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Resumen 

 
Introducción: En el ámbito de la prestación de servicios de salud y de la asistencia 

sanitaria, uno de los elementos transversales tiene que ver con el mantenimiento de la 

seguridad del paciente, garantizando una atención y unos cuidados de calidad.  Como 

elemento clave, ha sido revisado y discutido ampliamente a nivel internacional y nacional, 

siendo uno de los elementos en los que se ha puesto el foco la detección y prevención de 

eventos adversos que puedan causar daños a los pacientes. 

Objetivos: Analizar el impacto de la transferencia del conocimiento sobre los eventos 

adversos en pacientes hospitalizados. 

Metodología: Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura mediante una búsqueda 

bibliográfica en las principales bases de datos.  

Resultados: 20 artículos han sido seleccionados con respecto al objetivo de la búsqueda, 

después de aplicar los criterios pertinentes. 

Discusión: La revisión de los factores relacionados con la aparición de eventos adversos 

ha puesto de manifiesto que existen diferentes dimensiones en los que estos factores 

pueden agruparse, desde el contexto clínico, las políticas de salud, o las características 

propias de las diferentes profesiones implicadas en la prestación de atención sanitaria. En 

este último punto, y si se habla de la profesión enfermera, las características de la fuerza 

de trabajo y las dinámicas intradisciplinares aparecen como elementos clave. 

Conclusiones: El liderazgo clínico tiene un impacto determinante sobre la adopción de 

prácticas seguras y la transferencia del conocimiento útil que permite una buena praxis 

en cuanto a provisión de cuidados se refiere. Esto sucede cuando existe un claro 

reconocimiento institucional y grupal de estas enfermeras líderes que facilitan la 

implementación de la mejor evidencia disponible, mejorando los resultados de salud de 

los pacientes y minimizando la aparición de eventos adversos en las unidades de 

hospitalización. 

Palabras clave: Personal de Enfermería; Eventos Adversos; Resultados de los pacientes; 

Transferencia del Conocimiento; Seguridad del Paciente. 
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Abstract 

Introduction: In the field of the provision of health services and health care, one of the 

transversal elements has to do with the maintenance of patient safety, guaranteeing quality 

care and care. As a key element, it has been reviewed and widely discussed at 

international and national level, being one of the elements in which the focus has been 

the detection and prevention of adverse events that may cause harm to patients 

Objective: To analyze the impact of knowledge transfer on adverse events in hospitalized 

patients 

Methodology: A review of the literature has been carried out through a bibliographic 

search in the main databases. 

Results: 20 articles have been selected with respect to the objective of the search, after 

applying the relevant criteria. 

Discussion: The review of the factors related to the appearance of adverse events has 

shown that there are different dimensions in which these factors can be grouped, from the 

clinical context, health policies, or the characteristics of the different professions involved 

in the provision of health care. In this last point, and if we talk about the nursing 

profession, the characteristics of the work force and intradisciplinary dynamics appear as 

key elements 

Conclusions: Clinical leadership has a decisive impact on the adoption of safe practices 

and the transfer of useful knowledge that allows a good practice in terms of provision of 

care. This happens when there is a clear institutional and group recognition of these 

leading nurses who facilitate the implementation of the best available evidence, 

improving the health outcomes of the patients and minimizing the appearance of adverse 

events in the hospitalization units. 

Key words: Nurse staffing; adverse events; patient outcomes; knowledge brokering; 

patient safety. 
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Introducción 

 

Una de las dimensiones fundamentales de la calidad asistencial, de cualquier sistema 

sanitario, es la seguridad del paciente. Por este motivo existe un claro interés por parte de 

las organizaciones internacionales en el desarrollo de políticas, estrategias y programas 

que tengan como objetivo la mejora de la seguridad del paciente a nivel de las 

organizaciones sanitarias de cada país. En nuestro contexto nacional, en sinergia con esta 

tendencia, se ha desarrollado una estrategia de seguridad del paciente en estrecha 

colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas (dado que tienen totalmente 

transferidas las competencias relacionadas con las materias de sanidad), y cuyos objetivos 

elementales se han orientado a la mejora de la cultura de seguridad en entornos 

institucionales y la gestión del riesgo sanitario (con un enfoque claro a la prevención de 

la aparición de eventos adversos que puedan resultar en lesiones o incluso la muerte). 

Otros ejes fundamentales de dicha estrategia nacional son los relativos a la formación de 

los propios profesionales sanitarios, procesos de implementación de prácticas seguras en 

el entorno clínico, así como el fomento de la implicación de los propios pacientes en 

particular y los ciudadanos en general, también se han fomentado la participación 

internacional en estos procesos. 

Derivados de esta estrategia más general, se pusieron en marcha una serie estudios de 

investigación orientados a ámbitos asistenciales concretos para dimensionar la magnitud 

y los factores determinantes relacionados cuando hablamos del riesgo asistencial. 

Estos estudios y sus principales resultados se describen a continuación: 

– Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la Hospitalización (Estudio 

ENEAS): De carácter cualitativo, arrojó resultados que apuntaban a que, del porcentaje 

total de eventos adversos, el 37,4% estaban relacionados con la medicación, mientras que 

las infecciones nosocomiales de cualquier tipo representaron el 25,3% y un 25% estaban 

relacionadas con problemas técnicos durante un procedimiento. Se consideraron como 

graves el 16% de estos eventos, y hasta un 42.8% se catalogaron como eventos adversos 

evitables (Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud., 

2006)  

 

– Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria (Estudio APEAS): 

Estudio de prevalencia que arrojó datos análogos a los del estudio ENEAS, identificando 

en este caso que los errores de medicación constituían el 47.8% del total de eventos 



6 

 

adversos, un 5.9% se consideraron graves y hasta el 64.3% de los mismos fueron 

evitables. 

– Eventos Adversos en Residencias y Centros Sociosanitarios (Estudio EARCAS): Cuyo 

diseño estuvo basado en un enfoque cualitativo, y que identifica la vulnerabilidad del 

paciente como el factor clave relacionado con la aparición de eventos adversos. 

– Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. Seguridad y riesgo en el enfermo 

crítico (Estudio SYREC): De tipo estudio de cohortes prospectivo apunta a que en 

entornos críticos, el 90% de todos los incidentes sin daño y el 60% de los eventos adversos 

son clasificados como evitables o posiblemente evitables. 

– Eventos adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de hospitales 

españoles (Estudio EVADUR): Se trata de un estudio prospectivo que consideró como 

evitables hasta el 70% de los eventos adversos en los servicios de urgencias. 

 

En cuanto a la conceptualización del “conocimiento",  hay que puntualizar que es algo 

que va más allá de la simple información y resulta bastante distinto de lo que se entiende 

por "datos" e incluso del concepto de "información", aunque los tres términos a veces se 

usan indistintamente, lo que dificulta su correcto dimensionamiento. Se considera que el 

conocimiento está en el nivel más alto en una jerarquía donde la “información” ocupa el 

nivel medio y “datos” en el nivel más bajo. De acuerdo con esta perspectiva, el 

conocimiento se refiere a la información que permite encauzar la acción y la toma de 

decisiones de modo que resulta intrínsecamente similar a la información y los datos, 

aunque es el más rico y profundo de los tres conceptos, y en consecuencia también el más 

valioso (Straus, Tetroe, & Graham, 2009). 

 

Existen diferentes conceptos relacionados con los eventos adversos, errores o incidentes, 

como por ejemplo, en cuanto a  “Evento Adverso”, este se define como la “Lesión, daño, 

incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte relacionada con el 

proceso asistencial. Pueden ser inevitables o evitables”. Por otra parte, “Incidente” se 

conceptualiza como aquel “Acontecimiento o situación imprevista o inesperada que, bien 

por casualidad o bien por una intervención determinada a tiempo, no ha producido daños 

ni pérdidas al paciente; pero que en otras circunstancias podría haberlo producido” 

(Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad., 2011). 
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Desde la perspectiva objetivista de la gestión del conocimiento, vemos que ésta se ocupa 

de la creación, el uso, la reutilización y la difusión del conocimiento. La gestión del 

conocimiento se convirtió en una disciplina durante la década de los 80, y el creciente 

papel de las tecnologías de la información permitió el desarrollo de herramientas de 

gestión del conocimiento eficaces utilizando bases de datos y software colaborativo. La 

prestación de asistencia médica se basa en gran medida en el conocimiento y la práctica 

clínica basada en la evidencia; además, la atención sanitaria se basa en la cooperación y 

abordaje multidisciplinar de varios profesionales, para los que resulta imprescindible el  

intercambiar sus conocimientos con el objetivo de proporcionar una atención de la mejor 

calidad. Esto es particularmente cierto en el contexto clínico, pero también en la salud 

pública, donde la toma de decisiones se basa principalmente en los datos y la evidencia 

generada por el conocimiento. En el cuidado de la salud, la gestión del conocimiento se 

desarrolla principalmente en el dominio de la administración electrónica de registros de 

salud y la gestión de organizaciones de salud; En este contexto, las investigaciones 

previas en el ámbito comercial se han adaptado y aplicado a la gestión del conocimiento 

en el ámbito de la asistencia sanitaria. Pero la atención sanitaria de la gestión del 

conocimiento plantea diferentes desafíos y problemas debido a su propia naturaleza, de 

modo que para utilizar una gestión del conocimiento de manera eficaz es importante tener 

en consideración, en primer lugar, aspectos relacionados con creación y transferencia de 

conocimiento, también respecto a las necesidades de conocimiento, así como los roles 

específicos que juegan los diversos profesionales de la salud, sin olvidar todo lo relativo 

al comportamiento de búsqueda de información que es un elemento estrechamente 

relacionado con la organización del conocimiento y el intercambio del mismo. La 

utilización de los marcos de referencia del conocimiento y la categorización del mismo 

conocimiento tácito en los procedimientos asistenciales, son elementos importantes a la 

hora de alcanzar una trasferencia adecuada del mismo a nivel organizacional (Hislop, D., 

2014). 

 

Existe un nivel de discusión patente acerca de la relación entre la transferencia de 

conocimiento, el liderazgo y los efectos adversos que sufren los pacientes en el contexto 

hospitalario. Ya en la década de los 90, el Institute of Medicine (IOM) (The Insitute of 

Medicine, 2000), tras un proceso sistemático de recogida y análisis durante varias 

décadas, plasmó en su extenso informe “To Err is Human: Building a Safer Health Care 

System”, los principales resultados de toda una serie de estudios epidemiológicos que 
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pusieron sobre la mesa la alta incidencia de eventos adversos en los hospitales, a menudo 

causados por errores humanos, haciendo innegable la necesidad de repensar la salud y de 

los modelos de cuidado utilizados para garantizar la seguridad del paciente. Desde esta 

base, y dado el alcance y el impacto global de esta publicación del IOM, la Organización 

de la Salud (OMS) mostró un creciente interés sobre el asunto, y llegó a conformar un  

grupo de trabajo cuya misión principal consistió en establecer pautas para evaluar la 

seguridad del paciente en los diferentes servicios de salud que formaban parte de la 

estructura de investigación sobre el asunto. El grupo se llamó la Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente, y su enfoque fundamental consiste en prevenir en la medida de 

lo posible el daño a los pacientes, siendo el núcleo central que promueve la acción y 

determina las líneas estratégicas principales, el llamado “Desafío Global", que 

periódicamente propone un tema prioritario, con vistas para ser tratado por el conjunto de 

participantes, y elabora además un informe de los progresos y adelantos que se van 

alcanzando con determinada periodicidad. Esto surgió del sentido internacional de 

prioridad a la hora de reducir los eventos adversos en la prestación de atención sanitaria,  

para garantizar la seguridad de los pacientes, y una de las medidas era el adecuado registro 

de estos eventos, mediante el cual la organización podría aprender de los eventos 

adversos, mitigar factores contribuyentes, prevenir futuros errores y, finalmente, hacer 

que los pacientes estén más seguros (Imogen et al., 2015). 

 

Es importante la relación que la transferencia de conocimiento tiene sobre la seguridad 

del paciente ya que es un interés de primer orden, en el ámbito de la atención sanitaria, 

ya que a pesar de todos los avances en el contexto de la seguridad del paciente, el error 

humano es uno de los hechos a los que se apunta de manera reiterada. Esto es clave dado 

que se necesita poder identificar claramente los mecanismos que desencadenan estos 

errores, así como el alcance real y el impacto de las consecuencias de los mismos, y para 

poder facilitar este proceso, el contexto colaborativo de los equipos multidisciplinares 

debe tenerse en cuenta, además de la propia experiencia del paciente y el conocimiento y 

expertía del profesional clínico. De este modo, el proceso de identificación, síntesis y 

transferencia del conocimiento resulta clave para alcanzar resultados objetivos y medibles 

en aras de la mejora de la seguridad del paciente ( Burnette, M. H., Dieter, M. G., & 

Valenta, A. L.).  
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Desde la perspectiva del interés que este tema suscita a nivel nacional, el marco principal 

de referencia es el Estudio Nacional sobre Efectos Adversos ligados a la Hospitalización 

(Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud., 2006), 

donde el dato relevante en el contexto que interesa para el presente trabajo, es que hasta 

un 42.8% de los efectos adversos se consideraron como evitables. Estos efectos adversos 

están directamente relacionados con aspectos clave de vulnerabilidad del paciente, y es 

pertinente enfocar las estrategias meso y macro hacia la promoción de una cultura 

organizacional que priorice la seguridad del paciente frente a otros aspectos de la atención 

sanitaria.  

 

Los eventos adversos en los hospitales han sido ampliamente identificados como un 

problema serio, matando anualmente más personas que el cáncer de mama o el SIDA. En 

los últimos años, se ha cambiado desde el enfoque relacionar los errores directamente con 

los profesionales, al enfoque sistémico en el que el peso recae sobre el entorno 

organizacional, al asumir que las personas cometer errores, y que el sistema debería 

proporcionar una red de seguridad para manejar adecuadamente estos errores, 

permitiendo identificar puntos críticos y elementos potenciales de mejora (aunque no se 

ciñe en exclusiva al ámbito de la salud y de los cuidados) así como de identificar y 

cuantificar adecuadamente los errores que suceden en sus ámbitos respectivos. Esto 

resulta especialmente importante al considerar que causan un daño evitable en cierta 

medida y que se identifican más fácilmente conforme más énfasis se pone en su análisis, 

especialmente teniendo en cuenta que, en promedio, afectan hasta a un 10% de los 

ingresos hospitalarios. Esto tiene relación directa con seis prácticas de gestión de la 

calidad y la seguridad, que tienen un efecto directo sobre el conocimiento y la motivación 

profesional, y que todos estos factores son determinantes importantes del desempeño en 

materia de control de la seguridad en el ámbito clínico. Esta información se puede utilizar 

en el diseño de intervenciones,  con especial énfasis en las prácticas con mayor impacto, 

buscando garantizar la obtención de los mejores resultados (Michaels, 2009).  

  

La actual crisis económica, las preocupaciones de salud y seguridad asociadas con 

entornos de trabajo estresantes, más líderes que se acercan a la jubilación y la escasez 

proyectada de la fuerza laboral están poniendo a prueba las habilidades de los líderes de 

la salud para mantener, y mucho menos mejorar, el nivel de atención al paciente. En el 

desafío para las organizaciones de hacer que las prácticas sean más rentables pero mejoren 
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los resultados, atraigan y retengan al personal de alto rendimiento y sean más receptivas 

a las necesidades del paciente, el liderazgo eficaz de enfermería es fundamental para 

avanzar en las agendas del cambio. La naturaleza de los efectos adversos, reafirma el 

hecho de que la mayoría de los que ocurren en el hospital son fallos del sistema en lugar 

de fallos individuales de los profesionales implicados, ya que muchos de los errores están 

relacionados con las características de la organización, que son de naturaleza compleja, 

especialmente los  hospitales, y son vulnerables a las interrupciones en la comunicación 

y la coordinación, por lo que es necesario un esfuerzo por comprender y estudiar los 

eventos adversos a medida que se mueve el foco de interés del profesional como individuo 

hacia el nivel organizacional (de Vries et al., 2008)  

 

A nivel de estructuras organizacionales intermedias (como pueden ser las áreas 

funcionales o las diferentes unidades clínicas y/o asistenciales), los líderes de primera 

línea involucran a las enfermeras en la toma de decisiones sobre flujo de pacientes y 

personal, actividades de mejora de calidad y oportunidades de aprendizaje continuo para 

mejorar el cuidado general (Lamb, Denise, & Latimer, 2018). Y en un contexto de 

liderazgo activo y efectivo, la transferencia de conocimiento es la estrategia básica para 

que el impacto sobre la práctica clínica sea suficientemente transformadora como para 

que se potencien los aspectos de una práctica clínica basada en la evidencia que mejore 

la seguridad del paciente y ayude a disminuir la incidencia de efectos adversos. La 

transferencia de conocimiento no es un término sencillo de conceptualizar (Straus et al., 

2009), puesto que engloba elementos relacionados con la implementación de resultados 

de la investigación, diseminación de resultados, difusión y uso de la evidencia en la 

práctica clínica diaria.  

 

Formalmente se define como un proceso dinámico e interactivo que incluye la síntesis, 

difusión, intercambio y aplicación ética del conocimiento disciplinar con el objetivo de 

mejorar la salud, mejorar los sistemas de prestación de cuidados y potenciar los elementos 

clave de los sistemas sanitarios. El hecho diferencial consiste en ir más allá de la difusión 

básica del conocimiento hacia un uso efectivo del mismo, de manera que hay que buscar 

activamente la transferencia del conocimiento, que consiste en identificar un problema 

que debe abordarse, identificar, revisar y seleccionar el conocimiento o la investigación 

relevante para el problema en primera instancia, para continuar con la adaptación  del 

conocimiento o la investigación identificada al contexto clínico inmediato El rol de líder, 
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con potencial para una transferencia efectiva del conocimiento, juega alrededor de 

aspectos como el proporcionar visiones estratégicas, motivar a los demás, comunicarse 

de manera efectiva, actuar como agente de cambio, capacitar a otros, modelar buenas 

prácticas y llevar a cabo el conocimiento agenda. Además, también se entiende que los 

líderes con conocimiento deberían difundir los objetivos de la gestión del conocimiento 

a todos los interesados para que las personas puedan identificar sus roles y recibir 

orientación  sobre cualquier cambio teniendo lugar en los procesos y también las 

prioridades necesarias para alcanzar esos objetivos (Singh, SK, 2008).  

 

Una vez iniciado el proceso, se deben evaluar las barreras para usar dicho conocimiento, 

seleccionando, adaptando e implementando intervenciones para promover el uso del 

conocimiento (es decir, implementar el cambio).  La monitorización del uso de este 

conocimiento es necesario para poder llegar a evaluar los resultados de dicho uso, Este 

proceso de transferencia útil del conocimiento, permite mejorar la capacidad para 

influenciar la práctica clínica de los profesionales cercanos, en un proceso que transforma 

dicho conocimiento en acciones concretas. Se trata de un proceso interactivo, dinámico y 

complejo, relativo a la creación de conocimiento y aplicación del mismo (ciclo de acción) 

en relación directa con los límites entre los componentes de creación y acción. La 

implementación de la mejor evidencia disponible en entornos de atención sanitaria es el 

objetivo final derivado de todo este proceso para lo cual es importante considerar la 

necesidad de tener en cuenta las distintas partes implicadas que son los usuarios finales 

del conocimiento que se está implementando. Esta falta de conocimiento del usuario final 

sobre algo, depende de las barreras para el intercambio o transferencia de conocimiento 

que puedan identificarse y que pueden relacionarse con el hecho de que no  haya 

suficiente conocimiento dependiendo del nivel de formación/educación en un área o 

aspecto determinado o sobre un tema en particular, o que el individuo o grupo tiene 

dificultades de proceso en el que no se ajusta a la información disponible para utilizarla 

y convertirla en conocimiento adecuado. Estas vistas no siempre son fáciles de distinguir 

ya que los límites no siempre son claros, y de estos factores dependerá la posibilidad de 

superar dichas barreras (Paulin, D., & Suneson, K., 2012). 
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Es un hecho que la incorporación por parte de los profesionales al entorno clínico y 

asistencial conlleva un impacto para aquellos que lo experimentan por primera vez. Son 

contextos hostiles y complejos, donde las dinámicas asistenciales son fluctuantes, 

inestables y extremadamente cambiantes. Hacerlo desde el punto de vista de una 

estudiante aporta una perspectiva particular, pues existe un elemento proactivo de análisis 

crítico, que permite observar la realidad de lo que ocurre en las unidades clínicas bajo un 

prisma de cierta distancia con respecto a las dinámicas que se desarrollan en el día a día. 

Bajo esta perspectiva, una de las reflexiones que arroja esta observación pausada de la 

realidad enfermera en unidades de hospitalización, donde se percibe cómo enfermeras 

expertas tienen una mayor capacidad de influencia sobre su entorno inmediato, y son 

referentes para el resto de compañeras y compañeros, se ha concretado en forma de 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el impacto de la transferencia de conocimiento llevada a cabo por enfermeras 

con liderazgo en unidades clínicas sobre la incidencia de eventos adversos en los 

pacientes hospitalizados? 
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Objetivos 

 

 Objetivo Principal:  

- Determinar el impacto que tienen los procesos de transferencia de conocimientos 

intradisciplinares en el ámbito de enfermería, sobre la incidencia de eventos 

adversos en pacientes adultos hospitalizados. 

 Objetivos Secundarios: 

- Determinar cuáles son los eventos adversos relacionados con intervenciones 

enfermeras en nuestro contexto. 

- Identificar las estrategias de transferencia del conocimiento llevadas a cabo por 

enfermeras expertas en el ámbito intradisciplinar. 

- Relacionar los cambios en las estrategias de liderazgo de los entornos 

hospitalarios con cambios en las implementaciones de las medidas de seguridad 

de los pacientes. 
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Métodos 

 
Para responder a la pregunta se lleva a cabo una estrategia de búsqueda bibliográfica en 

tres pasos: 

- Realización de pregunta con formato de “pregunta de investigación”. Para la 

elaboración de la misma se ha utilizado el sistema PICO como estructura para poder 

redactarla de manera adecuada. 

 

- Selección de palabras clave y descriptores 

- Cruces y operadores booleanos 

 

Se ha realizado una selección de diferentes descriptores y palabras clave en base a la 

pregunta de investigación formulada y los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS), 

que se han combinado con el booleano AND/Y para establecer secuencias de búsqueda 

precisas en las diferentes bases de datos.  

Criterios de Inclusión 

- Artículos de acceso libre 

- Texto completo 

- Años de publicación 2008-2018 

- Idiomas: Español e Inglés 

- Eventos adversos en hospitalización 

- Artículos relativos a aspectos de liderazgo clínico y transferencia del 

conocimiento 

 

Criterios de Exclusión 

- Artículos de  texto incompleto 

- Fuente dudosa o poco fiable 

- Artículos anteriores a 2008 

- Artículos de otros contextos que no sean hospitalarios 

- Artículos que hablen de liderazgo pero de otras profesiones sanitarias 
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La estrategia de búsqueda se describe a continuación, con un total de  20 artículos 

científicos finalmente seleccionados.  Los resultados del proceso se describen 

posteriormente en este mismo trabajo. 

 

Base de Datos Estrategia Resultados Seleccionados 

Pubmed 

 

(("Knowledge 

Management"[Mesh]) AND 

("Safety Management"[Mesh])) 

5 3 

Web of science 

 

TS=(knowledge transfer AND 

adverse events AND nursing) 

10 5 

CINAHL (MH "Adverse Health Care 

Event") AND (MM "Knowledge 

Management") AND (MH 

"Nurses+") 

4 2 

Science Direct 

 

(adverse events) and (knowledge 

brokering)[All Sources(Nursing 

and Health Professions)] 

63 4 

Wiley Online 

Library 

knowledge brokering in All 

Fields AND adverse events in All 

Fields AND nursing in All Fields 

between years 2008 and 2018 

388 6 
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Resultados 

Una vez lanzada la búsqueda, se obtuvieron unos resultados iniciales de 470 

publicaciones científicas que podrían resultar pertinentes para el objeto de estudio de este 

trabajo. Desde este punto, se procedió a realizar un primer cribado de los resultados para 

acotar el número de artículos potencialmente interesantes. Este análisis intermedio se 

llevó a cabo mediante una secuencia lógica de 2 pasos: en primer lugar se cribaron los 

títulos de todos los resultados obtenidos, en busca de una concordancia inicial con 

respecto a la pregunta formulada y los objetivos planteados. Una vez analizados, del 

nuevo grupo de artículos se inició un análisis pormenorizado del resumen, que permitió 

la identificación y la selección final de los artículos que han servido de base para la 

elaboración del presente trabajo. 

 

Con respecto a los artículos seleccionados, además de estrategias nacionales relacionadas 

con el tema de estudio, la mayoría de artículos (salvo alguno de corte cualitativo), están 

basados en diseños descriptivos transversales o retrospectivos, lo que dada la naturaleza 

del foco de esta revisión parece coherente. También se han identificado algunas revisiones 

narrativas, aunque no parecen ser la norma en este ámbito de estudio. 

 

Para facilitar la lectura de los datos más importantes que se  han identificado en cada uno 

de los artículos seleccionados, se han elaborado dos tablas que resumen, de manera lo 

más clara y visual posible, los artículos concretos hallados mediante la estrategia de 

búsqueda, así como sus principales características de contenido y motivos por los que han 

sido seleccionados en base a su pertinencia de cara al desarrollo del presente trabajo. 

Dichas tablas se presentan en el Anexo I. 
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Discusión 

 

El liderazgo estructurado formal, tiene un papel fundamental por lo que respecta a la 

consolidación de los diferentes niveles organizativos y la toma de decisiones de corte 

estratégico, mediante la participación de profesionales clave en la toma de decisiones de 

alto nivel y su capacidad para influir en cómo se practica y valora la enfermería. Las 

características fundamentales de este liderazgo incluyen la capacidad de comunicarse de 

manera efectiva, la búsqueda activa orientada a mejorar la práctica clínica, utilizando 

estrategias que se llevan a cabo a través del modelado profesional y teniendo una visión 

de conjunto de la práctica de la enfermería, elementos que permiten hacer un cambio a 

nivel del paciente, los profesionales sanitarios (con especial énfasis hacia la propia 

disciplina enfermera), o los sistemas de prestación de servicios de salud. 

 

El ejercicio del liderazgo clínico ocurre en el contexto de una cultura de seguridad 

proactiva hacia las necesidades y vulnerabilidades del paciente, puesto que por sí solo, 

dicho liderazgo no resulta suficiente, y es necesario que se encuentre alineado con 

conceptos esenciales como el trabajo en equipo, la percepción de seguridad, la mejora 

continua en la organización, la dotación de recursos humanos y el apoyo institucional 

(Roqueta Egea, Tomás Vecina, & Chanovas Borras, 2011).  

 

Es en este ámbito más amplio, donde suceden estrategias determinantes para el abordaje 

de grupos de pacientes complejos a la hora de minimizar la aparición de efectos adversos, 

como el abordaje de las brechas en el conocimiento necesario para el adecuado 

tratamiento de estos grupos, la conformación de grupos multidisciplinares, además de una 

capacidad de evaluación integral e intervenciones terapéuticas basadas en la última 

evidencia disponible, lo que sirve para superar la incapacidad de aplicar el conocimiento 

existente los grupos de pacientes complejos grupos, lo que aparezcan con mayor 

frecuencia las causas que desembocan en un evento adverso en pacientes hospitalizados 

(Merten, Zegers, De bruijne, & Wagner, 2013).  

La enfermera con un claro liderazgo clínico asume responsabilidades concretas sobre la 

coordinación y la implementación de medidas de salvaguarda de la seguridad del 

paciente. A este efecto, resulta clave el utilizar la práctica basada en la evidencia en el 

cuidado de pacientes, el proporcionar educación al personal y a los pacientes,  trabajando 

estrechamente con el equipo multidisciplinar para planificar, implementar y coordinar la 
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atención de pacientes de alto riesgo; y sirviendo como un recurso valioso para los 

profesionales (Tomey, 2009).  

 

La presencia de una enfermera con claro liderazgo, tiene una relación directa entre la 

participación e implicación de los profesionales en la participación en aspectos de 

seguridad clínica y la protección aparece como una reacción natural del lado de los 

profesionales para empoderarlos e involucrarlos en la protección tanto de sí mismos como 

del paciente en su contexto de referencia. Del mismo modo, la influencia directa en 

aspectos de promoción y de participación en la seguridad a un nivel más operativo puede 

ser el resultado de estímulos directos. (Vinodkumar & Bhasi, 2010). Esta gestión mediada 

por el liderazgo, de la seguridad clínica, afecta a diversas variables de resultados de salud 

de los pacientes, que se pueden agrupar en cinco categorías: relación entre liderazgo y 

satisfacción del paciente, mortalidad, resultados de seguridad del paciente, eventos 

adversos y complicaciones, de modo que las prácticas de liderazgo relacional de 

potenciación del uso de prácticas basadas en la evidencia se asocian positivamente con 

algunas categorías de resultados del paciente, por lo que se puede destacar una relación 

clave entre el liderazgo relacional (el que ocurre en un contexto acotado e influye en las 

relaciones entre profesionales) y la reducción de eventos adversos, con especial atención 

a los errores de medicación, posiblemente a través de la influencia de los líderes en las 

variables relativas a los profesionales y que pueden estar relacionados con los resultados 

de atención del paciente (Wong et al., 2013).  

 

 

Esto se consigue al constatar que las enfermeras con liderazgo suelen contribuir a un 

mejor conocimiento de cómo las enfermeras pueden mejorar la seguridad del paciente. 

Además, surge la necesidad de tener una adecuada comprensión de todas estas 

dimensiones y expectativas comunes dentro del equipo interdisciplinar sobre la base de 

la evidencia científica y los estándares de atención, como una ruta posible para mejorar 

el trabajo en equipo y brindar unos cuidados más seguros. Esto tiene impacto en 5 

dimensiones esenciales: Reducción de errores médicos; Cooperación e Innovación; 

Reducción de costo; Calidad de atención; Organización del conocimiento y aprendizaje 

organizacional (El Morr, 2014).  

El liderazgo parece desempeñar un papel importante, particularmente cuando la 

participación del personal, la comunicación abierta y la participación en la toma de 
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decisiones son características clave en la provisión de atención sanitaria en entornos 

específicos (Richardson & Storr, 2010). Dentro de toda esta discusión, parece importante 

la consideración del papel que juega el paciente en la prevención de efectos adversos, Los 

pacientes suelen mostrar una buena predisposición para desempeñar un papel activo en la 

prevención de efectos adversos. Algunos estudios apuntan que hasta el 91% de pacientes 

se muestra proclive a colaborar con el objetivo de evitar efectos adversos que ocurren en 

los hospitales, y el 98% no duda sobre el hecho de que los hospitales deberían educar a 

los pacientes sobre este particular, aunque las estrategias más innovadoras con respecto a 

la prevención de efectos adversos, como cuestionar el juicio o las acciones de los 

profesionales sanitarios, pueden presentar dificultades en su aceptación por parte de los 

pacientes y familiares (Longtin et al., 2010). 

 

Es importante recordar en este punto que los estudios sobre este tema encuentran 

sistemáticamente que los eventos adversos relacionados con la administración del 

medicamento son los más comunes, y que el equipo de enfermería es responsable de 

implementar las prescripciones en los pacientes. Dichos incidentes afectan a los gestores 

del hospital porque ocurren con frecuencia, causan daños al paciente, representan un 

estigma profesional y aumentan los costos de hospitalización, pudiendo causar lesiones 

graves e incluso, en casos extremos, la muerte del paciente. La transmisión de la 

información clínica sobre los pacientes, especialmente durante la transición asistencial, 

es un proceso de alto riesgo en el que interviene como elemento clave la comunicación. 

Los fallos en la comunicación entre profesionales constituyen el factor más 

frecuentemente involucrado en la producción de eventos centinela (Ministerio de 

Sanidad, 2015).  

 

La prestación de unos cuidados de calidad con menos errores se puede lograr a través de 

un cambio en el método de organización del trabajo y dentro de un contexto de una 

participación más activa de los profesionales de la salud y los pacientes hacia el refuerzo 

de la implicación del usuario en la identificación y prevención de eventos adversos en el 

hospital. Y en este proceso de implicación de profesionales y pacientes, el reconocimiento 

tácito de una enfermera con liderazgo facilita la adherencia  en este sentido. Todos los 

eventos adversos tienen el potencial de causar daños a los pacientes, pueden causar 

lesiones y consecuencias indeseables, prolongando el tiempo y los costes de la 

hospitalización, con la consecuente responsabilidad legal del equipo de atención sanitaria 
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y la implicación de la misma institución donde se presta la atención sanitaria. Cabe señalar 

que la detección de los eventos adversos (sean del tipo que sean, como por ejemplo las 

caídas) es un indicador de resultados, y que suele considerarse como un aspecto elemental 

de la calidad de los servicios de hospitalización. El desafío para los agentes del 

conocimiento es cómo acceder, compartir y potenciar el uso de conocimiento basado en 

la práctica clínica, a través de la participación y el compromiso profesional. El uso del 

conocimiento y el aprendizaje es menos probable que ocurra a través de una 

comunicación pasiva o limitada, por lo que son elementos que deben considerarse  

(Warnings et al., 2013). 

 

Durante el proceso de hospitalización, el paciente está expuesto a prácticas de atención 

dudosa o a fallos en los circuitos de seguridad, que podrían retrasar el alta hospitalaria y 

su retorno a las actividades de la vida diaria. Los procedimientos de enfermería se 

consideran extremadamente importantes en este sentido, por su impacto directo en los 

resultados de salud de los pacientes. Por este motivo, las buenas prácticas, la aplicación 

de la mejor evidencia científica y la transferencia del conocimiento adecuado para 

garantizar los mejores cuidados son más que fundamentales, y al respecto, uno de los 

elementos facilitadores para que estas prácticas y atención de calidad sucedan 

pertinentemente consisten en que existan enfermeras líderes que guíen los cuidados hacia 

la búsqueda de la excelencia clínica. Al planificar intervenciones que tengan como 

objetivo mejorar la calidad y la seguridad del paciente en unidades de hospitalización hay 

que considerar importante y valiosa la información sobre estrategias de prevención que 

aborden los factores causales para evitar futuros eventos adversos. Quizás las estrategias 

más efectivas para reducir dichos eventos adversos consisten en mejorar la tecnología, 

optimizar los procedimientos o programas de capacitación y mejora competencial para 

los profesionales sanitarios. (Smits et al., 2010). 

Todos los eventos adversos identificados en la literatura científica se pueden clasificar 

como prevenible, o podría prevenirse mediante la adopción de estrategias institucionales. 

Es de destacar que la percepción diaria de situaciones de riesgo contribuye a la gestión 

adecuada de la atención con un enfoque en la prevención de errores y establecer una 

cultura de seguridad en la institución de manera que aquellos entornos seguros en los que 

existe una fuerte adherencia estos preceptos poseen mejores indicadores asistenciales 

incluyendo menor datos de mortalidad (Cummings et al., 2010; Mchugh et al., 2013).  
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Los eventos adversos deben ser entendidos en su totalidad, considerando lo que existe 

más allá de su ocurrencia, es decir, sobrecarga de trabajo, falta de conocimiento 

profesional, falta de comunicación, infraestructura institucional deficiente, entre otros. 

Entre las principales causas de la ocurrencia de eventos adversos, se han identificado 

factores inherentes al ámbito de la gestión del servicio y la atención de enfermería, como 

el déficit personal, la sobrecarga de trabajo, los problemas de relación en el equipo 

multidisciplinario, la falta de liderazgo y la supervisión adecuada de la enfermería, entre 

otros (Duarte et al., 2015). 

Si bien el intercambio de conocimientos implica el intercambio de consejos e información 

sobre la realización diaria de tareas (es decir, preguntas sobre métodos, elección de 

tecnologías y procedimientos, etc.), la aplicación del conocimiento se refiere al uso real 

del conocimiento para mejorar la calidad del trabajo. El conocimiento es información que 

facilita la acción, por ejemplo, individuos que son expertos en su ámbito clínico, dentro 

de una organización. Como resultado de su complejidad, muchas disciplinas distintas de 

estudio promueven sus propias teorías para explicar y proporcionar una comprensión del 

concepto de eventos adversos. Cuatro perspectivas particulares que contribuyen a la 

comprensión de los eventos adversos incluyen el movimiento médico, sociológico, 

psicológico y de calidad continua (Brady et al., 2009). 

Un ejemplo de conocimiento incluye reconocer que un diagnóstico concreto pertenece a 

un paciente con una adherencia terapéutica baja al que se debe monitorizar 

secuencialmente. Por lo tanto, el conocimiento ayuda a producir información a partir de 

datos o información más valiosa a partir de información menos valiosa. En ese sentido, 

esta información facilita la acción, como la decisión de intervenir o no sobre un paciente 

concreto (Sabherwal & Becerr-Fernandez, 2010).  Puede implicar respuestas más 

oportunas, mejores decisiones de calidad y una mejor coordinación entre las actividades 

y los miembros del equipo. Para aplicar el conocimiento en una organización, a menudo 

depende de compartir y diseminar la información apropiada y los factores contextuales y 

de toma de decisiones. Si bien el marco no considera la generación de conocimiento más 

allá del desarrollo de una idea a nivel estratégico, y está limitado en los detalles acordados 

a las influencias en la toma de decisiones, identifica cómo la evidencia puede ser utilizada 

dentro del proceso de toma de decisiones (Strauss et al., 2011; Armstrong et al., 2011). 

Por lo tanto, debe considerarse en el contexto de las barreras y facilitadores para la toma 

de decisiones informada con evidencia. Un alto nivel de comportamiento de intercambio 

de conocimiento tenderá a aumentar la cantidad de ideas y elementos de conocimiento 
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discutidos. Si los empleados actúan y amplían sus redes de relaciones internamente o con 

personas en otras organizaciones, la diseminación del conocimiento será más intensa, en 

comparación con una situación en la que predominan los canales formales de 

comunicación. Un mayor nivel de intercambio de conocimientos en un contexto de 

seguridad, por lo tanto, debería mejorar la calidad del trabajo (Nesheim & Gressgård, 

2014). Se puede decir que a pesar del desarrollo de estrategias específicas de seguridad 

del paciente, la cultura de seguridad no ha penetrado lo suficiente en las organizaciones 

de salud. Las estrategias para desarrollar liderazgo y trabajo en equipo para obtener 

cuidados seguros, esenciales en otras empresas de alto riesgo, no son la norma en el 

campo de la salud. Los eventos adversos, cuando ocurren, continúan siendo analizados 

desde el punto de vista de la culpa en lugar de desde el análisis del sistema para aprender 

cómo prevenirlos (Aranaz & Agra, 2010). 

 

Conclusión 

 

La ocurrencia de estos efectos adversos refleja una clara brecha entre la atención real y la 

atención idónea en salud, donde las estrategias de liderazgo clínico y transferencia del 

conocimiento juegan un papel clave en los procesos de mejora de la calidad asistencial y 

seguridad del paciente, con una incidencia crítica en el contexto hospitalario. 

La evidencia que respalda la contribución de las enfermeras en cuanto a la seguridad del 

paciente mediante el empoderamiento, el liderazgo y el trabajo en equipo es limitada y la 

cuantificación de la contribución de cada uno al analizar su impacto directo en la 

seguridad de la atención se encuentra en una etapa temprana de análisis crítico. Esta 

revisión identifica los elementos relacionados con el cuerpo del conocimiento de 

seguridad del paciente, y de la profesión enfermera y sugiere que deberán abordarse 

proactiva y preventivamente, para que se puedan desarrollar más los enfoques integrales 

para identificar soluciones más efectivas. La literatura sugiere que las enfermeras están 

en una posición ideal para prevenir la aparición de efectos adversos y hacer mejoras que 

garanticen una atención más segura. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de 

estudios de investigación bien diseñados para abordar estas brechas, especialmente en 

nuestro contexto de referencia, pero no cabe duda del enorme potencial de mejora a través 

del empoderamiento de la enfermería y el desarrollo de herramientas para fortalecer y 

apoyar el papel influyente de las enfermeras con liderazgo clínico en el marco de calidad 

y seguridad. 
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Al desarrollar esta línea, será importante explorar el problema de cómo satisfacer la 

necesidad de intermediación de conocimiento, cuestionando cosas relativas a la toma de 

decisiones mediada por el impacto de la transferencia de conocimiento, la capacidad para 

alcanzar una práctica clínica transformadora y la gestión del cambio. 

Definitivamente el estilo de liderazgo enfermero posee un potencial transformador del 

entorno inmediato y de la gestión clínica participativa, ofreciendo oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo profesional, mejoras en la calidad de la atención del paciente, un 

aumento de la satisfacción del paciente, potenciación de los programas de salud y 

bienestar de los profesionales y pacientes, satisfacción de la enfermera y la capacidad de 

retener enfermeras. Esto en definitiva, construye un entorno clínico excelente, donde 

existe una clara correlación entre una práctica clínica basada en la evidencia de primer 

nivel, dentro de un entorno colaborativo junto a los mejores resultados de salud de los 

pacientes, minimizando la aparición de efectos adversos. 
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ANEXO I 

 
TÍTULO AÑO AUTORE

S 

TIPO RESUMEN 

Adverse events 

and safety in 

nursing care. 

2015 Duarte, S. 

da C. M., 

Stipp, M. 

A. C., da 

Silva, M. 

M., & de 

Oliveira, F. 

T. 

Revisión 

cualitativa 

integrativa 

Es objeto de una discusión clave, la revisión de estrategias de 

prevención efectivas que garanticen la seguridad del paciente en las 

instituciones de salud, y el impacto que las dimensiones profesionales 

relacionadas con la profesión enfermera tienen sobre estos conceptos 

prioritarios en el ámbito de la atención sanitaria. 

Estrategia de 

Seguridad del 

Paciente del 

Sistema 

Nacional de 

Salud 2015-

2020. 

 

2015 

Ministerio 

de 

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad 

Estrategia 

Nacional 

La mejora de la calidad asistencial ha sido siempre inherente a los 

principios Sistema Nacional de Salud de España e incluye como una de 

las actuaciones a desarrollar por las administraciones sanitarias la de 

controlar y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus 

niveles ofreciendo un marco de referencia en el tema de la calidad en 

los servicios sanitarios 

Knowledge 

Management in 

Healthcare 

2014 El Morr, 

C., & 

Subercaze, 

J. 

Capítulo de 

Libro 

La gestión del conocimiento se está convirtiendo en una disciplina 

establecida con muchas aplicaciones y técnicas, su adopción en el 

cuidado de la salud ha sido un desafío y proporcionará algunas 

perspectivas futuras para la gestión del conocimiento en la atención 

médica 

Knowledge 

sharing in a 

complex 

organization: 

Antecedents and 

safety effects 

2014 Nesheim, 

T., & 

Gressgård, 

L. J 

Descriptivo Desde una perspectiva del ámbito de la seguridad clínica, el 

intercambio de experiencias e información dentro de los límites 

departamentales, organizacionales y geográficos es importante ya que 

un conocimiento valioso puede residir en diferentes unidades 

organizativas y ubicaciones, y la capacidad de aprender de las fallas 

depende de los procesos eficientes de intercambio de conocimiento.  

Lower Mortality 

in Magnet 

Hospitals 

2013 McHugh, 

M. D., 

Kelly, L. 

A., Smith, 

H. L., Wu, 

E. S., 

Vanak, J. 

M., & 

Aiken, L. 

H. 

Descriptivo 

retrospectivo 

Aunque hay evidencia de que los hospitales reconocidos por la 

excelencia en enfermería, los hospitales magnéticos, tienen éxito en 

atraer y retener a las enfermeras, no está claro si el reconocimiento de 

“magnético” se asocia con mejores resultados para los pacientes que 

los que no lo son y, de ser así, por qué. 

Scale, nature, 

preventability 

and causes of 

adverse events in 

hospitalised 

older patients 

2013 Merten, 

H., Zegers, 

M., De 

bruijne, M. 

C., & 

Wagner, C. 

Descriptivo 

retrospectivo 

Al abordar las estrategias corporativas diseñadas para reducir el 

número de eventos adversos en pacientes mayores en el futuro, se 

requiere una capacitación más particular del personal del hospital con 

un enfoque específico en la medicación. 

The relationship 

between nursing 

leadership and 

patient 

outcomes: A 

systematic 

review update 

2013 Wong, C. 

A., 

Cummings

, G. G., & 

Ducharme, 

L. 

Revisión 

Sistemática 

A medida que el cuidado de la salud enfrenta una crisis económica, 

ambientes de trabajo estresantes escasez de personal, la 

implementación de estrategias etc, deben considerarse diferentes 

estrategias para asegurar un liderazgo efectivo y resultados óptimos 

para el paciente es primordial aunque aún no se ha dimensionado 

completamente lo que se sabe sobre la asociación entre el liderazgo de 

enfermería y los resultados de los pacientes. 

An exploratory 

study of 

knowledge 

brokering in 

hospital settings: 

Facilitating 

knowledge 

2013 

 

Waring, J., 

Currie, G., 

Crompton, 

A., & 

Bishop, S. 

Descriptivo La transferencia del conocimiento se promueve como una estrategia 

para apoyar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje en el 

cuidado de la salud, especialmente en la difusión de la evidencia de la 

investigación en la práctica. Se ha prestado menos atención a los 

elementos clave de intermediación que apoyan el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje dentro de las organizaciones de 

atención sanitaria. 
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sharing and 

learning for 

patient safety? 

 

Cultura de 

seguridad del 

paciente en los 

servicios de 

urgencias: 

Resultados de su 

evaluación en 30 

hospitales del 

Sistema 

Nacional de 

Salud español 

2011 Roqueta 

Egea, F., 

Tomás 

Vecina, S., 

& 

Chanovas 

Borras, M. 

R. 

Descriptivo El alcanzar una cultura sobre seguridad adecuada se menciona como la 

primera de las prácticas seguras por el National Quality Forum de 

Estados Unidos, que además establece su medición como una 

recomendación capital, dado que una buena cultura sobre seguridad del 

paciente es clave para evitar en lo posible la aparición de efectos 

adversos, fomentar la notificación y aprendizaje de los errores e 

implantar las estrategias para evitar su repetición.  

Knowledge 

translation is the 

use of 

knowledge in 

health care 

decision making 

2011 

 

 

 

Straus, S. 

E., Tetroe, 

J. M., & 

Graham, I. 

D. 

Revisión 

narrativa 

La revisión de la base de evidencia para la ciencia y la práctica de la 

traducción del conocimiento ha identificado varias lagunas que 

incluyen la necesidad de desarrollar estrategias válidas para evaluar los 

determinantes del uso del conocimiento y evaluar la sostenibilidad de 

las intervenciones de traducción del conocimiento. 

Knowledge 

translation 

strategies for 

facilitating 

evidence-

informed public 

health decision 

making among 

managers and 

policy-makers 

2011 

 

 

 

Armstrong, 

R., Waters, 

E., 

Dobbins, 

M., Lavis, 

J. N., 

Petticrew, 

M., & 

Christense

n, R. 

Protocolo de 

Intervención 

La toma de decisiones basada en la evidencia es un término que se usa 

cada vez más para reconocer que las decisiones están informadas por 

un espectro de evidencia en lugar de depender de fuentes singulares, 

elemento clave para poder reconocer la necesidad de considerar la 

mejor evidencia disponible en el contexto de los problemas de salud 

pública de interés. 

 

Exploring the 

causes of 

adverse events in 

hospitals and 

potential 

prevention 

strategies 

2010 Smits, M., 

Zegers, 

M., 

Groenewe

gen, P. P., 

Timmerma

ns, D. R. 

M., 

Zwaan, L., 

Van Der 

Wal, G., & 

Wagner, C. 

Descriptivo Se recomiendan intervenciones de salud dirigidas a identificar y 

modular las causas humanas relacionadas con los efectos adversos, 

porque juegan un papel importante en la causalidad de los mismos.  

Knowledge 

Management 

Systems 

2010 Sabherwal, 

R., & 

Becerr-

Fernandez, 

I 

Libro Es importante entender los conceptos, las teorías y las tecnologías que 

proporcionan la base para la gestión del conocimiento; los sistemas y 

estructuras que constituyen las soluciones de gestión del conocimiento; 

y los procesos para desarrollar, implementar y evaluar estas soluciones 

de gestión del conocimiento.  

Patient 

participation: 

Current 

knowledge and 

applicability to 

patient safety 

2010 Longtin, 

Y., Sax, 

H., Leape, 

L. L., 

Sheridan, 

S. E., 

Donaldson, 

L., & 

Pittet, D. 

Revisión de 

la Literatura 

La participación del paciente se reconoce cada vez más como un 

componente clave en el rediseño de los procesos de atención médica y 

se defiende como un medio para mejorar la seguridad del paciente. El 

concepto se ha aplicado con éxito a varias áreas de atención al 

paciente, como la toma de decisiones y el manejo de enfermedades 

crónicas. 

Patient safety: a 

literature 

[corrected] 

review on the 

2010 Richardson

, a, & 

Storr, J. 

Revisión de 

la Literatura 

Las enfermeras están en una posición ideal para impulsar la agenda de 

seguridad y calidad en el cuidado de la salud debido a su proximidad 

única con los pacientes. Existe un enorme potencial de mejora a través 

del empoderamiento de la enfermería, el liderazgo y el desarrollo de 
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impact of 

nursing 

empowerment, 

leadership and 

collaboration. 

herramientas para fortalecer y apoyar el papel influyente de las 

enfermeras en el contexto de la calidad y la seguridad. 

Safety 

management 

practices and 

safety behaviour: 

Assessing the 

mediating role of 

safety 

knowledge and 

motivation. 

2010 Vinodkum

ar, M. N., 

& Bhasi, 

M. 

Descriptivo La investigación en el área de seguridad del paciente se hizo 

prominente durante las últimas tres décadas. Su objetivo principal es 

predecir los resultados relacionados con la seguridad, como accidentes 

y lesiones. Esto requiere un amplio conocimiento, no solo sobre los 

diversos aspectos que influyen en la seguridad, sino también sobre 

cómo se produce esta influencia. 

The contribution 

of hospital 

nursing 

leadership styles 

to 30-day patient 

mortality 

2010 Cummings

, G. G., 

Midodzi, 

W. K., 

Wong, C. 

A., & 

Estabrooks

, C. A. 

Descriptivo Las características del entorno de trabajo de las profesiones sanitarias, 

en particular el personal de enfermería y médico, se han relacionado 

con los resultados del paciente (eventos adversos y mortalidad del 

paciente). Los investigadores han enfatizado la necesidad de que el 

liderazgo de enfermería avance el cambio en las organizaciones de 

salud para crear entornos de práctica más seguros para los pacientes.  

La cultura de 

seguridad del 

paciente: del 

pasado al futuro 

en cuatro 

tiempos 

2010 Aranaz, J. 

M., & 

Agra, Y. 

Revisión 

Histórica 

El espectacular desarrollo de la atención sanitaria en los últimos 20 

años ha permitido restablecer la salud en situaciones impensables 

anteriormente, pero al mismo tiempo su gran complejidad tecnológica 

y la interacción entre diferentes actores suponen una situación de 

mayor riesgo para los pacientes. 

Adverse events 

in health care: a 

literature review 

2009 BRADY, 

A.-M., 

REDMON

D, R., 

CURTIS, 

E., 

FLEMING

, S., 

KEENAN, 

P., 

MALONE, 

A.-M., & 

SHEERIN, 

F. 

Revisión 

Bibliográfica 

Las intervenciones en el ámbito de los cuidados no siempre se basan en 

prácticas seguras y pueden ocurrir eventos adversos que causen o 

pongan en riesgo la vida y el bienestar de los pacientes. La naturaleza 

de los eventos adversos es diversa y puede atribuirse a una multitud de 

factores y causas que contribuyen al individuo y al sistema. 

Nursing 

leadership and 

management 

effects work 

environments 

2009 Tomey, A. 

M. 

Revisión 

Bibliográfica 

Existe un marco de discusión sobre la relación entre las iniciativas 

positivas de gestión del lugar de trabajo, el estilo de liderazgo 

transformacional y la gestión participativa; proporciones entre paciente 

y enfermera; niveles educativos de enfermeras; calidad de la atención 

del paciente, satisfacción del paciente, programas de salud y bienestar 

de los empleados; satisfacción de la enfermera y retención de 

enfermeras; entornos de trabajo saludables y pacientes y personal 

adecuados. 

TÍTULO OBJETIVOS RESULTADOS 

Adverse 

events and 

safety in 

nursing care. 

Identificar las publicaciones 

científicas sobre los eventos 

adversos en la atención de 

enfermería en pacientes adultos 

hospitalizados y discutir los 

principales eventos adversos en la 

atención de enfermería. 

Se identificaron tres categorías: eventos adversos en la atención de 

enfermería; Las principales causas de los eventos adversos en la atención 

de enfermería; Actitud de los profesionales de enfermería frente a los 

errores. Los principales eventos se identificaron en la atención de 

enfermería con especial énfasis en el error de medicación, la falta de curas 

adecuadas y las caídas de los pacientes. Se hizo hincapié en la importancia 

de los instrumentos para la notificación de eventos adversos en las 

instituciones. Sin embargo, el miedo al castigo de los profesionales 

estimula el subregistro de eventos 
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Estrategia de 

Seguridad del 

Paciente del 

Sistema 

Nacional de 

Salud 2015-

2020. 

Controlar y mejorar la calidad de 

la asistencia sanitaria en todos sus 

niveles. 

N/A (No existen resultados al ser una Estrategia Nacional) 

Knowledge 

Management 

in Healthcare 

Describir la Gestión del 

conocimiento, sus métodos y 

técnicas 

N/A (No aparecen resultados en el artículo) 

Knowledge 

sharing in a 

complex 

organization: 

Antecedents 

and safety 

effects 

Compartir y aplicar el 

conocimiento en un entorno inter 

organizacional de alto riesgo. 

Los análisis realizados revelan que la ubicación del trabajo es una 

importante variable condicionante, ya que los efectos de la educación, la 

capacitación, la autonomía laboral y el apoyo administrativo sobre el 

comportamiento de intercambio de conocimientos dependen de si los 

encuestados trabajan en un ámbito u otro. Una implicación es que la 

ubicación del trabajo es un factor importante a considerar cuando se deben 

diseñar e implementar iniciativas para mejorar el comportamiento de 

intercambio de conocimientos. 

Lower 

Mortality in 

Magnet 

Hospitals 

Determinar si los hospitales 

magnéticos tienen una menor 

mortalidad ajustada al riesgo y 

falla en el rescate en comparación 

con los hospitales que no son 

magnéticos, y para determinar las 

explicaciones más probables. 

Método 

Los hospitales magnéticos tenían entornos de trabajo significativamente 

mejores y una mayor proporción de enfermeras con títulos de licenciatura 

y certificación de especialidad. Estos factores de enfermería explicaron 

gran parte del efecto de los hospitales magnéticos sobre los resultados de 

los pacientes. Sin embargo, los pacientes tratados en los hospitales 

magnéticos tenían un 14% menos probabilidades de mortalidad (odds ratio 

0,86, intervalo de confianza del 95%, 0,76-0,98, p = 0,02) y 12% menos de 

fracaso de rescate (odds ratio 0,88; 95% intervalo de confianza, 0,77-1,01; 

P = 0,07) mientras se controlan los factores de enfermería, así como las 

diferencias entre el hospital y el paciente. 

Scale, nature, 

preventability 

and causes of 

adverse events 

in hospitalised 

older patients 

Obtener información sobre la 

escala, la naturaleza, la 

prevención y las causas de los 

eventos adversos en pacientes 

mayores hospitalizados 

Los eventos adversos y eventos adversos prevenibles ocurren 

significativamente más a menudo en pacientes mayores [6.9% (IC 95%: 

5.9-8.0%) y 2.9% (IC 95%: 2.3-3.7%), respectivamente] que en pacientes 

más jóvenes [4.8% (IC 95%: 4.0-5.7%) y 1.8% (95% CI: 1.3-2.4%), 

respectivamente]. En pacientes mayores, los eventos adversos se 

relacionaron más a menudo con la medicación (20.1 versus 9.6%) (P 

<0.01). Una exploración de las causas reveló que la incapacidad de aplicar 

los conocimientos existentes a una situación nueva y compleja contribuye 

más a menudo a la aparición de eventos adversos en pacientes mayores 

que en pacientes más jóvenes (36,4 frente a 24,3%) (P <0,05). 

The 

relationship 

between 

nursing 

leadership and 

patient 

outcomes: A 

systematic 

review update 

Describir los hallazgos de una 

revisión sistemática de estudios 

que examinan la relación entre las 

prácticas de liderazgo de 

enfermería y los resultados de los 

pacientes. 

Los hallazgos documentan la evidencia de una relación positiva entre el 

liderazgo relacional y una variedad de resultados de los pacientes, aunque 

las pruebas futuras de los modelos de liderazgo que examinan los 

mecanismos de influencia en los resultados están garantizados. 

An 

exploratory 

study of 

knowledge 

brokering in 

hospital 

settings: 

Facilitating 

knowledge 

sharing and 

learning for 

patient safety? 

Examinar cómo las variaciones en 

el rol formal, la ubicación y las 

relaciones dan forma a cómo 

comparte y apoyan el uso del 

conocimiento a través de los 

límites organizacionales y 

ocupacionales. 

Los resultados sugieren que aquellos que ocupan roles institucionales 

híbridos, como los gerentes clínicos, a menudo están mejor posicionados 

para apoyar el intercambio de conocimiento y el aprendizaje debido a su 

posición de tipo "intermediario" y su legitimidad para participar en grupos 

multidisciplinares. 
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Cultura de 

seguridad del 

paciente en los 

servicios de 

urgencias: 

Resultados de 

su evaluación 

en 30 

hospitales del 

Sistema 

Nacional de 

Salud español 

Conocer el nivel de cultura de 

seguridad del paciente en los 

servicios de urgencias 

hospitalarios (SUH). Averiguar si 

el nivel de cultura difiere del 

obtenido en estudios realizados a 

nivel general hospitalario. 

Conocer las dimensiones 

valoradas negativamente y 

proponer estrategias de mejora. 

Se analizaron los resultados de una encuesta  que se aplicó en 30 SUH de 

13 comunidades autónomas y se obtuvo un total de 1.388 respuestas 

válidas. La nota media sobre nivel de seguridad es de 6,1 puntos. Las 

dimensiones mejor valoradas fueron las de “Trabajo en equipo en la 

unidad” y “Expectativas/acciones de los responsables de la unidad/servicio 

en seguridad del paciente” con un 68% y un 56% de respuestas positivas 

respectivamente. Las dimensiones peor valoradas fueron “Dotación de 

recursos humanos” y “Apoyo de la Gerencia/Dirección del Hospital” con 

un 57% y un 47% de respuestas negativas respectivamente. Un total de 4 

dimensiones comportan cerca del 50% de todas las respuestas negativas, 

que constituyen un referente para priorizar como aspectos susceptibles de 

mejora. Conclusiones: Los datos obtenidos en los SUH son similares a los 

de otros estudios realizados en nuestro país. 

Knowledge 

translation is 

the use of 

knowledge in 

health care 

decision 

making 

Proporcionar una visión general 

de la ciencia y la práctica de la 

traducción del conocimiento.  

La traducción del conocimiento se define como el uso del conocimiento en 

la práctica y la toma de decisiones por parte del público, los pacientes, los 

profesionales de la salud, los gerentes y los responsables de la formulación 

de políticas. Las deficiencias en el uso de evidencia de investigación para 

informar la toma de decisiones son evidentes en todos estos grupos clave 

de toma de decisiones. Existen varias teorías y marcos propuestos para 

lograr la traducción del conocimiento.  

Knowledge 

translation 

strategies for 

facilitating 

evidence-

informed 

public health 

decision 

making among 

managers and 

policy-makers 

Determinar la efectividad de las 

estrategias de traducción del 

conocimiento destinadas a 

facilitar la toma de decisiones de 

salud pública basada en la 

evidencia por parte de los 

gerentes y los responsables de la 

formulación de políticas. 

El uso de evidencia de investigación en un nivel de comportamiento 

individual (es decir, uso sistemático de evidencia de investigación medida 

por comportamientos) o en un nivel de toma de decisiones (es decir, la 

investigación informó el enfoque conceptual para la definición del 

problema o la investigación informó la identificación o caracterización de 

opciones de política o estrategias de implementación). Por lo tanto, 

cualquier resultado que considere el uso de constructo o la implementación 

de evidencia de investigación será aplicable como el resultado primario y 

los documentos deberán incluir este resultado para ser incluidos en la 

revisión. Esto puede incluir el uso instrumental, conceptual o simbólico de 

la evidencia de investigación ( 

Exploring the 

causes of 

adverse events 

in hospitals 

and potential 

prevention 

strategies 

Examinar las causas de los 

eventos adversos (EA) y las 

posibles estrategias de prevención 

para minimizar la aparición de EA 

en pacientes hospitalizados. 

Las causas humanas estuvieron predominantemente involucradas en la 

causalidad de los eventos adversos (en el 61% de los eventos adversos), el 

61% de los cuales se pueden prevenir y el 13% conducen a una 

discapacidad permanente. En el 39% de los eventos adversos, los factores 

relacionados con los pacientes estuvieron involucrados, en 14% de 

factores organizacionales y en 4% de factores técnicos. Las causas 

organizacionales contribuyeron con relativa frecuencia a eventos adversos 

prevenibles (93%) y eventos adversos que resultaron en discapacidad 

permanente (20%). Las estrategias recomendadas para prevenir eventos 

adversos fueron la garantía de calidad / revisión por pares, la evaluación 

del comportamiento de seguridad, la capacitación y los procedimientos. 

Para los eventos adversos con causas relacionadas con los seres humanos y 

los pacientes, los revisores recomendaron predominantemente el control de 

calidad / revisión por pares. Los eventos adversos causados por factores 

organizativos se consideraron prevenibles al mejorar los procedimientos. 

Knowledge 

Management 

Systems 

Proporcionar una perspectiva 

completa e informativa sobre 

prácticas emergentes en la gestión 

del conocimiento. La tecnología 

de la información ha sido, y 

continuará siendo, un catalizador 

importante de este campo 

innovador. 

N/A (No aparecen resultados en el artículo) 

Patient 

participation: 

Current 

knowledge 

and 

applicability 

Revisar los orígenes de la 

participación del paciente, discutir 

la evidencia publicada sobre su 

eficacia y resumir los factores que 

influyen en su implementación.  

Entre los trabajadores de la salud, la aceptación y promoción de la 

participación de los pacientes se ve influenciada por otros problemas, 

incluido el deseo de mantener el control, la falta de tiempo, las creencias 

personales, el tipo de enfermedad y la capacitación en las relaciones 

paciente-cuidador. El estado social, la especialidad, el origen étnico y lo 

que está en juego también influyen en la aceptación del paciente y del 
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to patient 

safety 

trabajador de la salud. Los factores relacionados con el paciente, como la 

aceptación del nuevo rol del paciente, la falta de conocimiento médico, la 

falta de confianza, la comorbilidad y diversos parámetros 

sociodemográficos, todos afectan la disposición a participar en el proceso 

de atención sanitaria. 

Patient safety: 

a literature 

[corrected] 

review on the 

impact of 

nursing 

empowerment, 

leadership and 

collaboration. 

Identificar hasta qué punto y de 

qué manera el liderazgo, la 

colaboración y el 

empoderamiento de la enfermería 

puede tener un impacto 

demostrable en la seguridad del 

paciente. 

Los artículos revisados comprendieron una revisión sistemática, un estudio 

de cohortes, cuatro estudios cualitativos, tres estudios transversales, una 

encuesta y una evaluación. La calidad de los trabajos fue variable y 

proporcionó evidencia limitada de impacto o efectividad en términos de 

enfermeras que influyen directamente en la seguridad del paciente. 

Safety 

management 

practices and 

safety 

behaviour: 

Assessing the 

mediating role 

of safety 

knowledge 

and 

motivation. 

Examinar las diversas prácticas de 

gestión de seguridad y su 

influencia en el rendimiento de 

seguridad en ocho unidades 

industriales de procesos de 

riesgos mayores en Kerala, un 

estado del sur de la India. 

Algunas de las prácticas de gestión de la seguridad tienen relaciones 

directas e indirectas con los componentes de rendimiento de seguridad, a 

saber, el cumplimiento de la seguridad y la participación en la seguridad. 

El conocimiento de seguridad y la motivación de seguridad fueron los 

mediadores clave en la explicación de estas relaciones. La capacitación en 

seguridad fue identificada como la práctica de gestión de seguridad más 

importante que predice el conocimiento de seguridad, motivación de 

seguridad, cumplimiento de seguridad y participación en seguridad. 

The 

contribution of 

hospital 

nursing 

leadership 

styles to 30-

day patient 

mortality. 

Examinar la contribución de los 

estilos de liderazgo de enfermería 

del hospital a la mortalidad a 30 

días después de controlar la 

demografía del paciente, las 

comorbilidades y los factores del 

hospital. 

La mortalidad a los treinta días fue del 7,8% en la muestra del estudio de 

21,570 pacientes médicos; las tasas variaron entre las categorías de 

hospital: alta resonancia (5,2%), moderadamente resonante (7,4%), mixta 

(8,1%), moderadamente disonante (8,8%) y alta disonancia (4,3%). 

Después de controlar la demografía del paciente, las comorbilidades y las 

características de enfermería institucional y hospitalaria, los estilos de 

liderazgo de enfermería explicaron el 5,1% del 72,2% de la varianza total 

en la mortalidad en los hospitales y el liderazgo altamente resonante se 

relacionó significativamente con una menor mortalidad. 

La cultura de 

seguridad del 

paciente: del 

pasado al 

futuro en 

cuatro 

tiempos. 

Expresar una opinión sobre la 

peligrosidad/riesgo de violencia 

futura del sujeto y hacer unas 

recomendaciones acerca de la 

conducta a seguir y el tratamiento 

más aconsejable. cuando se trata 

de aproximarse a una de sus 

dimensiones nucleares, la 

seguridad del paciente 

A pesar del desarrollo de estrategias específicas en seguridad del paciente, 

la cultura de seguridad no ha calado suficientemente en las organizaciones 

sanitarias. Estrategias para desarrollar el liderazgo y el trabajo en equipo 

para lograr cuidados seguros, esenciales en otras empresas consideradas de 

alto riesgo, no son la norma en el ámbito sanitario. Los eventos adversos, 

cuando se producen, siguen siendo analizados desde la perspectiva de la 

culpabilidad y no del análisis del sistema para aprender a pre- venirlos. En 

Adverse 

events in 

health care: a 

literature 

review 

Desarrollar una comprensión de la 

naturaleza, los costos y las 

estrategias para reducir o prevenir 

una serie de eventos adversos 

experimentados por personas 

dentro del sistema de salud. 

Las estadísticas publicadas confirman que, a nivel mundial, los errores 

profesionales en la práctica clínica y la prestación de atención se producen 

a un nivel inaceptablemente alto y tienen consecuencias humanas y 

financieras considerables. 

Nursing 

leadership and 

management 

effects work 

environments 

Identificar investigaciones 

recientes relacionadas con el 

liderazgo de enfermería y los 

efectos de gestión en el ambiente 

de trabajo utilizando las 14 

fuerzas del magnetismo. 

Las 14 fuerzas de magnetismo identificadas fueron 1. Calidad de liderazgo 

2. Estructura organizativa 3. Estilo de gestión 4. Políticas y programas de 

personal 5. Modelos profesionales de atención 6. Calidad de la atención 7 

Mejora de la calidad 8. Consulta y recursos 9. Autonomía 10. Comunidad 

y el hospital 11. Enfermera como maestra 12. Imagen de enfermería 13. 

Relaciones interdisciplinarias 14. Desarrollo profesional 

 

 

 


