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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 

 
Objetivo 
Identificar las habilidades y actitudes que tienen los residentes de MFyC en seguridad del paciente (SP). 
Metodología 
Estudio cualitativo y analítico para identificar habilidades y actitudes en SP. 
Participantes: Todos los residentes de MFyC de las promociones 2007–2011, 2008–2012 y 2009-2013. 
Aplicación de una planilla de identificación de conocimientos, habilidades y actitudes, aplicada por un técnico docente entrenado 
a la información de: Cuestionario de SP y valoración del riesgo, dos prácticas realizadas, prueba de adquisición de 
conocimientos, evaluación cualitativa de los residentes, y las memorias docentes de tres cursos impartidos sobre SP. 
Resultados 
Se obtuvo información del 98,8 % (80) de los residentes. 
Están sensibilizados de la frecuencia y la importancia de los errores médicos, y como afectan a la SP. 
Sólo identifican las quejas y reclamaciones como elementos de la participación de los pacientes, y les preocupan mucho sus 
repercusiones legales y sociales. Solo identifican las Guías Clínicas como instrumentos para mejorar la SP. 
Son competentes para valorar las repercusiones clínicas de sus errores y para clasificarlas por su gravedad. Conocen y parecen 
competentes para poner en marcha medidas preventivas y correctoras generales. 
Muestran una actitud positiva hacia la SP, para trabajar con sus errores y tomar medidas para evitarlos o paliarlos. Aunque 
carecen de habilidades para desarrollar en su trabajo programas de gestión de riesgos, ni los métodos para prevenir o paliar los 
efectos adversos. 
El 86,5 % de ellos describen por escrito el último error médico que han cometido, y los pueden comentar pública pero 
confidencialmente. 
Conclusiones 
Los residentes necesitan adquirir habilidades y competencias prácticas, para mejorar la seguridad de los pacientes en su 
ejercicio profesional. 
Esta información puede ser útil para el desarrollo de la formación de los residentes en esta área, y en definitiva para mejorar la 
seguridad de los pacientes. 
 
 
 



 

 

 


