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OBJETIVO: Valorar la cultura de seguridad del paciente (SP) entre los trabajadores de un Centro de Salud (CS). 
METODOLOGÍA: 
Ámbito: CS urbano. 
Diseño: Estudio descriptivo transversal. 
Participantes: Se solicitó la colaboración de todos (39) los trabajadores del CS. 
Mediciones: Se utilizó la versión española modificada* del Medical Office Survey Patient Safety Culture (MOSPS-AHQR), 
cuestionario con 12 dimensiones de la SP en atención primaria. 
Se calculó la  puntuación media e intervalo de confianza 95% de todas las dimensiones, y el porcentaje de percepciones 
positivas (puntuación media =>3) y muy positivas (puntuación media =>4) de la cultura de SP.  Además se determinó la 
percepción global como la puntuación media de las preguntas integrantes del cuestionario. Se realizó una análisis desagregado 
por sexo y categoría profesional.  
RESULTADOS: Respondieron 31 personas (79,5 %). La puntuación global media fue 3,72 (IC95%, 3,57-3,87). No hubo 
diferencias según sexo ni categoría profesional. Las dimensiones mejor puntuadas fueron: “Aspectos relacionados con la 
seguridad del paciente y la calidad” (media de 4,17; IC95%, 3,97-4,38); “Seguimiento de la atención a los pacientes” (media 4,09; 
IC95%, 3,89-4,29); “Trabajo en equipo” (media de 3,84; IC95%, 3,56-4,13) y “Comunicación sobre el error -personal sanitario-“ 
(media de 3,83; IC95%, 3,64-4,02). Existen diferencias significativas según el sexo en el porcentaje de percepción claramente 
positiva del “intercambio de información con otros dispositivos” (56,3% en mujeres y 36,4% en hombres) y percepción positiva de 
“ritmo y carga de trabajo” (56,3% en mujeres y 8,3 % en hombres). No hubo diferencias entre categorías profesionales 
CONCLUSIONES: 
La percepción de los trabajadores del CS sobre la SP es positiva. Destaca mejor valoración de las mujeres en la mayoría de las 
dimensiones, aunque  solo se alcanza la significación estadística en dos, pudiendo influir el tamaño muestral. 
__ 
(*) Disponible en: http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MOSPS.pdf. 
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