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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Realizar un diagnóstico de necesidades de los responsables de seguridad del paciente (SP) recientemente seleccionados en los 
centros de salud (CS) de un área sanitaria.     
Metodología  
Elaboración de un cuestionario con tres bloques de preguntas:  identificación, actividades realizadas, formación previa en SP y 
necesidades de formación.  La población de estudio: los 260 profesionales responsables de seguridad en los CS del área. 
Encuesta anónima autocumplimentada entregada al inicio de reuniones  y recogida a la salida. Se realizó entre febrero y marzo 
de 2011 en las 7 áreas correspondientes a las Unidades Funcionales (UFGR) recién constituidas.  
Resultados  
Se recogieron 122 cuestionarios (tasa de respuesta= 47%). Los profesionales eran 49% médicos, 38% enfermeras. El 55% llevan 
menos de 1 año como responsable de seguridad, el 24% menos de 1 mes y el 34% entre 1-4 años. El 53% dedica a actividades 
relacionadas de seguridad menos de 1 hora, 12% entre 1 -5 horas. Actividades realizadas: promover y difundir cultura de 
seguridad 72%, impulsar la notificación 78%, analizar y establecer acciones de mejora 63%, acudir a reuniones 89% e informar 
de ellas a sus compañeros 84%. 
El 43% encuentra dificultad para desempeñar sus tareas, la mayoría por falta de tiempo. El 34% tiene acciones de mejora en 
marcha en su CS, el 46% no. Conocen el sistema de notificación de incidentes, errores de medicación 74 y 73% 
respectivamente. 44% tiene formación previa en SP y el 55% no. El 94% desea adquirir o ampliar formación . Las áreas 
formativas de mayor interés: gestión de riesgos sanitarios 78%, herramientas para análisis de incidentes 72% y cultura de SP 
56%. 
Conclusiones 
La puesta en marcha de las UFGR en el marco de una nueva estructura organizativa y funcional supuso una oportunidad para 
hacer un diagnóstico de necesidades de los profesionales y orientar las acciones a realizar. 
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