
 
OBJETIVOS 
Conocer la percepción de cultura de seguridad del paciente (SP) del  personal de los Equipos de Atención Primaria del área VIII de  
Asturias. 
METODOLOGIA 
Estudio transversal mediante cuestionario anónimo autocumplimentado. Se incluyó en el estudio al total de personal sanitario y 
administrativo de los EAP que se encontraba trabajando en el momento del estudio (167).Se empleó el cuestionario Medical Office 
Survey on Patient Safety Culture (MOSPS) desarrollado por la Agency Healthcare Research and Quality (AHRQ), modificado, 
validado y adaptado para Atención Primaria por la Agencia de Calidad del SNS.  El MOSPS mide:  Doce dimensiones sobre cultura 
relacionada con la SP, una Puntuación global de calidad (PGC) y de una Puntuación global  de SP (PGS) 
Se utilizó la herramienta facilitada por la AHRQ que realiza el cálculo del porcentaje de respuestas positivas para cada una de las 
doce dimensiones, la PGC y la PGS. 
RESULTADOS 
 Se recogieron 126 cuestionarios (75,5%): 57 médicos,  26 DUE, 9 coordinadores,  25 administrativos y  9 profesionales de otra 
categoría. El 70% eran mujeres.  -Cultura de seguridad: La percepción es positiva, recibiendo el valor más alto el seguimiento de la 
atención al paciente: 78%(IC95%:70-85%), seguido de la SP y los problemas de calidad: 75% (IC95%:67-83%). El porcentaje más 
bajo de respuestas positivas los obtuvo la presión en el trabajo:44% (IC95%:34-52%),  seguido del liderazgo en SP:53% 
(IC95%:44-62%). - Globalmente la PGC y PGS obtienen el mismo resultado: 80 % opina que es excelente, buena o  muy buena  (IC 
95%: 71-86%). No encontramos diferencias estadísticamente significativas por sexo o estamentos. 
CONCLUSIONES 
La cultura de seguridad percibida por los profesionales de los EAP es buena. La dimensión mejor valorada es el seguimiento de la 
atención al paciente. Y la peor la presión en el trabajo. La puntuación global de calidad y la de seguridad son excelente, buena o 
muy buena en el 80% de los encuestados.  
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