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Introducción: La cultura de seguridad del paciente de los profesionales de una 
organización, es un elemento fundamental en las estrategias encaminadas a mejorar 
la calidad (CA). 
Objetivo: Determinar la efectividad que diversas estrategias dirigidas a mejorar la CA y 
la seguridad clínica (SC) en un SU, han tenido sobre el clima de SP entre sus 
profesionales.  
Método: Estudio comparativo mediante la encuesta HSOPS de la AHRQ. Distribución 
en tres momentos: noviembre 2009, 2012 y 2015. La encuesta informa sobre la 
percepción en 12 dimensiones. Análisis según metodología AHRQ: RESPUESTAS 
POSITIVAS (porcentaje de respuestas positivas a preguntas formuladas en positivo y 
respuestas negativas a preguntas en negativo) y RESPUESTAS NEGATIVAS 
(respuestas negativas a preguntas en positivo y respuestas positivas a preguntas en 
negativo). FORTALEZA es más de un 75% de respuestas positivas y DEBILIDAD, más 
de un 50% de respuestas negativas. Se ha utilizado prueba de Ji cuadrado Fisher.  
Resultados: Realización de 571 encuestas. Características comparables 
socioprofesionalmente. Todas las dimensiones han aumentado en respuestas 
positivas, significativamente. “Trabajo en equipo en la unidad” casi consigue la 
definición de fortaleza (68.9%, 66.8%, 69.5%). “Percepción global de seguridad” deja 
de ser una debilidad (55.7%, 44.1% y 32%, p < 0,0001). “Dotación de personal” (53%, 
56.8% y 63%), es debilidad en los tres periodos. La calificación global de seguridad 
mejoró (4.9 ± 0.13 vs 6.2 ± 0.12 vs 6.5 ± 0.16, p < 0,0001). El 50% de profesionales 
puntuaron el nivel de seguridad por encima de 5.5 en 2009, de 7.5 en 2012 y 8 en 
2015, en el análisis por percentiles.  
Conclusiones: La puesta en marcha de estrategias, tanto asistenciales como 
formativas, encaminadas a la mejora de la Calidad Asistencial y de la Seguridad 
Clínica de una organización, tiene un impacto positivo en el clima y cultura de 
seguridad del paciente entre sus profesionales.  
  
 
 


