
 

INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 8 horas (1 jornada)   ||  Precio: consultar  web  

  

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Introducción 

de Seguridad del Paciente en la Práctica Clínica Titulación expedida por Bureau Veritas Business 

School. 

 

Destinatarios 

 Profesionales sanitarios comprometidos con la calidad asistencial y la seguridad clínica en su 

entorno de trabajo. 

 Médicos asistenciales y médicos con responsabilidades en gestión de pacientes y gestión de 

recursos humanos y materiales. 

 Enfermeras asistenciales en contacto directo con los pacientes y enfermeras con responsabilidades 

en gestión de pacientes y gestión de recursos humanos y materiales. 

 Farmacéuticos, biólogos, químicos y en general facultativos cuyo trabajo se desarrolle en el ámbito 

asistencial, que estén interesados en conocer las herramientas de gestión de riesgos sanitarios y 

comprometidos con la seguridad clínica de sus pacientes. 

Objetivos 

 Conocer la importancia y la magnitud de los riesgos asistenciales y sus consecuencias para el 

paciente, los profesionales y las instituciones. 

 Enmarcar la seguridad del paciente y la gestión del riesgo sanitario dentro de la gestión de calidad 

asistencial. 

 Conocer los estudios epidemiológicos sobre efectos adversos de la atención sanitaria. 

 Conocer la Estrategia de Seguridad del Paciente de la OMS, y otras iniciativas internacionales y 

nacionales. 

 Conocer los métodos y técnicas más comunes utilizados en la gestión de riesgos sanitarios y 

aprender a utilizarlas. 



 

 Conocer las características de los sistemas voluntarios de notificación de errores y eventos adversos 

e incidentes como elemento clave de la participación de los profesionales en la seguridad clínica de 

sus centros. 

Metodología  

Centrado en la adquisición de competencias tanto genéricas como frente a situaciones concretas. 

En este sentido enfatizar que la enseñanza teórica se complementará con el análisis y debate de 

problemas del mundo real y de la práctica asistencial, buscando la interacción de los alumnos. 

 

Programa 

Módulo 1  

 Importancia de la Seguridad del Paciente. Errar es humano. Estudios Epidemiológicos. Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS. Las soluciones para la Seguridad del 

Paciente de la OMS. 

 Taxonomía. Conceptos y modelos explicativos. 

 Organizaciones Internacionales para la Seguridad del Paciente. Situación en España. 

 Estudio ENEAS y Estudio APEAS. 

 La Cultura de Seguridad. La comunicación entre profesionales. La comunicación con los 

pacientes. 

 Las Infecciones relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS). 

 Gestionar el Uso Seguro del Medicamentos. Ejemplos prácticos a desarrollar con participación 

de los asistentes. 

 Importancia de los Sistemas de Notificación y Aprendizaje de Incidentes y Eventos Adversos. 

Gestión de la Información. Barreras a la implantación. Análisis de ejemplos reales. 

 Eventos adversos centinela. Indicadores en Seguridad del Paciente. Construcción práctica de un 

indicador. 

 La norma UNE 179003 de Gestión de Riesgos Sanitarios. Debate sobre los requisitos de la 

norma. 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 

 


