
 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: La Norma UNE 

179003:2013 Gestión de Riesgos para la 

Seguridad del Paciente. Modelo AMFE. Análisis 

Causa Raíz 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 25 horas   ||  Precio: consultar  web  

  

Titulación 

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

del Paciente: La Norma UNE 179003:2013 Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente. Modelo 

AMFE. Análisis Causa Raíz 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 

 Adquirir los principios fundamentales sobre la seguridad del paciente y a la gestión de riesgos 

sanitarios. 

 Identificar los requisitos establecidos por la Norma UNE 179003. 

 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de riesgos para la Seguridad del 

Paciente aplicando los requisitos de la Norma UNE 179003. 



 

 Conocer las relaciones entre la gestión de calidad y de seguridad: correspondencia entre la Norma 

ISO 9001 y UNE 179003. 

 Definir un mapa de riesgos 

 Aprender a realizar la evaluación de riesgos potenciales con el Análisis en modo de fallos y efectos 

.Modelo AMFE 

 Establecer un plan de tratamiento del riesgo 

 Realizar una evaluación reactiva de riesgos con casos prácticos de Análisis de Causas Raíz 

 

Metodología de trabajo:  

Desarrollo del contenido del material docente por el profesor y realización en grupo de casos 

prácticos mediante el análisis, recopilación de información, puesta en común de las conclusiones y 

resolución de casos reales, experiencias y situaciones de estudio relacionadas con la materia y bajo 

la supervisión del profesor. 

 

Programa 

Módulo 1- Introducción a la Seguridad del Paciente 

 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 

 Infecciones relacionadas con la Atención Sanitaria. 

 Uso seguro del Medicamento 

 Caso práctico uso seguro del medicamento 

 

 



Módulo 2- Norma UNE 179003:2013 

 Contenido de la Norma UNE 179003:2013

 Correspondencia con la Norma ISO 9001 y UNE 179003

 Requisitos generales para la gestión de riesgos

 Procesos de la Gestión de riesgos

 Proceso de certificación

Módulo 3- Taller AMFE 

 Definición del modelo AMFE. Modo de aplicación

 Caso práctico del AMFE

 Caso práctico de definición de un plan de tratamiento del riesgo

Módulo 4- Análisis causa raíz 

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

pacientes

 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

 Definición del Análisis Causa Raíz. Modo de aplicación

 Caso Práctico Análisis Causa Raíz

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


