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JUSTIFICACIÓN 
 
La gestión del riesgo asistencial ha llevado en los últimos años a la búsqueda de estrategias que 
permitan reducir la probabilidad de que ocurran eventos adversos (EA) y mejorar la seguridad del 
enfermo. Para ello es necesario actuaciones coordinadas a diferentes niveles, implicando a todos 
los grupos de interés y dirigidas a todo el sistema. Por este motivo diferentes organismos han 
puesto de manifiesto la importancia y magnitud del problema, implantándose políticas 
internacionales con el objetivo preciso de reducir el número de errores en el sistema sanitario.  
 

Entre las acciones propuestas se contempla la formación del personal sanitario en seguridad del 
paciente. Así, el Consejo Europeo de Sanidad en su 56ª reunión, recomendó a los gobiernos de los 
Estados Miembro, elaborar planes de formación y educación, que ayuden a enfocar 
adecuadamente los problemas de seguridad y facilite la puesta en marcha de programas de 
gestión de riesgos. 
 

En España, con la finalidad de realizar un análisis de la situación en este ámbito, la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, convocó un taller de 
expertos con el objetivo de detectar puntos críticos y proporcionar estrategias de intervención. 
Entre los problemas detectados, reconoce la falta de una cultura de seguridad, el 
desconocimiento y la desvinculación de los problemas en esta área, considerando prioritario 
establecer estrategias dirigidas a promover e incentivar políticas de formación en seguridad del 
paciente para directivos, profesionales y estudiantes de pregrado. 
 
 

Conscientes de esta necesidad, el GTPOG de la SEMICYUC, en el marco del Proyecto SYREC, 
contempla entre sus objetivos, actividades formativas orientadas a mejorar la cultura de 
seguridad en los SMI. 
 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
 

 Fomentar la cultura de seguridad de los profesionales del enfermo crítico.  

 Proporcionar formación específica a los profesionales de intensivos en relación a la seguridad 

del enfermo crítico. 

 
Objetivos específicos 
 
 Introducir los conceptos generales sobre seguridad del paciente. 

 Conocer la importancia y magnitud del problema. 

 Introducir  la terminología y taxonomía relacionada con la seguridad. 

 Difusión de los estudios epidemiológicos nacionales e internacionales. 

 Revisión de la metodología para el diseño de estudios epidemiológicos. 

 Introducir los conceptos sobre: Modelos del error humano. Enfoque sistémico del problema. 

 Formación específica sobre los sistemas de notificación de eventos adversos y las experiencias 

existentes en la actualidad. 
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 Gestión del riesgo sanitario. Presentar la metodología y herramientas para la gestión del riesgo 

sanitario. 

 Analizar la comunicación de los eventos adversos a los enfermos y sus familiares. 

 

TEMARIO  

 

Título de las Unidades Didácticas 

1. Seguridad clínica componente crítico de la calidad. 

2. Epidemiología de los incidentes y acontecimientos adversos.  

3. Terminología y Taxonomía 

4. Modelos del error humano. Enfoque sistémico del problema.  

5. Acontecimientos adversos en los Servicios de Medicina Intensiva 

6. Sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos.  

7. Gestión del riesgo. Metodología.  

8. Comunicación de eventos adversos a  los pacientes y familiares.  

 

Contenido de las Unidades Didácticas 

Cada uno de los módulos incluye: 

 Índice esquemático enumerando los epígrafes en los que el tema se divide. Preguntas 

iniciales que encontrarán respuesta en el contenido de los diferentes epígrafes.  

 Introducción al tema en la que se aportan las ideas fundamentales que se desarrollarán.  

 Desarrollo del tema 

 Resumen  de los contenidos expuestos.  

 Ejercicios de autoevaluación: 5 preguntas test  

 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso seguirá la metodología habitual de formación on line a través del acceso a una 

plataforma. 

 Los contenidos teóricos de los 8 módulos se podrán a disposición del alumno a través de 

documentos en formato Word y pdf, permitiendo la lectura individualizada de los 

mismos. Cada módulo estará estructurado de forma homogénea permitiendo al alumno 

reconocer los diferentes apartados y destacando en todos ellos “puntos clave” a recordar 

 El alumno dispondrá de forma adicional de la bibliografía más relevante relacionada con 

el tema y otra bibliografía recomendada. 
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 Tras finalizar la lectura de los módulos el alumno podrá autoevaluar su propio aprendizaje 

a través de preguntas cortas y test de respuestas múltiple. Los primeros serán remitidos al 

tutor para su evaluación y los segundos se evaluarán de forma automática a través de la 

plataforma, permitiendo conocer a tiempo real el resultado de su aprendizaje y la 

comparación agregada con el resto del alumnado de forma inmediata. 

 Se presentarán diferentes casos clínicos (formato Word y PowerPoint) que permitirán 

desarrollar algunos de los aspectos teóricos más importantes y cuya resolución se 

realizará a través del foro de discusión o a través de un chat. 

 Así mismo el alumno dispondrá de dos casos a través de medios audiovisuales que serán 

también utilizados como herramienta de aprendizaje 

 La comunicación del alumno y tutor se realizará a través de correo electrónico 

personalizado y a través de los foros de discusión podrán comunicarse también con los 

profesores expertos en cada materia. 

 Tutorías: A cada alumno se le asignará un tutor con el  objetivo de  facilitarle las consultas 

y resolverle las dudas que el estudio del material didáctico pueda suscitarle. Además de 

poder utilizar el correo electrónico, se establece un horario de tutorías telefónicas que 

encontrará disponible en la plataforma. Se contempla un tutor para cada 6 alumnos 

 
 
PROFESORADO 
 
DIRECCIÓN: Dra. María Cruz Martín Delgado 
 
 

 Joaquín Álvarez Rodríguez 
Jefe de SMI. Hospital de Fuenlabrada, Madrid. 

 
 Ángela Alonso Ovies 

Médico Especialista en Medicina Intensiva. SMI. Hospital de Fuenlabrada, Madrid. 
 

 Lluis Cabré Pericas 
Jefe de SMI del Hospital de Barcelona-SCIAS 

 
 Genis Carrasco Gómez 

Servicio de Medicina Intensiva Hospital de Barcelona. SCIAS 
 

 Francisco Fernández Dorado 
Especialista en Medicina Intensiva 
Director Médico Centro Médico Delfos 
Jefe del SMI Centro Medico Delfos 

 
 Isabel Gutierrez Cia 

Especialista en Medicina Intensiva 
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 Maria Cruz Martín 
Jefe de SMI. Hospital de Torrejón, Madrid. 
 

 Paz Merino de Cos 
Jefe de SM. Hospital Can Misses. Ibiza. 

 
 Assumpta Ricart i Conesa 

Directora Asistencial del Área de Urgencias del Hospital General de l’Hospitalet. Barcelona. 
 
 
 
 


