
CComplejo omplejo HHospitalario          ospitalario          

TTorrecorrecáárdenasrdenas

Curso
““SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS 
UNIDADES DE GESTIUNIDADES DE GESTIÓÓN CLN CLÍÍNICA DE NICA DE 

CUIDADOS ESPECIALESCUIDADOS ESPECIALES””

FECHAS:

Los Servicios Públicos Progresan

2015

Días 9, 10, 14, 15 DE DICIEMBRE  DE 2015 
( DE 9 A 14 H.)

NOTA  IMPORTANTE:
" El hecho de estar admitido a esta actividad formativa no implica la concesión de 
días por formación". Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo 
siguiendo el procedimiento establecido.

HORAS LECTIVAS: 20 HHORAS LECTIVAS: 20 H

ACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIÓÓNN

Unidad  Integral  de Unidad  Integral  de 
FormaciFormacióónn

SELECCIÓN  DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCICRITERIOS DE SELECCIÓÓNN

LUGAR: AULAS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN
Semisótano. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 DE DICIEMBRE A LAS 13H.

Nº TOTAL DE PLAZAS: 20

SE VALORARÁ LA RELACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON LOS 
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD ( trabajar con usuarios y manual de 
competencias profesionales)

•SE VALORARÁ PERTENECER A LOS SIGUIENTES UNIDADES:

UGC DE CUIDADOS INTENSIVOS
UGC DE URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN

• SE VALORARÁ TENER COMO OBJETIVO, DENTRO DEL PLAN DE 
DESARROLLO INDIVIDUAL, LA FORMACIÓN EN ESTOS CONTENIDOS.

• SE VALORARÁ EL NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS AL QUE 
HA SIDO ADMITIDO (año 2015)

• SE PRIMARÁ LA RELACIÓN CONTRACTUAL DEL TRABAJADOR CON 
EL CENTRO.

DIRIGIDO A:  DIRIGIDO A:  ENFERMEROS/ASENFERMEROS/AS
SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD:

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  DEL CHT.
•CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES, 3ª PLANTA (BOLA 
AZUL). TELÉFONO: 950017144 // 717145

•EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS PLANTA SEMISÓTANO.
(Antiguas Consultas externas de Pediatría) 
•TELÉFONOS: 950016148//716148

formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es

UGC DE CUIDADOS UGC DE CUIDADOS 

INTENSIVOSINTENSIVOS



OBJETIVOS GENERALES

�Actualizar los conocimientos generales y específicos de las/os enfermeras/os en 

la seguridad del paciente las UGCs.

�Implicar al personal enfermera/o en la prevención diaria de los posibles eventos 

adversos en la UGC.

�Fomentar la cultura de la seguridad del paciente en el ámbito de la UGC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

� Recordar y analizar las competencias y responsabilidades de la enfermera/o 

con respecto a la seguridad del paciente. 

� Conocer y realizar la higiene correcta de manos.

� Adquirir conocimientos y habilidades sobre las medidas a adoptar para evitar 

las infecciones cruzadas. 

� Aprender  a establecer estrategias de sensibilización a profesionales 

enfermeras/os, en identificación de los factores de riesgo y su prevención.

� Aprender a evitar errores derivados de una inadecuada identificación de 

pacientes.

� Conocer cuáles son los “medicamentos de alto riesgo”.

� Recordar como prevenir la aparición de UPPs.

� Conocer los factores favorecedores de efectos adversos en cuidados críticos y 

servicios de urgencias.

SISTEMAS DE EVALUACION

·Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán que:
Realizar un cuestionario pre-actividad. 
Superar al menos el 80% de una prueba de conocimientos que se realizará al 

finalizar la actividad.
Asistir al 80% de la totalidad de la parte presencial.
Realizar los cuestionarios de expectativas y satisfacción en la aplicación 

eValúa
(a través de enlaces directos que recibirán los discentes en su correo 

electrónico).

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS.

APLICACION DE LO APRENDIDO
· Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo aprendido a su 
práctica asistencial, puede contactar con:
o Francisco Javier Lao Barón. Coordinador de la actividad:       

franciscoj.lao.sspa@juntadeandalucia.es

o Unidad Integral de Formación (para reposición de documentación).
o El contacto será a través de correo electrónico. En caso de necesitar tutoría presencial se hará

constar en el correo y en el plazo de 48-72h , se le asignará fecha, lugar y hora de la tutoría.

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos
Técnica Interrogativa

Características de los eventos adversos en Unidades de 
Cuidados especiales.
Factores facilitadores de los eventos adversos.
Estrategias de intervención en C. Intensivos

Seguridad en 
unidades de 
Cuidados 
Especiales

Unid.
IX

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos
Simulación

Definición de UPP.
Factores predisponentes y clasificación de las UPPs.
Mejor prevenir que curar. Intervenciones de enfermería.
Úlcera instaurada. Intervenciones de enfermería.

Prevención de 
las úlceras 
por presión

Unid. 
VIII

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos

Definición de prácticas seguras.
Relación de buenas prácticas.
Prevención de errores con medicamentos de alto riesgo

Uso de 
medicamentos 
de riesgo

Unid.
VII

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos

Metodología de la identificación.
Plan de acción en la identificación.
Recursos para la identificación.

Identificación 
inequívoca de 
pacientes

Unid.
VI

Exposición oral 
powert point: fotos y/o 
vídeos
demostrativos

Las caídas y sus consecuencias.
Factores predisponentes.
Perfil del paciente con riesgo de caídas.
Valoración y actuación ante el riesgo de caídas.
Actuación después de una caída.

Prevención de 
caídas en las 
UGCs de C. 
Especiales

Unid.
V

Exposición oral: 
powert point:  fotos y/o 
vídeos demostrativos
Role Playing

Tipos de infección asociada a la asistencia sanitaria
Agentes causales.
Mecanismo de transmisión.
Factores de riesgo.
Mecanismos de control.

Prevención de 
infecciones. 
Bacte. Zero. 
Neum. Zero

Unid.
IV

Exposición oral 
powert point: fotos y/o 
vídeos
demostrativos
Técnica Interrogativa

Recomendaciones uso adecuado de los guantes.
Condiciones del uso de guantes.
Colocación de los guantes.
Retirada de los guantes.

Uso adecuado 
de guantes

Unid.
III

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos

Higiene de las manos.
Los cinco momentos para la higiene de las manos.
Procedimientos para la higiene de las manos.

Manos 
seguras

Unid.
II

Exposición oral 
powert point:  fotos y/o 
vídeos
demostrativos

Estrategia para la seguridad del Pac. en el SSPA 
El sistema como causa del error.
Errores activos y fallos del sistema.
Análisis sistemático de  los incidentes.
Ciclo de mejora.

Introducción 
a la seguridad 
del paciente 
en las UGC 
de Cuidados 
especiales 

Unid.
I

METODOLOGÍACONTENIDONOMBRE

�COORDINACIÓN Y DOCENCIA:

�Francisco Javier Lao Barón.

Coordinador de Cuidados de Enfermería  de la UGC de Cuidados 

Intensivos CHT. Almería. Responsable de la seguridad del paciente en 

la Unidad de Cuidados Intensivos.

-Transcurridos seis meses desde la finalización de la actividad, se evaluará la 
aplicación del aprendizaje mediante un cuestionario de transferencia.


