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UCF es una iniciativa conjunta de:

La química de los aprendizajes
en las organizaciones de salud y social
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Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18

Las competencias como eje del desarrollo profesional
En la química de los aprendizajes, en UCF partimos de las competencias, que son los átomos de la excelencia profesional.

AYUDAMOS A
LAS ORGANIZACIONES EN
EL DISEÑO
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN
POR COMPETENCIAS

En resumen, el sistema de gestión por
competencias:
•

•

Describe los comportamientos
profesionales necesarios para
conseguir resultados óptimos.
Permite la definición de los
requerimientos que la
organización hace a los
diferentes puestos de trabajo.

•

Establece metodologías para
desarrollar conductas
excelentes.

•

Involucra a los mandos en la
gestión profesional de las
personas.

Ejemplo de las fases en un proyecto de consultoría: diseño e implementación de un sistema de gestión por competencias.

Fase 1

Fase 2

Definir el sistema de gestión
por competencias
y de políticas de RR. HH.

Identificar y validar
las competencias

•

Seleccionar el modelo.

•

Definir las políticas de
recursos humanos.

•

•

Identificar las
competencias en sesiones
de focus group.

•

Definir el diccionario de
competencias.

Preparar el despliegue del
proyecto.
•

Fase 4

Fase 3

Definir el plan
de implementación
•

Concretar todas las fases
del sistema de gestión de
competencias.

•

Decidir el calendario y las
fases de implantación.

•

Definir el plan de
formación para los
mandos.

•

Preparar el plan de
comunicación.

Contrastar con el grupo de
proyecto.

Formar a los mandos
que lo tienen que aplicar

•

Ejecutar el plan de
formación que los
capacitará para llevar a
cabo el despliegue del
modelo definido.

Experiencias: hemos ayudado a definir e implantar un modelo de desarrollo competencial para el Institut Pere Mata de Reus, Hospital Universitari de
la Santa Creu de Vic, Hospital de Campdevànol del Ripollès, Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, entre otros.
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Las competencias como eje del desarrollo profesional
Un equipo de mandos muy preparado es la fórmula del éxito del sistema de gestión por competencias.
Desde UCF hacemos programas a medida para acompañar a directivos y mandos en su liderazgo para la implantación del sistema.

Contenidos de la formación
de los mandos
1.

2.

3.

4.

Autoconocimiento y autoliderazgo
–
Conciencia personal y autoconocimiento.
–
Conocerte a ti mismo: interpretaciones vs.
afirmaciones, diálogo interno y juicios,
creencias limitantes y posibilitadoras.
–
Responsabilizarse: ¿víctima o protagonista?
La relación con el otro
–
¿Cuál es mi interpretación del otro, cómo me
relaciono?
–
Reconocer el estilo de los otros.
–
Empatía y asertividad.
Líder de un grupo
–
El líder coach: potenciador del
autodescubrimiento, del desarrollo de las
personas, conversador que llega a acuerdos,
educador y guía, buscador de resultados desde la
confianza y la autonomía responsable.
–
Habilidades básicas: pedir, ofrecer, acordar, dar
feedback, reconocer.
–
Preguntar y escuchar.
El proceso de evaluación
–
El sistema de gestión por competencias.
–
La entrevista de evaluación para el desarrollo:
fases, elementos que conviene tener en
cuenta, técnicas, peligros.

Metodología de la formación

•

•

Como base para trabajar el
autoconocimiento, proponemos
utilizar el Discovery Insights,
poderosa herramienta, basada en las
preferencias. Se fundamenta en los
trabajos de Carl Jung y utiliza los
colores como base de un lenguaje
común.
Favorece la autocomprensión y las
relaciones eficaces.

•

En su esencia, el sistema de
aprendizaje Discovery usa cuatro
energías cromáticas básicas: azul
mar, verde tierra, amarillo sol y rojo
fuego.

•

Cada uno de nosotros se caracteriza
por una combinación única de estas
cuatro energías cromáticas, y
determina nuestras preferencias en
cuanto a nuestra forma de evaluar,
trabajar y relacionarnos.

Herramientas de evaluación competencial

Modelo The Leadership Circle (TLC)
Esta herramienta permite al directivo conocer el
impacto de su estilo en los otros puesto que
incluye una evaluación hecha por personas de su
entorno.
Este modelo se basa en una evaluación de 360 °.

Modelo Insights Discovery
El modelo y sus herramientas ayudan a un directivo
a ser más eficaz en las interacciones y las relaciones
con cualquier nivel de su entorno. Provee un
conocimiento directamente aplicable para
adaptarnos y saber cómo conectar con los otros. Se
hace mediante una autoevaluación y/o un 360 °.
A partir de los resultados de esta herramienta se
trabaja un plan de acción centrado en potencial o
mejorar las relaciones del directivo, que es la base
del que será su talento relacional y sirve también
para entrenarlo en herramientas que facilitan la
comunicación, el feedback constructivo, la
influencia, la negociación y la gestión de los
conflictos.

Experiencias: más de 90 programas de desarrollo competencial impartidos los últimos dos años, mayoritariamente a medida,
y por los que han pasado más de 1.500 profesionales.
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Formación a medida: nuestra razón de ser
Unió Consorci Formació desarrolla actividad de formación abierta (programas formativos en
que participan profesionales de diferentes organizaciones) y actividad de formación a medida
(para dar respuesta a las necesidades específicas de cada entidad).

MÁS DEL 80 % DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA UCF SON
PROYECTOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO A MEDIDA.

PARA LLEVARLO A CABO...
•

Escuchamos las necesidades. A partir de los objetivos de las organizaciones, de sus
problemáticas, de sus procesos de cambio...

•

Ofrecemos soluciones. Hacemos un análisis inicial y diseñamos la propuesta de intervención y el plan de acción formativo más adecuado en cada caso.

•

Con soluciones siempre prácticas y específicas favoreciendo programas de formación-acción, para potenciar una formación útil.

•

Y con todas las garantías. Trabajamos utilizando diferentes metodologías y recursos
que garanticen la consecución de los resultados esperados.

Formación
Innovadora Significativa Útil
Transferible
Práctica Adaptable Eficaz
De impacto Interesante Participativa
Coherente Profesionalizadora Aplicable
Con método Rica en recursos
Orientadora Creativa Programada
Buena relación calidad-precio

Con resultados

NUESTRO VALOR SE FUNDAMENTA EN:
•

El conocimiento profundo de las necesidades del sector.

•

La experiencia de trabajar con muchas de las principales organizaciones que forman parte de él.

•

El dominio de las herramientas, metodologías y los recursos pedagógicos que favorecen mejor el aprendizaje y el desarrollo de los profesionales.

Motor de cambios

Experiencias: casi 280 proyectos y actividades
formativas a medida solo el último año.
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Soluciones personalizadas: respuestas a cada necesidad

Más útil
Más colaborativa
En UCF garantizamos la transferencia de los
aprendizajes al puesto de trabajo con
actividades pensadas desde la óptica
profesionalizadora que dan respuesta
efectiva al día a día del profesional. La
consolidación del aprendizaje solo será
efectiva mediante una aplicación coherente
y práctica que tiene que poder garantizarse.

Utilizando estratégicamente metodologías
que favorezcan el intercambio de
conocimiento, el trabajo en equipo, la
formación entre iguales, aflorando y
poniendo en valor el aprendizaje informal,
en
programas
presenciales,
semipresenciales y on line.

Nuestras propuestas
se caracterizan
por una formación:

Con metodología / Recursos a medida /
Enfoque práctico / Aplicación a la función /
Plan de acción

Comunidades de práctica / Coaching grupal / Dinámicas de grupo /
Espacios virtuales /
Diseño casos

Más flexible
Nuestros programas formativos presentan
siempre una estructura modular que
permite la creación de itinerarios
personalizados para cada profesional,
proporcionando de manera específica
aquella formación que dé respuesta a sus
propias necesidades.
Itinerarios formativos / Módulos por perfil /
Microformación / Adaptabilidad /
Mapas formativos

Skyline:
trazando el perfil
hacia la excelencia
La formación tiene que ser rigurosa, pero
también llegar al participante de manera
eficaz y directa... ¡No puede dejar
indiferente a nadie! De la mano de los
mejores expertos, diseñamos soluciones de
alto nivel pensadas desde la creatividad, el
impacto de las acciones y de los resultados
efectivos.
Acciones directas / lnnovación /
Creatividad / Calidad y eficacia /
Herramientas de autoconocimiento
y de diagnóstico

ucf
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Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18
QUERER × SABER × PODER = EXCELENCIA
QUERER = valores, actitudes, comportamientos y conductas que caracterizan
el saber ser y el saber estar de los profesionales

SABER = habilidades, técnicas y conocimientos transversales que todos
los profesionales tienen que conocer y saber aplicar

PODER = competencias técnicas, integradas, interdisciplinarias, avanzadas
para cada función y ámbito asistencial

EXCELENCIA = perfilar los itinerarios (learning paths)
según las necesidades personalizadas de cada profesional y organización

SKYLINE: TRAZANDO EL PERFIL HACIA LA EXCELENCIA

RESPUESTA INTEGRAL E INTEGRADA A LAS NECESIDADES DERIVADAS DEL PLAN DE SALUD 2016-2020

ucf

La química del talento
en el sector salud y social
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Tabla periódica: la química del talento en el sector salud y social
Valores, actitudes, capacidades, conductas, comportamientos, vinculados al saber ser, al saber estar,
y que caracterizan la excelencia de los profesionales en los ámbitos sanitario, sociosanitario y social.

Consulta con UCF nuestro enfoque metodológico para dar respuesta a las necesidades de cada elemento de la tabla periódica. He aquí tres ejemplos:

Produciendo contenidos on line a medida

Virtualización de materiales didácticos por Hospital Sant Rafael, Consorci de Salut i Social de Catalunya, IDC-Salut,
Hospital de Sant Joan de Déu, Hospitals de les Germanes
Hospitalàries, Institut i Diagnòstic per a la Imatge, Institut
Català de la Salut, Banc de Sang, Mutuam, entre otros.

Talleres formativos con dinámicas gamificadas

Solo este año más de 500 personas han vivido una experiencia formativa gamificada que pone a prueba el ingenio, el trabajo en equipo, la comunicación, el
liderazgo y el trabajo bajo presión.

Microcontenidos para mobile learning

El uso de mobile learning potencia el desarrollo de microcontenidos formativos, que complementan la formación presencial y on line, y que acercan el
conocimiento al puesto de trabajo.

ucf

Líneas transversales
de formación continuada
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L1

DE LA CALIDAD A LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
En la Unión Europea la frecuencia de los acontecimientos adversos en los pacientes ingresados se encuentra entre el 8 % y el 12 %, produciéndose 1 muerto por cada 100.000
habitantes al año por estos acontecimientos adversos, lo que supone unos 5.000 muertos al año. Por este motivo la Organización Mundial de la Salud identifica la calidad y la
seguridad de pacientes como un elemento estratégico de desarrollo y mejora en el conjunto del sector y a escala internacional.

Entorno

Líneas de formación por desarrollar

Resultados perseguidos

UCF impulsa una estrategia intensiva de formación para contribuir a minimizar los riesgos asistenciales y reducir los acontecimientos adversos en todos los niveles y ámbitos
asistenciales.

El Estudio Nacional de Acontecimientos Adversos (Estudio
ENEAS) señala que, del total de acontecimientos adversos sucedidos, el 37,4 % estaba relacionado con la medicación,
mientras que las infecciones nosocomiales de cualquier tipo
representaban el 25,3 % y un 25 % estaba relacionado con
problemas técnicos durante un procedimiento.

Multiprofessional Patient Safety Curriculum Guide OMS

Cultura y participación de los pacientes
y de los ciudadanos en su seguridad

En total, el 42,8 % de los acontecimientos adversos se consideraba evitable.

Consejo sobre Seguridad del Paciente
y Calidad Asistencial Unión Europea

Cultura de seguridad de los pacientes y de calidad en
todos los profesionales

Aumentar la sensibilidad y la cultura de seguridad
en todos los profesionales

Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020
Sistema Nacional de Salud

Prácticas clínicas seguras para cada uno
de los ámbitos asistenciales

Asegurar la notificación de todos
los acontecimientos adversos

Plan de Salud 2016-2020 Generalitat de Catalunya

Liderazgo en la calidad y seguridad de los pacientes
y mejora continua

Reducir los acontecimientos adversos que se producen

Gestión de los riesgos, aprendizaje de los incidentes
y estrategias correctoras

Mejorar los indicadores clave asociados
a seguridad de pacientes

La seguridad del paciente, dimensión esencial de la calidad
asistencial, implica desarrollar estrategias para reducir el daño
innecesario al paciente asociado a la asistencia sanitaria.
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L1

DE LA CALIDAD A LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

Formación en sensibilización en
la seguridad de pacientes para
pacientes

Acciones que se desarrollan conjuntamente con el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, el Institut Català de la Salut,
y la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Formación modular en calidad y
seguridad de pacientes para todos
los profesionales del sector*

Formación y cultura de los pacientes y ciudadanos

Formación básica y cultura de seguridad de los pacientes
para los profesionales

Formación especializada en prácticas clínicas seguras para cada uno
de los ámbitos asistenciales

Gestión de la seguridad de los
pacientes*
– Conocer prácticas seguras
– Prevenir acontecimientos adversos
– Implantación de metodologías y de
herramientas
– Establecer un entorno seguro

*Actividad
acreditada

Liderazgo y formación en gestión de seguridad de pacientes
para mandos y directivos

*Actividad
acreditada

Módulos específicos con vídeos
para cada ámbito asistencial

Formación continuada en la gestión de los pacientes para
los referentes de seguridad de pacientes

Comunidad de práctica y grupos en red, que comparten
experiencias, conocimientos, herramientas que mejoren los resultados
de diferentes indicadores clave en seguridad de pacientes

Experiencias: más de 27.500 participantes en diferentes programas e iniciativas los últimos años.
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L1

DE LA CALIDAD A LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
Nuevos programas formativos que se impulsan desde UCF y que dan continuidad a los cursos realizados hasta ahora.

Curso básico en seguridad de los pacientes
– Nuevo módulo: módulo 16 Segundas y terceras víctimas.

Calidad y seguridad de los pacientes para mandos
– Taller formativo sobre liderazgo en calidad y seguridad de pacientes

Formación continuada para los referentes de seguridad de los pacientes

Prácticas clínicas seguras en ámbitos asistenciales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Calidad y seguridad del paciente en la atención urgente
Calidad y seguridad del paciente en la atención quirúrgica
Calidad y seguridad del paciente en anestesia
Calidad y seguridad del paciente en la atención en hospitalización
Calidad y seguridad del paciente en la atención ambulatoria especializada
Calidad y seguridad del paciente en la atención en unidades de críticos
Calidad y seguridad del paciente en la atención oncológica
Calidad y seguridad del paciente en la atención pediátrica
Calidad y seguridad del paciente en la atención materno-infantil
Calidad y seguridad del paciente en la atención emergente extrahospitalaria
Calidad y seguridad del paciente en la atención domiciliaria
Calidad y seguridad del paciente en el trasplante
Calidad y seguridad del paciente en radiodiagnóstico
Calidad y seguridad del paciente en los laboratorios y servicios de Anatomía Patológica
Calidad y seguridad del paciente en hemodiálisis
Calidad y seguridad del paciente en rehabilitación
Calidad y seguridad del paciente en la atención sociosanitaria
Calidad y seguridad del paciente en la atención en salud mental
Calidad y seguridad del paciente en la atención bucodental
Calidad y seguridad del paciente en la atención paliativa

–

Ciclo de talleres semipresenciales para referentes sobre indicadores clave

Cultura de seguridad para profesionales
–

Microcontenidos gamificados vía mobile learning sobre seguridad y prácticas seguras

Talleres de simulación con CISARC –Centro Internacional de Simulación
y Alto Rendimiento Clínico
–

SIMDAYS: ciclo de talleres clínicos con simulación. Coorganiza:

ucf

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Posgrado en Seguridad y Calidad Asistencial y Legal

Desarrollados conjuntamente por:

ucf

–

Programa de especialización organizado por:
U

B Universitat de Barcelona

ucf

ucf

16 Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18

L2

DE LA GESTIÓN AL LIDERAZGO
Update directivo 2016, 5.ª edición con más de 20 talleres

Ejemplo de formación
en abierto

ROL LÍDER Habilidades
y herramientas para
empezar a liderar
Nuevos mandos

GLOBAL LEADER
SKILLS
Liderazgo
y perfeccionamiento
directivo

BOARD DE
Dirección de enfermería

Mandos

Directivos

BOARD DM
Dirección médica

SKENÉ CHALLENGE
El reto de los escenarios
estratégicos
Dirección general

Talleres y focus programas específicos y especializados

DRIVERS
METODOLÓGICOS

Ejemplo de soluciones
personalizadas

Opinion Makers
Referentes
Formadores expertos
Consultores

Herramientas
de diagnóstico

Coaching (individual,
equipo)
Plan desarrollo directivo

MYDE (efectividad equipos)

Gamificación

Profundizar en nuestro rol
directivo. ¿Qué se esperará
de nosotros?

Entender los cambios que están
sucediendo en el sector

Entender las claves para la
gestión del compromiso y de
colaboradores

Liderar el cambio en tiempo de
transformación

Talleres, seminarios

Autoevaluación:
Insights Discovery
Feedback 360º

Las organizaciones sanitarias y los
directivos del futuro

Conocer experiencias y modelos
internacionales. “Abrir la mirada”

Metodologías

Autoconocimiento y rol
directivo

Acompañamiento de un proyecto directivo de aplicación práctica y de transformación

Liderazgo y habilidades
directivas

Comprender mejor el estilo
de los otros
Habilidades, herramientas y
técnicas directivas

Resultados
Mejorar indicadores
Facilitar proceso de cambio
Impulsar acción directiva

Adquirir herramientas de
evaluación
Entrenar habilidades para el
desarrollo de personas y de
equipos

Evaluación y desarrollo de
colaboradores

Orientación a resultados

ucf
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L2

DE LA GESTIÓN AL LIDERAZGO
Consolidar el rol directivo, favorecer su desarrollo, dar herramientas y recursos útiles para la mejora de la gestión diaria de los profesionales, de los equipos,
de los servicios y las unidades.

Ejemplo de una estructura metodológica realizada

Rol directivo

-

Gestión

-

Liderazgo

-

Equipos

ves
-

-

Habilitats Directi-

ves
- i Eines
Habilidades directivas
Técniques
- Gestió
Técniques
de
d’Equipsi Eines
Técnicas y herramientas
de diagnòstic
Gestió d’Equips
Eines de
de gestión de equipos
Eines
de diagnòstic
i anàlisi
i- anàlisi
Herramientas de diag-

Sesión de evaluación
Sesiones de
4 h de
supervisión
y/o coaching
en pequeño
grupo de los
planes de
mejora.

nóstico y de análisis
5h

Dónde estoy ahora
Dónde quiero llegar
Cómo continúo el
proceso

Competencias
centradas en estrategia

Competencias
centradas en talento

Competencias
centradas en personas

Competencias
centradas en
organización

Competencias
centradas en
la actividad

Visión global e
interpretación de
tendencias y cambios

Liderazgo relacional:
comunicación,
impacto e influencia

Construir relaciones de
valor con el entorno
por el objetivo común

Impulso de sistemas
de atención integrados
e integrales

Obtener resultados en
red

Visión estratégica y
planificación a medio
plazo

Líder coach y
desarrollo de
colaboradores

Trabajo en equipo con
otros (de dentro y
fuera) para lograr los
resultados de los
nuevos retos

Planificación procesos
coordinados e
interprofesionales

Gestión de indicadores
clave de la actividad

Gestión de la
innovación y de
transformaciones

Dirección y gestión de
equipos de alto
rendimiento
profesional

Prevenir, gestionar y
mediación de
conflictos

Organización de los
trabajos y priorización

Gestión de procesos,
tareas y circuitos

Transformar la
estrategia en planes
de acción tácticos y
operativos

Coordinación de
equipos:
comunicación,
gestión, motivación

Trabajo en equipo y
cooperación con otros

Agilidad en la toma de
decisiones acertada

Gestión de la actividad
y orientación a
resultados

5h

Sessions
de 4/8 Sessions
h
de 4/8Sesiones
h
de
4/8 h

Se priorizan los
contenidos que hay que
abordar en las sesiones de
desarrollo.

Sesión que tiene que
permitir la evaluación
del programa en
términos de
aprendizaje, en
términos de cambios
realizados, identificar
necesidades y
establecer un nuevo
plan de acción de
mejora.

Se establecen planes
de mejora individuales y/o
grupales en función de
los objetivos.

Mandos

-

Sesiones/Talleres de
Sesiones/Talleres
de
desarrollo
Sesiones/Talleres de
desarrollo
Habilitats Directidesarrollo

Dirección

Sesión inicial

Ejemplo de los contenidos desarrollados por una organización según sus competencias

ROL, AUTOCONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE CONTINUO

Itinerarios formativos personalizados que pueden conducir a un reconocimiento académico:

ucf

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

INTEGRIDAD PROFESIONAL Y VALORES PERSONALES

25
ANYS
LA UNIVERSITAT QUE AVANÇA

Experiencias: más de 730 mandos y directivos participantes en diferentes módulos e
itinerarios durante el último año.
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L2

DE LA GESTIÓN AL LIDERAZGO
La formación y el desarrollo de directivos y mandos se extienden a lo largo del tiempo, acompañándolos en su función y acción directiva, adaptando los contenidos,
las herramientas y los recursos en cada momento y realidad, y facilitando la consecución de un reconocimiento académico final.

Ejemplo de estructura modular del itinerario en liderazgo
y gestión clínica para mandos de una organización

Diploma de especialización en GESTIÓN CLÍNICA
Formación cumplida en Gestión Clínica.

NUEVOS
ESCENARIOS

LIDERANDO
EL CAMBIO

¿DÓNDE
ESTAMOS
HOY?

Comprensión de sus bases, manejo de instrumentos fundamentales, reorientación de la actividad clínica
hacia necesidades reales de los pacientes, búsqueda continua de mejores prácticas, puesta en marcha de
unidades de gestión clínica, y la integración de servicios para la cronicidad.

GESTIÓN
CLÍNICA

LÍDERES
HABILIDADES
RELACIONALES DIRECTIVAS

El programa ofrece un kit básico de herramientas estructurales, imprescindible para la reordenación de la
provisión de servicios sanitarios hacia un modelo de mayor eficiencia y mayor efectividad clínica.

GESTIÓN Y
RECURSOS

Dirigido a: médicos, enfermeras, otros profesionales implicados en el mundo de la clínica con interés para
liderar y gestionar procesos y recursos asistenciales.

CALIDAD
Y MEJORA

PROYECTO
Impulso de una iniciativa
directiva para impactar en
equipos y áreas de
la organización.

Contenido modular:

ABRIR PARA
INNOVAR

TRAZOS
Definir las líneas de
trabajo que den
continuidad al proceso
realizado.

¿DÓNDE
QUEREMOS
ESTAR
MAÑANA?

LOS NUEVOS
RESULTADOS

M1. Modelos de sistemas sanitarios. Catalogación de la actividad sanitaria
M2. El modelo planificado de provisión de servicios sanitarios
M3. Instrumentos fundamentales para la gestión clínica
M4. Gestión clínica moderna: conceptos y bases
M5. El universo del paciente
M6. Prácticas clínicas de valor
M7. Unidades de gestión clínica
M8. Integración de servicios para la cronicidad

Itinerarios formativos personalizados que pueden conducir a una titulación de posgrado
o máster:

ucf
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M9. Reformas estructurales
M10. Proyecto de final de curso
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L3

DE UNO MISMO AL EQUIPO
Todo lo que nos afecta a nosotros incide en los otros.

Risoterapia
Cohesión grupal y
relajación emocional

Mindfulness
Técnicas para la atención
de uno mismo

Técnicas de
liberación
tensional
Recursos para tensiones
físicas, mentales
y emocionales

Atención a los
familiares

Gestión del
estrés

Entender las necesidades
y actuar con seguridad

Gestionarlo
y transformarlo en
equilibrio

Cómo dar malas
noticias
Comunicar con empatía
y seguridad

Burn out
Prevención y tratamiento

Gestión de las
emociones

Inteligencia
emocional

Clave en las relaciones de
equipos y con los
pacientes

Inteligencia profesional
+
Inteligencia emocional
=
Eficiencia

Tratamiento de
la ansiedad

Comunicación
Generando resultados con
el equipo y los pacientes

Confianza del profesional
y servicio al usuario

Atención al
paciente

Soluciones y recursos
preventivos

Satisfacer con convicción
las necesidades del
paciente

Optimismo
aprendido

Positividad y
proactividad

Vivir la profesión con
entusiasmo

Formar parte de
la solución

Cómo tratar con
personas difíciles

Acompañamiento
al familiar en
situaciones de
crisis
Transmitir tranquilidad y
profesionalidad

Motivación
Impulso de mejora
profesional

Atención
emocional en la
enfermedad

Acompañamiento
al luto

Acompañar con amor
y respeto

Saber afrontar la pérdida
junto al paciente
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L3

DE UNO MISMO AL EQUIPO
Herramientas, estrategias y recursos formativos para potenciar el desarrollo de equipos de alto rendimiento profesional.

Claridad de la tarea

Las tipologías de equipos o de objetivos
que perseguimos con nuestras líneas
de actividad son:

Calidad del servicio interno

Diversidad de la tarea

Mantenimiento del grupo

Equipos nuevos que, fruto de las alianzas estratégicas,
se han puesto a trabajar de manera conjunta, y se precisa que estén rápidamente compenetrados.

Modelo de
medición
y diagnóstico
de efectividad de
los equipos

Novedad de la tarea

Funcionamiento adecuado

Conflicto entre tareas

Eficiencia percibida del equipo

Complejidad de las tareas

Satisfacción de necesidades

Grupo en dependencia

Nivel de liderazgo transformacional

Equipos multidisciplinarios y multicéntricos, para incidir en una mejor cooperación e interrelación, entendiendo que todos forman parte de la misma
organización.

Grupo en contradependencia

Modelo de medición y diagnóstico de efectividad de los equipos

Ejemplo de contenido de una formación
Equipos naturales consolidados, con los que se quiere
llevar a cabo una acción para resolver dificultades de
relación, conflictos internos o para mejorar la eficiencia
operativa y de trabajo.

Equipos innovadores. Potenciar en un equipo las
nuevas maneras de pensar y de hacer, para rediseñar
sus procesos, su actividad, etc.

1. El mapa de identidad: ¿qué se espera de mí?
2. Mi mapa de identidad como profesional de mi centro:
–

Mi propósito superior como profesional: ¿qué me hace vibrar de
mi actividad?

–

Mi misión: ¿qué quiero conseguir? ¿Por qué hago lo que hago?

–

Mis valores: ¿cómo lo estoy haciendo?

–

Mi contribución: ¿en qué soy bueno/a?

3. El trabajo en equipo:
–

Yo en relación con los otros. Mi aportación al equipo.

–

Diferentes tipos de personas según el DISC.

–

Funcionamiento y comunicación en los equipos de trabajo.

–

Actitudes para favorecer el trabajo en equipo.

Experiencia: hemos desarrollado programas de formación para favorecer la cohesión, el trabajo y la cooperación de los equipos de diferentes empresas y organizaciones del sector: Centre
de Salut Integral Cotxeres, Althaia, GSS-Hospital Santa Maria de Lleida, etc.
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L4

DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE A LA ATENCIÓN INTEGRADA
CENTRADA EN LA PERSONA
Programas para incidir en la mejora y la excelencia en el servicio y la atención al usuario.

4 fases diferenciadas

ANÁLISIS PREVIO

DISEÑO

Mistery Patient,
reunión previa,
y/o
autodiagnóstico

Preparación
de casos,
determinar
contenidos

PROGRAMA FORMATIVO

Sesión 1

Sesión n

PLAN DE ACCIÓN

Compromisos
de mejora
y recordatorio

Ejemplo de output más allá de la formación

Actividades de transferencia al puesto de trabajo

1. Análisis previo:
• Se plantea:
– Reunión previa con los responsables del equipo o del servicio.
– Mistery patient: se propone una observación externa para
identificar actitudes, comportamientos y conductas concretas que hay que desarrollar.
– Cuestionario de autodiagnóstico a los propios participantes.
2. Diseño:
• Después del análisis, se ajustan los contenidos según los resultados obtenidos.

3. Impartición del programa formativo para:
• Potenciar la actitud positiva y proactiva de los profesionales.
• Conocer tanto los elementos de la comunicación verbal como no
verbal para ser utilizados de manera adecuada en la comunicación interpersonal.
• Ser consciente de la importancia de la empatía y las habilidades
sociales en las relaciones con clientes.
• Conseguir adaptar el discurso a los diferentes tipos de interlocutores.
• Aprender a comunicarse de manera asertiva ante las situaciones
difíciles.
• Aprender a gestionar las quejas y reclamaciones de usuarios enfadados.

4. Plan de acción posterior:
• Realización de una actividad individual que refleje aquellos compromisos personales que el participante adquiere (en términos de
cambio) a partir de la formación realizada. Semanas más tarde se
puede realizar de nuevo una fase de mistery patient o de observación externa.
Experiencias: son diferentes las líneas de trabajo desarrolladas en este ámbito como: la gestión de conflictos con
usuarios, la atención telefónica o la excelencia de servicio
y en la atención personal. Se han realizado con entidades
como Althaia, Hospital Santa Creu de Vic, IDC Salut (Hospital General de Catalunya, Hospital Sagrat Cor y Clínica
del Vallès).
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L4

DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE A LA ATENCIÓN INTEGRADA
CENTRADA EN LA PERSONA
Potenciamos el desarrollo de formación vinculada a modelos de atención integral y coordinada centrada en la persona.

Las personas afectadas de enfermedades
crónicas avanzadas y de problemas de salud
complejos son uno de los principales retos
del sistema de salud.
Se tiene que facilitar una asistencia de
calidad teniendo en cuenta las necesidades y
realidades de estos tipos de pacientes.
En este sentido, esta línea de trabajo incide
en el modelo de intervención integral y
coordinada centrada en la persona, por parte
de los centros y de los diferentes servicios
asistenciales.
Esta integralidad o integración de servicios,
necesaria hoy, precisa una coordinación
continuada de los profesionales, para
transformar los modelos en prácticas
asistenciales seguras, eficientes, y de calidad.
Más allá de la formación a los profesionales
sobre el modelo, sus implicaciones y retos,
así como facilitar herramientas para los
propios profesionales asistenciales, se han
impulsado programas de formación
específicos para los mandos y responsables
que deben facilitar todo este proceso de
cambio, acompañándolos en este proceso de
cambio con asesoramiento y supervisión.

MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA CENTRADA EN LA PERSONA (semipresencial)
Objetivos
• Conocer los modelos y marcos que fundamentan el AICP
• Profundizar en los sistemas de atención asociados
• Implicarse en la coordinación e integralidad del modelo
• Desarrollar estrategias para el impulso del modelo en nuestros servicios
y centros
• Favorecer el análisis del impacto de su implementación

•
•

Contenidos
• Modelos de trabajo coordinado y de integración de servicios centrados en la persona
• Atención integrada e integral

•
•
•

•
•
•
•

Coordinación sociosanitaria y transversalidad
Relación y coordinación profesional entre los diferentes sistemas asistenciales. Gestión de la información
Metodología para la gestión de casos
Planificación y organización de recursos
Trabajo en equipo
Compromiso e implicación de los agentes y de los profesionales en la
implementación del modelo
Evaluación e indicadores clave vinculados
Estudios de coste/beneficio
Procesos de mejora continua

BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA (semipresencial)
Objetivos
• Determinar las necesidades reales de las personas con enfermedades
complejas y de su entorno familiar
• Establecer los procesos diagnósticos, terapéuticos y/o rehabilitadores
más adecuados, contando con la participación activa de las personas
en las decisiones y en la implementación
• Adquirir herramientas para favorecer y guiar la participación del paciente y de la familia en la toma de decisiones y en la priorización realista de los propios objetivos terapéuticos
• Potenciar la capacidad de los enfermos crónicos y de sus familiares
para convivir con la problemática
Contenidos
• La realidad biopsicosocial de las personas mayores, frágiles y con enfermedades crónicas complejas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias diagnósticas, terapéuticas y/o rehabilitadoras más adecuadas para estos tipos de pacientes
Análisis de recursos para la contención de los aspectos emocionales
El trabajo en equipo interdisciplinario e interniveles asistenciales
Aspectos éticos y legales relativos a las decisiones de los pacientes
(capacidad en la toma de decisiones, voluntades anticipadas, etc.)
Habilidades relacionales
Elaboración de la historia de vida y del plan personalizado de atención
La planificación centrada en la persona
Autonomía personal
El día a día: actividades terapéuticas y función social
El papel de las familias
Especificidades según cada enfermedad y enfermo

ucf

23 Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18

L5

DE LA BÚSQUEDA, A LA SALUD DIGITAL Y A LA INNOVACIÓN
Conocimiento
digital

MOTOR DE CAMBIO, INNOVACIÓN Y MEJORA
Orientación al
cliente
Capacidad para
entender, comprender,
saber interactuar y
satisfacer las
necesidades de los
nuevos clientes en
contextos digitales

decision support system

Liderazgo en
red

diagnóstico
Sistemas de apoyo
a la decisión

integrated care

cloud technologies

prevenció

mhealth empoderamiento
gestión de la innovación

cloud computing

big data
wellness
improvement
Sistemas de evaluación
User Experience

pervasive
computing

generación
de valor

wellness

clinic
wearables

Gestión de la
información
Capacidad para buscar,
obtener, evaluar,
organizar y compartir
información en
contextos digitales

Comunicación
digital

8 competencias básicas que los profesionales tienen que
adquirir y desarrollar para afrontar el actual proceso de
transformación digital. Con impacto tanto en el individuo
(mejorando su profesionalidad) como en la organización
(colectivamente permiten afrontar con éxito el desafío
cultural).*

CCapacidad para
dirigir y coordinar
equipos de trabajo
distribuidos en red y
en entornos digitales

Sistemas de
autogestión dirigida

Técnicas de creatividad
y generación de ideas
conceptualización

Sistemas de apoyo
a la prognosis

Capacidad para
desarrollarse
profesional y
personalmente en la
economía digital

Visión
estratégica
Capacidad para
comprender el
fenómeno digital e
incorporarlo en la
orientación
estratégica de los
proyectos de la
organización

quantified self

Capacidad para
comunicarse,
relacionarse y
colaborar de forma
eficiente con
herramientas y
entornos digitales

Trabajo en red
Aprendizaje
continuo
Capacidad para
gestionar el
aprendizaje de manera
autónoma, conocer y
utilizar recursos
digitales, mantener y
participar en
comunidades de
aprendizaje

Capacidad para
trabajar, colaborar y
cooperar en entornos
digitales

*RocaSalvatella: 8 competències digitals per a l’èxit professional
http://www.rocasalvatella.com/ca/8-competencies-digitals-lexitprofessional

eKauri
experiencia de
usuario

Sistemas de apoyo para el
envejecimiento autónomo

Design thinking en
el ámbito de salud
telemonitoring
nuevos conceptos

autonomous
aging

Desarrollado en colaboración con:
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L6

DE LA EDUCACIÓN EN SALUD A LA DOCENCIA

+
experto

Gamificación, edugames
y serious games

Simulación clínica

Herramientas de coaching y de
pnl, y dinámicas de grupo

Conversaciones
para el desarrollo

Perfil
docente
Perfeccionamiento docente

Formadores ocasionales

Innovación
y búsqueda docente

Evaluación de
la transferencia

Storytelling, clipping
classroom,
porfolio de aprendizajes

Tutorización y mentorización

Simulación on line
y realidad aumentada

De la formación pull
al aprendizaje push

Desarrollo de competencias

Formación de formadores

Herramientas de gestión
del conocimiento

Elaboración pedagógica
de materiales didácticos

Informal learning

Diseño de apps formativas

Microcontenidos
y mobile learning

Gestión de comunidades
de práctica

Formación on line formal

Dinamización
y tutoría en línea

+
novel
Metodología del
docente

+
presencial

La realización combinada de
diferentes módulos permite la
consecución de diferentes titulaciones académicas:

Acreditados por:

+
on line

Diploma de Posgrado en Formación de
Formadores e Innovación Docente

ucf

Diploma de Posgrado en Tutorización y
Formación on line

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

25
ANYS
LA UNIVERSITAT QUE AVANÇA

Diploma de Posgrado en Simulación
Clínica e Innovación Docente

Máster en Educación en Salud,
Simulación Clínica e Innovación Docente

Más de 1.130 docentes y formadores
internos formados los últimos años.
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L6

DE LA EDUCACIÓN EN SALUD A LA DOCENCIA
Ejemplo de diferentes módulos impartidos, que sirven para favorecer el desarrollo de competencias didácticas, metodológicas, pedagógicas y tecnológicas de los docentes.

FORMACIÓN DE FORMADORES
(curso semipresencial)
En el momento de poner en práctica una acción formativa, existe
un conjunto de estrategias que todo/a formador(a) tiene que conocer y saber aplicar de manera competente. Estas herramientas
comprenden desde la planificación de la propia acción formativa,
hasta su evaluación.
Objetivos
•

•
•

•

Ser capaz de programar y de
impartir una acción formativa
presencial
Utilizar metodologías adecuadas a cada aprendizaje
Conocer y aplicar diferentes
técnicas para la participación
de los asistentes
Ser capaz de diseñar instrumentos para evaluar los
aprendizajes

DINAMIZACIÓN Y TUTORÍA ON LINE
(curso semipresencial)
La función docente en entornos virtuales requiere el desarrollo de un
conjunto de habilidades y destrezas específicas que no tan solo tienen relación con el conocimiento del entorno virtual o las herramientas de apoyo, sino con su aprovechamiento pedagógico y didáctico.

DESARROLLO DOCENTE
(curso semipresencial)
El desarrollo profesional de todo/a formador(a) pasa a menudo por
actualizar y optimizar las competencias docentes, poder mejorar la
práctica formativa a través de la reflexión sobre la misma e incorporar la propia experiencia como inicio y fuente de conocimiento.

Objetivos

Contenidos

•

Ser capaz de mejorar
la programación e impartición de acciones
formativas

•

Conocer y aplicar diferentes técnicas formativas de cariz
participativo
Diseñar actividades,
ejercicios, casos, en
diferentes soportes
Valorar el papel de la
evaluación en la transferencia al puesto de
trabajo

1. Autoconocimiento sobre la propia función docente
2. Relación con los participantes:
motivación y resolución de
conflictos
3. Planificación y programación
de programas y actividades formativas
4. Metodología docente: estrategias y dinámicas para potenciar el aprendizaje individual y
el aprendizaje colaborador
5. La evaluación de los aprendizajes hasta el puesto de trabajo

Contenidos
1. Programar la acción formativa
2. Metodología: cómo estructurar y mejorar una
sesión expositiva
3. Metodología: técnicas de
participación y trabajo
en grupo
4. Materiales de apoyo al
formador y/o a los participantes
5. La evaluación de los
aprendizajes
6. Herramientas 2.0 de
apoyo a la formación

Objetivos

Contenidos

•

1. La formación on line
2. La función tutorial y la secuencia didáctica
3. La comunicación con los
participantes de la formación on line. Estrategias
para docentes
4. La tutoría on line: seguimiento y dinamización del
aprendizaje
5. La evaluación de los
aprendizajes
6. Otras herramientas y recursos 2.0 aplicadas a
formación

•

•

•

Identificar las diversas funciones que tiene que desarrollar
un tutor on line
Planificar un curso formativo
on line: de los objetivos a la
evaluación
Elaborar actividades didácticas como eje del proceso formativo
Conocer, adquirir y aplicar estrategias y habilidades para el
seguimiento y la dinamización
del proceso formativo

•

•

6. Herramientas y recursos 2.0
aplicadas a formación

ucf

Ensanche de las competencias
técnicas integradas
y avanzadas
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Ensanche de las competencias técnicas integradas y avanzadas

ENFERMERAS
COMPETENCIAS
TÉCNICAS
POR FUNCIÓN

COMPETENCIAS
PERSONALES
Y TRANSVERSALES

A LO LARGO DE
LA CARRERA
PROFESIONAL

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

FISIOTERAPEUTAS

CAMILLEROS

ADMINISTRATIVOS

Formación relacionada con personalización de curas, técnicas diagnósticas, terapéuticas, epidemiológicas, implantación de prácticas seguras,
educación y promoción de la salud, continuidad asistencial, atención a los derechos y expectativas de los clientes, prevención y atención,
movilización de pacientes y otros muchos por cada función profesional.
Formación vinculada a aspectos como: RCP o soporte vital (básico, avanzado, pediátrico), primeros auxilios, prevención de la violencia y manejo de
agresiones, gestión del estrés, mindfulness, ética, bioética, valores profesionales, formación normativa (protección de datos, igualdad, riesgos
laborales, etc.) y otros.

Formación inicial o de acceso a la función
Formación inicial, de acogida a la organización y/o a la función profesional

Formación de desarrollo en la función profesional
Todas las acciones y los recursos formativos que
inciden directamente en el desarrollo profesional
en el puesto de trabajo

Formación de consolidación
Acciones de especialización, de
consolidación, de actualización y
de perfeccionamiento del profesional
en la función

ucf

29 Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18

Ensanche de las competencias técnicas integradas y avanzadas
Utilizando la simulación clínica como metodología, para entrenar a los profesionales en el impulso de nuevas maneras de actuar, más eficientes y seguras.

Entrenamientos en el entorno de simulación clínica

Prácticas seguras en la unidad de críticos

Clinical Skills Lab

Circuito de entrenamiento de enfermería en hospitalización

Patient Simulation

Drivers
competenciales,
metodológicos y
disruptivos

Seguridad del paciente en UCI

Advanced Medical

Calidad y seguridad del paciente en anestesia

Surgical Practice Lab

Benchmark en check list quirúrgico

Primary Care

Entrevista clínica asistencial a paciente polimedicado

Maternal Neonatal Advanced Simulation
Reanimations Practices

y pluripatológico
Farmacología segura

Intensive Care Unit & Emergency Simulation

Seguridad del paciente en entorno sociosanitario

Instructors traning

Gestión de situaciones difíciles con pacientes agitados
Coordinación entre niveles asistenciales
Atención integrada y urgente a pacientes con ictus

High performance teams

Atención integrada a enfermos de salud mental

Lidership Training and Assessment
Habilidades
y técnicas

ucf

Curas de enfermería al enfermo crónico, complejo
Reanimación cardiopulmonar y soporte vital

Anaesthesia Simulation Training

Interprofessionelles SkillsLab

Coorganiza:

Centro internacional de formación continua

Factores
humanos

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Procesos
y sistemas

…
Gestión de
la incertidumbre

Formación continuada por profesionales
y organizaciones

Formación para
la calidad
y la seguridad
de pacientes
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Skyline: trazando el perfil
hacia la excelencia
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Skyline: trazando el perfil hacia la excelencia
Perfilando los itinerarios (learning paths) según las necesidades personalizadas de cada profesional y organización.

Formación vinculada
a procesos, sistemas,
procedimientos,
herramientas, de la
actividad profesional
diaria

LOPD, prevención de
riesgos laborales,
igualdad de género,
medio ambiente, etc.

Vinculados a la
entidad o a la unidad
correspondiente:
calidad y seguridad,
estrategia, etc.

Conocimientos y
habilidades técnicas
propias de cada
función profesional

Desarrollo de las
habilidades
personales e
interpersonales:
comunicación, etc.

Aplicaciones
informáticas, ética,
trato y tratamiento,
etc.

OPERATIVA

NORMATIVOS

CORPORATIVOS

TÉCNICOS

HABILIDADES

TRANSVERSAL

Itinerarios personalizados
a partir del mapa de las
necesidades de formación
de una función.

Los itinerarios se pueden
acreditar como diplomas,
posgrados o másteres.

F. PRESENCIAL

F. ON LINE Y MIXTA

COACH/TUTOR

AUTOFORMACIÓN

ON THE JOB

SIMULACIONES

FEEDBACK

SESIONES CLÍNICAS

ESTANCIAS

Formación
presencial a partir de
talleres formativos,
seminarios,
workshops, jornadas,
etc.

Formación a partir
de un entorno virtual,
ya sea en programas
íntegramente on line
o semipresenciales

Acciones de
acompañamiento, de
tutorización,
mentorización o
supervisión
individuales

A partir del uso de
recursos
autoformativos
(manuales, píldoras
on line, etc.)

Iniciativas, acciones,
actividades en el
puesto de trabajo o
en otros espacios de
la organización

Participación en
actividades vinculadas
a entornos de
simulación clínica y
profesional

Acción directa del
directivo o de los
mandos en el
acompañamiento al
profesional

Participación en las
actividades
planificadas en el
circuito de sesiones
clínicas de la
organización

Participación en
programas de
intercambio,
estancias, rotación
de puestos de
trabajo, etc.
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Skyline: ejemplo del perfil formativo trazado para personal administrativo 2016-18
VALORES PERSONALES

IDIOMAS

CONOCIMIENTOS SALUD

CAPACIDADES PERSONALES

Sentido pertenencia

ENTORNO

Flexibilidad y adaptación al cambio

Catalán

Actitud de servicio

Castellano

Orientación a la tarea

Inglés

...

...

Responsabilidad
Terminología médica

Iniciativa

Medicina para no médicos

Autonomía

...

Creatividad e innovación
...

Sistema de salud
Macro-meso-microgestión
sanitaria

Excelencia en la relación y el trato al cliente y la atención al usuario

Las organizaciones de salud
hoy y mañana
Prioridades de salud

Orientación a la persona y
comunicación interpersonal

Los administrativos en la
educación en salud

El papel de los administrativos en
las alertas y en las urgencias

Sistemas e
indicadores
vinculados a:
percepción,
satisfacción…

Trabajo en equipo

PACIENTE

Lenguaje no sexista

El paciente como eje central

Autoconocimiento y habilidades
relacionales

del servicio
Los momentos de la verdad
de los pacientes
La satisfacción y expectativas

Autocontrol y gestión de las
emociones

Comunicación verbal, presencial y
telefónica, no verbal y escrita
Gestión de la exigencia y
prevención de conflictos

Gestión de quejas,
reclamaciones

Elaboración de
documentos

La seguridad de pacientes
PROFESIONAL

El rol del administrativo
Su función dentro del equipo
hoy y en un futuro

CALIDAD Y PROCESOS

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA

Ética

Procesos y procedimientos

Confidencialidad

Archivo, documentación y
codificación

Ofimática
Correo electrónico
Aplicaciones propias
Historia clínica compartida
SPSS
Avisos por SMS
…

ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS

Carta derechos y deberes de los
ciudadanos
Consentimiento informado
…

Organización y planificación del
trabajo
Orientación a la mejora y a la
calidad

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

PREVENCIÓN RIESGOS

ESI
PVD
PRL
Higiene manos
API
Primeros auxilios

Vinculados a los
pacientes
Mejora continua
del servicio e
innovación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

Actividades de mistery patient
Herramientas de diagnóstico competencial
Metodologías formativas experienciales: simulación, storytelling...
Implementación de planes de acción supervisados
Entrevistas de evaluación, seguimiento y feedback del mando
Evaluación indicadores vinculados a las actividades administrativas
Actividades de simulación
Actividades de gamificación y mobile learning

Convalidación enseñanzas y experiencias en idiomas
Convalidación formación interna previa
Reconocimiento de rotaciones de personal como parte de formación

Proyecto de integración de aprendizajes al puesto de trabajo
PROYECTO

Módulo de cómo elaborar
un proyecto

Orientación práctica: vinculación del proyecto al puesto de
trabajo, aplicabilidad del mismo
para la mejora profesional.

–

Identificación de oportunidades de mejora e impulso de
nuevas maneras de actuar dentro del servicio.

–

Evaluación de los resultados expuestos de los mismos.

Supervisión del proyecto por
parte del mando o un
referente interno

+

Defensa del proyecto final

Rigurosidad pedagógica y
académica: integración en el
proyecto de las competencias
desarrolladas en el itinerario
formativo.

Tutorización del proyecto
por parte de un docente
académico vinculado a la
universidad

Diploma de Posgrado en Gestión de Clientes y Atención al Usuario
(programa impartido por expertos internos de la organización, UCF y la universidad)
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UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

25
ANYS
LA UNIVERSITAT QUE AVANÇA
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Conocimientos normativos

ucf

35 Líneas estratégicas de formación y desarrollo 2016-18

Conocimientos normativos
PRL Módulo general

Protección de datos

•

•

•

Entender conceptos
básicos de la protección de
datos personales y su
regulación legal.
Conocer todos los aspectos
centrales de la protección
de datos desde la óptica de
la actividad que
desarrollamos en el sector
sanitario.
Comprender en qué
consisten los datos
personales, los tipos
existentes y,
significativamente, los que
merecen protección
especial.

•

Identificar los pasos para
adecuarse a la LOPD para
que la obtención y el
tratamiento de los datos
personales se ajusten a las
obligaciones legales.

•

Presentar las dimensiones
de la aplicación.

Módulos específicos:

+

•

Riesgo de exposición a agentes
biológicos.

•

Riesgo de sobreesfuerzo. Movilización de
enfermos.

•

Riesgo de caídas de objetos, desplome
o derrumbamiento.

•

Riesgo de sobreesfuerzo. Movimientos
repetitivos.

•

Riesgo de caída de personas a diferente
nivel.

•

Riesgo de sobreesfuerzo. Posturas
forzadas.

•

Riesgo por agentes citostáticos.

•

•

Riesgo de contacto eléctrico.

Riesgo de sobreesfuerzo. Pantallas de
visualización de datos.

•

Riesgo de contacto térmico.

•

Riesgo por agentes químicos.

•

Riesgo de golpes y cortes por objetos y
herramientas.

•

Riesgos de proyección de partículas.

•

Riesgo por contacto con radiaciones no
ionizantes.

•

Riesgo de radiaciones ionizantes.

•

Riesgo de sobreesfuerzo. Manipulación
manual de cargas.
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Conocimientos normativos
SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA)

RCP NEONATAL

Objetivo general: dominar los protocolos y las maniobras de SVA según los protocolos y algoritmos de actuación validados por el European Resuscitation Council (ERC).

Contenidos
1.

Reanimación del neonato. anticipación,
preparación y aspectos éticos.

2.

Pasos iniciales en la reanimación neonatal.
Ventilación.
Prácticas y evaluación.
Intubación y masaje cardíaco en la reanimación neonatal. Algoritmo de actuación.
Práctica y evaluación.
Vías de infusión, fármacos y líquidos.

3.

4.
5.
Formación realizada con expertos del Hospital Sant
Joan de Déu

Algoritmo de actuación. Reanimación neonatal ante situaciones clínicas especiales.
Estabilización posreanimación.
Práctica y evaluación.

Objetivos específicos

Contenidos

•
•

•
•

Aprender a diagnosticar una parada cardiorrespiratoria.
Adquirir los conocimientos teóricos, así como las técnicas y habilidades necesarias para el tratamiento de la parada cardiorrespiratoria
(PCR).

•

Repasar los objetivos específicos de los cursos de soporte vital básico, con instrumentación básica de la vía aérea (SVBI) y la desfibri-

•

•

interpretación de arritmias.
Establecimiento y mantenimiento de

traqueal), y sus alternativas: mascarilla laríngea, fast track, combitube, cricotomía, tubo laríngeo, etc.

•

accesos vasculares.
Tratamiento de pacientes con parada

Saber aplicar desfibrilación manual y semiautomática.
Conocer el tratamiento farmacológico, así como las diferentes vías
de administración: periféricas, centrales y la punción intraósea.

Curso acreditado por el: Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y reconocido por el European Resuscitation Council (ERC).

OTRA FORMACIÓN

•

•
•

Conocer cuál es la actuación, en equipo y con material, ante una emergencia vital con parada cardiorrespiratoria.
Estar familiarizado con los sistemas de emergencia
médica y su utilización.
Saber los fundamentos teóricos y las habilidades del
soporte vital básico.

Contenidos
Programa

•
•
•

•
•

La cadena de la vida.
Fisiopatología básica. Alerta.
Cómo detectar la parada cardiorrespiratoria.
Masaje cardíaco.
Respiración boca a boca.
Máscaras de aislamiento respiratorio.
SVB instrumentalizado (utilización del
Ambu y de las cánulas de Guedel).
Conceptos básicos de cardiopatía isquémica. Arritmias peligrosas.
Desfibrilador externo automático (DEA).

Monitorización ECG, interpretación
ECG 12 derivadas, reconocimiento e

•

SOPORTE VITAL BÁSICO MÁS DEA

•
•
•

•

lación externa automática (DEA).
Aprender el manejo avanzado de la vía aérea clásica (intubación oro-

lares o irregulares con complejo ancho o complejo estrecho,
bradicardias y BAV, y la TV y FV.

Objetivos

equipamiento y técnicas especiales,
de ventilación y circulación efectivas.

Conocer las arritmias malignas y arritmias más frecuentes en la situación de periparada, diagnóstico y tratamiento: taquicardias regu-

•
•

Soporte vital básico.
Establecimiento y mantenimiento, con

1.
2.
3.
4.

Primeros auxilios.
EPI.
Movilización de enfermos.
Movilización de cargas.

5.
6.

Igualdad de género.
Gestión de residuos.

7.

Otros.

respiratoria o cardíaca incluyendo la
fase de estabilización posresucitación.
•

Manejo de situaciones especiales en
reanimación: asma, embarazo, hipotermia, ahogo.
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ON LINE

Diseño, personalización, acompañamiento y apoyo
HERRAMIENTAS
Y RECURSOS
METODOLÓGICOS

Contenidos on line

Con valor añadido

Materiales didácticos

Tutorización proactiva con
dinámicas

renovados
Vídeos y animaciones

Análisis y debate de casos
en grupos on line

Tablas y esquemas

Actividades colaborativas

Acciones premium
Talleres presenciales de
apoyo
Prácticas en entorno de
simulación
Acciones de
acompañamiento

Resultados
Dar herramientas y recursos
útiles y aplicables
Impulsar prácticas seguras
Reducir errores, mejorar
indicadores

Programas a medida
Adaptación
y personalización

Formación y apoyo a los
tutores internos

Seguimiento y dinamización
de la actividad en línea

Campos de entrenamiento
en prácticas seguras

Restyling de imagen

Planificación de la acción
tutorial

Reporting a la entidad

Preparación de casos,

Apoyo técnico a los
participantes

Entorno presencial de
simulación clínica, para el
entrenamiento de equipos
en prácticas seguras

Adaptación de contenidos

Soluciones
personalizadas

Incorporación de
documentos y recursos
propios

debates y actividades

Reducción/Ampliación de
materiales

Formación en tutorización y
dinamización

Rediseño de contenidos y
modelo

Apoyo y seguimiento a la
acción tutorial

Seguimiento de conexiones,
participación y actividad
Dinamización de espacios
colaborativos

Alinear a las políticas y estrategias de formación continua de la entidad

Análisis, debriefing y
propuestas de mejora
Benchmark entre equipos
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ON LINE

Personalización de entornos virtuales de aprendizaje. Acompañamiento a la formación on line con Moodle.
Diseño y elaboración de materiales y contenidos formativos. Creación de planes de acogida.
Soluciones personalizadas

Apoyo pedagógico y tecnológico
para la conversión de materiales didácticos (PowerPoints, manuales,
etc.) en contenidos on line.

Incorporar, cambiar, modificar contenidos y texto: podemos incorporar información que sea de interés para la
organización, así como enmendar o retirar aquellos textos que la propia entidad
considere.

Diseño de recursos educativos

Creación de planes de acogida

Añadir documentos, enlaces a recursos propios: incorporar contenidos e información propia de la organización (manuales, informes,
enlaces, etc.) que contextualicen la formación
en el centro.

Utilización intensiva de dispositivos
móviles, para extender el conocimiento
más allá del aula, y acercarnos al contexto del profesional y a su puesto de
trabajo.

Juegos y serious games, potenciar el
uso de juegos serios “coopetitivos”, para
poner en práctica conocimientos desarrollados de una manera más inmersiva y experiencial.

Nuevos tiempos, nuevos contextos,
nuevas maneras de aprender y enseñar
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