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La formación en
seguridad hospitalaria
Un acercamiento hacia la excelencia asistencial
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ta básica que contribuya al cambio organizacional, formación no sólo como
instrumento de competencia («saber
hacer»), sino también como elemento
que contribuya a un cambio de comportamientos y actitudes («saber ser»)
en un conjunto integrador.
En consecuencia, en la Gestión por
Competencias la formación está encuadrada dentro de una política de adaptación de los profesionales al proceso de
innovación y desarrollo profesional, impulsando el potencial humano y dotando a individuos y organización de las
competencias necesarias para el ade-

Las personas son el principal activo de una organización, también, o más aún en el entorno
hospitalario.

cuado desempeño del puesto, de modo que de respuesta a las exigencias
del ciudadano.

Desde esta visión, la formación de
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secución de una mayor empleabilidad
de los profesionales.
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la necesidad que presentan las
instituciones sanitarias de adecuarse
a las exigencias que la sociedad
demanda»

Objetivos de la formación
en seguridad hospitalaria
Los objetivos a conseguir son:
a. Relanzar el papel de los profesionales de seguridad de los centros,
como elemento clave para la consecución de los objetivos de la organización.

Por ello ha de ser considerada como

misión de conocimientos y habilidades

inversión en mejorar la cualificación de

en un contexto académico, para trans-
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todo el conjunto de la organización sa-

asistencia que se presta al ciudadano;

nitaria, cohesionada con los objetivos

del propio trabajador, que se desarrolla
profesionalmente y, por ende, en beneficio de la propia institución.
Por ello, las actividades de formación han de responder a las necesidades y objetivos de futuro de la orga-

La formación tiene la
finalidad de impulsar
un cambio cultural
en las organizaciones
sanitarias.

nización en su hacer hacia la mejora
continua y la excelencia profesional.
Por tanto, adquiere sentido desde una
proyección del presente hacia el futuro.
Tiene una visión a medio y largo plazo;
a medio plazo porque queda trazada la
estrategia de desarrollo para su implantación y, a largo plazo, porque enmarcamos las líneas maestras para el desarrollo de éste.
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«Para que un sistema de seguridad
sea excelente en el ámbito de las
organizaciones de salud debe contar
con un sistema de formación, adaptable,
ágil...»
fesionales, mediante la programación

Profesorado

la dirección para la apreciación de las
áreas de desarrollo excelentes, así como aquellas que necesiten mejorar o
reformular las acciones formativas propuestas.

Acreditación
Otro aspecto muy importante es la
verificación de la formación impartida
en el ámbito sanitario a los niveles de

de actividades formativas, dirigidas al
desarrollo polivalente de funciones o

Pieza clave de esta formación es el

calidad establecidos por parte de una
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ra continua.

objeto de la acción formativa y en cual-

tíficos.

e. Facilitar la adaptación de los profesionales a las innovaciones tecnológicas, de sistemas de información,
legales o de otro tipo que se desa-

quier caso en términos globales sobre la
seguridad en organizaciones de salud.

Evaluación

Para que un sistema de seguridad
sea excelente en el ámbito de las orga-

rrollen en los puestos de trabajo, así
como favorecer el conocimiento de

Conclusión:

Pero no debemos olvidar nunca que

nizaciones de salud debe contar con un
sistema de formación, adaptable, ágil,

Las actividades de formación han de responder a las necesidades y objetivos de futuro
de la organización.

que responda a las necesidades de cada momento, evaluable y acreditable.
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