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Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

Enfermero/a de Seguridad del Paciente - Hospital Dexeus

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen
Las funciones a realizar son las siguientes: 

1. Gestión de incidencias y eventos adversos:

- Impulsar la comunicación de eventos adversos: formación y feedback a los profesionales

- Liderar el Núcleo de seguridad (grupo de análisis de incidencias y eventos adversos).

- Mantenimiento del programa de notificación

- Coordinar la respuesta ante eventos que requieran la aplicación de la metodología ACR y mantener el

registro documental de éstos.           

2. Objetivos Internacionales de Seguridad del Paciente y otros objetivos que se desprendan del análisis de
la organización:

- Coordinar y realizar, si procede, la formación a los equipos

- Coordinar, junto a los responsables, su implantación y monitorización del nivel de consecución

3. Gestión de los riesgos
4. Liderar el análisis modal de fallos y efectos anual requerido.

- Colaborar en el diseño de los planes de tratamiento derivados de la gestión de riesgos y monitorizar su

avance             

- Liderar las rondas de seguridad: planificación, preparación y registro                         

5. Participar activamente en comisiones clínicas, especialmente la Comisión de Seguridad del Paciente.
6. Colaborar con los responsables para el establecimiento de indicadores, recolección de datos, análisis

de los resultados y acciones de mejora.
7. Brindar educación sobre seguridad del paciente a los profesionales, así como participar la formación de

los profesionales de nueva incorporación
8. Reporte de datos solicitado por el Departamento de Salud, en los aspectos de Seguridad de paciente,

tipo Quadre de comandament del Departamento de Salut
9. Trabaja en colaboración con el Programa de Control de Infecciones

10. Participar en la formación de los profesionales de nueva incorporación en relación a la seguridad del
paciente

11. Cumplir con las políticas y procedimientos aprobados en el centro sobre calidad y seguridad del
paciente               

12. Coliderar la certificación UNE 179003 Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del
paciente.               

https://bit.ly/3rcoeZq
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13. Coordinar las iniciativas en seguridad del paciente en toda la organización.         

Requisitos
Diplomado/graduado en Enfermería.
Experiencia de más de 5 años en funciones asistenciales.
Valorable Màster o Postgrado en Seguridad del Paciente y/o Calidad Asistencial.
Ofimática avanzada.
Valorable conocimientos de idiomas.
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