CURSO DE IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

1. INTRODUCCIÓN
La implicación, cada vez mayor, de los profesionales de Enfermería en la investigación,
bien como investigadores o bien como utilizadores de los resultados producidos por la
investigación, precisa refuerzo y actualización. Con ello se pretende conseguir que la
toma de decisiones de los profesionales asistenciales esté basada en la mejor evidencia
disponible y que la investigación específica de Enfermería se lleve a cabo por enfermeras
con amplios conocimientos en metodología de investigación que favorezca su acceso a
este campo.
Uno de los objetivos del Centro español para los cuidados de salud basados en la
evidencia (CECBE), es promocionar y difundir la necesidad de la práctica clínica basada
en la evidencia. Para ello, es necesario realizar formación en metodología de
implantación de los resultados de la investigación.
2. OBJETIVOS
Objetivo general
Adquirir conocimientos en metodología de la implantación de Guías de buenas prácticas
Objetivos específicos
- Conocer el Programa Internacional Best Practice Spotlight Organizations®
(BPSO) de la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) coordinado en
España por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) y el
Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia, con la
denominación Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®.
-

Conocer el modelo de implantación The Knowledge to Action.

-

Planificar estrategias de implantación en instituciones del Sistema Nacional de
Salud.

El objetivo práctico final es diseñar una propuesta de implantación de guías buenas
prácticas adaptada al contexto, siguiendo cada uno de los pasos del modelo en que se
basa RNAO.
3. DURACIÓN Y CALENDARIO DEL CURSO
El curso tiene una duración de 22 horas lectivas de contenido teórico-práctico.
Se realiza una edición cada tres años, en el Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

4. METODOLOGÍA
En el curso se realizarán exposiciones teóricas y trabajos en grupo, centrando el
programa en el aprendizaje del alumno más que en la exposición teórica.
Las exposiciones teóricas se realizarán a través de clases magistrales, con ejemplos y
prácticas autorizadas de cada uno de los temas.
Los contenidos prácticos se realizarán en grupo (3-4 alumnos). Se elaborará una
propuesta de implantación de una guía de buenas prácticas. Se realizará la exposición
por grupos de la propuesta elaborada.
Se pretende una actividad interactiva entre profesor-alumnos y alumnos-alumnos.
5. EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por medio de:
1. Control de asistencia: Mediante firmas de los asistentes a la actividad (deben asistir
al 100% de la actividad).
2. Asimilación de conocimientos: Elaboración, en el tiempo de trabajo práctico, de una
propuesta de implantación de una guía de buenas prácticas.
3. Control de la actividad: Una vez finalizado el curso se realizará una encuesta para
valorar la satisfacción en cuanto a conocimientos adquiridos, habilidades
desarrolladas en la parte práctica, evaluación del profesorado, de la metodología y
del material utilizado.
Esta actividad está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 5 créditos.
6. A QUIÉN SE DIRIGE
Se dirige fundamentalmente a diplomados de Enfermería de todas las Comunidades
Autónomas que forman el CECBE, relacionados con los cuidados, que deseen

profundizan en la metodología de implantación de guías de buenas prácticas y
capacitarse en la planificación de estrategias de implantación en sus centros de
trabajo.
7. PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción al curso se realiza a través del responsable del comité científico del
CECBE en cada Comunidad Autónoma.
Los gastos de matrícula y alojamiento son cubiertos por el CECBE.

8. PROGRAMA DEL CURSO

Día 1. INTRODUCCIÓN, HERRAMIENTA DE IMPLANTACIÓN, PBE
9:00 – 9:30

Entrega de Documentación

9:30 –10:30

1. Introducción al Curso. Objetivos del curso, libro de trabajo y metodología
2. Introducción al Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en
Cuidados®
10:30 – 11:30 La herramienta de implantación de GBP de RNAO
1. Componentes del Marco de Conocimiento para la Acción del Toolkit de la
RNAO
11:30 – 12:00
DESCANSO
12:00 – 13:30 La implantación como la planificación del cambio
1. Modelos y teorías del cambio para adoptar una realidad basada en la evidencia
2. Cómo desarrollar un plan de acción inicial para la implantación
13:30 – 14:45
PAUSA COMIDA
14:45 – 15:30 Fase I: Necesidades y proceso de cambio por medio de la implantación de evidencias
15:30 – 18:00 Fase II: Práctica basada en la evidencia (PBE), Guías de Práctica Clínica /Buenas
prácticas, selección de la mejor evidencia (niveles de evidencia y grados de
recomendación, AGREE II)

Día 2. ANALISIS DEL ENTORNO, PLAN DE ACCION
9:00 – 11:00 Fase III. Identificación de partes interesadas (stakeholders), análisis y captación
11:00 –11:30
DESCANSO
11:30 – 13:30 Fase IV: Preparación del entorno para la implantación de guías: valoración de los
facilitadores y barreras
13:35 – 14:45
PAUSA COMIDA
14:45 – 18:00 Fase V. Práctica basada en la evidencia: selección, adaptación e implantación de
intervenciones y estrategias

Día 3. EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
9:00 – 11:00 Fase VI. Monitorizar la utilización del conocimiento y evaluar resultados
11:00 – 11:30
DESCANSO
11:30 – 13:30 Fase VII. Sostenibilidad en la implantación de guías de buenas prácticas
13:30 – 14:45
PAUSA COMIDA
14:45 - 17:00 Presentación de un plan de acción y discusión en grupo

