


• Formar profesionales activos para el cambio, capaces de 
transformar las prácticas de las instituciones de salud haciéndolas 
más seguras para los pacientes

• Entrenar a los profesionales y participantes en métodos concretos 
para detectar y gestionar oportunidades de mejora, informar e 
investigar errores potenciales que pudieran dañar a los pacientes

• Compartir una visión transformadora acerca del cuidado y la gestión 
eficiente de la Calidad y Seguridad del Paciente

OBJETIVOS

¿A QUIEN NOS DIRIGIMOS?

Profesionales de salud que quieran desarrollar habilidades como 
profesionales de cambio, adoptar un nuevo enfoque de la gestión 

del cuidado a nivel institucional y mejorar la seguridad 
de los pacientes asistidos.



1. Cultura organizacional
Cambio de paradigma
Cultura y comportamiento organizacional
Cultura segura, cultura justa
Cultura no punitiva vs Responsabilidad efectiva
Metas internacionales de Seguridad del Paciente 
Diagnóstico de situación organizacional y planificación estratégica

2. Eventos adversos
Detección y análisis de problemas de seguridad
Factores que contribuyen con los problemas de seguridad
Sistemas de reportes
Gestión integral de eventos centinelas
Herramientas de análisis de riesgo
Revisión de historias clínicas
Análisis Causa-Raíz

3. Atención del paciente
Factor humano
Habilidades no técnicas
Herramientas para un nuevo sistema
Complejidad de sistemas y soluciones
Barreras y redundancias
Soluciones de la OMS

TEMARIO



CARGA HORARIA

160 hs 

CERTIFICACIÓN

La Universidad emitirá certificados a todos
los participantes que aprueben el curso

COSTO

Arancel GENERAL: $14000.-
Beneficio pronto pago, válido hasta el 31 de julio de 2019: $13000.-
Pago por Mercado Pago (con tarjetas y en cuotas)
Descuentos por grupos de una misma institución (consultar por mail): 
Los descuentos son: 3-5 personas = 10% 6-8 personas = 15% 9 o más 
personas = 20% 

seguridaddelpaciente@uccuyo.edu.ar
campusvirtual@uccuyo.edu.ar

INSCRIPCIÓN

DIRECTORES

Dr. Sergio G. Albarracín (San Juan-Argentina)
Dra. Anahí Illanes (San Juan-Argentina)
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