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Fundamentación
La seguridad de pacientes tomó entidad en los últimos quince años a partir del Libro del
Institute of Medicine To Err is Human, que permitió recuperar la vigencia de un principio de la
ética médica: primero no dañar. Desde ese momento, la preocupación por la calidad de los
servicios de salud se ha incrementado progresivamente en todo el mundo.
La seguridad se ha transformado en un imperativo en la atención sanitaria. Es importante
implementar un Modelo de Gestión de Seguridad de Pacientes que permita a instituciones y
profesionales de la salud desarrollar competencias y utilizar herramientas para prevenir este
problema.
Seguridad; para la reducción de los riesgos, de los conflictos por demandas de mala praxis, y
para reducir los costos de las instituciones o externalidades negativas para el financiador.
¿Desde qué lugar? Desde la simpleza de la gestión, el trabajo, el profesionalismo, hacer las
cosas correctas “correctamente”, desarrollando un control de oposición interno que sirva para
mejorar los resultados, trabajando con indicadores, y con una presencia fuerte en seguridad.
La seguridad del paciente es hoy una de las dimensiones de la calidad asistencial más
valoradas tanto por los usuarios del servicio, como por su familia, los profesionales, los
directores, los administradores y demás personal de las instituciones de salud. Es una
estrategia prioritaria en los sistemas sanitarios del mundo. Requiere la implementación
planificada de acciones basadas en evidencias científicamente probadas, para trasformar la
cultura corporativa en una cultura justa, formativa y no punitiva de seguridad del Paciente.
Construyendo entornos seguros que identifiquen, analicen y gestionen los incidentes y eventos
adversos que se presentan en las instituciones de salud.

Propósitos
• Ofrecer una visión amplia de los problemas de las organizaciones de salud, de la atención
y de la seguridad del paciente.
• Fortalecer las capacidades de detección y prevención de efectos adversos y mejorar la
seguridad de los pacientes.
• Brindar conceptos y herramientas clave para el análisis de situaciones que comprometen la
seguridad del paciente.
• Posibilitar, de manera creciente, que los participantes desarrollen competencia en la
práctica de formulación, gestión y seguimiento de estrategias orientadas a garantizar la
seguridad del paciente.
• Desarrollar con fundamentos teóricos y metodológicos, herramientas para el diseño de
programas de evaluación y mejora de calidad asistencial, con el fin de elaborar estrategias
propias para la gestión de calidad en los servicio de salud.
• Identificar aspectos fundamentales de la calidad, sus dimensiones y distintos enfoques
dirigidos a la mejora continua de la calidad.

•

Identificar políticas para la seguridad de la atención, como sistemas de acreditación
vigentes.

Destinatarios
La Diplomatura está destinada a quiénes ocupan distintos cargos de gestión en organización
vinculadas a la salud: hospitales, sanatorios, prepagas, asociaciones y organismos de
seguridad social.
• Directores, Gerentes y Jefes de Servicios.
• Coordinadores y puestos de enlace entre distintos servicios o áreas.
• Técnicos y profesionales de la salud de instituciones públicas y privadas, de prepagos, y de
la seguridad social.
• Funcionarios de instituciones públicas que lideren programas nacionales o provinciales
vinculados a la atención médica y la seguridad de pacientes.
• Responsables de programas de formación y desarrollo profesional en organizaciones de
salud.
• Asesores y colaboradores en la organización y la gestión de calidad en las organizaciones.
Objetivos
Se espera que al finalizar el curso los alumnos se encuentren en condiciones de:
• Identificar las problemáticas de las organizaciones de salud en relación a la atención, la
seguridad y el trabajo sobre el error, implicancias organizacionales, en la gestión y
éticas.
• Contribuir al desarrollo de los profesionales de salud, en la elaboración de estrategias
para la prevención, detección y manejo de riesgos clínicos, con el fin de promover
prácticas seguras.
• Reconocer los factores que colaboran en garantizar la seguridad de pacientes y en la
atención.
• Desarrollar competencias que en la práctica colaboren en la identificación de
problemas, formulación de estrategias, y seguimiento de acciones orientadas a
garantizar la seguridad del paciente.
• Aplicar prácticas seguras y gestionar adecuadamente los riesgos vinculados a la
práctica clínica diaria.
• Realizar seguimiento que permita establecer la seguridad del paciente como una
metodología de trabajo continua y permanente en el tiempo.

Módulos
Módulo 1: La seguridad de pacientes en las organizaciones de salud.
Las organizaciones de salud en el siglo XXI. Organización matricial. Diferentes líneas de
mando y posiciones de enlace. Cuatrilógica de la calidad: satisfacción del usuario, efectividad,
eficiencia y seguridad para los pacientes.
Introducción sobre seguridad del paciente. Prioridades en la seguridad del paciente. Control de
riesgo en hospitales. Procedimientos de seguridad.
Módulo 2: Desarrollo de una cultura de seguridad de pacientes.
Cultura organizacional. Gestión Lean. Desarrollo de competencias para garantizar la seguridad
de pacientes. Barreras culturales a vencer. Aprendizaje organizacional en seguridad y mejora
continua.
Sistemática de los siete pasos de seguridad de pacientes: 1) Crear una cultura de seguridad
abierta y justa. 2) Liderazgo enfocado en un equipo de personas. Dirigir y apoyar a las

personas. 3) Sistemas de gestión de riesgo. 4) Promover y facilitar la notificación de los errores.
5) Implicar e informar al paciente y su familia. 6) Aprender y compartir lecciones de seguridad.
7) Implantar soluciones para prevenir daños.
Módulo 3: Análisis del error
Causa y mecanismo del error. Error asistencial y diferencia con error médico. Clasificación del
error asistencial. Evento adverso evitable e inevitable. Negligencias. Riesgos asistenciales.
Casi errores. Incidentes. Tipo de incidente. Never event. Litigios y demandas.
Modelos de Análisis. Condiciones latentes para que ocurra el error. Sesgos cognitivos. Causas
troncales. Detección de incidente. Factores atenuantes. Riesgos y factores contribuyentes.
Módulo 4: Paquetes y estrategias de seguridad.
Elaboración de paquetes de seguridad. Identificación de oportunidades de mejora. Estrategias
para la prevención primaria de los sucesos adversos. Seguridad en Cirugía.
Experiencias institucionales sobre un proceso de seguridad de pacientes. Buenas prácticas de
seguridad implementadas. Capacitación y desarrollo profesional en médicos y enfermeros.
Integrar las estrategias de seguridad en la cultura de la organización. Costos de los eventos y
mejora en la eficiencia institucional. Rondas de seguridad. Resultados prácticos.

Estrategias de enseñanza y modalidad de trabajo
Diplomatura presencial
Las clases estarán organizadas en dos partes; por un lado se realizarán presentaciones a
cargo del equipo docente y, por otro lado, una parte práctica que consistirá en el análisis y
estudio de casos y experiencias de organizaciones sanitarias a través de trabajos grupales.
Se presentarán documentos de experiencias institucionales relacionadas a la prevención y
seguridad de pacientes,
Las exposiciones se refuerzan con recursos de apoyo: videos, powerpoint y prezi.
El material bibliográfico estará disponible a partir del primer encuentro y se anticipará el
encuentro posterior con preguntas como guía de estudio.
Evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza
Se propondrán distintas opciones a elección de los participantes, relacionadas con los temas
trabajados:
a) Revisión bibliográfica de un tema abordado durante la cursada.
b) Análisis de caso utilizando la bibliografía del curso.
c) Propuesta de estrategia de prevención para la institución donde se desempeña.
Se brindarán orientaciones para la elaboración del trabajo, de acuerdo a cada una de las
opciones.
Los participantes deberán entregar una propuesta al promediar el curso y la versión final en el
último encuentro que estará acompañada de una presentación oral.

Equipo docente
• Carlos Alberto Díaz
• Fabián Vítolo
Carga horaria
Carga horaria presencial: 100 horas.
Carga horaria no presencial: 30 horas de lecturas y trabajos.
Carga horaria total: 130 horas.

Lugar, días y horarios de la cursada
Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Isalud, calle Venezuela 847,
Ciudad de Buenos Aires, durante 10 encuentros quincenales según cronograma, los días
viernes en el horario de De 8:30 a 13:00 hs y de 14:30 a 20:00 hs. (10 horas por encuentro)
Fecha de inicio: 5 de mayo de 2017
Fecha de finalización: 15 de septiembre de 2017
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Valor del curso
Matrícula $2300.5 cuotas de $2300.Contado $12995.- (incluye matrícula)
Bonificaciones
• Cada 5 personas inscriptas de una misma institución, se otorgará un 20% de descuento a
cada uno de los alumnos. Es condición necesaria para que dicha bonificación se mantenga
vigente, la permanencia de todos los integrantes a lo largo de la cursada.
• Los alumnos y ex alumnos de carreras de grado y posgrado podrán solicitar un descuento
del 20% sobre las cuotas.
• Los descuentos no son aplicables a la matrícula
CV del Director
Prof. Dr. Carlos Alberto Díaz
Profesor Titular de la Universidad ISALUD.
Gerente Medico de Hospitales Públicos y Privados. Actualmente desempeñando sus funciones
en el Sanatorio Sagrado Corazón.
Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud.
Especialista en Nefrología. Terapia Intensiva y Salud Pública.
Ex Consultor PNUD.
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