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PRESENTACIÓN 

Contar con adecuada formación en seguridad del paciente permite reducir el potencial 
daño asociado a los cuidados de la salud.  Es por ello que las instituciones valoran 
profesionales formados en  implementación de iniciativas de prevención de daños y 
seguridad del paciente. 

La función del profesional de Enfermería en el equipo de salud es clave para dar 
continuidad a los cuidados y garantizar la homogeneidad de los procesos. Los/as 
enfermeros/as se encuentran en un lugar clave dentro del equipo de salud para evitar y 
mitigar daños.   

Este curso está dirigido a personal que se desempeña en el ámbito de la Enfermería 
(actividades asistenciales o de gestión) en instituciones de salud. Su propósito es brindar 
una introducción al tema de la seguridad del paciente en las instituciones de salud y 
crear conciencia sobre su relevancia y sobre el valor de impulsar el desarrollo de 
iniciativas de mejora desde el campo de la Enfermería. 

EQUIPO DOCENTE 

Director 

Dr. Ezequiel García Elorrio 

Coordinador 

Dr. Simón Fernández Nievas 

Tutores 

Mgtr. Med. Mariana Seijo 

Lic. Viginia Jimenez 

Dr. Simón Fernández Nievas 



OBJETIVOS 

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de: 

• Comprender la problemática de seguridad del paciente y sus dimensiones.

• Conocer las modalidades de gestión de calidad aplicadas a la seguridad del paciente.

• Identificar acciones preventivas o correctivas en los procesos de atención en el
marco de la mejora continua. 

• Valorar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva como dimensiones
estratégicas para garantizar la seguridad del paciente. 

• Promover iniciativas de mejora de la seguridad del paciente en las instituciones de
salud. 

PROGRAMA ANALÍTICO 

• Introducción a la seguridad del paciente

• Gestión del riesgo y del cambio dentro de una organización de salud

• El ciclo de mejora continua

• Trabajo en equipo y comunicación efectiva

• Involucrar a los pacientes en la seguridad de la atención.



MODALIDAD: A distancia 

CARGA HORARIA: 96 horas 

DURACIÓN: 12 semanas 

DESARROLLO DEL CURSO 

Este curso es una introducción a la temática de la seguridad del paciente en los procesos 
de atención de la salud. 

Pone énfasis en el conocimiento de las variables y dimensiones que intervienen en los 
procesos de atención en las instituciones de salud, cuyo resultado puede ser medido en 
términos de calidad y seguridad. En ese sentido, propone la conceptualización y 
reflexión sobre los procesos de atención que constituyen la actividad cotidiana de los 
participantes. 

El curso se desarrolla a lo largo de 10 clases y dos talleres, y cuenta con tres encuentros 
sincrónicos. 

Las clases se publican en el campus cada 7-10 días. Cada clase cuenta con material de 
lectura obligatorio que desarrolla los conceptos del curso, cuestionarios que proponen 
la utilización de lo aprendido en la interpretación de ejemplos, y materiales de lectura 
complementarios. Los talleres proponen el uso de primeras herramientas de análisis y 
medición útiles para trabajar en propuestas de mejora. Los encuentros sincrónicos 
tienen por objetivo provocar el intercambio de experiencias entre los participantes. 

Existe un foro cuyo principal objetivo es la comunicación y el intercambio (difusión, 
debates, preguntas y opiniones) entre docentes y participantes, y participantes entre sí. 
El foro es también el canal mediante el cual los participantes se comunicarán con los 
tutores del curso, a través del cual recibirán orientación y seguimiento de las 
actividades.  

El curso finaliza y se evalúa con un examen final integrador. 

APROBACIÓN DEL CURSO 

Para la aprobación del curso el participante debe haber completado como mínimo el 
80% de las actividades/cuestionarios y los talleres propuestos, así como aprobar el 
examen final.  




