
 

 

  
 Curso: Curso de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en la 

Atención Sanitaria 
 
Objetivos  
Profundizar en el aprendizaje a nivel de postgraduados profesionales de la salud, sobre los 
principales contenidos de la gestión de seguridad del paciente y prevención del error. 
 
Jerarquizar un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el estudio de casos, y el análisis 
compartido de las experiencias 

 
Población a la que va dirigido 
Licenciadas en Enfermería 
Médicos 

 
Requisitos de admisión  
Título que confirme que los postulantes se hayan recibido 
 
Coordinador:  
Dr. Carlos Vivas 
  



 

 

 
Dependencia  
FETS – Universidad Católica del Uruguay 
 
Tiempo (duración del curso en horas)  
50 horas presenciales 
 
Días de clase y horario  
Martes de 13:30 a 17: 30 con 20 minutos de descanso 
 
Fecha de comienzo  
19 de julio de 2016 
 
Fecha de finalización  
11 de octubre de 2016 
  



 

 

 
 
Plan de estudios (grilla de Asignaturas)  

1) Epidemiología del error asistencial - ¿Qué es el error? 
2) Consecuencias del error – Taxonomía del error 
3) Análisis de los eventos adversos y de los resultados no esperados 
4) Comunicación del error – Conceptos de mitigación y de reparación 
5) Hacia una cultura justa – Judialización de la asistencia clínica 
6) Incertidumbre y variabilidad clínicas – Toma de decisiones basadas en evidencias 
7) Conductas disruptivas: Concepto y estrategias de gestión 
8) La comunicación en el equipo de salud – Rondas de seguridad 
9) Seguridad laboral  - Normativas de seguridad 
10) Participación de los usuarios en su autocuidado – CoSePas 
11) Formación de RRHH en seguridad asistencial – Supervisión de prácticas seguras 
12) Calidad y seguridad en el proceso asistencial 
 
Metodología 
En la semana previa a cada jornada presencial el estudiante recibirá por correo electrónico 
material de lectura y preguntas  orientadoras. En cada reunión se comenzará con  una breve 
exposición teórica como introducción para trabajar sobre un caso. El mismo se podrá 
presentar como videos, en formato papel o role playing. Al final de cada reunión se presentará 
una síntesis de la temática abordada. 
Recursos materiales 
 PC, pantalla de proyección, pizarrón o similar 

  



 

 

 
Criterios de evaluación  
La asistencia es obligatoria. Para aprobar el curso no se podrá tener más de 2 faltas. 
Luego de finalizada cada jornada se enviará a cada cursante un cuestionario en el que deberá 
aplicar los conceptos trabajados en el taller y que deberá ser entregada en formato digital a la 
dirección de correo electrónico del curso  en el plazo de los 6 días subsiguientes. Vencido dicho 
plazo no se aceptará ninguna entrega. 
En la última jornada, la decimotercera reunión, se realizará una prueba escrita sobre el 
temario del curso.  
Finalizado el curso presencial, cada cursante deberá presentar una monografía sobre alguno 
de los temas del programa, que puede estar basada en una experiencia real, ya sea individual o 
institucional ó se puede optar por el desarrollo de algún proyecto, también personal o 
institucional. La fecha máxima de entrega de esta monografía es el lunes 31 de octubre. No se 
aceptará entregas luego de esta fecha. Las monografías se pueden realizar en  grupos de hasta 
3 cursantes y podrán ser entregadas en formato electrónico y/o formato papel. En este último 
caso la entrega será en la Secretaría de Postgrados y Formación Permanente -  Av. Garibaldi 
2831.. 
Advertencia: 
1. Aquellos cursantes que sólo cumplan con el criterio de asistencia, con un máximo de 2 faltas, sólo 

accederán a una constancia de asistencia al curso. 
2. Aquellos cursantes, que además de cumplir con la asistencia exigida tengan un buen trabajo en las 

tareas semanales y se les apruebe la monografía se les extenderá un certificado de aprobación del 
curso. 
 

 
 



 

 

 
Lista de docentes  
Dr. Henry Albornoz 
Lic. Mercedes Viera Azpiroz 
Dr. Homero Bagnulo 
Dra. Rosana Gambogi 
Dr. Oscar Gianneo 
Lic. Enf Rocío González 
Dr. Edgardo Sandoya 
Dr. Carlos Vivas 
 
Por información sobre inscripciones 
Secretaría de Postgrados y Formación Permanente FETS 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
24872717 int. 6301 
Horario de Atención de Martes a Viernes de 10 a 17 hs.  
 
 


