
 
 
 

Gestión de Conflictos y Negociación en Salud 

 

Destinatarios: operadores en el ámbito de la salud, operadores jurídicos y público en general 

interesado en la temática. 

 

Coordinadores: 

Prof. Marita Acosta. 

Prof. María José Briz. 

  

Profesores Invitados: 

Prof. Marita Acosta. 

Prof. Stella Balletto. 

Prof. Nathalie Noechwicz 

Prof. María José Briz. 

 

Objetivos generales: 

 

El Sistema de Salud es campo fértil para conflictos de diversa índole, en gran parte originados 

por fallas en la comunicación. Disputas entre el personal y su institución, entre éstos con los 

usuarios, o entre distintos equipos del propio personal, tienen inevitables costos para el 

sistema y para los propios usuarios. Por ello es imprescindible su correcto e inmediato 

abordaje en la búsqueda de un sistema eficiente en este contexto. 

 

En este ámbito, los conflictos y las negociaciones suceden en forma cotidiana por la 

interacción de los numerosos y diferentes actores que conforman este sistema.  

 



 
 

Basta mirar lo complejo de la articulación del nuestro sistema de salud; es decir, el sistema 

financiador con el sistema prestador; de éste con sus usuarios, así como el usuario con el 

equipo asistencial y el equipo asistencial en el discurrir de los procesos. 

 

Con este panorama, es fácil advertir lo exigente de esta interacción y lo necesario que se hace 

conocer un conjunto de técnicas y herramientas que nos permitan gestionar los conflictos con 

una negociación preparada adecuadamente. 

 

El análisis de las características del conflicto en el ámbito sanitario y los medios alternativos 

como forma de gestionarlos, brinda a los participantes el curso herramientas a los efectos 

manejar situaciones de crisis pudiendo gestionarlas y obtener un resultado exitoso de ellas. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Proveer a los participantes de un marco conceptual de las características del conflicto 

en el ámbito sanitario y analizar las técnicas específicas de resolución alternativa para 

gestionarlo. 

 Brindar las herramientas necesarias para intervenir positivamente en la comunicación 

y el relacionamiento entre el personal de las instituciones sanitarias y entre éstas y sus 

usuarios. 

 Vincular diferentes métodos para el análisis de la información y resolución de 

problemas en el ámbito de la salud en nuestro país. 

 

 

 

 



 
 

Temario 

1) El sistema de salud. Modelo uruguayo. Conductas disruptivas en el contexto sanitario. 

Comunicación y seguridad del paciente. La relación médico-paciente y la medicina 

defensiva. Búsqueda de una Salud Integral. 

2) El conflicto sanitario.  Tipología. El conflicto sanitario. Formas de abordaje. Métodos 

adversariales y no adversariales de resolución de conflictos. Negociación, Mediación y 

Conciliación. El enfoque cooperativo y el resultado “ganar-ganar” 

3) Herramientas fundamentales de Prevención y Gestión de conflictos. Escucha. 

Pregunta. Empatía. Legitimación y empoderamiento. El poder de nuestras acciones. 

De la Culpa a la Responsabilidad. 

4) Estructura organizacional sanitaria. La institución sanitaria. Su estructura. Modos de 

vinculación. El equipo de trabajo. Determinación de rol y eslabón. Poder y 

funcionalidad. 

5) Métodos alternativos en la resolución de conflictos. La cooperación de los 

profesionales. Búsqueda de intereses y necesidades. Técnicas de facilitación. 

Búsqueda de una solución mutuamente aceptable. La transformación del conflicto.  

6) Negociación y mediación. Concepto. Diferentes escuelas. Características. Procesos. El  

rol del agente negociador y mediador. Principios éticos que rigen el proceso. 

7) Cierre. 

 

 

Metodología. 

 

El curso se dictará en modalidad presencial y on line a través de clases interactivas que 

favorezcan el intercambio de experiencias y de conocimientos de los diferentes participantes. 

 

 

 



 
 

Carga horaria: 21 h 

Costo: $ 7000 

 

Más información 

Facultad de Derecho 

Universidad Católica del Uruguay 

cursosderecho@ucu.edu.uy 

Tel. (+5982) 2487 2717, int.  6191 y 6192 

 

..................................................................... 

 

 


