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CURSO: 

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PREVENCIÓN DEL ERROR EN LA ATENCIÓN SANITARIA 

Edición: 2018 

 

Objetivo general del curso. 

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 objetivo. 

Licenciadas en Enfermería 
Auxiliares de Enfermería 
Profesionales en el área de la salud 

 
Inscripción y Pago Online: 

LINK DE INSCRIPCIÓN 

 

Cupos. 

Limitados. 

 

Certifica. 

Departamento de Ciencias de la Enfermería. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

  

https://actividades.ucu.edu.uy/ipo/servlet/iplogin?19XOEoXtPqEjK88W_WorCbvRlVBiQaTEYi5bhlJQO8g=
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Modalidad: 

Presencial.  

30 horas. 

 

Días de la semana que se impartirá el curso: Martes de 14:00 a 17:00  
 
-Fecha de comienzo  
02 de Octubre de 2018 
 
-Fecha de finalización  
04 de Diciembre de 2018 
 
Orientaciones metodológicas del curso 
 
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. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
La asistencia es obligatoria. Para aprobar el curso no se podrá tener más de 2 faltas. 
En la última jornada se realizará un examen escrito sobre el temario del curso.  
 
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. 
 
Aquellos cursantes, que además de cumplir con la asistencia exigida tengan un buen 
trabajo en las tareas semanales y aprueben el examen final se les extenderá un 
certificado de aprobación del curso. 
 

 

Recursos materiales 
 
PC, pantalla de proyección, pizarrón o similar 
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Plan de Estudios: 

1) Epidemiología del error asistencial – Taxonomía del error asistencial 
2) Causas del error – Violaciones de protocolos 
3) Cultura de la culpa – Cultura justa 
4) ¿Qué hacer ante un evento adverso? 
5) Sistemas de notificación y reporte. Herramientas de análisis 
6) Comunicación con el paciente y su familia. Comunicación con los medios 
7) Valor de la resiliencia como estrategia de seguridad. 
8) Comportamientos disruptivos: Definición y estrategias para su gestión. 
9) Trabajo en equipo – Liderazgo en equipos de salud 
10) Seguridad laboral – Funcionamiento de una CO.SE.PA institucional 
11) Implementación de prácticas seguras en el hospital.  
12) Oportunidades perdidas en Enfermería 
13) Historia clínica electrónica 
14) Manejo seguro de la medicación. 

 

 

Equipo Docente: 

Mag. María del Rocío González 
Dr. Carlos Vivas 
 

Coordinación:  

Lic. Ivanna Marmissolle 

 

Precio: $3400 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

 

 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

