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PRESENTACIÓN 

 
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. 
 
La Mediación como proceso de resolución extrajudicial brinda una salida a los conflictos más 
satisfactoria, tanto en cuanto a costos económicos, como emocionales y de tiempos. La 
capacitación en herramientas de mediación favorece  la desnaturalización de la violencia y la 
recomposición de los vínculos,  repercutiendo directamente en la calidad de la atención y en 
la seguridad del paciente.   
 
DIRIGIDO A: Personal de la salud, profesionales del derecho, mediadores, público en general 
interesado y/o vinculado al sistema sanitario. 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 Proveer a los participantes de un marco conceptual y técnicas específicas de 

mediación y en particular de la mediación en salud. 

 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. 

 Analizar estrategias para la implementación de la Mediación en Salud en nuestro 

país.   



 
 

 

 

PROGRAMA 
 
Módulo I: 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. La Mediación como respuesta pedagógica y 
restaurativa. Normativa vigente. 
Módulo II: El conflicto.  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”. Derecho, Mediación y 
Justicia. 
Módulo III: Mediación. Principios. El rol del mediador. Características. Particularidades de la 
Mediación en Salud. Experiencias nacionales e internacionales. La Mediación a la Salud y la 
Salud a la Mediación. Ventajas. 
Módulo IV: 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. 
Módulo V: El proceso de Mediación. Preparación. Apertura. La cooperación de los 
profesionales. Búsqueda de intereses y necesidades. Técnicas de facilitación. Búsqueda de 
una solución mutuamente aceptable. Cierre. La transformación del conflicto.  
Módulo VI: Estrategias de implementación. Análisis “FODA” en el sistema uruguayo. 
Incorporación de Herramientas de Prevención de Conflictos. Incorporación  de una Unidad 
de Resolución de Conflictos Sanitarios. 
Módulo VII: Evaluación. Cierre. 
 
METODOLOGÍA 
Se proporcionara conocimiento teórico el que será internalizado activamente mediante la 
realización de dramatizaciones, aplicación de las habilidades y técnicas en casos concretos y 
role-playings. Se trabajará asimismo generando espacios de reflexión individuales y 
dinámicas grupales. 
 
 
Carga horaria: 24 horas. 

Fecha: 9 de octubre al 4 de diciembre 

Días y Horarios: lunes de 19 a 22 horas. 

Costo: $ 6000 ( o dos cuotas de $ 3000) 

 

 



 
 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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