
 

 

Mediación en el ámbito de la salud 

 

Equipo docente:  
Augusto Ferreira 
María del Carmen Ferreiro 
Gloria Nobel 
Natalie Noechwicz 
Carolina Yacuzzi 
 

Unidad académica: Escuela de Posgrados. Maestría en Gestión y Salud Pública. 
Maestría en gestión de conflictos, negociación y mediación. 

 

Referente académico: María José Briz 

 

Dirigido a: Profesionales interesados en la temática 

 

Contenido:   

1. El sistema de salud uruguayo. Estructura actual, mecanismos de 

funcionamientos, regulación y rectoría. Introducción a la gestión en salud. 

Conductas disruptivas en el contexto sanitario. Comunicación y seguridad 

del paciente. La relación equipo de salud-paciente y la medicina defensiva.  

2. Estructura organizacional sanitaria. La institución sanitaria. Su estructura. 

Modos de vinculación. El equipo de trabajo. Determinación de rol y 

eslabón. Poder y funcionalidad. 

3. El conflicto sanitario. Tipología. Formas de abordaje. El enfoque 

cooperativo y el resultado “ganar-ganar”. El iceberg del 

conflicto. Búsqueda de intereses y necesidades Conductas disruptivas en 

el contexto sanitario. Comunicación y seguridad del paciente 

https://postgrados.ucu.edu.uy/programas/salud/maestria/gestion-y-salud-publica


 

4. Modos de vinculación. El equipo de trabajo. De la culpa a la 

responsabilidad.  Herramientas fundamentales de prevención y gestión de 

conflictos. Escucha, pregunta, empatía. Legitimación y empoderamiento. 

El poder de nuestras acciones.  

5. Técnicas de facilitación. Búsqueda de una solución mutuamente 

aceptable. La transformación del conflicto.  

6. Procesos de gestión de conflictos. Características. El rol del agente 

negociador, mediador u operador de conflictos sanitarios. Principios éticos 

que rigen el proceso.  

7. Organizaciones que cuidan a los que cuidan. Organizaciones saludables. 

Niveles de intervención hacia instituciones sanitarias más eficientes. El 

mediador como agente de cambio organizacional.  

 

Modalidad: A distancia 

Carga horaria total:  21 horas 

Días y horarios: Jueves de 18:30 a 21:30 

                  Sábados de 09:00 a 12:00 

Fecha de inicio: 08 de setiembre 2022 

Fecha de finalización: 29 de setiembre de 2022 

Costo total: $ 9.000  (hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito) (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%) 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

