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CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Descripción 

PROPÓSITO DEL CURSO   

Hoy en día existe la necesidad de proporcionar educación continua a los profesionales de salud 
y especialmente, a quienes tienen a cargo la coordinación de los procesos relacionados con la 
calidad y seguridad en la atención de pacientes, a fin de actualizar sus conocimientos y proveer 
de herramientas necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia sus funciones en los 
diferentes establecimientos de salud.   

PÚBLICO OBJETIVO   

Profesionales de enfermería con interés en tomar decisiones y formular proyectos y 
alternativas de intervención potencialmente utilizables en contextos locales de trabajo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE   

Objetivo General 
  
Se espera que el alumno sea capaz de: 
- Analizar los diferentes conceptos en materia de calidad asistencial y su evolución a lo largo 
de la historia en diferentes sectores, además del sanitario. 
- Diseñar proyectos de mejora de la calidad a través de la integración de herramientas de 
calidad. 
- Reflexionar sobre las bases conceptuales y el estado del arte en seguridad del paciente. 
- Identificar los distintos modelos de calidad y su aplicación en las organizaciones públicas y 
privadas. 
  
  
Estructura y Contenidos del Curso 
El curso se presenta organizado en 06 módulos de aprendizaje, con una totalidad de 4 
semanas de duración.  
  
Contenidos 
  
1.-   Principios de calidad de servicio en Salud y en las organizaciones 
2.-   Atención al usuario de los sistemas de salud  
3.-   Interacción del personal y los usuarios 
4.-   Introducción a la seguridad del paciente 
5.-   Calidad y seguridad en la atención del paciente 
6.-   Elementos Básicos para aplicar Medidas de prevención de incidentes y accidentes en los 
establecimientos de salud 
 

ACTIVIDADES 

- La evaluación es una y es considerada de carácter obligatorio, ya que permite evidenciar los 
conocimientos adquiridos. 

- El alumno dispondrá de un tiempo determinado para realizar dicha evaluación (45 minutos). 


