
 

CURSO AVANZADO I DE SEGURIDAD EN LA 
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 
Directores: Mónica Confalone (IIE-ANM) y  Matías Milberg (CEMIC) 

Comienzo del curso: 15 de abril de 2011 

Objetivo general: Ofrecer herramientas a los trabajadores de la salud para mejorar la seguridad en la atención de los 
pacientes. 

Modalidad: Curso a distancia, tutoreado por los docentes. 

Formato: 4 módulos, cada uno entregados cada 3 semanas. Evaluación en cada módulo. Evaluación final. 

Herramientas pedagógicas: Material teórico de lectura – Clases audiovisuales – Casos problemas – Foros de discusión – 
Desarrollo de trabajos/monografías individuales como cierre de módulos. 

Evaluación final: Resolución de casos – Diseño de programa de seguridad/Protocolo de investigación/implementación 
efectiva en seguridad  

Costo: $1200 

Informes e Inscripción: para poder inscribirse a este curso deberá comunicarse telefónicamente 

 al 011- 5-299-0914 o por mail a cursosposgrado@iuc.edu.ar 

Cronograma y temas 

15/04  Sesión Elluminate. Reunión Integradora inicial. Entrega de instructivos. Explicación sobre la 
modalidad del aula. Participarán todos los docentes disponibles. 

20/04 Módulo 1 Introducción 
Docente a cargo: Matías Milberg 
Evaluación basal: Análisis de un evento adverso 

13/05 Módulo 2: La seguridad permanente 
Objetivo: Definir cultura de la seguridad. Conocer herramientas de medición de la percepción 
del clima de seguridad  institucional: encuesta, grupos focales entrevistas en profundidad a 
personas claves.   

Docente a cargo: Karina Faccia 

Evaluación de cierre de módulo 

03/06 Módulo 3: Aprendiendo del Error 

Objetivo: Definir que eventos debemos reportar, clasificar y analizar. Cómo se hace un 
reporte de eventos adversos y su implementación. Su importancia en el mejoramiento de la 
seguridad. Métodos de Análisis de Causa Raíz y Análisis de  Modo de Falla Efecto. 

Docente a cargo: María Eugenia Esandi 
Evaluación de cierre de módulo 

24/06 Módulo 4. Atención centrada en el paciente 

Objetivo: Destacar la importancia de empoderar al paciente o familiar  en su atención en las 
instituciones sanitarias como eje fundamental de la mejora de seguridad de atención. 
Docente: Monica Confalone 
Evaluación de cierre de módulo 

  

 Sesión Elluminate. Reunión Integradora para evaluación de adquisición de competencias 
básicas. Participarán todos los docentes.   

29/07 Entrega de examen final 
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