Diplomado en Gestión de
Seguridad del Paciente
“Garantizamos la calidad en
la atención de la salud”
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Nuestro Programa
El Diplomado en Gestión de Seguridad del Paciente brinda los
conocimientos y competencias necesarias para generar cambios que
mejoren tanto los sistemas como la prestación de los servicios de la
salud en pro de la seguridad de los pacientes.
¿Qué habilidades promovemos?
· Instrumentar, implementar y evaluar modelos de calidad y seguridad
del paciente para organizaciones de salud, aplicando metodologías
pertinentes y considerando aspectos técnicos, administrativos y
humanos.
· Establecer y dar seguimiento a políticas y estrategias que optimizan
el desempeño de sus recursos humanos, procesos y sistemas, bajo un
esquema de administración por valores.
· Diseñar e implementar estrategias gerenciales que mejoran la
eficiencia y seguridad de procesos y funciones de organizaciones de la
salud, empleando herramientas y tecnologías adecuadas.
· Liderar propositiva y creativamente iniciativas e intervenciones
con efectividad para brindar una atención segura a los pacientes,
asumiendo un comportamiento ético y de responsabilidad social.
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Plan de Estudio
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I. Marco conceptual de la seguridad del paciente
Total de horas presenciales: 16

IV. Gestión de la Seguridad en la Atención de la Salud
Total de horas presenciales: 16

Desarrolla competencias para introducir al estudiante en el marco
conceptual de la seguridad del paciente. Además, establece el lenguaje
común para la comprensión del concepto y describe los problemas,
causas y alternativas de solución para la seguridad del paciente desde
una perspectiva histórica e internacional.

Desarrolla competencias para identificar, implementar y evaluar
soluciones para la seguridad de la atención en salud. Los estudiantes
aprenden sobre teorías y políticas para la gestión de la seguridad, así
como enfoques y atención evaluación de la seguridad en la atención.

II. Cultura y seguridad del paciente
Total de horas presenciales: 16

V. Aspectos éticos legales en la seguridad del paciente
Total de horas presenciales: 16

Desarrolla competencias para conceptualizar la cultura de seguridad
del paciente y comprender los mecanismos de creación, desarrollo y
transformación de la cultura de seguridad del paciente. La asignatura
profundiza en conceptos, etiología y modelos de cultura organizacional
y de seguridad, tipos de cultura, diagnóstico de la cultura actual,
intervenciones para cambios culturales y alternativas para mejorar la
actuación de los profesionales.

Permite entender la situación actual nacional e internacional de los
aspectos éticos legales de la seguridad del paciente. Los alumnos
aprenden sobre principios generales de la bioética así como la
aplicación de la misma en la seguridad del paciente. También
profundizan en las normas morales y consentimiento informado,
limitación del tratamiento del soporte vital, entre otros tópicos.

III. Vigilancia y seguridad del paciente
Total de horas presenciales: 16

VI. Prácticas seguras
Total de horas presenciales: 16

Capacita al estudiante para diseñar sistemas de notificación de
incidentes y eventos adversos. Asimismo, profundiza en los principios
y conceptos para diseñar sistemas de vigilancia, metodologías y
herramientas para la notificación y análisis de eventos adversos, y
metodología para la detección de la ocurrencia y medición de la
frecuencia de eventos adversos.

Capacita al alumno para conocer prácticas basadas en evidencia y
analizar la factibilidad de su aplicación en el contexto real.
Los conocimientos adquiridos permiten hacer una identificación
inequívoca de pacientes, aplicar higiene de manos, hacer un listado de
verificación quirúrgica, uso seguro de medicación, control seguro del
dolor, entre otros temas.
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Datos de Interés
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Duración

Modalidad

Docentes

Financiamiento

3 Meses

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

6 Profesores

Disponible
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Nuestros Docentes
Dr. Ezequiel Provedor
Dr. Sergio Gutiérrez
Dr. Carlos Fuentes
Lic. Agnes Saborio
Dra. Karen Herrera
Dr. Róger Montes
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Financiamiento

Ficha de inscripción

Fotocopia de cédula de identidad

Requisitos de
Inscripción

Una foto tamaño carnet

Currículum vitae

Original y copia de título profesional
Currículum
Vitae
(extranjeros
presentar títulos autenticado)
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Los estudiantes interesados en
obtener financiamiento para costear
sus estudios de diplomado pueden
acceder al programa de crédito
educativo
que
la
Universidad
Americana ofrece en conjunto con el
Banco de la Producción (BANPRO),
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con
fondos del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
Para conocer más detalles sobre
las
distintas
modalidades
de
financiamiento,además de información
puntual sobre nuestros programas,
pueden llamarnos al teléfono (505)
2280 9080, escribirnos al correo
electrónico
dpec@uam.edu.ni
o
visitarnos en la Dirección de Posgrado
y Educación Continua (DPEC) en el
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo
Antonio Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

