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ACERCA DEL CURSO PRE-CONGRESO
Este curso constituye la primera actividad, previa al inicio del Congreso, cuyo planteamiento es explorar
las nuevas condiciones para el desarrollo e implementación exitosa de los procesos de calidad y
seguridad del paciente.
Para realmente brindar calidad y seguridad al paciente es necesario ademas de declarar la intención y
el deseo de ofrecer excelencia, desarrollar un proceso correctamente orientado, continuo, y dotado de
la metodología y los instrumentos para la validación y la mejora correctamente diseñados y validados
para su implementación en las condiciones especiﬁcas en las cuales van a ser utilizados. La no
observancia de este planteamiento es la causa del fracaso de muchos procesos de calidad bien
intencionados en su concepción, per incorrectamente desarrollados en su ejercicio.

PROPÓSITO Y PLANTEAMIENTO
El propósito de este curso es brindar al profesional de salud y al área de calidad de las organizaciones
los conceptos y elementos para el diseño y validación de métodos e instrumentos para la mejora de la
calidad y la seguridad del paciente

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cinco videoconferencias sincrónicas en cada módulo (de una hora de duracion cada
una), asi con el acceso y la descarga de las grabaciones durante las 24 horas del dia
Encuesta pretest en cada modulo
Cuaderno de notas en pdf previo al desarrollo de cada modulo
Presentacion de casos y experiencias
Posibilidad de interacción durante el desarrollo de la videoconferencia
Bibliograﬁa descargable (cuando los derechos de autor lo permitan) en cada módulo
Acceso a la biblioteca virtual
Acceso a la videoteca virtual
Memorias
Certiﬁcado de asistencia

DIRIGIDO A
Responsables de procesos de calidad y/o seguridad del paciente
Profesionales que participan de los proceso y/o que desean ofrecer calidad y seguridad a
sus paciente
Ÿ Gestores a los diferetnes niveles del sistema de salud que desean un clara visión de lal
utilidad y la incorporación de estos procesos en el momento actual
Ÿ Profesionales y trabajadores de la salud interesados en mejorar sus conocimientos acerca
de los procesos de calidad y seguridad del paciente
Ÿ
Ÿ
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PROGRAMA
En la “nueva realidad”, el método científico, la investigación y las herramientas
epidemiológicas en el contexto de la calidad y la seguridad del paciente.
Acerca de la “nueva realidad” y sus requerimientos para el diseño y la medición: elementos básicos
de la medición en los procesos de calidad y seguridad del paciente. Qué es el método cientíﬁco,
concepto, evolución, deﬁnición, y pasos. El aporte de las herramientas epidemiológicas validez,
conﬁabilidad de los instrumentos. La articulación de lo actual y la respuesta a los nuevos retos para el
mejoramiento.

MoDULO

1

Métodos cualitativos para la identificación y exploración de los problemas de calidad,
seguridad del paciente y atención centrada en la persona
Qué es la investigación cualitativa en calidad y seguridad del paciente, características, enfoque,
tipos y métodos, ventajas y desventajas. Instrumentos: entrevistas individuales, entrevistas en grupo
(focus groups), entrevistas estructuradas y no estructuradas, investigación documental, proceso de
observación (participante, no participante), estudios longitudinales, encuestas, casos de estudio.
Algunos ejemplos y experiencias utilizadas en calidad y seguridad del paciente.

Métodos cuantitativos para la medición, proyección y gestión de la calidad y la
seguridad del paciente
Que son los métodos cuantitativos, características, métodos e instrumentos, tipos de estudios que
pueden realizarse en calidad en salud y seguridad del paciente. Algunos instrumentos
frecuentemente utilizados: encuestas de satisfacción, estudios de utilización, de valoración del juicio
clínico, estudios de eventos adversos, clima de seguridad, revisiones sistemáticas, metaanálisis.
Fuentes para la búsqueda e ilustración.

2
3

La investigación en Calidad y Seguridad del Paciente
Deﬁnición y características de la investigación, tipos de investigación, etapas: formulación de la
hipótesis, deﬁnición del tipo y método, fuentes de búsqueda de la evidencia, análisis, presentación y
conclusión. Algunas experiencias y ejemplos de investigación en calidad y seguridad del paciente.

Integración, articulación, operativización e implementación de los métodos e
instrumentos en los procesos de cambio y mejoramiento de la calidad y la seguridad
del paciente
a) Integración y utilización de lo tratado en el curso para la obtención de la mejora efectiva:
conceptual, operativización, presentación
b) Conversatorio ﬁnal: espacio ﬁnal de participación e interacción
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PRECIOS, INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO

INSCRIPCIÓN TEMPRANA

25%

OFF

PAQUETE

MONEDA

CURSO

CONGRESO

(Curso+Congreso)

U.S. Dolares
Euros
Colombia ($)
Perú (Soles)
Chile ($)
México ($)
Argentina ($)
Brasil (Reales)

US$
45
€
45
COP$ 225.000
S/.
180
CLP$ 41.250
MXN$
848
ARS$
6000
R$
225

US$
60
€
60
COP$ 265.000
S/.
225
CLP$ 52.500
MXN$
1.275
ARS$
7.500
R$
300

US$
90
€
90
COP$ 375.000
S/.
300
CLP$ 67.500
MXN$
1.695
ARS$ 11.250
R$
460

