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Quiénes somos

ENLACES CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS de la FUNDACIÓN GUAYACANES ofrece procesos 
formativos relacionados con el entrenamiento, capacitación, formación, información y actualización, en 
las modalidades presencial, virtual y semipresencial que estimulan el aprendizaje autónomo, basado en 
el desarrollo de competencias asegurándole una formación con calidad al estudiante.

La FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA E INNOVACIÓN EN SEGURIDAD DEL 
PACIENTE (FIDISP) es una institución dedicada a la promoción de actividades e iniciativas destinadas a 
la mejora de la Seguridad del Paciente en la Atención Sanitaria.

Sus actividades van dirigidas a profesionales, pacientes, organizaciones e instituciones que prestan sus 
servicios en el ámbito de la salud.

Objetivo 

Brindar a los participantes los elementos conceptuales y prácticos que permitan la implementación de 
medidas de eficacia probada en seguridad del paciente, utilizando la tecnología de comunicación como 
herramienta para acceder a contenidos de alta calidad a cargo de expertos internacionales reconocidos.

Dirigido a 

    Profesionales del sector salud.
    Entidades aseguradoras de salud.
    Instituciones que prestan servicios de salud.
    Instituciones universitarias del sector. 
    Agremiaciones y asociaciones relacionadas con el sector salud.
    Entidades públicas y privadas del sector salud.
    Entes gubernamentales del sector salud.



 Seminario Virtual  Seminario Virtual  Seminario Virtual 
I n t e r n a c i o n a l  I n t e r n a c i o n a l  I n t e r n a c i o n a l  
Herramientas y Prácticas Exitosas 
en Seguridad del Paciente  

Metodología

Para el logro de los objetivos propuestos se propone un proceso formativo en herramientas y prácticas 
exitosas en seguridad del paciente de carácter virtual utilizando las tecnologías de información y 
comunicación, TIC, que permiten la interacción e interactividad de los estudiantes de los diferentes 
países de iberoamérica. Para lo cual se desarrollan los siguientes recursos que los estudiantes podrán 
utilizar durante el proceso de formación.

Videoconferencias 
Desarrollo de casos prácticos y simulaciones
Herramientas didácticas interactivas
Ejercicios y tutoría asincrónicos
Complemento de formación con documentos online
Evaluaciones en línea
Foros de discusión
Juegos interactivos, entre otros.

Para el desarrollo se utiliza la plataforma de videoconferencia Webex y la plataforma  Moodle, los cuales 
permitiran desarrollar un ambiente educativo virtual. 

Características de la formación a impartir

La formación propuesta se caracteriza por desarrollar unos módulos, cuyos procesos de aprendizajes 
son teórico prácticos y están mediados por pedagogías que permiten la integración de los saberes 
alrededor de la solución para los problemas relacionados con la seguridad del paciente. A continuación, 
una ampliación de dichas características:

Desarrollados de manera módular
La concepción de módulo obedece a un criterio de organización en el proceso de aprendizaje, donde se 
desarrollan contenidos con la información suficiente para que la persona capacitada desarrolle una 
competencia, adquieran dominio de un tema y pueda realizar una tarea o cumplir una función 
determinada. 

Condición teórico-práctico de la formación
La formación prevista es de carácter teórico-práctico, se deriva y a su vez se dirige al desempeño laboral.  
Esta última situación le da un gran énfasis al nivel práctico y de aplicación, sin que ello signifique el 
funcionario no deba saber el por qué de las cosas o la comprensión de las tecnologías incorporadas. Los 
contenidos de cada módulo reúnen la teoría y la práctica, posibilitan su aplicación en desempeños reales 
laborales. 
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Aplicación de metodologías activas de formación
Privilegiamos el aprendizaje sobre la enseñanza; posibilitar el protagonismo del estudiante por encima 
del tutor o de la plataforma. La formación bajo estas premisas no supone procesos rutinarios 
transmisionistas de información, sino por el contrario de construcción colectiva del conocimiento (Sena 
2007) mediante el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y la indagación permanente. 

Integralidad en la formación
Se fomenta el desarrollo de la persona de manera integral desde el Saber, del Hacer y del Ser, es 
responsabilidad en todo momento del capacitador propender por que se desarrollen competencias 
sociales y comportamentales que contribuyan a la seguridad del paciente.

Enfoque de competencias, habilidades o destrezas, en el diseño curricular 
Los módulos planteados buscan el desarrollo de destrezas, habilidades, o competencias para desarrollo 
de prácticas seguras en el funcionario, que se espera sean adquiridas como resultado del proceso de 
formación. 

Propuesta de capacitación y el plan de actividades 

El Seminario Virtual Internacional de herramientas y prácticas exitosas en seguridad del paciente 
es una iniciativa de Enlaces Centro de Altos Estudios  de la Fundación Guayacanes y la Fundación por la 
investigación, docencia e innovación por la seguridad del paciente FIDISP, que tiene como objetivo 
brindar a los participantes los elementos conceptuales y prácticos que permitan la implementación de 
medidas de eficacia probada en seguridad del paciente, utilizando la tecnología de comunicación como 
herramienta para acceder a contenidos de alta calidad a cargo de expertos internacionales reconocidos.

Este se desarrolla de manera virtual mediante una plataforma que permite en un solo espacio contar con 
sesiones de videoconferencia, biblioteca, videos, juegos, caja de herramientas y simuladores 
interactivos al cual los participantes se conectan a través de sus computadores, Tablets o 
Smartphones.
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En el Seminario se dará a conocer a los participantes los elementos conceptuales para la 
implementación efectiva de las prácticas mundialmente aceptadas y de eficacia probada que permita 
brindar atenciones más confiables, para lograrlo se contará con expertos internacionales en seguridad 
del paciente y experiencias de los más reconocidos hospitales de toda Iberoamérica.

Este se desarrollará entre el 30 de marzo y el 11 de mayo de 2017, en cada una de las seis (6) semanas 
se desarrollará un módulo temático que busca que la persona capacitada desarrolle una competencia, 
adquieran dominio de un tema y pueda realizar una tarea o cumplir una función determinada.

Cada módulo inicia con una sesión de videoconferencia que se realizará los días jueves en los siguientes 
horarios:

8:00 a.m. Horario de Ciudad de México.
 Horario de Bogotá, Lima.9:00 a.m.

 Horario de Santiago de Chile, Asunción y  La Paz.10:00 a.m.
 Horario de Buenos Aires, Montevideo.11:00 p.m.

 Horario de Madrid.3:00 p.m.

Los participantes podrán conectarse a cada una de las sesiones programadas de manera sincrónica (en 
el momento de su realización), o asincrónica (posterior a su realización), donde los ponentes entregarán 
los contenidos interrelacionando la teoría y la práctica, posibilitando su aplicación en el ámbito laborales.

A continuación, se detalla de estructura temática y curricular del Seminario Virtual Internacional de 
herramientas y prácticas exitosas en seguridad del paciente:

Módulo 1: Introducción a la seguridad del paciente - 6 de abril

Videoconferencia:
    

17 años después de errar es humano - retos y desafíos
Segundas víctimas 
Papel de los pacientes como guardianes de su seguridad
Aspectos legales  y conceptos básicos de la responsabilidad civil relacionados con la 
seguridad del  paciente
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Módulo 2: Planeación estratégica de la seguridad del paciente - 20 de abril 

Videoconferencia:
Política y programas institucionales de seguridad del paciente 
Liderazgo para la seguridad del paciente
Gestión del talento humano con enfoque de seguridad (cansancio, prevención de la sobrecarga 
laboral, stress, desarrollo de competencias, etc)
La cultura de seguridad del paciente 

Módulo 3: Conociendo metas internacionales de la seguridad del paciente - 27 

de abril (primera parte) Videoconferencia:
Identificación correcta del paciente
Mejorar la comunicación efectiva entre profesionales
Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo

Módulo 4: Conociendo metas internacionales de la seguridad del paciente - 4 de 

mayo (Segunda  parte) Videoconferencia:
Cirugías seguras
Reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención en salud
Reducción del riesgo de caídas

Módulo 5: Otras prácticas de eficacia probada que mejoran la seguridad del 

paciente.  11 de mayo Videoconferencia:
Previniendo las úlceras por presión
Prevención del cansancio en los profesionales 
Seguridad en la atención del paciente crítico
Uso seguro de los medicamentos 

Módulo 6: Herramientas para gestión de riesgos en salud 14 de mayo 

Videoconferencia:
AMEF
Análisis Causa Raíz
Protocolo de Londres
Metodología Ancla 
Indicadores para evaluar la estrategia de seguridad del paciente
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Luego de la sesión de videoconferencia que abre cada uno de los módulos, el estudiante podrá acceder a 
recursos complementarios para la profundización de los contenidos, dentro de los cuales se encuentran:  

Biblioteca: Es una colección organizada de libros, artículos y publicaciones disponibles para consulta 
y descarga.

Videoteca: Es una colección organizada de material audiovisual de acuerdo a las temáticas vistas 
durante el proceso de formación. Esta incluye también las videoconferencias realizadas, para la 
transmisión en forma asincrónica. 
 

Caja de herramientas y prácticas de simulación: Es un espacio que contiene un conjunto de 
recursos para compartir y gestionar el  conocimiento, donde se incluyen prácticas  para la interacción 
con simuladores para apoyar el desarrollo de competencias específicas. 

El idioma oficial del Seminario Virtual Internacional de herramientas y prácticas exitosas en 
seguridad del paciente, es el español y contará con la participación de expertos de España, Colombia, 
México, Argentina, Chile y Perú. 

administracion@fidisp.org  administracion@fidisp.org  administracion@fidisp.org  

Pagos: ES42 2100 3034 1922 0067 9705
Titular: Fundación FIDISP

Más información:

Inversión:
A continuación, se presentan las tarifas para clientes corporativos: 

Inscripciones de 10 a 50 estudiantes   

Inscripciones de 51 a 100 estudiantes 

Inscripciones de 101 a 150 estudiantes 

Inscripciones de 151 a 200 estudiantes 

Inscripciones de más de 201 estudiantes

VALOR POR ESTUDIANTE

€44

€39

€34

€30

€27
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