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Justificación
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El modelo de gestión de seguridad de pacientes propuesto para Colombia provee diferentes
herramientas que implementadas de manera integral generan una atención segura, los paquetes
Instruccionales diseñados por el Ministerio de salud y protección social están fundamentados en
la metodología del ABP (Aprendizaje basado en problemas) busca motivar la reflexión sobre la
realidad desde una dimensión más compleja e integral, pretende inducir a que los temas de
análisis se conviertan en grandes preguntas problema que deben resolver un problema real o
ficticio durante su discusión.
Contemplan el estudio e implementación de buenas prácticas para la seguridad del paciente en
las Instituciones de salud, e implican incorporar, respetar y visibilizar los aportes del “Protocolo de
Londres” como guía para gestionar el riesgo sanitario de tal forma que se pueda analizar la
cadena de sucesos y factores para detectar el problema e implementar las alternativas de
solución.

Objetivo general
Proporcionar elementos conceptuales básicos en el contexto de
seguridad del paciente, teniendo en cuenta las diferentes
herramientas provistas, con énfasis en la aplicación del protocolo
de Londres, la guía de buenas prácticas y un acercamiento al
modelo pedagógico propuesto en la implementación de los
paquetes instruccionales.
Desarrollar taller para la implementación de los paquetes
instruccionales basado en la identificación de los principales
problemas y a partir de éstos hacer las adaptaciones que
demandan los diferentes escenarios en las Instituciones
participantes.

Alcance
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
1. Reconocer los conceptos básicos de seguridad de pacientes y la
integración de las herramientas que hacen parte del modelo de
gestión de seguridad.
2. Aplicar el protocolo de Londres con base en el estudio de casos
provistos en el taller a desarrollar.
3. Adoptar el o los paquetes instruccionales aplicable(s) al
escenario problémico identificado en su Institución.

Estrategias
El curso tendrá un componente magistral donde se explican los
conceptos básicos que soportan el modelo de gestión de
seguridad de pacientes y un componente práctico basado en la
aplicación de éstos y la adaptación de los paquetes instruccionales
a desarrollar en la consecución de estándares seguros.
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Directora, asesora y capacitadora de la red externa de la OES en proyectos
para la implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad en
organizaciones del sector salud. Trabajó en el Proyecto de Garantía de Calidad
en el componente de Auditoría, como parte del equipo técnico que elaboró
las guías de auditoría. Se ha desempeñado en cargos de Dirección en
empresas del sector salud como la Secretaría de salud de Cundinamarca en
donde ocupó el cargo de Directora de desarrollo de servicios, y en IPS públicas
y privadas como Directora de Calidad y Jefe de Oficinas de Planeación y
Control Interno. Docente cátedra en áreas como Dirección Estratégica,
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