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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en gestión clínica y asistencial, 
conscientes de la relevancia de la actualización constante y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Gestión de la Calidad y 
Seguridad del Paciente, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Gestión de la calidad
1.1. La calidad en salud.

1.1.1. Definiciones de calidad y evolución histórica del concepto. Dimensiones de la 
calidad.

1.1.2. Ciclo de evaluación y mejora de la calidad.
1.1.3. Modelo EFQM de mejora de la calidad. Implantación.
1.1.4. Normas ISO y modelos de acreditación externa de la calidad.

1.2. Programas de calidad asistencial. Ciclos de mejora
1.2.1. Círculos de la calidad.
1.2.2. Estrategias de mejora continua de la calidad.
1.2.3. LEAN.

Módulo 2 seguridad del paciente
2.1. Seguridad del paciente. Evolución histórica.

2.1.1. Introducción y Definición. Antecedentes y situación actual.
2.1.2. Estudios básicos sobre seguridad del paciente.

2.2. Infección nosocomial.
2.2.1. Definición y clasificación. Evolución Estudios EPINE.
2.2.2. Redes y programas de vigilancia y control de la infección de la hospitalaria.
2.2.3. Asepsia, desinfección y esterilización.

2.3. Prevención de efectos adversos de la atención en salud.
2.3.1. Prevención y detección de acontecimientos adversos relacionados con la atención 

en salud.
2.3.2. AMFE: (análisis modal de fallos y efectos). Análisis causa / raíz.

2.4. Sistemas de notificación y registro.
2.4.1. Sistemas de notificación y registro de eventos adversos.

2.5. Segundas y terceras víctimas.
2.5.1. Los profesionales de la salud ante los efectos adversos.
2.5.2. La trayectoria de recuperación y el apoyo emocional.
2.5.3. El impacto en la imagen corporativa.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
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El Diplomado en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria 
que le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación 
profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Gestión de la 
Calidad y Seguridad del Paciente que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente

N° horas oficiales: 200
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