
Curso Gestión del Riesgo en Organizaciones de Salud

Medicina

Presentación

Curso teórico práctico (30% - 70%) a través del cual el participante conocerá y aplicará las principales
herramientas de gestión de riesgos para el proceso de atención de un paciente y para los procesos de apoyo
en una organización de salud. El curso desarrollará competencias para la identificación de los riesgos, la
priorización y la evaluación de la probabilidad de ocurrencia, y la implementación de acciones de mitigación y
contingencia.

Nota: Las fechas de realización de este curso están por confirmar. Este programa es realizado por la
Fundación Santa Fe de Bogotá y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.

Objetivo

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de: identificar, evaluar, priorizar, implementar acciones
y monitorear los riesgos propios de una organización de salud.

Objetivos específicos

Desarrollar competencias y habilidades en metodologías y herramientas que permitan identificar los
riesgos presentes en una organización de salud.
Priorizar y evaluar la probabilidad de ocurrencia.
Implementar acciones de mitigación y contingencia.
Desarrollar una cultura de seguridad basada en la gestión del riesgo

Metodología

Conferencias, lectura previa de artículos, talleres, exposiciones y sesiones de aprendizaje basado en casos.

Profesor
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Coordinador

Manuel Francisco Silgado Bernal
Ingeniero de la Marina Mercante, Escuela Naval Almirante Padilla de Cartagena. Consultor internacional en
calidad. Certificado como auditor interno de calidad y verificador de las condiciones de Habilitación en
Instituciones Prestadoras de Salud en Colombia. Certificado como evaluador del Premio Galardón Hospital
Seguro, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Certificado como Master Black Belt en la
metodología Seis Sigma, docente en el entrenamiento de Black Belts y Green Belts; asesor de Black Belts y
Green Belts en proyectos de mejoramiento de procesos en salud aplicando la metodología Seis Sigma.
Jefe de Mejoramiento de Calidad, Fundación Santa Fe de Bogotá.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor, a cambiar los
conferencistas presentados aquí.

Dirigido a

Profesionales del área de la salud o carreras afines.

Duración, horario, lugar

Fecha:      Inicio 21 de agosto de 2018
Horario:  Por definir
Duración:  Por definir
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Caribe 

Inversión

Pendiente por definir

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá otorgarán un certificado de asistencia
únicamente a los participantes que cumplan con los requisitos académicos definidos y hayan cursado como
mínimo el 85% de las horas programadas.

Modalidades de pago
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Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere. Con
base en la metodología utilizada en los cursos ofertados por la Dirección de Educación Continuada, no se
permite realizar cambios de participantes una vez iniciada la primera sesión del curso. La Universidad de los
Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

Mayores Informes 
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