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DE LA SALUD

Infórmate de nuestros 
descuentos con tu asesor. 
El programa solo se abrirá 
si existe el número de 
alumnos matriculados 
suficiente.

Estudia en una
Universidad de EEUU
con ventajas únicas
y exclusivas, gracias
a InterNaciones

DURACIÓN
16 semanas

EXÁMENES EN LÍNEA

ESPECIALIDADES DE 
EEUU Y EUROPEAS 

METODOLOGÍA
Docencia impartida
100% en línea

TITULACIÓN
Título propio otorgado
por la MIU City University
Miami (Florida, EEUU)

TUTOR PERSONAL
Y TUTORÍAS GRUPALES

SOLICITA INFORMACIÓN 
(+502) 2269 9463 
info@uni.edu.gt

MIU City University Miami
(+1) (786) 706-5695
info@miuniversity.edu

https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
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CERTIFICADO DE EXPERTO 
EN CALIDAD Y SEGURIDAD 
AL PACIENTE

Aprende conceptos y competencias que te convertirán 
en un mejor profesional de la salud, orientado hacia 
procesos donde la gestión de riesgos, la eficacia de 
las acciones y los modelos más disruptivos sean las 
claves hacia la innovación de tu centro o institución 
hospitalaria.

El programa en Calidad y Seguridad al Paciente, 
impartido 100% en línea, te enseñará aspectos relativos 
a la calidad asistencial y te formará en los métodos 
internos y externos de evaluación de la misma.

A través del programa obtendrás habilidades y 
herramientas de comunicación, y aplicarás sistemas 
organizativos y comunicativos como el briefing y 
debriefing, los handovers, el TeamSTEPPS y el SBAR.

Gracias al convenio entre InterNaciones y la MIU 
City University Miami, tendrás la oportunidad de 
poder formarte en una institución estadounidense 
obteniendo un certificado en una de las áreas 
más demandas del mercado laboral actual. Este 
certificado te permitirá:

• Marcar la diferencia en tu CV

• Amplía tu red de contactos internacionales

• Estudiar con profesores de diferentes 
nacionalidades

• Desarrollar una mentalidad global

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDERÁS A:
Con el Continuing Education Certificate in Quality 
and Patient Safety ofrecido por InterNaciones y MIU 
City University Miami te especializarás en tres áreas 
generales de la Seguridad Clínica y Calidad Asistencial: 
marco conceptual de la seguridad del paciente, calidad 
de la atención sanitaria y prevención de eventos 
adversos.

Da valor a tu currículum y conviértete en un 
experto en:

• Manejar situaciones de crisis con los pasos 
necesarios para la puesta en marcha de protocolos.

• Ejercer una práctica clínica segura.

• Elaborar protocolos que minimicen el riesgo clínico 
de eventos adversos en un paciente ingresado.

• Tomar decisiones en base a una visión global e 
integradora de los elementos de la promoción de la 
seguridad del paciente.

• Diseñar estudios de epidemiología para su 
implantación en centros, hospitales e instituciones 
sanitarias.

• Aportar los mejores conocimientos para la 
aplicación de prácticas seguras en el ámbito 
sanitario.
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CONOCE LA MIU CITY 
UNIVERSITY MIAMI

Formación en línea o Presencial: 
MIU City University Miami es una universi-dad 
americana con sede en Miami, Florida, que ofrece 
cursos universitarios oficiales de grado y posgrado en 
modalidad en línea o presencial.

Educación e innovación: 
Se trata de una universidad dedicada a la innovación en 
nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y 
a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales: 
MIU City University Miami tiene la licencia oficial del 
Departamento de Educación de la Florida Commission 
for Independent Education (CIE) y está acreditada por 
ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges 
and Schools). por ACICS (Accrediting Council for 
Independent Colleges and Schools).
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PLAN DE 
ESTUDIOS 

Módulo 1

Tema 1. Concepto y taxonomía de 
seguridad del paciente. 
Tema 2. Factor humano vs. factor 
sistema en seguridad del paciente 
Tema 3. El estudio de la Seguridad 
el Paciente (SP): perspectiva 
individual vs. colectiva I  
Tema 4. El estudio de la Seguridad 
el Paciente (SP): perspectiva 
individual vs. colectiva II. 
Tema 5. Desarrollo de una 
estrategia en seguridad del 
paciente 

Módulo 3

Tema 1. Estrategias 
«no hacer» 
Tema 2. Herramientas 
auxiliares para el análisis 
de modos de fallo y de sus 
efectos (AMFE) 
Tema 3. Herramientas 
auxiliares para el análisis 
de causa raíz.  
Tema 4. Briefing y 
debriefing. 
Tema 5. La cultura de la 
seguridad del paciente. 

Módulo 2

Tema 1. Justificación y 
objetivos de la evaluación 
de la calidad asistencial. 
Aspectos a evaluar. 
Tema 2. La certificación 
ISO 9001. 
Tema 3. El EFQM  
Tema 4. El ciclo de mejora. 
Fuentes de información en 
calidad asistencial 
Tema 5. Indicadores de 
evaluación de la calidad 
asistencial. Estudios 
de monitorización 
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