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EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
el 

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
y la 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
por medio del 

Sistema de Universidad Virtual 
 
 

CONVOCAN AL: 
 
 

DIPLOMADO EN LÍNEA DE 
“METODOLOGÍAS PARA EL MODELO DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE” 
 

 
http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/metodologias-para-el-modelo-de-

seguridad-del-paciente-del-consejo-de-salubridad-general/ 

http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/metodologias-para-el-modelo-de-seguridad-del-paciente-del-consejo-de-salubridad-general/
http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/metodologias-para-el-modelo-de-seguridad-del-paciente-del-consejo-de-salubridad-general/


 

Lieja 7, Piso 2, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 
Teléfono: 52 (55) 5062 1600 www.csg.gob.mx 

 
Dirigido a 

Personal de salud que labore en una unidad hospitalaria y que participe o esté interesado 
en procesos de gestión de calidad. 

Objetivos 

General: Los participantes desarrollarán habilidades técnicas, a partir de 
herramientas de gestión de calidad, a fin de contribuir a la implementación del 
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General.   

Particulares:  

 Identificar los elementos del Modelo de Seguridad del Paciente (MSP) del 
Consejo de Salubridad General (CSG), como herramienta básica para el 
diseño de las estrategias en seguridad del paciente. 

 Desarrollar criterios para la gestión de la comunicación, información y del 
ejercicio gerencial para las diferentes actividades hospitalarias. 

 Analizar las barreras de seguridad que se tienen que definir e implementar, 
con el fin de reducir al máximo los riesgos para los pacientes atendidos en 
los establecimientos médicos. 

 Analizar las áreas de enfoque de cada uno de los sistemas críticos del MSP 
y la interrelación que existe entre sus elementos, con el fin de facilitar la 
implementación de este enfoque de sistema en una organización de salud. 

 Desarrollar procesos de atención centrada en el paciente con base en 
buenas prácticas, que incluyan el diseño de barreras de seguridad 
alineadas al Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad 
General. 

 Proponer algunos elementos clave para el desarrollo de un plan de calidad 
y seguridad del paciente, de acuerdo con las bases fundamentales del 
Modelo del CSG. 
 

Programa 
 
Módulo 1. Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General 

Módulo 2. Gestión de la organización 

Módulo 3. Acciones básicas de seguridad del paciente /Metas internacionales de      

                    Seguridad del Paciente 

Módulo 4. Sistemas críticos para la seguridad del paciente 

Módulo 5. Atención centrada en el paciente 

Módulo 6. Mejora de la calidad y seguridad del paciente 
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Detalles del curso 

 
Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2020 
 
Fecha de término: 08 de agosto de 2021 
 
Duración: 160 horas 
 
Costo de recuperación para UDG:   

1. Cuota individual: $9,240.00 de contado o 3 pagos de $3,388.00  
2. Descuento por registro grupal misma dependencia (pago de contado que 

incluya al total de participantes): 
a. De 3 a 9 participantes el 15% 
b. De 10 a 15 participantes el 20% 
c. De 16 a 20 participantes el 25%   

 
Modalidad: En línea 

 Asesores con amplia experiencia y nombramiento como 
profesores/evaluadores del Consejo de Salubridad General 

 Acompañamiento de un asesor que revisará, retroalimentará y evaluará las 
actividades del participante 

 Seguimiento directo de los participantes, de acuerdo a su contexto en su 
unidad hospitalaria 

 Grupos reducidos (máximo 10 participantes por grupo) 
 Elaboración de productos de aprendizaje acorde a la unidad hospitalaria 

 
Requisitos de ingreso participantes: 
 

 Constancia de capacitación básica en el Modelo de Seguridad del Paciente 
del CSG (en línea UDG-CSG o presencial CSG) 

 Constancia laboral activa de una unidad hospitalaria o Documento que 
acredite adscripción a la unidad hospitalaria validada por jefe inmediato o 
el área de recursos humanos. 

 Presentación de Currículum Vitae (de una hoja) 
 Firma carta compromiso a fin de contribuir a una cultura de calidad. 

Disponible en: http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/wp-
content/uploads/2020/10/Carta-Compromiso-participantes.-Diplomado.pdf 

 Disponer al menos de 10 horas a la semana para cursar el diplomado. 
 Tener cuenta de correo electrónico. 
 Competencias digitales para la elaboración de productos de aprendizaje. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES: 
UDGVirtual 

Unidad de Promoción/Educación Continua 
Teléfono: 333268 8883  Whatsapp: 333268 8884 

educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx 
 

Dudas: 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

Dirección General de Certificación/ Dirección de Desarrollo 
Teléfono: 552000-3400, Ext. 53522 
sinaceam.desarrollo@csg.gob.mx 

mailto:educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx
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