CURSOS A DISTANCIA SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD: Escuela virtual de perfeccionamiento
para profesionales de la salud
El 21 de noviembre de 2011, por iniciativa del IHI (Institute for Health Care Improvement, Boston,
EE UU), se realizó el lanzamiento de cursos de Mejora Continua de Procesos, traducidos al español
y portugués. La misión del IHI es “desarrollar las destrezas en calidad y seguridad del paciente de
la próxima generación de profesionales de la salud a nivel mundial”. Tomando en cuenta que la
calidad en salud es un tema global de naturaleza local, el IHI considera que estos cursos aportan a
mejorar la calidad y velocidad de la comunicación, del desarrollo tecnológico y de la acumulación
del conocimiento de los profesionales de la salud.
El Open School del IHI posibilita la conformación de una comunidad educativa multidisciplinaria
que ofrece herramientas para convertirse en agente de cambio en salud. Para ello, ofrece un
rango de cursos en línea en las áreas de mejora de la calidad, seguridad del paciente y liderazgo.
Actualmente se encuentran disponibles los siguientes cursos:
Mejora de la Calidad: •Fundamentos de la Mejora •El Modelo de Mejora •Midiendo la Mejora
• ¿Cómo Funciona la Mejora de la Calidad en un Escenario Real de Atención Sanitaria? •El Lado
Humano de la Mejora de la Calidad
Seguridad del Paciente: •Fundamentos de Seguridad de Paciente •Factores Humanos y Seguridad
•Trabajo en Equipo y Comunicaciones •Análisis de la Causa Raíz y del Sistema •Comunicación con
el Paciente luego de un Evento Adverso •Introducción a la Cultura de la Seguridad
Liderazgo •Así que quieres ser un líder en la atención sanitaria
Cada curso toma aproximadamente 1‐ 2 horas en completar y consiste en varias lecciones que
toman entre 15‐ 30 minutos. Mayor información sobre los cursos puede contactarse a través de la
siguiente dirección electrónica: openschool@ihi.org
¡Usted puede ser un agente de cambio en salud, mejore su calidad profesional y aporte a lograr
mayor seguridad para sus pacientes! Tome los cursos que ofrece el IHI, visite la página:
http://app.ihi.org/lms/home.aspx/spanish. En la pestaña MY LEARNING, haga click sobre IHI
OFFERINGS, luego seleccione IHI OPEN SCHOOL.

