
   
 
 
 

 
  
 

 LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA   
por medio del  

Sistema de Universidad Virtual 
 
 

El CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 

y el 
 

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
 
 

CONVOCA 
 

al 
 

Diplomado en línea de Metodologías para el Modelo de Seguridad del Paciente del 
Consejo de Salubridad General 

 

(ESTÁNDARES HOSPITALES) 
 
 

Objetivos 

 
General: 
Los participantes desarrollarán habilidades técnicas, a partir de herramientas de gestión de calidad 
básicas, 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. 



   
 
 
 

 
Dirigido a 

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

de gestión de calidad. 

 

Requisitos de ingreso  

 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. (Diplomado con enfoque a Estándares 
Hospitales) 

 Presentación de Currículum Vitae (de una hoja). 

 Disponer al menos de 10 horas a la semana para cursar el diplomado. 

 Tener cuenta de correo electrónico. 

 Diplomado en línea, Necesario Competencias Digitales para la producción y elaboración de 
productos de aprendizaje. 
 
 

Valor agredado del diplomado 

 

 Ejercicio académico para el desarrollo de habilidades técnicas. 

 Estudio de herramientas de gestión de calidad básicas relacionadas al MSP del CSG. 

 Diplomado 100% en línea, autorregulado, con sesiones síncronas con asesores. 

 Tutorizado (profesores acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje) 

 Sesiones virtuales con asesores (profesores del CSG) 

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

 Seguimiento directo a participantes de acuerdo a su contexto en su unidad hospitalaria. 

 Grupos reducidos.  

 Elaboración durante los 6 módulos de productos/actividades de aprendizaje acorde a la 
unidad hospitalaria. 

 Retroalimentación. 
 

Nota: El diplomado no tiene como propósito la preparación e implementación total del MSP del CSG 
con fines de certificación de una unidad hospitalaria. El diplomado es un ejercicio académico para el 
estudio y fortalecimiento en los participantes de herramientas de gestión de calidad básicas 
relacionadas a la implementación del MSP del CSG. 
  



   
 
 
 

 
Contenido y calendario 2022 

Módulo Nombre Horas Fecha 

0 Presentación de grupos y conocimiento de 

plataforma 

- 22 al 28 de febrero de 2022 

1 Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo 

de Salubridad General 

10 horas 01 al 14 de marzo de 2022 

2 Gestión de la organización 20 horas 15 de marzo al 12 de abril de 2022 

3 Metas internacionales de seguridad del 
paciente 
 

10 horas 25 de abril al 08 de mayo de 2022 

4 Sistemas críticos para la seguridad del paciente 45 horas 09 de mayo al 11 de julio de 2022 

5 Atención centrada en el paciente 45 horas 12 de julio al 27 de septiembre de 2022 

6 Mejora de la calidad y seguridad del paciente 40 horas 28 de septiembre al 23 de noviembre de 2022 

     Duración: 170 horas  

Vacaciones de primavera: 13 al 24 de abril de 2022 
Vacaciones de verano: 18 al 31 de julio de 2022  
Fecha límite de inscripciones: 18 de febrero de 2022 
 

Costo 

$10,235.00 por participante de contado  

Opciones de pago: 
3 pagos con un incremento del 10% (3 pagos de $3,752.83: 1ro al inicio del diplomado, 2do a los 30 
días y 3ro a los 60 días de inicio del diplomado). 
Respecto a inscripción en grupos, siempre y cuando el pago sea de contado y la factura incluya al 
total de participantes de la dependencia: 
• De 3 a 9 participantes el 15% 
• De 10 a 15 participantes el 20% 
• De 16 a 20 participantes el 25%   
 

Diploma 

Requisitos para la obtención del diploma: 

 Contar con al menos el 80% de participación en las actividades del Diplomado 

 Obtener calificación mínima de 60/100 
 

Cupo limitado       

Informes e inscripciones: 
UDGVirtual, Unidad de Promoción/Educación Continua 

Teléfono: 333268 8883  Whatsapp: 333268 8884 
educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx  

http://www.educacioncontinua.udg.mx/curso/modelo-de-seguridad-del-paciente-csg/  

mailto:educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx
http://www.educacioncontinua.udg.mx/curso/modelo-de-seguridad-del-paciente-csg/

