CURSO MEJORA DE LA CALIDAD EN TRAUMA
El trabajo arduo y la motivación de los médicos son importantes pero no suficientes para la mejora de
los sistemas de atención. La mejora de la calidad se basa en evaluaciones estructuradas y continuas
de los procesos de atención y de los resultados. El objetivo es minimizar la brecha entre la teoría y la
realidad en la práctica asistencial.

Descripción
Desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en consenso con la International Society
of Surgery (ISS/SIC), la International Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC) y la
Sociedad Panamericana de Trauma (SPT), el Curso de Mejora de la Calidad en Trauma es el único
curso en gestión del trauma en América Latina y está dirigido a profesionales médicos y no médicos.
Objetivo general
El Curso de Mejora de la Calidad en Trauma brinda la formación necesaria para el desarrollo de
Programas de Mejora de la Calidad de Atención de pacientes traumatizados de acuerdo a estándares
internacionales, incluyendo el monitoreo de los resultados de la atención, la identificación de
oportunidades de mejora y la evaluación del impacto de las medidas correctivas implementadas.
Los Programas de Mejora de la Calidad han demostrado ser componentes importantes en el
funcionamiento de los centros de trauma y los sistemas de trauma en los países de alto ingreso
económico. También han mostrado ser un medio para la disminución de la mortalidad por trauma, a
un costo accesible y de manera sostenible, en los países de ingresos bajos y medios.
El curso brinda conocimientos prácticos sobre Programas de Mejora de la Calidad en Trauma,
orientados a las circunstancias del mundo real, especialmente en países de ingresos bajos y medios.
Objetivos específicos
1. Conocer el Control de Calidad y cómo se ha aplicado a nivel mundial. Aprender los beneficios
potenciales de los Programas de Mejora de la Calidad en términos de mejora de procesos de
atención, disminución en las tasas de complicaciones y reducción de morbilidad y mortalidad.
2. Comprender las opciones disponibles para la aplicación de Programas de Mejora de la Calidad del
Trauma en instituciones asistenciales de diferente complejidad en diversos contextos.
3. Familiarizarse con las estrategias aplicadas de Programas de Mejora de la Calidad del Trauma,
incluyendo ateneos de morbilidad y mortalidad y paneles de revisión de muertes prevenibles.
4. Ser capaz de mejorar procesos y resultados de los ateneos de morbimortalidad existentes en las
instituciones asistenciales, especialmente el desarrollo e implementación de medidas correctivas
en los problemas identificados.
5. Comprender los métodos más complejos del Control de Calidad en Trauma (incluyendo el uso de
filtros de auditoría y métodos estadísticos de ajuste de riesgo) e identificar cómo y cuándo usarlos.
6. Ser capaz de aplicar acciones correctivas específicas para abordar los problemas identificados por
los procesos de control de calidad, incluyendo el "cierre del círculo" para demostrar que los
problemas han sido corregidos.
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Público objetivo
 Cirujano de Trauma, Cirujano General, Cirujano Ortopédico, Neurocirujano
 Médico de Emergencia, Intensivista, Anestesiólogo
 Enfermería de áreas clave para la atención del traumatizado
 Personal del Sistema de Atención Prehospitalrio
 Administrador de instituciones sanitarias
 Otros: personal de manejo de victimas en masa o de desastres, personal de Estadística,
Administrativos, etc.
Metodología
La metodología del curso es teórico-práctica. Los participantes reciben las Guías de Mejora de la
Calidad para Centros de Trauma -en español- para su lectura previo al curso. Durante el curso se
trabaja sobre casos prácticos reales y se participa en mesas de discusión grupal. El curso es presencial
y su duración es de un día completo.
Arancel y forma de pago
 El arancel del curso es de $3.800 para profesionales médicos y $3.200 para el resto de los
participantes.
 El pago de la inscripción se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta de Fundación
Trauma, o con tarjeta de crédito vía MercadoPago.

Quedo a disposición por cualquier inquietud o información adicional que fuera necesaria.
Un cordial saludo,

Laura Ruffa
Responsable de Capacitación
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