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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

 

El problema del riesgo hospitalario asociado a la seguridad del paciente genera 
miles de muertes al año en todo el mundo en países desarrollados.  

El  informe:  "To Err is Human"  en Estados Unidos sobre el deceso  de pacientes  
por  causas que no estaban relacionadas con la enfermedad por la cual fueron 
internados en el hospital, puso en alerta a  la comunidad de salud mundial que 
comenzó a poner foco sobre esta situación y los resultados han sido dramáticos.  

Algunos de los datos que surgen de cientos de investigaciones sobre este punto 
indican: 

 - Al menos 44.000 pacientes por año mueren  solamente en Estados 
Unidos por causas que podrían haber sido previstas y van desde errores de 
procedimiento médico hasta condiciones  inadecuadas de los recursos físicos y 
tecnología con la que cuenta el Hospital.  

 - La extrapolación de esta cifra puede llegar a más de 98.000 muertes por 
año y el Harvard Medical Practice Study plantea la necesidad urgente de 
abordar seriamente esta problemática que se ha convertido en la tercer causa de 
muerte en Estados Unidos.  

 - Si bien el estudio se realizó en Estados Unidos, resultados obtenidos en 
otros países desarrollados dan cifras de magnitud similar y se estima que en 
países en desarrollo, con sistemas de salud más precarios e instalaciones 
hospitalarias en estado muchas veces deplorable, las tasas de muerte por 
accidente hospitalario son aún mayores.  

 - Solamente en Estados Unidos, las cifras señaladas equivalen a una 
catástrofe aérea de un Jumbo por día sin sobrevivientes.  

 - En la industria aeronáutica los índices de seguridad mejoraron 
notablemente con el transcurso de  los años a causa de los estrictos controles y 
regulaciones de sus plataformas tecnológicas y procedimientos operativos. 
Sin embargo,  en los sistemas de salud esta evolución no se ha dado  y hoy el 
riesgo de vida de viajar en avión es mucho menor  que ingresar a un hospital para 
algún tipo de intervención esencialmente quirúrgica.  

Este debate volvió a tomar fuerza el año pasado a partir de la publicación del 
trabajo de los investigadores  Martin Makary y Michael Daniel, de la universidad 
John Hopkins en el  que llegaron a demostrar de manera categórica la cifra exacta 
de    251.454 muertes anuales por errores del sistema de salud no asociados a  la 
enfermedad del paciente.    

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160504_salud_errores_medicos_tercera_causa_muerte_eeuu_il�
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160504_salud_errores_medicos_tercera_causa_muerte_eeuu_il�
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Entre las causas raíces de estas "muertes accidentales"  se incluyen    problemas 
de carácter  médico-procedimental pero también un gran porcentaje de ellos 
asociados  al  mal estado y negligencia del recurso físico,  instalaciones 
fuera de norma técnica, tecnología inadecuada,  mantenimiento deficiente y 
sin protocolizar, carencia de controles internos y externos, etc.  

Sin embargo, en Argentina y América Latina con sistemas de salud más 
precarios, instalaciones hospitalarias casi colapsadas y mantenimiento 
general   fuera de todo protocolo normativo, esta problemática no tiene la 
atención que realmente merece.  

A pesar de no existir estudios ni estadísticas serias sobre esta situación en 
América Latina, no se tiene que ser muy perspicaz para darse cuenta que el índice 
de riesgo de nuestras deterioradas  instituciones de salud debe superar  
notablemente a la de los países desarrollados que cuentan con más recursos y 
trabajan de manera habitual  con protocolización de mantenimiento para 
plataformas de alta criticidad como la industria aeronáutica ya que en ambos 
campos de actividad existe riesgo de vida de las personas que las usan.  

En la mayor parte de nuestra región esto no se realiza y  con mucha frecuencia 
esta situación se agrava porque los recursos humanos destinados a áreas de 
trabajo relacionadas con el riesgo (mantenimiento, higiene y seguridad, seguridad 
laboral, comités de bioseguridad, fiscalización y control, etc) carecen de  la 
formación adecuada  y actualizada para abordar la complejidad sistémica de este 
problema.  

 WORKSHOP HOSPITAL SECURITY  plantea y pone en debate el grave 
problema del riesgo en  instituciones de salud   y brinda  herramientas prácticas 
para  su  control   más efectivo y mitigación en relación con  las instalaciones, la 
tecnología hospitalaria y la protocolización de sus sistemas de mantenimiento.  

El workshop-course describe los aspectos estructurales y no estructurales que 
intervienen en los accidentes de origen hospitalario y analiza esencialmente el 
rol del recurso físico involucrado en el mismo. 

La intención del workshop es la de promover la formación de equipos de trabajo 
para llevar adelante iniciativas relacionadas con esta temática de gran nivel de 
criticidad y que cuesta miles de vidas por año  y entre ellas puede estar la de 
cualquiera de nuestros seres queridos y la de nosotros mismos.  

La modalidad de trabajo es a distancia  con alternativas de webinars  y análisis de 
casos regionales o en el exterior.  El cierre del curso se realiza en las sedes de la 
Red de Ingeniería Clínica  de la Universidad Tecnológica Nacional en distintos 
lugares de la República Argentina y también en Universidades asociadas en el 
extranjero en eventos que se anunciarán durante el  desarrollo del curso.  

Los participantes del exterior pueden asistir  a través de webinars específicos.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Introducción al riesgo hospitalario. Marcos normativos nacionales e 
internacionales.  El hospital como fuente de riesgo para pacientes y personal de 
salud. Plataformas tecnológicas hospitalarias. Niveles de criticidad. Protocolización 
de los sistemas de mantenimiento hospitalario por niveles de criticidad.  Factor. 
Vulnerabilidad. Factores de riesgo y  vulnerabilidad estructural y no estructural. 
Riesgo de origen biológico, eléctrico, tecnológico, radiaciones, residuos, incendios, 
fluidos, catástrofes, etc. Categorización de riesgos. Matrices de Riesgo. Diseño de 
Proyectos de Manejo de Riesgo en Alta y Mediana Criticidad.  Instrumentos de 
evaluación. Esquemas de organización enfocados a la mitigación del riesgo. 
Diseño de sistemas EDR (Estructura de Desglose de Riesgos).  Mapas y matrices 
de riesgo institucional. Fiscalización y Control del Riesgo. Normativas. Etc.  

 

DURACIÓN 

 

El workshop-course tiene una duración de  cuatro semanas  en Nivel I - General y 
cuatro semanas en Nivel II  -  Profundización y Diseño de Sistemas de Gestión de 
Riesgo Institucional asociado a las plataformas tecnológicas.  

 

DESTINATARIOS 

 

- Especialmente personal y profesionales vinculados con el recurso físico, 
instalaciones y tecnología biomédica de las instituciones de salud.  

- Personal responsable de control y fiscalización de habilitaciones.  

- Personal responsable de salud laboral en las instituciones de salud.  

- Personal médico, de enfermería y estudiantes de medicina que quieran 
familiarizarse con los riesgos de origen físico-tecnológico que pueden provocar 
daños en pacientes pero también  personal de salud.  (Recomendado al menos 
Nivel I). 

- Ingenieros, bioingenieros,  estudiantes de carreras tecnológicas afines y técnicos 
en mantenimiento que desempeñen sus tareas en el ámbito hospitalario.  
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- Docentes que desean tomar conocimiento de esta problemática y desean 
promover programas de alfabetización y concientización del riesgo hospitalario.  

- Público general que desea informarse sobre el riesgo que puede correr en un 
hospital a la hora de tener que internarse él o un ser querido. Criterios que debiera 
exigir.  

 
*El workshop no aborda la componente de riesgo asociada a malas prácticas médicas, errores en 
medicación, errores en ingreso de pacientes a cirugía,  errores procedimentales  en enfermería,  
etc, que también constituyen aspectos esenciales del riesgo hospitalario.  

  

CUPOS  

 

El workshop se dicta dos veces por año en la red de Ingeniería Clínica de la 
Universidad Tecnológica Nacional con nodos de origen en Mendoza, San 
Nicolás y La Plata.  

Por sus características y actividades en plataformas y webinars, el curso tiene un 
cupo máximo de personas por cohorte.  

 

COSTO DEL CURSO: 

 

Profesionales y técnicos:   

 

 - Inscripción: u$ 100 o equivalente en moneda local. 

 - Curso: u$ 250 o equivalente en moneda local hasta en tres cuotas.  

 

Estudiantes: 

 

 - Inscripción: u$ 50 o equivalente en moneda local.  

 - u$ 100 o equivalente en moneda local. 

 

Instituciones y/o corporaciones de salud:   promociones,  donaciones y 
descuentos especiales.  
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Medios de pago:  

 

Exterior: Tarjetas de crédito - Transferencia Bancaria. 

Argentina:   Tarjetas de crédito. Pago Fácil, Rapipago.  

 

 

DOCENTES: 

 

Cord. Esp. Ing. ANTONIO ALVAREZ ABRIL - Dirección IRB-UTN 

Dra. SARA INÉS PAPA - Ex Directora de Hospitales de Alta Complejidad. 

Dr. Ing. SANTIAGO PEREZ -CISCO - Medical Net.  

Ing. SERGIO PONCE - UTN - Buenos Aires. 

Ing. GONZALO ACOSTA - New Zeland Group 

Prof. HUGO MELONARI - Biomecatrónica-Instalaciones. 

 

CERTIFICACIONES: 

 

El curso workshop-course es certificado por el INSTITUTO REGIONAL DE 
BIOINGENIERÍA de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL con el 
patrocinio de New Zeland Educational Group.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  se puede solicitar por formulario de contacto en 
www.irbutn.org 

 

 

.   
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