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Presentación
La asistencia sanitaria permite la protección de la salud de los ciudadanos, a través de
organizaciones prestadoras de servicios de salud, que tiene como objetivo mejorar,
promover, restaurar o mantener la salud en el marco político e institucional de cada
país; es preciso mencionar que, en este proceso sistemático, de cambios tecnológicos
y organizativos se expongan a las personas a riesgos diversos. Los estudios de
incidencia específicos en los que se han producido daños a los pacientes, reflejan su
gran vulnerabilidad, por ende, es importante considerar la seguridad del paciente como
una dimensión clave de la calidad.
Uno de los objetivos del Grupo Orgánico de Seguridad Sanitaria – OMS, que trabaja
junto con los asociados y los países es fortalecer las capacidades nacionales y
mundiales necesarias para detectar los riesgos, peligros y emergencias relacionados
con la seguridad sanitaria, prepararse ante ellos, prevenirlos y adoptar medidas al
respecto; asimismo, cuando se producen importantes brotes de enfermedades
infecciosas u otras emergencias de seguridad sanitaria.

Según la OMS, la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención
sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de
atención de salud, por lo tanto, la mejora de la seguridad del paciente requiere por
parte de todo el sistema un esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de
acciones dirigidas hacia la mejora del desempeño; gestión de la seguridad y los riesgos
ambientales, incluido el control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos,
y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se presta
la atención.
Los problemas vigentes sobre seguridad sanitaria, ha impulsado a la Escuela de
Enfermería Padre Luis Tezza, que en la IX Jornada Nacional de Investigación, se
puedan tratar temas relacionados a La Seguridad sanitaria desde el enfoque
multidisciplinario, a fin de hacer reflexión y asumir la responsabilidad personal de ser
agentes de cambio en la calidad de los servicios brindados a través de estrategias de
seguridad tanto en el área clínica y comunitario.

El evento cuenta con auspicio de importantes instituciones académicas y científicas de
reconocida trayectoria nacional e internacional.

OBJETIVO GENERAL
 Reflexionar sobre los desafíos de la seguridad sanitaria, la importancia del
abordaje de este y la calidad de la atención en salud en las áreas asistencial y
comunitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los factores de riesgo y estrategias relacionados con la seguridad
sanitaria a Nivel internacional y Nacional.
 Crear un espacio de diálogo para compartir las experiencias de las enfermeras
y otros profesionales del área de la salud en el marco de la seguridad del
paciente y sus desafíos en las área clínica y comunitaria.
 Fomentar la investigación en la gestión de la seguridad del paciente para mejorar
la calidad de la atención del paciente y familia.

Programación
Jueves 22 de noviembre de 2018
Horario
Actividades programadas
08.00-08.30 horas Inscripción, registro y entrega de materiales
08.30-08.50 horas Ceremonia de Inauguración
08.50-09.50 horas Conferencia:

09.50-11.20 horas

“Seguridad Sanitaria: Detección de riesgos, peligros y
emergencias”
Conferencista:
Dra. …………..……
Representante de la OPS
Moderadora:
Dra. Auristela Medina Reyna
Docente de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima.
Conferencia:
“Experiencias de la aplicación de Metas Internacionales para la
Seguridad del paciente en el Contexto Peruano”
Conferencista:
Lic. Katty Aybar Yaranga
Enfermera de la Clínica Anglo Americana - Lima
Moderadora:
Mg. Guillermina Valdivia Arce.
Docente de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima.

11:20 – 11:40 horas RECESO
11:40 - 13.00 horas

Panel:
“La Seguridad del Paciente en el Primer Nivel de Atención, en base
a las Políticas Sanitarias - MINSA”
Conferencista:
Dr. Rodolfo Barranzuela Sarango
Director General de las Redes Integradas de Salud – Lima Este.
Dra. Denices Soledad Abarca Fernández
Enfermera Docente de la Escuela Profesional de Enfermería Universidad Nacional del Altiplano - Puno
Mg. Denisse Gonzales Alarcón
Enfermera del Centro de Salud Villa San Luis MINSA.
Moderadora:
Mg. María Inés Ruiz Garay
Docente de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima.

13.00-14.00 horas

ALMUERZO

14.00 - 15.30 horas

Conferencia:
“La higiene de las manos, un tema a ser tratado en las agendas de
salud nacional e internacional en pleno siglo XXI”
Conferencista:
Dr. Luis Ricardo Illescas Mucha

Gerente Clínico del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud
– Lima
Moderadora:
Mg. Elga Sarmiento Bedoya
Docente de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima.
15.30 - 15.50 horas

RECESO

15.50 - 18.00 horas

Presentación de Temas Libres (modalidad poster y exposición oral)

Jueves 23 de noviembre de 2018
Horario
08.00-09.30 horas

Actividades programadas
Conferencia:
“Implementación de Políticas de Seguridad Sanitaria en el Perú:
Gestión del riesgo para la Seguridad del Paciente”
Conferencista:
Dr. Gelberth Revilla Stamp.
Coordinador Nacional de la Unidad Funcional de la Gestión de la
Calidad en Salud MINSA – Lima.
Moderadora:
Mg. María Inés Ruiz Garay
Docente de la Escuela Enfermería Padre Luis Tezza/URP - Lima.

09.30-11.00 horas

Conferencia:
“Seguridad Sanitaria: Manejo de residuos, medidas de bioseguridad y
uso de barreras de protección”
Conferencista:
Dra. Julia Bustillos Díaz
Médico Responsable del Área de Salud Ocupacional y ambiental de
la Clínica Padre Luis Tezza
Moderadora:
Mg. Guillermina Valdivia Arce.
Docente de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima.

11.00-11.20 horas

RECESO

11.20-13.00 horas

Mesa Redonda
“Retos de Enfermería en la Seguridad del paciente”
Ponentes:
Lic Margarita Alvarado Palacios
Jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Oficina de
Epidemiología del Instituto Nacional de Salud del Niño – MINSA.
Lima
Mg. María Zarela Miñano de la Cruz
Jefa del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas MINSA. Lima
Mg. Magdalena Rojas Ahumada
Enfermera Asistencial del Centro Quirúrgico del Hospital III
Angamos Suarez - Es Salud. Lima
Dra. Denices Soledad Abarca Fernández

Enfermera Docente de la Escuela Profesional de Enfermería Universidad Nacional del Altiplano - Puno
Moderadora:
Lic. Guillermina Valdivia Arce
Docente de la Escuela Enfermería Padre Luis Tezza/URP - Lima.
13.00-14.00 horas

ALMUERZO

14.00–16:00 horas

Panel:
“Abordaje de la seguridad sanitaria desde el enfoque
multidisciplinario y su implicancia en la práctica del cuidado”
Panelistas:
Dra. Julia Bustillos Díaz
Médico Responsable del Área de Salud Ocupacional y ambiental de
la Clínica Padre Luis Tezza
Mg. Cecilia Ormeño Bonifaz
Enfermera Supervisora del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen –
Lima.
Mg. Ana Luisa Ibarra Panoira
Nutricionista de la Unidad de Trasplantes del Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen EsSalud - Lima
Q. F. Saejung Bok
Químico farmacéutico de la USMEN - Hospital Nacional Santa Rosa
- Lima.
Moderadora:
Mg. Liliana Rodríguez Saavedra
Docente de la Escuela Enfermería Padre Luis Tezza/URP- Lima

16.00–16.20 horas

RECESO

16:20-18.00 horas

Presentación de Temas Libres (modalidad poster y exposición oral)

18.00-18.20 horas

Clausura y entrega de Premios

Total Horas Académicas: 32 equivalente a 2 Créditos

“Recepción de resumen de trabajos de investigación hasta el 9 de
noviembre del 2018”. Ver Reglamento de la Jornada. Email:
investigacion@eeplt.edu.pe

Costo de la Jornada
Nacional
Estudiantes Tezza1
Estudiantes Externos1
Profesionales

S/. (nuevos soles)
50.00
60.00
120.00

Depósito:
Nº Cuenta: Nº194-1837655-0-70 (Lucy Geovana Céspedes Cáceres)
Correo electrónico: investigacion@eeplt.edu.pe

1

Los estudiantes de pregrado internos(Tezza) y externos que presenten trabajos de investigación en la
jornada, obtendrán un descuento de 30% en el costo de inscripción presentando su constancia de matrícula
en el presente semestre.

