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La calidad en el ámbito sanitario
En la actualidad, los sistemas sanitarios se encuentran en un proceso de reformulación y cambio.
La gestión de la calidad se ha convertido en un factor determinante de la competencia de las
organizaciones, siendo clave la comprensión global de su impacto y de su potencial estratégico. Si
los cambios tecnológicos se acompañan de cambios culturales se potencia la participación y
motivación de los profesionales en los objetivos de la organización.
Esta nueva edición presenta aspectos novedosos de los ámbitos de planificación y evaluación de la
calidad que contribuyen a enriquecer el contenido del programa haciendo especial énfasis en la
implantación de la cultura de la calidad.

Enfoque pedagógico
El curso está pensado para que tenga un desarrollo interactivo. Se alternarán conferencias y
exposiciones teóricas, en las que se transmitirán a los participantes los conceptos relevantes,
seguidas de sesiones de resolución de casos. Estas sesiones se realizarán tanto en grupos de
trabajo como en sesiones plenarias con soporte audiovisual.
Los participantes podrán consultar de forma individualizada al equipo de profesores las
dificultades de implantación de sus programas de calidad.

Participantes
El curso va dirigido a responsables de coordinación de programas de calidad, profesionales con

Contenido del programa
• Determinantes de la calidad en una empresa de servicios. Planificación de la calidad.
• Modelos de gestión de la calidad.
• Evolución histórica del concepto de la calidad. El ciclo de evaluación y mejora de la calidad.
• Métodos para la detección de problemas y selección de prioridades. Herramientas para el análisis

cualitativo.
• Elaboración de criterios y diseño de estudios de evaluación. Diseño de sistemas de

monitorización de indicadores. Diseño de acciones de mejora e implantación de cambios.
• Métodos de evaluación de la opinión de los pacientes: análisis de expectativas, encuestas de

opinión, análisis de reclamaciones.
• Planificación y diseño de programas de calidad en centros sanitarios y en servicios y unidades

hospitalarias.
• Experiencias en la implantación de distintos modelos de programas de calidad. Seguridad de los

pacientes.
• Sistemas internacionales de evaluación externa: Joint Commission, ISO, EFQM.

El curso va dirigido a responsables de coordinación de programas de calidad, profesionales con
responsabilidad de gestión o dirección sanitaria, jefes de servicio, supervisoras de enfermería,
coordinadores de centros de salud, médicos, enfermeras y otros profesionales con especial
interés o dedicación a la mejora de la calidad.



Objetivos del curso

• Dotar a cada uno de los participantes de conocimientos amplios en relación a
a la planificación, medida y mejora de la calidad.

• Capacitar en el uso de herramientas metodológicas adecuadas para el desarrollo
de funciones en los programas de calidad.

• Exponer distintos modelos de diseño e implantación de programas y
profundizar en las causas que generaron éxitos y fracasos.

• Homogeneizar criterios, facilitar la comunicación y el intercambio de
experiencias entre todos los participantes.

Profesores

Rosa Suñol

Directora Instituto Avedis Donabedian

Joaquim Bañeres

Director Instituto Avedis Donabedian

Rosa Mª Saura

Subdirectora Instituto Avedis Donabedian

Pilar Hilarión

Subdirectora Instituto Avedis Donabedian

Carola Orrego

Subdirectora Instituto Avedis Donabedian

Elisabet Herrera

Directora de Proyectos Instituto Avedis Donabedian

Josep Datzira

Director técnico de la Fundació Privada Presidente Torres 
Falguera. Responsable de calidad de la Fundació President
Amat Rumens

Derechos de inscripción
La cuota de inscripción es de 850 euros.
Esta cuota incluye: matrícula, material docente, bibliografía y el diploma de
asistencia.
Las inscripciones deben realizarse a través de nuestra página web www.fadq.org
antes del día 20 de Abril de 2018, indicando el puesto de trabajo y una breve
descripción de la experiencia relacionada con actividades de mejora continua de la
calidad. La admisión se confirmará por correo electrónico.
El pago del importe de la matrícula debe efectuarse en el momento en que se
confirme la admisión.

El curso se realizará en Barcelona, en las aulas del Campus Mar de la UAB (c/ Dr.
Aiguader, 80) y el horario será de 9:00h a 13:30h y de 15:00h a 18:00h de lunes a
jueves y de 9:00h a 14:30h el viernes.


