
 

 
 
 

 
CURSO: INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD EN EL ÁMBITO SANITARIO Y 

HERRAMIENTAS BÁSICAS 
 
 

Unidad Temática Contenido 
Unidad 1  
Definición de Calidad 

• Repaso de las principales definiciones de calidad. 
• Concepto de dimensión de calidad y su aplicación en los 

Servicios Sanitarios: 
• Calidad científico-técnica.  
• Eficacia, eficiencia y efectividad. 

Unidad 2 
Referencias Históricas 

• Repaso por las principales figuras Históricas e 
instituciones de la calidad Asistencial. 

• Descripción del marco normativo calidad asistencial en 
España. 

Unidad 3  
Etapas de la Gestión de 
Calidad 

• Aclaración de los conceptos de inspección, control, 
aseguramiento de la calidad. 

• La normalización como herramienta 
• Exposición Calidad Total como forma de gestión 

Unidad 4 
Herramientas de 
Calidad 

• Descripción de las principales herramientas de calidad:  
• Hojas de datos, tormenta de ideas, diagramas de 

flujo, parrilla de priorización, cuadro de mandos 
integral, principio Pareto, análisis DAFO y CAME. 

• Introducción a la metodología LEAN y Metodología 
Scrum. 

Unidad 5 
Los procesos y como 
mejorarlos 

• Concepto y definición de proceso. 
• Explicación de los tipos de procesos: estratégicos, 

operativos y de apoyo en el ámbito sanitario. 
• Introducción a la herramienta AMFE (análisis modal de 

fallos y efectos) para la mejora de procesos. 
Unidad 6  
Los modelos ISO, EFQM 
y Joint Commission 

• Descripción de los atributos de los Sistemas de Gestión de 
Calidad: Objetivos, ámbito, alcance, evaluación y 
resultado. 

• Relación de los diferentes tipos de normas ISO de SGC. 
• Introducción y evolución del Modelo EFQM. 
• Estructuración de los estándares de Calidad JCA. 

Unidad 7 
La Seguridad del 
paciente 

• Descripción de la taxonomía y marco conceptual en 
Seguridad de Pacientes. 

• Descripción de la herramienta Global Trigger Tool. 
• Presentación de la norma UNE ISO 179003. Servicios 

Sanitarios. Gestión de Riesgos de Seguridad del Paciente. 
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