TALLER:
SEQUALITA :Herramienta de gestión de la Calidad Asistencial.
FECHA:
Miércoles 15 de octubre de 2014
HORA:
09.00hrs a 14.00hrs
OBJETIVO DEL TALLER:
Que los participantes sean capaces, a través de la herramienta informática online”SEQUALITA”
de:
 Comprender y analizar la calidad asistencial.
 Realizar los proyectos de gestión clínica de un Servicio, una Unidad o individual.
 Identificar los problemas de seguridad de su servicio.
 Fomentar la práctica diaria de la evaluación de la actividad sanitaria con los ciclos de
mejora.
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
El taller es teórico práctico y comprende 5 momentos:
MOMENTO 1: Introducción a la mejora de la calidad. Que es el ciclo de calidad asistencial.
MOMENTO 2: Aprender como documentar la calidad asistencial. Su objetivo es aprender
como intentar minimizar la variabilidad inadecuada de la práctica y en consecuencia mejorar
los resultados clínicos obtenidos.
Ejercicio: Elaborar un diseño de proceso asistencial con sus Indicadores de actividad y calidad.
MOMENTO 3: Identificar los problemas de calidad y seguridad de un servicio: Su objetivo
Fomentar resolver los problemas de seguridad de un servicio con la técnica de causa y efecto.
Ejercicio: Realizar un caso clínico de seguridad del paciente aplicando el diagrama de causa
efecto ó el diagrama de Ishikawa
MOMENTO 4: Saber cómo realizar la estimación estadística y la monitorización de los
indicadores de calidad asistencial
MOMENTO 5: A modo de cierre. Conclusiones del taller con los ejercicios realizados.
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BREVE CV DOCENTES:
Dra. Martina Prada peña Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Experto Universitario de Calidad Hospitalaria
Máster en Auditorías clínicas.

Nº MÍNIMO ASISTENTES:
10 asistentes

Nº MÁXIMO ASISTENTES:
20 asistentes
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