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Curso de fundamentos de calidad de datos de salud 

 

Objetivo 

Con la proliferación de los sistemas de historia clínica electrónica, el volumen de información de 
salud en formato digital se incrementa de manera continua. Pero disponer de una mayor 
cantidad de información no es necesariamente mejor si dicha información no es de calidad. 
Asegurar la calidad de los datos de salud contribuirá a una mejor atención sanitaria, 
investigaciones clínicas más confiables y a una gestión de los procesos asistenciales más 
eficiente. 

Podemos evaluar la calidad de los datos en base a una serie de dimensiones, que nos 
proporcionan indicaciones de dónde debemos actuar para mejorar dicha calidad. Algunas de 
estas dimensiones son la unicidad, la completitud, la corrección, la consistencia, la estabilidad 
espacial y la estabilidad temporal. 

En este curso se definirá el concepto de calidad de datos y se describirán las principales 
dimensiones de calidad que podemos medir. Se presentarán soluciones y casos prácticos de 
análisis de calidad de datos que ayudarán a los alumnos a comprender la importancia de medir 
la calidad de los datos y la forma de implantar dichas medidas en una organización sanitaria. 

¿A quién está dirigido? 

Este curso se orienta a gestores de organizaciones sanitarias, responsables de sistemas de 
información, responsables de calidad y a todas aquellas personas interesadas en la evaluación 
de la calidad de datos generados, utilizados o gestionados por una organización sanitaria. 

Duración 

El curso consta de dos sesiones de on-line de una hora y media de duración cada una, para 
desarrollar el contenido del temario y para la resolución de dudas.  
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Programa 

Sesión 1 

Contenidos: 
• Calidad de datos: concepto e importancia 
• Fuentes de error en la calidad de los datos 

Prácticas: 
• Demostración: sistema qualize 
• Demostración: sistema BDCAP 

Sesión 2 

Contenidos: 
• Dimensiones de calidad de datos: 

o Unicidad 
o Completitud 
o Corrección 
o Consistencia 
o Estabilidad espacial 
o Estabilidad temporal 

Prácticas: 
• Discusión de casos de calidad de datos 

 

NOTA: Los ejercicios prácticos se presentarán y comentarán durante las sesiones on-line, si 
bien se espera que los alumnos los estudien individualmente y en profundidad fuera de dichas 
sesiones. 
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Equipo docente 

 
David Moner es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Implementador certificado de SNOMED CT, especialista 
certificado en HL7 CDA, HL7 v2.6 y HL7 RIM. Ha sido responsable del área 
de formación de la asociación internacional EN 13606 y ha participado 
como asesor externo para el proyecto epSOS y para el grupo asesor en 
interoperabilidad semántica del Ministerio de Sanidad de España. Como 
docente, David Moner lleva impartiendo formación sobre estándares e 
interoperabilidad semántica en datos de salud desde el año 2007. 

 

José Alberto Maldonado, Bachelor in Computer Studies por la John 
Moores University de Liverpool (Reino Unido), Licenciado y Doctor en 
Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista 
certificado en HL7 V3 RIM y HL7 CDA. Ha participado como docente en 
el Master en dirección y organización de hospitales y servicios de salud 
de la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES), y en cursos de formación en ISO 13606, 
openEHR y HL7 CDA. 

 

Diego Boscá Tomás es Doctor en informática por la Universitat 
Politècnica de Valencia. Su experiencia profesional cubre el análisis, 
diseño, implementación y despliegue de sistemas de información 
sanitarios semánticamente interoperables usando estándares 
internacionales de historia clínica electrónica como el ISO 13606, HL7 
CDA u openEHR. Especialista certificado en HL7 CDA. Ha participado 
como asesor externo del proyecto epSOS. Es parte del comité de 
software de openEHR. 

 

Acerca de VeraTech for Health S.L. 

VeraTech for Health surge como empresa spin-off del grupo de Informática Biomédica IBIME de 
la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 20 años de experiencia en el sector de 
tecnologías aplicadas a la salud. El personal docente de VeraTech posee una amplia y 
demostrada experiencia en el uso, aplicación e implementación de soluciones basadas en 
estándares para la gestión e integración de datos de salud. 

Además de formación, VeraTech proporciona tecnología, consultoría, y desarrollos 
personalizados para dar valor a los datos sanitarios, aportando soluciones en interoperabilidad 
semántica, calidad y minería de datos. 

Para más información consulte nuestra web https://www.veratech.es/  

https://www.veratech.es/
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