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1.1. Se dispone de una misión, visión y valores de la organización (Obligatorio).
La Dirección debe establecer, firmar y comunicar la misión de la organización –la razón de
ser de la organización- la visión –aquello que se pretende alcanzar- y los valores de la
organización –como debe actuar la organización-.
La misión, visión y valores de los centros públicos deben estar alineados con la estrategia de
la Conselleria de Salut.

1.2.
Se ha elaborado y comunicado una política de calidad y seguridad desde un
enfoque no punitivo y de mejora continua (Obligatorio).
Se deben documentar, aprobar y comunicar por parte de la Dirección las intenciones
globales y la orientación de la organización relativas a la calidad y seguridad de la
organización.
La Política deberá distribuirse mediante carteles, manuales de bienvenida, web, intranet a los
trabajadores de la organización. La Política deberá revisarse con una periodicidad anual y
especialmente en aquellos momentos en que en la organización se produzcan cambios
significativos.

1.3.
Fomentan los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u
otros responsables de gestión de áreas, iniciativas en materia de calidad y seguridad de
pacientes (Obligatorio).
Los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u otros responsables de
gestión de áreas, de la organización deben establecer y aprobar programas de mejora de la
calidad. Dicho programa debe ser comunicado por parte de la Dirección al resto de personal
así como establecer y participar en los equipos de seguimiento.

1.4.
Se comprometen los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de
enfermería u otros responsables de gestión de áreas, en la promoción en materia de
seguridad de las personas que trabajan en la organización (Obligatorio).
El equipo directivo debe aprobar los Programas en materia de seguridad de las personas de
la organización. Los Jefes de Servicio y responsables de enfermería deben asegurarse que las
medidas correspondientes a sus servicios son implantadas.

1.5.
Se implica el equipo directivo en actividades encaminadas a la Responsabilidad
Social Corporativa (Recomendable).
El equipo directivo debe participar en la identificación de los grupos de interés de la
organización y de sus expectativas, en el establecimiento de planes de acción y en el
seguimiento de las acciones derivadas del plan.
Página 2 de 58

LyE

Manual de Autoevaluación:
Programa de Acreditación de Hospitales Generales

En los centros públicos se deben incorporar las directrices establecidas por el organismo
competente en materia de responsabilidad social corporativa.

1.6.
Existe una estructura organizativa que define, revisa y actualiza de forma
sistemática la Política de Calidad y Seguridad (Obligatorio).
Se debe disponer de un Comité al más alto nivel de la organización que revise, con una
periodicidad anual, el cumplimiento de las acciones derivadas de la Política de Calidad y
Seguridad.

1.7.
Es el Gerente o Director Médico/Asistencial, el máximo responsable de la
estructura organizativa (Obligatorio).
El Director Médico/Asistencial debe ser el máximo responsable de la calidad de la asistencia
prestada y del cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad clínica.

1.8.
Se han definido las responsabilidades en los diferentes procesos que tienen lugar
en la organización (Recomendable)
Los procesos de la organización y recogidos en el Mapa de Procesos de la Organización
(criterio métodos) deben tener definido un responsable único cuyas funciones serán el
diseño del proceso, la gestión, su interrelación con otros procesos y su evaluación y mejora.
Deben disponerse de fichas de procesos en donde queden recogidas las responsabilidades
de los macroprocesos de la organización.

1.9.
Participan los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u
otros responsables de gestión de áreas, de la organización en el reconocimiento de los
profesionales que se implican en la mejora de la calidad y seguridad de los pacientes
(Recomendable)
La dirección elaborará, documentará y aprobará un sistema en donde se recoja el
mecanismo de reconocimiento público para los profesionales que se implican en la mejora
de la calidad y la seguridad. El sistema de reconocimiento debe recoger las acciones
periódicas que lleva a cabo la dirección para el reconocimiento. Los reconocimientos y
recompensas que se deriven de la aplicación del sistema no deberán ser lineales. El proceso
de reconocimiento debe ser evaluado periódicamente. Se deberá valorar el número de
trabajadores que han sido evaluados para el establecimiento de reconocimientos y
recompensas. El sistema de recompensa y valoración, deberá ser evaluados –p.e: encuestas
de satisfacción de trabajadores-
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1.10. Los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u otros
responsables de gestión de áreas, deben promover una cultura para la innovación,
formación, comparación y la mejora, etc. (Recomendable)
Los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u otros responsables de
gestión de áreas, deben aprobar los programas y/o acciones que permitan la innovación.

1.11. Participan los directivos en el desarrollo de un plan de emergencias y evacuación
(Obligatorio)
Los directivos de la organización deben establecer, aprobar y asegurar el mantenimiento de
un plan de emergencias, contraincendios y evacuación. Dicho plan debe ser comunicado por
parte de la Dirección al resto de personal así como establecer y participar en los equipos de
seguimiento.

1.12. Se implican y evalúan los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de
enfermería u otros responsables de gestión de áreas, en el cumplimiento de la
normativa sobre Ley de Autonomía del Paciente y Ley Orgánica de Protección de Datos
(Obligatorio)
Los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u otros responsables de
gestión de áreas, deben implantar mecanismos (comités, grupos de trabajo, auditorías, etc)
para la evaluación de la Ley de Autonomía del Paciente, LOPD, Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, etc.
También y en función de los resultados de evaluación, deben establecerse planes de acción
para la subsanación de las deficiencias identificadas, debiendo la dirección establecer
revisiones periódicas del avance del plan de acción.

1.13. Fomentan los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u
otros responsables de gestión de áreas, el uso de metodología basada en la evidencia
científica (Obligatorio)
El uso de metodología de MBE debe recogerse en la estrategia de calidad y seguridad y las
guías de práctica clínica, los procesos asistenciales, los protocolos y las vías clínicas deben ser
incorporadas y/o desarrolladas por los jefes de servicio y responsables de enfermería
correspondientes u otros responsables de área.
También deberán desarrollarse mecanismos para la difusión de guías de práctica clínica
elaboradas por organismos autonómicos y nacionales.
Se deberá evaluar también el uso de las guías de práctica clínica, procesos asistenciales,
protocolos y vías clínicas.
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1.14. Fomenta la organización la escucha de la “voz de los pacientes” y la opinión de
los profesionales (Obligatorio).
Los directivos deben articular sistemas para conocer y analizar la opinión de los pacientes y
de los profesionales evaluando la información generada por parte de todos ellos.
Entre las acciones a desarrollar deben contemplarse las reuniones periódicas con
asociaciones de enfermos y ciudadanos. También se deberán evaluar los métodos
establecidos en base a los resultados obtenidos.

1.15. Se comunican por parte de los jefes de servicio/unidad, responsables de
enfermería u otros responsables de gestión de áreas, los servicios y compromisos de
calidad (Ej.: cartas de compromisos). (Obligatorio).
Se deben disponer y comunicar a los usuarios, documentos en donde se recojan los
servicios y los compromisos de calidad que la organización se compromete a cumplir.
Para la comunicación de los servicios y compromisos de calidad, la organización puede
desarrollar cartas de servicios o de compromisos. Estas cartas deben estar firmadas por la
Dirección. Los servicios y compromisos pueden comunicarse a los usuarios mediante página
web, trípticos, pósters, etc. Los servicios y compromisos así como el grado de cumplimiento
deben revisarse periódicamente.

1.16. Impulsan los directivos, los Jefes de servicios/unidad, responsables de
enfermería u otros responsables de gestión de áreas, la aportación de acciones de
mejora surgidas desde las personas a su cargo. (Recomendable).
Se deben establecer mecanismos que permitan canalizar aportaciones. Los directivos, jefes
de servicio/unidad, responsables de enfermería u otros responsables de gestión de áreas,
deben analizar, valorar y estudiar la posible implantación de aquellas acciones de mejora
surgidas de las personas a su cargo.
Debe definirse documentalmente los procesos existentes para canalizar aportaciones. El
proceso debe recoger como los directivos, jefes de servicio/unidad y responsables de
enfermería analizan, valoran e implantan aquellas acciones de mejora surgidas de las
personas a su cargo. Se valorará el número de servicios en donde está implantado el
proceso, así como el número de acciones de mejora surgidas. Anualmente se deberá valorar
el número de acciones de mejora surgidas así como el funcionamiento del propio proceso.

1.17. Dispone la organización de un Pla Estratégico alineado, en donde se tengan en
cuenta la necesidad de salud de la población, satisfacción de los pacientes, satisfacción
de los trabajadores, indicadores asistenciales, etc. (Obligatorio).
La organización debe disponer una estrategia en donde partiendo de la Misión, Visión y
Valores se definan objetivos estratégicos. La planificación estratégica deberá contemplar el
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desarrollo de acciones de seguimiento debiendo recogerse documentalmente el avance del
mismo. En el caso de no cumplirse los objetivos establecidos deberá recogerse una reflexión
y la inclusión de nuevos elementos para la definición de un nuevo plan estratégico.
La estrategia de los centros públicos debe estar alineada con los planes estratégicos
corporativos.

1.18. Participan los directivos, jefes de servicio/unidad, responsables de enfermería u
otros responsables de gestión de áreas, en la identificación de las expectativas y
necesidades de todos los grupos de interés (Obligatorio).
El equipo directivo debe tener identificados sus grupos de interés –clientes, familias,
sociedad, medio ambiente, proveedores, administración pública, trabajadores, etc-. Esta
identificación puede producirse en el conjunto de actividades que definen el plan
estratégico. La organización debe disponer para cada uno de los grupos de interés, los
mecanismos que dispone para la identificación de expectativas –p.e: Clientes (encuestas,
grupos focales, quejas y sugerencias, etc), trabajadores (encuestas, quejas y sugerencias,
comités de empresa, etc), etc.
Deben llevarse a cabo las acciones contempladas para la identificación de las expectativas de
los grupos de interés. La organización debe establecer una periodicidad para la evaluación
de los mecanismos establecidos para la identificación de las expectativas.

1.19. Existe un Plan de Calidad y Seguridad (Obligatorio)
La organización debe disponer de un plan de calidad y seguridad documentado en donde se
defina:
 Estructura y órganos gestores de la calidad y seguridad
 Metodología implantada para la gestión de la calidad y/o seguridad


Sistemas de Calidad y/o Seguridad implantados



Objetivos de calidad y seguridad
a. Planes de acción de los objetivos
b. Cómo se desarrolla
c. Quién los desarrolla
d. Cuando se desarrolla
e. Indicadores de seguimiento de los objetivos

Para el desarrollo del plan se deberá tener en cuenta la información ministerial relativa a la
calidad asistencial y seguridad de pacientes.
El Plan de Calidad y Seguridad debe ser evaluado a final de año para comprobar el
cumplimiento de cada unos de los objetivos. Deben haberse constituido las estructuras y
órganos gestores. Para evaluar el despliegue deben comprobarse que los documentos,
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actas, políticas, planes, etc, son aprobados por los órganos gestores de la calidad definidos
en el Plan.
Además se evaluará también el despliegue de los objetivos y de las acciones que se derivan.
Para ello, se exigirá todos aquellos documentos, registros o evidencias físicas que lo
evidencia. Debe revisarse en avance del Plan de Calidad y Seguridad con una periodicidad
anual así como una revisión global al finalizar el periodo de vigencias del mismo.

1.20. Se pactan objetivos relativos a la calidad y seguridad de los pacientes con los
profesionales de los servicios mediante pactos de gestión (Recomendable).
La Dirección debe establecer con los distintos servicios pactos de gestión, que por un lado
garanticen que los servicios atienden la necesidad del paciente y por otro permitan el
seguimiento de los indicadores que monitorizan las actividades de gestión, asistenciales y
calidad/seguridad.
Deben establecerse reuniones de avance de los indicadores recogidos en los pactos de
gestión.

1.21. Los pactos de gestión tienen coherencia con el contrato de gestión o documento
similar y disponen de indicadores que permitan demostrar su avance. (Recomendable)
Debe demostrarse una línea de continuidad entre los pactos de gestión, los contratos de
gestión y el plan estratégico, de tal forma que se identifiquen clara y inequívocamente la
concreción de los objetivos estratégicos en objetivos operativos. Además los pactos de
gestión con los servicios, deben disponer de indicadores de actividad y garantizar la calidad y
seguridad de la atención que prestan.
1.22. Participan los directivos de la organización en la elaboración y evaluación de un
plan que garantice la continuidad asistencial intra e interniveles (Recomendable).
La organización debe disponer de un Plan de Continuidad asistencial intra e interniveles y
este debe haber sido aprobado por los máximos responsables de la organización y servicio
implicado. El Plan debe contener:
 Comisiones de coordinación
 Integración de procesos
 Información asistencial (p.e: acceso a sistemas de información y elaboración de
informes de cuidados
 Planes de cuidados
 Guías clínicas conjuntas
El alcance del Plan de Continuidad asistencial debe englobar Atención Primaria, Hospitales
de Media y larga Estancia y con otros hospitales de agudos.
También deberán definirme mecanismos de evaluación del Plan de Continuidad Asistencial.
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1.23. Se disponen de indicadores para monitorizar las estructuras, los procesos y los
resultados clínicos y de gestión de la organización (Obligatorio)
La organización debe definir un cuadro de mando con aquellos indicadores que le permitan
evaluar el cumplimiento de la misión, visión y estrategia de la organización. Para ello para los
distintos indicadores y para todos los niveles se deben definir:
 El indicador
 La definición
 Fórmula de cálculo
 Frecuencia de medición
 Responsable de medición.
Se deberán disponer de aquellos indicadores definidos como clave por el SNS, los
indicadores de análisis del CMBD de hospitalización del SNS, por el Marco de Calidad de la
Conselleria de Salut y por los Estándares y Recomendaciones del SNS

1.24. Se utilizan los resultados de los indicadores de calidad como elementos de
mejora continua (Obligatorio)
Los indicadores de calidad deben incorporarse en los procesos de revisión anuales de los
pactos de gestión, de los contratos de gestión, de los planes de calidad y de los planes
estratégicos, estableciéndose acciones de mejora vinculadas a los resultados obtenidos.

1.25. Se incluyen los indicadores clave en el cuadro de mando del hospital para su
evaluación y propuestas de mejora (Obligatorio).
Los indicadores clave incluidos en este Programa de Acreditación deben monitorizarse en la
organización de forma continua incorporándose en los procesos de revisión anuales de los
pactos de gestión, de los contratos de gestión, de los planes de calidad y de los planes
estratégicos.
1.26. La información sobre las características socio-demográficas y las necesidades de
salud de la población de su área de influencia y las oportunidades actuales y futuras, es
incorporada en los procesos de revisión internos (Recomendable)
En la revisión anual de seguimiento deben revisarse las características socio-demográficas y
las necesidades de salud de la población.

1.27. Se manifiesta la implicación del equipo directivo en el seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico (Recomendable)
El Equipo Directivo debe participar en la revisión anual del Plan Estratégico, además de
firmar el informe con las conclusiones del desarrollo del Plan Estratégico.
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1.28. Se dispone y remite a la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social un
informe/memoria anual de actividades ligadas al Marco de Calidad/Acreditación
(Obligatorio)
Debe disponerse de una memoria anual de actividades que contengan información sobre :
Avances en la Política de Calidad y Seguridad
 Objetivos estratégicos
 Plan de Calidad y Seguridad
 Recursos económicos
 Recursos humanos
 Indicadores de impacto en la sociedad
Además deberá contener información de los indicadores aplicables al centro y un resumen
de las acciones de mejora derivadas de las evaluaciones internas y externas.

1.29. Se han identificado conforme a la estrategia los procesos clave de la
organización (Recomendable)
La organización debe identificar los procesos clave a fin de que sean coherentes con la
misión, visión y estrategia de la organización y que asegure la satisfacción de las necesidades
de los pacientes, familias, usuarios y profesionales.
En el Plan Estratégico, debe hacer una referencia a aquellos procesos que la organización ha
identificado como claves. Además, deberá existir un conjunto de iniciativas para la mejora de
los procesos clave de la organización. Se deberá comprobar las acciones de desarrollo
relacionadas con los procesos clave. Deberá haber un seguimiento –mediante indicadoresde los procesos claves de la organización.

Página 9 de 58

2. Personas

Página 10 de 58

P

Manual de Autoevaluación:
Programa de Acreditación de Hospitales Generales

2.1.
Se dispone y comunica a la organización una política de recursos humanos
adecuada para la prestación de una asistencia de calidad (Obligatorio).
Se ha definido, aprobado y comunicado una política de RRHH alineada con la estrategia de la
organización y los procedimientos derivados que permitan:
 La captación de personal para las vacantes disponibles
 La evaluación de las acciones formativas, habilidades y conocimientos
Deberá disponerse de una evaluación del conocimiento de la política por parte de los
trabajadores.

2.2.
Se dispone de un Plan de Recursos Humanos donde se analicen las necesidades
actuales y futuras de recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los grupos de interés (Recomendable).
Se realiza una planificación periódica de los RRHH definiendo los recursos necesarios, la
formación, las habilidades, conocimientos, los procesos de contratación además de otros
requisitos para cubrir las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Para ello se
tendrá en cuenta:


La misión, visión y valores de la organización



Los usuarios destinatarios de los servicios



La tecnología existente en la organización.

Para la planificación de los recursos necesarios se deberá contar
establecidas en los estándares y recomendaciones del SNS.

con las referencias

2.3.
Se definen los perfiles profesionales y las competencias necesarias para
dispensar la mejor asistencia (Obligatorio).
Se debe definir para cada puesto de trabajo:


Formación



Habilidades



Conocimientos



Experiencia



Otros requisitos personales



Definición de sus funciones y responsabilidades

2.4.
Se dispone un sistema de evaluación del desempeño (Recomendable)
Se debe realizar una evaluación de las habilidades y conocimientos necesarios y del
comportamiento laboral. La evaluación deberá ser realizada por el servicio o departamento
al que pertenece el trabajador. Se recomienda que la evaluación sea bienal para cada
miembro de la organización. Esta evaluación debe ser uno de los elementos de entrada para
la definición de la formación.
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2.5.
Se dispone de un sistema de retribución-incentivación ligado al rendimiento
(Recomendable).
El sistema de retribución debe ligar una retribución-incentivación en función del
cumplimiento de objetivos. También se deberán disponer de datos de satisfacción con el
sistema de retribución e incentivación.

2.6.
Se realizan encuestas de satisfacción autorizadas, comparables y representativas
comunicándose los resultados (Obligatorio).
Las encuestas de satisfacción deben realizarse con una periodicidad mínima de 2 años y
deben lanzarse al 100% de la plantilla independientemente de su condición. En las encuestas
deben recogerse preguntas referentes a la valoración del liderazgo, de la comunicación con
la estrategia, sobre el proceso de incorporación, etc.

2.7.
Se supera el porcentaje de trabajadores discapacitados exigido por la normativa
(Recomendable).
Según se establece en la normativa en vigor las empresas públicas y privadas, que empleen a
un número de 50 o más trabajadores, vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos el 2%
sean trabajadores con discapacidad.

2.8.
Disponen los empleados de mecanismos que les permitan opinar sobre sus
jefes/directivos (Recomendable)
La organización debe establecer diversos medios para opinar sobre los jefes directos,
pudiendo ser estos encuestas de satisfacción, valoración 360, etc.

2.9.
Existe un Reglamento de Régimen Interior aprobado y conocido (Obligatorio).
La organización debe disponer de un reglamento de funcionamiento interno, el cual ha de
incluir información sobre líneas de responsabilidad –organigrama funcional -, disciplina,
directrices éticas métodos de identificación (nombre, apellidos y categoría) y diferenciación
del personal de la organización, etc.

2.10. Existe un Plan actualizado de prevención de riesgo laboral y de estrés profesional
(Obligatorio).
La organización debe disponer de un plan de PRL, el cual deberá recoger los instrumentos
dispone para la detección, prevención y actuación ante los riesgos profesionales.
Se deberá incluir, por su riesgo laboral, las vacunaciones que deban recibir los trabajadores.
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2.11. Se dispone de un Plan de lucha contra las agresiones a los profesionales
(Obligatorio).
La organización debe disponer de un Plan de lucha contra las agresiones el cual recogerá
que instrumentos dispone la organización para la detección, prevención y actuación ante las
agresiones sufridas por sus profesionales.

2.12. Se tienen identificadas las titulaciones y especialidades de los profesionales
sanitarios de la organización (Obligatorio).
La organización debe garantizar que cuenta con unos profesionales capacitados para la
prestación del servicio. Para ello se deben evaluar las credenciales de los profesionales –
titulación necesaria, formación y experiencias adicionales-

2.13. Existe un plan de formación (Obligatorio)
La organización debe disponer de un Plan de Formación que permita conseguir una
actuación correcta del personal, el aprendizaje de nuevas técnica, uso de nuevos equipos y
procedimientos, etc. Los elementos de entrada para el diseño del Plan de Formación pueden
ser: la evaluación del desempeño, la introducción de tecnologías, las prácticas clínicas
nuevas, etc. El Plan de Formación deberá contener los métodos existentes de detección de
las necesidades de formación –encuestas, entrevistas, comunicados, solicitudes, etcLos servicios deberán disponer además de un calendario de sesiones propio y/o compartido.

2.14. Se garantiza y fomenta el acceso de los profesionales a los programas de
formación continuada sobre calidad (Obligatorio).
Para garantizar el acceso a la formación la organización debe:
 Establecer y comunicar los criterios que definen las prioridades en el uso de los
recursos formativos.
 Definir mecanismos de acceso a los recursos formativos
 Dictar normas internas de apoyo y control de formación externa a fin de alinear la
formación institucional y la individual.
 Disponer de recursos para la formación externa de elevado coste o de larga duración

2.15. Se dispone de un plan de formación e integración de los profesionales de nueva
incorporación (Obligatorio).
Se debe disponer de métodos (p.e: Manual de Acogida) para que las personas de nueva
incorporación dispongan de una orientación general del centro y sobre las funciones dentro
de él. La orientación deberá incluir información sobre calidad y seguridad de pacientes y
supervisión por parte del personal de mayor experiencia.
Para aquellos servicios más críticos (Medicina Intensiva, Urgencias, Neonatales, etc) se
deberá disponer de planes de acogida específicos.
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2.16. Se evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas
en relación con el coste de actividades (Recomendable).
La organización debe disponer de un método que permita evaluar si las acciones formativas
englobadas en el Plan de Formación Continuada cumplen con los objetivos establecidos y si
se mejoran los resultados de la asistencia. Esta evaluación debe realizarse una vez finalizada
la acción formativa, pudiendo ser mediante examen individual al asistente o por una
valoración global por parte de un superior jerárquico.

2.17.

Se realiza una certificación de las competencias profesionales (Recomendable).

La organización deberá disponer de un sistema de certificación que deberá asegurar la
competencia de los profesionales

2.18. Se disponen de mecanismos de comunicación interna ascendente y descendente
(Obligatorio)
La organización deberá disponer de un plan y/o mecanismos para la comunicación de
normativa de funcionamiento, convocatorias, noticias de interés general, etc –comunicación
descendente- además de disponer de buzones de sugerencias, cartas, posters, programas de
puertas abiertas, encuestas de satisfacción, comités, equipos multidisciplinares, etc como
mecanismos de comunicación ascendente.
La dirección deberá disponer de mecanismos que permitan evaluar la eficacia de los
mecanismos de comunicación.

2.19. Se fomentan estructuras y mecanismos de participación de los profesionales en
la definición de los objetivos (Obligatorio)
Para que el establecimiento de los objetivos sea un proceso consensuado se deberá
planificar y acordar entre los Jefes de Servicio/Unidad, Responsables de enfermería y las
personas a su cargo las ponderaciones de los objetivos, los criterios de medida y los niveles
de cumplimiento de los objetivos.

2.20. Se dispone de comisiones que permitan tratar aspectos como calidad, seguridad,
bioética, etc. (Obligatorio).
La organización deberá disponer de comisiones las cuales tendrán la función de identificar y
registrar las acciones de mejora de la calidad, seguridad y bioética así como evaluar la
eficacia de su implantación.
Deberán estar constituidas cómo mínimo las siguientes comisiones:
 Mortalidad
 Infecciones y Política antibiótica
 Farmacia
 Comisiones específicas de enfermería
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Calidad
Seguridad Clínica

Además aquellos servicios y unidades que por su especificad lo requieran, deberán disponer
de grupos de trabajo para tratar aspectos de calidad, seguridad y bioética.

2.21. Se dispone de un sistema de reconocimiento y recompensa para los
profesionales que participen en la mejora de la calidad y en el cumplimiento de los
objetivos (Recomendable).
La organización debe establecer previamente los programas de reconocimiento en donde se
defina claramente la recompensa que obtendrá en el caso del cumplimiento de los objetivos.
Los programas deben tener las siguientes consideraciones:
 Reflejar los valores y estrategia de la organización
 Deben ser flexibles a fin de tener en cuenta las individualidades
 Proporcionales a los logros conseguidos
 Aprobados por la Dirección
 Sistema de comunicación de los reconocimientos

2.22. Dispone la organización de mecanismos de sanción (Recomendable).
Estos mecanismos de sanción deben ser conocidos por parte de los miembros de la
organización debiéndose recogerse el mismo en un reglamento. Debe evaluarse la eficiencia
de los mecanismos de penalización.

2.23. Está establecido, y se aplica, un sistema de beneficios sociales y otro tipo de
beneficios para los trabajadores (Recomendable).
El sistema de beneficios sociales para los trabajadores debe ser público y conocido por los
trabajadores. Estos beneficios sociales pueden contemplar:
 Seguro de vida,
 Seguro Médico,
 Cobertura por incapacidad/invalidez,
 Permiso por maternidad/paternidad,
 Fondo de pensiones,
 Clases de deporte
 Guardería para los hijos
 Servicio gratuito de comidas durante la jornada laboral

2.24. Se garantiza la disponibilidad de recursos humanos necesarios de presencia
física durante las horas y el horario de asistencia (Obligatorio).
La organización debe definir documentalmente forma en que se asegura la disponibilidad de
recursos humanos a fin de garantizar en todo momento la asistencia sanitaria.
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3. Alianzas y Recursos
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3.1. Se dispone de una política para el establecimiento de alianzas con otras
organizaciones (Obligatorio).
La organización ha de definir una política y/o estrategia de alianzas que permita a la
organización:
 Identificar asociados estratégicos
 Mejorar la relación con los proveedores incluyendo entre estos otros proveedores
asistenciales
 Establecer objetivos conjuntos con asociados y proveedores
 Condiciones de intercambio de personal
 Actuación ante asociaciones y voluntarios
Las estrategias también pueden realizarse entre servicios y/o unidades. En ambos casos las
políticas y alianzas deberán evaluarse.

3.2. La organización ha planificado las actividades de comparación de la actividad
asistencial (benchmarking) a fin de permitir la comparabilidad externa.
(Recomendable).
El centro ha de definir mecanismos que permitan comparar sus prácticas y resultados
asistenciales con otras organizaciones del sector o de otros sectores, estándares
internacionales u otros.
El centro debe presentar información en donde compare sus resultados con organizaciones
de similares características en el sector. Además debe disponer de mecanismos (Comités,
Foros, grupos de trabajo, etc) que permitan la comparación de prácticas.

3.3. Existe un procedimiento para la adquisición de material, basado en la evidencia
científico-técnica y en la seguridad (Obligatorio).
La organización debe disponer de un documento aprobado por la dirección en donde se
defina el método para la adquisición de material además de definir los métodos de control
que aseguren que las adquisiciones se realizan según la evidencia científico-técnica y de
seguridad y que no existen adquisiciones que no sigan dicho proceso.
Este procedimiento también deberá incluir el conocimiento por parte de la organización de
las autorizaciones de fabricación, distribución y venta de los proveedores de productos
sanitarios.

3.4. Se dispone de una sistemática para asegurar la certificación de calidad de los
productos sanitarios (Obligatorio)
Se debe disponer de un procedimiento que asegure que en la adquisición de productos
sanitarios se incorpora de manera inequívoca la certificación de calidad. El alcance de dicho
procedimiento ha de incluir cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro
artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos, que
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intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres
humanos con fines de:
 Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una
deficiencia.
 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.
 Regulación de la concepción.

Se dispone de un plan para la mejora de las relaciones con los proveedores
(Recomendable)
El Plan debe contener un procedimiento para la selección del proveedor de tal forma que se
asegure que en los productos y servicios comprados o contratados se incluyen:
 Las características cuantitativas y cualitativas del servicio.
 Exigencia de certificados de calidad
 Aspectos de sostenibilidad ambiental
El plan debe contener el método para la evaluación periódica de los servicios contratados.
Este Plan ha de contener también los servicios asistenciales contratados.
3.5.

3.6. Se incluye como elementos indispensables en las compras de mobiliario los
sistemas de seguridad y de contención para prevenir las lesiones de los pacientes
(Obligatorio).
En las nuevas adquisiciones de mobiliario, el centro debe recoger los sistemas de seguridad,
inmovilización y confort a fin de mejorar la hospitalización del paciente (p.e: barandillas en
camas, elementos de inmovilización homologados, asideros en cuartos de baño, colchones
anti escaras,…)

3.7. Se dispone de un plan de seguridad actualizado para el edificio ante catástrofes
(incendio, explosión, etc.) en donde se definan la señalización, la evacuación de los
trabajadores y pacientes… (Obligatorio)
La organización debe disponer de un Plan de Seguridad el cual recoja:


La frecuencia de inspección, las pruebas y el mantenimiento de los sistemas de
seguridad



Revisión del Plan de Evacuación de la instalación



La formación requerida al personal para proteger y evacuar a los pacientes y
trabajadores de forma segura

 La realización de simulacros periódicamente
Debe existir un responsable de implantación, control y evaluación del plan de seguridad.
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3.8. Se dispone de un Programa de Control de los aparatos y equipos de
electromedicina (Recomendable)
La organización debe disponer de un Programa de Control documentado y que defina:


Métodos de selección y adquisición de los equipos



Inventario e identificación de los equipos



Métodos de inspección, validación, calibración y mantenimiento de los equipos



Protocolos de uso, manejo y protección

3.9. El centro está diseñado teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad,
adaptabilidad, y seguridad de los usuarios, familiares y personal (Obligatorio)
El centro debe disponer de un método documentado para la identificación de barreras
arquitectónicas y sensoriales. El método debe recoger:
 Identificación y descripción de barreras arquitectónicas y sensoriales
 Acciones de minimización y/o reducción
 Acciones de seguimiento de las incidencias
 Responsables

3.10. Se diseñan los nuevos espacios de tal forma que facilitan la intimidad,
confidencialidad y confort (temperatura, humedad, calidad del aire, luminosidad…)
(Obligatorio)
La organización debe definir para los distintos espacios del centro criterios de:


Iluminación



Ventilación



Privacidad visual y acústica



Separación
entre
habitaciones



Climatización

camas

en

las

Periódicamente la organización debe verificar el cumplimiento de los criterios además de
valorar la percepción de los usuarios sobre estos aspectos.

3.11. Se dispone de un Plan de Mantenimiento del edificio y las instalaciones.
(Obligatorio)
La organización debe disponer de un plan de mantenimiento preventivo en donde se
identifiquen las necesidades de reforma, ampliación y creación de nuevos espacios. Además
deberá disponer de una sistemática para la solución de las acciones de mantenimiento
correctivo.

3.12. Se controlan las caducidades del material fungible y fármacos que se almacenan
en las unidades (Obligatorio)
La organización debe disponer de un procedimiento global en donde:


Identificar lugar de almacenamiento de material fungible y fármacos
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Conocer las características de almacenamiento a fin de asegurar su buen estado.



Método de control de las caducidades del material fungible



Responsables de control del material fungible y de los fármacos



Gestión de los productos caducados

3.13. Se dispone de un sistema de gestión de los recursos económicos que controle la
gestión de riesgo, la reducción de costes, etc., a la vez que esté alineado con los
objetivos estratégicos (Recomendable)
El sistema de gestión económica tendría que evidenciar:
 Relación del presupuesto con las actividades previstas
 Participación de la dirección con los líderes de la organización
 Actividades de control y seguimiento
 Registro de las actividades de control y seguimiento
 Alineación con los objetivos estratégicos
 Asignación de recursos con los principales procesos de la organización
 Evaluación de la gestión económica

3.14. Se asegura la transparencia de la organización incluyendo la de sus decisiones y
su desarrollo (ej.: informes anuales, conferencias) (Recomendable).
La organización debe disponer de medios de transparencia en su gestión, con la
comunicación pública de sus resultados de gestión (p.e: publicación de memorias)

3.15. Se han identificado las condiciones de accesibilidad al centro —transporte
público, plazas de parking de pago y gratuito, etc. (Recomendable)
La organización debe conocer y comunicar a los usuarios:
 Número de plazas de parking gratuitas y de pago
 Líneas de trasportes urbanos próximos al centro
 Paradas de taxis próximas al centro
 Forma de conexión con las zonas de influencia del centro

3.16. Dispone el centro de un Plan de Inversiones a corto, medio y largo plazo
(Recomendable).
La organización debe planificar las inversiones (infraestructura, materiales, tecnológicas, etc)
teniendo en cuenta los costes, los períodos de amortización, la productividad teórica
calculada de la inversión y la justificación de la necesidad de la inversión.

3.17. Se dispone de un sistema para la identificación y valoración de tecnologías
emergentes (Recomendable).
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La organización debe definir un proceso en donde:
 Se identifique las fuentes internas y externas de información
 Medios de acceso a las fuentes
 Validación de la información recibida
 Comunicación de la información validada
 Responsables

3.18. Se dispone de una póliza vigente de seguro o auto-seguro que cubra los riesgos de
indemnizaciones en caso de siniestros y lesiones a usuarios por práxis profesional,
negligencia o fallos en la organización (Obligatorio)
En los hospitales ha de existir una póliza de seguros que cubra en caso de siniestro, el coste
de reposición de su infraestructura, mobiliarios, utillaje y de responsabilidad civil

3.19. Existen circuitos diferenciados para el transporte interno de material sucio y
limpio (Obligatorio).
Las zonas limpias y sucias en los bloques de quirúrgicos, obstétricos, urgencias,
hospitalización, UCI, etc deberán estar claramente identificadas y deberán disponer de
normas de funcionamiento que aseguren la diferenciación del trasporte del material sucio y
limpio.

3.20. Se disponen de medios que aseguren una continuidad del suministro de agua,
energías y comunicaciones (Obligatorio)
Estos sistemas deben asegurar el suministro las 24 horas del día. Para ello debe:


Identificar las necesidades de iluminación, refrigeración, mantenimiento vital,
comunicación y agua limpia



Evaluar y minimizar los riesgos de averías



Planifica fuentes de suministros de emergencia para la energía, las comunicaciones y
el agua potable



Revisa las fuentes de suministro de emergencia



Documentar los resultados de las inspecciones

3.21. Se dispone de un plan para atender a las necesidades de información propias y
ajenas (Obligatorio)
La organización debe disponer de documentos que definan los mecanismos para gestionar
adecuadamente la información clínica.
Estos documentos han de contener al menos los aspectos siguientes:
 Medios para garantizar la conservación, la custodia, la seguridad y la disponibilidad de
la información.
 Responsable de los sistemas de información
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Medios de seguridad y confidencialidad
Niveles de acceso según necesidades y responsabilidades
Sistemas de información de organismos oficiales
Acceso de los clientes a su información clínica.

3.22. Se cumple la normativa vigente para la protección de datos de carácter personal
(Obligatorio).
La organización debe establecer el nivel de seguridad y de confidencialidad para las distintas
categorías de información. Para cada una de las categorías se debe definir:
 Personas que tienen acceso a la información
 Personas que introducen las distintas categorías de información.
 Tipo de información a la que se tiene acceso
 Proceso que se sigue cuando se viola la confidencialidad y la seguridad
 Tiempo de conservación de la información
 Auditorías periódicas del cumplimiento de la normativa.

3.23. Se dispone de un Plan de minimización del impacto ambiental (Obligatorio)
La organización debe identificar y controlar los impactos ambientales que provoca. Este plan
debe recoger las actuaciones que lleva a cabo la organización para:
 La manipulación, uso y almacenamiento de materiales peligrosos
 El inventario de los materiales peligrosos
 Información sobre los vertidos o exposición a materiales peligrosos
 Medios de protección ante materiales peligrosos
 El inventario de residuos peligrosos
 La eliminación adecuada de residuos
 La reducción del consumo de recursos naturales
 Los requisitos legales ligados a los impactos ambientales.
Debe existir un responsable de implantación y seguimiento del plan de minimización del
impacto ambiental.
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4. Metodología
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4.1 Está identificada, aprobada, comunicada
competente la Cartera de Servicios (Obligatorio)

y

autorizada

por

la

autoridad

La organización debe definir, comunicar y tener aprobada el conjunto de unidades, técnicas,
tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y
recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se
hacen efectivas las prestaciones sanitarias.

4.2 Se han identificado los procesos, los procesos clave y los subprocesos de la
organización (Recomendable)
La organización debe identificar los procesos que tienen lugar en su organización y recoger
sus interrelaciones mediante el desarrollo de un Mapa de Procesos.
Principalmente deberá detallarse el itinerario de pacientes de las actividades de urgencias,
actividad ambulatoria, hospitalización, actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas.

4.3 Para los procesos clave, se han identificado los elementos de entrada del mismo,
incluyendo la competencia profesional, documentación asociada, equipamiento a
utilizar y requerimientos asociados al ambiente de trabajo (Recomendable)
La organización debe tener identificados aquellos procesos que inciden de manera
significativa en la estrategia de la organización. De los procesos clave identificados en la
organización se debe:
 Definir el objeto del proceso
 Identificar los responsables del proceso
 Identificar el departamentos implicado
 Definir el inicio y fin del proceso
 Establecer los indicadores de seguimiento del proceso
 Referenciar las guías de práctica clínica, vías clínicas y procesos asistenciales aprobados- ligados al proceso

4.4 Existe un protocolo único para la identificación inequívoca de pacientes
(Obligatorio)
El centro debe disponer de un protocolo de identificación de pacientes en donde se describa
con detalle, situaciones en las que se colocará la pulsera al paciente, las acciones de
concienciación que se establecerán, las acciones formativas que se impartirán y la
información que se debe impartir al paciente sobre este aspecto.
El sistema de identificación deberá:
 Disponer dos identificaciones, apellidos y nombre, fecha de nacimiento, número de
historia clínica y número de tarjeta sanitaria. Nunca se empleará como identificación
el número de cama o habitación.
Página 24 de 58

M

Manual de Autoevaluación:
Programa de Acreditación de Hospitales Generales

El protocolo deberá contener criterios claros para diferencias pacientes con el mismo
nombre, la identificación de pacientes nos identificables y la identificación de recién nacidos.

4.5 Se asegura el cumplimiento de la Ley de Autonomía del paciente en lo relativo al
contenido y gestión de la historia clínica (Obligatorio)
La organización debe disponer de un plan de control del cumplimiento y de la calidad de las
historias clínicas. La historia clínica de cada paciente diagnosticado o tratado
ambulatoriamente, en urgencias u hospitalizado debe:
 Identificar al paciente
 Apoyar el diagnóstico
 Justificar el tratamiento
 Documentar la evolución y los resultados del tratamiento
 Profesional responsable de la atención al paciente
 Necesidades de educación en salud
 Disponer del consentimiento informado en los casos exigidos

4.6

Está implantado un protocolo de cuidados a pacientes paliativos (Obligatorio)

La organización debe disponer de un protocolo el cual recoja:
 Evaluación del paciente
 Información y comunicación a los pacientes
 Control de los síntomas
 Tratamiento del dolor
 Apoyo psicosocial y espiritual
 Atención en los últimos días
 Sedación paliativa
 Duelo
También pueden adoptarse las guías aprobadas por el SNS o por la comunidad autónoma.

4.7

Está implantado un protocolo para el manejo del paciente con dolor (Obligatorio)

La organización debe disponer de un protocolo/s para el manejo del paciente con dolor, el
cual debe:
 Establecer los métodos para la identificación de los pacientes con dolor durante la
evaluación inicial.
 Pautas para el tratamiento del dolor.
 La educación para el manejo del dolor que debe darse al paciente y familiares


Necesidades de formación para los profesionales sanitarios en evaluación y
tratamiento del dolor.
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Está implantado un protocolo de prevención de caídas de pacientes (Obligatorio)

La organización debe disponer de un protocolo de prevención de caídas de pacientes el cual
debe recoger:
 Valoración del riesgo de caída
o Anamnesis rigurosa
o Historial de caídas
o Revisión de la medicación
o Valoración geriátrica
o Exploración física
o Exploración de los órganos de los sentidos
o Exploración del equilibrio y la marcha
 Medidas de prevención
 Valoración del riesgo de caída y su registro
 Notificación y seguimiento de las caídas

4.9 Está implantado un protocolo/guía de práctica clínica de prevención y
tratamiento de las lesiones por presión (Obligatorio)
La organización debe disponer de un protocolo, el cual debe contener:
 Evaluación del paciente
 Cuidados de la piel
 Manejo de la presión
 Cuidados en la alimentación e hidratación
 Tratamiento de la herida
 Tratamiento del dolor
 Úlceras en cuidados paliativos
 Apoyo psicosocial y educación para la salud
 Plan de cuidados
También pueden adoptarse las guías aprobadas por el SNS o por la comunidad autónoma.

4.10 Esta implantado un protocolo para la identificación y conciliación de tratamientos
previos de los pacientes (Obligatorio)
La organización debe disponer de un protocolo para garantizar la exactitud de las
medicaciones de las transiciones asistenciales conteniendo el método de obtención y
registro del perfil farmacoterapeutico, detección y resolución de discrepancias con la
medicación activa, comunicación de los cambios de prescripción, los sistemas de
comunicación en las transiciones asistenciales (situación, antecedentes, evaluación y
recomendación) y comunicación al paciente, familiares y al siguiente responsable sanitario
de los cambios producidos.
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4.11 Se dispone de procedimientos documentados para el control y aislamiento de
pacientes (Obligatorio)
La organización debe disponer documentos que recojan:
 Mecanismos de identificación de los pacientes que deben ser aislados
 Mecanismos de aislamiento de pacientes actualmente existentes en el centro
 Sistemas de reducción del impacto para los pacientes, familiares y profesionales.

4.12 Se dispone de un procedimiento para la indicación de contención mecánica.
(Obligatorio)
La organización debe disponer de un documento el cual recoja:
 Criterios de aplicación de la contención mecánica
 Métodos de contención
 Responsabilidades en la contención mecánica
 Acciones de Control y seguimiento de los pacientes
 Indicadores de seguimiento

4.13 Se dispone de un Plan de Reducción de las Infecciones (Obligatorio)
La organización debe disponer de un plan de reducción de infecciones, el cual debe ser
global y ajustado al tamaño de la organización y adaptado a los pacientes. Este plan debe
recoger:
 Formación a profesionales, pacientes y familiares.
 Procesos, procedimientos y protocolos asociados al riesgo de las infecciones
 Situaciones en las que se requieren medios de prevención (p.e: guantes, mascarillas,
soluciones hidroalcohólicas)
 Acciones de control de las infecciones
 Protocolos específicos para la prevención de infecciones (p.e: prevención de la
infección neonatal)
 Procesos, procedimientos y protocolos existentes de limpieza de instalaciones y
esterilización.
 Responsables del plan indicando la formación requerida, experiencia y titulación
 Indicadores empleados
Para aquellos servicios que por sus características y actividad se requiera (p.e: UCI,
maternidad,) debe disponerse de un plan de prevención de infecciones adaptado.
Para el desarrollo del plan, se deberán tener en cuenta las iniciativas institucionales relativas
a la prevención de infecciones (p.e: neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia
asociada a catéter, infección tracto urinario, etc)

4.14

Se aplican las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud o autonómicas (Recomendable)

La organización debe fomentar el uso de guías de práctica clínica del SNS, para ello debe:
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Comunicar dentro de la organización las guías de práctica clínica que están en vigor
Evaluación del uso de las guías
Adaptación del contenido de las guías

4.15 Se dispone de un procedimiento del proceso quirúrgico (Obligatorio)
La organización debe definir documentalmente el proceso quirúrgico el cual debe contener:
 Consulta externa quirúrgica: Información a pacientes y familiares y consentimiento
informado.
 Consulta de Preanestesia: Consentimiento informado.
 Lavado de manos quirúrgico
 Procedimiento quirúrgico que debe recoger las acciones realizadas referentes a:
o Aplicación de la lista de verificación (checklist) de la OMS.
o Identificación inequívoca de pacientes.
o Prevención de la cirugía en el sitio erróneo (marcaje).
o Profilaxis antibiótica y tromboembólica correctas.
o Prevención de la retención de cuerpos extraños
 Instalaciones:
o Electricidad
o Climatización
o Instalaciones mecánicas
 Mantenimiento en quirófanos
 Recursos humanos.
 Limpieza, desinfección y esterilización
 Higiene del equipo quirúrgico
 Seguimiento postoperatorio
Para el desarrollo del plan, se deberán tener en cuenta las iniciativas institucionales relativas
a la seguridad del paciente quirúrgico.

4.16 Se han documentado y desarrollado vías clínicas (Recomendable).
La organización debe fomentar la documentación de vías clínicas como instrumento dirigido
a estructurar las actuaciones ante situaciones clínicas que presentan una evolución
predecible. Éstas han de describir los pasos que deben seguirse, establece las secuencias en
el tiempo de cada una de ellas y definen las responsabilidades de los diferentes
profesionales que van a intervenir.
La organización debe definir un calendario de elaboración, revisión y actualización de vías
clínicas.

4.17 Se aplican los estándares y recomendaciones del Sistema Nacional de Salud
(Recomendable)
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La organización debe conocer e implantar aquellos elementos recogidos en los documentos
de Estándares y Recomendaciones del SNS, especialmente aquellos relativos a derechos y
garantías de los pacientes, seguridad de pacientes, recursos humanos y materiales,
indicadores de seguimiento y organización.

4.18 Está implantado un sistema de gestión de la sangre y derivados (Obligatorio)
La organización debe definir e implantar un sistema de gestión que incluya:
 Procedimientos para la solicitud y obtención de sangre y derivados
 Procedimiento para garantizar la disponibilidad de sangre y derivados
 Definición de criterios de almacenamiento de sangre
 Reservas de sangre exigidas
 Control de las caducidades
 Procedimiento de donación y transfusión
 Métodos de hemovigilancia (p.e: indicadores, etc)
 Responsabilidades.
 Etc

4.19 Se dispone y está implantado un protocolo de traslado a otros hospitales de media
o larga estancia u hospitales concertados (Obligatorio)
La organización ha de documentar y tener implantado un protocolo que contenga:
 El modo de trasladar al paciente
 Definición de las responsabilidades del centro de origen y destino
 Obligación de la documentación de un informe por escrito del estado clínico
o Diagnóstico al alta
o Planes de tratamiento y de cuidado
o Medicamentos
o Resultados de las pruebas
 Obligación de documentar el proceso de traslado en la Historia Clínica
 Etc.

4.20 Se minimiza el tiempo de respuesta en los procesos asistenciales prioritarios
según la normativa aplicable (Obligatorio)
Para aquellos procesos asistenciales ligados a la estrategia, la organización debe desarrollar
las acciones necesarias para la mejora en el tiempo de respuesta.
Los procesos asistenciales prioritarios en el presente Programa de Acreditación son los
procesos de tratamiento de cáncer de mama, pulmón y colon además de aquellos
establecidos por la normativa.
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4.21 Se dispone de un plan de gestión que asegure el cumplimiento de aquellos
registros sanitarios oficiales (Obligatorio)
Los centros sanitarios deben disponer planes y mecanismos de gestión para dar
cumplimiento de aquellos registros responsabilidad de la Conselleria de Salut, como puedan
ser Farmacovigilancia, Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO’s), Enfermos Renales,
Enfermedades raras, etc.

4.22 Se disponen de mecanismos de evaluación de la práctica asistencial (Obligatorio)
La organización debe desarrollar un sistema de evaluación que permita soportar la
evaluación de los criterios metodológicos, además de disponer de un sistema de indicadores
de los resultados en personas, pacientes y globales y generales de acuerdo con el Marco de
Calidad
Los centros sanitarios públicos deben emplear los sistemas de evaluación de la práctica
asistencial corporativos. Todos los centros sanitarios deben contener en sus métodos de
evaluación indicadores (globales y por servicios) de práctica asistencial.

4.23 Se dispone de un protocolo que asegure un correcto almacenamiento,
dispensación y administración de medicamentos (Obligatorio)
La organización debe disponer de un protocolo/protocolos de gestión de medicamentos el
cual debe contener:


La selección y stock de medicamentos disponibles



Las condiciones de almacenamiento de medicamentos (temperatura, esterilidad,
humedad, luz,…)



Las acciones de contingencias en casos de ausencia de medicamentos



La responsabilidad y acciones de prescripción, dispensación y administración de
medicamentos incluyendo las especificaciones de pacientes pediátricos.



Los métodos de validación de la medicación



Los métodos de etiquetado



El método de identificación de paciente previa a la administración del medicamento



El método de seguimiento y registro en la administración de medicamentos



El sistema de comunicación de los errores de medición y medidas correctoras

Para el desarrollo de los documentos se deberá tener en cuenta las buenas prácticas de uso
seguro de medicamentos difundidas institucionalmente.

4.24 Está implantado un sistema de notificación y
adversos/incidentes, anónimo, no punitivo y ágil (Obligatorio)

análisis

de

eventos
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La organización debe disponer de un sistema notificación de incidentes, eventos adversos y
riesgos. Igualmente debe implantar metodología de análisis incidentes y riesgos.
Igualmente debe desarrollarse acciones para la identificación de factores que favorecen la
aparición de errores.

4.25 Están implantados mecanismos de identificación y seguimiento de alergias e
intolerancias de los pacientes (Obligatorio)
La organización debe disponer de mecanismos para de identificación de las alergias e
intolerancias, los sistemas de alertas existentes y la inclusión en el plan de cuidados.

4.26 Codificar mediante la versión oficial establecida por el Comité Técnico del CMBD
del Sistema Nacional de Salud todos los diagnósticos y procedimientos, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable (Obligatorio)
La organización deberá elaborar y comunicar a la Conselleria de Salut la información del
Conjunto Mínimo Básico de Datos y recogida en la normativa correspondiente.

4.27 Están identificados los procesos no asistenciales
documentación/información asociados (Recomendable)

y los flujos de actividad y

La organización debe recoger en el Mapa de Procesos los procesos no asistenciales que
prestan apoyo a los procesos asistenciales. De los procesos no asistenciales debe
identificarse:
 Objeto del proceso
 Inicio y fin del Proceso
 Entradas y salidas del proceso
 Clientes y proveedores
 Indicadores
Estos procesos deberán incluir la gestión de las citaciones, programación quirúrgica, lista de
espera, etc

4.28 Se introducen mejoras en los procesos basándose en las necesidades y
expectativas de los pacientes o grupos de interés (Obligatorio)
La organización debe disponer de mecanismos que permita sobre los procesos:
 Identificar mejoras o cambios
 Innovar sobre los procesos existentes
 Diseñar nuevos procesos
y en función de los nuevos procesos:
 Desarrollo de procesos piloto
 Comunicación y formación sobre los cambios en los procesos
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4.29 Se realizan
(Recomendable)

auditorias

periódicas

para

analizar

los

procesos

definidos

La organización debe definir y ejecutar un plan de auditorías. El plan de auditorías debe
contener:
 Áreas a auditar
 Fechas de Auditoría
 Criterio de auditoría (Historias Clínicas, ISO 9001, etc)
 Auditores
Se debe documentar y desarrollar un Plan de Auditorías anual.

4.30 Existe una sistemática implantada para la elaboración, revisión y actualización de
todos los protocolos asistenciales, guías de práctica clínica y procesos asistenciales
(Obligatorio)
La organización debe definir una sistemática de control documental que debe contener:


Identificación de los responsables de elaboración, revisión y aprobación de los
documentos



Método empleado para identificación de los cambios documentales



Lugar de acceso de los documentos elaborados

4.31 Se tiene un sistema de información y comunicación a pacientes y usuarios
(Obligatorio)
La organización debe dispone de un sistema de información que debe:
 Identificar las necesidades de información y comunicación de los pacientes –pe:
derechos del pacientes, cartera de servicios, normas y procedimientos, servicios
alternativos, etc Planes de comunicación
 Medio de comunicación
 Mecanismos de evaluación de la comunicación

4.32 Está implantado un protocolo de información a pacientes y familiares
(Obligatorio)
La organización debe disponer de un protocolo que permita recoger las necesidades de
información sobre atención y debe recoger:
 Información a los pacientes sobre la atención y los servicios ofrecidos
 Servicios de la organización
 Información a familiares de pacientes
 Servicios alternativos en el caso de que la organización no pueda ofrecerlos
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4.33 La organización debe disponer de mecanismos de educación para pacientes y
familiares (Recomendable)
La organización debe realizar educación para la salud a los pacientes y a sus familiares con el
fin de que posean los conocimientos y capacidades relacionados con su enfermedad. El
centro debe disponer de programas estructurados de educación y que dispongan de:
 Población diana
 Espacios físicos
 Recursos humanos necesarios.
 Evaluación de los resultados
 Recursos materiales
Se deberán guardar los registros de las actividades de educación para la salud impartidas
bien en registros especiales, bien en la Historia Clínica del paciente.

4.34 Se dispone de un protocolo de actuación para la información y comunicación de
los pacientes con minusvalías sensoriales (Obligatorio)
La organización debe definir un protocolo que debe contener:
 Mecanismos de identificación de pacientes con minusvalías sensoriales
 Mecanismos existentes en el centro para cada tipo de pacientes con minusvalías
sensoriales.
 Sistemas de evaluación de los mecanismos existentes.

4.35 Se dispone de un plan de atención telefónica (Obligatorio)
El centro debe disponer de un plan de atención telefónica público que defina:
 Horario de información general (24 horas)
 Citaciones
 Actividades asistenciales
 Orientar y dar respuesta a problemas de salud
 Otros
El plan de atención telefónica debe ser evaluado periódicamente

4.36 Se facilita el acceso a la Historia Clínica al ciudadano (Obligatorio)
El centro deberá disponer de un procedimiento para que el paciente pueda tramitar la
solicitud de acceso a la historia clínica e informando al paciente las reservas recogidas en la
normativa.

4.37 Se realizan encuestas de satisfacción y experiencia de pacientes y ciudadanos
mediante un sistema autorizado, validado y representativo (Obligatorio)
El sistema para la realización de encuestas debe recoger:
 Método de selección aleatoria de clientes
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 Método de realización de la encuesta (telefónica, carta, entrevista, al alta,…)
 Volumen mínimo de encuestas
 Comparabilidad de las encuestas
En las encuestas de satisfacción debería poderse valorar aspectos como el trato, la
continuidad asistencial, la información recibida, la participación del paciente en las
decisiones clínicas, la organización, la intimidad, la confidencialidad, la limpieza y la
alimentación.

4.38 Se disponen de otros medios distintos para obtener información relativa a la
satisfacción de pacientes (Recomendable)
La organización debe definir qué métodos alternativos dispone para obtener mayor
información de los pacientes.

4.39 Está establecido un sistema que permita a los clientes realizar sugerencias y
reclamaciones (Obligatorio)
La organización debe disponer de un sistema de sugerencias, reclamaciones y quejas que ha
de estar al alcance de cualquier usuario de la organización. El proceso de tratamiento debe:
 Analizar de las quejas, sugerencias y reclamaciones que reciba la organización
 Canalizar las quejas, sugerencias y reclamaciones a la unidades correspondientes en
función de la materia
 Realizar un seguimiento de las contestaciones de las unidades
 Valorar el grado de satisfacción que permita a los usuarios su grado de satisfacción
con la respuesta recibida
 Realizar informe anual que valorará la respuesta global a las respuestas dadas

4.40 Se dispone de un plan de desarrollo de la I+D+i (Recomendable)
La organización debe disponer de un Plan de desarrollo de la I+D+i el cual debe contener:
 Líneas prioritarias de investigación
 Presupuesto
 Infraestructura y equipos destinados a investigación
 Profesionales implicados

4.41 Se han desarrollado métodos de control de la actividad desarrollada en los
laboratorios (Obligatorio)
La organización debe definir métodos de control, los cuales deben tener el alcance
siguiente:
 Procedimientos para la recogida, identificación, manejo, transporte y eliminación de
muestras –teniendo en cuenta los aspectos ambientalesPágina 34 de 58
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Normas de interpretación de los resultados
Validación de los métodos analíticos empleados
Control de los equipos (ajuste, validación y calibración)

4.42 Se dispone de medios que aseguren una alimentación adecuada y segura para la
atención al paciente y que tenga en cuenta aspectos dietéticos, culturales, religiosos,
etc., y tenga en cuenta el estado de salud y el riesgo de malnutrición del paciente
(Obligatorio)
La organización debe dispone de medios que deben poder asegurar que:
 El paciente participe en la planificación y selección de alimentos
 Se tiene en cuenta las prácticas y tradiciones culturales y religiosas
 Se informa a los familiares de los alimentos que le están contraindicados al paciente
 Se implantan las medidas adecuadas para reducir el riesgo de contaminación y
deterioro de los alimentos tanto en la preparación como en el almacenamiento
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5. Resultados
Nota: El cumplimiento de los estándares de resultado se realizan en base a la aportación de datos de los
indicadores vinculados.
(1) Indicadores que han de aportar obligatoriamente para dar por cumplido el estándar.
(2) Indicadores que han de aportar en el caso de requerir el nivel II de acreditación
(3) Indicadores que han de aportar en el caso de requerir el nivel III de acreditación.
Así mismo el centro podrá emplear indicadores equivalentes a los definidos en este apartado, siempre y cuando
justifique que los indicadores vinculados a los estándares no se ajustan a su actividad.
Para los indicadores vinculados a los estándares 5.2-7, 5.2-8, 5.2-9, 5.2-12, 5.2-13, 5.4-2, 5.4-3, 5.4-4, 5.4-5 y 5.4-7 el
cálculo se realizará conforme a las fórmulas definidas en los Indicadores de análisis del CMBD de hospitalización,
de los indicadores clave del SNS y de los Estándares y Recomendaciones del SNS.
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5.1 Personas nuestros profesionales
Medir el cumplimiento de los objetivos con respecto a las personas que integran la
organización en los aspectos siguientes:


Satisfacción



Absentismo



Seguridad en el trabajo



Selección de personal



Beneficios sociales



Otros

5.1-1. Se cuantifican y evalúan los recursos humanos de la organización (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores sobre el número de trabajadores,
estratificados por colectivos, género, edades, trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a
tiempo completo. Además debe aportarse información sobre la rotación media de los
trabajadores
Indicadores vinculados:
 Nº de trabajadores
 Nº de directivos

(1)

(1)

 Nº de personal médico total (contratado y colaborador)
 Nº de personal médico contratado a jornada completa
 Nº de personal médico contratado a tiempo parcial
 Nº de personal médico colaborador habitual

(1)

(1)

(1)

(1)

 Nº de titulados superiores de farmacia total (contratado y colaborador)
 Nº de titulados superiores de farmacia contratado a jornada completa
 Nº de titulados superiores de farmacia contratado a tiempo parcial
 Nº de titulados superiores de farmacia colaborador habitual

 Nº de personal de enfermería contratado a jornada completa
 Nº de personal de enfermería colaborador habitual

 Nº de fisioterapeutas contratados a jornada completa
 Nº de fisioterapeutas colaborador habituales

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 Nº de fisioterapeutas total (contratados y colaboradores)
 Nº de fisioterapeutas contratados a jornada parcial

(1)

(1)

 Nº de personal de enfermería total (contratado y colaborador)
 Nº de personal de enfermería contratado a jornada parcial

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 Nº de técnicos sanitarios total (contratado y colaborador)

(1)

 Nº de técnicos sanitarios contratados a jornada completa

(1)

 Nº de técnicos sanitarios contratados a jornada parcial
 Nº de técnicos sanitarios colaboradores habitual

(1)

(1)

 Nº de personal no sanitario total (contratado y colaborador)
 Nº de personal no sanitario contratado a jornada completa
 Nº de personal no sanitario contratado a jornada parcial

(1)

(1)

(1)
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 Nº de personal no sanitario colaborador habituales
 Nº de personas contratadas a jornada completa
 Nº de personas contratadas a jornada parcial

(1)

(1)

(1)

(2)

 Índice de rotación

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

Se cuantifica y evalúa la participación y
(Recomendable)
5.1-2.

la satisfacción de los trabajadores

La organización debe disponer de índices de satisfacción de los trabajadores de aspectos
como:


Relaciones con el mando



Organización del trabajo

 Relaciones interpersonales
 Confort del lugar de trabajo
 Participación
 Seguridad laboral
 Formación
 Información recibida
 Promoción
 Reconocimiento
 Retribución
Además la medida de la satisfacción de los trabajadores se puede complementar con el
seguimiento del número de quejas y sugerencias realizadas por los trabajadores.
Indicadores vinculados:
 Índice de satisfacción

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.1-3. Se cuantifica y evalúa el absentismo y las bajas laborales (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores, estratificados por colectivos, que faciliten
información sobre
 Enfermedades de contingencia común
 Enfermedades profesionales
Indicadores vinculados:
 Nº de casos de enfermedades ocupacionales
 Nº total de días perdidos

(1)

(2)

 Nº total de días perdidos por ausencia
 Costes de las bajas laborales

(2)

(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.1-4. Se cuantifican y evalúan los accidentes laborales (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores sobre el número de accidentes laborales
disponiendo además de información sobre los accidentes laborales de tipo biológico.
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Indicadores vinculados:
 Nº de accidentes de trabajo mortales en jornada
 Nº de accidentes de trabajo graves en jornada
 Nº de accidentes de trabajo leves en jornada

(1)

 Nº de accidentes de trabajo mortales in itinere
 Nº de accidentes de trabajo graves in itinere

(1)

(1)

(1)

(1)

 Nº de accidentes de trabajo leves in itinere
 Nº a de accidentes biológicos

(1)

Se deberán disponer de los indicadores vinculados descritos, con información de 3 años y
con una tendencia estable o positiva.

5.1-5. Se cuantifican las agresiones sufridas por los profesionales (Obligatorio)
La organización de debe disponer de indicadores sobre las agresiones sufridas por los
profesionales de la organización clasificándolas además en:


Agresiones físicas a profesionales



Agresiones materiales a profesionales

 Agresiones simbólicas a profesionales
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de agresiones físicas a profesionales



Nº de agresiones simbólicas a profesionales

(1)



Nº de agresiones materiales a profesionales

(1)

Deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.1-6. Se cuantifica y evalúa la distribución de personal (Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores sobre el porcentaje de personal fijo y
temporal de la organización
Indicadores vinculados:
(1)



% de personal fijo



% de personal temporal

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.1-7. Se cuantifica y evalúa la oferta y el uso de los beneficios sociales (Recomendable)
Los beneficios sociales que la organización puede ofrecer a sus trabajadores son variados,
pero puede incluir:


Reducción de jornada



Ayudas familiares



Complementos de pensión
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Ayudas a estudios



Ayudas a enfermedades

Los beneficios sociales estándar son aquellos que se ofrecen al menos a la mayoría de los
empleados. Este indicador se refiere tanto a beneficios sociales directos en forma de
contribución monetaria, atenciones pagadas por la organización o reembolso de gastos
abonados por el trabajador. También se puede incluir el derecho a indemnizaciones por
despido superiores a los mínimos legales, pagos por finalización del contrato, prestaciones
por accidentes no laborales, prestaciones a los supervivientes, y vacaciones extraordinarias
pagadas. Este indicador no incluye los beneficios en especie, tales como clases de deporte o
guardería para los hijos, servicio gratuito de comidas durante la jornada laboral, o –en
general cualquier otro beneficio social para el trabajador.
Indicadores vinculados:
 Nº de personas acogidas reducción de jornada (1)
(1)



Nº de personas acogidas a ayudas a hijos



Nº de personas acogidas a complemento de pensión



Nº de personas acogidas a ayudas a estudios



Nº de personas acogidas a ayudas a enfermedades.

(1)

(1)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.1-8. Se cuantifica y evalúa la oferta y la participación de los profesionales en
formación (Recomendable)
La información debe aportarse por colectivos, en número de horas, en cantidades
económicas destinadas. Esta información deberá aportarse tanto en términos de oferta por
parte de la organización como desde el punto de vista del aprovechamiento por parte de los
profesionales.
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de horas de formación de personal médico



Nº de horas de formación de personal de enfermería



Nº de horas de formación de personal no sanitario



% de € destinados a formación



Nº de asistentes



Nº de médicos residentes internos (MIR)



Nº de personal de enfermería residente interno (EIR)



Nº de otros internos residentes (FIR, QUIR, BIR, PIR,…)

(1)

(1)

(2)

(2)
(3)
(3)
(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.1-9. Se cuantifica y evalúa la participación de los trabajadores de la organización en
equipos de mejora (Recomendable)
Indicadores vinculados:


% de profesionales que participan en grupos de mejora

(1)
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Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.
5.1-10. Se cuantifica y evalúa la política de igualdad (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores sobre la política de igualdad tanto desde un
punto de vista global, como desde un punto de vista directivo.
Indicadores vinculados:
(1)



% de mujeres en plantilla



% de mujeres en cargos directivos

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.
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5.2 Clientes
Los resultados que consigue la organización en relación a la satisfacción y resultados en los
clientes y ciudadanos y que se agrupan en los apartados siguientes:


Satisfacción



Accesibilidad



Práctica asistencial



Variabilidad

5.2-1. Se cuantifica y evalúa la satisfacción de los pacientes y familiares que acuden a
los centros hospitalarios (Obligatorio)
La organización deberá disponer de datos de satisfacción sobre:
 Información general
 Información dada por el personal (médico y enfermería)
 Tiempo dedicado por personal médico y de enfermería
 Trato del personal (médico, enfermería y no sanitarios)
 Intimidad
 Tranquilidad
 Comodidad del hospital
 Calidad de la comida
Esta información debe disponerse sobre los siguientes servicios y/o unidades:
 Hospitalización
 Consultas Externas
 Unidades de cirugía mayor
 Urgencias
 Servicios de pruebas complementarias
 Hospital de día
 Otros
Además deberán cuantificarse las quejas, reclamaciones y felicitaciones recibidas junto con
el tiempo de respuesta de las contestaciones y las acciones puestas en marcha tras las
quejas y reclamaciones recibidas.
Indicadores vinculados:
(1)



Índice de satisfacción con la Información general



Índice de satisfacción con la Información dada por el personal médico



Índice de satisfacción con la Información dada por el personal de enfermería



Índice de satisfacción con el tiempo dedicado por el personal médico



Índice de satisfacción con el tiempo dedicado por el personal de enfermería



Índice de satisfacción con el trato recibido por el personal médico



Índice de satisfacción con el trato recibido por el personal de enfermería



(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

Índice de satisfacción con el trato recibido por el personal no sanitario

(1)
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(1)



+Índice de satisfacción con la intimidad



Índice de satisfacción con la tranquilidad



Índice de satisfacción con la comodidad



Índice de satisfacción con la comida



Número de quejas



Número de reclamaciones



Demora media en la resolución de las reclamaciones



Número de felicitaciones

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)
(2)

(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.
5.2-2. Se cuantifica y evalúa la accesibilidad de los usuarios a las intervenciones
quirúrgicas (Obligatorio).
La organización debe disponer indicadores que midan la accesibilidad de los usuarios y de
los elementos que puedan influir, como puedan ser.


La reprogramación de intervenciones quirúrgicas



Suspensiones asistenciales



El rendimiento de los quirofanos

En los centros públicos se deberá disponer de la información indicando el número de
enfermos en lista de espera a:


180 días



Entre 151 y 180 días



El número de enfermos en lista de espera quirúrgicas globales

Indicadores vinculados:
(1)



Nº de pacientes en LEQ



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días



Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días



Nº de pacientes en LEQ –cataratas-



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes –cataratas-

(2)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días –cataratas-





Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días –cataratas-



Nº de pacientes en LEQ –cirugía cardiaca-



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes – cirugía cardiaca -



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días – cirugía cardiaca -





Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días – cirugía cardiaca –



Nº de pacientes en LEQ –cirugía valvular-

Demora media –cataratasEspera media –cataratas-

(1)

(1)

(1)

Demora media – cirugía cardiaca –
Espera media – cirugía cardiaca –

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)
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(1)



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes – cirugía valvular -



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días – cirugía valvular -





Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días – cirugía valvular –



Nº de pacientes en LEQ –prótesis de cadera-



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes –prótesis de cadera -



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días –prótesis de cadera-





Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días –prótesis de cadera-



Nº de pacientes en LEQ –prótesis de rodilla-



Nº de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes –prótesis de rodilla-



Nº de pacientes en LEQ mayor 180 días –prótesis de rodilla-





Nº de pacientes en LEQ entre 151 y 180 días –prótesis de rodilla-



% de suspensiones quirúrgicas debidas a la organización



Demora media – cirugía valvular Espera media – cirugía valvular -

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

Demora media –prótesis de rodillaEspera media –prótesis de rodilla-

(1)

(1)

Demora media –prótesis de caderaEspera media –prótesis de cadera-

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

% de suspensiones asistenciales quirúrgicas

(2)

(2)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-3. Se cuantifica y evalúa la accesibilidad de los usuarios a las consultas con los
médicos especialistas (Obligatorio)
La organización debe disponer indicadores que midan la accesibilidad y la eficiencia de los
usuarios y de los elementos que puedan influir, como puedan ser.
 Nº de primeras visitas
 Relación entre primeras visitas y sucesivas
 Suspensiones asistenciales
 Pacientes derivados a otros centros
En los centros públicos se deberá disponer de la información indicando el número de
enfermos en lista de espera a:
 60 días
 El número de enfermos en lista de espera de consultas de especialistas
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de pacientes en LECC



Nº de pacientes en espera de consultas externas por 1.000 habitantes



Nº de pacientes en LECC mayor a 60 días

(2)

(1)

(1)



Nº de primeras consultas



% de pacientes derivados a otros centros para primeras visitas



Frecuentación de consultas de atención especializada



Índice de relación 2ª y 1ª consultas (Ratio 2/1)

(3)

(2)

(1)
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% de reprogramaciones de consultas externas debidas a la organización

(2)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-4. Se cuantifica y evalúa la accesibilidad de los usuarios a las pruebas diagnósticas
(Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores que midan la accesibilidad de los usuarios en
general y de aquellas pruebas más sensibles (Colonoscopias, RMN, TAC, ect)
Además deberá disponer indicadores de aquellos elementos que puedan influir en la lista de
espera, como puedan ser:
 Suspensiones asistenciales
 Pacientes derivados a otros centros
Indicadores vinculados:


% de pacientes en LE con más de 60 días de demora para pruebas complementarias



% de pacientes derivados a otros centros para pruebas complementarias



Nº de pacientes en LE para una Colonoscopias con más de 60 días de demora



Nº de pacientes en LE TAC con más de 60 días de demora



Nº de pacientes en LE RMN con más de 60 días de demora

(1)

(3)
(1)

(1)
(1)

(3)



% reprogramaciones de pruebas complementarias



% Suspensiones asistenciales de pruebas complementarias

(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-5. Se cuantifica y evalúa el tiempo de espera de aquellos procesos oncológicos
más prioritarios (Obligatorio)
Se deberá disponer de un indicador que suministre información entre el tiempo máximo
transcurrido entre la sospecha diagnóstica y el inicio del tratamiento. Los procesos
oncológicos más prioritarios son los de mama, colon y pulmón.
Indicadores vinculados:
(1)



Demora procesos oncológicos de mama (intervalo derivación-diagnóstico)



Demora procesos oncológicos de mama (intervalo diagnóstico-tratamiento)



Demora procesos oncológicos de colon (intervalo derivación-diagnóstico)



Demora procesos oncológicos de colon (intervalo diagnóstico-tratamiento)



Demora procesos oncológicos de pulmón (intervalo derivación-diagnóstico)



Demora procesos oncológicos de pulmón (intervalo diagnóstico-tratamiento)

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años,
una tendencia estable o positiva y cumplir las recomendaciones y objetivos establecidos.
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5.2-6.

Se cuantifica y evalúa la accesibilidad en urgencias (Obligatorio)

La organización deberá disponer de indicadores que suministren información sobre la
accesibilidad a las urgencias. Para ello se seguirán los estándares definidos por la Sociedad
Española de la Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Indicadores vinculados:


% de pacientes que están menos de 15 minutos entre dar datos y el triage



% de pacientes de nivel 1 que esperan menos de 7 minutos



% de pacientes de nivel 2 que esperan menos de 15 minutos

(1)



% de pacientes de nivel 3 que esperan menos de 45 minutos

(1)



% de pacientes de nivel 4 que esperan menos de 120 minutos

(1)



% de pacientes de nivel 5 que esperan menos de 240 minutos

(1)

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-7.

Se cuantifica y evalúa el uso de los servicios sanitarios (Obligatorio)

La organización deberá disponer de indicadores que suministren información sobre la
frecuentación de las intervenciones quirúrgicas, hospitales de día, atención especializada y
las tasas de uso de tecnología.
Indicadores vinculados:
(1)



Frecuentación de ingresos hospitalarios



Tasas de intervenciones quirúrgicas



Tasas uso de tecnología



Estancia media preoperatoria para cirugía programada con hospitalización convencional



Estancia media preoperatoria para cirugía urgente con hospitalización convencional



Tasa de ambulatorización de los procedimientos quirúrgicos



Utilización bruta de quirófanos



Frecuentación en hospitales de día

(1)

(1)
(2)

(2)

(1)

(3)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.2-8. Se cuantifica y evalúan los reingresos (Obligatorio)
La organización deberá disponer de indicadores sobre los ingresos inesperados tras un alta
previa en el mismo hospital. Los reingresos deberán medirse por sexo, y sobre los procesos
siguientes, siempre y cuando sean realizados por el centro:
Tras cirugía programada
Urgente psiquiátrico.




Indicadores vinculados:


Tasa de reingresos Urgente tras cirugía programada



Tasa de ingresos tras CMA



Tasa de reingresos Urgente Psiquiátrico

(1)

(2)
(1)
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Retorno a Urgencias en 72 horas

(2)

Retorno a Urgencias en 72 horas con ingreso



(2)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.2-9. Se cuantifica y evalúa la mortalidad (Obligatorio)
La organización deberá disponer de indicadores sobre la mortalidad por determinados
procesos.
Indicadores vinculados:


Tasa de mortalidad tras Intervención Quirúrgica

(1)

(1)



Tasa de mortalidad en resección esofágica



Tasa de mortalidad en cirugía reparadora de aneurisma aórtico abdominal



Tasa de mortalidad en revascularización coronaria . Derivación (bypass) aortocoronaria por
injerto



Tasa de mortalidad en endarterectomía carotídea



Tasa de mortalidad en craneotomía



Tasa de mortalidad en prótesis de cadera

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)



Tasa de mortalidad en pancreatomía



Tasa de mortalidad en angioplastia coronaria. Intervención coronaria percutánea



Tasa de mortalidad en infarto agudo de miocardio



Tasa de mortalidad en insuficiencia cardiaca congestiva



Tasa de mortalidad en el accidente cerebro vascular agudo

(1)

(1)
(1)
(1)

(1)



Tasa de mortalidad en la hemorragia gastrointestinal



Tasa de mortalidad en la fractura de cadera



Tasa de mortalidad en neumonía



Tasa de mortalidad en asma en pacientes en edad 5-39 años

(1)

(1)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.2-10. Se cuantifica y evalúa la supervivencia tras cáncer (Recomendable)
La organización deberá disponer de indicadores que nos den información sobre el
porcentaje de cáncer de mama, colon, pulmón y próstata que continúan vivos al cabo de un
año y 5 años contado desde el diagnóstico.
Indicadores vinculados:
(1)



Tasa de supervivencia tras cáncer de mama al año



Tasa de supervivencia tras cáncer de colon al año



Tasa de supervivencia tras cáncer de pulmón al año



Tasa de supervivencia tras cáncer de próstata al año



Tasa de supervivencia tras cáncer de mama a los 5 años



Tasa de supervivencia tras cáncer de colon 5 años



Tasa de supervivencia tras cáncer de pulmón 5 años



Tasa de supervivencia tras cáncer de próstata 5 años

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
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Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-11. Se cuantifica y evalúa la supervivencia del trasplante de órgano a 1 y 3 años
(Recomendable)
La organización deberá disponer de indicadores, siempre y cuando se realicen en el centro,
sobre aquellos trasplantes que realice dentro de los siguientes casos (riñón, hígado, corazón,
pulmón, páncreas e intestino)
Indicadores vinculados:
(1)



Tasa de supervivencia tras trasplante de riñón a 1 año



Tasa de supervivencia tras trasplante de riñón a los 3 años

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-12. Se cuantifican y evalúan las actividades y los resultados en cuanto a la
seguridad del paciente (Obligatorio)
La organización deberá disponer de indicadores que informen sobre las actividades
relacionadas con la seguridad de pacientes como pueda ser la disposición de soluciones
hidroalcóholicas, la formación en materia de seguridad, así como los resultados obtenidos en
cuanto a seguridad del paciente, como puedan ser:


Pacientes que desarrollan infección post quirúrgica



Reacciones adversas a medicamentos



Reacciones transfusionales



Ulceras por presión



Caídas



Roturas de cadera en pacientes ingresados



Otros

Indicadores vinculados:
(1)



Tasa de infección nosocomial



Úlceras por presión



Neumotorax iatrogénico



Infeccion relacionana con la utilización de catéter venoso central



Fractura postoperatoria de femur (fractura intrahospitalaria por caída accidental)



Trauma neonatal



Dehiscencia de herida quirúrgica abdominopélvica en adulto



Cuerpo extraño dejado accidentalmente durante un procedimiento en adultos



% de sepsis post quirúrgica



% de sepsis post quirúrgica en cirugía abdominal



Hemorragia o Hematoma postoperatorio en adultos

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
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(1)



Trombosis venosa profunda postquirúrgica



Trombosis venosa profunda en cirugía de sustitución de cadera o rodilla



Tromboembolismo pulmonar postquirúrgico



Tromboembolismo pulmonar postquirúrgico en cirugía de sustitución de cadera o rodilla



Punción o desgarro accidental en adultos



Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado



Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado



% de Unidades asistenciales que disponen de soluciones hidroalcohólicas



% de prescripción de profilaxis antibiótica en pacientes quirúrgicos



Nº de reacciones adversas a medicamentos

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(3)

(2)

(1)

(1)



% de pacientes con errores de medicación



Tasa reacciones transfusionales



Tasa de caídas (‰ caídas)



% de pacientes sometidos a cirugía errónea.

(1)

(1)
(1)

(1)



% de pacientes con trauma neonatal



% de traumas obstétricos en parto por cesárea



% de complicaciones en la anestesia



% de pacientes que desarrolla desnutrición/deshidratación.

(1)

(2)
(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.2-13. Se realiza un seguimiento y evalúa
(Recomendable)

la variabilidad de la práctica clínica

La organización deberá disponer de indicadores sobre la variabilidad de la práctica de
aquellos procesos indicados a continuación, siempre y cuando sean realizados por el centro:


Cirugía electiva para colecistectomía



Cirugía conservadora de cáncer de mama



Cesáreas



Histerectomías a mujeres menores de 35 años.

Además podrá establecer indicadores de análisis de la práctica clínica como pueda ser la
cirugía laparoscópica, etc
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de intervenciones de cirugía laparoscópica



Tasa de cirugía electiva para colecistectomía



Tasa de cirugía conservadora en cáncer de mama



% Cesáreas



% de histerectomías a mujeres menores de 35 años



(1)
(1)

(1)

Eficiencia en la prescripción

(2)

(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.
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5.3 Ambientales y Sociales
La organización ha de medir su rendimiento respecto a la sociedad, comportamiento ético,
impacto en el medio ambiente, acciones humanitarias, motor de la investigación, etc.

5.3-1. Se cuantifica y evalúa el ruido emitido por el centro (Recomendable)
El centro deberá realizar mediciones del ruido emitido por sus instalaciones. Se deberá
definir una periodicidad de medición que no deberá ser superior a los 3 años.
Indicadores vinculados:


dBA

(1)

Se deberán disponer de indicadores con información de 3 años y con una tendencia estable
o positiva.

5.3-2. Se cuantifican y evalúan las emisiones atmosféricas provocadas por la actividad
del centro (Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores de las emisiones atmosféricas, información
durante 3 años y una tendencia estable o positiva.

5.3-3. Se cuantifican y evalúan los residuos generados por el centro (Recomendable)
La organización deberá disponer de indicadores –expresado en Kg- de los distintos tipos de
residuos generados por el centro (tipo I, tipo II y tipo III)
Indicadores vinculados:
(1)



Kg tipo I



Kg tipo II



Kg tipo III

(1)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.3-4.

Se cuantifican y evalúan el consumo de recursos naturales (Recomendable)

La organización deberá disponer de indicadores del consumo de los principales recursos
naturales como puedan ser:


Agua



Combustibles fósiles



Electricidad



Etc.
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Indicadores vinculados:


Litros de agua

(1)

(1)



Kw·h



Litros de gasoil



m de gas

3

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

Se cuantifica y evalúan la satisfacción de la sociedad (Recomendable)

5.3-5.

La organización debe disponer de indicadores de la satisfacción de la sociedad, información
durante 3 años y una tendencia estable o positiva.

5.3-6. Se cuantifica y evalúa el apoyo (económico, profesional, logístico, etc.) dado a
organizaciones humanitarias (Recomendable)
Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de personas dedicadas a voluntariado



Nº de horas de formación a colectivos de voluntariado



€ destinados a organizaciones humanitarias

(2)

(3)

5.3-7. Se cuantifica y evalúa el apoyo (económico, profesional, logístico, etc.) dado a
asociaciones de enfermos (Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores del apoyo económico dado a asociaciones de
enfermos e información durante 3 años.

5.3-8. Se cuantifican y evalúan los premios recibidos, los reconocimientos, las
certificaciones relacionados con la buena práctica asistencial (Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores de los premiosrecibidos, los reconocimientos y
las certificaciones
Indicadores vinculados:


Nº de premios oficiales recibidos



Nº de premios recibidos



Nº de certificados recibidos

(1)

(1)
(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.
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5.3-9. Se cuantifican y evalúan las quejas, reclamaciones judiciales, demandas
patrimoniales presentadas por pacientes/familias, proveedores, asociaciones, etc.
(Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores de quejas, reclamaciones judiciales, demandas
patrimoniales presentadas, información durante 3 años y una tendencia estable o positiva

5.3-10. Se cuantifican y evalúan las apariciones/menciones en medios de comunicación
nacional o local a consecuencia de las actividades relevantes. (Recomendable)
La información debe presentarse por medios (prensa, televisión, radios,…)
Indicadores vinculados:
(1)



Nº de apariciones en prensa



Nº de apariciones en radio

(1)



Nº de apariciones en televisión



Nº de visitas en la página web

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.

5.3-11. Se cuantifica y evalúa la labor de la organización en cuanto a la investigación
(Recomendable)
La organización debe disponer de indicadores del presupuesto destinado a investigación, de
los proyectos en los que participa así como de los resultados obtenidos en referencia a las
patentes, publicaciones en revistas,
Indicadores vinculados:


% de presupuesto destinado a investigación

(1)

(1)



Nº Publicaciones en revistas indexadas



Nº de comunicaciones en congresos de ámbito nacional



Nº de comunicaciones en congresos de ámbito internacional



Nº de ponencias en congresos de ámbito nacional



Nº de ponencias en congresos de ámbito internacional



Nº de proyectos de investigación



Nº Patentes

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos e información durante 3 años.
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5.4 Clave
Los resultados clave son el conjunto de información que determina de manera global el
cumplimiento de la organización en relación a su estrategia y planificación. Así los
indicadores clave pretenden ser un cuadro de mando general, en donde se presente la
información global de los ámbitos siguientes:


Accesibilidad



Atención sanitarios



Satisfacción del usuario



Económicos



Gestión.

5.4-1 Se valora y evalúa la accesibilidad general a la asistencia prestada en los centros
hospitalarios (Obligatorio)
La organización deberá disponer de indicadores globales de accesibilidad:
Tiempos de espera para intervenciones
realizadas por el centro- no urgentes de:



quirúrgicas –siempre y cuando sean

o

Especialidades Quirúrgicas CGD-Cirugía General. Y de Digestivo; ACVAngiología y Cirugía Vascular; GIN-Ginecología; CMF-Cir. Máxilofacial, OFTOftalmología, CPE-Cirugía Pediátrica; ORL-Otorrinolaringología; CPL-Cirugía
Plástica; TRA-Traumatología; CTO- Cirugía Torácica; URO-Urología; NRCNeurocirugía; CCA-Cirugía Cardiaca; DER-Dermatología.

o

Procesos seleccionados: Catarata, hernia inguinal/crural, prótesis cadera,
artroscopia, varices miembros inferiores, colecistectomía, quiste pilonidal,
hallux valgus y otras deformaciones de dedos del pie, síndrome del túnel
carpiano, adeno-amigdalectomía e hipertrofia benigna de próstata.



Tiempos de espera de especialidades: Ginecología, Oftalmología, Urología,
Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Neurología, Cirugía General y de
Digestivo, Cardiología siempre y cuando el centro las disponga.



Tiempos de espera para pruebas diagnósticas TAC, ecografía, resonancia nuclear,
hemodinámica, ergometría y endoscopia digestiva siempre y cuando sean realizadas
por el centro.

Indicadores vinculados:
(1)



Demora media quirúrgica



Demora media primeras visitas Consultas Externas



Demora media pruebas complementarias

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años,
una tendencia estable o positiva y cumplir las recomendaciones y objetivos establecidos.
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Se valora y evalúa la estancia media (Obligatorio)

5.4-2

La organización debe disponer de un indicador que compare el funcionamiento a igualdad
de casuística, de una determinada unidad estudiada.
Indicadores vinculados:
(1)



Estancia Media



Índice de Estancias Ajustado por Riesgo



Índice de estancia media ajustada (IEMA)

(2)
(2)

Se deberá disponer de al menos el indicador definido por el SNS con información de 3 años,
con una tendencia estable o positiva y comparado con hospitales de la misma categoría.

5.4-3 Se cuantifica y evalúa la complejidad atendida en el centro hospitalario
(Obligatorio)
La organización debe disponer de un indicador que permita medir la carga de la complejidad
atendida por la organización.
Indicadores vinculados:


Índice de complejidad



Peso medio(2)

(1)

Se deberá disponer de al menos un indicador.

5.4-4 Se cuantifica y evalúa la mortalidad global (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores que suministre la información global sobre la
mortalidad del centro.
Indicadores vinculados:
(1)
 Tasa de Mortalidad


Tasa de mortalidad en urgencias



Tasa de mortalidad perinatal



Tasa de necropsias



IMAR(3)

(1)

(1)

(1)

Se deberá disponer de al menos el indicador definido por el SNS con información de 3 años,
con una tendencia estable o positiva y comparado con hospitales de la misma categoría.

5.4-5 Se cuantifica y evalúa las complicaciones globales (Obligatorio)
La organización debe disponer de indicadores que permita evaluar las complicaciones
potencialmente relacionadas con los cuidados quirúrgicos o médicos prestados.
Indicadores vinculados:
 Tasa de complicaciones(1)
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ICAR(3)

Se deberá disponer de al menos el indicador definido por el SNS con información de 3 años,
con una tendencia estable o positiva y comparado con hospitales de la misma categoría.

Se cuantifica y evalúa la prescripción de medicamentos genéricos (Obligatorio)

5.4-6

Indicadores vinculados:


% de prescripción de genéricos(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.4-7 Se cuantifican y evalúan los reingresos globales (Obligatorio)
La organización debe disponer de un indicador que suministre la información global sobre
los reingresos del centro.
Indicadores vinculados:
(1)



Tasa de reingresos menos a 7 días



Tasa de reingresos a los 30 días



Tasa de reingresos entre los 8 y 30 días



IRAR(3)

(1)
(1)

Se deberá disponer de al menos el indicador definido por el SNS con información de 3 años,
con una tendencia estable o positiva y comparado con hospitales de la misma categoría.

5.4-8 Se cuantifica y evalúa la satisfacción global de los pacientes, familiares y
usuarios (Obligatorio)
La organización deberá disponer de datos de satisfacción globales de los servicios y/o
unidades siguientes, Hospitalización, Consultas Externas, Unidades de cirugía mayor,
Urgencias, Servicios de pruebas complementarias y Hospital de día.
Indicadores vinculados:


(1)

Índice satisfacción global

Se deberán disponer de indicadores sobre los índices de satisfacción global. Además
deberán disponerse de datos durante 3 años y con una tendencia estable o positiva.

5.4-9 Se cuantifica y evalúa la satisfacción global de los trabajadores (Obligatorio)
La organización debe disponer de índices de satisfacción global de los trabajadores:
Indicadores vinculados:


Índice de satisfacción global trabajadores

(1)
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Se deberán disponer de indicadores sobre los índices de satisfacción global. Además
deberán disponerse de datos durante 3 años y con una tendencia estable o positiva.

5.4-10 Se cuantifica y evalúa la gestión económica realizada por el centro (Obligatorio)
La organización debe definir indicadores que permitan medir sus resultados económicos
garantizando la sostenibilidad de la actividad y buscando la máxima eficiencia. Para ello
deberá definir indicadores que den información sobre:
o

Compras y gastos

o

Ventas e ingresos

Indicadores vinculados:
(1)



€ compras



€ variación de existencias



€ servicios exteriores



€ tributos



€gastos de personal



€ gastos financieros



€ dotaciones para amortizaciones



€ dotaciones a las provisiones



€ otros gastos de gestión



€ otros gastos excepcionales



€ de ingresos por prestación de servicios



€ trabajos realizados para la empresa



€ de subvenciones para la explotación



€ de otros ingresos de gestión



€ de ingresos financieros



€ de otros ingresos

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos, información durante 3 años y
una tendencia estable o positiva.

5.4-11

Se cuantifica y evalúa la gestión del centro (Recomendable)

La organización debe disponer de indicadores que faciliten información sobre la gestión
realizada por el centro sobre aspectos generales, y sobre aspectos como las compras, los
suministros, el almacenamiento, las averías, la cocina, etc. Esta evaluación puede realizarse
mediante herramientas de evaluación de la gestión como
o

EFQM

o

Contratos de gestión

o

Auditoria ISO 9001

Indicadores vinculados:
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(1)



Grado de cumplimiento del contrato de gestión



Nº de No Conformidades en auditorías de certificación/acreditación

(3)

Se deberán disponer de datos sobre los indicadores descritos.
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