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Siglas y acrónimos utilizados: 

ACR: Análisis causa raíz.  
ACS: Agua caliente sanitaria.  
ACSA: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  
AEPD: Agencia Española de Protección de Datos.  
AFS: Agua fría sanitaria.  
APEAS: Estudio nacional de efectos adversos en atención primaria.  
BIEs: Bocas de incendio equipadas.  
BMJ: British medical journal.  
CAR: Consultas de alta resolución.  
CDC: Center for Disease Control. Centro para el control y la prevención de 
enfermedades infecciosas de EEUU.  
CERCP: Consejo español de resucitación cardiopulmonar.  
CFT: Comisión de farmacia y terapéutica.  
CI: Consentimiento informado.  
CPRE: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.  
CURMP: Comisión de uso racional del medicamento y productos sanitarios.  
DALCO (requisitos): requisitos de accesibilidad (deambulación, aprehensión, 
localización y comunicación).  
DAIME: herramienta para evaluar el SINOC. Siglas de documentado, aprobado, 
implantado, monitorizado y evaluado.  
DCI: Denominación común internacional de la OMS para los medicamentos.  
DEA: Desfibrilador externo automático.  
Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales.  
DOE: Denominación oficial española para los medicamentos.  
DUE: Diplomado universitario en enfermería.  
EA: Evento adverso.  
EC: Evento centinela.  
EFQM: European Foundation for Quality Management (Fundación europea para la 
gestión de la calidad).  
ENAC: Entidad Nacional de Acreditación.  
ENEAS: Estudio nacional de efectos adversos en centros hospitalarios.  
ENRESA:  Empresa Nacional de Residuos Radioactivos.  
ENSERio: Estudio de necesidades sociosanitarias de enfermedades raras.  
ENVIN‐HELICS: Estudio nacional de vigilancia de la infección nosocomial en las 
unidades de cuidados intensivos ‐ Hospital in Europe link for infection control 
through surveillance. 
EPI: Equipo de protección individual.  
EPINE: Estudio de prevalencia de infección nosocomial en España.  
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
ERC: European resuscitation council (Consejo europeo de resucitación).  
EVA: Escala visual analógica (evaluación del dolor).  
EVN: Escala verbal numérica (evaluación del dolor).  
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EVS: Escala verbal simple (evaluación del dolor).  
GDPR: General data protection regulation (Reglamento general de protección de 
datos).  
GECCAs: Guía de estándares y circuitos de la calidad asistencial.  
GFT: Guía farmacoterapéutica.   
GHAS: Grupo de hemovigilancia del Principado de Asturias.  
GISPASA: Gestión de infraestructuras sanitarias del Principado de Asturias.  
GMAO/CMMS: Gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Computerized 
manteniance management system.  
GPC: Guías de práctica clínica.  
HEPA (filtro): High efficiency particulate air (filtro de aire de alta eficiencia).  
HM: Higiene de manos.  
IASP: International association for the study of pain (Asociación internacional para 
el estudio del dolor).  
IDEA (Proyecto): Identificación de efectos adversos. Estudio de la incidencia de 
efectos adversos en la asistencia hospitalaria.  
IHI: Institute for healthcare improvement (Instituto para la mejora de los 
cuidados de salud).  
IMC: Índice de masa corporal.  
IMV: Incidente de múltiples víctimas.  
INCLIMECC: Indicadores clínicos de mejora continua de la calidad.  
INSALUD: Instituto Nacional de la Salud.  
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
IQ: Intervención quirúrgica.  
IRAS: Infecciones relacionadas con la atención sanitaria.  
ISMP: Institute for safe medication practices.  
ISMP-España: Instituto para el uso seguro de los medicamentos.  
ISO: International Organization for Standarization.  
IV: Intravenoso.  
JCI: Joint Commission International.  
LOPD: Ley orgánica de protección de datos.  
LVQ: Listado de verificación quirúrgica.  
MAR: Medicación de alto riesgo.  
MISP: Meta internacional de seguridad del paciente.  
MMR: Microorganismo multirresistente.  
NHS: National Health Service (Sistema nacional de salud británico).  
NICE: National institute for health and care excellence.   
NQF: National quality forum (EEUU).  
OCA: Organismo de control autorizado.  
OEC: Organismo de evaluación de la conformidad. 
OMS: Organización Mundial de la Salud.  
PAE: Proceso de atención de enfermería.  
PBA: Preparado de base de alcohólica.  
PCAI: Programa clave de atención interdisciplinar.  
PCE: Plan de catástrofes externas.  
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PCR: Parada cardiorrespiratoria.  
PEHV: Programa estatal de hemovigilancia.  
PERPA: Plan estratégico de residuos del Principado de Asturias 2014-2024.  
PIT: Programa de intercambio terapéutico.  
PLATERPA: Plan territorial de protección civil del Principado de Asturias.  
PRAN: Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos.  
PROA: Programa de optimización de uso de antibióticos.  
PTI: Plan terapéutico individualizado.  
RAE: Real Academia Española de la lengua.  
RAM: Reacciones adversas a la medicación.  
REBT: Reglamento electrotécnico para baja tensión.   
RCP: Resucitación cardiopulmonar.  
RGDP: Reglamento general de protección de datos.  
RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.    
RMN: Resonancia magnética nuclear.  
SAC: Severity assessment classification.  
SAIs: Sistemas de alimentación ininterrumpida.  
SAMU: Servicio de atención médica urgente de Asturias.  
SEFV-H: Sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 
SEMPSPH: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.  
SENECA: Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS).  
SENIC: Study of the efficacy of nosocomial infection control (EEUU).  
SERAM: Sociedad Española de Radiología Médica.  
SESCAM: Servicio de Salud de Castilla y la Mancha.  
SESPA: Servicio de Salud del Principado de Asturias.  
SGC: Sistemas de gestión de la calidad.  
SiNASP: Sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente.   
SINOC: Sistema de información normalizada para los objetivos de calidad.  
SNS: Sistema Nacional de Salud.  
SP: Seguridad de paciente.  
SV: Soporte vital.  
SVA: Soporte vital avanzado.  
SVB: Soporte vital básico.  
TAC: Tomografía axial computerizada.  
TIC: Tecnologías de la información y comunicaciones.  
UC-SESPA: Unidad de Certificación en calidad del SESPA.  
UCOSAM: Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental.  
UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. 
UPP: Ulceras por presión.  
WHO: World Health Organization.  
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Introducción 

El camino de la calidad sanitaria 

El compromiso de la organización sanitaria asturiana con la calidad asistencial es 
una de sus principales señas de identidad. Así se ha puesto de manifiesto a través 
de los sucesivos planes y estrategias de calidad redactados por la Consejería de 
Sanidad, y en acciones específicas desarrolladas en el propio Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA).  

En el “Plan de Calidad 2003-2007”, ya se hablaba de la calidad en los términos de 
“eje fundamental y estratégico de todo el sistema sanitario asturiano”. Desde el 
propio plan, y como estrategia, se apostó por la gestión de la calidad y por la 
evaluación externa, lo que condujo a experiencias con modelos de calidad 
internacionalmente contrastados y a la difusión de los mismos entre los 
profesionales de la organización, que, de forma paulatina, los fueron incorporando 
a su día a día, creándose una cultura de calidad en los servicios sanitarios.  

La experiencia fue variada y plural: algunos hospitales y centros de salud optaron 
por acreditaciones específicas del ámbito sanitario (Joint Commission 
Internacional-JCI), se abordó la acreditación de procesos básicos del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias a través de la norma ISO (International 
Organization for Standardization) y hubo experiencias también con el modelo 
EFQM (European Foundation for Quality Management).  

Simultáneamente a la experiencia piloto de las unidades de gestión clínica en el 
año 2009, se redacta un sistema de calidad propio que, tomando elementos de los 
modelos citados, y en base a las anteriores experiencias, permite a la organización 
sanitaria adquirir un grado de independencia en relación con las evaluaciones 
externas. Nace entonces el sistema de información normalizada para los objetivos 
de calidad (SINOC) y la herramienta con la que se va a evaluar el cumplimiento de 
esos objetivos, el DAIME (sigla de Documentado, Aprobado, Implantado, 
Monitorizado y Evaluado).  

Con el desarrollo de la Gestión Clínica y su esquema de calidad propio, se produce 
una convivencia armónica con los sistemas de gestión de la calidad externos, lo 
que pone de manifiesto en el “Documento de Posicionamiento del SESPA”. En él se 
afirma que no es posible establecer un único sistema de gestión de la calidad para 
el conjunto de la organización y que la convivencia de varios esquemas, lejos de 
ser contraproducente, supone una gran ventaja.  

La evaluación de la Gestión Clínica en el ámbito de la calidad, se realiza por 
profesionales de la propia organización, formados y capacitados para este 
cometido de forma específica. Es así como nace el panel de auditores para el 
esquema de calidad propiedad del SESPA (SINOC-DAIME), lo que le otorga una gran 
autonomía. A partir de 2012, y tomando este panel como referencia, la 
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organización sanitaria está lo suficientemente avanzada para constituir su propio 
panel de auditores en torno al modelo ISO, con todas las ventajas que esto 
supone.  

Desde el Servicio de Salud se gestionan, desde entonces, las auditorías internas de 
los servicios certificados con la norma ISO, a la vez que se realizan las auditorías 
del SINOC-DAIME. Se han realizado ya más de 400 auditorías de calidad por 
profesionales de la organización, lo que muestra un grado suficiente de madurez y 
compromiso.  

Tomando como base toda esta experiencia, se decide crear un organismo propio 
para certificar la calidad de la asistencia sanitaria y dotarlo de los mecanismos 
necesarios para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus 
evaluaciones. Nace así la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA (UC-
SESPA), con la finalidad de evaluar la calidad sanitaria a través del esquema 
propiedad del SESPA.  
 

La UC-SESPA 

La UC-SESPA es la estructura responsable de la evaluación de la calidad en los 
dispositivos asistenciales del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Fue 
creada mediante el Decreto 76/2014, de 30 de Julio, de primera modificación del 
Decreto 14/2014, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

La implantación y el seguimiento de las acciones en materia de evaluación de la 
calidad asistencial en los dispositivos asistenciales del Servicio de Salud, están 
delegadas, dentro de la estructura orgánica del SESPA, a la UC-SESPA. 
 
Misión 

Evaluar la calidad y emitir certificados de conformidad a los dispositivos 
asistenciales de la red sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

Visión 

Ser un organismo reconocido como referente de la evaluación en calidad, que 
genere confianza en los ciudadanos, profesionales y pacientes, aportando una 
base sólida de calidad a la red sanitaria pública del Principado de Asturias y 
marcando un camino hacia la excelencia. 

Valores 

· Imparcialidad: Garantizada a través de las políticas y procedimientos de la UC-
SESPA y de su correcta aplicación, que salvaguardan la objetividad de sus 
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actividades. 

· Competencia técnica: Los profesionales que realizan tareas relacionadas con la 
evaluación cuentan con la competencia técnica, y el conocimiento de los 
procedimientos y documentos normativos aplicables a los procesos de evaluación 
necesarios para realizar adecuadamente sus cometidos específicos. 

· Confidencialidad: Se garantiza la confidencialidad de toda la información 
relacionada con los procesos de evaluación. Se dispone de procedimientos 
apropiados para asegurarla. 

· Transparencia: Las tareas orientadas a la evaluación se realizan con claridad, en 
coherencia con los procedimientos establecidos, las normativas y la legislación 
existente. 

· Responsabilidad y trabajo en equipo: Trabajo sinérgico de todo el personal 
orientado hacia un mismo objetivo, potenciando el crecimiento individual, la 
comunicación efectiva, el liderazgo y el compromiso con la excelencia 

· Participación: La UC-SESPA impulsa los mecanismos para asegurar una 
participación equilibrada de todas las partes interesadas. 

Objetivo de la UC SESPA : Avanzar hacia una organización sanitaria con 
estándares de calidad excelentes, mediante el cumplimiento por parte de los 
dispositivos asistenciales de los objetivos e indicadores de calidad definidos. 

 

La acreditación por la ENAC 

Tras años de experiencia, se siente la necesidad de ratificar estas evaluaciones a 
través de una acreditación externa que refrende la actividad de la UC-SESPA. Se 
cursa así solicitud a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para acreditar 
a la UC-SESPA con la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.  

En junio de 2016, después de la evaluación realizada, la ENAC considera que la 
Unidad de Certificación reúne los requisitos necesarios para evaluar la 
conformidad de los dispositivos asistenciales del SESPA, como organismo de 
evaluación de la conformidad (OEC), en base a los requisitos definidos en su 
Esquema de Evaluación de la Calidad: SINOC-DAIME. En mayo de 2017, la Comisión 
de Acreditación de la ENAC ratifica esta decisión, convirtiéndose así, el SESPA, en 
el primer Servicio de Salud con esta acreditación.  
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Justificación del Proyecto 

 
¿Por qué una Guía de Estándares de Calidad en el SESPA? 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha de definir unos requisitos de 
calidad de obligado cumplimiento para los dispositivos asistenciales, tanto 
públicos como privados de utilización pública, con el objeto de poder considerar 
que la asistencia sanitaria se presta con las adecuadas garantías de seguridad, 
equidad y excelencia.  

La Guía de Estándares y Circuitos de la Calidad Asistencial (GECCAs), surge a partir 
de la encomienda que la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias hace a la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA, para evaluar la 
calidad de la atención prestada.  

La guía se ha redactado para ser una herramienta al servicio de la Administración 
Sanitaria en la evaluación de la calidad asistencial de sus centros hospitalarios. 

 
¿Qué aporta la GECCAs? 

La auditoría y la monitorización sistemática son la clave (o el punto de partida) 
para cualquier mejora de la calidad y la seguridad. Si no sabemos cómo lo estamos 
haciendo puede que, de hecho, no lo estemos haciendo bien en absoluto y, desde 
luego, no sabemos si la atención está mejorando. 

Hasta el momento, los modelos de calidad implantados en el SESPA, proponen una 
gestión de la calidad circunscrita, bien a un servicio determinado (modelo ISO: 
laboratorios, suministros, farmacia, etc.), a un área o unidad de gestión clínica 
(acuerdo de gestión), o a un dispositivo asistencial en un área sanitaria 
determinada (JCI).  

Las evaluaciones realizadas con estos modelos ofrecen una visión parcial, 
sectorizada de la asistencia sanitaria (a excepción de la acreditación Joint 
Commission International del Hospital Valle del Nalón). Muchos de los ámbitos y 
servicios quedan “a la sombra” de la calidad, sin ser evaluados.  
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Hospital “a la sombra” 

 

La Guía de Estándares y Circuitos de la Calidad Asistencial es una herramienta 
para evaluar la calidad de la asistencia sanitaria de un hospital de forma integral, 
abarcando las diferentes estructuras, procesos y agentes que intervienen en la 
atención hospitalaria. 

Por otro lado, los modelos de evaluación de la calidad hasta ahora vigentes 
precisaban del compromiso del dispositivo asistencial, bien en forma de acuerdo 
de gestión clínica o de una solicitud de acreditación o certificación externa (JCI, 
ISO…), quedando su realización pendiente de la voluntariedad de los 
profesionales. 

En el caso de la GECCAs, se plantea como una apuesta desde la Gerencia del área 
sanitaria, que empape los diferentes servicios, profesionales, estructuras y 
actividad sanitaria desarrollada en la red pública. 

La Guía de Estándares y Circuitos de la Calidad es coherente con los planes, 
estrategias y herramientas de gestión para la mejora continua ya existentes 
(SINOC, ISO, JCI…), persiguiendo ser complementaria y convivir armónicamente 
con ellas.  

En último lugar, el Servicio de Salud reúne la suficiente experiencia en evaluación 
de la calidad como para poder acometer el reto de realizar una evaluación 
integral de sus centros hospitalarios con la finalidad de seguir avanzando en la 
mejora continua y contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. 
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Objeto de la Guía 

Esta guía ha sido elaborada con una intención doble: 

• Ser una herramienta versátil que permita una evaluación integral de la 
asistencia sanitaria en los hospitales del Principado de Asturias, estableciendo 
unos estándares de calidad con un enfoque común para toda la Red Sanitaria 
de Utilización Pública.  

• Facilitar la mejora continua impulsando procesos de evaluación como parte de 
la actividad habitual de la organización permitiendo la detección de 
elementos potenciales de desarrollo y crecimiento en calidad. 

 
Campo de aplicación 

De manera flexible, la Guía de Estándares es aplicable al conjunto de la 
organización sanitaria.  

 
Estructura de la GECCAs 

La estructura de la Guía de Estándares de la Calidad Asistencial se basa en la 
experiencia acumulada durante los últimos 10 años, en la realización de auditorías 
de calidad, y sigue un enfoque eminentemente práctico. 

A la hora de realizar una 
evaluación de la calidad de 
la asistencia sanitaria, los 
elementos que han de ser 
tenidos en cuenta son 
innumerables, por lo que es 
necesaria su agrupación 
metodológica para poder 
brindar una herramienta 
práctica.  

 
En nuestro caso se agrupan 
en circuitos de calidad, 

entendiendo por circuito, (tal como lo define la Real Academia Española de la 
lengua), tanto el “terreno comprendido dentro de un perímetro cualquiera” como 
el “recorrido previamente fijado que suele terminar en el punto de partida”; por 
lo que en cada circuito se incluyen elementos, tanto de los procesos de la 
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atención sanitaria como de los productos y servicios prestados así como de los 
agentes implicados: profesionales, pacientes….  

En total la Guía plantea más de 100 circuitos de calidad. 

Los circuitos de calidad se distribuyen en 10 grandes categorías, denominadas 
dominios, relacionados con los principales procesos que determinan una atención 
sanitaria de calidad.  

 

Los 10 Dominios de la GECCAs 
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Por tanto, la GECCAS se estructura en diez dominios que agrupan los circuitos de 
la calidad asistencial. 

Aquí se muestra como ejemplo el segundo de los 10 dominios con los circuitos que 
lo forman. Este dominio tiene dos elementos agrupadores para los circuitos.  
 

 
Dominio Derechos y Participación 

 
Para cada uno de los circuitos se ha definido al menos un estándar, que sirve de 
patrón o punto de referencia para valorar el desarrollo de ese circuito en el 
hospital. 

Ejemplo: DOMINIO (Derechos y participación)è CIRCUITO (Intimidad) è 
ESTÁNDAR (La organización asegura la intimidad del paciente en todos los 
momentos de la asistencia sanitaria). (Para ver la relación completa de los estándares 

agrupados por circuitos y dominios consultar el Anexo 1). 

La definición de los estándares se ha realizado desde una visión integradora, 
buscando la complementariedad con los modelos de gestión de la calidad vigentes 
en nuestra organización (SINOC, ISO y JCI) e intentando dotarles de la flexibilidad 
necesaria para ser aplicables a los diferentes dispositivos asistenciales. 
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¿Cómo se realiza la evaluación? 

La evaluación del cumplimiento de los estándares de la guía se realiza a través de 
una auditoría realizada por profesionales de la propia organización, formados y 
capacitados específicamente para este cometido y expertos en los circuitos a 
evaluar. 

Varios equipos auditores valorarán, de forma programada, los servicios 
hospitalarios acompañados por un representante de la dirección. En este recorrido 
realizarán revisiones documentales, entrevistas a profesionales y buscarán 
evidencias que corroboren el cumplimiento de los estándares de calidad.  

 
  

 

Ejemplo de evaluación de un dominio en un centro hospitalario con diferentes servicios 

 
La suma de la puntuación de todos los circuitos dará la puntuación total para ese 
dominio y la suma de las puntuaciones de los 10 dominios ofrecerán la puntuación 
total del centro. 
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Realización del informe final a partir de los informes parciales de los 10 dominios 

 
 
El resultado final se detallará en un informe organizado por dominios y se 
reflejará en una puntuación sobre una escala de mil puntos teóricos. 

 
Ejemplo de puntuación de una  auditoría 

Informes
de cada 
dominio

Accesibilidad

Sostenibilidad

Humanización de la asistencia

Gestión de equipamiento y estructuras

Asistencia sanitaria

Gestión de la medicación

Control de la infección

Gestión de las emergencias

Liderazgo

Derechos y Participación
INFORME FINAL

Liderazgo

Accesibilidad

Derechos y participación

Sostenibilidad

Humanización de la 
asistencia

Gestión de equipamiento y 
estructuras

Asistencia sanitaria

Gestión de la medicación 

Control de la infección

Gestión de las emergencias

58

60

40

50

97

108

112

79

86

125

815/1000
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El informe también mostrará resultados porcentuales por dominios, permitiendo 
identificar fortalezas y oportunidades de mejora.  La evaluación persigue ser útil 
para el conjunto de los agentes implicados, tanto profesionales de los dispositivos 
como gerencias, analizando en qué medida las actividades se realizan conforme a 
los estándares de calidad.  

 

Ejemplo de resultado porcentual por dominios 

 

La forma de realizar la evaluación, la puntuación de los estándares y su 
ponderación o la metodología de las auditorías, se desarrollan en profundidad en 
el documento “Esquema de Evaluación de la GECCAs”. (Consultar para ver los detalles de 

la evaluación) 

Accesibilidad

Sostenibilidad

Humanización de la asistencia

Gestión de equipamiento y estructuras

Asistencia sanitaria

Gestión de la medicación

Control de la infección

Gestión de las emergencias

Liderazgo

Derechos y Participación

25% 50% 75% 100%
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Dominios y circuitos de la Guía 

 

 

y 
Partici 
pación 
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1-LIDERAZGO 
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“El liderazgo se integra como una dimensión que acepta y promueve la necesidad 
de cambio y mejora continua de la organización, busca la participación y consenso 
entre todas las actividades y personas, a la vez que se dirige hacia la consecución 
de un buen servicio y de la satisfacción de profesionales, pacientes y usuarios y a 
la adecuación del sistema organizacional sanitario a las dinámicas del cambio 
social” (Koch, 1994; Trice y Beyer, 1993). 

Desde la dirección se establecen valores y principios éticos, se toman e 
implementan decisiones para lograr objetivos, se desarrolla una cultura y un 
sistema de gestión de la calidad de los servicios prestados y se adquieren 
responsabilidades con la sociedad.  

"El liderazgo ha de ser participativo, orientado a asegurar la comunicación dentro 
de la organización sanitaria, así como la motivación y concienciación de los 
profesionales con respecto a su papel, objetivos y funciones, generando una 
mayor confianza en la gestión, mayor satisfacción laboral y mayor compromiso 
por parte del equipo de trabajo" (Linley, Joseph y Seligman, 2004). 

En el contexto organizacional actual de continuo cambio e innovación sanitaria se 
requiere la adquisición constante de nuevas competencias profesionales por lo que 
la gestión del conocimiento constituye un medio esencial para el desarrollo de 
nuevas formas de enfocar y entender el aprendizaje.  

Por último, es el liderazgo, el que ejerce la función de desarrollar y poner en 
práctica la innovación, línea estrategia clave para asegurar la supervivencia y la 
competitividad (Pons y Ramos, 2011). 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los circuitos aquí definidos se han 
redactado en torno a tres grandes grupos: gobernanza corporativa, gestión del 
conocimiento y mejora continua. 

 

 

 

 Dominio   Agrupador 

LI LIDERAZGO 

go Gobernanza corporativa 

gc Gestión del conocimiento 

mc Mejora continua 

 
1-LID

ERA
ZG

O
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GOBERNANZA CORPORATIVA (go)  

 
“La gobernanza es el sistema por el cual una organización toma e implementa 
decisiones para lograr sus objetivos.”(UNE-ISO 26000:2012). 

 
En este grupo se encuentran los circuitos y los estándares de calidad que definen 
las estructuras y estrategias para la gestión de la calidad y que aparecen 
enumeradas en la siguiente tabla: 

 

 Dominio   Agrupador nº Circuito 

LI LIDERAZGO go Gobernanza 
corporativa  

1 Misión, visión y valores 

2 Cartera de servicios 

3 Organigrama 

4 Plan de comunicación y 
transparencia  

5 Cuadro de mando 

6 Auditorías 

7 Evaluación de los servicios 
subcontratados  

8 Análisis de equidad 

9 Prestación y rendición de cuentas 
("accountability") 

10 
Definición de puestos de trabajo y 
gestión de competencias 
profesionales 

11 Plan de acogida a nuevos 
profesionales 

12 Opinión de los profesionales 
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LI_go_2 Cartera de servicios 

LI_go_1 Misión, visión y valores  

 
La dirección por valores, reflexionando sobre la razón de ser o utilidad de la 
organización (misión) y su visión de futuro, permite la toma de decisiones en 
contextos complejos e inciertos.  

 

Estándar LI_go_1_1 

 

La dirección debe definir de forma explícita su misión (razón última de su 
actividad), su proyección hacia el futuro (visión), y los valores en los que se 
fundamenta para conseguirlo. 

Los líderes de la organización deben difundir la misión, visión y valores entre sus 
profesionales.   

 
Elementos del estándar:  

• Misión, visión y valores de la organización actualizados y con mecanismos que 
permitan su difusión y las revisiones periódicas. 

• Código de conducta, conflicto de intereses. 

 
 

 

 
La cartera de servicios es el conjunto de 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. 

 

 

LI_go_1_1 
La organización tiene definida de forma explícita su misión, 
visión y valores y lo difunde entre sus profesionales. 
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LI_go_3 Organigrama 

Estándar LI_go_2_1 

 

El centro sanitario podrá elaborar su propia cartera de servicios en función de sus 
características con el grado de detalle que considere en ese momento, previendo 
la posibilidad de detallar posteriormente los aspectos que se consideren 
convenientes. 

Por otro lado, los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de la 
población, exigen una actualización continua de la cartera de servicios, 
especialmente importante para garantizar la efectividad y la seguridad de las 
técnicas, tecnologías y procedimientos. La actualización de la cartera de servicios 
debería contemplar aspectos relacionados con la sostenibilidad del sistema. 

 
Elementos del estándar: 

• Cartera de servicios (documento) actualizada. 
• Difusión de la cartera de servicios a pacientes y profesionales (cartelería, web, 

folletos…). 
 

 
 
 
 
“Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una 
tarea”. (Real Academia de la Lengua Española) 

 
Estándar LI_go_3_1 

 

LI_go_2_1 
La organización dispone de una cartera de servicios 
actualizada que difunde a los usuarios y profesionales. 

LI_go_3_1 
La organización dispone de un organigrama con las 
responsabilidades definidas y es conocido por los 
profesionales. 
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LI_go_4 Plan de comunicación y transparencia 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y 
cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales 
de la organización. El organigrama debe representar de forma gráfica o 
esquemática los distintos niveles de jerarquía con sus responsabilidades definidas 
y la relación existente entre ellos. 

Con el paso del tiempo, toda la estructura y las relaciones experimentan cambios 
que deben ser reflejados con actualizaciones. Los profesionales deben de conocer 
el organigrama en su versión vigente. 

 
Elementos del estándar: 

• Organigrama del centro con funciones y responsabilidades. 
• Difusión del organigrama entre sus profesionales. 

 

 

 
“Transparencia: apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la 
sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de 
manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa”. (UNE-ISO 26000:2012). 

Las organizaciones deberían revelar de forma clara, precisa y completa la 
información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son 
responsables, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y 
el medio ambiente. La información debería estar fácilmente disponible y accesible 
para los interesados. (UNE-ISO 26000:2012). 

Ya que la gobernanza en el ámbito sanitario, según la Organización Mundial de la 
Salud, se refiere a “la participación de actores a los cuáles les concierne la 
definición e implementación de políticas, programas y prácticas que promueven 
sistemas de salud equitativos y sostenibles”, la información debe ser relevante y 
fácilmente accesible para los políticos, gestores, profesionales sanitarios y el 
público general.  

 
Estándar LI_go_4_1 

LI_go_4_1 
La organización establece sus canales de comunicación tanto 
interna como externa y revisa periódicamente su eficacia. 
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LI_go_5 Cuadro de mando 

 

La organización debe establecer un plan de comunicación en el que se tracen las 
líneas de actuación necesarias para que ésta transmita la información necesaria a 
las partes interesadas. 

El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, 
recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto interna como externa, que 
se propone realizar una organización. 

 

Elementos del estándar: 

• Plan de comunicación interna y externa. 
• Canales formales de comunicación definidos y difundidos. 
• Información a difundir definida para cada canal. 
• Evaluación del uso de los canales de comunicación. 

 

 

 

 
El cuadro de mando es una herramienta estratégica que facilita la toma de 
decisiones e identifica rápidamente puntos de mejora. Actúa como herramienta 
de supervisión y evaluación pero también tiene un efecto motivador hacia la 
consecución de los objetivos. 

El cuadro de mando señala un camino organizado para llevar a cabo lo que ya 
sabemos que tenemos que hacer y lo conforman indicadores especialmente 
relevantes que abarcan diferentes aspectos de la organización (calidad, seguridad, 
actividad, accesibilidad, confortabilidad, confidencialidad, eficiencia, 
satisfacción, aprendizaje…). 

Estándar LI_go_5_1 

LI_go_5_1 
La dirección dispone de un cuadro de mando que le aporta 
la información necesaria para tomar decisiones estratégicas. 
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La dirección dispone de un documento estructurado que aporta información 
sintética, actualizada y periódica sobre el desarrollo de la organización. 

 
Elementos del estándar: 

• Cuadro de mando que incluya los elementos claves para su gestión en los 
diferentes ámbitos: 

- Calidad. 
- Seguridad. 
- Actividad. 
- Accesibilidad. 
- Confortabilidad. 
- Confidencialidad. 
- Satisfacción del usuario. 
- Eficiencia. 
- Formación, etc. 

• Las fuentes de procedencia de los datos están identificadas de manera explícita 
(sistemas de información, auditoría de historias, evaluaciones internas, etc.).  

• Los profesionales conocen la forma correcta de realizar sus registros para 
mejorar la fiabilidad de los datos a analizar.  

 
Estándar LI_go_5_2 

 
La organización tiene establecida una sistemática de supervisiones periódicas de 
los resultados de los indicadores del cuadro de mando que permite evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y establecer planes de mejora si fuera necesario. 

 
 
Elementos del estándar:  

• Monitorizaciones periódicas de los indicadores clave del centro. 
• Se incorporan las modificaciones pertinentes en base a los hallazgos. 

LI_go_5_2 
La dirección planifica monitorizaciones periódicas de sus 
indicadores clave para introducir correcciones cuando sea 
necesario. 
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LI_go_6 Auditorías 

LI_go_7 Evaluación de los servicios subcontratados 

 
 

 
 
La mejora en cualquier campo requiere medir los resultados. Establecer medidas 
rigurosas de valoración es uno de los pasos más importantes de mejora en la 
sanidad. 

Una auditoría es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 
proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, 
programa o actividad. 

 
Estándar LI_go_6_1 

 

La organización realiza evaluaciones de modo regular mediante auditorías 
externas y/o internas y emite un informe que se difunde a las partes implicadas.  

 
Elementos del estándar: 

• Plan de auditorías internas/externas. 
• Informes de auditoría. 
• Memoria de auditorías y difusión a las partes implicadas. 

 

 
 
Las organizaciones sanitarias, en ocasiones, acuden a la subcontratación de 
servicios de apoyo o de soporte a empresas externas que los ejecutan. 
Independientemente de quien sea el proveedor del mismo, la dirección del centro 
es responsable de ese servicio prestado de forma externa, por lo que deberá 
evaluarlo periódicamente y emitir informe de conformidad, así como corregir 
aquellas situaciones en las que el servicio no se ejecute de la forma adecuada.  

 

LI_go_6_1 
La organización realiza auditorías de su actividad con 
carácter periódico, documenta los resultados de las mismas 
e integra los resultados en acciones de mejora. 
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LI_go_8 Análisis de equidad 

Estándar LI_go_7_1 

 

Los servicios subcontratados en las organizaciones sanitarias pueden ser los de 
limpieza, cocina, mantenimiento, calibraciones, seguridad, esterilización, 
archivos, pruebas de laboratorio, etc. 

 
Elementos del estándar: 

• Existe un circuito para la gestión de incidencias en los servicios subcontratados. 
• Se establecen acciones correctivas cuando hay deficiencias en los servicios 

prestados. 
• Evaluación periódica de los servicios subcontratados a empresas externas. 
• Se emite informe detallado de la evaluación. 
• La dirección del centro establece correcciones sobre las anomalías detectadas. 

 

 
 
 
 
La equidad es uno de los principios básicos de nuestro sistema sanitario. La 
asistencia se ha de prestar de forma igualitaria con independencia del lugar 
geográfico, género, nivel sociocultural, edad o cualquier otra dimensión.  

“Alcanzar la equidad en salud significa que las personas puedan desarrollar su 
máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras 
circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en salud implica 
que los recursos sean asignados según la necesidad.” (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad). 

Pero además, si consideramos los principios fundamentales de la Bioética que  
rigen las actuaciones sanitarias: beneficencia (promover el mejor interés del 
paciente), no maleficencia (no perjudicar innecesariamente a otros) y justicia 
(tratar a cada uno como corresponda para disminuir las situaciones de 
desigualdad), las desigualdades  en salud pueden darse tanto por diferencias en la 
accesibilidad (ej. hospitales que tienen implantada la priorización en el acceso 

LI_go_7_1 
La organización evalúa periódicamente los servicios 
subcontratados a empresas externas para poder garantizar 
la calidad de los mismos. 
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LI_go_9 Prestación y rendición de cuentas (“accountability”) 

según estado de salud frente a otros que no la tienen), como por diferencias en la 
práctica asistencial (ej. hospitales con alta tasa de cesáreas).  
 

Estándar LI_go_8_1 

 
 
Para prestar los servicios de salud de una manera igualitaria nuestra organización 
debería de ser capaz de identificar los mejores resultados respecto al proceso de 
atención, detectar las prácticas que expliquen las diferencias y adoptar las que 
mejoren los resultados de la organización. 

 
Elementos del estándar: 

• Realización periódica de un análisis de equidad: comparación de resultados, 
procesos, productos y servicios entre hospitales desde la perspectiva del 
paciente (por ejemplo priorización de consultas, tiempo de espera, número de 
cesáreas, de artrodesis de columna, etc.), identificando las mejores prácticas. 

• Reflejar en un informe de equidad, los elementos de mejora identificados cuya 
implementación aumenta la calidad de la asistencia prestada. 

 

 

 
 
La rendición de cuentas es un proceso de comunicación. Según la UNE-ISO 
26000:2012 es la “condición de responder por decisiones y actividades ante los 
órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes y, más 
ampliamente, ante sus partes interesadas”. 

Es, por lo tanto, la capacidad de una organización de acostumbrarse a dar 
información sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de su 
actividad, que conlleva, evidentemente, no sólo los positivos sino también los 
negativos y por ende, asumir la responsabilidad de generar las medidas correctivas 
necesarias para mitigarlos o evitarlos. Rendir cuentas debería también implicar 
aceptar la vigilancia pública y promover la respuesta a dicho escrutinio.  

LI_go_8_1 
La dirección incluye entre sus objetivos la equidad en salud 
en su organización 
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LI_go_10 Definición de puestos de trabajo y gestión de competencias 
profesionales 

La “accountability”, utilizada en los países anglosajones, tiene también la 
connotación de compromiso, proactividad y responsabilidad; es una rendición de 
cuentas proactiva en la que la iniciativa reside en el individuo, en su compromiso 
con la empresa y en su responsabilidad personal con el trabajo que realiza. 
Considerar que el éxito o el fracaso no dependen de otros, sino de las acciones 
que uno mismo realiza.  

 
Estándar LI_go_9_1 

 

La organización ha de promover la realización de informes parciales y memorias 
de todos aquellos ámbitos en los que los resultados puedan ser objeto de análisis, 
debate o discusión y deben de ser presentados a las partes interesadas. 

 
Elementos del estándar:  

• Memoria anual (que incluye las conclusiones de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias, informe de equidad, auditorías, formación, convenios, 
subcontratas….). 
 

 

 
 

 
Las organizaciones son una estructura viva en constante cambio y adaptación. Las 
de carácter sanitario además, son complejas por sus dimensiones, procesos que 
realizan, por moverse en entornos cambiantes y por sus numerosas relaciones 
entre profesionales, profesionales-usuarios… Por todo esto, no es suficiente con 
adaptarse, sino que es necesario aprender e innovar.  

Las organizaciones aprenden por medio de sus individuos, que aplican sus 
conocimientos individuales a las tareas que les son asignadas. Son las personas y 
su capacidad, el activo más valioso de las organizaciones y lo que las diferencia.  

 

LI_go_9_1 
La dirección realiza una memoria anual de las actividades 
del centro. 
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LI_go_11 Plan de acogida a nuevos profesionales 

Estándar LI_go_10_1 

 

Gestionar personas significa situar a cada profesional allí donde pueda ser más útil 
para obtener el máximo rendimiento profesional con la máxima satisfacción, tanto 
para la organización como para el profesional, desarrollando contextos 
organizativos: distribución del trabajo, sistemas de evaluación del desempeño, 
etc. que lo reconozcan.  
 

Elementos del estándar: 

• Mapas de competencias actualizados, definidos por puesto de trabajo y para 
todos los profesionales de la organización. 

• Gestión de los profesionales en base a la evaluación de competencias.  
 

 

 

Los planes de acogida al personal de nueva incorporación, son una herramienta 
útil en la gestión de recursos humanos. En el momento del inicio de la relación 
laboral, facilitan la integración del personal, contribuyendo a la satisfacción y a la 
integración en el equipo, a la par que sirve como elemento motivador y de 
adhesión a los objetivos de la organización. 

Los planes de acogida muestran beneficios tanto para la institución, como para los 
profesionales. Ayudan a identificar los objetivos y resultados que se esperan. El 
primer contacto condicionará su futuro laboral; un fracaso en este momento 
puede implicar la inadaptación al puesto de trabajo y a la organización.  

 
Estándar LI_go_11_1 

LI_go_10_1 
La organización tiene definido su catálogo de puestos de 
trabajo y realiza la gestión de las competencias 
profesionales en base al mismo. 

LI_go_11_1 
La organización dispone de un plan de acogida que aplica a 
los profesionales de nueva incorporación. 
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LI_go_12 Opinión de los profesionales 

El plan de acogida ha de contener elementos generales de la organización que 
permitan su desempeño a cualquier trabajador, pero deben estar adaptados a la 
categoría profesional a la que van destinados y al puesto de trabajo en el que se 
va a incorporar ese nuevo profesional. 

Los planes de acogida han de ser progresivos, facilitando inicialmente las 
informaciones más esenciales, para de forma gradual, ir incorporando el resto de 
los elementos. Ha de definirse quién realiza la acogida, cuándo y a quién. 

Los planes de acogida han de documentarse y deben ser evaluados, resultando un 
elemento clave de mejora la evaluación del mismo por parte del profesional 
incorporado.  

 
Elementos del estándar: 

• Plan de acogida personalizado para las categorías profesionales. 
• Realización efectiva del plan de acogida. 
• Evaluación del plan de acogida por el nuevo profesional.  

 
 

 
 
 
Es necesario que la organización, en su búsqueda de una mejor calidad de vida 
laboral, persiga compatibilizar sus propios intereses con las demandas y 
expectativas de sus profesionales.  

Aspectos como el desarrollo profesional, la formación continuada, así como la 
satisfacción y la motivación de sus profesionales, van a tener una relación directa 
con la atención que se preste en el centro sanitario.  

Para conocer las demandas y expectativas de sus trabajadores la dirección ha de 
interesarse por las mismas periódicamente, a través de los mecanismos 
establecidos, tanto formales como informales, e incorporar los resultados en las 
líneas directrices de la organización.  

 
Estándar LI_go_12_1 

LI_go_12_1 
La organización establece los mecanismos necesarios para 
conocer la opinión de sus profesionales. 
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Los mecanismos habituales para recabar la opinión de los profesionales son las 
encuestas de satisfacción, algunas de ellas validadas y con ventajas evidentes. 
Pese a ello, no hay que descartar el uso de otras fórmulas, incluso de carácter 
informal, aprovechando todas las herramientas que nos permitan obtener un 
mayor conocimiento de las necesidades de los profesionales.  

 
Elementos del estándar: 

• La dirección conoce la opinión de sus profesionales en relación con necesidades 
formativas, calidad de vida profesional, necesidades asistenciales, cambios 
organizativos, etc., para ello establece los mecanismos que considera más 
adecuados: encuestas de satisfacción, entrevistas a equipos directivos, 
entrevistas a profesionales... 

• La dirección utiliza el análisis de los resultados obtenidos para establecer 
acciones de mejora. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (gc)  

 
La gestión del conocimiento se puede definir como el proceso sistemático de 
identificar, capturar y transferir información y conocimiento, que las personas 
pueden utilizar para crear, competir y mejorar; es decir, el conjunto de procesos 
y sistemas que están orientados a aumentar el capital intelectual. 

Nuestras organizaciones, en continuo proceso de aprendizaje, generan 
constantemente conocimientos nuevos que exigen ser gestionados 
adecuadamente; además, considerando el conocimiento la principal fuente de 
ventaja competitiva y de creación de riqueza, representa uno de los valores 
críticos para lograr el éxito sostenible. 

Esos conocimientos deben ser compartidos e integrados en el grupo en el que se 
trabaja, con otros grupos e incluso fuera de la propia organización. 

Por lo tanto, el desarrollar contextos organizativos que permitan la conversión del 
conocimiento individual en colectivo es clave. La creación, adquisición y 
transmisión del conocimiento, permitirá reducir la brecha entre los conocimientos 
existentes en la organización y los que son necesarios para responder 
eficientemente a las exigencias percibidas del entorno. 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

LI LIDERAZGO gc Gestión del 
conocimiento 

1 Formación pregrado y postgrado 

2 Formación continuada 

3 Socialización del conocimiento 

4 Exteriorización del conocimiento 

5 Integración del conocimiento 

6 Nuevas tecnologías 

7 Estudios de investigación clínica 
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LI_gc_1 Formación pregrado y postgrado  

 
“La formación de pregrado está orientada a la capacitación profesional inicial y 
compete a universidades y otras instituciones educativas así como a las 
organizaciones sanitarias implicadas. La formación especializada o de postgrado 
tiene como finalidad la obtención de un título de especialización y compete a 
universidades, escuelas de salud pública y organizaciones sanitarias”. (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  

 
La organización debe proporcionar formación de calidad, tanto en lo relacionado 
con la gestión de sus recursos (materiales y humanos), la planificación de las 
actividades de formación y la implantación de sus procedimientos, como con el 
análisis de los resultados derivados de los procesos de aprendizaje y de la propia 
gestión que faciliten la detección de áreas de desarrollo para la mejora continua.  
 
 
 
Estándar LI_gc_1_1 

 
 

Elementos del estándar: 

• La organización debe tener definido un plan de formación en el que se recojan 
los objetivos que dirigen sus actuaciones y los procedimientos de las diferentes 
acciones formativas así como la gestión de los profesionales implicados 
(formación, selección, expectativas, intereses, etc.) 

 
• La organización debe disponer de los elementos que permitan desarrollar la 

formación que oferta, tales como infraestructura, recursos didácticos, recursos 
humanos, competencia de tutores, nuevas tecnologías, etc. 

 
• La organización debe disponer de sistemas de evaluación y difusión, tanto de su 

actividad organizativa y de gestión, como de la derivada de los procesos de 
aprendizaje, que le permita la toma de decisiones y la mejora continua de su 
actuación (evaluación del plan de formación, memoria de formación, etc.).

LI_gc_1_1 
El centro dispone de un programa para la formación de pre y 
postgrado con responsables asignados, programaciones 
docentes y sistemática de evaluación. 
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LI_gc_2 Formación continuada  

 
 
La organización ha de velar para que su personal esté actualizado desde el punto 
de vista de los conocimientos científico-técnicos y de las habilidades, para 
satisfacer las necesidades de los pacientes y los objetivos de la organización. Por 
ello ha de planificar y llevar a cabo la formación colectiva e individual de las 
personas que integran la organización. 

 

Estándar LI_gc_2_1 

 

La organización detecta las necesidades formativas de los profesionales, planifica 
y gestiona su formación en función de las necesidades detectadas, facilita los 
medios para la formación obligatoria en aspectos clave y fomenta la efectividad 
de la formación adquirida identificando espacios para la mejora continua.  
 
 

Elementos del estándar: 

• Detección de las necesidades formativas (encuestas a los profesionales, 
características de la población atendida que generen necesidad de 
formación…). 

• Priorización de las líneas de formación. 
• Plan de formación anual/bianual. 
• Evaluación del plan de formación. 
• Memoria de formación anual. 

LI_gc_2_1 

La organización conoce las necesidades de formación 
continuada de sus profesionales, diseña los planes 
formativos, los desarrolla y evalúa y realiza una memoria 
anual de su formación. 
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LI_gc_3 Socialización del conocimiento 

Socialización, exteriorización e integración del conocimiento 
 

 

Se puede definir el conocimiento tácito como "conocimiento informal”, difícil de 
expresar de forma sistematizada (difícil de codificar y compartir), que se apoya en 
las habilidades y capacidades adquiridas con la experiencia de los individuos y que 
incluye los modelos mentales, creencias, valores y percepciones que influyen en la 
forma de pensar y actuar de los trabajadores.   

El conocimiento explícito es el “conocimiento formal”, identificable, 
sistematizable, codificable, transferible… necesario para realizar los procesos 
organizativos y de gestión (bases de datos, procedimientos y guías clínicas, 
informes, etc.). 

La formalización y sistematización del conocimiento explícito, es su fortaleza, 
pues facilita su acceso y transferencia; pero al mismo tiempo su debilidad, pues 
hace creer que éste es el único tipo de conocimiento válido e ignora la 
importancia del conocimiento tácito. 

 

 

 
 
La socialización es el proceso de adquirir conocimiento tácito por medio de 
exposiciones orales, comunicación de experiencias, reuniones, etc. Añade 
conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización.  

 
 
Estándar LI_gc_3_1 

 
 
Elementos del estándar: 

• Actividades para compartir el conocimiento: exposiciones orales, comunicación 
de experiencias, reuniones, sesiones clínicas… 

LI_gc_3_1 
La dirección promueve la socialización del conocimiento a 
través de la realización de sesiones clínicas, jornadas, 
talleres de trabajo, etc. 
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LI_gc_4 Exteriorización del conocimiento 

LI_gc_5 Integración del conocimento 

 

 
 
La exteriorización es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 
explícitos y tangibles integrándolos en la cultura de la organización. El 
conocimiento adquirido en este proceso puede presentarse en algún tipo de 
formato por ejemplo base de datos, documentos, etc. 

 

Estándar LI_gc_4_1 

 
 
Elementos del estándar: 

• Actividades que promueven la transformación del conocimiento tácito en 
explícito: procedimientos, documentos, instrucciones técnicas, manuales, bases 
de datos... 

 

 

 
 
La integración se puede definir como el proceso de incorporación del 
conocimiento explícito en conocimiento tácito (ejemplo en forma de prácticas de 
trabajo), iniciándose otra vez el ciclo del aprendizaje continuo. 

 
 
Estándar LI_gc_5_1 

LI_gc_4_1 
La dirección promueve la exteriorización del conocimiento a 
través de la elaboración de los documentos que permitan la 
explicitación de sus conocimientos. 

LI_gc_5_1 
La dirección integra los conocimientos existentes en su 
práctica clínica ordinaria. 
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LI_gc_6 Nuevas tecnologías 

 
Elementos del estándar:  

• Difusión de sus conocimientos existentes: guías de práctica clínica, PCAIs 
(programas clave de atención interdisciplinar), sociedades científicas, etc. 

• Los profesionales integran estos conocimientos en su quehacer profesional. 
• La dirección evalúa su implementación.  

 

 
 

 
Nuestra sociedad ha experimentado grandes cambios, producidos por la explosión 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC); se ha pasado 
de una situación en la que el acceso a la información era limitado a otra en la que 
todo el mundo se encuentra interconectado en tiempo real y tiene acceso directo 
a millones de fuentes a través de la Red.  

Las TIC no generan cambios por sí mismas, pero sí son instrumentos apropiados 
para el desarrollo de la gestión, ya que facilitan la comunicación, las relaciones y 
la coordinación de todo el proceso. 

Existen numerosas herramientas tecnológicas en ciencias de la salud que 
aumentan la eficacia de un sistema de gestión del conocimiento: 

-Historia clínica electrónica, telemedicina. 
 
-Intranet y portales de Internet, correo electrónico. 
 
-Revisiones sistemáticas de la actividad científica, bases de datos. 
 
-Medicina/ Enfermería basada en la evidencia (guías de práctica clínica, 
informes, documentos, revistas electrónicas, etc.). 
 
-Redes digitales de aprendizaje colaborativo, bibliotecas virtuales, grupos 
de trabajo, foros de discusión, educación interactiva, etc. 

Sin embargo, en ocasiones, la escasez de tiempo o las habilidades necesarias para 
su ejecución por parte de los profesionales dificultan su uso eficiente. 

La gestión del conocimiento conlleva, a menudo, dotar a las organizaciones de 
sistemas informáticos y tecnológicos pero la inversión tecnológica debe ir 
acompañada de un buen uso de estas herramientas. Por tanto, es necesario que 
estos sistemas se vinculen a las personas para compartir y aprovechar el 
conocimiento de manera más eficaz. 
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LI_gc_7 Estudios de investigación clínica 

Estándar LI_gc_6_1 

 

 
Elementos del estándar:  

• La organización pone a disposición de sus profesionales herramientas 
tecnológicas como por ejemplo: historia clínica electrónica, telemedicina, 
intranet, redes digitales de aprendizaje corporativo, bibliotecas virtuales, etc. 

• La dirección favorece la formación de sus profesionales en las nuevas 
tecnologías. 

 

 

 
Fomentar la investigación como elemento de innovación y desarrollo es clave 
dentro de la organización. Para ello la dirección ha de tener en cuenta tanto la 
perspectiva de los profesionales (herramienta de aprendizaje y 
perfeccionamiento), como la de los pacientes (compromiso de protección e 
información). 

 

Estándar LI_gc_7_1 

 
 
La dirección promueve la investigación facilitando recursos, impulsando 
intercambios profesionales y dando apoyo metodológico al mismo tiempo que 
garantiza la adecuación ética de ésta y la seguridad de los pacientes.  

 
 

LI_gc_6_1 
La organización integra las aportaciones de las nuevas 
tecnologías que contribuyen a dar una asistencia sanitaria 
más segura y de calidad. 

LI_gc_7_1 
La organización favorece la investigación clínica 
garantizando la seguridad de los usuarios. 
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Elementos del estándar: 

• La organización tiene definidas sus líneas de investigación prioritarias.  
• Existen proyectos de investigación propios activos que revisa periódicamente. 
• La organización difunde su actividad y los resultados de sus líneas de 

investigación. 
• Se elabora una memoria de investigación. 
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MEJORA CONTINUA (mc)  

 
La mejora continua es uno de los elementos esenciales de cualquier proyecto de 
calidad y debe ser el objetivo permanente de las organizaciones sanitarias.   

El concepto mejora continua se puede explicar desde muchos puntos de vista, así 
la norma ISO 9000:2015 (Fundamentos y vocabulario) la define como la “actividad 
recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos”. 

Si tenemos en cuenta las consideraciones de E. Deming, en 1996 decía: "la 
administración de la calidad total requiere de un proceso constante, llamado 
Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 
busca". 

El contexto de las organizaciones sanitarias actuales se caracteriza por fenómenos 
como la globalización, la competitividad, la evolución de las nuevas tecnologías, 
el entorno en cambio constante…todo ello genera la necesidad de adaptación en 
intervalos temporales muy cortos. 

Ante estas nuevas reglas del juego, la organización ha de aprovechar sus 
capacidades intelectuales generando ideas (creatividad), para materializarlas en 
valor (innovación), a través de sistemas de mejora continua.  

Todo esto lo posicionará en una situación privilegiada para afrontar los retos 
futuros. 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

LI LIDERAZGO mc Mejora 
continua 

1 Plan de calidad 

2 Creatividad e innovación 

3 Crecimiento en valor 
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LI_mc_1 Plan de calidad 
 

 
 
 
El plan de calidad, según la Norma UNE-EN ISO 9000:2015 es el “documento que 
especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe 
aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato 
específico”. 

El objetivo de este circuito es llevar a cabo la gestión de la calidad a partir de un 
plan prediseñado, estableciendo los objetivos de calidad, el modelo y las 
herramientas, a través de las que se pretende conseguir los objetivos previstos. La 
dirección ha de tener la implicación necesaria para impulsar y fomentar la cultura 
de calidad entre sus profesionales.  

 

Estándar LI_mc_1_1 

 

La dirección ha de disponer de herramientas que permitan realizar, de forma 
planificada, la gestión y mejora de la calidad asistencial. Esto se puede conseguir 
a través del plan de calidad, en el que se programe la ejecución de las actividades 
para la gestión de la calidad de manera estructurada.  

Esta planificación ha de disponer de recursos humanos y materiales suficientes, la 
estructura de la organización debe contar con responsabilidades definidas en el 
ámbito de la gestión de la calidad y con una dirección comprometida con los 
objetivos propuestos.  

Los líderes de la organización deben difundir su plan de calidad entre sus 
profesionales.  

 

Elementos del estándar:  

• Plan de calidad con objetivos a alcanzar y procedimientos operativos. 

LI_mc_1_1 
La organización tiene un plan de calidad que conocen sus 
profesionales. 
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LI_mc_2 Creatividad e innovación 

• Estructura del plan con asignación de responsabilidades y recursos durante las 
diferentes fases del proceso o proyecto. 

• Estándares, prácticas, procedimientos, instrucciones, etc. que se aplicarán. 
• Inspecciones, exámenes y auditorías programadas en las etapas apropiadas. 
• Procedimiento documentado para los cambios y las modificaciones de un plan 

de calidad que se mejore durante el proceso. 
• Método para medir la consecución de objetivos de calidad. 
• Difusión del plan de calidad entre los profesionales.  

 

 

 

 
Conceptualmente la creatividad y la innovación podrían definirse como las 
actividades dirigidas a la generación e implementación de nuevos conocimientos; 
un proceso creativo y de explotación de nuevas ideas sobre la base del 
conocimiento individual y colectivo de la organización. 

 
Estándar LI_mc_2_1 

 

La creatividad, para ser implementada, precisará de una estructura organizativa, 
de recursos e infraestructuras y de personas. El liderazgo proactivo es 
indispensable, y debe impulsar el descubrimiento y la gestión de lo nuevo, lo 
inédito, lo imprevisto…todo aquello que trata de buscar soluciones a problemas 
relevantes a través de formatos no preestablecidos ni convencionales. 

El proceso de innovación precisa integrar y alinear intereses comunes, con 
participación de todos los agentes implicados. 

Todos los procesos de innovación en los servicios sanitarios, deben centrarse en el 
objetivo primordial de satisfacer las necesidades reales del usuario y en garantizar 
la calidad, como máxima prioridad de la prestación asistencial. 

LI_mc_2_1 
La dirección fomenta la puesta en marcha de estrategias 
innovadoras y originales que aporten oportunidades de 
generar crecimiento rentable a futuro. 
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LI_mc_3 Crecimiento en valor 

 
Elementos del estándar: 

• Estrategias innovadoras y originales que aporten valor en ámbitos nuevos 
("océanos azules"). Oportunidades de generar crecimiento rentable a futuro en 
zonas inexploradas a través de la innovación. 

 
 

 

 

 
“Alcanzar el máximo valor para el paciente debe ser el gran objetivo de cualquier 
organización de servicios sanitarios” (Michael Porter). 

El valor de la atención puede definirse desde el punto de vista de la política 
sanitaria (incrementar beneficios o reducción de daños con los recursos 
disponibles), desde la perspectiva de los pacientes (calidad del trato recibido), 
desde la perspectiva de los clínicos (oportunidades para crecer y desarrollarse en 
su quehacer profesional con libertad en la toma de decisiones) o desde la 
perspectiva de los directivos y gestores (productividad y  utilización de recursos). 

Por tanto, en la atención sanitaria, cada una de las partes interesadas tiene un 
objetivo diferente. La mejora del desempeño depende de tener un objetivo 
común y compartido que una los intereses y actividades de todos los agentes 
implicados.  

El valor debería definir el marco para mejorar el desempeño en la atención 
sanitaria y ha de ser siempre medido en torno al paciente y por los resultados 
obtenidos en relación a los costes (eficiencia), no por el volumen de servicios 
ofrecidos o por la mejora de los procesos. 

“Si el valor mejora, los pacientes, gestores, profesionales, etc. pueden en 
conjunto beneficiarse, al tiempo que la sostenibilidad del sistema de salud se 
acrecienta”. (Porter ME. What Is Value in Health Care? N Engl J Med 2010; 
363:2477-2481). 
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Estándar LI_mc_3_1 

 
 
Elementos del estándar: 

• Planes y programas que creen valor en la empresa: consultas de alta resolución 
(CAR), introducción de tiempos de espera máximos… 

 

 

 

LI_mc_3_1 
La dirección impulsa planes y programas que crean valor 
añadido a la atención sanitaria. 
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La Constitución Española, en su artículo 43, recoge el derecho de todo ciudadano 
a la protección de la salud fomentando la educación sanitaria. La Ley General de 
Sanidad del año 1986, establece los derechos y deberes fundamentales del 
paciente. 

Legislaciones posteriores han ido ampliando y modificando estos derechos (Ley 
41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, Ley 16/2003 de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, etc.). 

La protección de los derechos de los pacientes, reconocidos en el marco legal 
vigente español, es una de las mejores garantías de una asistencia sanitaria de 
calidad. 

La figura del paciente, así como su forma de relacionarse con los profesionales de 
la sanidad y de participar en el proceso de toma de decisiones sobre su 
enfermedad, ha cambiado a lo largo de las últimas décadas.  

La atención sanitaria del siglo XXI plantea nuevos retos, entre los que se incluye el 
papel que desempeñarán los pacientes, al convertirse en los agentes “mejor” 
(más) informados, en mayor medida que los gestores y los profesionales sanitarios, 
ya que podrán dedicarse plenamente al problema de salud que les preocupa 
(Gigerenzer G, Muir Gray JA: “Launching the Century of the Patient”).  
 

  Dominio   Agrupador 

DP DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

dd Derechos y deberes 

pa Participación 

 
2-D

ERECH
O

S Y PA
RTICIPA

CIÓ
N
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DERECHOS Y DEBERES (dd) 
 

 

La atención sanitaria es un derecho fundamental de todos los españoles, regulado 
por varias leyes al mismo tiempo.  

En ellas se garantiza, entre otras cosas, el derecho a la información asistencial, el 
derecho a decidir sobre la salud, el derecho a la intimidad, la confidencialidad del 
tratamiento médico, la privacidad del historial clínico, la posibilidad de presentar 
una reclamación si no se está satisfecho con la atención recibida, etc. 

Este marco legal recoge de igual manera los deberes que todo paciente tiene en 
relación con la atención sanitaria y que es importante que conozca. 

La finalidad es que la relación, tanto con los profesionales como con las 
instituciones sanitarias, resulte eficaz para lograr el fin último de prevenir, 
proteger y promocionar la salud y la calidad de vida del paciente. 

 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

DP 
DERECHOS Y 
PARTICIPACIÓN 

dd 
Derechos y 
deberes 

1 Difusión derechos y deberes 

2 Valores y creencias 

3 Confidencialidad 

4 Intimidad 

5 Gestión de los conflictos éticos 
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DP_dd_1 Difusión de los derechos y deberes  

 
 
Los derechos y deberes de las personas en materia de salud aparecen ya recogidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

Los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad, a la 
vida privada, a la información, a la asistencia sanitaria… fundamentan las 
relaciones clínico asistenciales, tal como establece la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
Ley General de Sanidad, artículo 10 “de los derechos de los pacientes” y artículo 
11 “de sus obligaciones”. 

La definición y difusión de los derechos y obligaciones ayuda a ejercerlos, 
favorece la justicia social y las relaciones respetuosas entre usuarios y 
profesionales sanitarios. 

Establecer una declaración o carta de los derechos y deberes de los usuarios, sirve 
para que todas las partes implicadas conozcan el conjunto de valores que 
sustentan las relaciones sanitarias, adopten un papel activo en la supervisión del 
respeto a sus derechos, adquieran responsabilidades en la toma de decisiones que 
afectan a su salud y en el cumplimiento de las obligaciones o deberes que deben 
de regir su comportamiento.  

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, especifica en su artículo 12 que “los servicios de salud dispondrán en los 
centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la que se 
especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios”. 

La “Carta de derechos y deberes de los usuarios de la sanidad en el Principado de 
Asturias” es un documento sencillo que expresa, en lenguaje comprensible, cuáles 
son los principales derechos y deberes de los usuarios de la sanidad.  

 

Estándar DP_dd_1_1 

 
El centro dispone de la carta de derechos y deberes de los ciudadanos en materia 
de salud y promueve su difusión, fomentando la mejora de la relación entre 

DP_dd_1_1 
La dirección difunde la carta de derechos y deberes de los 
pacientes entre los usuarios y profesionales. 
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DP_dd_2 Valores y creencias 

usuarios, profesionales e instituciones mediante la comunicación y la participación 
activa.  

 
Elementos del estándar: 

• El centro promueve y difunde la carta de derechos y deberes en todos los 
ámbitos de la atención sanitaria (cartelería, sesiones informativas a pacientes, 
familiares y profesionales, web, otros medios…). 

 
 

 
 
La defensa del principio de autonomía del paciente es fundamental en la relación 
clínica.  

Si bien la “beneficencia” a favor del enfermo representa la actitud básica del 
profesional sanitario, ésta no puede pasar por alto el derecho del paciente a 
participar en las decisiones que afectan a su salud y en la definición del “mayor 
bien” para él, de modo que no siempre todo lo “medicamente” posible es lo 
deseable desde el punto de vista individual de cada paciente. 

La cada vez mayor variabilidad étnica, religiosa y cultural de nuestra sociedad, no 
es un fenómeno  ajeno a la atención sanitaria prestada, afecta directamente a la 
concepción de la salud, la enfermedad, la asistencia, etc. Cuando los 
profesionales conocen los valores culturales, creencias y modo de vida de los 
individuos, el cuidado que se brinda es mucho más provechoso e integral. 

“No hay enfermedades sino enfermos”, Claude Bernard. 

No tener presente el enfoque cultural en la asistencia prestada, traerá como 
consecuencia insatisfacción y preocupaciones éticas o morales en aquellos 
pacientes en los que la atención no concuerde razonablemente con sus creencias y 
valores, así como resultados desfavorables en los procedimientos diagnósticos o 
terapeúticos aplicados. 

 
Estándar DP_dd_2_1 

DP_dd_2_1 

 
El centro tiene en cuenta los valores personales y creencias 
de los pacientes a la hora de prestar la atención sanitaria. 
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DP_dd_3 Confidencialidad 

El centro debe tener en cuenta los valores culturales de los individuos a la hora de 
brindar una asistencia sanitaria coherente con sus creencias y modo de vida con el 
fin de suministrar cuidados provechosos y satisfactorios. 

Los profesionales sanitarios deben ofrecer una actitud abierta, tolerante y 
receptiva hacia los diferentes posicionamientos éticos y morales que profese cada 
uno de los usuarios a los que atiende. 

 
Elementos del estándar: 

• Respetar las limitaciones (dietéticas, de costumbres, indumentaria, intimidad) 
que por motivos religiosos/culturales el paciente solicite. 

• Facilitar el acceso a asistencia espiritual a pacientes, familiares y 
acompañantes cuando lo demanden. 

 

 

 

 

“Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la 
vida de los hombres, aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo por 
secreto”. Juramento Hipocrático. 

El artículo 18.1 de la Constitución Española dispone: “Se garantiza el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

La Ley General de Sanidad, en relación con los derechos de los pacientes, en el 
apartado 3 del artículo 10, establece el derecho “a la confidencialidad de toda la 
información relacionada con el proceso y con su estancia en instituciones 
sanitarias públicas y privadas”. 

También la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones, en materia de información y 
documentación clínica, en el artículo 7, establece: “Toda persona tiene derecho a 
que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que 
nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. Los 
centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a 
que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y 
los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de 
los pacientes.” 

En el “Decálogo de Confidencialidad” del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias se define: “La Confidencialidad es el derecho del paciente o usuario a 
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que todos aquellos que lleguen a conocer datos relacionados con su persona, por 
su participación directa o indirecta en las funciones propias de las instituciones 
sanitarias, respeten su intimidad y cumplan con el deber de secreto”.  

En dicho decálogo se establece que la confidencialidad es un valor de la sociedad, 
que el secreto perdura en el tiempo (“debiendo guardar la reserva debida sobre la 
información a la que tuvieran acceso por razón de su actividad, prolongándose 
esta reserva incluso después de finalizar su actividad profesional”), que el acceso 
a la información es restringido, y que los documentos que contengan información 
clínica, también son confidenciales, no debiendo permanecer ni depositarse en 
lugares donde puedan ser leídos por personas no autorizadas garantizando su 
custodia segura, cualquiera que sea el soporte (papel, audiovisual, informático o 
de otro tipo). 

 

Estándar DP_dd_3_1 

 

El centro establece las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad 
de la información y garantiza el derecho de las personas a que no sean revelados 
ni utilizados datos íntimos suyos, por parte de los profesionales que hayan entrado 
en conocimiento de los mismos, sin su autorización expresa. 

 

Elementos del estándar: 

• Los accesos son restringidos a la historia electrónica. Control de accesos a la 
documentación en papel. 

• Las pruebas complementarias y documentación clínica en papel deben 
permanecer el menor tiempo posible fuera del archivo, conservándose en un 
lugar seguro evitando que pueda ser leída por personas ajenas a la atención. La 
entrega de informes o resultados de pruebas complementarias ha de realizarse 
en sobre cerrado dirigido al usuario. 

• El transporte de la documentación clínica debe salvaguardar la confidencialidad 
(sin datos clínicos en el exterior de la documentación, evitando que en los 
traslados de los pacientes sean los familiares los responsables de la 
documentación…). 

DP_dd_3_1 
El centro garantiza la confidencialidad de los datos de los 
pacientes. 
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DP_dd_4 Intimidad 

• La información a los pacientes y familiares se ofrecerá de forma personalizada 
en despachos o salas que puedan permanecer cerrados durante el intercambio 
de información, evitando las interrupciones. 

• En los centros en los que se forme cola para acceder a un mostrador hay que 
mantener un espacio reservado a los usuarios (sistemas de postes móviles, 
cordones, pegatinas en el suelo…). 

• Evitar, en la medida de lo posible, la identificación de los pacientes en las 
sesiones clínicas de formación. 

• No hacer comentarios entre profesionales sobre datos clínicos de pacientes en 
lugares públicos o en zonas de tránsito. El comentario de casos clínicos entre 
profesionales debe realizarse en lugares restringidos de los centros sanitarios. 

• Tratamiento de los ficheros de datos confidenciales conforme a la normativa. 
• Auditoría periódica de accesos a historia electrónica. 

 
Gestión de los residuos con datos sensibles: 

• El centro dispondrá de contenedores cerrados para papel u otros soportes que 
contengan datos sensibles de los pacientes.  

• Los contenedores estarán ubicados en los lugares donde se genere este tipo de 
residuos para facilitar al personal su correcta segregación.  

• En este tipo de contenedores no se desechará ningún papel u otro soporte que 
no contenga datos sensibles, de igual forma que el papel con datos 
confidenciales no se eliminará en las papeleras convencionales.  

• No se utilizarán pegatinas con datos de pacientes adheridas a las pantallas de 
los ordenadores, a la ropa de los profesionales... 

• La gestión del residuo con datos sensibles puede ser realizada por el propio 
centro o subcontratada a una empresa externa. En cualquier caso deberá 
hacerse conforme a la normativa (Norma DIN 32757-1) y cumpliendo con los 
requisitos legales de protección de datos.  

 

 

 

 
 
El derecho a la intimidad se encuentra recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas 1948), en el artículo 
18.1 de la Constitución Española (“se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen”) y también en todas las 
normativas sanitarias desde la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril 
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(artículo 10.1 “respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad”), hasta la 
Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 de 14 de noviembre. 

El “Decálogo de Confidencialidad” del SESPA, hace referencia a la intimidad, 
tanto a la que se ve afectada en los procesos de comunicación (“la comunicación 
es reservada. La información clínica a los pacientes o usuarios y entre 
profesionales, en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, se debe realizar 
en lugares reservados, evitándose aquellas zonas en las que su conversación 
pueda ser oída por terceras personas no implicadas en el proceso asistencial”), 
como  a la que se debe guardar durante las exploraciones (“la exploración física 
exige intimidad, debiendo incrementar las medidas, siendo recomendable 
disponer de medios de separación entre la zona de exploración y el resto de la 
habitación, sala o consulta”). 

No obstante, en el ámbito sanitario, en ocasiones este derecho es ignorado por 
falta de una estructura adecuada, por descuido, o por excesiva familiaridad en el 
trato por parte de profesionales, lo cual es especialmente importante en 
situaciones en las que las personas se encuentran frágiles y vulnerables. 

Pero además de ser un derecho reconocido e innegable, es una demanda de la 
sociedad actual, que cada vez exige más garantías en este sentido. 

 
Estándar DP_dd_4_1 

 

El centro debe evaluar sus recursos y estructuras para detectar áreas susceptibles 
de vulnerar el derecho a la intimidad de los pacientes, establecer planes de 
mejora para corregir las deficiencias detectadas y sensibilizar a los profesionales 
para que realicen sus procedimientos salvaguardando este derecho.  

 
Elementos del estándar: 

• Existencia de espacios que respeten la intimidad de los pacientes (habitaciones 
dotadas de medios de separación entre camas); evitar que los pacientes en 
espera para ingresar, realizar pruebas etc. lo hagan en zonas de tránsito... 

• Las entrevistas y las exploraciones clínicas deben realizarse en lugares 
apropiados y restringidos. 

DP_dd_4_1 
El centro garantiza la intimidad del paciente en todos los 
momentos de la asistencia sanitaria. 
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DP_dd_5 Gestión de los conflictos éticos 

• Para preservar la intimidad, se mantendrán cerradas las puertas de las 
habitaciones, consultas, etc., especialmente mientras se realizan técnicas 
como curas, higiene, exploraciones, etc. 

• Se llamará a la puerta en habitaciones y consultas antes de entrar. 
• Se evitará la circulación de otras personas mientras se atiende a los pacientes. 
• El traslado de pacientes se hará garantizando su intimidad. 

 

 

 

 
La Declaración de la Comisión Central de Deontología y Derecho Médico sobre la 
objeción de conciencia, de 26 de octubre 2009, señala que “el médico puede y 
debe negarse a realizar prácticas médicas que vayan contra los dictados de su 
conciencia. Es un deber moral y una práctica lícita desde el punto de vista 
social”.  

Por su parte, el Código Deontológico de la Enfermería Española dispone, en su 
artículo 22: “La enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a 
la objeción de conciencia, que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso 
concreto. Los Colegios velarán para que ninguna/o enfermera/o pueda sufrir 
discriminación o perjuicio a causa del uso de ese derecho”. 

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (53/85) y del Tribunal Supremo (16 
de enero y 23 de enero de 1998) avalan la objeción de conciencia del médico en 
España: “Por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y 
puede ser ejercitado con independencia de que se haya dictado o no su 
regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho 
fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 de la 
Constitución Española”. 

Por otro lado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2010, 
la Resolución nº 1763, denominada “Derecho a la objeción de conciencia en la 
atención médica”, en la que enfatiza la necesidad de afirmar el derecho a la 
objeción de conciencia junto a la responsabilidad del Estado de asegurar que los 
pacientes tienen un acceso adecuado a la atención sanitaria prevista por la ley.  

Dicha resolución establece que los Estados miembros, deben de asegurar tanto el 
acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, como el respeto al derecho a la 
libertad ideológica, de conciencia y religión de los profesionales sanitarios, 
desarrollando marcos legales que garanticen el derecho a la objeción de 
conciencia en relación con la participación en el procedimiento en cuestión, a la 
vez que aseguren que los pacientes son informados de cualquier objeción, en un 
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plazo adecuado, así como que son derivados a otro profesional sanitario y que 
reciben tratamiento adecuado.  

 

Estándar DP_dd_5_1 

 

Cuando una prestación va en contra de las convicciones éticas o morales de un 
médico o de otro profesional de la salud, sea cual sea su participación concreta en 
el proceso sanitario, el centro debe respetar dicha objeción sin perjuicio para los 
pacientes en el acceso y en la calidad asistencial de la prestación sanitaria. 

 
Elementos del estándar: 

• El centro tiene un mecanismo formal para solucionar los conflictos éticos que 
puedan surgir durante la atención sanitaria garantizando la calidad de la 
asistencia. 

• Existe un Comité de Ética para la consulta y sus recomendaciones se difunden a 
los profesionales. 

 

DP_dd_5_1 
El centro garantiza la continuidad asistencial en los conflictos 
éticos que surjan durante la atención sanitaria. 
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PARTICIPACIÓN (pa) 
 

 

 
“Cuando los procesos agudos eran la principal causa de enfermedad, los pacientes 
eran generalmente inexpertos y pasivos destinatarios de la atención médica. 
Ahora que las enfermedades crónicas se han convertido en el principal problema 
médico, el paciente debe ser copartícipe en el proceso” (Holman HR, Lorig K. BMJ 
2000;320: 526-7). 

“Ninguna decisión sobre mí, sin mí” (Ángela Coulter). 

“La autoridad última sobre la calidad de la atención al paciente, es precisamente 
el paciente” (Donabedian). 

El paciente, tradicionalmente considerado receptor de las decisiones que el 
médico tomaba unilateralmente para el tratamiento de su enfermedad, ha ido 
adquiriendo capacidad de decisión sobre las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos que recibe. De mero espectador, ha pasado, en muchos casos, a ser 
corresponsable de las decisiones que se tomen a lo largo de su enfermedad. 

Para la organización es muy importante conocerlas opiniones de los enfermos y sus 
familiares sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, para delimitar todos 
los factores y elementos a tener en cuenta antes de tomar una decisión informada 
(y compartida), de manera transparente.  
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

DP DERECHOS Y 
PARTICIPACIÓN 

pa Participación 

1 Consentimiento informado 

2 Sustitución en la toma de decisiones 

3 Reclamaciones, quejas y sugerencias 

4 Instrucciones previas 

5 Participación de pacientes y familiares 

6 Educación de pacientes y familias 
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DP_pa_1 Consentimiento informado 

 

 

 
 
El consentimiento informado (CI), es un proceso de comunicación e información 
entre el profesional sanitario y el paciente, que permite respetar la libertad de las 
personas para decidir sobre su salud, asumiendo sus propias responsabilidades en 
la toma de decisiones. 

Este proceso culmina con la aceptación o negación por parte del paciente de un 
procedimiento diagnóstico o terapéutico. 

Un formulario escrito de CI debe informar, de forma clara y comprensible, de la 
naturaleza, objetivos, técnicas, beneficios, riesgos y consecuencias del 
procedimiento y de las alternativas posibles, así como de la posibilidad de retirar 
el consentimiento de forma libre cuando se desee. 

El paciente será siempre el receptor de la información, excepto en los casos de 
incompetencia o negativa a recibirla, en cuyo caso dicha información irá dirigida a 
la familia o representante legal. 

Debe informar el médico responsable del paciente, aunque diversas partes del 
proceso informativo puedan ser asumidas por profesionales diferentes, 
dependiendo de su complejidad. 

Una persona puede aceptar un procedimiento y no desear información, en tal caso 
quedará reflejado en la historia clínica del paciente. También puede rechazar el 
procedimiento en este caso tendrá que firmar el paciente o un testigo su negativa 
en el documento del CI.   

Será necesario desarrollar cuidadosos procesos de información en aquellos 
procedimientos invasivos, los que supongan riesgos e inconvenientes notorios, si su 
efectividad diagnóstica o terapéutica es dudosa y en aquellos tratamientos que no 
son curativos (esterilización, estética…). 

Son excepciones a la necesidad de obtener el CI cuando la no intervención 
suponga un riesgo para la salud pública, cuando la urgencia no permita demoras 
por poder ocasionarse lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento y por 
imperativo legal. 

Estas circunstancias deben estar siempre justificadas y recogidas en la historia 
clínica. 
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Estándar DP_pa_1_1 

 
El objetivo del CI es aportar información en cantidad y calidad suficiente, para 
que el paciente competente pueda tomar decisiones. El proceso incluye la 
elaboración de la información por parte de los profesionales, su transmisión y 
discusión, la comprensión y valoración por parte del paciente, la aceptación o no 
del procedimiento diagnóstico y/o del tratamiento propuesto. 

El artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica dice que “el consentimiento será verbal por regla 
general”, pero que “se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención 
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, 
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”. 

El formulario escrito de CI, representa el soporte documental donde se verifica 
que el paciente ha recibido y entendido la información facilitada por el médico. 

El consentimiento informado debe ser específico para cada procedimiento y en él 
deben constar los riesgos personalizados para el paciente, la identificación 
correcta del centro y servicio sanitario responsable, la persona receptora de la 
información y del médico que  ha dado la información, así como la firma de 
ambos, el lugar, la fecha y la posibilidad de revocación.  
 
 

Elementos del estándar: 

• Existe una relación de los procedimientos de la cartera de servicios que 
precisan de consentimiento informado escrito. 

• Existen CI para procesos que puedan surgir durante la realización de una 
intervención quirúrgica: aporte sanguíneo, sondaje, ventilación mecánica.... 

• Existen documentos de CI adecuados para cada procedimiento (con posibilidad 
de revocación, firmas del médico informante y paciente y fecha). 

• El centro realiza auditorías periódicas del grado de cumplimentación del 
consentimiento informado. 

 

DP_pa_1_1 

El centro recaba el consentimiento informado del paciente 
antes de realizar una actuación sanitaria. Este consentimiento 
se obtiene después de recibida la información necesaria y se 
facilita la posibilidad futura de poder revocarlo. 
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DP_pa_2 Sustitución en la toma de decisiones 
 

 

 
La promulgación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, regula en su artículo 9.3 el consentimiento informado por 
representación.  

Posteriormente se han producido modificaciones en el sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia tras la aprobación de la LO 8/2015, de 22 de julio, y de 
la Ley 26/2015, de 28 de julio. 

Las situaciones que contempla la ley para la prestación del consentimiento por 
representación son: 

- Paciente incapaz para tomar decisiones según apreciación del facultativo.  
- Paciente incapaz en virtud de declaración judicial. 
- Paciente menor de edad emancipado o con dieciséis años cumplidos en 

situación de grave riesgo para la vida o salud del menor. 
- Paciente menor de 16 años o menor de edad sin capacidad de comprender 

la intervención según apreciación del facultativo. 

 
El consentimiento, en el primer caso, puede ser otorgado por su representante 
legal, un familiar o su pareja de hecho; en el caso de menores por su padre, 
madre o tutor y en el caso de personas incapacitadas legalmente, por su 
representante legal.  

El artículo 9.3. de la Ley 41/2002 establecía que, cuando se trataba de menores 
no incapaces, emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabía prestar el 
consentimiento por representación. Sin embargo, tras la aprobación de la LO 
8/2015, de 22 de julio, se establece que, cuando se trate de grave riesgo para la 
vida o salud del menor, el consentimiento lo prestará el representante legal del 
menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo. 

Si el paciente tiene doce años cumplidos, debe escucharse la opinión del menor 
antes de que su representante autorice la intervención. La opinión del mismo será 
tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en 
función de su edad y su grado de madurez.  

Si se produce una negativa al consentimiento por parte del representante, y esta 
decisión estuviera en contradicción con las recomendaciones de los facultativos, 
se hará constar en la historia clínica y se dará cuenta mediante informe escrito a 
la dirección del centro, quién remitirá a la autoridad judicial para que decida. En 



DOMINO 2: DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

Pág. 88 de 424                                                         GECCAs 

el caso, por razones de urgencia, que no fuera posible recabar la autorización 
judicial, los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en 
salvaguarda de la vida o salud del paciente. 

 
Estándar DP_pa_2_1 

 

 
El facultativo informará al paciente (con independencia de su edad y su 
capacidad) y/o a las personas legitimadas para recibir la información.  

En ese momento el médico valorará si el paciente es capaz física y psíquicamente 
para otorgar el consentimiento. Si el facultativo considera que el paciente no 
reúne las capacidades necesarias, deberá hacerlo constar en la historia clínica, 
expresando el motivo de la misma y las circunstancias que originan la sustitución 
en el consentimiento de la persona interesada.  

El otorgamiento del consentimiento informado, sólo tendrá validez para la 
intervención o procedimiento objeto de prestación, ya que el hecho de que el 
paciente no sea capaz de prestar en ese momento tal consentimiento, no supone 
que no lo sea para otorgamientos posteriores.  

En todas las situaciones que contempla la Ley para el consentimiento por 
representación, el paciente será oído, debiendo intervenir éste en la toma de 
decisiones en la medida de lo posible; el facultativo incorporará si lo considera 
conveniente, dichas manifestaciones.  

El documento del consentimiento informado debe especificar que es otorgado por 
representación, y debe recoger el nombre, apellidos y DNI del representante, el 
vínculo familiar o de hecho con el paciente, y las firmas originales del médico, del 
representante y de la persona interesada. 

 

Elementos del estándar: 

• Registro de tutores o representantes legales en la historia. 
• Existencia de un procedimiento conocido por los profesionales. 

DP_pa_2_1 

El centro dispone de un procedimiento efectivo para la toma de 
decisiones cuando éstas afectan a un menor, a una persona 
incapacitada legalmente o el estado de salud no permite que 
sea el propio paciente quien lo realice. 



DOMINIO 2: DERECHOS Y PARTICIPACIÓN  

GECCAs                                                                Pág. 89 de 424 

DP_pa_3 Reclamaciones, quejas y sugerencias 

• Evaluación del procedimiento con auditoría de anotaciones pertinentes en la 
historia clínica y registro de tutores o representantes legales en la historia. 

• Auditoría de consentimientos debidamente cumplimentados. 
• Difusión de los resultados de la evaluación a los profesionales y propuestas de 

mejora. 
 
 

 

 

 
 
Las reclamaciones y sugerencias constituyen la expresión de la participación de 
cada ciudadano en el sistema sanitario dado que, a través de él, los usuarios 
manifiestan su opinión sobre el funcionamiento.  

Son, además, un instrumento fundamental empleado habitualmente por las 
organizaciones para conocer la percepción que tienen los destinatarios de sus 
servicios. Este conocimiento permite la adopción de medidas de mejora de la 
calidad. 

El derecho a presentar reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario se 
encuentra reconocido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, donde expresamente dice, en su artículo 12 
que “se facilitará a todos los usuarios información sobre las vías de participación 
y sobre sugerencias y reclamaciones”. 

Además, en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano, entre sus 
funciones, recogidas en el artículo 4, se encuentra la de “recepción de las 
iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios 
empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el 
rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que 
sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 
satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del 
Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la 
misma”, y  la de “recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por 
las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que 
observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas”.  

En el capítulo III  de este Real Decreto, se configura, con carácter común a toda la 
Administración General del Estado, el Libro de Quejas y Sugerencias, como “el 
instrumento más adecuado para recoger y tramitar las que los ciudadanos deseen 
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formular sobre el funcionamiento, forma de prestación o calidad de los servicios 
públicos gestionados por aquélla, cuando consideren que han sido objeto de 
cualquier tipo de desatención o de irregularidad o cuando piensen que se pueden 
mejorar cualesquiera de dichos aspectos”. 

En nuestra Comunidad Autónoma en 1985, se aprobó el Decreto 88/1985, de 5 de 
septiembre, por el que se reguló la Oficina de Información, Iniciativas y 
Reclamaciones de la Administración del Principado de Asturias, decreto inspirado 
fundamentalmente en las normas del procedimiento administrativo estatal 
vigentes en el momento de su aprobación 

En su capítulo IV, artículo 11, se refería específicamente a las reclamaciones y 
quejas, especificando que “las reclamaciones podrán ser presentadas verbalmente 
o por escrito y de todas ellas se llevará control estadístico”, así como que “la 
Oficina requerirá en las veinticuatro horas siguientes la información que precise 
de los organismos a que la reclamación afecte, los cuáles habrán de evacuarla en 
el plazo máximo de quince días. Obtenida la información directa y necesaria de 
los hechos, se atenderán las reclamaciones presentadas personalmente o por 
escrito, dando la respuesta adecuada a los interesados dentro del plazo máximo 
de un mes”. 

Con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se estableció un nuevo concepto de las relaciones 
entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos por lo que se hizo necesario 
actualizar la normativa en materia de atención ciudadana y de oficinas de 
registros, garantizando que todas las personas puedan ejercer el derecho de 
acceso a la información en el sector público en condiciones de igualdad.  

Se elabora entonces el Decreto 89/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula 
la atención ciudadana y las oficinas de asistencia en materia de registros en la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, que 
deroga la normativa vigente hasta aquel momento, en esta materia, en nuestra 
comunidad. 

Este decreto tiene como objeto “regular la atención ciudadana a prestar por el 
Servicio competente en la materia (en adelante, SAC) y las oficinas de asistencia 
en materia de registros en la Administración del Principado de Asturias, sus 
organismos y entes públicos” 

Entre las funciones del SAC, descritas en el capítulo II sección 1ª apartado b), se 
encuentra la “Recepción y gestión de sugerencias y quejas”. 

Para cumplir con la normativa establecida en este circuito e impulsar las acciones 
que faciliten la participación de los usuarios en la mejora continua del sistema  
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se redactan los siguientes estándares de calidad:  
 

Estándar DP_pa_3_1 

 
 
Estándar DP_pa_3_2 

 

Estándar DP_pa_3_3 

 

El Decreto 88/1985 de 5 de septiembre, especificaba las funciones de la Oficina 
de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración del Principado 
de Asturias de la siguiente manera: “recibir, estudiar y fomentar las iniciativas del 
personal y del público, así como las sugerencias conducentes a la mejora de la 
estructura, funcionamiento y personal de los servicios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma”, así como la de “recibir, atender y tramitar las 
reclamaciones y quejas a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y 
otras anomalías que se observen en el funcionamiento de los servicios”. 

El Decreto 89/2017, de 20 de diciembre, que deroga al anterior, define así las 
sugerencias y quejas:  

“d) Sugerencia: manifestación o declaración de un ciudadano en la que este 
transmite una idea con la que pretende mejorar los servicios que presta la 
Administración del Principado de Asturias o sus organismos y entes públicos, o 

DP_pa_3_1 
El centro impulsa de forma proactiva la transmisión de 
quejas, sugerencias, reclamaciones o agradecimientos en 
relación con la atención sanitaria. 

DP_pa_3_2 
El centro garantiza la contestación en el tiempo y forma 
establecido por la normativa vigente, de las reclamaciones 
planteadas. 

DP_pa_3_3 
La dirección del centro hace un análisis agrupado de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias e incorpora los 
resultados en acciones de mejora. 
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alguno de sus procesos, o bien solicita la prestación de un servicio o actuación no 
previsto o no ofrecido. 

e) Queja: exposición de una incidencia, durante la prestación de un servicio por 
parte de la Administración del Principado de Asturias o sus organismos y entes 
públicos que produce en la persona que reclama la percepción de ineficacia o de 
actuación inadecuada, y requiere de una respuesta.” 

En su sección 3ª, artículo 11, establece su forma de presentación, tramitación y 
control: 

 
“1. Las sugerencias y quejas podrán presentarse a través de los canales previstos 
en las letras a), b) y e) del artículo 6. En todo caso, el solicitante debe estar 
debidamente identificado y serán dirigidas al SAC. 

2. Recibida la sugerencia o queja, el interesado recibirá constancia de su 
presentación y del trámite que se dé a la misma en el plazo de siete días. 

3. En el plazo de dos días, el SAC remitirá la sugerencia o queja al órgano o la 
unidad afectada por la misma, quien informará al respecto en el plazo de quince 
días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiese recibido el informe solicitado, se 
reiterará la petición dirigiéndola a la Secretaría General Técnica de la Consejería 
competente. 

4. Recibido el informe anterior, el SAC lo comunicará al interesado en el plazo de 
un mes, dando por finalizado el procedimiento. 

5. Las sugerencias o quejas relativas a los organismos y entes públicos previstos 
en el artículo 2b) serán remitidas por el SAC al correspondiente organismo o ente 
para su tramitación. 

6. Corresponde a las Secretarías Generales Técnicas, controlar la gestión de las 
sugerencias y quejas relativas a su Consejería.” 

 

Además, en su artículo 12, define la obligatoriedad de realizar informes anuales 
de las sugerencias y quejas recibidas: 

 

“EL SAC remitirá a las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, durante 
el primer trimestre de cada año, informe sobre las sugerencias y quejas que se 
hayan presentado en relación con los servicios de las mismas. Asimismo, dará 
traslado de dichos informes a la Inspección General de Servicios.” 

 

 

Elementos de los tres estándares: 

• Existe un plan/estrategia/procedimiento para informar a los usuarios e 
impulsar activamente la transmisión de reclamaciones, quejas y sugerencias.  

• Los profesionales conocen el procedimiento y lo implementan. 
• El centro sanitario impulsa la recogida proactiva de sugerencias. 
• Las reclamaciones son contestadas en el tiempo establecido.  
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DP_pa_4 Instrucciones previas 

• Se realiza análisis de los motivos agrupados de las reclamaciones, 
agradecimientos, etc.  

• El centro elabora un informe anual de quejas, reclamaciones y sugerencias que 
se difunde a los profesionales. 

• La dirección incorpora los resultados del análisis en acciones de mejora.  
  
 
 

 

 
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, establece en su artículo 11, la regulación sobre instrucciones previas que 
contempla, de acuerdo con el criterio establecido en el Convenio de Oviedo, los 
deseos del paciente expresados con anterioridad, dentro del ámbito del 
consentimiento informado.  

Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y 
libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla 
en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz 
de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos 
del mismo.  

El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, 
llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario 
para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Las instrucciones 
previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia 
por escrito. 

Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones 
previas manifestadas por los pacientes, se creó en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, el Registro nacional de instrucciones previas, regulado por el Real 
Decreto 124/2008 y la Orden SCO/2823/2007. 

 
Estándar DP_pa_4_1 

DP_pa_4_1 

El centro garantiza el respeto a las instrucciones previas 
manifestadas por el paciente de forma anticipada sobre los 
cuidados y el tratamiento de su salud, o en el caso de su 
fallecimiento el destino de su cuerpo o sus órganos. 
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DP_pa_5 Participación de pacientes y familiares 

 
Tal como expresa la ley antes mencionada, “cada servicio de salud regulará el 
procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento 
de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por 
escrito”. 

En Asturias disponemos de dos normativas, el Decreto 4/2008 de 23 de enero y la 
Resolución de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Sanidad en relación con el 
Registro Autonómico de Instrucciones Previas. 

La organización sanitaria ha de velar para que la voluntad manifestada por el 
paciente sea respetada. 

 
Elementos del estándar: 

• El personal conoce la forma de acceso al registro general de instrucciones 
previas de los pacientes en historia clínica. 

• Difusión a los usuarios sobre la posibilidad de realizar el registro de voluntades 
anticipadas. 

• Campaña de información proactiva en pacientes crónicos complejos. 
• Actividades de formación/divulgación entre los profesionales. 
• Evaluación de las acciones realizadas y propuestas de mejora.  

 

 

 

 
El cambio social que se ha producido en las últimas décadas, con el ciudadano 
como centro del sistema sanitario y el mayor nivel de información a través del 
desarrollo tecnológico, supone la aparición de un paciente más consciente de la 
importancia que tiene su salud y la de sus familiares, menos resignado ante las 
consecuencias adversas de la enfermedad y más informado de las alternativas 
terapéuticas y los servicios sanitarios puestos a su disposición. 

Responder a esas nuevas expectativas justifica la necesidad de promover 
estrategias que mejoren la calidad de la información que reciben los pacientes, 
que formen a pacientes y familiares en competencias específicas sobre su 
autocuidado y su participación en la toma de decisiones sobre su salud. 

Poner en evidencia las necesidades de los pacientes y de sus familiares, evaluar 
los servicios sanitarios, indicar prioridades, proponer estrategias de mejora, 
aumentar la conciencia y la responsabilidad en relación a la propia salud, etc., son 
ámbitos en los que la participación de los pacientes y sus familias es 
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imprescindible. 
 

Estándar DP_pa_5_1 

 

La satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente se considera un 
indicador fundamental de la calidad de la asistencia proporcionada y está asociada 
a mejores resultados en salud. 

Se entiende por satisfacción del paciente la evaluación positiva que éste hace 
sobre las diferentes dimensiones de la atención médica recibida; su medida 
permite conocer las percepciones del paciente e identificar áreas de mejora. 

 
Elementos del estándar: 

• Realización de encuestas de satisfacción en relación con la atención sanitaria, 
la confortabilidad, los derechos y deberes, etc. 

• Análisis de los resultados y propuestas de mejora. 
• Recogida proactiva de sugerencias y análisis de las mismas. 

 

Estándar DP_pa_5_2 

 

“La experiencia del paciente consiste en el proceso por el que reciben cuidados 
los pacientes, las familias y los cuidadores. Es un elemento central de calidad 
junto a la excelencia clínica y la seguridad en los cuidados”(Sistema Nacional de 
Salud Británico -NHS 2013). 

“Los programas que se propongan la mejora de la experiencia del paciente 
necesitan ejercer una influencia tanto en la conducta de los pacientes como en la 

DP_pa_5_1 
El centro explora sistemáticamente la satisfacción percibida 
por sus usuarios y analiza sus resultados integrándolos en 
acciones de mejora. 

DP_pa_5_2 El centro evalúa la experiencia de paciente. 
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del personal”. (NHS, 2013). 

Mientras que la satisfacción del paciente mide la calidad del servicio prestado 
desde una perspectiva de la organización, la experiencia de paciente busca 
conocer la experiencia global del mismo desde el primer contacto con el sistema 
hasta el alta. 

Como subraya el informe del King’s Fund sobre medidas de experiencia de 
pacientes para el Sistema Nacional de Salud Británico (NHS): “en lugar de 
preguntar a los pacientes que evalúen en función de categorías genéricas (ej.: 
excelente, buena, regular, mala y muy mala), debemos pedirles que informen en 
detalle sobre experiencias concretas con un servicio específico, episodio, 
empleado o médico”. 

Una revisión sistemática realizada por Doyle y col. en 2013 y publicada en el 
British Medical Journal (BMJ) demuestra que la experiencia del paciente se asocia 
positivamente con la seguridad del paciente y con la efectividad clínica en un 
amplio rango de enfermedades (Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of 
evidence on the links between patient experience and clinical safety and 
effectiveness. BMJ (Open2013;3:e001570.doi:10.1136/bmjopen-2012-001570). 

 
Elementos del estándar:  

• El centro promueve la formación y sensibilización de los profesionales en la 
experiencia de paciente. 

• El centro explora la experiencia de paciente (por ejemplo utilizando guías 
clínicas (ej. Guía NICE "Experiencia del paciente en servicios del NHS: mejorar 
la experiencia del cuidado de personas que usan los servicios del NHS para 
adultos”), herramientas validadas (ej. IEXPAC), u otras técnicas cualitativas de 
recogida de información: entrevistas semiestructuradas, grupos focales…). 

• La organización incorpora la experiencia y vivencia de los pacientes para 
transformar el modelo de atención y obtener mejores resultados para los 
pacientes y para la organización. 

 

Estándar DP_pa_5_3 

DP_pa_5_3 

El centro impulsa los canales de participación ciudadana a 
través de colaboración con asociaciones, comités y cuantos 
mecanismos fomenten la implicación de sus cuidados en los 
problemas de salud. 
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“Todas las asociaciones tienen un valor incalculable porque constituyen la 
conexión social con la solidaridad, con la esencia existencial del ser humano, son 
la cara más humana de las enfermedades y por eso merecen un mayor 
reconocimiento y apoyo social” (Albert Jovell). 

“La participación ciudadana se define como el proceso donde la ciudadanía asume 
la responsabilidad de su salud y bienestar, contribuyendo a su desarrollo 
económico y comunitario, conoce mejor sus problemas y necesidades de salud y 
puede ser, en colaboración con el sistema sanitario, parte activa en la 
consecución de resultados más favorables. (Plan Dignifica, Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha”. SESCAM). 

El papel de los pacientes es clave en el desarrollo de propuestas y medidas 
enfocadas al tratamiento de determinadas enfermedades (participando en 
registros, en el diseño de ensayos clínicos…) 

Los pacientes, como movimiento asociativo, son potenciadores del conocimiento a 
través de múltiples proyectos: promoviendo estudios (como ejemplo el estudio 
ENSERio (estudio de necesidades sociosanitarias de enfermedades raras), 
impulsando guías para el abordaje de distintas patologías, participando en 
congresos y foros médicos, captando fondos para la investigación…  

La organización ha de construir un espacio abierto a la generación y al 
intercambio de conocimientos entre pacientes, familiares y profesionales, 
escuchándoles, respondiendo a sus necesidades de información, formación y 
conocimiento y compartiendo experiencias, emociones e inquietudes. 

 
 
Elementos del estándar: 

• Facilitar información sobre los recursos sanitarios y sociales de que dispone la 
comunidad para mejorar los problemas de salud y fomentar el autocuidado 
(asociaciones, webs…). 

• Creación de grupos de trabajo con asociaciones de pacientes, reuniones 
periódicas con representantes de la comunidad, cooperaciones sinérgicas con 
otros elementos comunitarios... 

• Facilitar la participación de los pacientes en investigación, comités de ética, 
etc. 

• Integrar en la práctica habitual las propuestas obtenidas de la participación 
ciudadana. 
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DP_pa_6 Educación de pacientes y familias 

 
 

 
 
 
El concepto que los americanos llaman “health literacy” y que se podría traducir 
por alfabetización en salud, se puede definir como “la capacidad para obtener, 
interpretar y comprender información básica sobre la salud y los servicios 
sanitarios junto a la competencia para usar dicha información y servicios para la 
mejora de las condiciones de salud” (OMS, 2004). 

Una baja alfabetización en salud se asocia con mal cumplimiento terapéutico y de 
las recomendaciones no medicamentosas, poco uso de las actividades preventivas, 
aumento de las hospitalizaciones y visitas a los servicios de urgencia y peor control 
de las enfermedades crónicas. 

La creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, consecuencia del 
envejecimiento de la población, hace que la adquisición de competencias y 
habilidades en salud para el autocuidado sea fundamental.  

La formación en competencias en salud se reconoce como un determinante de la 
salud, estrechamente relacionada con otros determinantes como son la 
alfabetización, la educación, los ingresos y la cultura. 

Un paciente “especialista” disminuye la frecuentación innecesaria, obtiene un 
mayor rendimiento de la visita médica siendo ésta más efectiva, colabora mas con 
los profesionales de la salud, aumenta la seguridad del acto médico, mejora la 
eficiencia de la atención recibida, promueve estrategias de autocuidado y un 
mayor cumplimiento terapéutico, mejora la autoestima y constituye un modelo 
positivo a imitar por otros pacientes. (“Pacientes especialistas: ¿por qué se ha de 
formar a los pacientes?” Novell A.J, Navarro Rubio M.D. JANO ISSN: 0210-220X - 8 
mayo 2009 - V: - N: 1737, Pág.: 35-37). 

 
Estándar DP_pa_6_1 

 

DP_pa_6_1 
El centro proporciona al paciente y a su familia educación en 
relación con su enfermedad, el tratamiento y con la 
continuidad de sus cuidados. 
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La organización contribuye a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los 
pacientes y sus familiares proporcionando educación de calidad que permita la 
toma de decisiones informada, mejore el autocuidado del paciente y facilite la 
adquisición de habilidades y competencias específicas en relación con la 
enfermedad que le afecta. 

Para ello la organización deberá potenciar las habilidades comunicativas de los 
profesionales sanitarios, explorando nuevas formas de interacción con el paciente, 
por ejemplo: programas de aprendizaje entre iguales, paciente experto, paciente 
activo, escuelas de pacientes, actividades formativas en relación con patologías 
crónicas (diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, infarto de miocardio, EPOC), 
con el uso seguro de la medicación, con la alimentación equilibrada… 

 
Elementos del estándar: 

• El centro detecta cuales son las necesidades de formación de sus pacientes. 
• El centro diseña una estrategia de formación de calidad para los pacientes 

sobre las diferentes condiciones clínicas y el manejo de la enfermedad y sus 
consecuencias. 

• El centro facilita el acceso de los pacientes y sus familias a información de 
calidad en lenguaje comprensible (páginas web, foros de internet…) 

• Grupos de formación para pacientes y familiares para patologías específicas, 
patologías crónicas, en grupos de asociaciones locales, colegios, colectivos, 
etc. 

• Actividades formativas adecuadas a su nivel cultural para el paciente y la 
familia en relación con: patologías crónicas (colostomías, diabetes, 
hipertensión, insuficiencia renal, infarto de miocardio, EPOC, etc.), el uso 
seguro de la medicación, alimentación equilibrada, etc. 
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3-ACCESIBILIDAD
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Los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución Española encomiendan a los poderes 
públicos el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos y 
les impone la obligación de acometer las políticas de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, prestándoles la 
atención especializada que requieran y amparando especialmente el disfrute de 
los derechos que dicha norma fundamental reconoce a los ciudadanos. 

Según el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley del Principado de Asturias 5/1195, de 6 de abril, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, 
“la accesibilidad es aquella cualidad del medio que permite a todas las personas 
comprender los espacios, integrarse, participar y comunicarse con sus contenidos, 
posibilitando el acceso, utilización y disfrute de manera autónoma, normalizada, 
segura y eficiente”. 

“La accesibilidad a los servicios sanitarios públicos es, por lo tanto, un principio 
básico de equidad. Asegurar que cualquier ciudadano reciba la atención que 
necesita en el momento apropiado de la historia natural de su proceso, garantiza 
la calidad asistencial y los buenos resultados”. (ACSA). 

La Guía de estándares y circuitos de la calidad asistencial, divide el dominio 
accesibilidad (AC), en tres agrupadores: 

 
 

 Dominio  Agrupador 

AC ACCESIBILIDAD 

ae Accesibilidad estructural 

at Accesibilidad tramitación 

ap Accesibilidad priorizada 

 
3-A

CCESIBILID
A

D
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ACCESIBILIDAD ESTRUCTURAL (ae) 
 

 
Existe abundante normativa que regula la accesibilidad estructural, tanto de 
carácter estatal como autonómica, así como normas técnicas. Podemos destacar 
entre ellas las siguientes:  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Ley 11/2007, de 22 de junio. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
del Principado de Asturias 5/1195, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico. 

UNE 170001-1 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Requisitos 
DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación). 

La accesibilidad estructural se ha agrupado en torno a los siguientes circuitos:  

 Dominio   Agrupador nº Circuito 

AC ACCESIBILIDAD ae Accesibilidad 
estructural 

1 Movilidad exterior  

2 Movilidad interior  

3 Identificación corporativa  

4 Señalética 
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AC_ae_1 Movilidad exterior 

 

 

 
 
Para garantizar la movilidad exterior, el centro busca facilitar a los usuarios las 
mejores condiciones de acceso al centro y a sus servicios, dotando y gestionando 
para ello los medios técnicos y estructurales necesarios.  

Se evalúan las posibles limitaciones de movilidad y accesibilidad de los usuarios 
(minusvalías y/o condiciones de salud que limitan la capacidad de movimientos), 
se estudian las condiciones de acceso al mismo (barreras arquitectónicas o 
sensoriales), y se adoptan o planifican, en función de su complejidad y 
factibilidad, las medidas para mejorar posibles limitaciones, reduciendo las 
barreras físicas, de idioma, culturales, etc. para el acceso y la prestación de los 
servicios. 

Se asegura una señalización exterior del centro suficiente, inequívoca, actualizada 
y en buen estado, que permita una correcta identificación del mismo. 

 

Estándar AC_ae_1_1 

 
 
Elementos del estándar:  

• Fomento del transporte público hacia el centro sanitario desde las distintas 
localidades, señalización e información en las paradas de transporte público 
sobre itinerarios y horarios, adecuación de horarios entre transporte público y 
consultas externas. 

• Transporte privado: zonas de aparcamiento habilitadas próximas al centro y 
bien distribuidas sobre todo en zona de urgencias con normalización de la zona 
estimada a este fin para evitar inseguridad y pérdida de tiempo.  

• Facilitar el acceso peatonal: bien señalizado, aceras amplias y pasos de cebra 
suficientes. 

AC_ae_1_1 

El centro gestiona una correcta movilidad exterior de los 
usuarios reduciendo las barreras físicas, idiomáticas o 
culturales, favoreciendo la accesibilidad de las personas con 
cualquier tipo de discapacidad. 
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AC_ae_2 Movilidad interior 

• Accesos de ambulancias y transporte colectivo de enfermos debidamente 
identificados y respetando al máximo sus indicaciones. 

• Facilitar accesos a personas con discapacidad: rampas, pasamanos, 
agarraderos... 

• Señalización externa que facilite el acceso de usuarios y vehículos, así como la 
circulación de ambos. 

• Señalización corporativa. 

 

 

 

 
Los centros sanitarios prestan sus servicios a comunidades con población diversa. 
Los pacientes pueden ser ancianos, tener discapacidades, hablar diferentes 
idiomas o dialectos, ser culturalmente diferentes, o presentar cualquier otra 
barrera que provoque dificultades en el proceso de acceso y obtención de la 
atención sanitaria.  

Para garantizar la movilidad interior, el centro identifica esas barreras e 
implementa procesos para eliminarlas o reducirlas, flexibilizando y adaptando los 
servicios a las necesidades de los usuarios. Se informa a pacientes y familiares de 
manera clara sobre cómo acceder al centro en caso de necesidad y se realizan 
acciones para reducir el impacto de estas barreras en la entrega de servicios. 

Los dispositivos asistenciales desarrollan mecanismos que favorecen la 
accesibilidad de los usuarios a los servicios prestados (eliminación de barreras 
lingüísticas y/o sensoriales, acceso telefónico, citación online, etc.), adoptando 
las medidas necesarias para mejorarla.  

La señalización ha de ser suficiente, inequívoca, actualizada y en buen estado, 
para facilitar el traslado interno y la identificación, acceso y ubicación de los 
servicios. 

 
Estándar AC_ae_2_1 

AC_ae_2_1 

El centro garantiza la movilidad interior de sus usuarios 
facilitando la información esencial para la atención sanitaria, 
reduciendo las barreras de acceso y favoreciendo un flujo 
ordenado y coherente de los trámites burocráticos. 
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AC_ae_3 Identificación corporativa 

Han de establecerse los mecanismos necesarios para garantizar y facilitar el 
acceso y la movilidad de los usuarios, especialmente de aquellas personas que 
padezcan algún tipo de discapacidad o que por diferentes motivos tengan 
dificultades.  
  
 
Elementos del estándar: 

• Adaptabilidad para personas con discapacidad física, cultural (pictogramas 
analfabetos), mecanismos que faciliten la comunicación en otros idiomas: 
servicios de interpretación telefónica, software informático multilingüe, guías, 
protocolos y documentos de consentimiento informado adaptados y cualquier 
instrumento que posibilite el entendimiento. 

• Zonas de circulación y espacios de aproximación (puertas de entrada, 
vestíbulos, pasillos de distribución etc.) libres de obstáculos; áreas de descanso 
de pacientes, acompañantes y visitantes con dimensiones adecuadas. 

• Cambios de plano (escaleras, rampas, ascensores, plataformas) adaptados a las 
diferentes discapacidades. 

• Pavimentos (en función de la actividad y ubicación: antideslizante, compacto, 
homogéneo, perdurable, que no produzca deslumbramiento). 

• Cuartos de baño y aseos adaptados con elementos que faciliten el acceso 
seguro a baños, duchas, lavabos, etc. 

• Mobiliario de los centros que garantice la accesibilidad. 
• Elementos para la aprehensión correctamente ubicados y diseñados para su uso 

por cualquier usuario y con espacio de maniobra necesario para la aprehensión, 
giro, pulsación... 

• Servicios complementarios (acompañantes, personal auxiliar cuando sea 
necesario para realizar acciones de manipulación, deambulación...). 

• Disponer de recorridos alternativos accesibles en caso de reformas y obras 
temporales. 

• Disponer de un procedimiento de gestión que prevea estas situaciones y otras 
similares. 

• Disponer de un plan de mantenimiento preventivo.  
 
 

 

 

 
La identificación corporativa son todos los elementos que conforman la identidad 
del centro y sus profesionales facilitando el reconocimiento por parte de los 
usuarios.  
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Estándar AC_ae_3_1 

 

 
Elementos del estándar: 

• La identificación corporativa del centro y de sus servicios ha de ser clara, 
visible y actualizada.  

• Iluminación suficiente para su correcta identificación, facilitando los accesos 
durante la noche y en momentos de escasa visibilidad.  
 
 

Estándar AC_ae_3_2 

 

Los profesionales han de contar con una tarjeta identificativa con formato 
uniforme y que refleje tanto el nombre como la categoría profesional. Los 
profesionales han de dar a conocer su nombre a los pacientes antes de la atención 
sanitaria.  

 

Elementos del estándar:  

• Se informa de manera sistemática a los usuarios de los profesionales 
responsables de su asistencia. 

• Los profesionales estarán debidamente identificados de acuerdo a la política 
corporativa de la institución, de manera que la persona conozca qué 
profesional le está atendiendo en cada momento. 

 

AC_ae_3_1 

 
El centro y sus servicios están correctamente identificados 
corporativamente ante el usuario. 
 

AC_ae_3_2 

Todos los profesionales del centro están adecuadamente 
identificados ante los pacientes y familiares de forma que 
sepan quién es el profesional que les atiende en cada 
momento. 
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AC_ae_4 Señalética 

Estándar AC_ae_3_3 

 
 

Elementos del estándar: 

• Los profesionales del centro están adecuadamente uniformados e identificados 
ante los usuarios, siguiendo unos criterios comunes. 

 

 

 

La señalética corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un 
conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u 
organizar a los usuarios del centro. Tienen en común diversos rasgos tales como el 
color o códigos de color, síntesis de formas representativas, tipografías, etc. 

 

Estándar AC_ae_4_1 

 

 
Elementos del estándar: 

• La señalización ha de ser corporativa, homogénea en toda la organización 
sanitaria y adaptada a cada servicio. 

• Señalización clara, inequívoca y suficiente. Ha de ser sencilla para cumplir con 
su cometido, evitando la sobrecarga.  

AC_ae_3_3 
Los profesionales del centro mantienen una uniformidad 
adecuada para su desempeño profesional. 

AC_ae_4_1 
El centro dispone de una señalización suficiente y de fácil 
interpretación, tanto a nivel externo como en el interior del 
mismo. 
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• Señalización adaptada a la diversidad que pueda suponer barreras a la 
accesibilidad (ancianos, discapacidades, diferentes idiomas, dialectos o 
culturas). 

• La señalización ha de identificar servicios, accesos, ubicaciones, etc. tanto 
interna como externamente. 

• La señalización ha de ser dinámica con información actualizada de los espacios. 
• Visual, acústica, táctil o combinación de ellas. 
• Señalización de emergencias visual y sonora. 
• Señales luminosas con ubicación, contraste e intensidad adecuados que no 

produzcan reflejos ni deslumbramiento. 
• Señales acústicas y táctiles de fácil ubicación. 
• Patrón constante. 
• Señalizaciones sobre el pavimento con líneas de encaminamiento si procede o 

áreas de distintas texturas. 
• Iluminación adecuada en zonas claves. 
• Uso de colores que ayuden a localizar y orientar. 
• Señalización organización hospital: plantas, servicios, etc. 
• Señalización de los accesos restringidos, señalización minusvalías, vías de 

evacuación, salidas de emergencia, etc. 
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ACCESIBILIDAD TRAMITACIÓN (at)  

 

La accesibilidad en la tramitación, intenta facilitar al usuario del centro la 
realización de todas las gestiones relacionadas con el mismo. Para ello es 
importante que el usuario pueda tener acceso a la información del centro y que se 
desarrollen circuitos de atención al usuario que eviten los elementos de 
burocratización de la atención sanitaria.  

 

 Dominio   Agrupador nº Circuito 

AC ACCESIBILIDAD at Accesibilidad 
tramitación 1 Información al usuario 
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AC_at_1 Información al usuario 
 

 

 
El propósito es proporcionar información actualizada sobre el centro para facilitar 
la accesibilidad a sus servicios y prestaciones (cartera de servicios, localización, 
áreas que componen el centro, horarios de atención, teléfonos…), así como 
cualquier otra información que se considere de interés.  
 
La información estará accesible para los usuarios a través varios canales de 
difusión. 

 
Estándar AC_at_1_1 

 

Elementos del estándar: 

• Guía hospitalaria de información: información general, ubicación del centro, 
transporte público, cartera de servicios, derechos y deberes de los usuarios, 
normas de la organización sobre el ingreso y el acompañamiento, horarios de 
información a pacientes y familiares, horarios de las comidas, normas para las 
visitas, etc. 

• Soportes para la información no interactivos: guías, trípticos, paneles, folletos, 
planos, catálogos, etc. 

• Medios para la comunicación interactiva: ordenadores, tótems, personal 
competente en lenguaje de signos, soportes audiovisuales (información 
subtitulada y audio-escrita), etc. 

• Disponibilidad de acceso a la información a través de canales informáticos: 
páginas web, redes sociales, etc. 

• Puntos de información físicos. 
• Personal de apoyo o ayuda para personas con discapacidad.   
• Atención telefónica adecuada y eficiente. 
• Formación al personal en tareas informativas y de imagen corporativa. 

AC_at_1_1 

El usuario de los servicios del centro ha de tener a su 
disposición la información básica necesaria. Los canales 
utilizados para la información serán adecuados para la 
población general y adaptados a usuarios con limitaciones 
sensoriales. 
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Estándar AC_at_1_2 

 

Elementos del estándar: 

• Circuitos y trámites burocráticos ágiles para evitar la formación de 
aglomeraciones y colas. 

• Información clara y concisa (preferiblemente por escrito) de los trámites 
administrativos necesarios o de las instrucciones para la realización de pruebas 
diagnósticas. 

• Circuitos inteligentes donde los que se muevan sean los papeles y no las 
personas. 

• Unificar y coordinar las diferentes citas, para que los pacientes acudan un solo 
día para la realización de varias pruebas diagnósticas. 

• Coordinar los horarios de consultas, pruebas diagnósticas, etc., con el fin de 
disminuir en lo posible los tiempos de espera... 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC_at_1_2 

El centro promueve los mecanismos necesarios para facilitar 
las gestiones sanitarias que sus usuarios tengan que realizar, a 
través de circuitos ágiles, que eviten esperas excesivas o  
innecesarias y aglomeraciones. 
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ACCESIBILIDAD PRIORIZADA (ap)  

 

Priorizar significa situar los problemas de acuerdo con el orden por el que 
pensamos deben ser abordados. 

El establecimiento de prioridades es una tarea ineludible en el ámbito sanitario, 
donde se manifiesta como en pocos otros, el conflicto entre recursos escasos y 
necesidades ilimitadas. 

Aunque no existe ningún método de priorización infalible, es recomendable la 
utilización, aislada o combinada, de procedimientos y técnicas específicas, que 
contribuyan a mejorar el grado de objetividad de la misma. 

Los diferentes métodos de priorización utilizan criterios basados en la importancia 
del problema (extensión, gravedad, repercusión social…) y la capacidad real de 
intervención sobre el mismo. 

 Dominio   Agrupador nº Circuito 

AC ACCESIBILIDAD ap Accesibilidad 
priorizada 1 

 
 
 
Priorización de la asistencia en 
base a criterios sanitarios 
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AC_ap_1 Priorización de la asistencia en base a criterios sanitarios 

 

 

 
 
Los centros sanitarios han de establecer sistemas para priorizar la atención a sus 
pacientes tomando como base criterios clínicos, con la finalidad de organizar la 
asistencia de forma adecuada a las características de la demanda.  

El juicio clínico es el principal elemento priorizador, pero éste no debe de ser 
arbitrario, si no que estará respaldado por criterios predefinidos y apoyado, 
cuando pueda ser, en sistemas de priorización de la atención o triage 
contrastados.  

 
 
Estándar AC_ap_1_1 

 

Elementos del estándar: 

• El centro cuenta con sistemas de priorización para la atención de las urgencias. 
• El centro cuenta con sistemas de priorización para el uso de los quirófanos. 
• El centro cuenta con sistemas de priorización para la utilización de las pruebas 

diagnósticas.  
• El centro cuenta con sistemas de priorización para las consultas externas. 

 

 

 

 

 

 

AC_ap_1_1 
El centro prioriza en base a criterios clínicos, la atención que 
presta a sus pacientes en todas las ubicaciones y modalidades 
asistenciales.    
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4-ASISTENCIA SANITARIA 
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Este dominio agrupa el “cuore” de la actividad sanitaria. En él se describe con 
detalle los circuitos que componen el “proceso asistencial” tipo, de un paciente 
en un centro hospitalario, siguiendo un orden cronológico desde su ingreso. 

Se incluyen circuitos contenidos en el agrupador “atenciones especiales” para 
tener en consideración distintos aspectos, que dependiendo del paciente, pueden 
necesitar una atención sanitaria que tenga en cuenta su especial situación.  

Por último, en el agrupador “continuidad asistencial”, se describen todos aquellos 
circuitos que intervienen en los traslados de los pacientes y que hacen posible que 
la atención sanitaria fluya de forma continua entre niveles asistenciales sin 
interrupciones.  

"Soy consciente, he tenido dos carreras de Medicina: la vertical como médico y la 
horizontal como paciente. En la vertical, ves la enfermedad; en la horizontal, la 
vives" (El médico social. Albert Jovell). 

 

  Dominio   Agrupador 

AS ASISTENCIA SANITARIA 

pa Proceso asistencial 

ae Atenciones especiales 

ca Continuidad asistencial 

 

 

  

 
4-A
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El proceso asistencial es la esencia de la atención sanitaria. En este agrupador se 
recogen los circuitos que conforman, de forma cronológica, la asistencia al 
paciente desde su ingreso en el centro hasta el alta hospitalaria. Algunos de ellos, 
como el de la evaluación del paciente, se despliegan a través de varios 
estándares, dado que este circuito contiene múltiples elementos.    

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

AS ASISTENCIA 
SANITARIA 

pa Proceso 
asistencial 

1 Acogida 

2 
 
Identificación inequívoca  

3 Responsable de la asistencia 

4 Historia clínica 

5 
 
Evaluación del paciente  

6 Plan terapéutico individualizado (PTI) 

7 Información clínica a pacientes y familiares 

8 
 
Comunicación efectiva y sin errores  
 

9 Cirugía segura 

10 Gestión de muestras biológicas 

11 Detección y notificación de errores en el 
proceso asistencial 

 

 

PROCESO ASISTENCIAL (pa) 
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El momento inicial en el que un paciente y su familia entran en contacto con un 
centro sanitario, para proceder a la hospitalización o a la realización de una 
prueba diagnóstica o terapéutica, es una situación en la que pueden conjugarse 
sentimientos de ansiedad, temor o preocupación, acompañados en muchas 
ocasiones por dolor. Es por tanto una situación de gran vulnerabilidad, por lo que 
nuestras actuaciones, en esta fase inicial, además de proporcionar seguridad al 
paciente y a su familia, han de perseguir la adaptación del paciente al medio 
hospitalario a través de un trato cálido y cercano que le proporcione confianza. 

Es en este primer contacto cuando el paciente ha de recibir las principales 
informaciones sobre su estancia. Será el momento en el que hay que facilitarle los 
documentos sobre los que deba tener conocimiento.  

El paciente y su familia han de conocer en todo momento a los responsables de su 
proceso, los canales a través de los que le será transmitida la información y el 
plan terapéutico personalizado que se va a desarrollar.  

Todas estas informaciones se desarrollan a través del acto de “acogida”. Ésta no 
ha de improvisarse, si no que tiene que estar estructurada con carácter general en 
todo el centro y personalizada para el ámbito en el que se desarrolle.  

 

Estándar AS_pa_1_1 

 

La acogida ha de realizarse en todos los ámbitos de atención del centro, con las 
características del servicio en el que se realice. Han de estar definidos claramente 
los profesionales responsables de la acogida y la documentación a entregar. La 
acogida se registra en la historia clínica.  

 
 

 
AS_pa_1_1 

El centro organiza la acogida de sus usuarios en las distintas 
modalidades de la atención garantizando la transmisión de la 
información necesaria. 

AS_pa_1 Acogida 
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AS_pa_2 Identificación inequívoca 

Elementos del estándar: 

• Procedimiento que describe en qué consiste la acogida al paciente, que 
elementos tiene y que profesionales participan en la misma. 

• Recepción del paciente y comprobación de la identidad. 
• Presentación del personal y de los responsables de la asistencia. 
• Entrega de documentación básica: guía básica hospitalaria, tríptico del servicio 

hospitalario u otra documentación de interés. 
• Información funcional sobre la unidad en la que está asignado: horarios de 

visita, información a pacientes y familiares, horarios de comidas, informaciones 
sobre el servicio, etc. 

• Recogida de pertenencias (posibilidad de custodia), asignación de la habitación 
y ayuda a la instalación en la misma, entrega de los útiles de aseo, explicación 
del funcionamiento del timbre, persianas, biombo...   

• Se recoge en historia clínica el acto de la acogida. 

 

 

 

 
 
Los errores en la identificación de los pacientes son una de las causas más 
frecuentes de eventos adversos y en ocasiones con consecuencias de gran 
envergadura. De ellos derivan administraciones incorrectas de fármacos, 
aplicación de procedimientos diagnósticos o terapéuticos equivocados, 
desestimación de pruebas biológicas o repetición de las mismas y en ocasiones 
anotaciones en historia electrónica que no corresponde con el paciente atendido. 

La identificación inequívoca de los pacientes es la primera de las metas 
internacionales de seguridad del paciente (MISP) y el primero de los eslabones 
para garantizar una asistencia sin riesgos. 

La tradicionales formas de identificación de los pacientes a través de su número 
de habitación/cama o por el diagnóstico han de ser totalmente descartadas como 
formas válidas de identificación y se ha de acudir a procedimientos de 
identificación inequívoca que reduzcan la posibilidad de errores.  

Los centros sanitarios han de desarrollar procedimientos o acogerse a los 
procedimientos institucionales ya contrastados, en relación con la identificación 
de los pacientes a los que atienden. Esta circunstancia toma una mayor relevancia 
cuando se va a realizar un procedimiento de riesgo.  
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AS_pa_3 Responsable de la asistencia 

Estándar AS_pa_2_1 

 
 
El método que ofrece más seguridad es el uso de pulseras identificativas en las 
que constan los datos básicos del paciente y que deben permanecer en la muñeca 
de los mismos, desde el momento del ingreso hasta que abandona el centro 
hospitalario. Estas pulseras identificativas han de reemplazarse siempre que se 
rompan o deterioren y se monitorizará periódicamente la presencia de las mismas.  

El procedimiento de identificación se realizará a través de la pulsera, a través de 
la triple comprobación: preguntando el nombre al propio paciente (deberá ser él 
quien responda), realizando la comprobación posterior en la pulsera y verificando 
los datos en la historia.  

Se realizará la identificación antes de cualquier procedimiento a realizar con el 
paciente: administración de medicación, prueba diagnóstica, traslado, etc. 

En aquellos procedimientos que comportan un riesgo especial, deberá adoptarse 
un listado de verificación para procedimientos de riesgo (ver estándar AS_pa_9_1).  

 
Elementos del estándar: 

• Existe un procedimiento que conocen todos los profesionales para la 
identificación inequívoca del paciente. 

• Identificación por al menos dos identificadores que no son la habitación ni la 
ubicación del paciente. 

• Se identifica al paciente antes de administrar tratamientos, extracciones, 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos. 

• Se notifican errores de identificación. 
• Se realizan campañas de sensibilización entre los profesionales. 

 
 

 

 
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

AS_pa_2_1 
El centro aplica un procedimiento que asegura la 
identificación inequívoca de los pacientes. 
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AS_pa_4 Historia clínica 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica define como médico responsable al “profesional que tiene a su cargo 
coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con 
el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención 
e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de 
otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales”. 

Será éste el profesional de primera referencia en la interlocución con el paciente 
y su familia en todo momento del proceso asistencial. La dirección ha de 
garantizar que, en ausencia del mismo, esta responsabilidad ha sido trasladada a 
otro profesional del equipo con la competencia necesaria.  

De igual forma ocurre con el equipo de enfermería, donde la responsable directa 
en una planta de hospitalización será la supervisora de la planta, en lo que a los 
cuidados de enfermería y a la interlocución con el equipo médico se refiere. En 
ausencia de ésta siempre habrá designada una enfermera referente para el 
paciente.  

 

Estándar AS_pa_3_1 

 
 
Elementos del estándar: 

• En la historia clínica del paciente está identificada la persona responsable de la 
asistencia. 

• Existe un procedimiento establecido para la transferencia de la responsabilidad 
de la atención del paciente de un profesional a otro en caso de necesidad 
(guardias, fines de semana, periodos vacacionales...). 

• El paciente y la familia conoce al responsable. 

 
 

 

 
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

AS_pa_3_1 
El paciente y su familia identifican en cada momento a la 
persona responsable de la atención. 
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clínica” define la historia clínica como “el conjunto de documentos que contienen 
los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la 
evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”. 

En su artículo 14, se refiere a la historia clínica como “el conjunto de los 
documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la 
identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en 
ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación 
clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro”. En este mismo 
artículo establece las condiciones de archivo, conservación, acceso y recuperación 
de la información. 

Los siguientes artículos, (15 al 19), abordan el contenido de la historia clínica, los 
usos de la misma, la conservación de la documentación clínica, los derechos de 
acceso y los relacionados con la custodia.  

 

Estándar AS_pa_4_1 

 

 
El centro sanitario debe poner a disposición de sus profesionales y pacientes las 
herramientas necesarias para la agrupación de la información clínica en un 
documento normalizado, único para cada paciente con independencia del formato 
utilizado, integrando en la historia toda la documentación generada en el propio 
centro o en otros centros asistenciales, tanto en el proceso vigente como de los 
anteriores. La historia de cada paciente contendrá la información de otros ámbitos 
asistenciales que permitan la continuidad de los cuidados.  

La organización facilitará el acceso al historial de cada paciente a todos los 
profesionales, que por motivo de su desempeño, precisen consultar o registrar 
datos en la misma. De igual forma se velará por que ninguna persona acceda a la 
misma de forma inadecuada. 

 
 

AS_pa_4_1 

La historia clínica de cada paciente agrupa su información 
sanitaria esencial en un documento normalizado. El centro 
establece los mecanismos necesarios para asegurar su 
uniformidad, garantizar los accesos necesarios a los 
profesionales, respetar la intimidad de los datos 
confidenciales y realizar su custodia. 
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Elementos del estándar: 

• La historia clínica de cada paciente integra los datos en un solo documento en 
el que se incorporan todos los registros generados. 

• El contenido mínimo de la historia clínica será el establecido por la Ley 
41/2002 de autonomía del paciente. 

• El acceso a los datos de los pacientes está disponible para todos los 
profesionales, que por motivo de su actividad en el proceso asistencial, 
necesiten acceder a la misma. 

• La historia clínica del paciente tiene un acceso restringido, sólo para personal 
autorizado, que se audita periódicamente. 

 

Estándar AS_pa_4_2 

 

El artículo 17 de la citada Ley 41/2002 establece que “los profesionales sanitarios 
tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una 
documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los 
pacientes”. 

También establece en su apartado 4 que “la custodia de dichas historias clínicas 
estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario”. 

La historia del paciente, como documento esencial agrupador de la información 
clínica, ha de estar en proceso de continua revisión y evaluación del nivel de 
cumplimentación para tratar de eliminar desviaciones en el registro, uniformizar 
los criterios y adaptar la historia clínica a las necesidades vigentes.  

 
Elementos del estándar: 

• Se realizan revisiones para evitar la duplicidad de historias clínicas para un 
mismo paciente y evitar la duplicidad de procesos asistenciales. 

• Se realizan auditorías de historias clínicas para evaluar el nivel de calidad y 
uniformidad de la cumplimentación de las historias clínicas. 

• Existe una comisión de historia clínica que se reúne periódicamente, evalúa los 
resultados de las auditorías y propone acciones de mejora. 

AS_pa_4_2 
La dirección del centro evalúa periódicamente la 
uniformidad y la calidad de la información contenida en las 
historias clínicas. 
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AS_pa_5 Evaluación del paciente 
 

 

 
La evaluación del paciente es uno de los principales procesos que tienen lugar al 
inicio del ingreso hospitalario y en el que intervienen varios profesionales. A partir 
de esta evaluación inicial se diseñará el plan terapéutico individualizado. No es un 
proceso estático, si no que conforme avanzan las evidencias encontradas en las 
pruebas diagnósticas o el progreso de la sintomatología puede reorientarse la 
evaluación.  

Por otro lado, se ha de realizar una reevaluación siempre que cambien las 
condiciones clínicas de los pacientes, es decir, la evaluación inicial de un paciente 
que ingresa para una intervención quirúrgica, ha de reformularse cuando ésta ya 
ha tenido lugar.  

La evaluación del paciente ha de considerar todos los aspectos que puedan incidir 
o que tengan repercusión en su tratamiento. Será una evaluación holística, que 
contemple los aspectos biopsicosociales del paciente, entendiéndolo como un 
todo.  

Para la evaluación será necesario, en algunas ocasiones, el uso de pruebas 
diagnósticas, funcionales, medidas antropométricas o el uso de escalas 
específicas.  

No habrá dos evaluaciones iguales, ya que no va a haber dos pacientes iguales, 
pero todas las evaluaciones han de perseguir que todos los aspectos con 
repercusión en el plan terapéutico del paciente sean tenidos en cuenta.  

Cada uno de los estándares que se relacionan a continuación hacen referencia a 
un aspecto concreto de la evaluación del paciente. 

 
Estándar AS_pa_5_1 

 

La evaluación del paciente ha de reflejarse en historia clínica por el profesional 
que la realiza, así como todos los elementos que ella contiene. Esta evaluación ha 
de renovarse en función de la evolución del paciente y de forma programada.  

AS_pa_5_1 
Los pacientes son evaluados y reevaluados siempre que la 
situación lo precise y se refleja en su historia clínica. 
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Elementos del estándar: 

• Evaluación con anamnesis completa del paciente, con examen físico, pruebas 
complementarias, etc. 

 

Estándar AS_pa_5_2 

 
 
El proceso de atención de enfermería (PAE), es un método sistemático para 
brindar cuidados centrados en el logro de los resultados esperados, apoyándose en 
un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. 

El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado en las 
respuestas humanas. El proceso enfermero trata a la persona como un todo; el 
paciente es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 
específicamente a él y no solo a su enfermedad. 

El proceso enfermero es la aplicación del método científico en la práctica 
asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva 
enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. 

La primera de las etapas del PAE es la “valoración”. En ella se evalúan las 
necesidades del paciente con la recogida de datos, su valoración, organización y 
registro. 

 
Elementos del estándar: 

• Todo paciente ingresado en el centro tiene una valoración enfermera en las 
primeras 24 horas. 

• El paciente es reevaluado de forma estandarizada y siempre que su situación 
clínica lo requiera.  

 

 

AS_pa_5_2 

 
El centro cuenta con un procedimiento para la valoración 
enfermera y la reevaluación periódica para todos sus 
pacientes. 
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Estándar AS_pa_5_3 

 
 
La evaluación social ha de integrarse como un elemento más de la evaluación del 
paciente, especialmente en aquellos pacientes considerados de riesgo social. Los 
objetivos que persigue esta valoración son los de asegurar sus necesidades 
sociosanitarias tras el ingreso y los cuidados después de la hospitalización. 

Se trata de elaborar un procedimiento coordinado e interdisciplinario, en el cual 
el equipo de salud, desde el primer contacto del paciente con la institución, 
detecta y evalúa precozmente las necesidades de soporte social de pacientes 
vulnerables y sus familias, desarrollando un plan individualizado que asegure la 
continuidad de cuidados y optimice las posibilidades de funcionamiento personal e 
integración en el entorno sociofamiliar, contribuyendo a prevenir los riesgos de 
intervenciones innecesarias y a mantener los beneficios de salud.  
 
 

Elementos del estándar: 

• Definición de colectivos de riesgo o pacientes vulnerables. 
• Evaluación del riesgo social. 
• Solicitud de interconsulta a la trabajadora social en pacientes en riesgo social. 
• Se elaborará un diagnóstico social sanitario y formulará una propuesta de 

intervención. 
• Se iniciará la planificación del alta de estos pacientes. 
• La trabajadora social emitirá informe sociosanitario al alta, o integrará sus 

conclusiones en el informe médico, con la propuesta de intervención, a la 
unidad de trabajo social del centro de salud del paciente. 

 

Estándar AS_pa_5_4 

AS_pa_5_3 
 
Se realiza una evaluación social de los pacientes y se 
establecen las medidas necesarias. 

AS_pa_5_4 

 
Todos los pacientes tienen una evaluación nutricional con 
asignación de una dieta adecuada a su estado de salud y se 
reevalúa siempre que la situación lo requiere. 
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La valoración nutricional debería de formar parte de la evaluación clínica de todos 
los pacientes. Permite reconocer si existe o no un trastorno nutricional, y en caso 
positivo clasificarlo, cuantificarlo e instaurar un plan de tratamiento nutricional. 

La valoración nutricional permitirá asignar una dieta adecuada a cada paciente en 
base a: sus necesidades calóricas, su situación clínica, sus posibilidades de 
masticación y otras variables personalizadas. 

 
Elementos del estándar: 

• Evaluación nutricional: hay una evaluación de las necesidades nutricionales de 
cada paciente y una dieta asignada en base a esas necesidades, a su estado 
físico y a sus posibilidades de masticación. 

• Esta valoración incluye: historia clínica, historia dietética, examen físico, la 
antropometría y análisis de laboratorio. 

• Ha de ser valorado el peso del paciente y el cálculo del índice de masa corporal 
(IMC). 

• La valoración nutricional precisará de una reevaluación cada vez que se 
modifiquen las condiciones del paciente. 

 
Estándar AS_pa_5_5 

 
 
Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International 
Association for the Study of Pain, IASP) el dolor es “una experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita 
en términos de dicho daño”. 

En el año 2001, Joint Commission International empezó a requerir el cumplimiento 
obligado de la valoración y registro del dolor como quinta constante clínica, que 
será determinada durante todo el ingreso del paciente. 

En la práctica clínica, la valoración del dolor a través del uso de escalas 
analógicas, así como complementar la medición con otros instrumentos que 
tengan en cuenta los criterios que influyen en la aparición del dolor (edad, 

AS_pa_5_5 

 
Se realiza una evaluación y reevaluación del dolor de todos 
los pacientes y se registra en historia clínica, así como las 
medidas adoptadas. 
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factores conductuales, cognitivos, sociales, clínicos, etc.), parece constituir un 
método válido, simple y fiable para determinar el grado e intensidad de dolor.  

Es por ello, que en los últimos años, numerosas y prestigiosas organizaciones 
sanitarias, sociedades científicas y grupos de expertos han venido publicado 
declaraciones, directrices o recomendaciones sobre el manejo integral y 
profesional del dolor clínico, promulgando su valoración obligatoria como la 
quinta constante vital (junto con la temperatura, la presión arterial, el pulso y la 
respiración). 

Alguna de las características que deben cumplir este tipo de escalas sería la de 
estar validadas, ser específicas, sensibles, económicas y con una mínima 
variabilidad interpersonal; para así proporcionar información exacta y que dé 
seguridad asistencial a este tipo de pacientes. Una de las escalas que goza con 
mayor fiabilidad es la escala visual analógica (EVA), de fácil aplicación y con la 
que los profesionales están bastante familiarizados.  

Además del uso de escalas, habrá que registrar las evaluaciones en la historia 
clínica del paciente, las recomendaciones, el seguimiento de las medidas 
adoptadas y las reevaluaciones.  

 
 
Elementos del estándar: 

• Evaluación del dolor con una escala específica. 
• Registro en historia clínica de la evaluación. 
• Inclusión como quinta constante. 
• Recomendaciones farmacológicas/ no farmacológicas en base a la evaluación. 
• Seguimiento de la efectividad de las medidas.  
• Reevaluaciones posteriores.  

 

Estándar AS_pa_5_6 

 

Las úlceras por presión (UPP), suponen un importante problema de salud con 
repercusiones sanitarias de gran envergadura. El desarrollo de estas lesiones 
retrasa la recuperación de los pacientes, prolonga la estancia de éstos en el 
hospital y disminuyen la calidad de vida de pacientes y familiares.  

AS_pa_5_6 
El centro evalúa el riesgo de sus pacientes de desarrollar 
úlceras por presión y establece los planes de cuidados 
adecuados. 
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Su presencia es un signo de mal pronóstico, y está descrito un aumento de 
mortalidad en los pacientes que las sufren. Además, tienen un gran impacto 
sanitario por la repercusión económica derivada. 

Son uno de los indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria y su medición y 
seguimiento nos ofrecen datos sobre la calidad de la atención. 

Los dos elementos esenciales en la prevención de las UPP son: la identificación de 
los pacientes de riesgo y la implantación de medidas y estrategias de prevención 
de los pacientes incluidos en grupos de riesgo. 

 
Elementos del estándar: 

• Evaluación inicial del riesgo de UPP del paciente, con los siguientes elementos: 
edad, grado de movilidad, incontinencia, estado nutricional, déficit sensorial, 
comorbilidad, problemas circulatorios y estado de hidratación.  

• Uso de escalas específicas (Braden). 
• Valoración inicial del estado de la piel de paciente. 
• Reevaluar periódicamente el riesgo (con la periodicidad que aconseje la 

puntuación obtenida en la escala Braden) y siempre que cambie su situación 
basal. 

• Control de la humedad: mantener al paciente seco y la piel hidratada. 
• Control diario del estado de la piel del paciente. 
• Optimización de la nutrición e hidratación. 
• Reducir la presión, especialmente sobre los relieves óseos. 
• Desarrollar un plan de cuidados específico para este tipo de pacientes: cambios 

posturales, colchón antiescaras… 

 

Estándar AS_pa_5_7 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se define caída como “la consecuencia 
de cualquier acontecimiento que precipite al individuo al suelo en contra de su 
voluntad”. 

AS_pa_5_7 
El centro evalúa el riesgo de caída de sus pacientes y 
establece las medidas adecuadas para minimizar el riesgo de 
lesión. 
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AS_pa_6 Plan terapéutico individualizado (PTI) 

La prevención de caídas es uno de los indicadores de calidad de los cuidados de 
enfermería, su prevención constituye una de las metas internacionales de 
seguridad de paciente (MISP6).  

Las caídas son efectos adversos que se presentan con gran frecuencia en el ámbito 
hospitalario. Sus consecuencias tienen gran repercusión en el bienestar del 
paciente y su familia, y en los costes y la sostenibilidad del sistema.  

Hay múltiples factores asociados al aumento del riesgo de caída, que habría que 
detectar a través de escalas de evaluación, que identifiquen al paciente de riesgo 
y así poder reducir su incidencia. 

 
 
Elementos del estándar: 

• Uso de la escala de evaluación de riesgo de caídas (escala St. Thomas 
modificada Stratify) en pacientes con: historial de caídas antiguas, uso de 
fármacos que puedan comprometer la deambulación (ansiolíticos, hipnóticos, 
sedantes) o aumentar la necesidad de ir al servicio (diurético, laxantes), 
problemas de movilidad y equilibrio, problemas de visión, edad avanzada... 

• Identificación específica para pacientes con una puntuación en la escala St. 
Thomas mayor o igual a dos puntos. 

• Elementos estructurales del hospital: señalizaciones nocturnas, bloqueo de 
ruedas de las camas, ropa o calzado inadecuado, asideros en los baños, timbre 
de llamada a mano, pasamanos en la habitación, desorden en las habitaciones, 
elementos deslizantes (carros, mesitas...). 

• Establecimiento de rondas de comprobación periódicas de los elementos: camas 
y mesillas frenadas, no obstáculos, timbre a mano... 

• Procedimientos de transferencia: silla de ruedas, camillas, fisioterapia, pruebas 
complementarias, etc. 

• Indicadores de caídas: número de caídas, porcentaje de caídas en pacientes 
con evaluación del riesgo realizado... 

 

 

 

 
Es el diseño estratégico de intervención para cada paciente, en base a sus 
problemas de salud y a la valoración multidisciplinar realizada. 
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AS_pa_7 Información clínica a paciente y familiares 

Estándar AS_pa_6_1 

 

Es el resultado de la evaluación realizada y va a dirigir todas las intervenciones 
terapéuticas que se realicen. Incluye los cuidados de enfermería programados a 
partir de la valoración enfermera.  

 
Elementos del estándar: 

• Plan terapéutico individualizado en las primeras 24 horas del ingreso.  
• Se organizan las intervenciones en base al plan terapéutico.  
• El plan terapéutico se registra en la historia clínica de cada paciente. 
• El plan se actualiza en función de los resultados y de la evolución del paciente. 

 
 

 

 
 
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, define como información clínica: “todo dato, cualquiera que sea su 
forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado 
físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o 
recuperarla”. 

En su artículo 4 “Derecho a la información asistencial” se establece que: “los 
pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 
ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los 
supuestos exceptuados por la Ley”. 

En relación con la forma y el contenido de la información clínica dice: “la 
información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando 
constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la 
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias”.“La información 
clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se 
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le 

AS_pa_6_1 
Como resultado de la evaluación realizada al paciente, se 
diseña un plan terapéutico individualizado y un plan de 
cuidados de enfermería.  
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AS_pa_8 Comunicación efectiva y sin errores 

ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad”. 
 

Estándar AS_pa_7_1 

 

El centro ha de contar con un procedimiento uniforme para la transmisión de la 
información clínica a pacientes y familiares. La organización debe garantizar que 
ésta se transmita de forma adecuada y comprensible y que se respeta la 
confidencialidad de la misma. 

 
 
Elementos del estándar: 

• Se han establecido los horarios y los lugares en los que se facilitará información 
clínica a pacientes y familiares. 

• Esta información está disponible en las plantas de hospitalización y es conocido 
por los pacientes. 

• Se evita dar información sensible en pasillos o lugares que no garanticen la 
suficiente confidencialidad. 

• Se informa acerca de la atención, diagnósticos, tratamientos, procedimientos 
diagnósticos y/o terapéuticos y resultados de los mismos.  

• Los pacientes y sus familiares son informados acerca de su derecho a la 
participación en la toma de decisiones con respecto a su atención 
(consentimiento informado, voluntades anticipadas, distintas opciones 
terapéuticas...). 

 
 

 

 

 
Durante la atención sanitaria se debe asegurar que la información transmitida 
entre profesionales sobre la situación clínica del paciente sea precisa, adecuada y 

AS_pa_7_1 
El centro organiza la transmisión de la información clínica a 
pacientes y familiares. Para ello tiene establecido lugares y 
horarios para este fin en cada servicio. 
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dirigida a la persona correcta. Esto constituye una meta internacional de 
seguridad del paciente (MISP2). 

La transmisión de la información clínica sobre los pacientes, especialmente 
durante la transición asistencial, es un proceso de alto riesgo en el que interviene 
como elemento clave la comunicación. Los fallos en la comunicación entre 
profesionales constituyen el factor más frecuentemente involucrado en la 
producción de eventos adversos. 

La estandarización del procedimiento de comunicación durante la transición 
asistencial minimiza la variabilidad de los mensajes y favorece la eficacia de la 
comunicación, contribuyendo a que todos los profesionales implicados en la 
transferencia tomen conciencia del conjunto de la situación del paciente y se 
reduzcan los errores. 

 

Estándar AS_pa_8_1 

 

El centro debe desarrollar acciones para la implementación de técnicas de 
comunicación estructurada y establecer acciones para la comunicación efectiva y 
a tiempo de valores de alerta y críticos de pruebas diagnósticas que pueden poner 
en peligro la vida del paciente. 

 
Elementos del estándar: 

• Las prescripciones verbales sólo se utilizan en situaciones de urgencia o en el 
curso de procedimientos estériles (intervención quirúrgica, procedimiento 
aséptico) en los que quitarse los guantes sería poco factible. 

• El prescriptor introduce la orden en la historia del paciente en cuanto sea 
posible.  

• Cuando sea necesario la orden verbal o la trasmisión de resultados críticos se 
utilizará la triple comprobación: se escribe lo que se escuchó, se lee la 
prescripción y el emisor confirma que lo leído es correcto. 

 

 

AS_pa_8_1 
El centro desarrolla e implementa procedimientos para 
asegurar la comunicación efectiva y sin errores entre los 
profesionales. 
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AS_pa_9 Cirugía segura 
 
 

 
 
La OMS ha emprendido múltiples iniciativas a escala mundial y regional para 
mejorar la seguridad de la cirugía. El segundo reto mundial por la seguridad del 
paciente (“La cirugía segura salva vidas”) aborda la seguridad de la atención 
quirúrgica. 

Un reciente trabajo publicado en New England Journal of Medicine, muestra que 
la utilización de un listado de verificaciones realizado en tres momentos (la 
antesala del quirófano, justo antes de iniciar la intervención y al finalizarla), 
disminuye las complicaciones y la mortalidad de los pacientes. 

Desde la Consejería de Sanidad en el año 2010 se aborda el proyecto “Prácticas 
seguras en el acto quirúrgico y los procedimientos de riesgo. Listado de 
verificación”.  

El proyecto busca la mejora en la seguridad de los pacientes que se someten a una 
intervención quirúrgica, adhiriéndose a las recomendaciones publicadas por la 
OMS, cuyo cumplimiento ha mostrado una disminución en las complicaciones y en 
la mortalidad, y además, con la misma filosofía, extender este beneficio a los 
procedimientos de riesgo realizados fuera del bloque quirúrgico. 

El alcance del proyecto abarca a todos los hospitales de la red de utilización 
pública del Principado de Asturias, así como a los centros privados que deseen 
adherirse a la misma, tanto en lo relacionado con la cirugía, como con los 
procedimientos de riesgo.  

El listado de verificación que se propone para la aplicación en la cirugía es una 
adaptación del propuesto por la OMS. El listado de verificación de procedimientos 
de riesgo se realiza siguiendo la misma filosofía y ambos, son fruto del trabajo del 
grupo multidisciplinar de profesionales de nuestra comunidad autónoma. 

 

Estándar AS_pa_9_1 

 

 

 
AS_pa_9_1 

El centro tiene implantado un protocolo de comprobación 
de la seguridad de la cirugía. 



DOMINIO 4: ASISTENCIA SANITARIA 

Pág. 144 de 424                                                         GECCAs 

Estándar AS_pa_9_2 

 

Un listado de verificación quirúrgica (LVQ) es una herramienta de ayuda en el 
trabajo diseñada para reducir los errores y asegurar la consistencia y 
exhaustividad en la realización de una tarea. Su uso está altamente extendido en 
trabajos de alto riesgo como herramienta para minimizar la ocurrencia de 
acontecimientos raros e impredecibles. 

El listado de verificación ha de ser conforme a las recomendaciones 
internacionales y a la adaptación realizada desde la Consejería de Sanidad y ha de 
contemplar los tres momentos de la cirugía antes citados.  

 
Elementos de los dos estándares: 

• Implicación del paciente en el marcaje quirúrgico. 
• Marcaje quirúrgico homogéneo en todo hospital. 

Verificaciones antes de la cirugía:  

• Con el paciente (si es posible) verificar su identidad, el lugar anatómico de la 
intervención, el procedimiento, las alergias, así como su consentimiento a ser 
operado.  

• Cuando no se posible con el paciente se realizará con el familiar o tutor.  
• Los datos del paciente también serán verificados con la pulsera identificativa. 
• Con el resto del equipo quirúrgico verificar el riesgo de hemorragia, de 

aspiración, de dificultades en el acceso a la vía aérea y de reacciones alérgicas 
que presenta el paciente. En el caso de riesgo de hemorragia, será necesario 
confirmar con el laboratorio la reserva de hemoderivados. 

• Con el anestesista, si se ha llevado a cabo una comprobación de la seguridad 
del equipo de anestesia. 

• Se comprobará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico (si procede, 
y procede siempre que la zona sea bilateral). 

• Se comprobará que el paciente tiene colocado un pulsioxímetro y que funciona 
correctamente.  

 

 
AS_pa_9_2 

El centro tiene implantado un protocolo de prevención de 
retención de cuerpos extraños en los procesos quirúrgicos. 
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En la pausa quirúrgica (antes de la incisión): 

• Cada miembro del equipo se presentará con su nombre y función.  
• El equipo se detendrá para confirmar en voz alta que se va a realizar la 

intervención correcta, al paciente correcto y en el sitio correcto.  
• A continuación, cada miembro del equipo revisará verbalmente los puntos 

fundamentales de su plan de intervención. 
• Se confirmará si se han administrados los antibióticos profilácticos y si pueden 

visualizarse correctamente los estudios de imagen realizados.  

En la salida (después del cierre de la piel y antes de salir el paciente de 
quirófano): 

• Todos los miembros del equipo revisarán la operación llevada a cabo. 
• Se verificará el contaje de gasas e instrumentos, el contaje de compresas y la 

identificación de las muestras biológicas obtenidas.  
• Se examinarán los problemas en relación con el instrumental o los equipos y se 

notificarán adecuadamente. 
• Antes de la salida se revisarán los planes de cuidados y se registrarán en la 

historia clínica, con el fin de garantizar la continuidad de los cuidados.  
• La hoja de verificación deberá ser firmada por el cirujano, anestesista y DUE 

como compromiso del equipo con la seguridad del acto quirúrgico.   

 
Listado de verificación para procedimientos de riesgo:  

Cada centro deberá definir quién es la persona encargada de aplicar y rellenar la 
Lista de verificación durante la realización de un procedimiento de riesgo. Los 
procedimientos de riesgo con listado de verificación son, al menos los siguientes: 

- Biopsias: mama, pulmonar, hepática y próstata. 
- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). 
- Colonoscopías con sedación profunda. 
- RMN y TAC en menores. 
- Drenajes torácicos. 
- Desfibrilaciones. 
- Cateterismos. 

 

La lista de verificación divide el procedimiento en dos fases: antes del inicio del 
procedimiento y al finalizar el mismo.  
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Antes del inicio del procedimiento: 

• Con el paciente (si es posible), su identidad, el lugar anatómico de la 
intervención, el procedimiento, las alergias, así como su consentimiento para 
la realización del procedimiento.  

• Cuando no sea posible la confirmación con el paciente (menores, 
discapacitados o situación clínica), se realizará con un familiar o tutor.  

• Los datos del paciente también serán verificados con la pulsera 
identificativa. 

• Con el resto del equipo, se verificará la historia clínica, la posibilidad de 
reacciones alérgicas, la profilaxis o preparación previa, el material necesario 
para la realización del procedimiento y la resolución de posibles emergencias 
y/o complicaciones, y que el personal necesario esté presente. 

• Se realizará la puesta en común de los posibles puntos críticos del 
procedimiento.  

• Se verificará que se ha delimitado el sitio del procedimiento (si procede, y 
procede siempre que la zona anatómica a intervenir sea bilateral). 

• Se comprobará que el paciente tiene colocado un pulsioxímetro que funciona 
correctamente y está a la vista, y la monitorización, en el caso de que sea 
necesario. 

• También se comprobará si se dispone de las pruebas de imagen necesarias 
para su revisión durante el procedimiento. 

 
Al finalizar el procedimiento: 

• Todos los miembros del equipo revisarán el procedimiento llevado a cabo, los 
eventos más importantes, realizarán el control del material utilizado y 
verificarán el correcto etiquetado de toda muestra biológica obtenida.  

• Se examinarán los problemas que puedan haberse producido en relación con 
el funcionamiento del instrumental o los equipos y otros problemas que 
deban resolverse. En su caso, estos problemas deberán notificarse a la 
persona responsable, según el procedimiento habitual en el centro. 

• Por último, repasarán los planes y aspectos principales de los cuidados 
posteriores (cuidado de la herida, control de drenajes y especificaciones del 
tratamiento). Este último paso deberá registrarse en la historia clínica del 
paciente para su conocimiento por todos los implicados en el plan de 
cuidados del paciente. 

• La hoja de verificación debe ser firmada por el facultativo y la DUE como un 
compromiso de todo el equipo con la seguridad del paciente. 

 

 
 



DOMINIO 4: ASISTENCIA SANITARIA 

GECCAs                                                                Pág. 147 de 424 

AS_pa_10 Gestión de muestas biológicas 
 
 

 

 
La organización ha de poder garantizar que las muestras biológicas son recogidas 
de forma adecuada, por el personal capacitado, identificadas de forma 
inequívoca, transportadas en el tiempo y la forma adecuada y que su manipulación 
y conservación se ajusta a lo establecido. 

La organización debe participar en los mecanismos de notificación de 
hemovigilancia en relación con los derivados sanguíneos donados o trasfundidos. 

 
Estándar AS_pa_10_1 

 

Estándar AS_pa_10_2 

 

El tratamiento que reciben las muestras biológicas de los pacientes, desde el 
punto de extracción, hasta que el resultado de su análisis se incorpora en la 
historia clínica, es un proceso complejo en el que intervienen: profesionales, 
equipos, medios de transporte y otros elementos que pueden condicionar los 
resultados de las determinaciones. 

El centro debe poder garantizar, además de la perfecta trazabilidad de la muestra 
durante todo el proceso, que las condiciones de manejo de la misma son las 
adecuadas, tanto en la fase pre-analítica, como en la analítica o la post-analítica. 
Debe garantizarse tanto para las muestras internas al propio centro, como en 
aquellos casos donde la muestra proviene de un centro externo. 

 
AS_pa_10_1 

Las muestras biológicas de los pacientes externos se 
gestionan a través de un procedimiento que garantiza la 
identificación inequívoca de las mismas y el transporte, 
conservación y manipulación adecuada. 

 
AS_pa_10_2 

Las muestras biológicas de los pacientes internos se 
gestionan a través de un procedimiento que garantiza la 
identificación inequívoca de las mismas y el transporte, 
conservación y manipulación adecuada. 
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Elementos de los dos estándares: 
 
Procedimiento de gestión de las muestras biológicas que incluya: 

• Fase pre-analítica: 

- Extracción de la muestra: Peticiones de analítica correctas, indicaciones 
previas al paciente sobre condiciones necesarias para la extracción, 
instrucciones para la obtención de la muestra al personal responsable de la 
misma que recoja la identificación inequívoca del paciente y corrobore el 
cumplimiento de las indicaciones dadas al paciente, correcta identificación 
del personal que recoja la muestra, correcto etiquetado (identificación 
inequívoca de la muestra), tubos en orden de extracción  correcto y 
llenado adecuado, recogida de datos y registro, preparación y conservación 
correcta de la muestra hasta su transporte.  

- Traslado/transporte de muestras: Personal responsable capacitado para 
realizar el transporte (formación), identificación inequívoca de las 
muestras, conservación adecuada (cadena de frío) con utilización de 
equipos (neveras) homologados, cumplimiento de tiempos de transporte. 

- Recepción de muestras: Comprobación de tiempos de transporte y 
condiciones del mismo (temperatura), registro de incidencias en el 
transporte, comprobación de concordancia peticiones-muestra, registro de 
peticiones y muestras, revisión y preparación pre-analítica de las muestras 
(control, centrifugación y alicuotado).  
 

• Fase analítica: personal capacitado, preparación correcta de las muestras 
(diluciones…), manipulación correcta de las muestras (riesgos biológicos, etc.), 
control de reactivos (caducidades, stock, correcto almacenamiento y 
conservación en frío si precisan...), calibraciones y mantenimiento correcto de 
los equipos, controles de calidad, validación técnica.  
 
 

• Fase post-analítica: almacenamiento correcto de las muestras para su 
conservación posterior al análisis, eliminación correcta de residuos, validación 
clínica, notificación de valores críticos, revisión de cumplimiento de tiempos de 
respuesta, transmisión correcta al médico peticionario, revisión de informes 
con modificación del mismo si errores analíticos y/o demográficos. 
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AS_pa_11 Detección y notificación de errores en el proceso 
asistencial 

Estándar AS_pa_10_3 

 

“La hemovigilancia es un sistema simple y relativamente económico de instituir, 
que debe ser implementado en todos los países para informar a los Servicios de 
Salud sobre los riesgos reales de la transfusión y para mejorar la práctica de 
seguridad de la transfusión y de la Medicina Transfusional, en general.” (Dra. 
Marcela Contreras. Director of Diagnostics Research, National Blood Service. 
Profesor of Transfusión Medicine, Royal Free. London, UK). 

En Asturias la hemovigilancia se rige por normas de funcionamiento en relación 
con el Decreto 4/2006, 12 de enero, por el que se establece el Sistema de 
Hemovigilancia del Principado de Asturias. 

Todos los centros sanitarios que manejen componentes sanguíneos o derivados 
procedentes de la donación o destinados a la trasfusión deberán contar con un 
responsable hospitalario de hemovigilancia y colaborar en las notificaciones de 
eventos adversos (de este ámbito) con el Grupo de Hemovigilancia del Principado 
de Asturias (GHAS). 

El sistema debe asegurar además la trazabilidad de los componentes sanguíneos. 
Se entiende por trazabilidad la capacidad para identificar al receptor de cada 
componente sanguíneo y, a la inversa, a todos los donantes que han intervenido 
en la transfusión de un determinado paciente. 

 
Elementos del estándar: 

• Responsable hospitalario de hemovigilancia. 
• Notificar, en los formatos establecidos, cualquier evento adverso relacionado 

con la donación o la administración de un componente sanguíneo procedente 
de la donación. 

 
 
 

 

 
Los sistemas de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del 

AS_pa_10_3 

El centro participa con el Grupo de Hemovigilancia del 
Principado de Asturias en la notificación de eventos 
adversos relacionados con la cadena transfusional de 
derivados sanguíneos. 
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paciente son sistemas que permiten la comunicación y el registro de incidentes 
relacionados con la atención sanitaria.  

Su objetivo es mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria aprendiendo 
de los errores, para que no se vuelvan a producir, o, una vez producidos, se 
minimice su impacto. 

Es una estrategia que permite la recolección de datos sobre eventos adversos, a 
partir de los cuales se puede mejorar la seguridad de los pacientes. Son una parte 
de la “cultura de seguridad” donde se entienden los eventos adversos como una 
oportunidad para aprender y mejorar. 

El centro ha de tener integrado en su actividad sanitaria la notificación de eventos 
adversos, el adecuado abordaje de los eventos centinela y un plan de atención a 
segundas y terceras víctimas, tanto fruto de eventos centinela como de eventos 
adversos. 

 
Definiciones: 

Incidente (“near miss” en terminología inglesa): acción u omisión que podría 
haber dañado al paciente, pero no lo dañó como consecuencia del azar, la 
prevención o la mitigación de la misma. Se podría decir que un incidente es 
indistinguible de un evento adverso en todo excepto en el resultado, es decir, en 
la presencia de lesiones en el paciente producto de la atención sanitaria. 

Evento adverso (EA): una lesión relacionada con la asistencia sanitaria, más que 
con las complicaciones de la enfermedad del paciente. Incluye todos los aspectos 
de la atención tales como diagnóstico y tratamiento así como los sistemas y 
equipamientos utilizados. En ocasiones el evento adverso adquiere tal magnitud 
que se transforma en un evento centinela. 

Evento centinela (EC): suceso imprevisto que causa la muerte o graves daños 
físicos o psicológicos al paciente. Todo evento centinela es un EA pero por sus 
consecuencias reúne unas características que obligan a una completa revisión de 
qué ha sucedido para evitar que vuelva a producirse. 

 

Estándar AS_pa_11_1 

 

 
AS_pa_11_1 

El centro cuenta con un procedimiento para la notificación 
de errores en el proceso asistencial. 
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El sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente (SiNASP) 
tiene como principal objetivo la mejora de la seguridad de los pacientes a partir 
del análisis de situaciones, problemas e incidentes que generaron, o podrían haber 
generado daño a los pacientes.  

El modelo prioriza el aprendizaje de profesionales y organización a partir del 
análisis de las notificaciones, identificando nuevos riesgos, tendencias, factores de 
riesgo y factores contribuyentes. 

El centro ha de tener una actitud proactiva en lo que a notificación de incidentes 
y eventos adversos se refiere y sus profesionales han de utilizar el SiNASP como 
una herramienta para la mejora.  

La notificación de errores en el proceso asistencial sanitario ha de ser un proceso: 

- Voluntario.  
- No punible.  
- Confidencial. 
- Anónimo. 
- Con orientación sistémica. 
- Con un análisis para la mejora. 

Elementos a notificar:  

- Incidentes relacionados con la seguridad que no llegaron a los pacientes.  
- Incidentes sin daño (legaron al paciente pero no supusieron daño).  
- Eventos adversos (llegaron al paciente y produjeron daño). 

 
Elementos del estándar: 

• El centro tiene implantado el sistema de notificación (SiNASP) y los 
profesionales lo utilizan. 

• Hay un responsable de SiNASP designado en el centro.  
• Existe una Comisión de Seguridad en el centro y se reúne periódicamente para 

analizar los eventos de seguridad y las notificaciones.  
• Se realizan análisis de las notificaciones. 
• Se realiza análisis causa-raíz (ACR) si procede (obligado en eventos centinela). 
• El centro realiza informes periódicos que agrupan los datos de las notificaciones 

y lo difunde entre sus profesionales.  
• Se realizan actividades de formación para los profesionales en relación con la 

seguridad de paciente. 
• Relación de profesionales formados en SiNASP. 
• Se realizan campañas de sensibilización para favorecer la notificación de 

incidentes. 
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• Desarrollar un plan de actuación ante eventos adversos que incluya aprender de 
la experiencia implementando barreras apropiadas para evitar que se repitan 
por causa similar. 

• Evaluar periódicamente la efectividad de los procedimientos aprobados en caso 
de eventos adversos. 

 
Estándar AS_pa_11_2 

 

El evento centinela es un evento adverso grave, que causa lesiones importantes al 
paciente, incluso la muerte. También produce repercusiones importantes en el 
equipo profesional implicado en el evento y en la institución sanitaria. 

El National Quality Forum (NQF) de los Estados Unidos publicó en 2011 la segunda 
edición de un listado que recoge un total de 29 eventos adversos graves que 
cumplen con los criterios de evento centinela. 

Los eventos recogidos en el listado han sido clasificados en siete categorías: 

- Relacionados con procedimientos quirúrgicos o invasivos (ej.: cirugía en 
paciente o lugar equivocado). 
- Relacionados con productos sanitarios o dispositivos médicos (ej.: producto 
biológico contaminado). 
- Relacionados con la protección de los pacientes (ej.: suicidio, entrega de 
bebé equivocado). 
- Relacionados con la asistencia o tratamiento al paciente (ej.: error de 
medicación, caída con consecuencia de muerte, úlcera grave...) 
- Ambientales (ej.: muerte en situación de contención mecánica). 
- Radiológicos.   
- Criminales. 
 
 

Elementos del estándar: 

El centro sanitario ha de contar con un procedimiento escrito para la actuación en 
caso de un evento centinela, de tal manera que las intervenciones no se 
improvisen, si no que respondan a un plan estructurado con las responsabilidades 
definidas. El procedimiento debe de tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
AS_pa_11_2 

El centro cuenta con un procedimiento para el análisis de los 
eventos centinela. 
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• Garantizar la continuidad asistencial al paciente. 
• Valorar si existe un riesgo inmediato para éste u otros pacientes permitiendo  

actuar de forma rápida y adecuada en la prevención de un nuevo evento 
adverso. 

• Contactar con los profesionales responsables del paciente para informar de 
forma inmediata y requerir su intervención. 

• Informar, tan pronto como sea posible, a todos los miembros del equipo 
sanitario implicado en el cuidado del paciente para que sean conscientes del 
evento acaecido. 

• Gestionar la posible sustitución del personal que pueda haberse visto afectado 
por el evento, y por tanto, incapacitado para prestar asistencia. 

• Registrar lo antes posible la información sobre lo ocurrido para favorecer los 
recuerdos del personal implicado y que no se alteren por otras situaciones 
vividas. 

• Anotar las personas presentes durante lo sucedido para que posteriormente 
puedan aportar información y propuestas durante el análisis causa raíz (ACR) de 
cara a gestionar barreras que impidan que el EA vuelva a ocurrir y medidas de 
mejora que pudieran derivarse de este análisis. 

• Ofrecer apoyo psicológico al paciente y/o sus familiares. 
• Comunicar lo sucedido a la asesoría jurídica, al equipo directivo y al gabinete 

de comunicación. 
• Ofrecer información al paciente y/o familia en las primeras 24 horas tras el 

incidente. 
• Un responsable clínico (no se aconseja que sea el profesional directamente 

implicado en el incidente), en compañía de otro profesional conocido por el 
paciente, debe ofrecer una información franca al paciente, incluyendo una 
disculpa.  

• No establecer causalidad o responsabilidad, ceñirse a los hechos del incidente y 
a los datos clínicos objetivos. Evitar toda especulación. No utilizar jerga o 
palabras que no resulten comprensibles para el paciente. 

• Informar no sólo del incidente sino también de los pasos que se van a seguir 
para determinar por qué ha sucedido y cómo evitar que se repita 

• Dejar abierto un canal para la comunicación permanente con el paciente o sus 
familiares indicando la persona de referencia. Actualizar la información sobre 
el incidente conforme se cuente con mayor información. 

• Realizar una anotación en la historia clínica especificando la información que se 
le ha dado al paciente y el nivel de comprensión de dicha información. 

• Activar el equipo para conducir un análisis causa raíz (ACR). 
• Reunión del Comité de Seguridad para analizar los resultados del análisis causa 

raíz y proponer barreras para incrementar la seguridad de los pacientes. 
• Informe de resultados al paciente/familia en un plazo de 15 días, salvo 

excepciones justificadas. 
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Estándar AS_pa_11_3 

 

Tras la consecución de un evento adverso, el paciente y su círculo cercano es lo 
que se considera como primera víctima del EA. En el año 2000 Albert Wu acuña el 
término segunda víctima para hacer referencia al profesional que participa en un 
evento adverso inevitable y que queda traumatizado por esa experiencia o que no 
es capaz de afrontar emocionalmente la situación.  

En el año 2009 Susan Scott amplia el concepto a todo profesional sanitario que 
participa en un evento adverso, a todo el equipo, y que se convierte en víctima en 
el sentido de que queda traumatizado por el suceso.  

Estos dos autores (Albert Wu del Hospital Johns Hopkins en Baltimore y del MITTS 
de Boston y Susan Scott del Hospital de la Universidad de Missouri) son, en la 
actualidad, las dos referencias internacionales más citadas en el estudio de las 
segundas víctimas. 

El centro sanitario, dentro de sus procedimientos para la actuación ante un evento 
adverso, debe contemplar la intervención sobre los profesionales implicados en el 
evento y asegurar su adecuada atención y asesoramiento institucional. 

 
Elementos del estándar: 

• Desarrollar una política institucional que aborde la atención a las segundas 
víctimas tras la ocurrencia de un evento adverso. 

• Determinar el número de segundas víctimas relacionadas con el EA. 
• Mantener una actitud positiva, no culpabilizadora. 
• Reorganizarse para atender las obligaciones asistenciales de las segundas 

víctimas para aliviar su presión en las horas siguientes. 
• Brindar la posibilidad de que no siga atendiendo a ningún otro paciente ese 

mismo día. 
• Difundir entre los profesionales los planes de actuación previstos y la forma en 

que pueden beneficiarse de ellos. 
• Establecer recomendaciones que ofrezcan información, aseguren la 

transparencia y preserven la seguridad jurídica de los profesionales. 
• Disponer de un equipo de profesionales que puedan manejar la situación de 

crisis de forma inmediata y efectiva, que se activaría cuando los profesionales 
se vieran sobrepasados. 

 
AS_pa_11_3 

El centro cuenta con un procedimiento para la atención a 
las segundas víctimas. 
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• Invitarle a participar en el análisis causa raíz (ACR) del incidente, si se 
encuentra en condiciones emocionales para ello. Contar con el(los) 
profesional(es) implicado en el EA para prevenir sucesos similares en el futuro. 

• Informar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en caso de que se vea 
afectada la salud física o psíquica del profesional y, en caso de ser necesaria la 
baja laboral, ayudar al profesional en la tramitación desde dicho Servicio. 

• Valorar la necesidad de asistencia jurídica que pueda precisar el(los) 
profesional(es) y ofrecerle orientación sobre cómo actuar y dónde encontrar 
ayuda. 

• Informar sobre la cobertura del seguro de responsabilidad civil de la institución. 
• Definir un procedimiento para la evaluación de la efectividad de las medidas y 

los procedimientos implantados para atender a las segundas víctimas. 

 
Estándar AS_pa_11_4 

 
Los eventos adversos y particularmente los eventos centinela no sólo provocan una 
repercusión importante en los pacientes y profesionales implicados, sino que 
provocan una importante pérdida de prestigio a las instituciones sanitarias 
(terceras víctimas).  

Es un concepto acuñado en 2007 por Charles Denham, para hacer referencia a la 
pérdida de prestigio de las instituciones en relación con los eventos centinela. Es 
preciso que los centros sanitarios cuenten con un procedimiento diseñado para 
ofrecer información clara y fiable que refuerce su credibilidad ante los 
ciudadanos.  

 
Elementos del estándar: 

• Desarrollar un plan de comunicación de crisis para preservar la imagen de la 
institución y sus profesionales ante la opinión pública. 

• Revisar a la vista de la experiencia vivida el plan de comunicación para, en los 
meses siguientes al incidente, ofrecer una información positiva de la labor 
asistencial que contribuya a generar confianza en el centro y sus profesionales, 
entre los pacientes. 

• Actualizar periódicamente la información sobre nuevas actuaciones en materia 
de seguridad clínica que se están llevando a cabo en el centro. 

AS_pa_11_4 
El centro cuenta con un procedimiento para la atención a 
las terceras víctimas. 
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• Realizar y difundir actividades de formación realizadas para contribuir a 
afianzar la confianza en los profesionales y en la institución, de los ciudadanos 
y de los pacientes.  
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ATENCIONES ESPECIALES (ae) 

 

 
 

 
El centro debe prestar especial atención a aquellos pacientes, colectivos o 
situaciones clínicas que, por sus características, hacen que la atención sanitaria se 
preste en unas condiciones distintas a las habituales. La detección precoz de los 
problemas a través de una adecuada valoración, permitirá a los equipos sanitarios 
adelantarse a la situación con un diagnóstico temprano y un abordaje adecuado. 
En estas situaciones tendrá más relevancia, aún si cabe, el respeto a la intimidad 
del paciente, la cercanía y calidez de la atención. 

 

 

 
  Dominio   Agrupador nº Circuito 

 
 
 
 
 
 

AS ASISTENCIA 
SANITARIA 

ae Atenciones 
especiales 

1 Contención mecánica 

2 Pacientes vulnerables 

3 Situación crítica de maltrato 

4 Evaluación del riesgo de violencia 

5 Cuidados paliativos 
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AS_ae_1 Contención mecánica  

 
La OMS, en 1989, definió la contención mecánica como un "método extraordinario 
con finalidad terapéutica que, según todas las declaraciones sobre los derechos 
humanos referentes a psiquiatría, sólo resultarán tolerables ante aquellas 
situaciones de emergencia que comporten una amenaza urgente o inmediata para 
la vida y/o integridad física del propio paciente o de terceros, y que no puedan 
conjurarse por otros medios terapéuticos".  

Diez años después, el Commonwealth National Restraint Minimization Project, la 
definía como “la aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción 
mecánica utilizados para limitar la movilidad física como medida extrema para 
evitar daños al propio paciente, a otras personas y al entorno físico que le 
rodea”. 

Por su parte, la JCI la define como "medida terapéutica excepcional, destinada a 
la restricción de movimientos y concretada en el uso de procedimientos físicos o 
mecánicos dirigidos a limitar los movimientos de todo o parte del cuerpo de un 
paciente". 

El Servicio Andaluz de Salud, lo entiende como “cualquier mecanismo, material o 
equipo atado al cuerpo o cerca del cuerpo de una persona que no puede ser 
controlado o retirado con facilidad por él mismo y que impide o está pensado 
para impedir el movimiento libre del cuerpo de una persona a una posición de su 
elección y/o el acceso normal de una persona a su cuerpo”. 

Otra definición actual sería “Limitación intencionada y en beneficio del paciente 
(es parte de un tratamiento) de la libertad de sus movimientos, que puede 
afectar a una parte del cuerpo, a su totalidad, o al normal acceso a cualquier 
parte del mismo, con cualquier método físico aplicado sobre su cuerpo o 
adyacente a él, del que no puede liberarse con facilidad”. 

Independientemente de la definición que utilicemos, la contención mecánica 
supone una vulneración de los derechos más fundamentales del paciente, por lo 
que su uso en los centros sanitarios debe ser absolutamente excepcional y 
garantizar la dignidad y seguridad de los pacientes. 

 
Estándar AS_ae_1_1 

AS_ae_1_1 

 
El centro garantiza un uso adecuado de las medidas de 
contención mecánica y se aplican de forma excepcional 
priorizando la seguridad y la dignidad del paciente. 
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AS_ae_2 Pacientes vulnerables 

La contención mecánica ha de cumplir con los siguientes criterios:  

- Ser absolutamente necesaria, siendo la última opción para contener al 
paciente, después de haber explorado todas las opciones posibles. 

- Tiene que tener un carácter absolutamente excepcional. 
- Ser lo más breve posible.  
- Ser proporcional a la situación del paciente. 
- Contar con el consentimiento del paciente o de la familia, excepto en las 

situaciones donde el riesgo para el paciente, otros pacientes o profesionales 
justifiquen realizarlo sin el consentimiento previo.   

- Ha de contar con un seguimiento adecuado de la necesidad de la contención y 
desplegar de forma automática un plan de cuidados específico para ese 
paciente. 

- Ha de realizarse siempre con prescripción médica, como una prescripción no 
farmacológica. Ésta debe incluir los motivos que justifican la contención y la 
duración prevista, así como las revisiones programadas. 

 
Elementos del estándar: 
 
Procedimiento de contención mecánica que contenga:  

• Consentimiento informado previo en pacientes de riesgo(o posterior de la 
familia).  

• Prescripción médica no farmacológica.   
• Material homologado en buen estado. 
• Personal entrenado en la técnica. 
• Intervención proporcionada y segura. 
• No punitiva.   
• Información a la familia de la contención.  
• Notificación a la unidad de calidad.  
• Valoración periódica de la necesidad de la contención.  
• Plan de cuidados de enfermería: control de líquidos y diuresis, constantes 

vitales, prevención tromboembolismos, prevención UPP, higiene adecuada, 
prevención de broncoaspiraciones… 

 

 

 

Determinados pacientes, por su situación sociofamiliar, pueden precisar una 
atención adecuada a sus especiales características. En muchos casos el alta de 
estos pacientes se demora, no por motivos médicos, sino por falta de soporte 
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familiar. Es importante en estos casos, definir aquellas situaciones que pueden 
hacernos sospechar la existencia de un paciente con una situación de 
vulnerabilidad, para solicitar una interconsulta con la trabajadora social y 
empezar a planificar el alta desde el inicio del ingreso. 

Las posibles situaciones de vulnerabilidad serán, entre otras, las siguientes: 

- Menores. 
- Discapacitados. 

- Exclusión social. 
- Emigrantes. 
- Mayores. 
- Dependientes. 
- Enfermos mentales…  

 

Estándar AS_ae_2_1 

 

La detección precoz de las situaciones de vulnerabilidad es uno de los objetivos 
que debe perseguir la institución sanitaria, ya que esto permitirá la aplicación de 
los procedimientos institucionales establecidos y ofrecer una atención sanitaria 
personalizada a la situación del paciente.  

Debemos considerar la posibilidad de una situación de vulnerabilidad en un 
paciente que presente alguna de las siguientes características: 

• Paciente mayor de 80 años, que vive solo o con otra persona dependiente. 
• Paciente que padece enfermedad de evolución progresiva y discapacitante, con 

escaso apoyo familiar o en situación de desbordamiento del cuidador principal. 
• Signos de maltrato, abandono, negligencia o desatención.  
• Pacientes terminales o en cuidados paliativos con insuficiente apoyo socio-

familiar.  
• Ingresos hospitalarios previos por falta de cuidados. 
• Mujer embarazada sin control del embarazo, con consumo de drogas, pérdida 

de tutela de alguno de sus hijos…. 
• Menores con trastornos del desarrollo infantil o discapacidad y entorno familiar 

limitado.  
• Mujeres con signos de violencia de género. 

 
AS_ae_2_1 

 
El centro identifica a aquellos pacientes y/o colectivos 
vulnerables y les ofrece una atención sanitaria acorde a sus 
necesidades singulares. 
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AS_ae_3 Situación crítica de maltrato 

Ante la presencia de cualquiera de estas situaciones u otras que nos parezcan 
sospechosas, se ha de realizar una derivación a la trabajadora social, para que 
realice una valoración específica. 

 

Elementos del estándar: 

• Los colectivos definidos como pacientes vulnerables reciben una evaluación 
sociosanitaria. 

• Los profesionales conocen y aplican el protocolo. 
• El centro realiza actividades de formación y sensibilización sobre estos temas.  

 

 

 

Se entiende por maltrato “cualquier acción, omisión o trato negligente que 
vulnere los derechos fundamentales de la persona y comprometa la satisfacción 
de las necesidades básicas de ésta, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 
psíquico y/o social”. Se incluyen los malos tratos físicos, psicológicos y sexuales.  

Estas situaciones de maltrato pueden incidir de forma más acusada en 
determinados colectivos. Adquiere una gran relevancia tanto la violencia de 
género dirigida hacia las mujeres, como la violencia dirigida hacia la infancia 
(maltrato infantil). De todas formas, podrá presentarse una situación de maltrato 
en relación con cualquier colectivo vulnerable, como las personas ancianas, 
personas dependientes, incapacitados, enfermos mentales, etc. 

Es de gran importancia la identificación de los colectivos vulnerables, como ya se 
expuso en el anterior circuito, ya que nos va a permitir una detección precoz y 
una actuación temprana.  

 

Estándar AS_ae_3_1 

 

 
AS_ae_3_1 

El centro establece procedimientos para la detección de 
situaciones de maltrato y aplica los protocolos 
institucionales cuando se detectan. 
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AS_ae_4 Evaluación del riesgo de violencia 

La organización sanitaria es un factor muy importante en la detección precoz de 
una situación de maltrato, así como la asistencia y recuperación de la persona que 
es víctima del mismo.  

A través de la atención sanitaria, particularmente en las exploraciones o en las 
entrevistas, se pueden mostrar signos que nos invitarán a pensar en una situación 
de maltrato, por lo que los profesionales de la organización han de estar 
sensibilizados con los programas institucionales de actuación ante este tipo de 
situaciones.   

 
Elementos del estándar: 

• Los colectivos definidos como pacientes vulnerables reciben una evaluación 
sociosanitaria que permite descartar la situación de maltrato. 

• Protocolos de actuación ante sospecha de violencia de género. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: “Protocolo común para la actuación 
sanitaria ante la violencia de género. 2012”. 

• Los profesionales conocen y aplican el protocolo. 
• Los profesionales están implicados en la detección precoz, notificación, 

asistencia y recuperación de la persona maltratada.  
• El centro realiza actividades de formación y sensibilización sobre estos temas.  

 

 

 

 
La OMS define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

Por otra parte, la propia OMS señala que una cuarta parte de las situaciones de 
violencia laboral se producen en el entorno sanitario, con las connotaciones que 
esto conlleva, tanto para los profesionales como para la población atendida. 

La organización debe procurar un entorno de trabajo seguro, tanto para los 
profesionales como para los pacientes y familiares, asegurando que el desarrollo 
de la atención sanitaria no comporte ningún tipo de riesgo para la salud de los 
trabajadores ni de los usuarios del sistema.  
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Estándar AS_ae_4_1 

 

El suicidio es un problema que, por su magnitud (más de un millón de suicidios en 
el mundo al año según la OMS), y por las tremendas repercusiones que tiene en la 
familia y en la sociedad, supone un importante reto para los gobiernos y 
organizaciones. En España la situación no es distinta; así, el suicidio se sitúa como 
la primera causa de muerte no natural por delante de los accidentes de tráfico, 
siendo el Principado de Asturias la comunidad autónoma dónde se alcanza la tasa 
de suicidio más alta de toda España. 

Dada la multicausalidad de este fenómeno, se precisará de un abordaje 
multidisciplinar, con la coordinación de los distintos estamentos y profesionales 
del centro, los cuales tendrán un papel muy relevante en la intervención ante la 
conducta suicida y su seguimiento posterior.  

 
Elementos del estándar: 

• El centro define población, colectivos, ámbitos o situaciones de especial riesgo 
suicida (trastornos psiquiátricos, tentativas anteriores, antecedentes de 
autolesiones, situaciones de exclusión social, drogadicción, dolor crónico...). 

• Se realiza una evaluación del riesgo de conducta suicida: la detección precoz 
de estos pacientes será fundamental para su abordaje. La evaluación se 
realizará con carácter general en todas las ocasiones, pero particularmente 
cuando el paciente se encuentre en alguna de las situaciones definidas como de 
riesgo suicida. Para ello se utilizarán escalas específicas. 

• La evaluación de la conducta autolítica precisa de una reevaluación periódica.  
• Será adecuado la presencia de una señalización clara en la historia clínica del 

paciente de riesgo. 
• El centro ha de contar con un procedimiento de actuación ante la detección de 

riesgo suicida. 
• El centro sanitario ha de ser un entorno seguro para estos pacientes; sin 

sustancias tóxicas al alcance (medicamentos, productos tóxicos...), áreas 
susceptibles de precipitación (ventanas, escaleras...), etc. 

• Los profesionales sanitarios están sensibilizados con las conductas autolíticas y 
tienen formación específica en este ámbito. Servicios como urgencias o los 
servicios de salud mental tienen una especial implicación en este tema. 

AS_ae_4_1 
El centro evalúa el riesgo suicida de sus pacientes y adopta 
las medidas de seguridad necesarias en base a las 
evaluaciones realizadas. 
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• El abordaje terapéutico del paciente con ideación o conducta autolítica ha de 
ser multidisciplinar.  

• Los casos más graves precisarán de un ingreso urgente en una unidad de salud 
mental específica. 

• Cuando el abordaje pueda ser ambulatorio se tramitará una consulta preferente 
en los servicios de salud mental. 

• Se realizará una valoración social por la trabajadora social, tanto del paciente 
como de su entorno de apoyo. 

• Será necesario un seguimiento ambulatorio y/o domiciliario de estos pacientes. 
• Seguimiento de las recomendaciones establecidas en el "Protocolo de detección 

y manejo de casos en personas con riesgo de suicidio" por la Unidad de 
Coordinación del Programa Marco de Salud Mental (UCOSAM). 

 

Estándar AS_ae_4_2 

 

Las circunstancias en las que el ciudadano se acerca a los centros sanitarios, en 
muchas ocasiones con carácter urgente, pueden provocar situaciones de 
nerviosismo y tensión, tanto para los propios pacientes y familiares como para los 
profesionales. La organización debe procurar que la atención sanitaria se 
proporcione en un entorno seguro y sin crispaciones y se ha de garantizar la 
seguridad física de todas las personas en sus instalaciones.  

Elementos del estándar: 

• Procedimiento del centro para la prevención de situaciones conflictivas entre 
profesionales, usuarios de los servicios y familiares. 

• Identificación de situaciones/áreas de mayor riesgo potencial de violencia. 
• Existencia de un procedimiento establecido para la dotación extra de medidas 

de seguridad en situaciones de riesgo de violencia sobrevenidas no esperadas. 
• Instalación de elementos estructurales que aporten mayor seguridad al entorno 

laboral: sistemas de alarma, circuitos de videograbación, etc. 
• Plan de formación para los profesionales que contemple el manejo de 

situaciones conflictivas y su prevención. 
• Plan de adecuación del centro sanitario con el fin de reducir situaciones que 

potencialmente originan un aumento de la tensión: 

AS_ae_4_2 

El centro evalúa el riesgo de violencia en todas las etapas de 
la atención sanitaria y adopta las medidas necesarias para 
poder garantizar un entorno seguro a sus usuarios y 
profesionales. 
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AS_ae_5 Cuidados paliativos 

 - Existencia de puntos de información al ciudadano.  
 - Optimizar los sistemas de citación previa, evitar la formación de colas y 
 aglomeraciones innecesarias.  
 - Ajustar las agendas a las citas, ya que la espera suele ser un generador 
 importante de tensión.  
 - Establecer lugares y periodicidad para facilitar la información a los 
 familiares, especialmente en los servicios de urgencias.  
 - Habilitar salas de espera adecuadas, no masificadas y con la información 
 necesaria disponible.  
 - Identificación correcta de todos los profesionales. 

• Existencia de un procedimiento establecido de notificación de situaciones de 
violencia (dentro del propio centro y a la autoridad competente). Están 
incluidas todas las agresiones, incluidas aquellas consideradas como de "baja 
intensidad" como amenazas veladas, exigencias intimidatorias, etc. 

• Existencia de un protocolo específico de atención a víctimas de violencia 
(pacientes y profesionales) que contemple la atención cuando se produce una 
agresión profesional, con la asistencia médica y legal adecuada. 

• Análisis y propuestas de mejora basadas en el registro de incidentes, en el 
análisis de las quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios, etc., para 
evitar situaciones de violencia.  
 

 
 

 
 
 
La OMS define los cuidados paliativos como “enfoque que mejora la calidad de 
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del 
sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y 
tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”. 

Esta definición se complementa con los siguientes principios sobre los cuidados 
paliativos:  

 - Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.    
 - Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal.  
 - No intentan ni acelerar, ni retrasar la muerte.   
 - Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de los 
 pacientes.   
 - Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 
 activamente como sea posible hasta la muerte.  
 - Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse. 
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En España, la atención a los cuidados paliativos es uno de sus objetivos 
estratégicos dentro del “Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud”. En 
2007 la “Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud” fue 
aprobada, por unanimidad, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud y en 2010, se presenta la estrategia de cuidados paliativos del SNS. 

En Asturias se desarrolla la “Estrategia de cuidados paliativos para Asturias”; en 
ella se define la visión de la siguiente forma "coordinando y aprovechando los 
recursos existentes y futuros, aportar calidad de vida a los pacientes con una 
expectativa de vida corta, atendiendo a los aspectos físicos, emocionales, 
espirituales y sociales, propios y de su entorno, en un contexto de continuidad 
asistencial centrada en el enfermo". 

A partir del 4 de octubre de 2018 entra en vigor la Ley del Principado de Asturias 
5/2018, de 22 de junio, "sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas 
en el proceso del final de la vida" cuya finalidad es promover el respeto a la 
autonomía, integridad física y personal en este proceso vital. La ley garantiza el 
acceso universal a los cuidados paliativos, no como un fin en sí mismo, sino como 
un medio para mejorar la calidad de la muerte.  

 
Estándar AS_ae_5_1 

 

El centro sanitario ha de ser garante de la calidad de los cuidados de estos 
pacientes y la atención a su entorno familiar, ofreciendo una respuesta integral 
para pacientes y familiares en la etapa final de la vida.  

 
Elementos del estándar: 
 
Atención personalizada a la situación terminal: 

• Garantizar los derechos de las personas en las fases finales de la vida, en 
concreto los establecidos en la Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de 
junio, en su título I en los artículos 5 al 17 (trato digno, alivio del sufrimiento, 
información asistencial, confidencialidad, recibir cuidados paliativos, 
tratamiento del dolor, etc.). 

AS_ae_5_1 
El centro organiza la atención de los pacientes en las últimas 
fases de la vida, proporcionándoles cuidados en un entorno 
íntimo y respetuoso. 
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• Cumplir los deberes de los profesionales según la citada ley, título II, artículos 
18 al 23 (adecuación del esfuerzo terapéutico, instrucciones previas, 
información asistencial...). 

• Cumplir los requisitos de los centros sanitarios establecidos en el título III de la 
misma, en concreto los artículos 24 al 31 (apoyo a la familia y personas 
cuidadoras, asesoramiento en cuidados paliativos, apoyo emocional, etc.). 

• Facilitar un entorno que proporcione intimidad al paciente y su familia 
(habitación individual, cama de acompañante cuando sea posible, régimen de 
visitas libre...). 

• Asignación de una trabajadora social. 
• Personal adecuadamente formado. 
• Coordinación con otros sectores de la atención (atención primaria, equipo de 

paliativos del área, etc.). 
• Las intervenciones se ocupan de las necesidades psicosociales, emocionales y 

espirituales del paciente y de su familia. 
• Intervenciones dirigidas a evaluar y gestionar adecuadamente el dolor. 
• Intervenciones para gestionar los síntomas primarios y secundarios. 
• Valorar las voluntades anticipadas del paciente. 
• Asesoramiento al paciente y familia. 
• Participación del paciente y la familia en las decisiones. 
• Evaluar las percepciones de la familia de la atención prestada.  
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CONTINUIDAD ASISTENCIAL (ca) 
 

 

La continuidad asistencial es el resultado de la combinación de un acceso 
adecuado a la atención para el paciente, buen flujo de información y una buena 
atención y coordinación entre profesionales para mantener la consistencia de la 
atención sanitaria. 

R. Reid et al. definen la continuidad asistencial en “Defusing the confusion: 
concepts and measures of continuity of health care” como "la percepción del 
paciente respecto al nivel de coordinación y unión de las experiencias en la 
atención recibida a lo largo del tiempo de manera que estas sean coherentes con 
sus necesidades médicas y contexto personal".  

Como se aprecia, se introduce aquí el concepto de percepción del paciente; la 
experiencia del paciente va a ser uno de los elementos más importantes a 
valorar en la continuidad de la relación. 

Podemos entender la continuidad asistencial, como el grado de coordinación en la 
atención que percibe el paciente a lo largo del tiempo, de manera que ésta sea 
coherente con sus necesidades médicas y contexto personal. 

La principal diferencia entre continuidad y coordinación, es que la coordinación se 
refiere a la interacción entre los profesionales, mientras que la continuidad se 
refiere a la interacción entre pacientes y profesionales sanitarios. 

Para los pacientes, la continuidad asistencial es la experiencia de cuidado 
conectado y coherente en el tiempo. Para los profesionales, es la experiencia de 
tener suficiente información y conocimiento sobre el paciente para aplicar mejor 
su competencia profesional y la confianza de que su cuidado es reconocido y 
solicitado por otros profesionales.  

La continuidad de la asistencia es uno de los principales retos de las 
organizaciones sanitarias, siendo aún más relevante en la atención a pacientes 
pluripatológicos o con enfermedades crónicas. Todo esto hace que las 
organizaciones sanitarias integren elementos de continuidad asistencial en los 
planes de calidad o en las guías de atención a las enfermedades crónicas. 
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Reid R. et al (2002) hablan de tres tipos de continuidad asistencial:  

 - Continuidad de la información: se atribuye al flujo de la información, la 
 disponibilidad, utilización e interpretación de acontecimientos  anteriores 
 de un paciente, a través de soportes unificados y protocolos definidos.  

 - Continuidad de la relación: permanencia de la relación interpersonal 
 (relación en el tiempo de un paciente con un profesional responsable de su 
 caso). También desde el punto de vista de la experiencia del paciente en 
 relación con la continuidad de su proceso.  

- Continuidad de la gestión: es la coordinación de la atención de los 
diferentes tipos de atención sanitaria, de manera que se complementen 
entre si y no se dupliquen.  

Cada tipo de continuidad asistencial puede verse desde la perspectiva del 
paciente o de la enfermedad. 

 

 

 
  Dominio   Agrupador nº Circuito 

AS ASISTENCIA 
SANITARIA 

ca Continuidad 
asistencial 

1 Continuidad de la información 

2 Continuidad de la relación 

3 Continuidad de la gestión 
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AS_ca_1 Continuidad de la información 
 

 

 
La continuidad de la información hace referencia a los sistemas de información 
comunes entre niveles, a la existencia de una historia clínica digital de uso 
compartido y a los mecanismos establecidos para que la información del paciente 
fluya entre niveles asistenciales, sin que esto sea un obstáculo para la atención 
sanitaria.  

Se refiere a la disponibilidad, utilización e interpretación de la información de 
acontecimientos anteriores para dar una atención apropiada a la circunstancia 
actual del paciente. 

 
 
Estándar AS_ca_1_1 

 

Los sistemas de información comunes conectan a los diferentes profesionales 
haciendo posible el acceso y el intercambio de información entre hospitales, 
atención primaria, pacientes, centros sanitarios, laboratorios y otras instituciones. 

Estos sistemas mejoran la continuidad, ya que la información sobre un paciente 
está disponible para los distintos profesionales, en distintos lugares y a cualquier 
hora, de forma que el paciente recibe asistencia en todo momento.  

La información es el nexo de unión entre profesionales y entre servicios o niveles. 
Asociada a la información, se encuentra la transferencia de la misma, de forma 
que cada profesional tiene acceso a la información sobre la atención prestada 
anteriormente a un paciente, el curso de la enfermedad, sus circunstancias… 

La información es importante para planificar la atención y para tener en cuenta 
antecedentes personales o familiares, pero también es importante el 
conocimiento acumulado del paciente sobre sus preferencias, valores y contexto.  

 

 

AS_ca_1_1 
El centro dispone de sistemas de información comunes que 
permiten el intercambio de información clínica entre los 
profesionales y entre distintos niveles asistenciales.  
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Elementos del estándar: 

• Existencia de una historia única y unificada por paciente que integre la 
información entre niveles asistenciales.  

• Accesos a la historia resumida de otros ámbitos: atención primaria, Servicio de 
Atención Médica Urgente (SAMU), otras áreas sanitarias, etc. 

• Alarmas en la historia electrónica que faciliten la visualización de elementos de 
especial importancia: alergias, riesgo de suicidio, riesgo de caídas, 
intolerancias alimentarias, anticoagulantes orales, paciente en ensayo clínico, 
etc. 

• Accesos a registros sobre opciones personales del paciente: voluntades 
anticipadas, personas autorizadas para recibir información, etc. 

• Realización de sesiones de interconsulta entre profesionales de distintos 
ámbitos, con carácter bidireccional e interdisciplinar. 

 

Estándar AS_ca_1_2 

 

La continuidad asistencial, en ocasiones puede verse interrumpida en el propio 
centro sanitario con motivo de un traslado de un paciente a otra planta distinta, 
de acudir a una prueba diagnóstica o por encontrarse en una planta diferente de 
donde se ubica el servicio al que pertenece (paciente ectópico).  

 
Elementos del estándar: 

• Verificar datos de identificación adecuada (pulsera).  
• Verificar la documentación necesaria para el traslado (volante, documentación, 

informe clínico, cuidados de enfermería...). 
• Comprobar estado del paciente: sondas, sueros, medicaciones pendientes, etc. 
• Información sobre el procedimiento diagnóstico o terapéutico (CI si precisa). 
• Comunicación con unidad receptora (otra planta) para valorar disponibilidad de 

cama.  
• Al regreso de pruebas complementarias comprobar incidencias, valorar 

medicaciones o comidas no administradas... 

 

AS_ca_1_2 
El centro gestiona adecuadamente los traslados internos de 
sus pacientes: entre servicios o plantas hospitalarias o con 
motivo de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. 
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Estándar AS_ca_1_3 

 
 
Se trata del traslado del paciente que puede producirse por el alta hospitalaria, 
por realizar una prueba diagnóstica o terapéutica en otro centro sanitario o por un 
traslado a otra institución.  

En estos casos, la continuidad de la información clínica es esencial para poder 
garantizar la continuidad asistencial en su nueva ubicación. La información clínica 
ha de fluir por los canales establecidos para facilitar el proceso. 

 
 
Elementos del estándar: 

• Comunicación del traslado al paciente y familia. 
• Indicar el medio de transporte para el traslado y la dotación humana y material 

necesaria.  
• Verificar datos de identificación adecuada (pulsera).  
• Verificar la documentación necesaria para el traslado (informe de alta, 

documentación, informe clínico, cuidados de enfermería).  
• Comprobar estado del paciente: sondas, sueros, medicaciones pendientes, etc.  
• Comunicación con unidad receptora (otra planta, otro hospital, etc.) para 

valorar disponibilidad.  
• Al regreso de pruebas complementarias en otros centros sanitarios, comprobar 

incidencias. 

 
 
Estándar AS_ca_1_4 

 

AS_ca_1_3 
El centro gestiona adecuadamente los traslados externos de 
sus pacientes, tanto hacia otros centros sociosanitarios como 
hacia su domicilio. 

AS_ca_1_4 
El centro emite al alta de todos los pacientes un informe 
clínico que contiene los elementos esenciales de su proceso 
y que facilita la continuidad de los cuidados. 
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El informe de alta de un paciente pone fin a la asistencia sanitaria recibida en el 
ámbito hospitalario y permite la continuidad de la asistencia tras el alta. Es el 
documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar 
cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un 
resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y 
las recomendaciones terapéuticas. 

 
Elementos del estándar: 

Elementos del informe al alta del paciente:  

• Motivo del ingreso. 
• Diagnóstico.  
• Hallazgos.  
• Procedimientos terapéuticos realizados y resultados.  
• Medicación actualizada al alta. 
• Instrucciones de seguimiento y recomendaciones. 
• Firma del médico responsable del paciente.  

Información necesaria cuando el paciente va derivado a otro centro: 

• Documentación clínica.  
• Pruebas complementarias.  
• Tratamiento.  
• Necesidad de cuidados.  
• Gestión de la derivación.  
• Contacto con el centro receptor. 
• Valoración del medio de transporte y las necesidades de acompañamiento.  

 

Estándar AS_ca_1_5 

 

El informe de alta de enfermería o informe de continuidad de cuidados, es un 
elemento que favorece la continuidad asistencial del paciente que sale de alta 
hospitalaria con problemas de salud aún no resueltos, o con necesidad de 
autocuidados. Será un documento de utilidad para el equipo de atención primaria, 

AS_ca_1_5 
El centro emite al alta de los pacientes un informe de 
continuidad de cuidados de enfermería que permite la 
planificación de cuidados en el ámbito extrahospitalario. 
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AS_ca_2 Continuidad de la relación 

a la hora de programar las actividades de seguimiento, para el propio paciente, 
con las recomendaciones de salud y para su familia y/o cuidadores.  

 
Elementos del estándar: 

El informe tendrá la estructura y los contenidos establecidos en el Real Decreto 
1093/2010, estará firmado por la enfermera responsable del paciente, será 
entregado a él o a su familia al abandonar el hospital y se incorporará a la historia 
clínica del mismo.  

Este informe tendrá especial importancia cuando al alta haya diagnósticos de 
enfermería no resueltos. Hay determinados pacientes en los que se identifican 
mayores problemas de cuidados tras el alta:  

• Edad avanzada. 
• Pacientes paliativos.  
• Pacientes con pluripatología. 
• Pacientes crónicos con reingresos frecuentes.  
• Diagnósticos de enfermería no resueltos: déficit de autocuidado, manejo 

inefectivo del régimen terapéutico, incontinencia urinaria, deterioro o riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la movilidad física, 
aislamiento social, incumplimiento de tratamiento, etc.  

 

 

 
 
Este circuito requiere un vínculo entre el paciente y el profesional, que se 
caracteriza por la generación de expectativas sobre la confianza del paciente 
hacia los profesionales sanitarios y la responsabilidad del equipo sanitario hacia su 
paciente. Tiene una gran importancia la estabilidad del equipo profesional en la 
atención, sobre todo cuando es un proceso crónico con citas continuadas.  

La continuidad relacional reconoce la importancia del conocimiento del paciente 
como persona, sus valores, preferencias y contexto social. Una relación 
continuada entre pacientes y profesionales es la base que conecta cuidar con el 
tiempo y une los eventos discontinuos.  
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AS_ca_3 Continuidad de la gestión 

Estándar AS_ca_2_1 

 

La continuidad asistencial se evalúa en muchas ocasiones desde el punto de vista 
de la percepción del paciente, de si percibe la atención prestada como continuada 
o aprecia momentos de discontinuidad en los distintos niveles asistenciales. Es por 
lo tanto, el nivel de coherencia y de unión en la experiencia de atención a un 
paciente a lo largo del tiempo, y se logra, cuando este percibe que la atención 
está coordinada. 

Es el grado en que los servicios de atención se perciben como una sucesión de 
eventos de manera coordinada, sin interrupciones y son consecuentes con las 
necesidades de los pacientes.  

Hay que evaluar la experiencia del paciente en relación con la continuidad de 
cuidados, el vínculo con el equipo sanitario, la confianza en los interlocutores, 
etc. 

Existen escalas específicas validadas para explorar este ámbito de la continuidad 
asistencial; los resultados recogidos a través de ellas nos muestran información de 
gran importancia para la planificación.  

Elementos del estándar: 

• Exploración de la experiencia del paciente en relación con la continuidad 
asistencial, su vínculo con los interlocutores, la confianza en el equipo 
sanitario...  

• Puede ser de interés explorar estos aspectos en procesos clínicos con mayor 
riesgo de discontinuidad. 

• Análisis de los resultados y propuestas de mejora.  
 

 

 

 
 
La continuidad de la gestión hace referencia a la coherencia de la atención 

AS_ca_2_1 
El centro evalúa periódicamente la continuidad asistencial 
de la relación a través de la percepción que el paciente 
tiene de la misma.  
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prestada al paciente y a la accesibilidad que tiene para acceder a los distintos 
niveles. Es la adecuación entre los diferentes tipos de atención sanitaria a lo largo 
del tiempo, de forma coordinada para que se complementen entre sí.  

Se valora a través de las herramientas que el centro pone a disposición de los 
pacientes y profesionales, para ofrecer una atención sin discontinuidades. Son 
ejemplo de esto último, el uso de las Guías de Práctica Clínica (GPC), protocolos 
de actuación, gestores de casos, etc. También la forma en que se gestiona las 
citaciones, las reprogramaciones, la gestión de los huecos generados... 

Un abordaje poco adecuado de estos aspectos produce distorsiones en la 
asistencia: disfuncionalidades, ineficiencia en la gestión de recursos, derivaciones 
inadecuadas, fragmentación del sistema sanitario, falta de seguimiento en los 
pacientes hospitalizados, falta de visión global del paciente, duplicidad de 
pruebas e inequidad. 

 
 
Estándar AS_ca_3_1 

 
 
Elementos del estándar: 

• Utilización de guías de práctica clínica (GPC). Estas aconsejan la práctica 
apropiada, en la atención a un paciente en una circunstancia clínica específica. 
Se basan en la mayor evidencia científica disponible. Aportan validez científica, 
relevancia y aplicabilidad en la práctica, formulación de recomendaciones... 

• Estandarización del proceso de atención al paciente a través de 
procedimientos, instrucciones técnicas y cuantos elementos aporten 
formalización y estandarización a la práctica clínica y reduzcan la 
incertidumbre de los actos sanitarios. 

• Los protocolos de actuación clínica (integrated care pathways) son planes de 
atención multidisciplinarios, que incluyen los pasos a seguir en la atención de 
los pacientes con una enfermedad concreta, y describen los progresos 
esperados en los pacientes. Describen una secuencia temporal, un listado de 
problemas, instrucciones de intervención y los resultados esperados. Mejoran la 
coordinación, ya que potencian el trabajo en equipo, conectan las 
intervenciones, facilitan el uso de las guías de práctica clínica y mejoran la 

AS_ca_3_1 
El centro introduce en su práctica diaria elementos que 
contribuyen a la mejora de la gestión de la continuidad 
asistencial.  
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comunicación multidisciplinaria y la planificación de la atención, además de 
normalizar los resultados. 

• La planificación del alta. Debe comenzar en una fase temprana del ingreso, 
particularmente cuando se trate de pacientes en riesgo social. En esta 
planificación se establecen los objetivos para el paciente en el momento del 
alta para que se reduzca su probabilidad de reingreso. Los trabajadores 
sociales, son responsables de reunir, validar y comunicar la información 
adecuada acerca del paciente a quien asuma la responsabilidad de la 
continuación de cuidados, y de coordinar la provisión de servicios una vez que 
éste ha abandonado el hospital. Sirve para transferir información y conectar la 
atención en el momento que se produce el alta hospitalaria. 

• Existencia de la figura de gestor de casos, especialmente para enfermedades 
crónicas (diabetes, EPOC, la enfermedad coronaria, fibrosis quística, VIH, etc.). 
Se identifican a los pacientes con una enfermedad concreta y se gestiona la 
asistencia sanitaria a través de guías de práctica clínica sobre el tratamiento, 
la autoeducación de los pacientes y la gestión médica. Favorece la atención 
estandarizada, la educación para la salud, etc. 

• Existencia de puestos de enlace, profesionales (generalmente enfermeras), con 
un conocimiento especializado que actúan como una fuente de información 
central y sirven para unir a los equipos médicos con la estructura administrativa 
del sistema. Proporcionan una coordinación importante entre varios 
departamentos, particularmente cuando se relaciona con la atención del 
paciente. 

• Monitorización periódica, análisis de los resultados y propuestas de mejora. 
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5-GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 

5-GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
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Las situaciones de emergencia ponen a prueba a organizaciones e individuos. Los 
centros sanitarios y sus profesionales han de estar capacitados para dar una 
respuesta adecuada tanto a las emergencias que surgen en el propio centro, como 
aquellas situaciones que afectan a la comunidad en la que está inmerso.  

 

 

 
Dominio 

 
Agrupador nº Circuito 

GE 

GESTIÓN  

DE LAS  

EMERGENCIAS 

ei 
Emergencias 
internas 

1 Atención a la parada cardiorrespiratoria 

2 
Plan de contingencia para los 
suministros esenciales  

3 Plan de emergencias  

ee 
Emergencias 
externas 

1 
Plan de catástrofes externas e 
incidencias 
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EMERGENCIAS INTERNAS (ei) 
 
 
 
 

Son aquellas que suceden en el interior del centro sanitario, pueden afectar tanto 
a las personas que están en el centro como a la infraestructura o los equipos.  

 

 
 
 

 Dominio   Agrupador nº Circuito 

GE 
GESTIÓN  
DE LAS  
EMERGENCIAS 

ei Emergencias 
internas 

1 Atención a la parada cardiorrespiratoria 

2 Plan de contingencia para los 
suministros esenciales  

3 Plan de emergencias  
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GE_ei_1 Atención a la parada cardiorrespiratoria  

 

El Consejo Europeo de Resucitación (ERC) define la parada cardiorrespiratoria 
(PCR) como “el cese de la actividad mecánica cardiaca, confirmado por la 
ausencia de pulso detectable, inconsciencia y apnea (o respiración agónica, 
entrecortada)”. 

Otros autores complementan la definición como “toda situación clínica que 
comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las 
funciones respiratorias y/o cardiocirculatorias espontáneas, no siendo resultado 
de la evolución natural de una enfermedad crónica avanzada o incurable, o del 
envejecimiento biológico”.  

Se trata de una situación de urgencia vital, donde la actuación temprana junto 
con la presencia de personal sanitario formado y los elementos necesarios para la 
resucitación, van a determinar el pronóstico del paciente. 

 

Estándar GE_ei_1_1 

 

Todo centro sanitario, con independencia de su cartera de servicios, ha de contar 
con un procedimiento para atender a situaciones de parada cardiorrespiratoria 
que se produzcan en sus instalaciones o en los alrededores.  

En el procedimiento se establecen los mecanismos de activación de la alerta y se  
define la secuencia de actuación y la cadena de responsabilidades. Los 
profesionales destinados a atender estas situaciones deben estar fácilmente 
localizables, tener la capacitación adecuada y actualizada y contar con los medios 
materiales necesarios.   

 
Elementos del estándar: 

• Procedimiento del centro documentado en el que se establecen las 
responsabilidades y la secuencia de acción para atender a la parada 
cardiorrespiratoria. En él se incluirán los siguientes elementos: 

GE_ei_1_1 
El centro dispone de un procedimiento para atender la 
parada cardiorrespiratoria donde se establecen las 
actuaciones y las responsabilidades. 
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- El sistema para la activación de la alarma por PCR. 
- La cartelería o los sistemas de difusión pasiva. 
- El personal que atiende la PCR y la forma de localización. 
- La capacitación exigida al personal y los planes de formación continuada 

para mantener la capacitación.  
- Los materiales adecuados para atender la PCR, sus ubicaciones y 

responsabilidades (desfibrilador externo automático –DEA-, carro de 
paradas…). 

- Mapa de3 riesgo sectorizando el hospital en función de las zonas de riesgo: 
riesgo elevado, riesgo intermedio o bajo. 

 

Estándar GE_ei_1_2 

 

La atención a la PCR precisa de unos elementos necesarios que han de estar en 
perfectas condiciones para el uso en una situación de emergencia vital. Estos 
elementos (carro de paradas, DEA...), han de ser objeto de revisiones 
programadas con carácter periódico para poder garantizar su perfecto estado. Se 
han de conservar los registros de las verificaciones periódicas y contar con un 
responsable asignado. 

 
Elementos del estándar: 

• Sistema de activación de la alarma por PCR. 
• Cartelería en relación con la activación de la PCR. 
• Materiales adecuados para atender la PCR: DEA, carro de paradas, revisiones 

de contenidos, sellos, pilas, aperturas programadas…  

 
Estándar GE_ei_1_3 

GE_ei_1_2 
El centro cuenta con los elementos materiales necesarios 
para prestar una atención adecuada en caso de parada 
cardiorrespiratoria. 

GE_ei_1_3 
El centro proporciona la formación continuada necesaria a 
sus profesionales para mantener actualizada su capacitación 
para atender la parada cardiorrespiratoria 
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GE_ei_2 Plan de contingencia para los suministros esenciales 

 

El personal de la organización que se hace cargo de la atención a la parada 
cardiorrespiratoria, ha de contar con una capacitación adecuada y mantener 
actualizada su formación. 

 
Elementos del estándar: 

• Plan  de formación en PCR. 
• Personal con la capacitación suficiente para atender la PCR. 
• Formación actualizada en soporte vital. 

 

 

 

 

El centro sanitario para desarrollar su actividad, ha de contar con una estabilidad 
en sus suministros esenciales. Una interrupción, aun de carácter breve, podría 
tener consecuencias fatales sobre la población a la que atiende. Es por ello que la 
dirección del centro debe tener un plan de contingencia para abordar cualquier 
interrupción en estos suministros.  

 

Estándar GE_ei_2_1 

 

El centro asistencial dispone de un plan de contingencia general que contiene, 
al menos, los siguientes elementos: 

 

Elementos del estándar: 

• Existe un plan interno de actuación para cada suministro: 

GE_ei_2_1 

 
La dirección del centro asegura la continuidad de los 
suministros esenciales y las comunicaciones en caso de 
emergencia. 
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GE_ei_3 Plan de emergencias 

- Gas natural. 
- Gases medicinales. 
- Climatización. 
- Agua. 
- Electricidad. 
- Software asistencial y no asistencial. 
- Comunicaciones y telefonía. 
 

• Cada plan establece la definición de los dispositivos/sistemas y la planimetría 
de los mismos.  

• Cada plan desarrolla el flujo de responsabilidades, el modo de actuación y su 
cronología. 

• Se registran las revisiones realizadas sobre su funcionamiento y validez. 
• Se registran y se analizan las incidencias en relación con los suministros 

esenciales. 
• Se actualizan las versiones de los planes de contingencia y se realiza difusión y 

formación a los profesionales.  

 

 

 

La dirección tiene que definir un plan de actuación para el supuesto de una 
emergencia interna que afecte al centro y pueda poner en riesgo la integridad 
física, tanto de pacientes como de profesionales.  

 
Estándar GE_ei_3_1 

 

El plan de emergencias es el documento que agrupa las actuaciones a seguir en 
caso de una emergencia interna (incendio, inundación, etc.). En él se establecen 
los mecanismos de activación de la alarma, las responsabilidades y los pasos a 
seguir. 

 
 

 
GE_ei_3_1 

El centro dispone de un plan para hacer frente a las 
emergencias internas. 
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Elementos del estándar: 

• Plan de emergencias disponible y difundido, con responsables y cadena de 
actuaciones. 

• Protocolo de evacuación de personas con dificultades de movilización (visuales, 
auditivas, niños, sillas de ruedas… Recomendaciones DALCO.  

• Zonas de protección temporal previamente establecidas. 

 
 
Estándar GE_ei_3_2 

 

Es necesario que el centro esté dotado con los materiales adecuados para abordar 
una emergencia interna, particularmente pensando en un posible incendio. Estos 
elementos tienen que ser objeto de revisión periódica, y han de ser testados para 
garantizar su conservación y el cumplimiento de su función. Algunas de estas 
revisiones se realizan a través de empresas externas especializadas y otras 
comprobaciones corren a cargo de los responsables del centro. Las 
comprobaciones y revisiones han de estar documentadas y anotadas cuantas 
incidencias surjan en relación con estos elementos.  

 
Elementos del estándar: 

• Elementos de detección del fuego. 
• Central de alarmas.  
• Señalización adecuada, suficiente (salidas de emergencia, vías de evacuación, 

extintores, puntos de encuentro…). 
• Elementos de extinción del fuego: extintores, bocas de incendio equipadas 

(BIEs), hidrantes, columna seca... 
• Elementos de compartimentación (cortafuegos). 
• Registros de revisiones periódicas (internas). 
• Registros de mantenimientos periódicos (externos).  

 
 

 

 
GE_ei_3_2 

 
El centro cuenta con los elementos necesarios de detección, 
alarma y extinción de un incendio. 
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Estándar GE_ei_3_3 

 

La dirección del centro tiene que facilitar a sus trabajadores la formación en este 
tipo de situaciones, para que conozcan el plan de emergencias, sus 
responsabilidades y la forma de actuación en caso de que se declare una 
emergencia. La formación puede ser escalonada en función de las 
responsabilidades asignadas, pero todo trabajador ha de conocer los mecanismos 
de activación de la alarma y su función en caso de emergencia.  

 
Elementos del estándar: 

• Plan de emergencias disponible y difundido. 
• Formación del personal: plan de formación en emergencias, registros de 

formación… 
 

Estándar GE_ei_3_4 

 

 

La mejor forma de ensayar el plan de emergencias y evaluar su efectividad es a 
través de la realización de simulacros. Para su realización se puede contar con las 
fuerzas del orden y con profesionales expertos en emergencias. Los simulacros 
ayudan a la organización a encontrar puntos débiles y son la mejor forma de 
involucrar a los profesionales.  

 
Elementos del estándar: 

• Realización de simulacros periódicos alternando las ubicaciones. 
• Participación de profesionales en emergencia externos (bomberos, policía...). 
• Documentación de los simulacros con análisis de puntos fuerte y puntos de 

mejora.  

GE_ei_3_3 
El centro proporciona la formación necesaria a sus 
profesionales para actuar en emergencias internas. 

GE_ei_3_4 
El centro realiza periódicamente simulacros en sus 
instalaciones con la participación de los profesionales. 
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EMERGENCIAS EXTERNAS (ee) 

 
 
 
 
 

 

Las emergencias externas son aquellas que afectan a la o las comunidades 
circundantes al centro y que pueden alterar sus servicios de manera indirecta al 
aumentar la demanda de atención. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre 
(UNISDR), define los desastres como “interrupciones serias del funcionamiento de 
una comunidad o una sociedad, que causan extensas pérdidas de vidas humanas, 
bienes materiales, económicos o ambientales y que excede la capacidad de la 
comunidad o de la sociedad afectada, para hacerle frente con sus propios 
recursos”. 

Los centros sanitarios deben estar preparados para poder dar una respuesta 
organizada a estas situaciones e integrar su actuación sanitaria dentro de los 
planes de respuesta organizativos de nivel superior que se planteen en la 
comunidad autónoma, así como ponerse a disposición de la autoridad competente 
para, en el ámbito de la atención sanitaria, colaborar con el plan director en la 
atención a la emergencia.  

 
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

GE GESTIÓN DE LAS 
EMERGENCIAS 

ee Emergencias 
externas 1 Plan de catástrofes externas e 

incidencias 
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GE_ee_1 Plan de catástrofes externas e incidencias 
 

 

 
El plan de catástrofes es un documento en el que se establecen los objetivos, las 
acciones, la organización del centro y sus servicios y las responsabilidades del 
personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de coordinar sus 
actuaciones y ofrecer una respuesta organizada dirigida a disminuir las 
consecuencias de los desastres.  

El objetivo del mismo es brindar atención sanitaria de emergencia a las víctimas 
de la catástrofe de forma adecuada y oportuna, y asegurar el funcionamiento de 
la instalación de salud en los momentos de crisis. 

 

Estándar GE_ee_1_1 

 

Elementos del estándar: 
 
Existencia de un plan que defina: 

• La forma de activación.  
• Las responsabilidades.  
• La ampliación de la disponibilidad de camas.  
• La ampliación de la disponibilidad de profesionales.  
• La coordinación con otras instancias.  
• La ampliación de los recursos materiales.  
• El triage de las víctimas.  
• El establecimiento de situaciones de aislamiento.  
• El plan de comunicaciones...  

 

 
GE_ee_1_1 

El centro dispone de un plan de actuación ante situaciones 
excepcionales que afecten a la comunidad o que generen un 
aumento significativo de la incidencia de la actividad, 
integrándose de forma coordinada en el plan territorial del 
Principado de Asturias (PLATERPA) con las responsabilidades 
en él definidas. 
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Realización de simulacros periódicos en relación con las emergencias externas: 
 
 
• La finalidad del simulacro es evaluar el plan de emergencias y la respuesta del 

centro frente a una emergencia. También sirve para lograr un nivel de 
capacitación y entrenamiento en el personal del centro que permita una 
respuesta adecuada. 

• El simulacro hay que realizarlo a partir de un guión. El guión es un documento 
en el cual se describe, de manera esquemática y cronológica, la secuencia de 
acciones que determinan la participación de los simuladores y permite la 
actuación del personal del centro, de acuerdo con el plan previsto. 

• El simulacro de desastre es un ejercicio práctico que implica la movilización de 
recursos y personal. La respuesta se mide en tiempo real, se evalúan las 
acciones realizadas y los recursos utilizados. 

• Todo simulacro conlleva riesgos, por lo que el centro debe asegurar que su 
realización no pone en peligro real a profesionales o pacientes. 

• La realización del simulacro, en el caso de emergencias externas, ha de contar 
con la colaboración de instituciones y profesionales ajenos al centro sanitario y 
con experiencia en este ámbito.  

• El simulacro ha de documentarse y permitirá la evaluación del plan de 
emergencias para valorar tiempos de respuesta y puntos débiles.  
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Los medicamentos ejercen un papel fundamental en la asistencia sanitaria, 
particularmente en el ámbito hospitalario. Son los medios con los que los 
profesionales sanitarios intentan modificar el curso natural de una enfermedad, 
prevenirla o diagnosticarla. 

Aunque los medicamentos han contribuido decisivamente a la mejora de la 
esperanza y al aumento de la calidad de vida, en ocasiones plantean problemas de 
efectividad y de seguridad que han de ser conocidos por los profesionales (Ley 
29/2006 de uso racional del medicamento). Es por ello que se ha de establecer un 
marco riguroso en cuanto a las exigencias de seguridad de los medicamentos, en 
beneficio de la calidad asistencial. 

“Los medicamentos salvan vidas, alivian el dolor y el sufrimiento físico y psíquico 
de los pacientes y de sus familias, y posibilitan el desarrollo humano y la 
integración social de las personas” (Farmaindustria) 

 

  Dominio   Agrupador 

GM GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN 

pm Proceso de medicación 

me Medicaciones especiales 
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PROCESO DE MEDICACIÓN (pm)  

 
La gestión de la medicación es un proceso complejo en el que intervienen 
distintos profesionales y equipos. Desde la propia adquisición del medicamento, 
hasta que este se administra al paciente, el abordaje riguroso de cada uno de los 
subprocesos nos permitirá garantizar la seguridad del paciente. 

 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

GM GESTIÓN DE LA 
MEDICACIÓN 

pm Proceso de 
medicación 

1 Selección y adquisición de la 
medicación 

2 Guía farmacoterapéutica 

3 
 
Almacenamiento 

4 Conciliación de la medicación 

5 Prescripción del medicamento 

6 Validación de las prescripciones  
medicamentosas 

7 Dispensación y administración del 
medicamento 

8 Gestión de las incidencias  

9 Reacciones adversas a la medicación 
(RAM) 

10 Autoevaluación de la seguridad 
medicamentosa 
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GM_pm_1 Selección y adquisición de la medicación 
 

 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, establece en su artículo 2, la garantía de abastecimiento y 
dispensación de los medicamentos para los servicios de farmacia de los centros 
sanitarios. Estos deberán garantizar su correcto abastecimiento para poder 
atender a las solicitudes. 

Por otro lado, los servicios de farmacia tendrán un papel muy importante en la 
selección de los medicamentos. Según la OMS, la selección de medicamentos es un 
“proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse 
basado en la eficacia, seguridad, calidad y coste de los medicamentos a fin de 
asegurar el uso racional de los mismos”. 

La selección de medicamentos ha de ser un proceso normalizado, promovido desde 
el servicio de farmacia y con participación multidisciplinar a través de las 
comisiones de farmacia y terapéutica del área sanitaria (CFT) o de la comisión de 
uso racional del medicamento y productos sanitarios (CURMP).  

La Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT) es un órgano de asesoramiento, 
consulta, coordinación e información relacionada con los medicamentos en el 
hospital. Tiene como principal función la selección de medicamentos que deberán 
conformar la guía farmacoterapéutica del hospital. 

 
 
Estándar GM_pm_1_1 

 

El centro sanitario ha de contar con un procedimiento regulado para la adquisición 
de los medicamentos. Este procedimiento ha de ser transparente y participado por 
todos los profesionales implicados en el proceso. Han de estar establecidos los 
procedimientos para la solicitud de una nueva medicación, para el estudio de la 
propuesta y la emisión de los informes técnicos correspondientes, así como para la 
propuesta de inclusión de un medicamento en la guía farmacoterapéutica del 
centro.  

 

GM_pm_1_1 
El centro tiene definido un procedimiento para la selección y 
adquisición de la medicación. 
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GM_pm_2 Guía farmacoterapéutica 

Elementos del estándar: 

• El centro cuenta con un procedimiento documentado para la inclusión de 
medicamentos.  

• Existe una comisión multidisciplinar de farmacia y terapéutica en el centro.  
• La comisión se reúne y evalúa las solicitudes. 
• Se realiza evaluación de los proveedores farmacéuticos. 
• Se documenta todo el proceso de selección y adquisición de la medicación. 

 

 
 
 
 
 
La guía farmacoterapéutica (GFT), es el documento mediante el cual los 
profesionales de una organización sanitaria evalúan y seleccionan los 
medicamentos a utilizar en su área de influencia con el objeto de garantizar su 
utilización racional. La selección de los medicamentos se realiza a partir de 
criterios de eficacia y seguridad, como criterios principales y de coste y 
conveniencia, como criterios secundarios. 

La GFT limita la selección a los medicamentos imprescindibles, reduciendo el 
número de medicamentos que los profesionales deben conocer y manejar, y 
permite disponer del tiempo suficiente para establecer prácticas seguras para el 
uso de los nuevos medicamentos que se añaden a ésta. 

Para los profesionales, es una prioridad el disponer de una guía 
farmacoterapéutica que refleje de forma dinámica y consensuada la relación de 
medicamentos de un centro. 

 
La guía farmacoterapéutica ha de tener las siguientes características: 

– Sus contenidos han de estar permanentemente actualizados y revisados 
rigurosamente.  

– Se debe potenciar la difusión de la GFT garantizando la rápida inclusión de 
todas las modificaciones. Se fomentará el uso de nuevas tecnologías: agendas, 
intranet, web del hospital, correo electrónico, etc.  

– Su uso ha de ser flexible, los medicamentos no incluidos en la guía han de ser 
valorados a partir de una política de actuación para estos casos y de 
intercambio terapéutico. 
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- Debe utilizar los nombres genéricos de los medicamentos. La GFT debe 
participar de la difusión de una “cultura de genéricos”, en contraposición a la 
extendida costumbre de prescripción por nombres comerciales. En el Servicio 
de Farmacia se deben intentar modular la prescripción de medicamentos en el 
hospital hacia los principios activos. 

– Ha de resultar atractiva para los profesionales, una herramienta útil, que 
haga la prescripción farmacológica más segura.  

La GFT ha de contar con un documento complementario que facilite la 
conciliación de la medicación del paciente al ingreso con la existente en la guía 
farmacoterapéutica. Se trata del programa de intercambio terapeutico (PIT) y 
permite seleccionar en la GFT aquellos medicamentos equivalentes a los que el 
paciente tomaba con anterioridad en su domicilio.  

El centro ha de actualizar el PIT de forma permanente, incorporando las 
equivalencias de los medicamentos a medida que se autorizan y difundiéndolo 
entre los profesionales implicados.  

 

Estándar GM_pm_2_1 

 

Criterios de inclusión en la GFT: 

- Indicaciones no cubiertas con los medicamentos de la GFT vigente. 
- Mejorar el perfil de seguridad. 
- Mejorar la relación coste/beneficio. 
- Facilitar la individualización posológica (versatilidad en las formas de 
 dosificación).  
- Facilitar la dispensación individualizada de medicamentos (dosis unitarias).
  

Criterios de exclusión de la GFT: 

- Bajo consumo durante el período anual anterior. 
- Baja en el mercado (no disponible en España).  
- Soslayar duplicidades de bioequivalentes terapéuticos. 
- Disponibilidad de alternativas de mayor seguridad. 

GM_pm_2_1 
El centro dispone de una guía farmacoterapéutica y de un 
programa de intercambio terapéutico que sus profesionales 
conocen.  
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GM_pm_3 Almacenamiento 

- Disponibilidad de alternativas más eficaces y/o de mejor relación
 beneficio/coste. 
- Medicamento predominantemente de uso extrahospitalario. 

 
Elementos del estándar: 

• Los profesionales sanitarios reciben formación sobre los nuevos medicamentos 
incorporados a la Guía farmacoterapéutica y sobre los protocolos/guías y 
restricciones relacionadas con ellos, antes de ser utilizados en el hospital 
(punto de evaluación 161 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad 
del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Se realizan sesiones formativas sobre las novedades de la GFT. 
• La GFT es un documento fácilmente accesible a los profesionales implicados a 

través de la interfaz de prescripción electrónica y/o intranet. 
• El PIT incorpora equivalencias terapéuticas para los medicamentos de reciente 

autorización. 
• El PIT se difunde adecuadamente entre los profesionales implicados. 

 

 

 

 
La Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, atribuye la custodia, 
conservación y dispensación de medicamentos a los Servicios de Farmacia de los 
hospitales. Corresponderá a éstos asegurar que el almacenamiento de los 
medicamentos se realiza de la forma adecuada, tanto en el propio servicio de 
farmacia como en los distintos emplazamientos (botiquines) del centro sanitario.  

 
Estándar GM_pm_3_1 

 

Los almacenes de medicamentos han de seguir un patrón uniforme en todo el 
centro que reduzca los errores de identificación de los medicamentos y que 

GM_pm_3_1 
El centro, a través de un procedimiento uniforme a todos los 
servicios, garantiza un almacenamiento y una correcta 
gestión de los medicamentos en todas las ubicaciones. 
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GM_pm_4 Conciliación de la medicación 

responda a las necesidades del servicio en el que está ubicado.  

 
Elementos del estándar: 

• El centro cuenta con un procedimiento homogéneo para la gestión de los 
botiquines conocido por el personal implicado. 

• Los botiquines se encuentran en un lugar limpio, fresco, fuera de la luz y el 
calor y del alcance de personas ajenas al centro. 

• El botiquín cuenta con un listado con la medicación incluida y con el stock 
pactado con el servicio de farmacia.  

• El contenido de los botiquines se define considerando las necesidades de los 
pacientes de esa unidad, la capacitación del personal y su experiencia en el uso 
de los medicamentos, el riesgo de error con dichos medicamentos, y la edad y 
el diagnóstico de los pacientes tratados habitualmente en esa unidad (Punto de 
evaluación 102 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Cada botiquín cuenta con un responsable designado. 
• Los medicamentos se almacenan en cajetines por principio activo, dosis y 

forma farmacéutica (preferentemente por orden alfabético), de forma que se 
eviten errores (medicamentos con nombre parecido, presentaciones parecidas). 

• El almacenamiento de la medicación fotosensible es adecuado. 
• Se realiza una gestión correcta de los envases multidosis (pomadas, colirios...). 
• El botiquín no contiene muestras farmacéuticas, ni medicación gestionada a 

través de recetas, ni medicación de los pacientes ingresados. 
• Existe un procedimiento para desechar la medicación. 
• Se monitoriza  todo el proceso de gestión de la medicación: control de 

caducidades, revisiones periódicas del botiquín desde la farmacia del centro… 

 

 

 

 
La conciliación de la medicación es un procedimiento sistematizado que consiste 
en valorar el listado completo y exacto de la medicación previa del paciente, con 
la prescripción médica después de una transición asistencial (al ingreso en el 
hospital, en los traslados dentro del propio hospital y al alta hospitalaria). Si se 
encuentran discrepancias, duplicidades o interacciones deben valorarse y, si 
procede, modificar la prescripción médica.  
 
"Una práctica internacionalmente recomendada y orientada a disminuir los 
errores de medicación en las transiciones asistenciales, particularmente útil en 
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estos pacientes, es la conciliación de la medicación. Es un proceso formal y 
multidisciplinar, que trata de lograr que la información que se transmite sobre la 
medicación en los puntos de traspaso asistencial sea única, precisa y completa. 
Este proceso debe realizarse con la participación de todos los profesionales 
responsables del paciente y con el propio paciente y/o cuidador, siempre que sea 
posible. Permitiría también, valorar la adherencia y/o la falta de comprensión de 
los tratamientos". Estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de 
Salud 2015-2020.  
 

Estándar GM_pm_4_1 

 

Al ingreso hospitalario los pacientes pueden tener tratamientos vigentes que 
deben continuar, o al menos debe de valorarse su continuidad. Estos tratamientos 
pueden no estar disponibles en la guía farmacoterapéutica del centro, o presentar 
posibles interacciones con los nuevos tratamientos, por lo que es necesario una 
valoración conjunta de su historia farmacoterapéutica para poder establecer el 
planteamiento farmacológico.  

Esta conciliación tiene que reflejarse en la historia clínica del paciente y debe 
explicarse detalladamente al paciente y a su familia.  

 
Elementos del estándar: 

• Existe un procedimiento documentado de evaluación de los tratamientos 
vigentes al ingreso del paciente. 

• Se obtiene una historia farmacoterapéutica completa de todos los pacientes 
hospitalizados o ambulatorios cuando ingresan o acuden a consulta, que incluye 
los medicamentos con y sin receta, vitaminas, plantas medicinales y sustancias 
de abuso (punto de evaluación 21 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP).  

• Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar los 
medicamentos que el paciente ha estado tomando antes del ingreso con los 
medicamentos prescritos en el ingreso y al alta (punto de evaluación 22 del 

GM_pm_4_1 

El centro evalúa los tratamientos al ingreso del paciente y 
realiza la conciliación con los administrados desde el 
centro, informa al paciente y a la familia y registra el 
proceso de conciliación medicamentosa en su historia 
clínica. 
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GM_pm_5 Prescripción del medicamento 

cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP).  

• Se evalua la continuidad de los tratamientos y las interacciones con el 
tratamiento hospitalario. 

• Se valora la necesidad de aportar fármacos externos que no estén en la guía 
farmacoterapéutica del centro. 

• El proceso de conciliación terapéutica se documenta en la historia clínica del 
paciente. 

 

 

 

 
 
El Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y ordenes de dispensación 
establece que “la receta médica y las órdenes de dispensación como documentos 
normalizados, suponen un medio fundamental para la transmisión de información 
entre los profesionales sanitarios y una garantía para el paciente, que posibilita 
un correcto cumplimiento terapéutico y la obtención de la eficiencia máxima del 
tratamiento…”. 

El citado Real Decreto establece, entre otras, las siguientes definiciones:  

Receta médica: “la receta médica es el documento de carácter sanitario, 
normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, odontólogos o podólogos, 
legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus competencias respectivas, 
prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios sujetos a 
prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo su 
supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas 
o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos 
sanitarios, unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de 
atención primaria, debidamente autorizados para la dispensación de 
medicamentos”. 

Orden de dispensación hospitalaria: “la orden de dispensación hospitalaria para 
pacientes no ingresados es el documento de carácter sanitario, normalizado y 
obligatorio para la prescripción por los médicos, odontólogos y podólogos de los 
servicios hospitalarios, de los medicamentos que exijan una particular vigilancia, 
supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia 
hospitalaria a dichos pacientes”. 
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GM_pm_6 Validación de las prescripciones medicamentosas 

Estándar GM_pm_5_1 

 

El centro tiene que contar con un procedimiento para la prescripción de los 
medicamentos, procedimiento común a toda la organización, basado en la historia 
clínica electrónica que identifica inequívocamente a prescriptor, paciente, 
medicamento y la pauta y forma de administración.  

 
Elementos del estándar: 

• Procedimiento de prescripción establecido en el centro. 
• Prescripción a través de historia clínica electrónica con identificación 

inequívoca del prescriptor autorizado, del paciente y del medicamento.   
 
 

 
 

 

Las prescripciones médicas, antes de su administración y dispensación a los 
pacientes, han de ser validadas por un farmacéutico. Esta validación añade un 
componente de seguridad en el proceso de medicación, ya que a través de la 
validación el farmacéutico verifica las posibles contraindicaciones, interacciones y 
adecuación de las dosis en la prescripción.  

 
Estándar GM_pm_6_1 

 
 
 

 
GM_pm_5_1 

El centro tiene definido un procedimiento para la 
prescripción de medicamentos. 

 
GM_pm_6_1 

El centro tiene definido un procedimiento para la validación 
por un farmacéutico de las prescripciones medicamentosas. 
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GM_pm_7 Dispensación y administración del medicamento 

Elementos del estándar: 

• Excepto en situaciones de urgencia vital, antes de iniciar los tratamientos todas 
las prescripciones se registran y se validan electrónicamente por un 
farmacéutico, considerando la situación clínica del paciente, para comprobar 
contraindicaciones, interacciones y adecuación de las dosis (punto de 
evaluación 36 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Las intervenciones farmacéuticas en respuesta a una prescripción médica 
potencialmente perjudicial para el paciente se comunican inmediatamente a 
las enfermeras que lo atienden, mientras se espera la aclaración de la 
prescripción (para reducir las reclamaciones por los retrasos y evitar la posible 
administración de medicamentos procedentes de las existencias en la unidad) 
(punto de evaluación 37 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 
sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Los métodos de comunicación de las intervenciones farmacéuticas han de estar 
claramente definidos, ser accesibles y conocidos por los profesionales 
implicados. 

 

 

 
 
 
La preparación, dispensación y administración de los medicamentos son tareas que 
requieren ser realizados en unas condiciones de trabajo idóneas, de tal forma que 
se reduzca la posibilidad de cometer errores. El personal debe de estar 
adecuadamente capacitado para garantizar la seguridad del procedimiento.  

La identificación inequívoca del paciente cobra aquí una gran importancia y la 
estandarización de los procedimientos en el hospital hace que sean más seguros y 
que se reduzca la posibilidad de errores. 

 
Estándar GM_pm_7_1 

 

GM_pm_7_1 
El centro cuenta con procedimientos que garantizan la 
correcta administración de la medicación al paciente. 
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Elementos del estándar: 

Entorno de trabajo:  

• Los medicamentos se prescriben, transcriben, preparan, dispensan y 
administran en un entorno físico con espacio e iluminación adecuados, lo que 
permite a los profesionales sanitarios permanecer centrados y sin distracciones 
en sus actividades relacionadas con la medicación. 

• Las enfermeras seleccionan la medicación a administrar en un entorno libre de 
distracciones y ruidos (punto de evaluación 140 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP). 

• Las enfermeras y los médicos (incluyendo los anestesistas) preparan o 
seleccionan toda la medicación que se vaya a administrar a un paciente de una 
sola vez, inmediatamente antes de su administración (punto de evaluación 141 
del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización 
de los medicamentos en los hospitales ISMP).  

• Se ha estandarizado el horario de administración de la medicación programada 
y se aplica sistemáticamente en todas las unidades asistenciales de la 
institución (punto de evaluación 89 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP). 

• Se adecuará la señalización del mobiliario para evitar errores en la medicación, 
por ejemplo, se señalizarán las mesitas de los pacientes para evitar que un 
intercambio de mesitas conlleve un intercambio de la medicación. 

• Se utilizarán vasos de distintos colores para identificar la ubicación de los 
pacientes. 

• Todos los envases con medicamentos que se llevan hasta la cabecera del 
paciente, (incluyendo jeringas preparadas para lavar las líneas de infusión y 
otros medicamentos preparados a partir de viales y ampollas en las unidades 
asistenciales fuera de la habitación del paciente), deben estar etiquetados 
como mínimo con el nombre del medicamento y la composición cuantitativa, 
así como la vía de administración, si procede (punto de evaluación 78 del 
cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Los medicamentos orales se mantienen en su envase unitario hasta el mismo 
momento de su administración a pie de cama, para así poder realizar un control 
final frente a la hoja de registro de administración de medicamentos de 
enfermería. Excepción: medicamentos que requieren preparación previa (punto 
de evaluación 83 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 
sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 
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Dispensación: 

• Los medicamentos que se dispensan por el servicio de farmacia para pacientes 
específicos, deben ir etiquetados y acondicionados en dosis unitarias e 
identificados con el nombre y localización del paciente, bien en contenedores 
(bandeja, cajetín) o con un envoltorio exterior (sobre, bolsa) (punto de 
evaluación 77 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP).  

• Cuando el servicio de farmacia dispensa medicamentos a pacientes 
ambulatorios, siempre que se dispensa un medicamento nuevo, un 
farmacéutico proporciona información al paciente o cuidador sobre el nombre 
del medicamento, su indicación, la dosis prescrita, la forma de administración, 
los beneficios esperados y los posibles efectos adversos, así como los errores 
más importantes que pueden ocurrir (punto de evaluación 181 del cuestionario 
de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los 
medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Siempre que el servicio de farmacia dispensa un medicamento a un paciente 
ambulatorio se verifica con el paciente o cuidador, que el medicamento 
dispensado se corresponde con el prescrito mostrándole el envase y etiquetado 
del medicamento (punto de evaluación 182 del cuestionario de autoevaluación 
de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los 
hospitales ISMP).  
 

Preparación: 

• El profesional que prepara la medicación lo hace de forma continuada, sin 
interrupciones para acometer otras tareas. 

• El profesional que prepara la medicación es el mismo que la administra. 
• El procedimiento para etiquetar la medicación antes de ser administrada es un 

procedimiento seguro que no genera errores.  
• Las soluciones intravenosas, las dosis y los tiempos de administración de los 

medicamentos están estandarizados siempre que sea posible.   
 

Administración: 

• Los horarios de administración de la medicación se han estandarizado en todo 
el centro.  

• Antes de la administración de cualquier medicamento se ha de proceder a una 
identificación inequívoca del paciente (ver estándar AS_pa_2_1). El paciente 
debe tomar un papel activo en su identificación, para ello debe instruírsele y 
deben estar preparados para actuar como barrera para evitar posibles errores 
de medicación. 
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GM_pm_8 Gestión de las incidencias 

• Se emplea un lector de códigos (p. ej. de código de barras), que utiliza al 
menos dos identificadores del paciente (p. ej. nombre y fecha de nacimiento, 
nombre y número de historia clínica) para verificar la identidad del paciente 
durante la administración de los medicamentos (punto de evaluación 16 del 
cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP).  

• Las enfermeras que administran la medicación están identificadas (chaleco con 
rotulo identificativo u otro distintivo), que permite ser reconocida por 
pacientes, familiares y otros profesionales y no ser interrumpida durante esta 
actividad.  

 
Bombas de infusión: 

• Los tipos de bombas de infusión de uso general utilizados en el centro se 
limitan a uno o dos, para maximizar la competencia en su manejo (punto de 
evaluación 125 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Todos los sistemas electrónicos de control de flujo de infusiones (incluyendo 
bombas para analgesia controlada por el paciente) pasan una inspección y test 
de funcionamiento al menos una vez al año (incluyendo una prueba volumétrica 
de exactitud del ritmo) (punto de evaluación 129 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP). 

• Los profesionales sanitarios reciben formación sobre los sistemas de 
administración de medicación (p. ej. bombas de infusión, equipos automáticos 
de preparación), así como sobre los protocolos, las directrices y restricciones 
asociadas, y además se evalúa la eficacia de su formación antes de permitirles 
manejar estos dispositivos (punto de evaluación 132 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP). 

 

 

 

 
Muchos de los errores notificados relacionados con la medicación tienen que ver 
con incidencias que surgen en relación con las distintas etapas del proceso. 
Medicaciones que son modificadas por el prescriptor y que ya habían sido 
preparadas, medicaciones que se van a cocina en la bandeja de la comida, 
medicaciones suspendidas pero que son administradas…, son ejemplos de 
incidencias que diariamente suceden en nuestros hospitales.  
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Un procedimiento para gestionar este tipo de incidencias, que por otra parte son 
relativamente frecuentes, facilita el trabajo al profesional y aporta seguridad al 
proceso. 

 

Estándar GM_pm_8_1 

 

El centro ha de contar con un procedimiento estandarizado para reducir la 
posibilidad de que las incidencias relacionadas con la medicación afecten a la 
seguridad del paciente.  

 

Elementos del estándar: 

• Existe un procedimiento en el que se define la forma de gestionar las 
incidencias en relación con la medicación. 

• La guía farmacoterapéutica (GFT) no incluye para ningún principio activo más 
de un medicamento con la misma presentación y dosis, salvo situaciones 
justificadas (punto de evaluación 43 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales del 
Instituto para el uso seguro de los medicamentos en los hospitales -ISMP-). 

• La GFT limita al máximo la duplicidad de medicamentos equivalentes 
terapéuticos (punto de evaluación 44 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP). 

• Antes de tomar la decisión de incluir un medicamento en la GFT, se analiza el 
riesgo potencial de error de dicho medicamento y se revisa la bibliografía 
publicada al respecto, se documenta en el informe enviado a la Comisión de 
Farmacia y Terapéutica, y se evalúa (punto de evaluación 45 del cuestionario 
de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los 
medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Cuando en el proceso de selección se identifican medicamentos que tienen un 
riesgo elevado de error, se establecen medidas para mejorar su seguridad antes 
de su utilización inicial, tales como prescripciones médicas estandarizadas, 
directrices de prescripción, sistemas de chequeo, señales de alerta, y/o 
limitaciones en el uso, administración y almacenamiento de los medicamentos 

GM_pm_8_1 
El centro tiene definido un procedimiento para la gestión 
segura de las incidencias en relación a la medicación. 
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GM_pm_9 Reacciones adversas a la medicación (RAM) 

(punto de evaluación 47 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 
sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• El centro realiza actividades formativas en relación con la gestión de las 
incidencias de la medicación, con las medicaciones nuevas incluidas en GFT, 
con las incidencias notificadas, etc. 

• La medicación suspendida a un paciente se retira a tiempo de su cajetín (p.ej. 
en el momento de la suspensión o bien en la siguiente entrega programada de 
farmacia a las unidades asistenciales), para evitar la administración accidental 
de una dosis suspendida (punto de evaluación 94 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP).  

• En todas las unidades asistenciales se ha establecido un área segura para 
depositar la medicación suspendida (o la medicación retirada de los armarios 
de dispensación automatizada que no se ha utilizado) hasta que la farmacia la 
recoja y no está permitido utilizarla para otros pacientes (punto de evaluación 
95 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP).  

 

 

 

 
En España existe un sistema de farmacovigilancia para facilitar la recogida de 
información sobre los efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos.  

Un efecto adverso es una reacción a un medicamento que no se esperaba o 
deseaba y se denomina "reacción adversa a medicamentos" (RAM). Cualquier 
medicamento puede producir reacciones adversas. En los prospectos y fichas 
técnicas de cada medicamento se describen aquellas ya conocidas, pero pueden 
acontecer otras inesperadas. 

El sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano (SEFV-
H), tiene como objetivo principal reunir los casos de sospecha de RAM, que 
identifican los profesionales sanitarios o los ciudadanos.  

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, en su artículo 53, farmacovigilancia y obligación de 
declarar, define la farmacovigilancia como "la actividad de salud pública que 
tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 
riesgos del uso de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el 
seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos". 
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GM_pm_10 Autoevaluación de la seguridad medicamentosa 

En el punto 2 de este mismo artículo, establece el deber de comunicar las 
reacciones adversas a la medicación (RAM): "los profesionales sanitarios tienen el 
deber de comunicar con celeridad a los órganos competentes en materia de 
farmacovigilancia de cada Comunidad Autónoma las sospechas de reacciones 
adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas por 
medicamentos". 

 
Estándar GM_pm_9_1 

 

El centro sanitario debe de propiciar la declaración de las reacciones adversas a la 
medicación por parte de sus profesionales (médicos, farmacéuticos, DUE...).  

 
Elementos del estándar: 

• El centro realiza acciones de información y concienciación de los profesionales 
en relación con las RAM. 

• El centro presenta a sus profesionales resultados de las notificaciones.  

 

 

 

 
Las instituciones sanitarias han de disponer de herramientas de evaluación para 
los principales procesos, para conocer sus riesgos e identificar oportunidades de 
mejora y así planificar convenientemente las medidas para avanzar 
eficientemente en la seguridad del paciente, en este caso en el uso seguro de la 
medicación. 

Con este objetivo, el Gobierno autorizó, en Consejo de Ministros de 29 de 
septiembre de 2006, la suscripción de un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Universidad de Salamanca, a través del 
Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España) para promover 
y mejorar la seguridad del uso de los medicamentos en los hospitales. 

GM_pm_9_1 

 
El centro utiliza procedimientos para que sus profesionales 
comuniquen las reacciones adversas que se produzcan con la 
medicación. 
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El ISMP es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es promoverla 
seguridad y mejorar la calidad del sistema de utilización de los medicamentos. Sus 
objetivos son el fomento de una cultura de seguridad responsable en el sistema 
sanitario, la detección y aprendizaje activo de los errores, la difusión de prácticas 
de seguridad efectivas y la formación de los profesionales. Ha sido pionera en 
sensibilizar a los profesionales sobre la trascendencia clínica de los errores de 
medicación y en estudiar el alcance de este problema en nuestro país.  

Fruto de este convenio surge la adaptación a España del cuestionario del ISMP de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos en los 
hospitales, como una herramienta para la mejora de la seguridad en el entorno de 
la medicación.  

El cuestionario del ISMP es una herramienta de autoevaluación muy útil, que 
permite evaluar la situación de los centros sanitarios en relación con la seguridad 
del medicamento, permite también compararse con otros centros de dimensiones 
o características semejantes y ver la evolución a través del tiempo.  

 
Estándar GM_pm_10_1 

 

El centro sanitario ha de contar con un sistema de evaluación periódica en el uso 
del medicamento que comprenda todos los subprocesos y todos los profesionales y 
equipos involucrados en el mismo.  

Un sistema de autoevaluación puede ser el propuesto por el ISMP, pero cada 
centro puede adaptar su propio sistema de evaluación que se adapte a las 
características del mismo.  

 
Elementos del estándar:  

• Sistemática de evaluación de la gestión del medicamento realizada de forma 
periódica, implicando a profesionales, equipos y a los distintos subprocesos. 

• Informe de la evaluación con detección de áreas de mejora. 

GM_pm_10_1 El centro evalúa la seguridad en el uso del medicamento. 
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MEDICACIONES ESPECIALES (me) 
 

 

Existen determinados medicamentos que por sus especiales características o bien 
porque están sometidos a una normativa específica, han de ser considerados de 
forma independiente.  

Es el caso de la medicación de alto riesgo, estupefacientes, citostáticos,  
medicamentos termolábiles, gases medicinales o aquellos medicamentos cuya 
preparación o administración pueda resultar peligrosa para profesionales o 
pacientes. Se han relacionado aquí bajo el agrupador "medicaciones especiales". 

 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

GM 
GESTIÓN DE LA 
MEDICACIÓN 

me 
Medicaciones 
especiales 

1 
 
Medicación de alto riesgo (MAR) 

2 
 
Estupefacientes 

3 Citostáticos 

4 Cadena de frío 

5 Medicamentos peligrosos 

6 Gases medicinales 
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GM_me_1 Medicación de alto riesgo (MAR) 
 

 

 
Se denominan medicamentos de alto riesgo (MAR) aquellos que cuando se utilizan 
incorrectamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o 
incluso mortales a los pacientes. Ello no implica que los errores con estos 
medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de que ocurran, las 
consecuencias para los pacientes suelen ser más graves.  

El Instituto para el uso seguro del medicamento (ISMP) y otras organizaciones 
dedicadas a la seguridad del paciente insisten es la necesidad de establecer 
procedimientos explícitos para reducir el riesgo de errores cuando se manejan 
estos medicamentos, de hecho, constituye la tercera de las metas 
internacionales para la seguridad del paciente (MISP3).  

Son medicamentos con mayor riesgo de causar lesiones por uso incorrecto, como 
los fármacos empleados en la quimioterapia, las soluciones concentradas de 
electrolitos (como el cloruro de potasio), la insulina por vía intravenosa, la 
digoxina i.v., los agonistas adrenérgicos o los anticoagulantes (heparina y 
warfarina). 

 
 
Estándar GM_me_1_1 

 

"Los medicamentos de alto riesgo tienen una probabilidad mayor, que otro tipo 
de medicamentos, de estar asociados a eventos adversos de consecuencias graves 
para los pacientes. Las instituciones sanitarias deben identificar estos 
medicamentos, establecer procedimientos para su manejo seguro en todos los 
procesos asistenciales, evaluar los procedimientos instaurados para grupos de 
medicamentos específicos y tomar medidas concretas de reducción de riesgos" 
(Estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud período 2015-
2020). 

 

 

GM_me_1_1 
El centro utiliza un procedimiento para el uso seguro de la 
medicación de alto riesgo 
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Elementos del estándar: 

Relación de fármacos: 

• Establecer y difundir una relación con los medicamentos de alto riesgo 
disponibles en la institución. Los medicamentos de alto riesgo utilizados en el 
centro están perfectamente definidos, identificados en la Guía 
Farmacoterapéutica (GFT), y han sido comunicados a todos los profesionales 
sanitarios que los prescriben, dispensan y administran (punto de evaluación 30 
del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización 
de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

Procedimientos estandarizados: 

• Se ha estandarizado, con procedimientos específicos, el almacenamiento, la 
prescripción, validación, preparación y administración de los medicamentos de 
alto riesgo.  

• Los protocolos vigentes, directrices, escalas de dosificación y listas de control 
para la medicación de alto riesgo, son de fácil acceso para los médicos, 
farmacéuticos y enfermeras, y se utilizan cuando se prescriben, dispensan y 
administran estos medicamentos de alto riesgo (Punto de evaluación 31 del 
cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Se encuentra establecido un procedimiento sistemático para evaluar el riesgo 
de que se produzcan errores debidos a la similitud en el nombre, etiquetado o 
envasado de los medicamentos antes de incluir nuevos medicamentos en la guía 
farmacoterapéutica y también antes de adquirir nuevas especialidades 
farmacéuticas de medicamentos ya incluidos en la guía cuando se cambie de 
proveedor (punto de evaluación 69 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP). 

• Implantación de prácticas de doble chequeo en la preparación y administración 
de estos medicamentos.  

Almacenamiento: 

• El almacenamiento, ubicación, etiquetado de medicamentos de alto riesgo es 
homogéneo en todo el centro. 

• Los MAR tienen una identificación específica diferenciadora. 
• Los viales con concentrados de electrolitos (cloruro potásico, fosfato potásico, 

sulfato de magnesio y cloruro sódico superior al 0,9%) y que requieren dilución 
antes de su administración intravenosa, no están disponibles en los depósitos 
de medicamentos o en los armarios de dispensación automatizada de ninguna 
unidad asistencial (incluidos los botiquines de quirófano/anestesia) (Punto de 
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evaluación 110 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP).  

• Limitar el número de presentaciones y de concentraciones disponibles, 
particularmente para heparina, morfina e insulina. 

• Se establecen medidas para reducir la posibilidad de que ocurran errores con 
medicamentos que tienen nombres parecidos, o etiquetados y envasados 
confusos o de apariencia similar (punto de evaluación 68 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP). 

• Cuando existen productos con etiquetado o envasado de apariencia similar, se 
recurre a adquirirlos a distintos fabricantes para ayudar a diferenciarlos (punto 
de evaluación 71 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 
sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Los nemónicos de los medicamentos se diseñan para impedir que medicamentos 
con nombres similares aparezcan en la misma pantalla de ordenador o para que 
los medicamentos con nombres parecidos estén claramente diferenciados de 
forma que se puedan distinguir con facilidad cuando aparecen uno detrás de 
otro en la misma pantalla (p. ej. con el uso de letras mayúsculas para destacar 
las letras diferentes, etc.) (punto de evaluación 70 del cuestionario de 
autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos 
en los hospitales ISMP). 

• La preparación de mezclas intravenosas de medicamentos de alto riesgo se 
realiza desde una unidad centralizada en el Servicio de Farmacia. 

Alertas: 

• Se incorporan alertas en el sistema informático para advertir a los profesionales 
sanitarios sobre los medicamentos con nombres, envasados o etiquetados 
problemáticos (punto de evaluación 73 del cuestionario de autoevaluación de 
la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP). 

• Se han establecido dosis máximas para los medicamentos de alto riesgo, como 
citostáticos, electrolitos y opioides, y se han difundido e incluido en 
prescripciones pre-impresas o alertas en los sistemas informáticos como 
referencia para médicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos en farmacia 
(punto de evaluación 32 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 
sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• El sistema informático de farmacia efectúa un control de los límites de dosis y 
avisa a los profesionales sanitarios acerca de las sobredosificaciones e 
infradosificaciones de todos los medicamentos de alto riesgo (punto de 
evaluación 33 del cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema 
de utilización de los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Para aquellos medicamentos inyectables que se titulan según su efecto (p. ej. 
perfusiones de insulina, dopamina, dobutamina, etc.), se han establecido 
límites de dosis mínimas y máximas, de forma que, cuando se alcanzan, (p.ej. 
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caen por debajo de las dosis mínimas o exceden las dosis máximas), se exige la 
notificación del médico prescriptor para posteriores instrucciones en relación a 
la dosis o a la posible interrupción del tratamiento (Punto de evaluación 35 del 
cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Cuando los profesionales sanitarios ignoran una alerta relevante (p. ej. rebasar 
una dosis máxima de un medicamento de alto riesgo, una interacción 
medicamentosa grave, una alergia), el sistema informático de farmacia (y el 
sistema de prescripción electrónica, si se dispone de él) exige una justificación 
al respecto (Punto de evaluación 40 del cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales 
ISMP). 

 

Relación del ISMP de medicamentos de alto riesgo en hospitales:  

Grupos terapéuticos: 

- Agentes de contraste IV.  
- Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, milrinona).  
- Agonistas adrenérgicos IV (ej. adrenalina, dopamina, noradrenalina).  
- Anestésicos generales inhalados e IV (ej. ketamina, propofol).  
- Antagonistas adrenérgicos IV (ej. esmolol, labetalol).  
- Antiagregantes plaquetarios IV (ej. abciximab, eptifibatida, tirofibán).  
- Antiarrítmicos IV (ej. amiodarona, lidocaína).  
- Anticoagulantes orales (ej. acenocumarol, dabigatrán).  
- Antidiabéticos orales (ej. glibenclamida).  
- Bloqueantes neuromusculares (ej. suxametonio, rocuronio, vecuronio).  
- Citostáticos, parenterales y orales.  
- Heparina y otros anticoagulantes parenterales (ej., antitrombina III, heparina 
sódica, enoxaparina, fondaparinux, lepirudina).  
- Insulinas IV y subcutáneas.  
- Medicamentos para sedación moderada IV (ej. midazolam, dexmedetomidina). 
- Medicamentos orales para sedación moderada en niños (ej. hidrato de cloral, 
midazolam). 
- Medicamentos que tienen presentación convencional y en liposomas (ej. 
anfotericina B).  
- Medicamentos para administración por vía epidural o intratecal.  
- Nutrición parenteral.  
- Opiáceos IV, transdérmicos y orales (todas las presentaciones).  
- Soluciones cardiopléjicas.  
- Soluciones de glucosa hipertónica (≥20%).  
- Soluciones para diálisis (peritoneal y hemodiálisis).  
- Trombolíticos (ej. alteplasa, tenecteplasa).  
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GM_me_2 Estupefacientes 

Medicamentos específicos:  
 
− Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación en envases de volumen ≥100 
ml. (excluyendo botellas).  
− Cloruro potásico IV (solución concentrada).  
− Cloruro sódico hipertónico (≥0,9%).  
− Epoprostenol IV.  
− Fosfato potásico IV.  
− Metotrexato oral (uso no oncológico).  
− Nitroprusiato sódico IV.  
− Oxitocina IV.  
− Prometazina IV.  
− Sulfato de magnesio IV.  
− Tintura de opio.  
− Vasopresina. 

 

 

 

 
La normativa en relación con la gestión de los estupefacientes se establece en el 
Decreto 90/2005, de 3 de agosto, por el que se establece el procedimiento de 
utilización y control de medicamentos estupefacientes en centros hospitalarios 
del Principado de Asturias. 

El objetivo del decreto es que los centros sanitarios establezcan un sistema 
interno de distribución de estupefacientes a través de sus servicios de farmacia 
hospitalaria, que sea eficaz y seguro. 

Los servicios de farmacia tendrán la responsabilidad de su adquisición a los 
proveedores autorizados, de garantizar su conservación y custodia y un sistema de 
distribución hospitalaria eficaz y seguro. 

 
Estándar GM_me_2_1 

GM_me_2_1 

 
El centro realiza una gestión adecuada de los 
estupefacientes. 
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GM_me_3 Citostáticos 

 
El centro ha de contar con un procedimiento documentado que se ajuste a la 
normativa vigente para la gestión hospitalaria de este tipo de medicación. 

 
Elementos del estándar: 

• Procedimiento de gestión de los estupefacientes en base a los requisitos 
establecidos en el decreto 90/2005 y que es conocido por los profesionales 
implicados. 

• Autorización de la dirección del centro de los depósitos de estupefacientes en 
los servicios.  

• Designación de profesionales responsables de los mismos. 
• Suministro de estupefacientes con solicitud a través de un vale específico para 

ese fin. 
• Justificante de la recepción de los estupefacientes firmado por el responsable. 
• Libro de movimiento de medicamentos estupefacientes. 
• Libro de contabilidad de estupefacientes en farmacia (pueden ser sustituidos 

por registros informáticos que permitan listados mensuales). 
• Custodia bajo llave en una instalación de seguridad sólo utilizada para ese fin. 
• Procedimientos establecidos para la devolución, pérdida, extravío, segregación 

(medias ampollas). 
• Comprobación diaria con firma y registro de existencias en cada depósito 

hospitalario. 
• Control semestral por farmacia de los depósitos del centro. 

 
 

 

Los agentes citostáticos, por sus implicaciones en relación con la seguridad de su 
manejo, exigen a las organizaciones sanitarias y a sus profesionales el desarrollo 
de una sistemática de trabajo que integre tanto la seguridad de los manipuladores 
como la del paciente, considerando todas las fases del proceso, no sólo la 
preparación propiamente dicha.  

 
Estándar GM_me_3_1 

GM_me_3_1 

 
El centro dispone de un procedimiento para una gestión 
segura de los medicamentos citostáticos. 
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Elementos del estándar: 

Procedimiento de recepción y preparación del medicamento citotóxico o 
citostático: 

• Almacenamiento área específica con kit de derrame accesible por si se detecta 
rotura de envases, etc.  

• Material de protección (guantes y si procede mascarilla, bata, gafas, gorro y 
calzas).   

• Etiquetado correcto.   
• Contenedores adecuados. 
• Zona de trabajo de fácil limpieza.  

Transporte del medicamento hasta su administración: 

• Correctamente etiquetado: identificación paciente, contenido, detalles de 
administración y conservación, fechas preparación y caducidad. 

Administración del medicamento: 

• Protección ambiental: prevenir derrames desde las jeringas y los equipos de 
gotero, proteger con paños zonas con posibilidad de derrames...  

• Protección del manipulador: inhalación, ingestión, contacto piel y mucosas. 
Debe de estar provisto al menos de bata y guantes.  

• Seguridad del paciente: asepsia, prevención de errores. (Checklist: paciente 
correcto, peso/talla, medicación correcta, etc.). 

• Participación del paciente en el control de la medicación y de las dosis.  
• Técnica de administración, prevención de extravasación (selección de lugar de 

punción, integridad de la vena, zonas de flexión...). 
• Identificar situaciones de riesgo (niños o incapacitados que no logren comunicar 

síntomas de extravasación: picor, dolor...). 

Eliminación de residuos: 

• Kit de derrame, contenedor específico etiquetado para restos de medicamentos 
y de material utilizado (agujas, frascos, jeringas...), así como material de 
protección de los manipuladores (batas, guantes...), controlado tanto su 
transporte, almacenamiento intermedio y su eliminación final (recogida por 
empresa autorizada e incineración). 

Procedimiento de tratamiento de derrames y exposiciones accidentales: 

• Protocolos de tratamiento: lavado inmediato, seguimiento médico, tratamiento 
específico si procede, equipo de derrame (guantes, bata, mascarilla, calzas, 
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GM_me_4  Cadena de frío 

paños absorbentes, recogedores desechables, bolsas para residuos...) y formato 
de notificación. 

Procedimiento de tratamiento de excretas: 

• Por regla general las excretas de pacientes de consideran peligrosas durante al 
menos 48 horas; el personal deberá protegerse con guantes y bata, la lencería 
de estos pacientes, a ser posible, será desechable y sino lavado independiente. 

• Formación del personal (adiestramiento, restricciones -no embarazadas ni 
mujeres en edad fértil o en lactancia-). 

• Difusión del procedimiento. 
• Monitorización y análisis.  

 

 

 

 
El centro almacena medicación y productos termolábiles que pueden verse 
seriamente alterados si se rompe la cadena de frío. Es necesario tener establecido 
un procedimiento para la gestión de este tipo de medicación y productos en todas 
las ubicaciones en las que se almacene, para poder garantizar su perfecto estado 
de conservación, manteniendo las mismas condiciones a lo largo de todo el 
proceso, desde que se reciben en la farmacia hospitalaria o en otros 
emplazamientos hasta que llegan al paciente. 

 

Estándar GM_me_4_1 

 

El procedimiento tiene que contemplar los materiales necesarios para la gestión 
de la cadena de frío y los responsables. 

 
Elementos del estándar: 

• Existe un procedimiento de gestión de medicación y productos termolábiles 

 
GM_me_4_1 

El centro utiliza procedimientos para garantizar la estabilidad 
de la medicación y de los productos sanitarios termolábiles. 
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GM_me_5 Medicamentos peligrosos 

escrito y conocido por los profesionales implicados. 
• Hay responsables designados. 
• Los frigoríficos para medicamentos de las unidades asistenciales tienen la 

amplitud necesaria para permitir que las mezclas que requieren refrigeración 
se almacenen en ellos de forma organizada (punto de evaluación 139 del 
cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales ISMP). 

• Registro continuo de la temperatura (termómetros de máximos y mínimos).   
• Procedimiento para gestionar los fuera de rango, nevera abierta, etc. 
• Procedimiento para la limpieza de las neveras. 

 

 

 

En el año 2016 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) 
publica el documento técnico "Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención 
para su preparación y administración", que incluye una relación de medicamentos 
peligrosos con una clasificación en base al tipo de peligro asociado, las medidas 
recomendadas para su manipulación, las medidas de prevención y los equipos de 
protección individual (EPI) a utilizar.  

Se establecen tres grupos de medicamentos peligrosos: 

- Grupo 1: Medicamentos antineoplásicos.  
- Grupo 2: Medicamentos no antienoplásicos que presentan toxicidad en órganos a 
bajas dosis, carcinogenicidad, teratogenicidad, toxicidad reproductiva, 
genotoxicidad...  
-Grupo 3: Medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo.   

 
Estándar GM_me_5_1 

 

El centro cuenta con la relación de medicamentos peligrosos incluido en su guía 
farmacoterapéutica y sus profesionales conocen la relación de medicamentos 
incluidos, sus peligros y los procedimientos de preparación y manipulación. 

 
GM_me_5_1 

Los profesionales del centro conocen los procedimientos para 
la preparación y administración de los medicamentos 
peligrosos y utilizan las medidas de protección adecuadas. 
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GM_me_6 Gases medicinales 

 
Elementos del estándar: 

• Procedimiento que clasifica los medicamentos incluidos en la GFT en base a su 
peligro con relación a la preparación y administración. 

• El personal que maneja estos fármacos conoce las medidas de precaución para 
su uso seguro. Se realiza formación/sensibilización a los profesionales 
implicados. 

• Se cuenta con los equipos de protección individual necesarios en todos los 
emplazamientos en los que se manipulan estos fármacos. 

• Difusión pasiva de las medidas de protección (cartelería, trípticos…). 

 

 

 
Los gases medicinales son elementos esenciales para la asistencia ininterrumpida 
de los pacientes por lo que es necesario establecer un sistema de gestión y control 
que garantice la calidad y el mantenimiento de un suministro estable. 

Desde 2006, los gases medicinales (aire, oxígeno, nitrógeno…) son considerados 
medicamentos, aunque con unas características muy singulares (producto que se 
entrega a granel y en botella, su envase es retornable, los equipos están regidos 
bajo normativa del Ministerio de Industria, se distribuye por el hospital mediante 
canalizaciones, etc.) y han de ser trazables desde su origen hasta su 
administración al paciente.  

Los proveedores de los gases terapéuticos son los responsables de su legalización y 
seguridad pero la organización ha de evaluar el servicio contratado. 

Las infraestructuras necesarias para su recepción, almacenamiento, manipulación, 
y administración requieren una rigurosa planificación y mantenimiento. Desde la 
propia normativa reguladora del medicamento hasta todas aquellas que rigen sus 
instalaciones (canalizaciones, elementos de seguridad, riesgos laborales, etc.), 
exigen estar al día para poder gestionar un equipamiento de estas características. 

 
Estándar GM_me_6_1 

GM_me_6_1 
El centro realiza una adecuada gestión de los gases 
medicinales 



DOMINIO 6: GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN 

GECCAs                                                                Pág. 229 de 424 

 

El dispositivo sanitario ha de gestionar adecuadamente los gases medicinales 
desde su selección hasta su consumo por el paciente. Para ello será necesario una 
buena coordinación entre los diferentes servicios implicados: suministro, 
farmacia, ingeniería hospitalaria, plantas de hospitalización, quirófanos, UCI, etc. 

Elementos del estándar: 

• Selección y adquisición del producto: a través de la comisión de farmacia 
siguiendo los mismos protocolos de inclusión que el de otros medicamentos, 
control de stock, etc. 

• Control empresa externa proveedora: contrato (original o copia), 
documentación que garantice el cumplimiento requisitos legales, requisitos de 
producto, revisiones de sus equipos, capacitación de sus profesionales (ej. 
conductor que descarga los gases), trazabilidad del suministro… 

• Recepción del producto: registro de entrada con albarán y certificado de 
farmacia de origen así como envío al servicio de farmacia del centro para su 
comprobación, capacitación específica de los profesionales encargados de la 
recepción de los gases, registro de niveles de los tanques, comprobación de las 
botellas… 

• Almacenamiento: emplazamiento y señalización correcta (fácil acceso de 
cisternas etc.), zonas de almacenamiento de botellas y envases limpias, secas 
ventiladas, ordenadas, con control de caducidades, correctamente 
identificados y separados, fichas de seguridad de los gases disponibles, personal 
capacitado, libro de registro, registro de niveles, registro de incidencias, plan 
de contingencia.  

• Equipamiento necesario para su gestión (reguladores de presión, caudalímetros, 
valvulería, conectores, sistemas de monitorización y alarmas, cuadros 
eléctricos, tomas de gases…): inventario, libro de registro, control de stock, 
plan de mantenimiento preventivo y correctivo, plan de contingencia. 

• Servicio de farmacia: registro, certificación de producto, validación y 
comprobación de orden médica (indicación, posología, contraindicaciones…) 

• Distribución a punto de consumo: planimetría, plan de mantenimiento 
preventivo de las instalaciones, plan de contingencia, registro de incidencias 
(fugas…) 

• Punto de consumo: procedimiento de administración correcta de medicación, 
indicación médica en historia clínica, administración correcta a paciente 
correcto, equipos inventariados con controles de mantenimiento efectuados, 
procedimiento de gestión de incidencias conocido por los profesionales… 

• Recursos humanos: capacitación y formación de los profesionales para su 
manejo y control de incidencias en los diferentes servicios implicados 
(suministro, farmacia, plantas de hospitalización, quirófanos…) 

• Plan de control de la calidad de los gases medicinales (el proveedor ha de 
garantizar la calidad de la fuente del suministro pero el dispositivo sanitario ha 
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de analizar la pureza de sus tomas murales y del medio ambiente en las áreas 
de riesgo de exposición ocupacional, quirófanos, etc. 

• Gestión de alertas farmacéuticas: procedimiento de actuación, comunicación y 
responsabilidades en caso de retirada de un gas medicinal (contaminación del 
gas, etiquetaje incorrecto, inestabilidad…) 

• Memoria de actividad, auditoría de resultados, análisis de ineficiencias 
(ejemplo fugas que aumenten gasto económico). 
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Las infecciones asociadas a la atención sanitaria son origen de graves problemas 
de salud y de elevados costes sanitarios, deteriorando la imagen de los equipos 
asistenciales y del sistema sanitario, y constituyendo uno de los indicadores de la 
calidad de atención en salud más importantes.  

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) 
organiza cada año el proyecto EPINE, de vigilancia de las infecciones nosocomiales 
en España. En 2017 participaron en el estudio 313 hospitales, con un total 
de 61.673 pacientes estudiados, de los cuales el 7,74% padeció una infección 
adquirida durante su estancia en un centro sanitario. 

En la actualidad, el concepto de infección relacionada con la asistencia sanitaria 
ha traspasado el marco del hospital, se practican técnicas diagnósticas invasivas e 
intervenciones quirúrgicas de forma ambulatoria, tratamientos endovenosos, etc. 

La concienciación de la población en general y de los profesionales en este 
problema es cada vez más alta, así como el nivel de exigencia en la aplicación de 
las medidas de vigilancia y control.  

Las organizaciones sanitarias han puesto en práctica diferentes proyectos para 
impulsar su prevención y control. Para facilitar su abordaje, hemos dividido el 
dominio en dos grandes áreas: “estrategias” y “estructuras y procesos”. 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

IN CONTROL DE 
LA INFECCIÓN 

es Estrategias 

1 
Sistema de vigilancia, prevención y 
control de las IRAS (infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria)   

2 Higiene de manos  

3 Proyectos institucionales de reducción 
de la infección(Zeros, PROAs…) 

4 Bioseguridad ambiental 

ep Estructuras 
y procesos 

1 Medios barrera y aislamientos 

2 Limpieza 

3 Desinfección 

4 Esterilización 
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ESTRATEGIAS (es)  

 
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), afectan cada año a 
millones de pacientes en todo el mundo. Constituyen un importante problema de 
salud pública, tanto por la morbi-mortalidad que ocasionan como por su 
repercusión sobre la calidad de la asistencia y sobre el gasto sanitario. 

Las IRAS constituyen un efecto adverso de la atención sanitaria que, en el Estudio 
Nacional sobre Eventos Adversos (ENEAS), supuso el 25,3% de los mismos (en la 
réplica del ENEAS en Asturias fue un 22,9%) y en el Estudio de Eventos Adversos en 
Atención Primaria (APEAS) el 8,4%.  

Las IRAS tienen una etiología multifactorial y en gran medida pueden prevenirse. 
Su abordaje debe ser multidisciplinar, integrando la vigilancia, prevención y 
control basados en las mejores evidencias científicas disponibles, las estrategias 
de disminución de resistencia a antibióticos y la práctica adecuada de la higiene 
de manos. 

En 2004 se estableció la Alianza Mundial para la seguridad del paciente de la 
Organización Mundial de la Salud, con el propósito de coordinar, difundir y 
acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo. El 
primer reto que se ha desarrollado en el marco de esta alianza ha sido el de las 
infecciones relacionadas con la atención sanitaria. 

A nivel del Sistema Nacional de Salud, se está desarrollando desde el año 2005 en 
colaboración con las Comunidades Autónomas la Estrategia en Seguridad del 
Paciente, donde la prevención de las IRAS es una de las líneas priorizadas. 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

IN CONTROL DE 
LA INFECCIÓN 

es Estrategias 

1 
Sistema de vigilancia, prevención y 
control de las IRAS (infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria)   

2 Higiene de manos  

3 Proyectos institucionales de reducción de 
la infección (Zeros, PROAS…) 

4 Bioseguridad ambiental 

 



DOMINIO 7: CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Pág. 236 de 424                                                         GECCAs 

 



DOMINIO 7: CONTROL DE LA INFECCIÓN 

GECCAs                                                                Pág. 237 de 424 

IN_es_1 Sistema de vigilancia, prevención y control de las I.R.A.S. 
(Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria) 

 

 

 
En 1974, los Center for Disease Control (CDC) de Estados Unidos iniciaron el 
“Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control”, conocido como SENIC, 
para evaluar el grado de implantación de los programas de control de infección en 
los hospitales y establecer si dichos programas reducían las tasas de infección.  

El estudio demostró que los hospitales con programas activos de control de la 
infección (programas que incluían actividades de vigilancia y personal de 
enfermería y medicina entrenado en epidemiología), tenían hasta un 30% menos 
de infecciones hospitalarias que los que no disponían de estas estructuras. 

La difusión de los resultados del proyecto SENIC posibilitó que, en muchos 
hospitales, surgieran programas de vigilancia y control de la infección nosocomial 
como método eficaz para su prevención. 

En España, las actividades de vigilancia y control han estado ligadas al desarrollo 
de los servicios de medicina preventiva hospitalarios, pero la implantación de un 
sistema de vigilancia, prevención y control, necesariamente ha de contar con el 
buen hacer individual y colectivo de todos los profesionales para conseguir el 
objetivo final de minimizar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.  

Todos los profesionales han de incluir, en su práctica habitual, aquellas medidas 
esenciales para romper la cadena epidemiológica en la transmisión de gérmenes, y 
para manejar y tratar adecuadamente tanto a los pacientes como al entorno 
cuando éstos gérmenes se detectan.  

En el Principado de Asturias, se desarrolla en 2011 el documento “Buenas 
prácticas en seguridad de paciente” para definir el marco del sistema de 
vigilancia, prevención y control de las IRAS.  

 

Estándar IN_es_1_1 

 
La organización implementa las directrices del sistema de vigilancia, prevención y 
control de las IRAS del Principado de Asturias con el objetivo de mejorar la 
seguridad de los pacientes mediante la puesta en marcha de prácticas seguras en 

IN_es_1_1 
El centro cuenta con un sistema de vigilancia, prevención y 
control de las infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria. 
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IN_es_2 Higiene de manos 

la prevención de la infección relacionada con la asistencia sanitaria y reducir los 
efectos adversos prevenibles relacionados con ella. 

 
Elementos del estándar:  

• Existencia de una comisión de infección y política antibiótica del centro. 
• Formación de los profesionales. 
• Existencia de un plan de vigilancia epidemiológica. 
• Monitorización periódica de los indicadores de vigilancia epidemiológica, 

infección nosocomial. 
• Resultados del panel de indicadores comparados a los estándares de otros 

centros.  
• Política de antibioterapia preventiva para cirugía e intervenciones de riesgo. 
• Controles de bioseguridad ambiental en zonas de alto riesgo (quirófanos, 

almacenes de material estéril, habitaciones de inmunodeprimidos…) y después 
de obras de gran envergadura.  

 

 
 

 

 
En el año 2005 la OMS lanzó el primer reto mundial por la seguridad del paciente, 
“Clean Care is Safer Care” (“Una atención limpia es una atención más segura”), 
con el objetivo de lograr que se reconociera universalmente que el control de las 
infecciones constituía una base esencial para la seguridad de los pacientes, y el 
papel fundamental que tiene la higiene de manos en la reducción de las 
infecciones asociadas a la atención sanitaria. 

Uno de los componentes fundamentales de este programa fue la campaña “Save 
lives: Clean your hands” (“Salve vidas: lávese las manos”), cuyo objetivo era 
concienciar acerca de la necesidad de que el personal sanitario mejorara y 
mantuviera las prácticas de higiene de las manos en el momento oportuno y de la 
forma apropiada con el fin de contribuir a reducir la propagación de infecciones 
en los centros sanitarios.  

Desde 2008, el Sistema Nacional de Salud impulsa el “Programa de Higiene de las 
Manos”, en el marco del programa de seguridad del paciente de la OMS. 
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IN_es_3 Proyectos institucionales de reducción de la infección (Zeros, 
PROAs…) 

Estándar IN_es_2_1 

 

La organización potencia el desarrollo de planes de acción dirigidos a fomentar 
una adecuada higiene de manos de los profesionales, pacientes y familiares con el 
fin de reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.  

 
Elementos del estándar: 

• La organización cuenta con los recursos materiales necesarios para la 
realización de una adecuada higiene de manos: agua, jabón, preparado de base 
alcohólica (PBA), etc. 

• El preparado de base alcohólica (PBA) está disponible en la zona de atención al 
paciente: carros de curas y medicación, habitaciones, consultas… 

• Recordatorios en el lugar de trabajo (cartelería con los 5 pasos, con las 
técnicas de lavado, salvapantallas, etc.). 

• Formación a los profesionales basada en el modelo "los 5 momentos" incluyendo 
al personal de nueva incorporación (programa de formación en higiene de 
manos, verificación de la competencia sobre higiene de manos, sesiones de 
concienciación...). 

• Clima institucional de seguridad: existencia de un equipo o comité de higiene 
de manos hospitalario, de un responsable de higiene de manos… 

• Se evalúan las actividades realizadas y se proponen acciones de mejora según 
sus resultados: indicadores de consumos (jabón, preparados de base 
alcohólica...), encuesta sobre conocimientos a los profesionales, indicadores de 
IRAS hospitalarias, monitorizaciones observacionales, elementos observación 
directa (no anillos, pulseras, relojes, no uñas postizas, largas, esmaltes, etc.). 

• Actividades del día mundial de la higiene de manos.  
• Informe anual de la situación sobre higiene de manos.  

 

 

 

 
“Las intervenciones individuales no previenen las infecciones asociadas al cuidado 

IN_es_2_1 
La dirección del centro promueve una política proactiva de 
higiene de manos. 
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de la salud, utilizar un paquete de múltiples intervenciones basadas en la 
evidencia, implementadas por equipos multidisciplinarios, este sí es un modelo 
exitoso para la prevención de las infecciones” (Jarvis W. The United States 
approach to strategies in the battle against healthcare-associated infections, 
2006: transitioning from benchmarking to zero tolerance and clinician 
accountability. Journal of Hospital Infection. Vol. 65. Pages 3-9). 

La experiencia de Provonost (Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, Sinopoli D, 
Chu H, Cosgrove S, et al. An intervention to decrease catheter-related 
bloodstream infections in the ICU. N Engl J Med. 2006;355:2725–32) demostró 
como la aplicación de un sencillo listado de verificación previo a la inserción del 
catéter vascular disminuía el número de episodios de bacteriemia secundaria.  

El “paquete de medidas” de Provonost se trasladó a diversos países europeos en 
forma del proyecto "Bacteriemia Zero" y se han desarrollado o se están 
desarrollando “paquetes de cuidados” en relación a otras infecciones como el 
proyecto “Neumonía Zero” (neumonía asociada a la ventilación mecánica), 
“Flebitis Zero”, “Infección quirúrgica Zero”, “Infección urinaria Zero”, 
“Resistencia Zero”, etc. 

La implementación de estos grupos de medidas para una intervención 
determinada, de aplicación en todos los pacientes y en todos los momentos, ha 
demostrado ser una herramienta eficaz en la reducción de IRAS. 

 

Estándar IN_es_3_1 

 

El centro implanta programas para el control de las infecciones nosocomiales con 
el objeto de evitar su aparición (Proyectos Zero: Bacteriemia Zero, Neumonía 
Zero, Resistencia Zero, Infección quirúrgica Zero…), que incluyen la introducción 
de medidas basadas en evidencia científica y el desarrollo de actividades para la 
mejora de la cultura de seguridad, del trabajo en equipo y del aprendizaje de los 
errores. 

 
 

 

IN_es_3_1 
La organización implanta proyectos de minimización de la 
infección.  
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Elementos del estándar:  

• El centro elabora/adopta un programa de control de la infección que difunde 
entre sus profesionales. 

• El centro promueve la formación del personal. 
• El centro aplica las recomendaciones y evalúa su cumplimiento. 
• Se analizan los resultados de la intervención y se difunden entre los 

profesionales. 

 

Estándar IN_es_3_2 

 

El centro implanta programas para optimizar el uso de antimicrobianos en 
pacientes hospitalizados con la intención de mejorar los resultados clínicos de los 
pacientes con infecciones, minimizar los efectos adversos asociados a la 
utilización de antimicrobianos (incluyendo aquí la aparición y diseminación de 
resistencias) y garantizar la utilización de tratamientos coste-eficaces (MacDougall 
C, Polk RE. Antimicrobial stewardship programs in health care systems. Clin 
Microbiol Rev. 2005;18:638-56). 
 
 
 
Elementos  del estándar:  

• El centro elabora/adopta un programa de uso de antimicrobianos que difunde 
entre sus profesionales. 

• El centro promueve la formación del personal. 
• El centro aplica las recomendaciones y evalúa su cumplimiento. 
• Se analizan los resultados de la intervención y se difunden entre los 

profesionales. 

 
 
 

 

IN_es_3_2 
La organización implanta proyectos de optimización de uso 
de antimicrobianos. 
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IN_es_4 Bioseguridad ambiental 
 

 

 
El término “Bioseguridad ambiental” (BSA) hace referencia al conjunto de 
acciones (medidas, normas, procedimientos…) implementadas por la organización, 
para minimizar los riesgos microbiológicos asociados a las infraestructuras 
sanitarias, proporcionando un entorno seguro a pacientes y profesionales. 

El centro ha de controlar las condiciones relacionadas con el entorno inanimado 
que presentan riesgo de transmisión de microorganismos.  

El enfoque de la vigilancia de la BSA debe contemplar: el cumplimiento de la 
normativa legal vigente, la perspectiva integrada de la seguridad clínica del 
paciente y la coordinación entre los profesionales implicados. 

Todos los centros sanitarios deben establecer un programa adecuado de 
bioseguridad ambiental que mantenga las instalaciones sanitarias en condiciones 
óptimas. Debe estar organizado en función de las particularidades y posibilidades 
de cada centro y debe contar con la participación de todo el personal. 

Algunas medidas son básicas, de aplicación a todo el centro sanitario, y otras son 
específicas para las zonas consideradas de alto riesgo (quirófanos, cabinas, etc.) 

 

Estándar IN_es_4_1 

 

El riesgo de infección ligada al aire interior de los centros sanitarios se asocia a 
varios factores entre los que se encuentran la tasa de concentración de partículas 
infecciosas, el tiempo de exposición a las mismas y un nivel bajo de defensas del 
paciente.  

La seguridad del aire en las áreas de riesgo hospitalarias (quirófanos, habitaciones 
de inmunodeprimidos, etc.) es un objetivo primordial para el centro sanitario. 

IN_es_4_1 
El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la 
seguridad del aire en sus instalaciones. 
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Para evitar las posibles consecuencias de la contaminación del aire en las zonas 
críticas se dispone de dos grupos de herramientas: aquellas destinadas a impedir 
la entrada de los contaminantes en el área a proteger (acondicionamiento y 
limpieza del aire, flujos y presiones) y las destinadas a eliminar los contaminantes 
generados por la actividad desarrollada en el mismo (renovaciones de aire, 
limpieza/desinfección, disciplina del personal…).  
 

Elementos del estándar:  

• El centro cumple con la normativa vigente con respecto a las instalaciones 
térmicas fijas (RITE): climatización (calefacción, refrigeración y ventilación). 

• El centro dispone de una planimetría actualizada (tráficos, puntos de aspiración 
con acceso restringido…) 

• El centro diferencia las zonas del hospital en función de las exigencias con 
respecto a la presencia de gérmenes en el aire e implementa los 
procedimientos de ventilación/filtración específicos para cada una de ellas: 
áreas de muy alto riesgo, de alto riesgo y de riesgo intermedio (por ejemplo, 
según la norma UNE 171340:2012, las áreas de muy alto riesgo precisarían tres 
niveles de filtración -incluido HEPA- y flujo unidireccional). 

• El centro define sus áreas de ambiente controlado y controla sus parámetros 
físicos según su nivel de riesgo: temperatura, humedad relativa del aire, tasa 
de renovaciones de aire por hora, toma de aire exterior, presión diferencial 
positiva entre sus áreas adyacentes… 

• El dispositivo asistencial verifica la bioseguridad del aire mediante controles 
microbiológicos planificados, analiza sus resultados e implementa las medidas 
de mejora necesarias. 

• El centro realiza la verificación y mantenimiento de sus sistemas de 
climatización (sistemas de registro diarios de temperatura y humedad, 
verificación mensual de la renovación del aire, cambio de filtros intermedios 
cada seis meses, cambio de filtros absolutos…). 

• El centro dispone de un stock de filtros controlado, de un plan de 
mantenimiento preventivo y de cambios necesarios de los filtros, así como un 
registro de las actividades de mantenimiento realizadas (identificando quién, 
cuándo y cómo se colocó el filtro concreto).  

• El dispositivo cuenta con un plan de actuación en el caso de anomalías en los 
controles de la calidad del aire, así como en el caso de alerta de bioseguridad 
ambiental en un área controlada (por ejemplo: presencia de hongos en un 
quirófano) 

• El centro promueve la formación de sus profesionales en los procedimientos 
que garantizan la seguridad del aire (como ejemplo: disciplina intraquirófano 
del personal sanitario) 

• El dispositivo asistencial dispone de un procedimiento de bioseguridad 
ambiental, para la prevención de infecciones en el caso de realizarse obras en 
el centro. 
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Estándar IN_es_4_2 

 

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo tienen 
una gran repercusión en la salud de las personas y especialmente en el entorno 
sanitario. 

Además de la ingestión, puede haber otras vías de transmisión, como la 
inhalación, que produce infecciones del aparato respiratorio (como por ejemplo, 
neumonías por Legionella), etc. 

 
Elementos del estándar:  

• El centro cumple con la normativa vigente con respecto a las instalaciones 
térmicas fijas (climatización) y a la producción de agua caliente sanitaria y 
agua fría de consumo humano. 

• El centro dispone de un esquema hidráulico de la instalación, con planos 
actualizados donde aparecen los diferentes elementos del circuito: torre de 
refrigeración, redes de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano, 
equipos e instalaciones para climatización, balsas, intercambiadores, 
separadores de gotas, acumuladores, depósitos, válvulas de filtración, etc. 

• El dispositivo identifica los puntos críticos del circuito con elevado riesgo de 
contaminación por microorganismos (agua estancada con acumulación de 
nutrientes y temperatura favorable, equipos en mal estado…) y establece 
controles para evitar el riesgo. 

• El centro tiene establecido un plan de mantenimiento que incluye la revisión de 
funcionamiento, la limpieza y la sustitución o reparación de elementos 
defectuosos (torres de refrigeración, condensadores, acumuladores, depósitos, 
puntos terminales de red (grifos y duchas), purga de válvulas de drenaje de 
tuberías y de acumuladores, etc.) con una frecuencia determinada. Las labores 
de mantenimiento preventivo o correctivo se registran correctamente. 

• El centro dispone de un plan de control de la calidad del agua (niveles de cloro, 
niveles de biocida o desinfectante residual, transparencia del agua, 
temperatura, pH, conductividad…).  

• El centro realiza controles microbiológicos del agua periódicamente, analiza sus 
resultados e implementa las medidas de mejora necesarias. 

IN_es_4_2 
El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la 
seguridad del agua en sus instalaciones. 
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• El centro dispone de un plan de contingencia cuando se detecten valores fuera 
de los rangos permitidos en los controles de calidad del agua.  

• El dispositivo cuenta con un plan de actuación en el caso de alerta de 
bioseguridad ambiental. 

• El centro realiza adecuada gestión de las aguas residuales. 
• El dispositivo asistencial proporciona formación al personal sanitario acerca de 

los procedimientos de bioseguridad ambiental referidos al agua de consumo. 

 

Estándar IN_es_4_3 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son ocasionadas al ingerir comidas o 
bebidas contaminadas. Los pacientes hospitalizados son, por sus características 
propias, más susceptibles de sufrir este tipo de enfermedades. 

Existen diversos factores de riesgo en los servicios de preparación de alimentos de 
un centro sanitario: selección inadecuada de insumos, almacenamiento 
inadecuado de alimentos (incluye refrigeración o congelación), deficiente higiene 
de manos (del personal de preparación y transporte), cruce de procesos 
(contaminación cruzada), deficiencias en el lavado del menaje de cocina… todo 
ello puede convertir al personal sanitario en propagadores de enfermedades 
entéricas infecciosas, si no cuentan con condiciones de trabajo adecuadas y no 
cumplen con las medidas de seguridad. 

Elementos del estándar:  

• El centro asistencial dispone, en estos emplazamientos, de una infraestructura 
y ambiente adecuados: paredes y techos lavables, ventilación adecuada, 
extractores operativos, sistemas de agua y desagüe protegidos… 

• Limpieza adecuada de las instalaciones: superficies y ambientes al menos tres 
veces al día, menaje preferiblemente en máquinas automáticas, limpieza 
general periódica… 

• El centro selecciona sus proveedores para una provisión segura de materias 
primas. 

• El centro realiza correctamente la recepción de alimentos: verifica y controla 
el estado de conservación, realiza el registro de los ingresos… 

IN_es_4_3 
El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la 
seguridad de los alimentos. 
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• El dispositivo realiza el almacenamiento de los alimentos adecuadamente: lugar 
exclusivo para alimentos con almacenamiento separados según productos, stock 
mínimo para consumir según ingreso, adecuada temperatura y ventilación, 
envases correctamente etiquetados con fechas de caducidad visible, estantes 
colocados a alturas correctas, productos refrigerados y congelados separados y 
etiquetados correctamente con control de temperaturas… 

• El personal de cocina trabaja correctamente protegido: gorro, mascarilla, 
mandil, sobre mandil, calzado cerrado, guantes… 

• El centro realiza correctamente la manipulación de los alimentos: minimiza el 
contacto con las manos, desinfecta las zonas de trabajo, diferencia la 
preparación de los alimentos que se consumen crudos, de la de los crudos que 
se cocinan y de los alimentos ya cocidos o listos para consumir evitando 
contacto entre ellos, descongelaciones correctas, lavado prolijo de frutas y 
verduras, temperatura de cocción adecuada a cada tipo de alimento… 

• Adecuado transporte y distribución de los alimentos hasta su punto de consumo 
(cuenta con carros exclusivos para su transporte que se desinfectan 
periódicamente, etc.) 

• Manejo de residuos correcto (desechos de la preparación de los alimentos, 
desechos de los alimentos que vienen en las bandejas de los pacientes…) 

• El dispositivo realiza las labores de mantenimiento preventivo de los equipos de 
manera planificada. 

• El centro sanitario realiza controles del agua de consumo humano 
periódicamente (características organolépticas, ph, cloro, etc. y análisis 
bacteriológico), analiza sus resultados e implementa las medidas de mejora 
necesarias. 

• El centro sanitario realiza análisis bacteriológico de superficies y manos de los 
manipuladores periódicamente, analiza sus resultados e implementa las 
medidas de mejora necesarias (análisis de puntos críticos-APPCC) 

• El centro promueve la formación de sus profesionales en los procedimientos 
que garantizan la seguridad de los alimentos. 



DOMINIO 7: CONTROL DE LA INFECCIÓN 

GECCAs                                                                Pág. 247 de 424 

ESTRUCTURAS Y PROCESOS (ep)  

 
 
Los dispositivos asistenciales son un entorno donde se congregan las personas 
infectadas y pacientes con un mayor nivel de vulnerabilidad a los agentes 
infecciosos.  

Los pacientes hospitalizados que tienen infección o son portadores de 
microorganismos patógenos son focos potenciales de infección para los demás 
pacientes y para los profesionales sanitarios. 

La concentración de pacientes y su traslado de una unidad a otra contribuyen a la 
diseminación de infecciones. La flora microbiana puede contaminar objetos, 
dispositivos y materiales que posteriormente entran en contacto con otros 
pacientes y profesionales. 

La organización sanitaria ha de implementar prácticas efectivas en el control de la 
infección por lo que ha de estar dotada de los recursos materiales necesarios.  

El Servicio de Salud del Principado de Asturias desarrolló en 2011 la “Guía Técnica 
de limpieza, desinfección y esterilización”, para normalizar las actuaciones que se 
realizan en este sentido.  
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

IN CONTROL DE 
LA INFECCIÓN 

ep Estructuras 
y procesos 

1 Medios barrera y aislamiento 

2 Limpieza 

3 Desinfección 

4 Esterilización 
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IN_ep_1 Medios barrera y aislamiento 

 

 

 

 
Los medios de barrera, como los guantes, mascarillas, batas, gafas de protección 
ocular… son herramientas fundamentales para prevenir y controlar 
adecuadamente las infecciones, por lo que deben estar disponibles en los puntos 
de atención en el que puedan ser necesarios.  

Los procedimientos de aislamiento para evitar la transmisión aérea son necesarios 
para prevenir la diseminación de agentes infecciosos que puedan permanecer 
suspendidos en el aire durante largos periodos de tiempo. 

 

Estándar IN_ep_1_1 

 

El centro sanitario ha de identificar aquellas situaciones en las que es necesario el 
uso de métodos de barrera para evitar la transmisión de enfermedades tanto entre 
los profesionales como entre pacientes y visitantes, proporcionando los elementos 
de protección y la capacitación para su uso correcto. 

 
Elementos del estándar:  

• El centro sanitario cuenta con un protocolo de uso de equipos de protección 
individual (EPI) en el que identifica las situaciones susceptibles, los recursos 
materiales necesarios y su uso correcto. 

• El centro dispone de los materiales necesarios en los puntos en los que se 
presta la atención. 

• El personal recibe formación en el uso correcto de los equipos de protección y 
los usa adecuadamente en las situaciones en las que debe hacerlo. 

 

IN_ep_1_1 
El centro dispone de procedimientos, materiales y la 
formación adecuada para favorecer el uso de medios 
barrera. 
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IN_ep_2 Limpieza 

 

Estándar IN_ep_1_2 

 

El centro sanitario desarrolla procedimientos de aislamiento para evitar la 
transmisión de determinadas infecciones, por vía aérea, tanto a los profesionales 
como a los pacientes y sus familiares.  

 
Elementos del estándar:  

• El centro sanitario dispone de un protocolo de actuación ante pacientes con 
enfermedades contagiosas o con sospecha de éstas. 

• Existe un protocolo de actuación ante pacientes inmunodeprimidos para 
garantizar su seguridad. 

• El dispositivo asistencial cuenta con habitaciones con presión negativa o con 
filtro de aire de alta eficiencia (HEPA) para el aislamiento de los pacientes que 
sufran infecciones trasmitidas por el aire. Si no hay disponible habitación con 
presión negativa dispone de un procedimiento de manejo de estos pacientes. 

• Existencia de protocolo de monitorización y control del estado de las 
habitaciones de aislamiento. 

• Dispone de un protocolo específico de limpieza de las habitaciones de 
aislamiento durante la hospitalización del paciente y después del alta. 

• El centro sanitario realiza formación a los profesionales acerca de la atención a 
los pacientes con infecciones que precisen aislamiento (medidas de 
autoprotección y de control de la infección), así como de su manejo y gestión 
en caso de no disponibilidad de habitaciones de aislamiento.  
 

 

 

 
El control de la infección en los centros sanitarios, pasa por una correcta limpieza 
de las instalaciones donde se desarrolla la actividad asistencial. Los 
microorganismos patógenos pueden resistir durante un tiempo en el lugar donde 

IN_ep_1_2 
El centro implementa procedimientos para realizar el 
aislamiento de los pacientes en los casos necesarios. 
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se encontraba el paciente infectado. La posibilidad de contagio disminuye gracias 
a una limpieza, desinfección y esterilización adecuada.  

Estos procesos forman parte de las estrategias de seguridad para la protección, 
tanto de los usuarios como de los profesionales, por lo que se debe garantizar su 
correcta ejecución.   

Para la limpieza del centro sanitario se emplean sustancias químicas, en ocasiones 
especialmente peligrosas. Estas sustancias han de estar almacenadas de manera 
que no constituyan un riesgo ni para los profesionales que las utilizan, ni para los 
pacientes y las visitas que acuden al centro. 

El centro sanitario ha de disponer de procedimientos que establezcan la 
circulación, el manejo y el almacenaje diferenciado, física o temporalmente, de 
los materiales sucios y los limpios impidiendo la contaminación. 

 

Estándar IN_ep_2_1 

 

El centro tiene la responsabilidad de mantener estrictas condiciones de higiene en 
sus dispositivos asistenciales, especialmente en las zonas de alto riesgo 
(quirófanos, habitaciones de aislamiento, habitaciones de inmunodeprimidos…) y 
equipamientos críticos y semicríticos (por ejemplo: los endoscopios) por lo que 
desarrolla los procedimientos necesarios para su consecución. 

 
Elementos del estándar:  

• El centro sanitario cuenta con un protocolo que clasifica las necesidades de 
limpieza de las diferentes áreas según su riesgo de infección y utiliza un 
procedimiento específico para cada una de ellas (área quirúrgica, UCI, diálisis, 
paritorios, endoscopias…). 

• El procedimiento establece instrucciones específicas para la limpieza de los 
materiales y equipos según su riesgo de infección: elementos críticos (precisan 
esterilización tras su limpieza, por ejemplo: material quirúrgico), semicríticos 
(precisan limpieza y desinfección, ejemplo: endoscopios) y no críticos (sólo 
limpieza, ejemplo: termómetros). 

IN_ep_2_1 
El centro cuenta con procedimientos para la limpieza de sus 
instalaciones y equipos, los clasifica según el riesgo y evalúa 
su cumplimiento. 
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• La organización evalúa la implementación de los protocolos específicos en cada 
una de las áreas.  

• Se facilita formación a los profesionales de manera continua sobre métodos de 
limpieza (ejemplo: personal de limpieza: secuencia de la limpieza de las 
habitaciones, dilución de los agentes de limpieza, etc.; auxiliares de 
enfermería: limpieza de materiales y equipos…). 

• La observación directa durante la auditoría o las entrevistas a profesionales 
permiten inferir el adecuado cumplimiento de los protocolos: evaluación de los 
baños, pasillos, zonas comunes, habitaciones de aislamiento, habitaciones de 
inmunodeprimidos, quirófanos, existencia de hoja de firmas, recursos 
materiales en buen estado y funcionantes (dispensadores de jabón líquido, 
desinfectantes, elementos para el secado de las manos…).  
 

Estándar IN_ep_2_2 

 

El dispositivo asistencial minimiza los riesgos de las sustancias químicas que 
emplea para la limpieza y desinfección de sus instalaciones y materiales, 
mediante una adecuada gestión y supervisión de su almacenamiento. 

 
Elementos del estándar:  

• Los almacenes de limpieza están ubicados preferentemente fuera de las zonas 
de paso de pacientes y familiares, se encuentran señalizados y su acceso  es 
restringido (especialmente en determinadas áreas como pediatría, 
psiquiatría…). 

• Existe un responsable asignado del almacén. 
• Las zonas de almacenamiento deben estar limpias y ordenadas sin temperaturas 

extremas ni humedad excesiva para evitar el deterioro de los productos. 
• Los productos han de presentar un envase en buen estado y encontrarse 

correctamente cerrados e identificados (envase original o etiqueta visible que 
contenga el nombre del preparado, indicaciones de peligrosidad, consejos de 
manipulación segura, teléfono de emergencia…).  

• El almacenamiento se realizará agrupando los productos por características de 
peligrosidad, separando los incompatibles para evitar posibles reacciones y 
aislando los de características especiales (muy tóxicos, explosivos, etc.). 

IN_ep_2_2 
El centro gestiona adecuadamente los almacenes de 
limpieza. 
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IN_ep_3 Desinfección 

• Los envases estarán almacenados con seguridad para impedir caídas o 
derrames, situando en las baldas inferiores los envases más pesados así como 
los ácidos y bases fuertes. No deben encontrase envases en el suelo. 

• La cantidad almacenada es la mínima necesaria y existe un registro de los 
productos almacenados. 

 

Estándar IN_ep_2_3 

 

El centro sanitario ha de contar con procedimientos, estructuras y recursos 
materiales que eviten la contaminación de los materiales limpios.  

 
Elementos del estándar:  

• El centro sanitario cuenta con procedimientos para la circulación diferenciada 
de materiales sucios y limpios, que impidan el contacto entre ellos. Los 
circuitos pueden diferenciarse física o temporalmente. 

• Existen zonas separadas para el almacenamiento de ropa y materiales utilizados 
(sucios), de los que aún están por utilizar (limpios), minimizando el riesgo de 
contaminación.  

• El depósito de materiales sucios y deshechos está ubicado lo más cercano 
posible a la salida para evitar el cruce con elementos limpios. 

• Si existe área de lavado y preparación de materiales a esterilizar, este área 
debe ubicarse cerca del control de enfermería y debe contar con pileta 
profunda para evitar salpicaduras y contenedores, construidos en materiales 
resistentes a la acción química, para la introducción inicial de los materiales 
que deberán ser esterilizados posteriormente (cubetas para material sucio con 
líquido desinfectante en su interior).  
 

 

 

La “Guía técnica de limpieza, desinfección y esterilización” del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, define la desinfección como el proceso capaz de 

IN_ep_2_3 
El centro separa los materiales sanitarios ya utilizados y 
tiene procedimientos definidos para su limpieza. 
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eliminar prácticamente todos los microorganismos patógenos conocidos, pero no 
todas las formas de vida (endosporas bacterianas, priones), sobre objetos 
inanimados. 

Se distinguen tres niveles: 

1- Desinfección de bajo nivel: empleo de un procedimiento químico con el que 
se pretende destruir la mayor parte de las formas bacterianas, algún virus y 
hongos, pero no el Mycobacterium tuberculosis, ni las esporas bacterianas. Se 
utiliza para la desinfección de elementos no críticos. 

2- Desinfección de nivel intermedio: empleo de un procedimiento químico con 
el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas, el Mycobacterium 
tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, pero que no asegura la 
destrucción de esporas bacterianas. 

3- Desinfección de alto nivel: empleo de un procedimiento químico con el que 
se consigue la reducción o destrucción de todos los microorganismos vivos a 
excepción de un escaso número de esporas bacterianas. Este tipo de desinfección 
es el necesario para la desinfección de los materiales y equipos semicríticos que 
no soportan las condiciones térmicas de los procesos de esterilización.  

La desinfección de alto nivel se puede llevar a cabo por dos métodos: desinfección 
manual por inmersión o mediante la utilización de máquinas automáticas 
desinfectadoras.  

 

Estándar IN_ep_3_1 

 

Elementos del estándar:  

• El dispositivo asistencial cumple los requisitos normativos legales en relación 
con la desinfección de los materiales. 

• La estructura del área de limpieza y desinfección es adecuada para poder 
garantizar el flujo diferenciado de entrada y salida de los materiales limpios y 
sucios. 

• El centro dispone de procedimientos específicos para la desinfección de 

IN_ep_3_1 
El centro cuenta con un procedimiento para la limpieza y 
desinfección de su material sanitario y con los recursos 
materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo. 
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IN_ep_4 Esterilización 

materiales y equipos semicríticos conforme a las instrucciones del servicio de 
Medicina Preventiva. 

• El centro dispone de procedimientos específicos para la desinfección de 
materiales y equipos no críticos. 

• El centro dispone de procedimientos de desinfección específicos para 
endoscopios flexibles. 

• Existen responsables asignados de los equipos y de los procesos de desinfección 
• El dispositivo asistencial realiza el control de la calidad del proceso con un plan 

de vigilancia y control microbiológico del material procesado (ejemplo: 
endoscopio) y con un procedimiento de registro que garantice la trazabilidad 
del proceso: identificación del endoscopio, identificación del paciente, 
identificación del equipo que ha utilizado el endoscopio, tipo de procedimiento 
de desinfección empleado (manual o automático y de qué tipo) y persona que 
ha realizado el proceso de desinfección. 

• El centro realiza correctamente la gestión de incidencias ante un fallo 
detectado en el control de calidad del proceso (por ejemplo: un cultivo 
microbiológico positivo en un endoscopio flexible) 

• Los equipos de desinfección automática están identificados e inventariados. Los 
procesamientos en las lavadoras-desinfectadoras deben ser validados y se debe 
establecer una rutina de control de calidad mediante pruebas microbiológicas. 

• El dispositivo asistencial realiza las revisiones y mantenimientos periódicos de 
los equipos conforme a la normativa y a las instrucciones técnicas del 
fabricante y dispone de un procedimiento para la gestión de las incidencias. 

• El centro dispone de las fichas técnicas de los desinfectantes utilizados en el 
mismo. 

• El servicio dispone de listado y normas de uso de equipos de protección 
individual (guantes, mascarillas, gafas…). 

• El centro realiza formación a sus profesionales en los procedimientos técnicos 
para el uso de los equipos. Los profesionales conocen e implementan los 
procedimientos. 

• El centro asistencial realiza una correcta gestión de alertas con un 
procedimiento de actuación, comunicación y responsabilidades en caso de 
retirada de algún equipo (contaminación, etiquetaje incorrecto…). 

 

 

 

El riesgo de infección disminuye con un proceso adecuado de limpieza, 
desinfección y esterilización. La esterilización, en el control de la infección, se 
define como el uso de un procedimiento físico o químico para destruir todos los 
microorganismos viables presentes en un objeto o superficie incluidas las esporas 
bacterianas.  
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Es el nivel más alto de seguridad, un proceso complejo que debe realizarse de 
forma eficaz, siguiendo una serie de controles (monitorización física, química y 
biológica) que garanticen su efectividad, validando cada procedimiento mediante 
su registro documentado (materiales, procesos, equipos y operadores).  

Dependiendo de las características del dispositivo asistencial, la esterilización 
puede estar centralizada en un departamento específico o realizarse en el mismo 
dispositivo. Los métodos de limpieza, desinfección y esterilización han de 
mantener los mismos estándares en cualquier lugar en donde se realicen. 

 

Estándar IN_ep_4_1 

 

El centro sanitario reduce el riesgo de infecciones asegurando una esterilización 
adecuada de su material sanitario. Para ello ha de contar con los procedimientos y 
los recursos materiales y personales necesarios. 

 
Elementos del estándar:  

• Se cumplen los requisitos normativos en relación con la esterilización de los 
materiales. 

• La estructura del área de esterilización es adecuada para poder garantizar el 
flujo adecuado de entrada y salida de los materiales limpios y sucios. 

• El centro dispone de procedimientos para la esterilización que se realizan 
conforme a las instrucciones del servicio de Medicina Preventiva. 

• El servicio dispone de las fichas técnicas y fichas de seguridad de los 
detergentes, desinfectantes y agentes esterilizantes utilizados en el mismo. 

• Existen responsables asignados de los equipos y de los procesos de 
esterilización. 

• Existen normas de higiene y uniformidad del personal.  
• El servicio dispone de listado y normas de uso de equipos de protección 

personal. 
• El centro realiza formación de sus profesionales en los procedimientos técnicos 

para el uso de los equipos. Los profesionales sanitarios conocen e implementan 
el procedimiento. 

IN_ep_4_1 
El centro cuenta con un procedimiento para la limpieza y 
esterilización del material sanitario y con los recursos 
materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo. 
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• Existe un plan de vigilancia y control microbiológico del material procesado con 
un procedimiento de registro y control de la calidad de la esterilización.  

• Existe un procedimiento específico para la gestión de incidencias relacionadas 
con el control de calidad del proceso (por ejemplo: control biológico positivo).  

• El centro sanitario garantiza la trazabilidad de los productos esterilizados 
(instrumental estéril envasado con fecha de esterilización, prueba de control 
del estado de esterilización…). 

• Los equipos de esterilización están identificados, inventariados y se realizan las 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a la normativa e 
instrucciones técnicas del fabricante. 

• El dispositivo gestiona adecuadamente las incidencias de los equipos.  
• El dispositivo gestiona adecuadamente los residuos producidos durante el 

proceso de esterilización. 
• Si está externalizada la esterilización, el centro asistencial evalúa el 

cumplimiento de los requisitos. 
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8-HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
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“Deberíamos empezar por dar relieve a la persona que hay debajo de los 
síntomas, es decir, el cometido final de la medicina, que no es otro que el sujeto 
humano que sufre y lucha" (Oliver Sacks.1933-2015). 

"Cuando una persona se relaciona con el Sistema Sanitario busca no sólo la 
competencia técnica de los profesionales, también espera encontrar personas 
capaces de transmitirle seguridad, confianza y respeto acerca de sus decisiones" 
(Albert J. Jovell. 1962-2013). 

"No siempre podemos garantizar un buen resultado, pero podemos y debemos 
ayudar a los pacientes a navegar en nuestros complejos y fragmentados sistemas 
de salud de la forma más digna y segura posible" (Richards T. Who is at the helm 
on patient journeys? BMJ 2007; 335:76). 

"Curar a veces, aliviar a menudo, cuidar siempre" (C. Bernard et A. Gubler). 

En 1984 el INSALUD elaboró el "Plan de Humanización de la Asistencia 
Hospitalaria" y posteriormente el "Programa de Mejora de Confort en los centros 
sanitarios" que justificaba diciendo: “La enfermedad genera, tanto en el paciente 
como en su entorno familiar y social, una situación de indefensión que le hace 
sentirse desvalido, por lo que necesita un sistema sanitario lo más humano 
posible. La propia tecnificación de la medicina y la masificación 
despersonalizada, añade suficientes componentes para que el paciente se sienta 
frecuentemente desvalido, frente a esa situación que no domina”. 

A partir de entonces se han desarrollado múltiples estrategias a nivel autonómico; 
en 2004 el Servicio de Salud del Principado de Asturias elaboró el "Plan de 
Confortabilidad del SESPA" como una herramienta necesaria para humanizar el 
ambiente sanitario y "superar la percepción ajena y con frecuencia hostil con que 
los centros sanitarios se presentan al usuario". 

"Lo importante es el enfermo, no la enfermedad" (Albert J. Jovell 1962-2013). 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

HA HUMANIZACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 

ep Estrategias y 
políticas 

1 Sanidad amable 

2 Espacio sin humo 

ce Confortabilidad 
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ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS (ep) 
 
 
 
 

Es necesario entender la asistencia sanitaria de forma integral contemplando no 
sólo el aspecto científico-técnico de la misma, sino también otros elementos como 
la comunicación, la empatía, la confianza, la intimidad… es decir, centrar la 
atención en la persona como un todo.  

La formación recibida por los profesionales sanitarios habitualmente carece de 
preparación humanística, por lo que estos, con frecuencia, se encuentran sin 
recursos para manejar las dificultades en la relación con pacientes y sus 
familiares. 

Desde las comunidades autónomas se están desarrollando diferentes estrategias: 
“Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
2016-2019”, “Código Amable” del Servicio Gallego de Salud, “Plan Dignifica” 
Castilla-La Mancha, “Plan de los pequeños detalles” del SESPA, etc. En todas ellas 
se da importancia a elementos de la relación paciente-profesional sanitario a los 
que frecuentemente no se presta atención: mirar al paciente a los ojos, darle la 
mano, presentarse y sonreír, llamarle por su nombre, facilitar el acompañamiento 
por sus familiares, llamar a la puerta antes de entrar respetando su intimidad, 
realizar los traslados del paciente en condiciones adecuadas de información y 
respetando el pudor del paciente, organizar las actividades asistenciales teniendo 
en cuenta sus necesidades, facilitar su confort, ser empático… 

Por otra parte, la organización sanitaria ha de garantizar que sus centros 
sanitarios son un espacio sin humo, a la par que liderar la eliminación del hábito 
tabáquico en la comunidad. 

 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

HA HUMANIZACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 

ep Estrategias y 
políticas 

1 Sanidad amable 

2 Espacio sin humo 
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HA_ep_1 Sanidad amable  
 

 
El concepto de “sanidad amable” contempla una atención sanitaria centrada en el 
paciente, mejorando la calidad del trato y evitando reducir la asistencia prestada 
a los aspectos exclusivamente técnicos. 

Algunos de los principios del comportamiento que deben impulsar la humanización 
se resumen en estas diez actitudes profesionales que explicó el profesor Joan Elías 
Monclusen en la conferencia “El reto humanizar la sanidad: La comunicación 
transversal”, que se recogen en el Plan de Confortabilidad del SESPA de 2004:  

1. Cumplir siempre todas las promesas que se hacen al usuario.  
2. Adaptarse al “reloj” del usuario.  
3. Tener “obsesión” por los detalles.  
4. Ser siempre cortés.  
5. Mantener el rol.  
6. Dar seguridad y confianza.  
7. Respetar la confidencialidad.  
8. Ser extremadamente accesibles.  
9. Comunicar comprensiblemente.  
10. Reparar el error. 

El Dr. Michael Kahn, profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard y 
director médico del Beth Israel Medical Center, publicó un artículo en el New 
England Journal Medicine titulado “Etiquette-based medicine”, en el que afirmó: 
“Si el médico no es comprensivo y compasivo, al menos que tenga buenos 
modales” (Michael W.Kahn, M.D. N ENGL J MED 358:19 www.NEJM.ORG MAY 
8,2008). En dicho artículo refiere que los profesionales pueden estar 
sobrecargados, abrumados por otras preocupaciones, indispuestos, o tener un 
interés relativo respecto al paciente como persona, pero nada justifica que no 
tengan una actitud respetuosa hacia el paciente.  

Kahn propone un simple check-list para verificar la actitud respetuosa de un 
médico cuando se dirige a un paciente hospitalizado por primera vez: 

- Llamar a la puerta antes de entrar, y esperar respuesta. 
- Presentarse. 
- Dar la mano al paciente. 
- Sentarse (y sonreír si procede). 
- Explicar el papel que juega en el equipo médico. 
- Preguntar cómo se siente el paciente. 
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Muchas de las quejas de los pacientes sobre los profesionales sanitarios no tienen 
que ver con su competencia profesional. De lo que se quejan muchos enfermos es 
de algo más básico y aparentemente banal como son los modales.  

Los resultados de las encuestas de satisfacción relacionados con la humanización 
de la asistencia muestran que el trato y la amabilidad, junto con la comodidad y 
el confort para el paciente, son áreas a mejorar. 

Como ejemplo, algunas de las preguntas del Barómetro Sanitario 2016 que 
exploran este dominio, evidenciando la necesidad de mejora. 

“Pregunta 14f: Durante las veces que en los últimos doce meses ha sido 
hospitalizado/a en un hospital público… 

- Ha sido explorado/a y/o lavado/a en presencia de terceras personas sin 
pedirle a Ud. permiso: Si 6,9 % 

- El/la médico/a o la/el enfermera/o le han hablado de su diagnóstico o 
tratamiento en presencia de otras personas sin pedir a Ud. permiso: Si 13,8 % 

- Ha visto Ud. explorar y/o lavar a algún/a otro/a paciente: Si 9,0 % 
- Ha escuchado las conversaciones de profesionales sanitarios entre ellos/as o 

con otro/a paciente sobre diagnósticos o tratamientos de alguien que no fuera 
Ud.: Si 21,9 % 

- Ha tenido que usar el váter, un orinal o una cuña en presencia de personas 
extrañas sin que Ud. lo autorizase: Si 4,5 %” 

“La Calidad no está en las cosas que hacen las personas, sino en las personas que 
hacen las cosas”. 

 

Estándar HA_ep_1_1 

 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y 
valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones 
particulares, por el sólo hecho de ser persona. 

“No hay dignidad de los profesionales si no hay dignidad de los pacientes” (Juan 

HA_ep_1_1 

El centro impulsa acciones encaminadas a la detección de 
situaciones relacionadas con la pérdida de dignidad de la 
persona en el ámbito de su atención y lo refleja en un 
informe anual. 
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Gervás, Acta Sanitaria, abr.2015). 

La excesiva tecnificación de la práctica clínica, la super-especialización (que 
conlleva una visión fragmentada del paciente), la complejidad del sistema 
(elevada presión asistencial, masificación, burocracia, falta de tiempo…), son 
algunas de las posibles causas responsables de la denominada “deshumanización 
de la asistencia sanitaria” que se manifiesta en la  “cosificación” de la persona 
enferma (pierde sus rasgos individuales y se le identifica exclusivamente con su 
enfermedad “la colecistitis…”, “el cáncer tal…”), en el distanciamiento afectivo 
por parte de profesionales, en la restricción de sus derechos (pérdida o ausencia 
de confidencialidad, privacidad, autonomía), etc. 

Todos nos damos cuenta de las situaciones en las que no somos tratados con 
dignidad y respeto: cuando somos desatendidos o ignorados al recibir cuidados, 
cuando se nos hace sentir inútiles o que somos una molestia, cuando somos 
tratados más como un objeto que como una persona, cuando percibimos una 
actitud poco respetuosa del personal al dirigirse a nosotros de una manera poco 
amable (por ejemplo, al llamarnos con un nombre excesivamente familiar o con 
diminutivos supuestamente cariñosos…), etc. 

Durante la jornada laboral, todo el personal que trabaja en un centro sanitario 
puede percibir o presenciar situaciones en las que la dignidad de la persona se ve 
amenazada. 

Para evitar este tipo de situaciones o disminuir sus efectos, es necesario 
conocerlas y analizar sus causas.  

Identificar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra 
organización relacionadas con la humanización de la asistencia sanitaria nos 
permitirá implementar las acciones de mejora necesarias. 

 

Elementos del estándar: 

• El centro impulsa acciones encaminadas a la detección de situaciones en la que 
se vulnera la dignidad de la persona. Puede realizarse de diversas maneras: 
análisis de las encuestas de satisfacción o las reclamaciones de los pacientes al 
respecto, observación directa durante las actividades habituales del centro, 
notificaciones anónimas a través de buzón, técnicas grupales de discusión, 
opiniones de las asociaciones de pacientes, etc. 

• El centro analiza las situaciones detectadas identificando las causas y las 
necesidades de mejora relacionadas con la humanización de la asistencia 
sanitaria. 

• El centro adopta medidas correctoras o de mejora y realiza un informe anual 
con los hallazgos detectados, las medidas adoptadas, su evaluación y las 
propuestas de mejora que se difunden a los profesionales.  
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• Se realizan actividades formativas en humanización de la asistencia para el 
personal del centro sanitario. 

 
 
Estándar HA_ep_1_2 
 

 
 
El centro ha de liderar el proceso de humanización en salud integrando proyectos 
que promuevan el bienestar integral de profesionales y pacientes.  

Existen muchas iniciativas y experiencias en nuestro entorno, tanto nacionales, 
como autonómicas y locales, como por ejemplo: “Programa empatía”, “Hospital 
cordial”, programas de humanización por servicios (UCI, pediatría, urgencias…), 
programas de acompañamiento (“Programa en compañía”, “Plan de 
acompañamiento 24h”, "Método canguro recién nacidos”), humanización de la 
lactancia materna, recomendaciones de trato y estilo de los profesionales, 
decálogo de buenos modales, etc. 

 
 
Elementos del estándar: 
 
• Determinar las iniciativas a acometer para mejorar la humanización de la 

asistencia sanitaria. 
• Planificar y programar las actividades necesarias para el desarrollo del plan de 

humanización de la asistencia sanitaria. 
• Crear una estructura organizativa para el desarrollo del plan en nuestra 

organización. 
• Difundir y comunicar el plan a todos los profesionales. 
• Desplegar e implementar las acciones propuestas. 
• Seguir y evaluar el plan, la consecución de los objetivos, la ejecución de las 

actividades y las lecciones de aprendizaje y mejora. 
• Difusión a profesionales y sociedad de las iniciativas en humanización 

adoptadas. 
• Desarrollo de un plan formativo de sensibilización y aprendizaje de 

competencias para mejorar la humanización de la asistencia. 
• Realizar una memoria de las actividades realizadas.   

HA_ep_1_2 
El centro integra proyectos encaminados a mejorar el trato 
de pacientes y familiares, y potenciar el confort durante el 
ingreso. 
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HA_ep_2 Espacio sin humo 
 

 

 
El consumo de tabaco es uno de los más importantes factores de riesgo de 
enfermedad y muerte. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en 
España el tabaco causó más de 52.000 muertes anuales en el quinquenio 2010-
2014. 

El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo y es 
responsable de una pérdida media aproximada de 10 años de vida. A lo largo del 
siglo XX, el uso del tabaco causó la muerte de 100 millones de personas, muchas 
más que las muertes que causaron la Primera y Segunda Guerras Mundiales en 
conjunto. Se relaciona con más de 25 enfermedades y tiene una relación causal 
con el 30 % de todos los cánceres, con enfermedades respiratorias (75 % de 
bronquitis crónica, enfisema y asma) y con enfermedades cardiovasculares (25 % 
de cardiopatía isquémica). 

Hay evidencias científicas de que el humo del tabaco en el ambiente (consumo 
pasivo o involuntario de tabaco), es causa de mortalidad, enfermedad y 
discapacidad. La exposición de los menores al humo del cigarro, es también la 
causa de múltiples enfermedades infantiles, como el asma y la neumonía, y de 
patologías cardiacas graves, además de la muerte súbita del lactante. 

Por todo ello, el consumo de tabaco, constituye uno de los principales problemas 
para la salud pública que se ha intentado combatir desde diferentes normativas 
internacionales: Estrategia Europea para el Control del Tabaquismo 2002 de la 
Región Europea, Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 2003, 
Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo 2003, entre otras. 

En España, desde el Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo, sobre limitaciones en 
la venta y uso del tabaco para protección de la salud de la población,  se han 
desarrollado diferentes normativas  hasta la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, 
vigente en la actualidad, por la que se establecen las medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco, que inciden sobre el consumo y la venta con el aumento 
de los espacios sin humo, la limitación de la disponibilidad y accesibilidad a los 
productos del tabaco, y la garantía de que el derecho de la población no fumadora 
a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece sobre el de las 
personas fumadoras. 

Destacar dentro de la citada ley los siguientes artículos que hacen referencia 
directa a las organizaciones sanitarias: 
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“Artículo 5. Prohibición de venta y suministro en determinados lugares. 

(…) queda prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en los 
siguientes lugares: (…9b) Centros sanitarios o de servicios sociales y sus 
dependencias. 

Artículo 7. Prohibición total de fumar. 

Se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos 
en la normativa de las Comunidades Autónomas, en: (…) centros, servicios o 
establecimientos sanitarios. 

Artículo 11. Acciones y programas. 

Las Administraciones públicas competentes promoverán directamente y en 
colaboración con sociedades científicas, agentes sociales y organizaciones no 
gubernamentales, acciones y programas de educación para la salud, información 
sanitaria y de prevención del tabaquismo. 

Artículo 19. Infracciones. 

Las infracciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 

Se considerarán infracciones leves: 

a) Fumar en los lugares en que exista prohibición total o fuera de las zonas 
habilitadas al efecto. 

b) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición o no de 
fumar, así como de la existencia de zonas habilitadas para fumadores y no 
fumadores (…) 

Se considerarán infracciones graves: 

a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté 
permitida su habilitación o que aquellas no reúnan los requisitos de separación de 
otras zonas, ventilación y superficie legalmente exigidas. 

b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o fuera de las 
zonas habilitadas al efecto. 

Disposición adicional tercera. Centros o dependencias en los que existe 
prohibición legal de fumar. 
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En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de fumar 
deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien la 
prohibición del consumo de tabaco y los lugares en los que, en su caso, se 
encuentran las zonas habilitadas para fumar de acuerdo con el artículo 8.2. 

Disposición adicional octava. Centros o establecimientos psiquiátricos. 

"En los establecimientos psiquiátricos de media y larga estancia se permite fumar 
a los pacientes en las zonas exteriores de sus edificios al aire libre, o en una sala 
cerrada habilitada al efecto, que habrá de estar debida y visiblemente señalizada 
y contar con ventilación independiente o con otros dispositivos para la 
eliminación de humos". 

 

Estándar HA_ep_2_1 

 
 
En 2004, dentro del Plan de Confortabilidad del SESPA, se hacía referencia a la 
creación de “espacios libres de humo” y “aire saludable”: “es necesario actuar 
sobre el hábito de fumar en los centros sanitarios para responder a una demanda 
legal y social de aire limpio en sus instalaciones. Además, los centros sanitarios 
deben ser quienes abanderen la reducción de este hábito nocivo para la salud de 
los ciudadanos”. 

La Ley 42/2010, explicita: “cabe señalar la importancia del papel modélico de los 
profesionales docentes y sanitarios, en su labor educativa, de sensibilización, 
concienciación y prevención, fomentando modos de vida sin tabaco.” 

La organización ha de conseguir que los centros sanitarios sean espacios libres de 
humo de tabaco ambiental implementando programas para intentar reducir el 
consumo de tabaco entre los trabajadores sanitarios y entre los usuarios. 

 
Elementos del estándar: 

• El centro apoya las políticas y programas gubernamentales de lucha antitabaco 
y hace que se respete la legislación vigente. 

HA_ep_2_1 
La organización sanitaria garantiza el cumplimiento de la 
normativa legal con respecto al tabaquismo y promueve 
iniciativas que fomenten modos de vida sin tabaco. 
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• El centro dispone de señalización adecuada (carteles que advierten que se 
entra en espacios libres de humo, señales, etc.) en todo el recinto hospitalario. 

• El centro promueve programas de deshabituación tabáquica, de medio 
ambiente y estilos de vida saludables. 

• Se realizan acciones de información y sensibilización periódicas. 
• El centro dispone de una unidad de deshabituación tabáquica, para ayudar a las 

personas (pacientes y profesionales) a tomar medidas para combatir el 
tabaquismo. 

• Se desarrollan acciones de apoyo al abandono del tabaco para profesionales y 
usuarios (apoyo farmacológico, entrevista motivacional, psicoterapia, campañas 
específicas…). 
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CONFORTABILIDAD ESTRUCTURAL (ce) 
 

 

 
“Tanto las demandas de los usuarios y profesionales como las encuestas 
realizadas a las personas que han necesitado asistencia sanitaria nos indican la 
necesidad de elaborar un Plan de Confortabilidad, que cuide los pequeños 
detalles que producen insatisfacción en el ciudadano, a fin de trabajar de manera 
integrada, coordinada y programada sobre todos aquellos aspectos y detalles que 
determinan e influyen en la humanización y calidad de trato, accesibilidad, 
confort y atención recibida por los usuarios y en sus aspectos no estrictamente 
clínico-asistenciales que, sin embargo, influyen de una manera decisiva en la 
imagen y opinión que estos se forman de la organización y buen hacer profesional 
en los centros sanitarios”. 

"El confort de las condiciones hosteleras y de uso de que disfrutan los pacientes y 
ciudadanos en los centros sanitarios, constituyen unos elementos esenciales de la 
calidad percibida por estos en la atención recibida" (Plan de Confortabilidad del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias 2004-2007). 

Cuando Michael Porter define el concepto de valor de la atención sanitaria (Porter 
ME. What Is Value in Health Care? N Engl J Med 2010; 363:2477-2481), identifica 
la mejora de la calidad de vida del paciente a través de determinados atributos 
entre los que se encuentra “el confort” además de la “prolongación de la vida”, 
“la rapidez en la atención”, “la calidad” y “la seguridad en la asistencia”, “una 
asistencia menos cruenta”, la “mejora de la eficiencia” o la “reducción de 
costes”. 

El valor de la asistencia sanitaria, desde la perspectiva del paciente, viene 
determinado no sólo por los resultados, sino también por todo lo que ocurre 
durante el proceso de la atención. Una persona se siente bien cuando sus 
necesidades físicas, emocionales y sociales están cubiertas. Cuando una persona 
debe ingresar en un hospital, los aspectos físicos adquieren especial relevancia, 
sin embargo, no por ello desaparecen las necesidades emocionales y sociales antes 
comentadas. 
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

HA HUMANIZACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 

ce Confortabilidad 
estructural 1 Entorno amable 
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HA_ce_1 Entorno amable 

 
 

 

 
Las características del entorno, influyen en los resultados de salud de los 
pacientes; un ambiente agradable y estimulante tiene un impacto altamente 
positivo.  

Muchos estudios han mostrado que un buen diseño del entorno puede reducir, por 
ejemplo, la ansiedad, la presión arterial y el dolor. Esto es especialmente 
importante en el caso de los niños, en cuyo caso los beneficios son más 
destacables, aumentando la tolerancia a la realización de exploraciones, pruebas 
complementarias y tratamientos. 

A la inversa, la investigación ha vinculado el diseño del entorno que no ayuda 
psicológicamente, con efectos negativos como mayor necesidad de medicación y 
aparición de síntomas ansioso-depresivos, que alargan la estancia en el hospital.  

Desde los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, se están 
promoviendo iniciativas encaminadas a mejorar el confort y el bienestar de los 
pacientes, por ejemplo, programas de mejora de la restauración (menús para 
pacientes y acompañantes en situaciones especiales), programas para favorecer el 
descanso nocturno de los pacientes disminuyendo ruido y luminosidad, programas 
de ocio y entretenimiento… 

El Plan de Confortabilidad del SESPA 2004-2007, surgió como un objetivo 
estratégico del Servicio de Salud evidenciando la preocupación de la organización 
sanitaria por la mejora de la calidad percibida por los usuarios.  

 

Estándar HA_ce_1_1 

 
El centro desarrolla la atención sanitaria en un entorno que favorece el confort y 
el bienestar de los pacientes y sus familiares. 

 

HA_ce_1_1 

 
La atención sanitaria se presta en un entorno amable, tanto 
para el paciente como para la familia. 



DOMINIO 8: HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 

Pág. 276 de 424                                                         GECCAs 

Elementos del estándar: 

 
La habitación del enfermo:   

Siempre es preferible habitaciones individuales, si esto no es posible, separación 
de camas mediante cortinas o biombos que podrán desplegarse cuando se esté 
atendiendo al paciente, así como dispositivos en las puertas de las habitaciones 
para indicar que no se puede acceder a la misma mientras se estén realizando 
actividades asistenciales.  

Espacio suficiente para permitir la circulación de las camas, sillas de ruedas y 
equipamientos médicos. Colores de la pintura de las paredes relajantes. 

Baño en la habitación con unas dimensiones mínimas que permitan el paso de silla 
de ruedas, equipado con secamanos, solución jabonosa, papel higiénico, 
desinfectante en escobilla, suelo antideslizante de rápido secado y fácil limpieza, 
sanitarios homologados a la altura adecuada para utilizarlos desde la silla de 
ruedas, con barras y agarraderas de apoyo como elemento de ayuda, ducha a ras 
del suelo, con asiento abatible, lavabo con un espejo móvil o reclinable,  luz 
adecuada, a ser posible natural, sistema de ventilación que garantice la 
renovación de aire y sistema de comunicación con el personal sanitario. 

Mobiliario cómodo, en buen estado, que cumpla los requisitos de resistencia y 
acabados según la normativa específica para hospitales. Cama articulada, con 
sistema de frenado eficaz y fácil de accionar en el caso de tener ruedas.  

Mesilla estable, fácil de limpiar, de bordes redondeados y con tiradores 
ergonómicos. Si la mesilla dispone de ruedas, ha de incorporar un sistema de 
frenado eficaz. Sillón paciente y sillón familiares regulable en altura, 
desenfundable y móvil para facilitar la limpieza. Permitir la posibilidad de 
personalizar la habitación con objetos personales que aumenten el confort del 
enfermo, siempre que no constituyan un obstáculo. 

Intercomunicador con el control de enfermería en cada cama. 

Televisión en la habitación orientable para que el paciente pueda verlo desde la 
cama o sillón. Hilo musical. Conexión wi-fi para uso de tabletas y móviles. 
Teléfono dentro de la habitación accesible para el paciente que esté en cama.  

Temperatura confortable para el paciente (21-26ºC según normativa). Habitación 
bien ventilada y con una tasa de humedad adecuada (30-60% según normativa).  

Luz natural en todas las habitaciones, para preservar el ciclo sueño/vigilia. La luz 
natural se complementará con luz artificial para asegurar el confort del paciente y 
proporcionar al personal sanitario un entorno adecuado para realizar bien su 
trabajo: iluminación general, iluminación de la zona de cama para examinar al 
paciente, luces de emergencia, luz de lectura y/o luz de control (punto de luz no 
muy intenso para visitas/controles nocturnos, para evitar desvelar al paciente).  
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La alimentación:  

Equilibrada en nutrientes, con productos de calidad, atrayente y variada, a la 
temperatura adecuada, en horarios cómodos. Dietas adecuadas para cada 
paciente (basales, hipo/hipercalóricas, sin sal, sin gluten) y teniendo en 
consideración costumbres y creencias del enfermo (vegetarianos, no comer 
cerdo). Si es posible se ofrecerá al paciente la elección del menú entre varias 
propuestas con antelación. Introducir alimentos “especiales” en momentos 
concretos de la estancia hospitalaria, tales como festivos señalados… 

 
La limpieza e higiene: 

Higiene extrema, solución hidroalcohólica a la entrada o a pie de cama, rondas 
frecuentes por los lugares más transitados (vestíbulos, salas de espera, etc.), 
horarios de limpieza respetuosos con los horarios de los pacientes (no interrumpir 
alimentación, aseo…).  

 
La cafetería y comedor:  

Espaciosa y con pocos ruidos, en buenas condiciones higiénicas, con mobiliario y 
colores adecuado, ventilación, luz natural, que preste un servicio amable, rápido, 
variado y en horarios de atención al público suficientemente amplios que cubran 
sus necesidades.  
 

Uniformidad y lencería: 

Lencería de cama y de aseos suficientes y en buen estado con cambios regulares. 
Ropa del paciente cómoda, en buen estado de conservación, limpieza, planchado, 
de tacto agradable y que preserve su dignidad (el uso de camisones abiertos por 
detrás sólo se utilizarán para quirófanos, UCI, reanimación y en enfermos graves o 
inmovilizados). El anagrama corporativo ha de estar visible en todas las prendas.  
En el caso de los niños, los uniformes de los profesionales pueden tener diseños 
atractivos adaptados a ellos. 

 

Estado general de las instalaciones:  

Inexistencia de grietas, humedades, desprendimientos, etc. Cartelería 
exclusivamente institucional, no excesiva, no escrita a mano. Mobiliario y utillaje 
de ruedas en buen estado, espacio libre de humo (sin ceniceros a la vista). Puertas 
de las habitaciones cerradas. Decoración de espacios y mobiliario adecuados 
(colores neutros y claros para espacios generales y combinación de otros para 
espacios de actividad, imágenes de la naturaleza…), decoración específica de los 
espacios de pediatría.  
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Salas de espera/estar acogedoras, ventiladas y con luz natural, colores relajantes, 
cartelería y mobiliario adecuado y en buen estado (sillas, sillones, mesas 
auxiliares), aseos, dispensadores de bebida/comida, tomas eléctricas para 
recargar aparatos electrónicos (móviles, tablets), conexión wifi, televisión. 

 
Ambiente agradable:  

Adecuar horario de medicación, toma de constantes y limpieza al descanso de los 
pacientes, cuidar y controlar la existencia de un ambiente confortable en lo 
referente a temperatura, luz, limpieza, control de ruidos (conversaciones, 
timbres, teléfonos, TV y radio, megafonía…) en espacios comunes, ajustar tono de 
alarmas, teléfonos y/o interfonos durante la noche, medición del ruido ambiental 
(medidores de decibelios, según la OMS ha de estar por debajo de 30 dB). 

Arquitectura adecuada que permita la circulación sin barreras, evitando saturar 
espacios y obstaculizar el paso, suficientemente espaciosos para permitir el 
traslado de pacientes encamados con equipamiento médico (monitor, bombas de 
infusión…) y con el personal acompañante. Pavimentos continuos, puertas y 
pasillos adaptados para el paso de la cama del paciente, ascensores 
suficientemente amplios. 

 
Espacios del personal:  

Las necesidades de humanización de los espacios del personal son las mismas que 
para pacientes o familiares: luz natural, luz adicional artificial suficiente y 
regulable, control de ruidos, colores agradables, decoración y mobiliario adecuado 
tanto para descanso como para trabajo, baños privados, taquillas individuales para 
que el personal pueda dejar efectos personales, elementos de comunicación 
suficientes, como ordenadores, teléfono, y otros sistemas de comunicación 
interna… El equipamiento y su distribución será adecuado al trabajo que se vaya a 
desarrollar.  

 
Las visitas y los horarios:  

Facilitar el acompañamiento de los pacientes, regulando las visitas y evitando 
aglomeraciones que impidan el descanso del enfermo. Adecuar horarios de 
medicación, toma de constantes y labores de limpieza al descanso de los 
pacientes. Televisión y aparatos de radio con horarios restringidos que permitan el 
descanso.  

 
Ofertas de ocio:  

Zonas de ocio de usuarios hospitalizados y externos, espacio para niños, 
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disponibilidad de juegos adecuados a la edad, libros y medios audiovisuales, 
guardería, biblioteca a pie de cama, servicio de préstamo de revistas y libros, 
servicio de venta de periódicos y revistas, máquinas de café, wifi o salas de 
internet, área de lactancia, peluquería... 

Oferta de actividades de ocio grupales con apoyo de voluntariado (cuentacuentos, 
lectura para pacientes con déficit visual, etc.). Acciones que favorezcan la 
continuidad de la vida académica (niños, jóvenes y adultos). 

 
Estándar HA_ce_1_2 

 
El centro identifica las necesidades de los pacientes en relación con la 
confortabilidad de sus instalaciones, para poder ofrecer soluciones que mejoren la 
calidad de la atención percibida.  

Elementos del estándar:  

• El centro evalúa de forma regular las estructuras y recursos existentes desde la 
perspectiva de la confortabilidad para pacientes y familiares (mobiliario, 
temperatura, iluminación…). 

• El centro pregunta a sus usuarios su opinión en relación con los aspectos de 
confortabilidad (análisis de las quejas y reclamaciones, resultados de las 
encuestas de satisfacción, la información obtenida a través de la experiencia 
de paciente…). 

• El centro realiza un informe de la evaluación realizada que se difunde a los 
profesionales.  
 

Estándar HA_ce_1_3 

HA_ce_1_2 
La dirección del centro analiza periódicamente la 
confortabilidad de sus instalaciones y recoge la opinión de 
los usuarios. 

HA_ce_1_3 

El centro integra los resultados de sus evaluaciones de la 
confortabilidad y de las encuestas de satisfacción en 
acciones correctivas que mejoran el confort de los usuarios 
y sus familias. 
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El centro promueve planes de intervención, según las necesidades detectadas, 
destinados a incrementar la calidad percibida por los usuarios priorizando las más 
eficientes (fácil implantación y menor coste). 

 
Elementos del estándar: 

• El centro establece un plan de mejora en función de los resultados obtenidos 
tras la evaluación de la confortabilidad.  

• El centro implementa las medidas adoptadas. 
• El centro difunde a los profesionales las medidas y les facilita formación 

específica si es necesario. 
• El centro realiza una memoria de las actividades emprendidas. 
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“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades" (Informe Brundtland, 1987). 

En los años noventa se extendió el consenso sobre el hecho de que el desarrollo 
sostenible ha de tener tres componentes o “pilares”: ecológico, económico y 
social.  

La organización tiene que ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
desde el punto de vista de su interrelación con la sociedad y de cómo enfoca sus 
relaciones con las partes interesadas, tanto externas (proveedores, pacientes, 
etc.), como internas (empleados, colaboradores cercanos, etc.) y, evidentemente, 
tiene que ser sostenible desde el punto de vista financiero para garantizar la 
continuidad y el desarrollo de su actividad. 

Midiendo y haciendo público el triple balance (económico, social y ambiental) de 
sus actividades, la organización puede mostrar a todas las partes interesadas 
(administración, ciudadanos, proveedores…) el grado en el que estas actividades 
generan beneficios y contribuyen a los objetivos de las políticas públicas, al mismo 
tiempo que mejoran su reputación y el grado de compromiso de sus profesionales.  

 
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

SO SOSTENIBILIDAD 

sm Sostenibilidad 
medioambiental 

1 Gestión de residuos 

2 Gestión del material corto-
punzante 

3 Uso sostenible de los recursos 

sf Sostenibilidad 
financiera 

1 Análisis de ineficiencias 

2 Optimización según resultados 

ss Sostenibilidad 
social 

1 
Participación de las partes 
interesadas en la toma de 
decisiones (diálogo social) 

2 Cumplimiento de las normativas 
aplicables 

3 Contribución al desarrollo 
sostenible de la comunidad 

 
9-SO

STEN
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A
D
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL (sm)  

 
 
“Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 
impacto en el medio ambiente independientemente donde se ubiquen. Esos 
impactos están asociados al uso que la organización realiza de los recursos, la 
localización de sus actividades, la generación de contaminación y residuos y los 
impactos de las actividades de la organización sobre los hábitats naturales. Para 
reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deberían adoptar un 
enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de 
carácter económico, social de salud y ambiental de sus decisiones y actividades” 
(Norma UNE ISO 26000:2012). 

Las “3R” de la ecología (reducir, reutilizar y reciclar), es una propuesta 
fomentada desde hace años por la organización no gubernamental Greenpeace, 
para cambiar nuestros hábitos de consumo haciéndolos responsables y sostenibles; 
en algunos círculos se ha expandido a “5R” (reducir, reparar, recuperar, reutilizar 
y reciclar). Estas acciones pretenden reducir el impacto de nuestra actividad 
sobre el medio ambiente, centrándose en la reducción de residuos, con el fin de 
solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual. 

La norma UNE ISO 26000:2012, identifica una serie de principios que la 
organización debería incorporar para llevar a cabo una adecuada gestión en 
materia medioambiental: asumir las consecuencias de sus actos (responsabilidad), 
no desarrollar actividades si no se sabe con certeza qué impactos puede acarrear 
en el medio ambiente o en la salud (enfoque precautorio), minimizar posibles 
impactos negativos (gestión de riesgos) y asumir el costo de la contaminación 
generada. 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

SO SOSTENIBILIDAD sm Sostenibilidad 
medioambiental 

1 Gestión de residuos  

2 Gestión del material corto-
punzante 

3 Uso sostenible de los recursos 
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SO_sm_1 Gestión de residuos 
 

 
 
 
Los centros sanitarios son una importante fuente de generación de residuos, 
algunos de ellos potencialmente peligrosos, tanto para las personas como para el 
medio ambiente. El tratamiento de estos residuos ha de cumplir con la normativa 
europea, nacional y autonómica.  

El centro ha de contar con un procedimiento para la gestión de los residuos, de 
forma que sus trabajadores tengan un marco de referencia adecuado. Este 
procedimiento ha de contemplar todas las fases que intervienen en la gestión de 
residuos: su clasificación, minimización, las normas para la manipulación, la 
segregación y el envasado, su etiquetado y el transporte y almacenamiento.  

La formación y sensibilización de los profesionales es un elemento fundamental 
para lograr una gestión de residuos segura y responsable con el medio ambiente. 

 
Estándar SO_sm_1_1 

 
 
El centro ha de facilitar a sus trabajadores un procedimiento detallado que 
clasifique los tipos de residuos y las fases de la gestión de cada uno de ellos. Ha 
de contener la descripción de los materiales necesarios para una adecuada gestión 
y establecer las responsabilidades en el proceso. Además, se describirá el 
procedimiento de actuación ante un incidente de seguridad. 

El procedimiento de gestión de residuos del centro ha de ser conforme a la 
normativa europea, nacional y autonómica en este ámbito y en consonancia con lo 
establecido en el "Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 
2014-2024" (PERPA). 

La dirección del centro realizará actividades de sensibilización con sus 
profesionales y formará específicamente a los implicados en su gestión. 
 

 

SO_sm_1_1 
El centro cuenta con un procedimiento para la gestión de 
residuos acorde con la normativa. Este procedimiento es 
conocido y aplicado por el personal. 
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Elementos del estándar: 

• Procedimiento específico para reducir los riesgos contra la seguridad en el 
manejo de los diferentes tipos de residuos (minimización, manipulación, 
segregación y envasado si procede, etiquetado, transporte, almacenamiento 
intermedio, almacenamiento final y eliminación). 

• Protocolo de actuación ante incidente de seguridad para cada tipo de residuo. 
• Cartelería en relación con la adecuada gestión de los residuos.  
• Formación y sensibilización a los profesionales sanitarios implicados en la 

gestión de los residuos. 

 

Estándar SO_sm_1_2 

 
SO_sm_1_2 

El centro tiene un responsable designado para el 
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
producción y gestión de los residuos. 

 

Al frente de la gestión de los residuos ha de estar un profesional con la formación 
adecuada y el conocimiento de la normativa legal relacionada. Tendrá la 
responsabilidad de tomar decisiones sobre la gestión hospitalaria de los residuos 
que se generen. Su misión será intentar minimizar la producción de residuos, 
asegurar que se realiza una manipulación segura de los mismos cumpliendo con los 
requisitos previstos. 

El responsable velará por que existan los materiales adecuados para una correcta 
gestión y colaborará en las tareas de formación y sensibilización de los 
profesionales.  

Será función del responsable el inventario de los almacenes de residuos y la 
realización de una memoria anual que permita valorar la gestión de los residuos. 

 
Elementos del estándar: 

• Designación de un responsable en la gestión de residuos.  
• El responsable realiza una memoria anual en relación con la actividad.  
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Estándar SO_sm_1_3 

 
SO_sm_1_3 

El centro realiza una adecuada gestión de los diferentes 
tipos de residuos, incluyendo todas las etapas: 
minimización, manipulación, segregación, envasado, 
transporte interno, almacenamiento intermedio y final. 

 

La organización y los profesionales han de cumplir escrupulosamente la normativa 
en relación con las medidas de protección y seguridad de los trabajadores (Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo), así mismo la dirección ha de asegurar que se disponen de los materiales 
necesarios para gestionar de forma segura los residuos que se manejen. 

 
Elementos del estándar: 
 
Manipulación 

• No sacar las bolsas de su soporte antes de cerrarlas. 
• No trasvasar residuos entre envases. 
• No comprimir bolsas con el pie o con las manos. 
• No arrastrar las bolsas por el suelo. 
• El carro de transporte debe estar lo más cerca posible. 
• Las bolsas se han de coger por arriba y suspenderlas alejadas del cuerpo. 
• El personal manipulador deberá usar guantes. 

Segregación 

• Formación del personal que esté vinculado a la producción de residuos. 
• Existencia de contenedores específicos para la segregación en el campo de 

acción del trabajador. 
• Contenerizar los residuos lo antes posible para evitar accidentes o 

contaminación. 
• Los envases se retiran tan pronto como se llenan. 
• No llenar excesivamente los contenedores. 

Envasado 
 
Realizarlo en los contenedores adecuados:  
• Biológicos: AMARILLOS. 
• Citotóxicos: ROJOS. 
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• Químicos: AZULES. 
• No sanitarios peligrosos: NEGROS. 
• No peligrosos: bolsas de polietileno con soporte. 

Las características de los envases han de ser las siguientes: 
• Impermeables. 
• Opacos. 
• Resistentes a la humedad. 
• No generan emisiones tóxicas por combustión. 
• Asepsia total en su exterior. 
• No tendrán elementos sólidos punzantes en su exterior. 
• Resistentes a la rotura. 
• De un solo uso. 

Etiquetado 
 
Etiqueta de al menos 10 x 10 cm. con:  
• Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 
• Código de identificación del residuo de acuerdo a normativa. 
• Fecha de envasado (cuando se completa el recipiente, aquí empieza el 

almacenamiento). 
• Pictograma de acuerdo con la norma RD 833/1988 o CE 1272/2008. 

Transporte interno  
 
Los residuos se han de retirar con una periodicidad adecuada, se recomienda la 
recogida al menos diaria. 

• Se utilizarán carros para el transporte interno, no utilizados para otros 
menesteres, de fácil limpieza y desinfección, resistentes a la corrosión. 

• Sin elementos punzantes. 
• Se recogerán los residuos cuando haya menor afluencia de público y 

profesionales. 
• Se transportarán en ascensores utilizados durante ese periodo para este fin. 
• Al finalizar limpiar el ascensor y el carro con agua, jabón y lejía al 10%. 
• El profesional que realice el transporte interno tendrá formación en materia de 

prevención de riesgos laborales (manipulación de residuos peligrosos). 

Almacenamiento 
 
En hospitales grandes puede haber almacenamientos intermedios donde no 
permanecerán más de 24 horas. 

Locales con las siguientes características: 
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SO_sm_2 Gestión del material corto-punzante 

• Acceso restringido, sólo para personal autorizado, cerrado con llave. 
• Señalizado como residuos peligrosos. 
• Vías de acceso sin escalones. 
• Paredes y suelos de material no poroso (impermeables) de fácil limpieza, 

alicatados o con pintura tipo epoxi. 
• Existencia de un sumidero central. 
• Uso exclusivo para este cometido. 
• Separado de la actividad sanitaria. 
• No almacenamiento mayor de 6 meses. 
• Protegido de la intemperie, de temperaturas elevadas y de animales. 
• Con fácil acceso a los vehículos. 
• Adecuada ventilación e iluminación. 
• Separado de la red de saneamiento. 
• Con elementos de prevención de incendios. 
• Los residuos peligrosos nunca se almacenan en estanterías. 
• Las bolsas se almacenarán en los soportes y nunca en el suelo. 
• Almacenamiento teniendo en cuenta las incompatibilidades entre sustancias 

peligrosas. 
• Con un inventario actualizado de las cantidades almacenadas.  

 

 

 

 
El objetivo de este circuito es la protección del personal sanitario frente al riesgo 
de heridas e infecciones causadas por instrumental cortopunzante. 

El desarrollo del estándar ha de incluir la evaluación de los riesgos, su prevención, 
la formación y la sensibilización de sus profesionales y la supervisión, así como los 
procedimientos de atención al trabajador lesionado en caso de accidente. 

 

 Estándar SO_sm_2_1 

SO_sm_2_1 

El centro tiene implantado un procedimiento para la 
reducción de los accidentes con material cortopunzante e 
incluye la notificación y las medidas necesarias para gestionar 
los que se produzcan. 



DOMINIO 9: SOSTENIBILIDAD 

Pág. 292 de 424                                                         GECCAs 

 

El centro ha de disponer de un procedimiento que persiga la reducción de este 
tipo de accidentes entre sus profesionales. El procedimiento ha de incluir las 
medidas de sensibilización y formación de los trabajadores, haciendo especial 
hincapié en el personal de nueva incorporación. La prevención de la exposición 
será el elemento clave para disminuir el riesgo de este tipo de accidentes.  

Los profesionales que trabajen con residuos biológicos han de contar con los 
elementos de protección adecuados, así como con los contenedores ubicados 
cerca de donde se originan. 

Los accidentes que se produzcan se notificarán por los cauces oficiales y los 
profesionales deben conocer los procedimientos de actuación y notificación.  

Se garantizará las actuaciones médicas necesarias para asegurar la mejor atención 
al profesional afectado y el seguimiento del episodio cuando sea necesario.  

 

Elementos del estándar: 

Formación y sensibilización  
 
• El centro desarrolla programas de formación y sensibilización de sus 

profesionales sobre este tipo de riesgos biológicos.  
• Se dispone de cartelería con recordatorios de prácticas seguras.  

Manipulación 
 
• No re-encapsular las agujas. 
• No manipular las agujas ni objetos cortantes tras su uso. 
• No dejar elementos punzocortantes sobre las superficies, segregar 

inmediatamente, particularmente en las intervenciones realizadas junto a la 
cama del enfermo. 

• Utilizar equipos de protección individual. 

Segregación 
 
• Existencia de recipientes adecuados para este tipo de residuos en el mismo 

lugar en que se generen.  
• Los recipientes de este tipo de materiales estarán adecuadamente etiquetados. 
• No llenar los envases más de las tres cuartas partes.  
• Evitar dejar objetos cortantes o punzantes en la ropa de cama.  
• Nunca desechar en bolsas de plástico, ni en los cubos de basura general. 
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SO_sm_3 Uso sostenible de los recursos 

Notificación 
 
• Están disponibles los documentos administrativos necesarios para la 

notificación que serán conocidos por los responsables. 
• La notificación ha de abordarse de una forma no punitiva, orientando el 

abordaje del incidente en el análisis sistémico de su origen. 

Atención al profesional y seguimiento  
 
• El centro facilitará la atención médica del profesional afectado. 
• Se realiza el seguimiento médico del episodio por las posibles repercusiones 

infecciosas que para el trabajador pudiese tener. 
• El centro realiza un análisis de los accidentes notificados con este tipo de 

materiales para evaluar las causas que los originan y establecer las medidas que 
disminuyan su incidencia.  

 

 

 
 

La organización ha de contribuir a garantizar la disponibilidad de recursos en el 
futuro, mediante un uso responsable en el presente.  

La norma UNE ISO 26000:2012, recomienda promover patrones de consumo que 
sean acordes con el desarrollo sostenible, esto es, fomentar niveles de consumo 
que garanticen la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad para satisfacer sus propias necesidades de las 
generaciones futuras.  

 

Estándar SO_sm_3_1 

 
El centro analiza su entorno y sus actividades habituales planificando un consumo 
sostenible tanto de los recursos materiales como de los energéticos, evaluando los 

SO_sm_3_1 

 
El centro hace un uso sostenible de los recursos a través de 
una utilización responsable y comprometida con el medio 
ambiente. 
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protocolos de actuación y las acciones de mejora implantadas para conseguirlo e 
informando a las partes interesadas de sus actuaciones. 

 

Elementos del estándar: 

• El centro cuenta con un plan de uso sostenible de los recursos materiales: 
utilización de materiales biodegradables, menor consumo de papel (maximizar 
el uso del correo y del archivo electrónico), de material sanitario, de 
consumibles, de material de un solo uso, de productos de limpieza… 

• El centro cuenta con un plan de uso sostenible y eficiente de los recursos 
energéticos (utilización de energías renovables eficientes, gestión racional de 
la energía a través de sistemas de iluminación eficientes, sistemas de 
calefacción, climatización, refrigeración, etc. explotados correctamente). 

• Concienciación a los profesionales de la correcta utilización de las instalaciones 
y los equipos difundiendo los planes y procedimientos a través de formación 
planificada. 

• Se evalúan las acciones emprendidas periódicamente. 
• Se emprenden acciones de mejora según los resultados obtenidos. 
• Se realiza un informe anual que es difundido a las partes interesadas, 

proponiendo acciones de mejora concretas. 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (sf) 
 

 
La triple meta, “better health, better care, lower costs” desarrollada por el 
Institute for Healthcare Improvement (IHI), se refiere a la búsqueda simultánea 
de la mejor salud posible de la población, ofreciendo la mejor experiencia en 
atención en salud, al costo per cápita más justo.” (P. Delgado 2012. En búsqueda 
de la triple meta: una invitación a la exploración conjunta. Vía Salud, 16 (1), 4-
11). 

Las organizaciones sanitarias deben trabajar para lograr simultáneamente tres 
metas fundamentales:  

- Salud poblacional: centrándose en la prevención y el bienestar. 
- La experiencia de la atención: proporcionar una atención centrada en el 

paciente, segura, eficaz, oportuna y equitativa. 
- Costo per cápita: reducir o controlar el costo per cápita en el presupuesto para 

la salud de la población diana.  

A día de hoy, nuestro Sistema Sanitario ha logrado un equilibrio positivo en el 
desarrollo de sus valores fundamentales: aseguramiento universal, equidad, 
accesibilidad, amplia cobertura de prestaciones y niveles de eficiencia razonables.  

Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento del gasto sanitario ha ido en 
progresivo aumento. Este crecimiento ha respondido a la presión que ejercen 
diferentes factores como son: el cambio demográfico, el aumento en la 
prevalencia de enfermedades crónicas, el cambio en las expectativas ciudadanas, 
la evolución de las tecnologías sanitarias, la elevada fragmentación asistencial, 
etc., provocando un aumento de la demanda sanitaria y un incremento en el coste 
de los elementos que configuran la oferta. 

Para mantener el sistema sanitario actual, con sus principios fundamentales, son 
necesarias acciones que garanticen su sostenibilidad futura. 

Los estándares de este dominio se agrupan en los siguientes circuitos: 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

SO SOSTENIBILIDAD sf Sostenibilidad 
financiera 

1 Análisis de ineficiencias 

2 Optimización según resultados 
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SO_sf_1 Análisis de ineficiencias  

 

Si se cuantificara el volumen de actos, procedimientos clínicos y quirúrgicos, o el 
número de medicamentos que manejan nuestros clínicos, se obtendría una idea 
aproximada del enorme volumen de actividades diferentes que se desarrollan, día 
a día, en el sector. Esta complejidad del sistema sanitario hace que también sean 
muchas las posibilidades de que algunas de dichas actividades sean ineficientes. 

Es necesario buscar los focos de ineficiencia con el fin de descubrir las 
oportunidades de mejora para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. 

 

Estándar SO_sf_1_1 

 

Uno de los postulados que definen la calidad asistencial, descriptos en el informe 
del Institute of Medicine “Crossing the Quality Chasm” (2001), hace referencia a 
la toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica disponible; sin 
embargo, demasiados pacientes son sometidos actualmente a estudios y 
tratamientos innecesarios. 

El centro evalúa la idoneidad de la realización de determinados actos clínicos, 
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos desde la perspectiva de la mejor 
evidencia disponible con el objetivo de disminuir la utilización de aquellas 
intervenciones sanitarias que no han demostrado eficacia, tienen efectividad 
escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias. 

 
Elementos del estándar: 
 
• El centro evalúa sus intervenciones sanitarias desde la perspectiva de la 

evidencia científica y su eficacia. 
• El centro incorpora las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las 

principales Sociedades Científicas (proyecto “Compromiso por la calidad de las 
sociedades científicas en España” Recomendaciones “No hacer”). 

• El centro difunde los resultados entre sus profesionales y evalúa las medidas 
adoptadas. 

SO_sf_1_1 
La organización evalúa determinados actos clínicos y 
procedimientos en relación a su eficacia/beneficio sobre los 
pacientes. 
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Estándar SO_sf_1_2 

 
 
Las tecnologías sanitarias están revolucionando el sector sanitario. El avance de 
las tecnologías médicas explica una gran parte del incremento del gasto sanitario. 
Aunque fuera rentable económicamente, y aportara valor añadido, es decir, 
mejora en los resultados en salud, el sistema es incapaz de adoptar e integrar las 
innovaciones tecnológicas al ritmo en que se desarrollan, básicamente por razones 
de capacitación, usabilidad y adherencia de los profesionales a las nuevas 
tecnologías.  

Pero, además, no toda innovación supone un adelanto, una mejora en la salud o 
aporta un incremento del beneficio al arsenal ya disponible. El principio de coste-
efectividad, que ha ganado su estatus de principio aceptado para la incorporación 
y uso de nuevas tecnologías, no siempre se tiene en cuenta para la priorización en 
la toma de decisiones. 

 
 
Elementos del estándar: 

• El centro evalúa la eficiencia de las tecnologías antes de su implantación 
(informe desde los servicios centrales: Consejería de Sanidad, SESPA). 

• El centro evalúa la eficiencia de las tecnologías ya implantadas y desinvierte en 
aquellas que no aporten valor (de manera gradual y poniendo el foco en el nivel 
asistencial de manera coordinada con clínicos, sociedades científicas…). 

• El centro difunde los resultados a las partes interesadas. 
• El centro evalúa las medidas propuestas. 

 
Estándar SO_sf_1_3 

SO_sf_1_2 

 
El centro evalúa la eficiencia de las nuevas tecnologías antes 
de su implantación y desinvierte en aquellas que no aporten 
valor. 

SO_sf_1_3 

 
La organización desarrolla protocolos en la prescripción 
farmacéutica basados en la evidencia científica. 
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El centro desarrolla e implementa protocolos en la prescripción farmacéutica que 
aporten valor, promoviendo las buenas prácticas de prescripción basadas en la 
evidencia científica. 

 
Elementos del estándar: 
 
• El centro desarrolla un protocolo de prescripción basado en la evidencia 

científica. 
• El centro promueve la retirada de las prescripciones que no aporten valor al 

paciente (proyecto “Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en 
España” recomendaciones “No hacer”, criterios “STOP-START”). 

• El centro evalúa las medidas realizadas y propone elementos de mejora. 

 
 
Estándar SO_sf_1_4 

 

El centro desarrolla e implementa procedimientos que permitan gestionar las 
ineficiencias de sus principales procesos, incluyendo los aspectos logísticos, a 
través de su análisis e incorporando las acciones de mejora que permitan 
optimizarlos.  

 
 
Elementos del estándar: 
 
• La dirección promueve el análisis de ineficiencias en las diferentes unidades y 

servicios. Ejemplos: análisis del proceso de gestión de los huecos generados en 
una lista de espera por incomparecencia de los pacientes, análisis de fugas de 
gases medicinales en los puntos de consumo, análisis de pérdida de garantía del 
proveedor por manipulación de los profesionales, análisis de retrasos debidos a 
problemas logísticos en un determinado proceso… 

• El centro realiza un registro de los análisis de ineficiencias planteados, y 
desarrolla planes de mejora justificando su decisión. 

• El centro implementa las actividades dirigidas a paliar las ineficiencias. 

SO_sf_1_4 
El centro realiza periódicamente un análisis de las 
ineficiencias en la gestión de sus procesos e incorpora los 
resultados en acciones de mejora. 
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SO_sf_2 Optimización según resultados 

• El centro realiza seguimiento de las acciones emprendidas y valora sus 
resultados (mejoras en tiempos, confort, satisfacción, costes…) y propone 
acciones de mejora si es necesario. 

 

 
 

 

 
Según Michael Porter, “el valor debería definir el marco para mejorar el 
desempeño en la atención sanitaria. La medición disciplinada, rigurosa y la 
mejora del valor es la mejor forma para impulsar los progresos del sistema” 
(“What Is Value in Health Care ?” Porter ME. N Engl J Med 2010; 363:2477-2481). 

Si el valor depende de los resultados y no de los inputs, entonces el valor en la 
atención sanitaria debe medirse por los resultados alcanzados, y no por el 
volumen de servicios prestados. Tampoco puede medirse el valor en función del 
proceso de cuidados; la medición y la mejora del proceso son tácticas 
importantes, pero no pueden sustituir a la medición de los resultados y de los 
costes.  

Puesto que el valor se define como resultados en relación con los costes, el 
concepto incluye y abarca la idea de eficiencia. La estrategia fundamental para la 
sostenibilidad del sistema, ha de ser la maximización del valor para los pacientes 
al menor coste y optimizando los recursos existentes. 

 

Estándar SO_sf_2_1 

 

Es necesario para la optimización de los recursos, definir el alcance de los 
servicios que la organización va a ofrecer, reduciendo o eliminando aquellos 
servicios en los que no se pueda ofrecer mucho valor.  

Para algunos centros, esto significará llegar a acuerdos con otros centros más 
complejos, concentrando el volumen de casuística en menos localizaciones, 

SO_sf_2_1 
El centro redefine su cartera de servicios en función de 
resultados. 
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escogiendo aquella que ofrezca más valor. Aunque limitar el alcance de los 
servicios parece un acto antinatural en sanidad, el avanzar hacia un sistema 
basado en el valor conlleva este tipo de opciones. Los ciudadanos están hoy más 
predispuestos que antes a desplazarse para buscar calidad y resultados; ofrecer 
todos los servicios a pie de casa, puede ser una buena estrategia comercial, pero 
no es lo mejor para crear valor (“The Strategy That Will Fix Health Care”, M. 
Porter, Thomas H Lee, Harvard Business Review (HBR) octubre 2013, páginas 50-
69).  

 
 
Elementos del estándar: 

• Análisis de la cartera de servicios desde la perspectiva de valor (resultado en 
relación a costes). 

• Propuestas de actualización de los servicios ofertados. 
• Implementación de las propuestas. 
• Comunicación a las partes interesadas. 
• Evaluación continua de la cartera de servicios según resultados. 

 
 

Estándar SO_sf_2_2 

 
 
La práctica se organiza en torno a los pacientes y sus necesidades. Esto requiere 
un cambio desde la organización por especialidades, a hacerlo alrededor de los 
procesos, facilitando el ciclo completo de atención sin fragmentación. 

La fragmentación, tanto a nivel asistencial como no asistencial, por problemas 
logísticos dentro del propio dispositivo sanitario o por falta de coordinación entre 
niveles asistenciales (ejemplo: entre los servicios de ingeniería hospitalaria, 
medicina preventiva y farmacia a la hora de realizar la logística de determinados 
productos; o la ausencia de información clínica disponible para el SAMU en tiempo 
real por imposibilidad de acceso a la historia clínica electrónica del paciente),  
provoca, en muchas ocasiones, duplicidades de recursos y vacíos de atención que 
impactan negativamente en la evolución y resultados clínicos del paciente. 

SO_sf_2_2 
El centro ofrece servicios integrados evitando la 
fragmentación. 
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Elementos del estándar: 

• El centro analiza sus debilidades en torno a la integración, detectando 
fragmentación de la atención, problemas con la logística… que repercuten en el 
paciente y en el sistema sanitario. 

• El centro promueve un plan de optimización de los flujos de trabajo. 
• La organización facilita la integración del trabajo en las diferentes 

localizaciones mediante trabajo cooperativo en red, guías de práctica clínica 
únicas, sesiones clínicas… 

• El centro desarrolla planes de mejora sobre las debilidades/oportunidades de 
mejora detectadas. 

• El centro difunde y evalúa los resultados de las medidas adoptadas. 

 

Estándar SO_sf_2_3 

 

La mejora en cualquier campo requiere medir los resultados. El establecer 
medidas rigurosas de valoración, de resultados y costes, es quizá el paso más 
importante de mejora en la sanidad. 

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las organizaciones sanitarias, fallan 
en el seguimiento tanto de los resultados como de los costes. 

Se hace necesario aunar el desarrollo de la calidad y la eficiencia en la prestación 
asistencial, sensibilizando a todas las partes interesadas (profesionales y 
pacientes), sobre la necesidad de mantener la sostenibilidad del sistema sanitario. 

 
 
Elementos del estándar:  
 

• El centro desarrolla indicadores para medir resultados (asistenciales y no 
asistenciales) y costes que pueden ser generales (ej. “Coste por cada miembro 
de la población al mes”, “Tasa de utilización del hospital y del Servicio de 
Urgencias”, “Porcentaje de reingresos de pacientes crónicos en los 3 meses 
siguientes a un alta”), o referidos a un procedimiento específico (ej. “Tasa de 

SO_sf_2_3 
El centro desarrolla indicadores para medir resultados y 
costes. 
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cesáreas en embarazadas a término sin anomalía fetal”, “Tasa de 
ambulatorización en cirugía”, etc.). 

• El centro se encarga de sensibilizar y concienciar a todos los profesionales 
sobre la necesidad de encontrar eficiencias en el sistema.  

• El centro analiza los resultados y propone acciones de mejora. 
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL (ss)  

 
“El tema de responsabilidad social a nivel internacional y nacional cada día cobra 
mayor interés entre las organizaciones debido a la conciencia y necesidad de 
mantener un comportamiento socialmente responsable que permita contribuir al 
desarrollo sostenible” (Norma UNE ISO 26000:2012 Guía de Responsabilidad 
Social). 

Esta norma define la responsabilidad social como la “responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 
desarrollo sostenible, tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento”. 

Perseguir la equidad, satisfacer las necesidades básicas del individuo, impulsar 
acciones que permitan el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, 
culturales… definen las actividades de una organización sostenible socialmente. 

La norma ISO define 7 principios fundamentales que han de regir las actuaciones y 
7 materias fundamentales. Los siete principios son: rendición de cuentas, 
transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes 
interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la norma internacional de 
comportamiento y respeto a los derechos humanos. Las siete materias incluyen la 
gobernanza en la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el 
medio ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos de consumidores, 
la participación activa y desarrollo de la comunidad. 

La Guía de estándares define los siguientes circuitos para la evaluación: 
 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

SO SOSTENIBILIDAD ss Sostenibilidad 
social 

1 
Participación de las partes 
interesadas en la toma de 
decisiones (diálogo social) 

2 Cumplimiento de las normativas 
aplicables 

3 

 
Contribución al desarrollo 
sostenible de la comunidad 
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SO_ss_1 Participación de las partes interesadas en la toma de 
decisiones (diálogo social) 

 

 

 
 
Una de las materias fundamentales descritas en la norma UNE ISO 26000:2012 es la 
“Participación activa de las partes interesadas”.  

En ella se define “partes interesadas” como aquel individuo o grupo que tiene 
interés en cualquier decisión o actividad de la organización. La participación 
activa, ya sea de manera individual o a través de asociaciones que busquen 
aumentar el bien público, ayuda a fortalecer la sociedad. 

Se recomienda en esta norma, que las organizaciones sanitarias faciliten el diálogo 
social propiciando acuerdos, negociaciones e intercambio de información; que 
busquen establecer consensos entre los representantes de la organización, los 
gerentes, los profesionales, los sindicatos, las asociaciones de pacientes, etc. 

 
Estándar SO_ss_1_1 

 
 
Las relaciones con las partes interesadas, suponen para la organización sanitaria 
un recurso socialmente complejo que debe reforzar.  

Se trata de dar el protagonismo necesario a las personas y sus intereses dado que 
son las que, en última instancia, marcan las pautas de las organizaciones. 

Todo ello teniendo en cuenta, según la norma UNE ISO 26000:2012, las prácticas 
justas de operación, que hacen referencia a la necesidad de observar un 
comportamiento ético en las relaciones con otras organizaciones y con las partes 
interesadas. 

 
Elementos del estándar: 

• El centro identifica quienes constituyen “las partes interesadas” (miembros de 
la comunidad, representantes de las asociaciones…). 

SO_ss_1_1 
La organización promueve la participación de las partes 
interesadas en la toma de decisiones. 
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SO_ss_2 Cumplimiento de las normativas aplicables 

• El centro conoce las necesidades de las partes interesadas (creación de grupos 
de trabajo con asociaciones de pacientes, reuniones periódicas con 
representantes de la comunidad, cooperaciones con otros elementos 
comunitarios realización de encuestas...). 

• El centro fomenta la participación de las partes interesadas (por ejemplo: a la 
hora de evaluar servicios, indicar prioridades, proponer estrategias de 
mejora…). 

• El centro implementa acciones de mejora tras el análisis de las propuestas y 
evalúa sus resultados. 

 

 

 

La comunidad, en general, como grupo de interés, espera que las organizaciones 
cumplan sus obligaciones legales y los requerimientos sociales. 

En este sentido la norma UNE ISO 26000:2012 hace referencia a dos materias 
fundamentales: las prácticas laborales y las prácticas justas de operación.  

Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia 
social, comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo en 
nombre de la organización, incluido el trabajo subcontratado, el reclutamiento y 
promoción de trabajadores, la jornada laboral, la remuneración, los 
procedimientos disciplinarios, la transferencia y traslado de trabajadores, la 
finalización de la relación de trabajo… y cualquier política o práctica que afecte a 
las condiciones de trabajo.   
 

Estándar SO_ss_2_1 

 
Las organizaciones deberían fomentar y garantizar el mayor nivel posible de 
bienestar mental, físico y social de sus trabajadores, y prevenir daños en la salud 
que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales. 

La organización debe contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas a 
través de la creación de puestos de trabajo, la estabilidad en el empleo, la mejora 

SO_ss_2_1 

 
La organización fomenta prácticas laborales socialmente 
responsables. 
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SO_ss_3 Contribución al desarrollo sostenible de la comunidad 

de las condiciones de trabajo (remuneración, jornada laboral, vacaciones…) y la 
protección social (protección de la maternidad, desempleo, invalidez, etc.). 

 
Elementos del estándar: 

• El centro identifica posibles acciones de mejora en materia laboral (ej. 
reducción de horas extras, flexibilidad horarios/tiempo de trabajo…). 

• El centro implementa medidas orientadas a la conciliación laboral y familiar 
(ej. ampliación permiso maternidad, reducción de jornada, excedencias, 
conciliación de la vida familiar, etc.). 

• El centro conoce el grado de satisfacción de sus profesionales en relación con 
sus contratos laborales.  

• El centro implementa medidas para conseguir cero accidentes laborales.  
 

 

 
 
La “participación activa de las partes interesadas y desarrollo de la comunidad” 
es otra de las materias fundamentales que se describen en la norma UNE ISO 
26000:2012. 

La organización debe involucrarse, de manera respetuosa, en la comunidad y sus 
instituciones fortaleciendo los recursos económicos y las relaciones sociales que 
generen beneficios para la comunidad, prestando especial atención a los grupos 
vulnerables.  

Así mismo, debe fomentar la participación comunitaria, definida en la 
Declaración de Alma Ata, como “el proceso mediante el cual los individuos y 
familias asumen la responsabilidad ante su salud y su bienestar, así como por la 
salud de su comunidad y desarrollan la capacidad de contribuir activamente a su 
propio desarrollo y al de su comunidad”. 

Algunas acciones podrían entenderse como filantropía, sin embargo, las 
actividades filantrópicas por sí mismas no consiguen el objetivo de integrar la 
responsabilidad social en la organización. 

Estándar SO_ss_3_1 

SO_ss_3_1 
El centro contribuye al desarrollo sostenible de la 
comunidad.  
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Cada organización sanitaria y su comunidad de referencia, según sus particulares 
características y necesidades, tienen que desarrollar su propia visión y plan de 
acción ya que no hay una sola definición del desarrollo sostenible de la 
comunidad.  

Los ejes a partir de los cuales la organización debería desarrollar su propia 
estrategia para el desarrollo sostenible de la comunidad son: la justicia social (sus 
acciones deben dirigirse a paliar desigualdades en salud) y la visión compartida 
(los ciudadanos como parte activa y central en la detección de necesidades y el 
diseño de las soluciones). 

 
Elementos del estándar: 

• El centro conoce las características y los recursos materiales y humanos de la 
comunidad con la que se relaciona: determinantes sociales y de salud, servicios 
sociales, asociaciones de pacientes, mapa de activos en salud... 

• El centro fomenta la participación de la comunidad en la toma decisiones con 
respecto al diseño de actividades y colabora en la ejecución de programas de 
intervención en la comunidad. 

• El centro fomenta la divulgación e impulsa formación específica de 
profesionales y ciudadanos que ayude al desarrollo sostenible de la comunidad 
(ayudar a tomar conciencia de problemas insostenibles y estrechamente 
vinculados: desigualdades sociales, sostenibilidad financiera, consumismo, 
medioambiente...). 

• El centro evalúa los resultados de sus intervenciones y propone acciones de 
mejora. 
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Ofrecer la mejor asistencia posible a los pacientes no depende sólo de una buena 
atención médica. Los recursos materiales permiten el adecuado funcionamiento 
de la organización sanitaria en la práctica diaria.  

La correcta gestión de los equipamientos y las estructuras garantiza la seguridad 
tanto para los pacientes como para el personal, permite a los profesionales 
desarrollar con fluidez su trabajo, mejora la calidad asistencial y optimiza los 
costes. 

Para facilitar el abordaje de este dominio, los circuitos de calidad se agrupan en 
tres áreas:  

- Materiales y productos: se refiere fundamentalmente a aquellos materiales 
clínicos de reposición constante: material de curas, de diagnóstico, de apoyo a 
la gestión, de apoyo a la hostelería, etc. 

- Equipos electromédicos de baja, media y alta tecnología: aparatos de diversa 
índole destinados tanto al diagnóstico, como al tratamiento o apoyo a la 
gestión. 

- Estructuras, instalaciones y mobiliario donde se desarrolla la actividad. 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

EQ 

GESTIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
Y 
ESTRUCTURAS 

mp Materiales y 
productos 

1 Selección  y adquisición  

2 Recepción y almacenamiento 

3 Distribución 

4 Gestión de incidencias 

ee 

Equipos 
electromédicos 
de baja, media 
y alta 
tecnología 

1 Inventario de los equipos 

2 Mantenimiento y calibraciones 

3 Gestión de incidencias 

ei 
Estructuras, 
instalaciones y 
mobiliario 

1 Requisitos técnico-legales de las 
estructuras 

2 Seguridad de las infraestructuras 
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MATERIALES Y PRODUCTOS (mp) 

 

 

 
Los materiales y productos sanitarios son cada día más importantes desde el punto 
de vista asistencial y económico. La innovación tecnológica constante, la aparición 
de nuevos materiales y técnicas cada vez más perfeccionadas y su repercusión 
económica, hacen necesario una adecuada gestión que garantice una selección y 
adquisición que cubra las necesidades sin exceder los costes y una correcta 
conservación, custodia y dispensación.  

En este apartado se hace referencia a materiales sanitarios de reposición, también 
llamado fungible o de uso corriente. Suele tener un periodo corto de uso (una sola 
vez o en pocas ocasiones) y su precio unitario suele ser bajo (ej. material estéril 
de un solo uso, vendas, reactivos, material de papelería…). 

Este material no figura en el inventario del centro, dada su fugacidad en el 
tiempo, y cada centro sanitario ha de tener establecido un mecanismo apropiado 
para la determinación de sus necesidades. 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 
 
 
 
 
 

EQ 
GESTIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
Y ESTRUCTURAS 

mp Materiales y 
productos 

1 Selección  y adquisición  

2 Recepción y almacenamiento 

3 Distribución 

4 Gestión de incidencias 
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EQ_mp_1 Selección y adquisición  

 
 
Es imprescindible que los materiales y productos sanitarios se seleccionen según 
una serie de requisitos que los haga más eficaces en la función que deben realizar. 
Entre estos requisitos se encuentra la validez, la fiabilidad, la facilidad de uso y el 
precio. 

La validez se refiere a que el material sirva realmente para lo que se precisa, lo 
que significa que éste ha de ser contrastado y evaluado previamente con criterios 
científicos de racionalidad y aplicación práctica. 

La fiabilidad asegura que el material en cuestión no sólo sirve adecuadamente 
para aquello que se pretende, sino que lo hace en condiciones de seguridad, de tal 
manera que su uso no comporte riesgos para el usuario o el trabajador. 

Por facilidad de uso se entiende que cualquier aparato o material de todo tipo que 
se emplee en la atención sanitaria debe presentar una condición de uso lo más 
fácil posible, respondiendo a criterios de ergonomía y adaptación a las personas 
que lo vayan a utilizar, de manera que permita su empleo de forma segura y 
rápida. 

En cuanto al precio, los servicios de salud deben adquirir el material sanitario en 
las condiciones más adecuadas a su presupuesto y actividades, conseguir el precio 
más razonable cumpliendo siempre las demás condiciones de validez, fiabilidad, 
etc. En el precio debe tenerse en cuenta no sólo el coste de adquisición o 
producción, sino también los referidos a su conservación, almacenamiento o 
distribución. 

 

Estándar EQ_mp_1_1 

 

El centro ha de contar con un procedimiento regulado para la adquisición de los 
materiales y productos sanitarios. Este procedimiento ha de ser transparente y 
participado por todos los profesionales implicados en el proceso. 

EQ_mp_1_1 
El centro dispone de un procedimiento para la selección y 
adquisición de materiales y productos. 
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EQ_mp_2 Recepción y almacenamiento 

Han de estar establecidos los procedimientos para la solicitud de un nuevo 
material, para el estudio de la propuesta y la emisión de los informes técnicos 
correspondientes.  

Generalmente, las organizaciones de mayor tamaño y complejidad disponen de 
una comisión específica que determina la cantidad, la calidad y el precio asumible 
de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 
Elementos del estándar: 

• Existencia de una comisión multidisciplinar (medicina, enfermería, gestión…) 
que se reúne y evalúa las necesidades. 

• Procedimientos establecidos de selección y adquisición de los materiales y 
productos. 

• Evaluación de los proveedores. 
• Memoria de actividades. 

 

 

 

La complejidad de los centros sanitarios da lugar a que se manejen un gran 
número de medios materiales y productos, y además de manera dispersa en los 
diferentes servicios según sus características. La recepción y el almacenamiento 
es una actividad fundamental ya que un adecuado aprovisionamiento hace más 
óptimo el servicio al usuario. 

Esto hace necesario la existencia de estructuras adecuadas para realizar el 
almacenamiento correcto y un sistema de gestión que incluya la determinación y 
control del stock, es decir, que se defina la cantidad de existencias necesarias 
para el suministro habitual de un producto concreto, por debajo del cual debe 
reponerse de forma automática, teniendo así la seguridad de que siempre se 
dispondrá de tal producto en cantidades suficientes.  

Para el control del stock, se necesitan realizar una serie de actividades 
programadas como son la determinación de las cantidades y tipos de productos, el 
estudio de su rotación (tipo de movilidad y tiempo de reposición total), el análisis 
de caducidades, lotes y series de los productos, los excesos e insuficiencias, la 
calidad del stock… 

Es habitual que cada una de las unidades de atención de los dispositivos 
asistenciales, (tanto centros de salud como los diferentes servicios dentro de un 
hospital), mantengan su propio almacén en correspondencia con las 
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particularidades de su actividad, lo que obliga a establecer en cada unidad las 
medidas de utilización y de rotación de cada producto, así como los niveles 
adecuados de existencias de cada uno de ellos. 

 

Estándar EQ_mp_2_1 

 
 
Los almacenes de material sanitario han de seguir un patrón uniforme que 
responda a las necesidades del servicio en el que está ubicado. 

 
 
Elementos del estándar: 

• Existe un procedimiento para la gestión de los almacenes común a todo el 
centro y conocido por el personal implicado. 

• Los almacenes están en un lugar limpio y seco, fuera de luz y calor. 
• Los accesos a los almacenes son restringidos. 
• Cada almacén cuenta con un listado del material y con el stock pactado según 

las necesidades de los usuarios.  
• Existe un responsable designado para cada almacén que se encarga de la 

recepción del material, comprobar que lo recibido es exactamente lo que se 
pidió y está en buen estado, colocación adecuada, control de caducidades… 

• Se realiza de manera correcta el almacenamiento: material identificado, 
fechas de caducidad más próximas delante, material pesado no colocado en las 
baldas más altas (no por encima de la altura de los ojos), no material en el 
suelo que impida la limpieza… 

• Existe un procedimiento para desechar el material caducado o en mal estado. 
• Se realiza la monitorización del proceso de gestión de los almacenes de 

material sanitario, control de caducidades, revisiones periódicas… 

 
 

EQ_mp_2_1 

 
El centro realiza una adecuada gestión de sus almacenes, 
garantizando un uso eficiente y la disponibilidad de los 
productos y materiales necesarios para su actividad 
asistencial. 
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EQ_mp_3 Distribución 
 

 

 
La distribución de los materiales y productos sanitarios, según determinación 
previa o de manera urgente si hay necesidad, ha de garantizar la disponibilidad 
del producto sanitario en el momento preciso.  

Para ello es necesario un sistema de gestión que permita la trazabilidad de los 
materiales sanitarios desde su pedido/solicitud hasta su entrega en el dispositivo 
asistencial. 

La recepción y control del material, su colocación y distribución, su recogida y 
entrega, así como las necesidades de reposición o las solicitudes urgentes han de 
estar procedimentadas y han de ser conocidas por el personal implicado.  

Especialmente importante en el caso de la distribución de material sensible (que 
necesiten control de temperatura, por ejemplo). 

 

Estándar EQ_mp_3_1 

 

El centro sanitario ha de gestionar sus almacenes, de tal forma que no se 
produzcan desabastecimientos y los productos tengan una rotación adecuada. Para 
ello pactará stocks con las unidades en base a su histórico de consumos y 
gestionará las existencias de productos con mayor incidencia estacional. 

 

Elementos del estándar: 

• El centro cuenta con un procedimiento de reposición ordinaria que contempla 
las necesidades específicas de cada unidad o servicio (qué productos se 
necesitan, cuánta cantidad, cuántas veces a la semana se repondrán y cuál es 
el mejor momento para hacerlo -mañana, tarde o noche-, etc.). 

• Se dispone de un procedimiento de reposición urgente que es conocido por los 
profesionales implicados. 

EQ_mp_3_1 
El centro sanitario realiza una adecuada distribución de los 
materiales y productos garantizando su disponibilidad en las 
unidades de atención. 
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EQ_mp_4 Gestión de incidencias 

• La gestión de la distribución permite la trazabilidad de los productos sanitarios 
en todo momento. 

• Se realizan monitorizaciones del proceso (tiempos de entrega, calidad…). 
• Se realiza memoria de la actividad que se difunde a las partes implicadas. 

 

 

 

 
Los problemas surgidos con los productos y materiales sanitarios, pueden afectar a 
la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales y aumentar el gasto. 
Es necesario conocer y gestionar correctamente las incidencias para poder 
implantar los elementos de mejora necesarios.  

 

Estándar EQ_mp_4_1 

 

Evitar la yatrogenia producida por el uso de material sanitario que no reúna las 
condiciones de seguridad necesarias ha de ser el principal objetivo (caducidad, 
envoltorios deteriorados…), pero también controlar el gasto derivado de errores 
en los pedidos, en la distribución, etc.  
 

Elementos del estándar: 

• El centro dispone de un procedimiento para la gestión de incidencias de los 
materiales: devoluciones, materiales erróneos, retirada de materiales 
caducados o defectuosos… que es conocido por los profesionales implicados.  

• Las incidencias se comunican al responsable correspondiente y se registran. 
• Se realiza una memoria con las incidencias producidas (tanto a nivel de 

seguridad como del control del gasto) que se difunde a los profesionales 
implicados planteando acciones de mejora. 

 

EQ_mp_4_1 
El centro sanitario realiza una adecuada gestión de las 
incidencias de los materiales y productos. 
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EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA DE BAJA, MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA (ee)  

 
 
Hoy en día, los equipos electromédicos de baja, media y alta tecnología, son 
indispensables para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades así como para la rehabilitación de los pacientes.  

Garantizar su correcto funcionamiento es vital para mantener la seguridad tanto 
del paciente como del profesional, por lo tanto, es importante contar con un 
programa de mantenimiento adecuadamente planificado y gestionado. Sólo de 
este modo los pacientes tendrán acceso a equipos médicos en condiciones de 
realizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz o la rehabilitación 
adecuada. 

Un programa eficaz de mantenimiento de equipos médicos exige planificación, 
gestión y ejecución adecuadas, teniendo en cuenta los recursos financieros, 
materiales y humanos de que se dispone e incluyendo procedimientos de 
inspección de funcionamiento, calibraciones, y actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  

El mantenimiento oportuno y eficiente maximiza el valor de los recursos de 
tecnología sanitaria, algo que es especialmente importante cuando los recursos 
son limitados, prolongando la vida útil de los equipos. 

 
 

  Dominio   Agrupador nº Cricuito 

EQ 
GESTIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS 
Y ESTRUCTURAS 

ee 

Equipos de 
electromedicina 
de baja, media y 
alta tecnología 

1 Inventario de los equipos 

2 

 
Mantenimiento y calibraciones 

3 Gestión de incidencias 
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EQ_ee_1 Inventario de los equipos 

 

 

 
El inventario es el registro, clasificado y ordenado, de los equipos que posee el 
centro sanitario. El inventario facilita información sobre las cantidades de que se 
dispone, detecta materiales o recursos en desuso o consumidos, reduce costes y 
ayuda a la gestión del tiempo. 

El centro sanitario ha de tener un formato estándar para el registro de los equipos 
(nombre y código, fecha, cantidad, estado, etc.), e identificar y seleccionar los 
dispositivos que es preciso registrar en el inventario (algunos centros prefieren 
registrar todos los equipos; sin embargo, otros registran sólo los que tienen un 
coste superior a un mínimo establecido o demuestran una duración prolongada en 
el tiempo). 

 

Estándar EQ_ee_1_1 

 

El inventario del centro sanitario debe incluir datos identificativos de cada equipo 
como una breve descripción, el nombre del fabricante, el modelo, el número de 
serie y la ubicación; puede resultar útil incluir, además, datos concernientes al 
tiempo y al gasto relacionados con el servicio de mantenimiento programado y no 
programado del dispositivo. 

Es necesario colocar una etiqueta o marca con un número de identificación en 
cada equipo inventariado, que permita su identificación inequívoca y que facilite 
la programación de sus revisiones. 

Los manuales de uso y mantenimiento de cada equipo deben de estar disponibles. 
Son útiles tanto para los usuarios de los equipos, como para los técnicos que 
realizan la inspección, el mantenimiento preventivo, la reparación y la 
calibración. 

 

EQ_ee_1_1 
El centro tiene identificados sus equipos sanitarios y realiza 
un inventario continuo del mismo. 
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EQ_ee_2 Mantenimiento y calibraciones 

Elementos del estándar: 

• Existe un responsable asignado del inventario que realiza la recepción de los 
equipos.  

• El centro dispone de un inventario del equipamiento electromédico con sus 
datos (alta, baja, fecha de inicio de la garantía, plan de mantenimiento, etc.) y 
localización exacta actualizada (cesión a otros servicios…). Cada equipo está 
identificado mediante una marca o etiqueta. 

• El centro dispone de los manuales de instrucciones de los equipos. 
• El centro dispone de un plan de ciclo de vida y amortización de los equipos. 
• El centro realiza un análisis de obsolescencias (ejemplo: fabricante que 

garantiza un stock de repuestos sólo por 10 años). 
• Se realiza un informe o memoria de la actividad que se difunde a los 

profesionales implicados.  
 

 

 

 
 
Es esencial que todos los centros sanitarios adopten un programa de 
mantenimiento y calibraciones para los equipos electromédicos.  

Estos pueden ser relativamente simples o extremadamente complejos. Por 
ejemplo, los esfigmomanómetros tienen componentes que son fáciles de reparar si 
se dispone de las piezas, los instrumentos de calibración y las herramientas 
básicas; en el extremo opuesto, la reparación de un sistema de resonancia 
magnética involucra gran cantidad de recursos financieros, materiales y humanos. 

En las fases iniciales del proceso de planificación de un programa de 
mantenimiento y calibración, se deben determinar cuáles son los equipos que se 
deben incluir en el programa.   

El procedimiento ha de incluir la colocación de una etiqueta, que indique en que 
consistió y la fecha en que se realizó el trabajo para informar, tanto a los técnicos 
de mantenimiento, como a los profesionales sanitarios y a los usuarios. Algunos 
centros utilizan adhesivos de colores para indicar cuándo fue la última vez que se 
inspeccionó un dispositivo (por ejemplo, amarillo significa que se inspeccionó en 
el año en curso, azul que la inspección se realizó el año anterior…), lo que 
permite establecer, de manera ágil, qué equipos se deben inspeccionar 
próximamente. 
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El mantenimiento de los equipos médicos se puede dividir en dos categorías 
principales: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.  

Por mantenimiento preventivo se entienden todas las actividades programadas 
que aseguran la funcionalidad de los equipos y previenen averías o fallos 
prolongando la vida útil de un dispositivo. 

El mantenimiento correctivo se refiere al proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. También 
se denomina mantenimiento no programado y es sinónimo de reparación. 

Por otro lado, la correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de 
que los productos o servicios que se ofrecen reúnen las especificaciones 
requeridas.  

 

Estándar EQ_ee_2_1 

 

El centro sanitario ha de planificar las actividades necesarias para asegurar que un 
equipo electromédico funciona correctamente lo que incluye la programación de 
los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos y la formación 
del personal en dichas actividades. 

Las tareas de mantenimiento preventivo se realizan para prolongar la vida útil del 
dispositivo y prevenir desperfectos; habitualmente se programan a intervalos 
definidos e incluyen tareas como lubricación, limpieza (por ejemplo, de filtros) o 
reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil 
limitada. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e 
intervalos.  

El centro ha de documentar todas las tareas de mantenimiento realizadas 
mediante un registro de las mismas.   
 

Elementos del estándar: 

• El centro determina qué equipos se incluyen en el programa de mantenimiento 
y los recoge en un inventario con su localización exacta actualizada 
(trasladados a otros servicios, eliminados…). 

EQ_ee_2_1 
El centro realiza las revisiones periódicas previstas así como 
los mantenimientos preventivos y correctivos. 
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• El centro dispone de los manuales de mantenimiento de los equipos.  
• Se realizan las labores de mantenimiento preventivo periódicas necesarias para 

cada equipo (manual del fabricante, normativa, grado de desgaste…) y se 
registran adecuadamente (datos identificación del equipo, ubicación, fecha de 
los trabajos realizados y su contenido, resultados, incidencias…). 

• Cada equipo dispondrá de una marca o etiqueta con las fechas del último 
mantenimiento y de la próxima revisión prevista.  

• Para las tareas de mantenimiento correctivo, que no se programan y aumentan 
según la demanda, el centro contará con un esquema de prioridades. La 
prioridad más alta se puede dar a cubrir las necesidades de mantenimiento de 
los equipos con más posibilidades de causar lesiones (prioridad según riesgo) o 
se pueden utilizar otros métodos: según uso del equipo, según recursos… Las 
actividades realizadas se registran correctamente.  

• Si se contratan servicios de mantenimiento con proveedores externos 
(fabricantes de dispositivos u organizaciones de servicios independientes), se 
supervisa el desempeño de la actividad contratada, se registran sus actividades 
y se evalúan periódicamente. 

• El centro cuenta con recursos humanos necesarios (personal técnico y de 
gestión) y realiza formación tanto a los usuarios de los equipos como al 
personal técnico (lectura de manuales, capacitación personalizada a cargo de 
una persona con más experiencia de la organización, cursos específicos 
proporcionados por el fabricante…). 

• Se informa a los profesionales implicados, incluyendo los usuarios de los 
equipos de las actividades realizadas. 

• Se realiza memoria de actividades con indicadores de resultados (ej. Tiempo 
promedio entre una avería y otra de un equipo, tiempo de respuesta, tiempo 
de reparación) y se programan acciones de mejora.  

 

Estándar EQ_ee_2_2 

 

El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura, el estrés 
mecánico que soportan los equipos, etc. deterioran poco a poco sus funciones. 
Cuando esto sucede, las acciones y las medidas comienzan a perder confianza. 
Este tipo de situaciones puede ser evitado, por medio del proceso de calibración. 

EQ_ee_2_2 
El centro realiza las calibraciones periódicas de los equipos 
destinados a la atención sanitaria, el diagnóstico o el 
tratamiento de los pacientes. 
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EQ_ee_3 Gestión de incidencias 

La calibración es el conjunto de acciones con las que se establece, en unas 
condiciones específicas, la correspondencia entre los valores indicados en un 
equipo o los valores de una medida, y los valores de referencia o patrón conocido, 
procediendo a su ajuste si procede. 

Tanto aquellos equipos cuya salida de energía se usa con fines terapéuticos 
(desfibriladores, unidades electroquirúrgicas, estimuladores fisioterápicos, etc.), 
como dispositivos con los que se realizan mediciones (electrocardiógrafos, equipos 
de laboratorio, básculas con estadímetro, espirómetros…), requieren calibraciones 
periódicas para asegurar su precisión según parámetros establecidos, garantizando 
la fiabilidad de las medidas o acciones realizadas.  

 
Elementos del estándar: 

• El centro determina qué equipos se incluyen en el programa de calibraciones y 
los recoge en un inventario con su localización exacta actualizada. 

• Se realizan las labores de calibración periódicas necesarias para cada equipo 
(según manual del fabricante, normativa, grado de desgaste, etc.) y se 
registran adecuadamente (datos de identificación del equipo, ubicación, fecha 
de los trabajos realizados y su contenido, resultados, incidencias…). 

• Si se contratan servicios de calibración con proveedores externos (fabricantes 
de dispositivos u organizaciones de servicios independientes), se supervisa el 
desempeño de la actividad contratada, se registran sus actividades y se evalúan 
periódicamente. 

• El centro realiza formación tanto a los usuarios de los equipos como al personal 
técnico capacitándolos para detectar un mal funcionamiento del equipo. 
 
 
 
 

 

 
En su trabajo diario, los profesionales necesitan hacer uso de las tecnologías 
sanitarias. Es necesario conocer y gestionar correctamente las incidencias 
relacionadas con los equipos electromédicos y radiológicos para poder prestar la 
asistencia sanitaria con los niveles de calidad exigibles.  
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Estándar EQ_ee_3_1 

 

Dentro de las incidencias se incluyen tanto aquellas que precisan reparación del 
equipo (mantenimiento correctivo), como las que se refieren a la seguridad de 
pacientes y profesionales, uso incorrecto de los equipos, aumento de costes... 
 

 
Elementos del estándar: 

• El centro dispone de un procedimiento para la gestión de las incidencias 
conocida por los profesionales que incluye los responsables de abrir la 
incidencia, la forma de comunicarla y registrarla, quién resuelve la incidencia y 
los plazos esperados para ello. 

• Existe un registro de incidencias en el que se recogen los datos de 
identificación de los equipos, la fecha de comunicación de la incidencia y su 
contenido y el tiempo de resolución de la misma. 

• Se realiza un análisis de las incidencias ocurridas, incluyendo: 
análisis de causas (uso incorrecto del equipo, error de los usuarios, causas 
externas al equipo (suministro eléctrico p.ej.) o internas (fallos en un 
componente), análisis de las consecuencias de la incidencia (seguridad de los 
pacientes y profesionales, aumento de costes…) y análisis o evaluación de la 
resolución de las mismas (tiempo de respuesta, tiempo de resolución…).  

• Se realiza formación a los profesionales sobre el procedimiento de gestión de 
las incidencias. 

• Se informa a las partes implicadas de los resultados de la gestión de las 
incidencias. 

 

EQ_ee_3_1 

 
El centro cuenta con procedimientos que garanticen la 
resolución de las incidencias de los equipos sanitarios. 
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ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO (ei) 

 

 

 
 
El objetivo fundamental de este dominio es contribuir a garantizar los niveles 
adecuados de seguridad y calidad de la atención sanitaria, tanto para los usuarios 
como para los profesionales, en todos los elementos que tienen relación con sus 
instalaciones y el mobiliario del centro. 

 

 

  Dominio   Agrupador nº Circuito 

EQ 
ESTRUCTURAS, 
INSTALACIONES 
Y MOBILIARIO 

ei 
Estructuras, 
instalaciones y 
mobiliario 

1 Requisitos técnico-legales de las 
estructuras 

2 Seguridad de las infraestructuras 



DOMINIO 10: GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ESTRUCTURAS 

Pág. 332 de 424                                                         GECCAs 



DOMINIO 10: GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ESTRUCTURAS 

GECCAs                                                                Pág. 333 de 424 

EQ_ei_1 Requisitos técnico-legales de las estructuras 
 

 

 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 29.1 establecía 
que “los centros y establecimientos sanitarios de cualquier nivel, categoría o 
titularidad precisarán autorización administrativa para su instalación y 
funcionamiento, así como para las modificaciones que efectúen en su estructura y 
régimen inicial”. 

Posteriormente el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, y tras él, el Decreto 
53/2006, de 8 de junio, regularon la autorización de los centros y servicios 
sanitarios, públicos o privados y de cualquier clase y naturaleza, en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias.  

El Decreto 55/2014, de 28 de mayo, es la norma vigente en relación con la 
autorización de centros y servicios sanitarios, procedimientos y requisitos para su 
instalación, funcionamiento y modificación, así como para la comunicación y 
declaración de cierre de los centros y servicios sanitarios. 

Se establece un plazo de vigencia de las autorizaciones de ocho años, 
incrementando el plazo establecido por la normativa anterior que fijaba este en 
cinco, y se modifican los requisitos técnico-sanitarios complementarios.  

 
Estándar EQ_ei_1_1 

 

La autorización de instalación será exigida para los centros o servicios sanitarios 
de nueva creación que, de conformidad con lo establecido en la normativa básica 
estatal, impliquen realización de obra nueva o alteraciones sustanciales en su 
estructura o instalaciones.  

La autorización de modificación es la que solicitarán los centros o servicios 
sanitarios que realicen cambios en su estructura, en su titularidad o en su oferta 
asistencial, de acuerdo con la normativa básica estatal. 

La autorización de funcionamiento es la que faculta a los centros y servicios 
sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y naturaleza, para realizar su 

EQ_ei_1_1 
El centro cumple con los requisitos legales y técnicos que le 
permiten prestar la atención sanitaria con seguridad para 
sus usuarios, pacientes y profesionales. 
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EQ_ei_2 Seguridad de las infraestructuras 

actividad; se exigirá con carácter preceptivo de modo previo al inicio de ésta, de 
conformidad con la normativa básica estatal, y será concedida para cada centro 
sanitario, así como para cada uno de los servicios que constituyen su oferta 
asistencial. Deberá ser renovada cada ocho años. 

Son requisitos de obligado cumplimiento para los titulares de los centros y 
servicios sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto:  

a) Obtener autorización de funcionamiento en todos los casos y mantener 
de forma permanente las condiciones y requisitos exigidos para la 
autorización. 

b) Disponer de autorización para su instalación o modificación, en los casos 
que proceda. 

c) Utilizar el número de registro sanitario en todas las comunicaciones 
externas del centro, independientemente del soporte de las mismas. 

 
Elementos del estándar: 

• Autorización de instalación o de apertura como centro sanitario. 
• Autorización de funcionamiento vigente (renovación cada 8 años). 
• Autorización de modificación si procediera. 
• Número del registro de Centros y Servicios Sanitarios del Principado de 

Asturias. 
 

 

 
Según el Decreto 55/2014, de 28 de mayo, por el que se regula la autorización de 
centros y servicios sanitarios, con respecto a la seguridad de las instalaciones 
dice: “Todos los centros y servicios sanitarios deberán cumplir la normativa 
vigente en materia de instalaciones y seguridad, de prevención de riesgos 
laborales y, en su caso, de actividades clasificadas para la defensa del medio 
ambiente”. 

Estándar EQ_ei_2_1 

EQ_ei_2_1 

El centro establece los mecanismos necesarios para poder 
garantizar las condiciones de seguridad de todas sus 
instalaciones tanto para los pacientes como para los 
profesionales. 



DOMINIO 10: GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ESTRUCTURAS 

GECCAs                                                                Pág. 335 de 424 

Las infraestructuras sanitarias son esenciales para garantizar la asistencia a los 
ciudadanos. Cualquier incidencia, de diversa índole, que pueda alterar su 
estructura y/o su funcionamiento puede poner en riesgo tanto a profesionales 
como a pacientes. 

El centro ha de analizar los riesgos potenciales de las infraestructuras sanitarias, 
tomar las medidas necesarias para aumentar la seguridad y establecer 
procedimientos que ayuden a prevenir, controlar y minimizar los peligros y riesgos 
potenciales.  

 
Elementos del estándar: 

• El dispositivo dispone de un mapa de riesgos actualizado. 
• El diseño y las características constructivas deberán ofrecer seguridad frente a 

los riesgos de resbalones, caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos o caídas de materiales.  

• Los suelos deberán ser estables, sin irregularidades y de materiales no 
resbaladizos o con elementos antideslizantes. 

• Las vías de circulación, tanto las situadas en el exterior de los edificios como 
en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, rampas… 
deberán poder utilizarse de forma fácil y con total seguridad. Los tabiques y 
puertas transparentes o translúcidas deberán estar claramente señalizadas. Las 
escaleras y rampas se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica 
(anchura mínima, dimensiones de los peldaños, pendiente máxima de las 
rampas, etc.). 

• Zonas de suministros estratégicos señalizadas y con acceso restringido (personal 
autorizado): instalaciones de alta, media y baja tensión, salas de sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAIs), centrales térmicas y frigoríficas, salas de 
bombeo, salas de climatización, centrales de gases medicinales, cuadros 
eléctricos, centrales de agua caliente sanitaria (ACS) y agua fría sanitaria 
(AFS), servidores informáticos... 

• La instalación eléctrica deberá estar ajustada a su normativa específica 
(reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT), disponer de la revisión 
por un organismo de control autorizado (OCA) en vigor y no entrañar riesgos 
(cuadro eléctrico, protectores enchufes, cableados, separación zonas contacto 
con agua...). 

• La iluminación debe cumplir con la normativa aplicable y las recomendaciones 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), debe 
permitir una visibilidad adecuada para poder circular y debe adaptarse a las 
características de la actividad que se efectúe en ella. Tendrá una intensidad 
mínima establecida que se duplicará en las zonas donde existan riesgos 
apreciables de caídas, choques u otros accidentes. Se evitarán los 
deslumbramientos directos o indirectos producidos por superficies reflectantes 
y las zonas en penumbra. 
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• Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, se ajustarán a su normativa específica (Código técnico 
de edificación), deberán estar correctamente iluminadas y señalizadas, 
permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior 
o en una zona de seguridad. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia 
el exterior y no deberán estar cerradas. 

• Seguridad radiológica: instalaciones plomadas, manejo de radiaciones portátiles 
con seguridad (radiología portátil), controles de calidad del equipamiento 
radiológico, verificación de los niveles de radiación, dosímetros si se precisa, 
procedimiento para el registro de incidentes… 

• El mobiliario deberá disponer de un sistema de sujeción o apoyo que asegure su 
estabilidad (anclaje de archivadores, estanterías, radiadores, lámparas, 
pasamanos…). 

• Las zonas de riesgo, las vías de evacuación, los accesos restringidos, las áreas 
de radiología… deberán estar correctamente señalizadas para advertir, a 
usuarios y trabajadores, de la presencia de un riesgo, o para recordarles la 
existencia de una prohibición.  

• Las señales han de ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente para cada 
caso particular (forma, colores, dimensiones, ubicación…) y deberán 
mantenerse en buen estado. 

• Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de 
alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de 
interrupción de aquélla (señales luminosas y acústicas). 

• La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia 
de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o 
comprensión. 

• La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
• Se realizarán y se registrarán las labores de mantenimiento de los aparatos 

elevadores, puertas automáticas, etc. según el reglamento vigente. 
• Los profesionales han de conocer los procedimientos que ayuden a prevenir, 

controlar y minimizar los peligros y riesgos potenciales. 
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• Norma Internacional UNE ISO 26000:2012 Guía de Responsabilidad Social. 

 
LI_go_6 Auditorías 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 62. 

 
LI_go_8 Análisis de equidad 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Plan de Salud para Asturias 2004-
2007. La salud como horizonte. Área estratégica 1: avanzando en equidad.  

• J.M. Costa Estany. Benchmarking de procesos. Rev Calid Asist, 23 (2008), pp. 
1-2. 

• Concepción Fariñas-Álvarez, Luis Ansorena-Pool, Eduardo Álvarez-Díez, Pedro 
Herrera-Carral, María Valdor-Arriarán, et al. ¿Es posible una red de 
benchmarking entre hospitales públicos? Proceso de creación de la Red.7.  
Rev Calid Asist 2008;23(5):199-204 

• J. Alcaraz-Martínez, S. Lorenzo-Martínez, C. Fariñas-Álvarez, B. Fernández-
González, A. Calvo Pérez y M. González-Pérez, Grupo de Trabajo RED7. 
Benchmarking en el proceso de urgencias entre siete hospitales de diferentes 
comunidades autónomas. Rev Calid Asist. 2011;26(5):285-291. 

•  O. Moracho. Benchmarking y Cotilleing: eficiencia en acción. Rev Calid Asist. 
2011;26(5):278-280 

 
 
LI_go_9 Prestación y rendición de cuentas (“accountability”) 

• UNE ISO 26000:2012, Una guía para la responsabilidad social de las 
organizaciones. 
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• IESE Business School. Universidad de Navarra. Cátedra de responsabilidad 
social de la empresa y gobierno corporativo.  

 

LI_go_10 Definición de puestos de trabajo y gestión de competencias 
profesionales 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 42. 

 
LI_gc_1 Formación pregrado y postgrado 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Título VI “De la docencia e 
investigación”. 

 
LI_gc_2 Formación continuada 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
Capítulo IV “Formación continuada”. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 38. 

 
LI_gc_3 LI_gc_4 y LI_gc_5. Socialización, exteriorización e integración del 
conocimiento 

• Ikujiro Nonaka Hirotaka Takeuchi. La organización creadora de conocimiento. 
Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. Oxford 
University Press, Inc. ISBN 0-19-509269-4 

• La organización creadora de conocimiento. Ikuiro Nonaka, 1999 Editorial: 
Universidad Iberoamericana. ISBN: 9789706134547. 

• Mannion R, Smith J. Hospital culture and clinical performance: where next?. 
BMJ Qual Saf 2017; 0:1–3.doi:10.1136/bmjqs-2017-007668. 

• López Espuela, Fidel; Jiménez Gracia, María Antonia. La gestión del 
conocimiento en las organizaciones sanitarias. Evidentia. 2009 jul-sep; 6(27).  

 
LI_gc_7 Estudios de investigación clínica  

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
Artículo 11. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 44 y 45. 
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• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 5. 

• Convenido Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina. “Convenio 
de Oviedo”. Capítulo V art. 15, 16, 17 y 18. Convenio para la protección de 
los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones del la Biología y la Medicina (4 de abril de 1997). 

 
LI_mc_2 Creatividad e innovación 

• Luis Angel Oteo Ochoa, José Ramón Repullo Labrador. La innovación en los 
servicios sanitarios; consideraciones desde la perspectiva del Sistema Nacional 
de Salud español. Rev Adm Sanit 2003;1(2):307-32. 

• IESE Business school. El hospital del futuro (ST-388). Barcelona, enero 2016. 

 
LI_mc_3 Crecimiento en valor 

• Curry LA, Brault MA, Linnander EL, et al. Influencing organizational culture to 
improve hospital performance in care of patients with acute myocardial 
infarction: a mixed methods intervention study. BMJ Qual Saf 2017;0:1–11. 
doi:10.1136/bmjqs-2017-006989 

• Michael E. Porter, Ph.D. What Is Value in Health Care?. N ENG J MED 363;26. 
NEJM.ORG. December 23, 2010. 

• Michael E. Porter, Thomas H. Lee. The strategy that will fix health care. 
Harvard Business review. October 2013. 
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Dominio Derechos y participación 

• Guix Olivera, Joan; Fernández Ballarta, Joan; Sala Barbanyb, Joan. Pacientes, 
médicos y enfermeros: tres puntos de vista distintos sobre una misma 
realidad. Actitudes y percepciones ante los derechos de los pacientes. Gac 
Sanit. 2006; 20(6):465-72. 

• Mira, José Joaquín; Lorenzo, Susana; Vitaller, Julián; Guilabert, Mercedes. 
Derechos de los pacientes. Algo más que una cuestión de actitud. Gac 
Sanit.2010; 24(3):247–250. 

 
DP_dd_1 Difusión de los derechos y deberes 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículos 10 y 11. 
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículos 2, 4 y 26. 

• Derechos y Deberes de los usuarios del Sistema Sanitario Público Asturiano. 
https://www.astursalud.es 

• Hospital Valle del Nalón. Guía para la elaboración del plan de información a 
pacientes y familiares. P.UCA.03. Ed: 01 Fecha: 3 de abril de 2006. 

 
DP_dd_2 Valores y creencias 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 10. 
• Ruiz Navascués, Rafael et al. Historia clínica de valores y creencias de salud: 

Opinión de los ciudadanos. Nure Investigación, nº 12, Febrero 2005. 

 
DP_dd_3 Confidencialidad 

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos).  

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

• Agencia Española de Protección de Datos. Informe de cumplimiento de la 
LOPD en Hospitales. (2010). 

• Agencia Española de Protección de Datos. Protección de datos: guía para el 
ciudadano. 
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• Ministerio de Hacienda y Función Pública. Guía de Seguridad de las TIC.CCN-
STIC 802. Guía de Auditoría. (2017). 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Decálogo de confidencialidad en 
el Servicio de Salud del Principado de Asturias (2006). 

 
DP_dd_4 Intimidad 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículo 7. 

• Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, pautas básicas destinadas a asegurar y 
proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes 
en Ciencias de la Salud. 

• Gallego Riestra, S. Intimidad y documentación Clínica. (2006).  

 
DP_dd_5 Gestión de los conflictos éticos 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 10 . 
• Opinión del comité de Bioética de España sobre la objeción de conciencia en 

Sanidad. 

 
DP_pa_1 Consentimiento informado 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículos 8, 9 y 10. 

• Convenido Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina. “Convenio 
de Oviedo”. Capítulo II art. 5 y 8. Convenio para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones del la 
Biología y la Medicina (4 de abril de 1997). 

 

DP_pa_2 Sustitución en la toma de decisiones 

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

• Convenido Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina. “Convenio 
de Oviedo”. Capítulo II art. 6 y 7. Convenio para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
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aplicaciones del la Biología y la Medicina (4 de abril de 1997). 

 
DP_pa_3 Reclamaciones, quejas y sugerencias 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 10. 
• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano. 
• Decreto 88/1985, de 5 de septiembre, por el que se regula la Oficina de 

Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración del Principado. 
 

DP_pa_4 Instrucciones previas 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículo 11.  

• Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro 
nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado 
de datos de carácter personal. 

• Orden SCO/2823/2007, de 14 de septiembre, por la que se amplía la Orden de 
21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter 
personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y se crea el 
fichero automatizado de datos de carácter personal denominado Registro 
nacional de instrucciones previas. 

• Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Organización y Funcionamiento del 
Registro del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito 
sanitario. 

• Convenido Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina. “Convenio 
de Oviedo”. Capítulo II art. 9.Convenio para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones del la 
Biología y la Medicina (4 de abril de 1997). 

• Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, de desarrollo y ejecución del Decreto 4/2008, de 23 de enero, de 
Organización y Funcionamiento del Registro del Principado de Asturias de 
Instrucciones Previas en el ámbito sanitario automatizado de datos de 
carácter personal. 

• Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y 
garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. 

• De Dios del Valle, R. Boletín nº 19 del Observatorio de Salud del Principado de 
Asturias. Instrucciones Previas. (2016).  
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DP_pa_5 Participación de pacientes y familiares  

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 4.  

• NHS. The King´s Fund. Patients as partners. June 2016. 
• Patients as partners in managing chronic disease. BMJ volume 320, february 

2000. 
• Coulter, Angela; Collins, Alf. Making shared decision-making a reality. No 

decision about me, without me. NHS. The King´s Fund. ISBN: 978185717 6247.  
• NHS services clinical guideline. Patient experience in adult NHS services: 

improving the experience of care for people using adult NHS services. 
February 2012. nice.org.uk/guidance/cg138. 

• NHS Institute for Innovation and Improvement. The Patient Experience Book. 
2013. ISBN: 978-1-907805-28-8. 

• Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links 
between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open 
2013;3:e001570.doi:10.1136/bmjopen-2012-001570. 

 
DP_pa_6 Educación de pacientes y familias 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 
• Novell, Albert J.; Navarro-Rubio, María D. Pacientes especialistas: ¿por qué se 

ha de formar a los pacientes? JANO 8 de mayo de 2009. N.º 1.737. 
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Dominio Accesibilidad 

• I Plan nacional de accesibilidad 2004-2012 (Aprobado por el Consejo de 
Ministros de 25 de Julio de 2003).  

• Norma UNE 170001-1. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 
Requisitos DALCO.  

• Norma UNE 170.001-2. Accesibilidad universal. Sistema de gestión de la 
accesibilidad. AENOR (2007). 

• CTE DB SUA. Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
Ministerio de Fomento. 

• ORDEN VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.  

• ET IMQ DIGA: 2012 y Norma DIGA 1/2015. Sistema DIGA© de certificación de 
accesibilidad. Especificaciones Técnicas. IMQ (Instituto Italiano del Marchio di 
Qualita) 

 
AC_ae_1 Movilidad exterior y AC_ae_2 Movilidad interior 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 23.  

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones.  

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.  

• DECRETO 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y 
arquitectónico. 

 
AC_ae_4 Señalética 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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AC_at_1 Información al usuario 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículos 10 y 11. 
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 
información administrativa y atención al ciudadano. 

• Hospital Valle del Nalón. Guía para la elaboración del plan de información a 
pacientes y familiares. P.UCA.03. Ed: 01 Fecha: 3 de abril de 2006. 

 

AC_ap_1 Priorización de la asistencia en base a criterios sanitarios 

• Rodríguez Alcalá, F.J. y López de Castro, F. Planificación sanitaria (II): desde 
la priorización de problemas a la elaboración de un programa de salud. 
SEMERGEN 2004; 30(4)180-9. 

• Sánchez Martínez, Fernando I; Abellán Perpiñán, Jose M; Martínez Pérez, 
Jorge E. ¿Cómo se deben establecer y evaluar las prioridades en salud y 
servicios de salud? Métodos de priorización y disparidades regionales. Informe 
SESPAS 2008. Gac Sanit. 2008; 22(Supl 1):126-36. 
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Dominio Asistencia sanitaria 
 

AS_pa_1 Acogida 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículo 12. 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Plan de confortabilidad del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. (2004). 

• Hospital Valle del Nalón. Proceso de Hospitalización del Hospital Valle del 
Nalón (2017). 

 
AS_pa_2 Identificación inequívoca 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.5. 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Política institucional de 
identificación en centros sanitarios del Principado de Asturias. (2006). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Prácticas seguras en el acto 
quirúrgico y los procedimientos de riesgo. Listado de verificación. (2010). 

• Hospital Valle del Nalón. Procedimiento de identificación de pacientes en el 
Hospital Valle del Nalón (enero de 2017). 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Las Metas Internacionales de 
Seguridad del Paciente en Atención Primaria. (2015). 

 

AS_pa_3 Responsable de la asistencia 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
Artículo 5. 

 
 
AS_pa_4 Historia clínica 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19.  
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AS_pa_5 Evaluación del paciente 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.4. 

• Proyecto Séneca. Informe técnico diciembre 2008.Estándares de calidad de 
cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales del SNS. 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Plan de confortabilidad del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. (2004). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Proceso de cuidados: valoración 
enfermera. (2009). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Protocolo para la detección y 
prevención de las úlceras por presión. (2008). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Prácticas seguras relacionadas con 
cuidados de enfermería: Prevención de caídas de pacientes ingresados. 
(2010). 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Serrano-Atero MS, Caballero J, Cañas A, García-Saura PL, Serrano-Álvarez C y 
Prieto J.; Pain assessment (Valoración del dolor). Revisión de la Revista de la 
Sociedad Española del Dolor.  9: 94-108. (2002). 

• Hospital Valle del Nalón. Proceso de atención de enfermería en la prevención 
de caídas. (2015). 

• Hospital Valle del Nalón. Procedimiento de intervención ante evaluación de 
pacientes con riesgo social y/o pacientes vulnerables. (2017). 

 

AS_pa_6 Plan terapéutico individualizado (PTI) 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.4. 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Proceso de cuidados: valoración 
enfermera. (2009). 

• Proyecto Séneca. Informe técnico. Estándares de calidad de cuidados para la 
seguridad del paciente en los hospitales del SNS. (2008). 

 
AS_pa_7 Información clínica a pacientes y familiares 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 
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• Guía del Hospital Valle del Nalón para la elaboración del plan de información 
a pacientes y familiares. (2006). 

 
AS_pa_8 Comunicación efectiva y sin errores 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.6. 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Las Metas Internacionales de 
Seguridad del Paciente en Atención Primaria. (2015). 

 
AS_pa_9 Cirugía segura 

• Organización Mundial de la Salud. La cirugía segura salva vidas. (2008). 
• Manual de aplicación de la lista OMS de verificación de la seguridad de la 

cirugía. (2009). 
• Organización Mundial de la Salud. Lista de verificación de la seguridad de la 

cirugía. Organización Mundial de la Salud. (2009). 
• Programa de Cirugía Segura del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de 

Sanidad. 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 

del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.3. 

• Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Paciente Quirúrgico. Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.  (2010). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Prácticas seguras en el acto 
quirúrgico y los procedimientos de riesgo. Listado de verificación. (2010). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Listado de verificación. (2010). 
• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Las Metas Internacionales de 

Seguridad del Paciente en Atención Primaria. (2015). 

 

AS_pa_10 Gestión de muestras biológicas 

• Implantación de la red de hemovigilancia y guía para el seguimiento de los 
efectos adversos en donación y transfusión en la Comunidad Autónoma de 
Asturias. Pilar Rodríguez Vicente (2007).  
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AS_pa_11 Detección y notificación de errores en el proceso asistencial 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Notificación y 
Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP). Manual De Usuario para 
el Gestor del Sistema (2015). 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de la Agencia de Calidad 
del Sistema Nacional de Salud. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos 
ligados a la Hospitalización. ENEAS 2005. Informe. Febrero 2006. 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.7. 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. SiNASP. Informe de 
incidentes de seguridad notificados en 2014 – 2015.  

• Ministerio de Sanidad. Unión Europea. Grupo de Investigación de Terceras y 
Segundas Víctimas. Fondo de Investigaciones sanitarias. Fondos FEDER. Guía 
de actuación para atender a las segundas y terceras víctimas y ofrecer una 
adecuada respuesta al paciente tras la ocurrencia de un evento adverso. 
(2015).  

• Grupo de Investigación de Terceras y Segundas Víctimas 
www.segundasvictimas.es 

 
AS_ae_1 Contención mecánica 

• Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental. Protocolo de 
Contención Mecánica. (2017). 

• Hospital Valle del Nalón. Protocolo de Contención Mecánica. (2012). 
• Rubio Domínguez, J. Contención mecánica de pacientes. Situación actual y 

ayuda para profesionales sanitarios. (2017) 
• Gallego Riestra, S. Gutiérrez Rodríguez, J. Fernández Guzmán, MF. Aspectos 

legales del uso de medios de contención mecánica en los diferentes ámbitos 
asistenciales y sanitarios.  

 
AS_ae_2 Pacientes vulnerables 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Hospital Valle del Nalón. Procedimiento de intervención ante evaluación de 
pacientes con riesgo social y/o pacientes vulnerables. (2017). 

 
AS_ae_3 Situación crítica de maltrato 

• Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
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Género. 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Protocolo común para la 

actuación sanitaria ante la violencia de género. (2012). 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Boletín informativo 

periódico de la Fundación para la Acreditación y el Desarrollo Asistencial 
(FADA). Violencia en el trabajo. (2014). 

• Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. 
• Consejería de vivienda y bienestar social. Maltrato infantil. Guía de actuación 

para los servicios sanitarios de Asturias. Instituto asturiano de atención social 
a la infancia, familia y adolescencia.(2006). 

 
AS_ae_4 Evaluación del riesgo de violencia 

• Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio. Un imperativo 
legal. (2014). 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estrategia en Salud Mental 
Sistema Nacional de Salud 2009-2013. (2011). 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Guía de Práctica Clínica de 
Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Guías de Práctica Clínica en 
el SNS. (2012). 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Plan de prevención y actuación 
frente a potenciales situaciones conflictivas en los centros sanitarios. (2007) 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 14.2. 

 
AS_ae_5 Cuidados paliativos 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estrategia en Cuidados 
Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Actualización 2010-2014. 

• Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. 
Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. Madrid: Plan Nacional para 
el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 
Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2006/0. 

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Estrategia de cuidados paliativos 
para Asturias. (2009). 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y 
garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. 

• Decreto 4/2008, de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Instrucciones Previas en el Ámbito Sanitario del Principado de Asturias. 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Plan de confortabilidad del 
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Servicio de Salud del Principado de Asturias. (2004). 

 
AS_ca_1 Continuidad de la información 

• Reid R, Haggerty J, Mckendry MA. Defusing the confusion: concepts and 
measures of continuity of health care. Ottawa: Canadian Health Services 
Research Foundation; 2002. 

• Terraza R. Coordinación y Continuidad: Un Marco para el análisis Universidad 
Pompeu Fabra; 2004. 

• Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de 
Salud. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Artículos 20 y 21. 

• Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación Sanitaria. Sistema 
de información asistencial integrado (SIAI). Fichas de marcas de pacientes 
Selene. (2017). 

 
AS_ca_2 Continuidad de la relación 

• Reid R, Haggerty J, Mckendry MA. Defusing the confusion: concepts and 
measures of continuity of health care. Ottawa: Canadian Health Services 
Research Foundation; 2002. 

• Terraza R. Coordinación y Continuidad: Un Marco para el análisis Universidad 
Pompeu Fabra; 2004.  

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

 
AS_ca_3 Continuidad de la gestión 

• Reid R, Haggerty J, Mckendry MA. Defusing the confusion: concepts and 
measures of continuity of health care. Ottawa: Canadian Health Services 
Research Foundation. 2002). 

• Terraza R. Coordinación y Continuidad: Un Marco para el análisis Universidad 
Pompeu Fabra. (2004).  

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Plan de confortabilidad del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. (2004). 
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Dominio Gestión de las emergencias 

 
GE_ei_1 Atención a la parada cardiorrespiratoria 

• Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de 
Resucitación (ERC). 

• Declaración del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERC) sobre 
las nuevas recomendaciones 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) 

• J.A. Álvarez Fernández y A. López de Ochoa. Pautas Recomendadas para la 
Comunicación Uniforme de Datos en el Paro Cardiaco Extrahospitalario (nueva 
versión abreviada) El “Estilo Utstein”. Medicina Intensiva, 1993, número 7, 
páginas 461-472. 

• Decreto 54/2016, de 28 de septiembre, por el que se regula la instalación y la 
utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la 
formación y acreditación de las entidades formadoras para este uso. 

• Hospital Valle del Nalón. Plan de asistencia a la parada cardiorrespiratoria del 
área sanitaria VIII. (2014). 

• Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias del SESPA. 
Notificación datos de las PCR atendidas. Método Utsein. Registro de Paradas. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Área de Salud). Procedimiento 
para el control de desfibriladores semiautomáticos. 

 
GE_ei_2 Plan de contingencia para los suministros esenciales 

• AENOR. UNE 20460-7-710. Instalaciones eléctricas en edificios. Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Locales de uso médico. (1998). 

• Sacyl infraestructuras. Ingeniería eléctrica. Guía de esquemas de suministro y 
sistemas de distribución en centros hospitalarios. (2010). 

 
GE_ei_3 Plan de emergencias  

• Real Decreto 485/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 

• Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendio. Ministerio de Fomento. 
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Febrero 2010.    
• AENOR. Norma UNE EN ISO 13943:2001. Seguridad contra incendios. 

Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  
• Orden de 24 octubre1979. Protección Anti-incendios en Establecimientos 

Sanitarios. 
• Plan de autoprotección del SESPA. (2016). 

 
GE_ee_1 Plan de catástrofes externas e incidencias 

• Lay 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
• Organización Panamericana de la Salud. Los desastres naturales y la 

protección de la salud. Washington, D.C.: 2000.xi, 131 p. (Publicación 
Científica, 575). 

• Organización Panamericana de la Salud. Establishing a Mass Casuality 
Management System. (1996). 

• Organización Panamericana de la Salud. Preparativos de salud para 
situaciones de desastres: Washington D. C: OPS 2003 (Serie manuales y Guías 
sobre desastres nº3). 

• Organización Panamericana de la Salud. Curso de planeamiento hospitalario 
para la respuesta a desastres. (2010). 

• Decreto 69/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de 
Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA).  

• Bernardo Gutiérrez, A., Arcos González P. Plan de actuación hospitalario ante 
catástrofes externas del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. 
Trabajo fin de máster en Análisis y Gestión de Emergencias y Desastres. 
Oviedo; 2012.  
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Dominio Gestión de la medicación 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Título V “De los productos 
farmacéuticos”. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Artículo 16, Prestación Farmacéutica. 

 
GM_pm_2 Guía farmacoterapéutica 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 43, 
44, 45, 47 y 161. Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for 
Hospitals, por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-
España). (2016). 

• Tyler LS, Cole SW, May JR, Millares M, Valentino MA, Vermeulen LC Jr, Wilson 
AL; ASHP Expert Panel on Formulary Management. ASHP Guidelines on the 
Pharmacy and Therapeutics Committee and the Formulary System. Am J 
Health Syst Pharm 2008; 65 (13):1272-83. 

 
GM_pm_3 Almacenamiento  

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Título V “De los productos 
farmacéuticos”. 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Punto del cuestionario 102. 
Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals, por el 
Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

• Hospital Valle del Nalón. Procedimiento de Gestión de Botiquines de 
Medicamentos. (2017). 

 
GM_pm_4 Conciliación de la medicación 

• Consejería de Sanidad. Servicio de Evaluación de la Salud, Calidad y 
Programas. Estrategia de Seguridad del Paciente en Asturias 2015-2020. 
Personas sanas, poblaciones sanas. (2015). 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
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Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 21y 
22. Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals, por 
el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

 
GM_pm_5 Prescripción del medicamento 

•  Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes 
de dispensación.  
 

GM_pm_6 Validación de las prescripciones medicamentosas 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 36 
y 37. Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals, por 
el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

 

GM_pm_7 Dispensación y administración del medicamento 

• Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes 
de dispensación. 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.1. 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 16, 
77, 78, 89, 125, 129, 132, 140, 141, 181 y 182.Adaptación del ISMP Medication 
Safety Self Assessment for Hospitals, por el Instituto para el Uso Seguro de los 
Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

• Servicio de Salud del Principado de Asturias. Las Metas Internacionales de 
Seguridad del Paciente en Atención Primaria. (2015). 

 
GM_pm_8 Gestión de las incidencias (devoluciones, altas, medicaciones erróneas) 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 94 
y 95. Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals, por 
el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). (2016). 
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GM_pm_9 Reacciones adversas a la medicación (RAM) 

• Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Información para las notificaciones de 
sospechas a reacciones adversas a medicamentos por parte de los 
profesionales sanitarios. (2015). 

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. Artículo 53. 

• Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

• Sistemas de registro y notificación de incidentes y eventos adversos. Agencia 
de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo.  

• Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Estudios de los efectos adversos en 
la atención hospitalaria en el Principado de Asturias. (2008). 

 

GM_pm_10 Autoevaluación de la seguridad medicamentosa 

• Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de 
los medicamentos en los hospitales Versión española II (2018) Adaptación del 
ISMP-Medication Safety Self-Assessment for Hospitals, por el ISMP-España. 

• Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Universidad de Salamanca, a través del Instituto para el uso seguro del 
medicamento (ISMP-España) para promover y mejorar la seguridad del uso de 
los medicamentos en los hospitales. (2006). 

 
GM_me_1 Gestión de la medicación de alto riesgo 

• Instituto para el uso seguro del medicamento (ISMP-España). Lista de 
Medicamentos de Alto Riesgo. (2012). 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Puntos del cuestionario 30, 
31, 32, 33, 35, 40, 68, 69, 70, 71, 73 y 110. Adaptación del ISMP Medication 
Safety Self Assessment for Hospitals, por el Instituto para el Uso Seguro de los 
Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

• Hospital Valle del Nalón. Protocolo de Manejo de Fármacos de Alto Riesgo. 
(2016). 
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GM_me_2 Estupefacientes 

• Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas 
oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de 
estupefacientes para uso humano y veterinario. 

• Decreto 90/2005, de 3 de agosto, por el que se establece el procedimiento de 
utilización y control de medicamentos estupefacientes en centros 
hospitalarios del Principado de Asturias.  

 

GM_me_3 Citostáticos 

• Cajaraville G. y Tamés MJ. Instituto Oncológico de San Sebastián. Guía de 
manejo de medicamentos citostáticos.  
 

GM_me_4 Cadena de frío 

• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de 
utilización de los medicamentos en los hospitales. Punto del cuestionario 139. 
Adaptación del ISMP Medication Safety Self Assessment for Hospitals, por el 
Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). (2016). 

 

GM_me_5 Preparación y administración de medicamentos peligrosos 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y 
administración. (2016). 

 
GM_me_6 Gases medicinales 

• Procedimiento de gestión de gases medicinales. Estándares de calidad de 
gases medicinales en el ámbito hospitalario. GEGASME-AFGIM. Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria. Asociación Española de Ingeniería 
Hospitalaria. 

• Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. 
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• Real Decreto 1800/2003, de 26 de diciembre, por el que se regulan los gases 
medicinales. 

• Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.  
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Dominio Control de la infección 

• Prevención de las infecciones nosocomiales. Guía Práctica.2ª edición. OMS 
(2003). 

• Las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente en Atención Primaria. 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (2015). 

• Estudio EPINE-EPPS 2017. Según el protocolo “EPINE-Point prevalence survey 
of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care 
hospitals, ECDC, 2016-2017. Estudio EPINE nº 28: 1990-2017”. Sociedad 
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.  

• Pujol, Miquel; Limón, Enric. Epidemiología general de las infecciones 
nosocomiales. Sistemas y programas de vigilancia Enfermedades Infecciosas. 
Microbiología Clínica. 2013; 31(2):108–113. 

 
IN_es_1 Sistema de vigilancia, prevención y control de las IRAS (infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria) 

• Decreto 69/97 de 30 de octubre, por el que se constituye el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (SIVE) del Principado de Asturias. 

• Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 
2015-2020. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Línea 
estratégica 2. Objetivo 2.2. 

• Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. World Health 
Organization 2016 .ISBN 978 92 4 154988 2.  

• Sistema de vigilancia, prevención y control de la infección relacionada con la 
asistencia sanitaria en el Principado de Asturias. Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios. (2011). 

 
IN_es_2 Higiene de manos 

• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. Buenas Prácticas en seguridad del paciente. Plan autonómico de 
higiene de manos en el Principado de Asturias. Mayo 2011. 

• Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la 
higiene de las manos. Organización Mundial de la Salud. (2009). 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Curso de higiene de manos 
durante la atención sanitaria.  

 

IN_es_3 Programas institucionales de reducción de la infección ( Zeros y PROAs) 

• Pronovost, Peter et al. An Intervention to Decrease Catheter-Related 
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Bloodstream Infections in the ICU. N Engl J Med 2006;355:2725-32. 
• Manual de aplicación del Proyecto Bacteriemia Zero. Plan de Calidad para el 

Sistema Nacional de Salud (2009). Bacteriemia zero, 1ª edición, 2009. (Basado 
en el proyecto "Keystone ICU" desarrollado por la Universidad Johns Hopkins). 

• Ministerio de Sanidad. Proyecto Bacteriemia Zero. 
• Ministerio de Sanidad. Proyecto Neumonía Zero. 
• Ministerio de Sanidad. Proyecto Resistencia Zero.  
• Ministerio de Sanidad. Proyecto Infección Quirúrgica Zero.  
• Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene Proyecto 

Flebitis Zero.  
• S. Yokoe, Deborah; Mermel, Leonard. A compendium of strategies to prevent 

healthcare-associated infections in acute care hospitals. Infection Control and 
Hospital Epidemiology. October 2008, vol. 29, supplement 1. 

 

IN_es_4 Bioseguridad ambiental 

• Recomendaciones para la Verificación de la Bioseguridad Ambiental (BSA) 
respecto a Hongos Oportunistas. Grupo de trabajo de la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y el INSALUD. Madrid, 20 de 
marzo del 2000. 

• Recomendaciones para la minimización de los riesgos microbiológicos 
asociados a las infraestructuras hospitalarias de Osakidetza. Coordinación de 
Programas de Salud Pública Dirección de Asistencia Sanitaria Osakidetza 1999.  

• Recomendaciones para la monitorización de la calidad microbiológica del aire 
(Bioseguridad ambiental) en zonas hospitalarias de riesgo. Sociedad Andaluza 
de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP) 2014.  

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por la que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas 
relativas a los manipuladores de alimentos. 

• Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas. 

• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
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IN_ep_1 Medios barrera y aislamientos 

• Protocolo de lavado de manos y uso correcto de guantes en Atención Primaria 
de Asturias. Servicio de Salud del Principado de Asturias (2009). 

• Guía de aislamiento para pacientes con infecciones transmisibles. Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios (2007). 

 
IN_ep_2 Limpieza 

• Guía Técnica de Limpieza, Desinfección y Esterilización en Atención Primaria. 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. (2011). 

 
IN_ep_3 Desinfección 

• Desinfección de Endoscopios: un enfoque sensible a los recursos. Organización 
Mundial de Gastroenterología/ Organización Mundial de Endoscopía. 
Directrices Mundiales. Febrero de 2011.  
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Anexo 1: Relación de dominios y circuitos de calidad. 

 

 
Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

LI LIDERAZGO 

go 
Gobernanza 
corporativa  

1 Misión, visión y valores 

2 Cartera de servicios 

3 Organigrama 

4 Plan de comunicación y transparencia  

5 Cuadro de mando 

6 Auditorías 

7 Evaluación de los servicios subcontratados  

8 Análisis de equidad 

9 
Prestación y rendición de cuentas 
("accountability") 

10 
Definición de puestos de trabajo y gestión 
de competencias profesionales 

11 Plan de acogida a nuevos profesionales 

12 Opinión de los profesionales 

gc 
Gestión del 
conocimiento 

1 Formación pregrado y postgrado 

2 Formación continuada 

3 Socialización del conocimiento 

4 Exteriorización del conocimiento 

5 Integración del conocimiento 

6 Nuevas tecnologías 

7 Estudios de investigación clínica 

mc 
Mejora 
continua 

1 Plan de calidad 

2 Creatividad e innovación 

3 Crecimiento en valor 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

DP 
DERECHOS Y 
PARTICIPACIÓN 

dd 
Derechos y 
deberes 

1 Difusión derechos y deberes 

2 Valores y creencias 

3 Confidencialidad 

4 Intimidad 

5 Gestión de los conflictos éticos 

pa Participación 

1 Consentimiento informado 

2 
Sustitución en la toma de 
decisiones 

3 
Reclamaciones, quejas y 
sugerencias 

4 Instrucciones previas 

5 
Participación de pacientes y 
familiares 

6 
Educación de pacientes y 
familias 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

AC ACCESIBILIDAD 

ae 
Accesibilidad 
estructural 

1 Movilidad exterior  

2 Movilidad interior  

3 Identificación corporativa  

4 Señalética 

at 
Accesibilidad 
tramitación 

1 Información al usuario 

ap 
Accesibilidad 
priorizada 

1 
Priorización de la asistencia 
en base a criterios sanitarios 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

AS 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

pa 
Proceso 
asistencial 

1 Acogida 

2 Identificación inequívoca  

3 Responsable de la asistencia 

4 Historia clínica 

5 Evaluación del paciente  

6 Plan terapéutico individualizado (PTI) 

7 
Información clínica a pacientes y 
familiares 

8 Comunicación efectiva y sin errores  

9 Cirugía segura 

10 Gestión de muestras biológicas 

11 
Detección y notificación de errores en el 
proceso asistencial 

ae 
Atenciones 
especiales 

1 Contención mecánica 

2 Pacientes vulnerables 

3 Situación crítica de maltrato 

4 Evaluación del riesgo de violencia 

5 Cuidados paliativos 

ca 
Continuidad 
asistencial 

1 Continuidad de la información 

2 Continuidad de la relación 

3 Continuidad de la gestión 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

GE 

GESTIÓN  

DE LAS  

EMERGENCIAS 

ei 
Emergencias 
internas 

1 
Atención a la parada 
cardiorrespiratoria 

2 
Plan de contingencia para los 
suministros esenciales  

3 Plan de emergencias  

ee 
Emergencias 
externas 

1 
Plan de catástrofes externas e 
incidencias 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

GM 
GESTIÓN DE 
LA 
MEDICACIÓN 

pm 
Proceso de 
medicación 

1 
Selección y adquisición de la 
medicación 

2 Guía farmacoterapéutica 

3 Almacenamiento 

4 Conciliación de la medicación 

5 Prescripción del medicamento 

6 
Validación de las prescripciones  
medicamentosas 

7 
Dispensación y administración del 
medicamento 

8 Gestión de las incidencias  

9 
Reacciones adversas a la medicación 
(RAM) 

10 
Autoevaluación de la seguridad 
medicamentosa 

me 
Medicaciones 
especiales 

1 
 
Medicación de alto riesgo (MAR) 

2 Estupefacientes 

3 Citostáticos 

4 Cadena de frío 

5 Medicamentos peligrosos 

6 Gases medicinales 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

IN 
CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

es Estrategias 

1 

Sistema de vigilancia, prevención y 
control de las IRAS (infecciones 
relacionadas con la asistencia 
sanitaria)   

2 Higiene de manos  

3 
Proyectos institucionales de 
reducción de la infección (Zeros, 
PROAS…) 

4 Bioseguridad ambiental 

ep Estructuras 
y procesos 

1 Medios barrera y aislamiento 

2 Limpieza 

3 Desinfección 

4 Esterilización 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

HA 
HUMANIZACIÓN DE LA 
ASISTENCIA 

ep 
Estrategias y 
políticas 

1 Sanidad amable 

2 Espacio sin humo 

ce 
Confortabilidad 
estructural 

1 Entorno amable 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

SO SOSTENIBILIDAD 

sm 
Sostenibilidad 
medioambiental 

1 Gestión de residuos 

2 
Gestión del material corto-
punzante 

3 Uso sostenible de los recursos 

sf 
Sostenibilidad 
financiera 

1 Análisis de ineficiencias 

2 Optimización según resultados 

ss 
Sostenibilidad 
social 

1 
Participación de las partes 
interesadas en la toma de 
decisiones (diálogo social) 

2 
Cumplimiento de las normativas 
aplicables 

3 
Contribución al desarrollo 
sostenible de la comunidad 
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Dominio  

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

EQ 
GESTIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
Y ESTRUCTURAS 

mp 
Materiales y 
productos 

1 Selección  y adquisición  

2 Recepción y almacenamiento 

3 Distribución 

4 Gestión de incidencias 

ee 

Equipos 
electromédicos 
de baja, media y 
alta tecnología 

1 Inventario de los equipos 

2 Mantenimiento y calibraciones 

3 Gestión de incidencias 

ei 
Estructuras, 
instalaciones y 
mobiliario 

1 
Requisitos técnico-legales de las 
estructuras 

2 Seguridad de las infraestructuras 
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Anexo 2: Relación de agrupadores, circuitos y estándares de calidad 

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Gobernanza 
corporativa  

1 Misión, visión y valores 1 LI_go_1_1 La organización tiene definida de forma explícita su misión, visión y valores y lo difunde entre sus 
profesionales. 

2 Cartera de servicios 1 LI_go_2_1 La organización dispone de una cartera de servicios actualizada que difunde a los usuarios y 
profesionales. 

3 Organigrama 1 LI_go_3_1 La organización dispone de un organigrama con las responsabilidades definidas y es conocido por 
los profesionales. 

4 Plan de comunicación y 
transparencia  

1 LI_go_4_1 La organización establece sus canales de comunicación tanto interna como externa y revisa 
periódicamente su eficacia. 

5 Cuadro de mando 
1 LI_go_5_1 La dirección dispone de un cuadro de mando que le aporta la información necesaria para tomar 

decisiones estratégicas. 

2 LI_go_5_2 La dirección planifica monitorizaciones periódicas de sus indicadores clave para introducir 
correcciones cuando sea necesario. 

6 Auditorías 1 LI_go_6_1 La dirección realiza auditorías de su actividad con carácter periódico, documenta los resultados 
de las mismas e integra los resultados en acciones de mejora. 

7 Evaluación de los servicios 
subcontratados  

1 LI_go_7_1 La organización evalúa periódicamente los servicios subcontratados a empresas externas para 
poder garantizar la calidad de los mismos. 

8 Análisis de equidad 1 LI_go_8_1 La dirección incluye entre sus objetivos la equidad en salud en su organización. 

9 Prestación y rendición de 
cuentas ("accountability") 

1 LI_go_9_1 La dirección realiza una memoria anual de las actividades del centro. 

10 
Definición de puestos de 
trabajo y gestión de 
competencias profesionales 

1 LI_go_10_1 La organización tiene definido su catálogo de puestos de trabajo y realiza la gestión de las 
competencias profesionales en base al mismo. 

11 Plan de acogida a nuevos 
profesionales 

1 LI_go_11_1 La organización dispone de un plan de acogida que aplica a los profesionales de nueva 
incorporación. 

12 Opinión de los profesionales 1 LI_go_12_1 La organización establece los mecanismos necesarios para conocer la opinión de sus 
profesionales. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Gestión del 
conocimiento 

1 Formación pregrado y 
postgrado 

1 LI_gc_1_1 El centro dispone de un programa para la formación de pre y postgrado con responsables 
asignados, programaciones docentes y sistemática de evaluación. 

2 Formación continuada 1 LI_gc_2_1 La organización conoce las necesidades de formación continuada de sus profesionales, diseña 
los planes formativos, los desarrolla y evalúa y realiza una memoria anual de su formación. 

3 Socialización del 
conocimiento 

1 LI_gc_3_1 La dirección promueve la socialización del conocimiento a través de la realización de sesiones 
clínicas, jornadas, talleres de trabajo, etc. 

4 Exteriorización del 
conocimiento 

1 LI_gc_4_1 La dirección promueve la exteriorización del conocimiento a través de la elaboración de los 
documentos que permitan la explicitación de sus conocimientos. 

5 Integración del conocimiento 1 LI_gc_5_1 La dirección integra los conocimientos existentes en su práctica clínica ordinaria. 

6 Nuevas tecnologías 1 LI_gc_6_1 La organización integra las aportaciones de las nuevas tecnologías que contribuyen a dar una 
asistencia sanitaria más segura y de calidad. 

7 Estudios de investigación 
clínica 

1 LI_gc_7_1 La organización favorece la investigación clínica garantizando la seguridad de los usuarios. 

Mejora 
continua 

1 Plan de calidad 1 LI_mc_1_1 La organización tiene un plan de calidad que conocen sus profesionales. 

2 Creatividad e innovación 1 LI_mc_2_1 La dirección fomenta la puesta en marcha de estrategias innovadoras y originales que aporten 
oportunidades de generar crecimiento rentable a futuro. 

3 Crecimiento en valor 1 LI_mc_3_1 La dirección impulsa planes y programas que crean valor añadido a la atención sanitaria. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Derechos y 
deberes 

1 Difusión derechos y deberes 1 DP_dd_1_1 La dirección difunde la carta de derechos y deberes de los pacientes entre los usuarios y 
profesionales. 

2 Valores y creencias 1 DP_dd_2_1 El centro tiene en cuenta los valores personales y creencias de los pacientes a la hora de 
prestar la atención sanitaria. 

3 Confidencialidad 1 DP_dd_3_1 El centro garantiza la confidencialidad de los datos de los pacientes. 

4 Intimidad 1 DP_dd_4_1 El centro asegura la intimidad del paciente en todos los momentos de la asistencia sanitaria. 

5 
Gestión de los conflictos 
éticos 

1 DP_dd_5_1 El centro garantiza la continuidad asistencial en los conflictos éticos que surjan durante la 
atención sanitaria. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Participación 

1 Consentimiento informado 
1 DP_pa_1_1 

 
El centro recaba el consentimiento informado del paciente antes de realizar una actuación 
sanitaria. Este consentimiento se obtiene después de recibida la información necesaria y se 
facilita la posibilidad futura de poder revocarlo. 

2 Sustitución en la toma de 
decisiones 

1 DP_pa_2_1 
 
El centro dispone de un procedimiento efectivo para la toma de decisiones cuando éstas afectan a 
un menor, a una persona incapacitada legalmente o el estado de salud no permite que sea el 
propio paciente quien lo realice. 

3 Reclamaciones, quejas y 
sugerencias 

1 DP_pa_3_1 
 
El centro impulsa de forma proactiva la transmisión de quejas, sugerencias, reclamaciones o 
agradecimientos en relación con la atención sanitaria. 

2 DP_pa_3_2 
 
El centro garantiza la contestación en el tiempo y forma establecido por la normativa vigente, de 
las reclamaciones planteadas. 

3 DP_pa_3_3 
 
La dirección del centro hace un análisis agrupado de las reclamaciones, quejas y sugerencias e 
incorpora los resultados en acciones de mejora. 

4 Instrucciones previas 
1 DP_pa_4_1 

 
El centro garantiza el respeto a las instrucciones previas manifestadas por el paciente de forma 
anticipada sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o en el caso de su fallecimiento el 
destino de su cuerpo o sus órganos. 

5 Participación de pacientes 
y familiares 

1 DP_pa_5_1 
 
El centro explora sistemáticamente la satisfacción percibida por sus usuarios y analiza sus 
resultados integrándolos en acciones de mejora. 

2 DP_pa_5_2 El centro evalúa la experiencia de paciente. 

3 DP_pa_5_3 
 
El centro impulsa los canales de participación ciudadana a través de colaboración con 
asociaciones, comités y cuantos mecanismos fomenten la implicación de sus cuidados en los 
problemas de salud. 

6 Educación de pacientes y 
familias 

1 DP_pa_6_1 
 
El centro proporciona al paciente y a su familia educación en relación con su enfermedad, el 
tratamiento y con la continuidad de sus cuidados. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

 

Accesibilidad 
estructural 

1 Movilidad exterior 
 
1 AC_ae_1_1 

 
El centro gestiona una correcta movilidad exterior de los usuarios reduciendo las barreras físicas, 
idiomáticas o culturales, favoreciendo la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 

2 Movilidad interior 
 
 
1 

 
AC_ae_2_1 

 
El centro garantiza la movilidad interior de sus usuarios facilitando la información esencial para la 
atención sanitaria, reduciendo las barreras de acceso y favoreciendo un flujo ordenado y coherente 
de los trámites burocráticos. 

3 
Identificación 
corporativa 

1 AC_ae_3_1  
El centro y sus servicios están correctamente identificados corporativamente ante el usuario. 

2 
AC_ae_3_2 

 
Todos los profesionales del centro están adecuadamente identificados ante los pacientes y familiares 
de forma que sepan quién es el  profesional que les atiende en cada momento. 

3 AC_ae_3_3 Los profesionales del centro mantienen una uniformidad adecuada para su desempeño profesional. 

4 Señalética 
1 

AC_ae_4_1 El centro dispone de una señalización suficiente y de fácil interpretación, tanto a nivel externo como 
en el interior del mismo. 

Accesibilidad 
tramitación 

1 
Información al 
usuario 

1 
AC_at_1_1 

 
El usuario de los servicios del centro ha de tener a su disposición la información básica necesaria. Los 
canales utilizados para la información serán adecuados para la población general y adaptados a 
usuarios con limitaciones sensoriales.  

 
2 AC_at_1_2 

 
El centro promueve los mecanismos necesarios para facilitar las gestiones sanitarias que sus usuarios 
tengan que realizar, a través de circuitos ágiles, que eviten esperas excesivas o  innecesarias y 
aglomeraciones.  

Accesibilidad 
priorizada 

1 
Priorización de la 
asistencia en base a 
criterios sanitarios 

 
1 AC_ap_1_1 El  centro prioriza en  base a criterios clínicos, la atención que presta a sus pacientes en todas las 

ubicaciones y modalidades asistenciales. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Proceso 
asistencial 

1 Acogida 1 AS_pa_1_1 El centro organiza la acogida de sus usuarios en las distintas modalidades de la atención garantizando  la 
transmisión de la información necesaria. 

2 Identificación 
inequívoca  

1 AS_pa_2_1 El centro aplica un procedimiento que asegura la identificación inequívoca de los pacientes. 

3 Responsable de 
la asistencia 

1 AS_pa_3_1 El paciente y su familia identifica en cada momento a la persona responsable de la atención. 

4 Historia clínica 

 
1 

 
AS_pa_4_1 

La historia clínica de cada paciente agrupa su información sanitaria esencial en un documento 
normalizado. El centro establece los mecanismos necesarios para asegurar su uniformidad, garantizar los 
accesos necesarios a los profesionales, respetar la intimidad de los datos confidenciales y realizar su 
custodia. 

2 AS_pa_4_2 La dirección del centro evalúa periódicamente la uniformidad y la calidad de la información contenida en 
las historias clínicas. 

5 
Evaluación del 
paciente  

1 AS_pa_5_1 Los pacientes son evaluados y reevaluados siempre que la situación lo precise y se refleja en su historia 
clínica. 

2 AS_pa_5_2 El centro cuenta con un procedimiento para la valoración enfermera y la reevaluación periódica para 
todos sus pacientes.  

3 AS_pa_5_3 Se realiza una evaluación social de los pacientes y se establecen las medidas necesarias. 

4 AS_pa_5_4 Todos los pacientes tienen una evaluación nutricional con asignación de una dieta adecuada a su estado 
de salud y se reevalúa siempre que la situación lo requiere. 

5 AS_pa_5_5 Se realiza una evaluación y reevaluación del dolor de todos los pacientes y se registra en historia clínica, 
así como las medidas adoptadas. 

6 AS_pa_5_6 El centro evalúa el riesgo de sus pacientes de desarrollar úlceras por presión y establece los planes de 
cuidados adecuados. 

7 AS_pa_5_7 El centro evalúa el riesgo de caída de sus pacientes y establece las medidas adecuadas para minimizar el 
riesgo de lesión. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Proceso 
asistencial 

6 Plan terapéutico 
individualizado (PTI) 

1 AS_pa_6_1 Como resultado de la evaluación realizada al paciente, se diseña un plan terapéutico individualizado 
y un plan de cuidados de enfermería.  

7 Información clínica a 
pacientes y familiares 

1 AS_pa_7_1 El centro organiza la transmisión de la información clínica a pacientes y familiares. Para ello tiene 
establecido lugares y horarios para este fin en cada servicio. 

8 Comunicación efectiva y 
sin errores 

1 AS_pa_8_1 El centro desarrolla e implementa procedimientos para asegurar la comunicación efectiva y sin 
errores entre los profesionales. 

9 Cirugía segura 

1 AS_pa_9_1 El centro tiene implantado un protocolo de comprobación de la seguridad de la cirugía. 

2 AS_pa_9_2 El centro tiene implantado un protocolo de prevención de retención de cuerpos extraños en los 
procesos quirúrgicos. 

10 

 

Gestión de muestras 
biológicas 

1 
AS_pa_10_1 

Las muestras biológicas de los pacientes externos se gestionan a través de un procedimiento que 
garantiza la identificación inequívoca de las mismas y el transporte, conservación y manipulación 
adecuada. 

2 
AS_pa_10_2 

Las muestras biológicas de los pacientes internos se gestionan a través de un procedimiento que 
garantiza la identificación inequívoca de las mismas y el transporte, conservación y manipulación 
adecuada. 

3 AS_pa_10_3 El centro participa con el Grupo de Hemovigilancia del Principado de Asturias en la notificación de  
eventos adversos relacionados con la cadena transfusional de derivados sanguíneos. 

11 

 

Detección y notificación 
de errores en el proceso 
asistencial 

1 AS_pa_11_1 El centro cuenta con un procedimiento para la notificación de errores en el proceso asistencial. 

2 AS_pa_11_2 El centro cuenta con un procedimiento para el análisis de los eventos centinela. 

3 AS_pa_11_3 El centro cuenta con un procedimiento para la atención a las segundas víctimas. 

4 AS_pa_11_4 El centro cuenta con un procedimiento para la atención a las terceras víctimas. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Atenciones 
especiales 

1 
 
Contención mecánica 

 
1 

 
AS_ae_1_1 

 
El centro garantiza un uso adecuado de las medidas de contención mecánica y se aplican de forma 
excepcional priorizando la seguridad y la dignidad del paciente.   

2 
 
Pacientes vulnerables 

 
1 

 
AS_ae_2_1 

 
El centro identifica a aquellos pacientes y/o colectivos vulnerables y les ofrece una atención 
sanitaria acorde a sus necesidades singulares. 

3 
 
Situación crítica de 
maltrato 

 
1 AS_ae_3_1 

 
El centro establece procedimientos para la detección de situaciones de maltrato y aplica los 
protocolos institucionales cuando se detectan. 

4 
Evaluación del riesgo de 
violencia 

 
1 

 
AS_ae_4_1 

 
El centro evalúa el riesgo suicida de sus pacientes y adopta las medidas de seguridad necesarias en 
base a las evaluaciones realizadas. 

 
2 

 
AS_ae_4_2 

 
El centro evalúa el riesgo de violencia en todas las etapas de la atención sanitaria y adopta las 
medidas necesarias para poder garantizar un entorno seguro a sus usuarios y profesionales. 

5 Cuidados paliativos 
 
1  

AS_ae_5_1 

 
El centro organiza la atención de los pacientes en las últimas fases de la vida, proporcionándoles 
cuidados en un entorno íntimo y respetuoso. 



 

Pág. 406 de 424                                                                                                          GECCAs 



RELACIÓN DE AGRUPADORES, CIRCUITOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD 

GECCAs                                                                                                        Pág. 407 de 424 

 

 
Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Continuidad 
asistencial 

1 
Continuidad de la 
información 

1 AS_ca_1_1 El centro dispone de sistemas de información comunes que permiten el intercambio de información 
clínica entre los profesionales y entre distintos niveles asistenciales.  

2 AS_ca_1_2 El centro gestiona adecuadamente los traslados internos de sus pacientes: entre servicios o plantas 
hospitalarias o con motivo de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. 

3 AS_ca_1_3 
El centro gestiona adecuadamente los traslados externos de sus pacientes, tanto hacia otros centros 
sociosanitarios como hacia su domicilio. 

4 AS_ca_1_4 El centro emite al alta de todos los pacientes un informe clínico que contiene los elementos 
esenciales de su proceso y que facilita la continuidad de los cuidados. 

5 AS_ca_1_5 El centro emite al alta de los pacientes un informe de continuidad de cuidados de enfermería que 
permite la planificación de cuidados en el ámbito extrahospitalario. 

2 
Continuidad de la 
relación 

1 AS_ca_2_1 El centro evalúa periódicamente la continuidad asistencial de la relación a través de la percepción 
que el paciente tiene de la misma.  

3 
Continuidad de la 
gestión 

1 AS_ca_3_1 El centro introduce en su práctica diaria elementos que contribuyen a la mejora de la gestión de la 
continuidad asistencial.  
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencias 
internas 

1 
Atención a la parada 
cardiorrespiratoria 

 
1 

 
GE_ei_1_1 

 
El centro dispone de un procedimiento para atender la parada cardiorrespiratoria donde se establecen las 
actuaciones y las responsabilidades. 

 
2 

 
GE_ei_1_2 

 
El centro cuenta con los elementos materiales necesarios para prestar una atención adecuada en caso de 
parada cardiorrespiratoria. 

 
3 

 
GE_ei_1_3 

 
La organización proporciona la formación continuada necesaria a sus profesionales para mantener 
actualizada su capacitación para atender la parada cardiorrespiratoria. 

2 
 
Plan de contingencia para los 
suministros esenciales  

 
1 

 
GE_ei_2_1 

 
La dirección del centro asegura la continuidad de los suministros esenciales y las comunicaciones en caso de 
emergencia. 

3 Plan de emergencias  

 
1 

 
GE_ei_3_1 

El centro dispone de un plan para hacer frente a las emergencias internas. 

 
2 

 
GE_ei_3_2 

El centro cuenta con los elementos necesarios de detección, alarma y extinción de un incendio. 

 
3 

 
GE_ei_3_3 

 
La organización proporciona la formación necesaria a sus profesionales para actuar en emergencias 
internas. 

 
4 

 
GE_ei_3_4 

 
El centro realiza periódicamente simulacros en sus instalaciones con la participación de los profesionales. 

Emergencias 
externas 

1 
 
Plan de catástrofes externas e 
incidencias 

 
1 

 
GE_ee_1_1 

 
El centro dispone de un plan de actuación ante situaciones excepcionales que afecten a la comunidad o que 
generen un aumento significativo de la incidencia de la actividad, integrándose de forma coordinada en el 
plan territorial del Principado de Asturias (PLATERPA) con las responsabilidades en él definidas. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Proceso de 
medicación 

1 Selección y adquisición de la 
medicación 

 
1 

 
GM_pm_1_1 

 
El centro tiene definido un procedimiento para la selección y adquisición de la 
medicación. 

2 Guía farmacoterapéutica 
 
1 

 
GM_pm_2_1 

 
El centro dispone de una guía farmacoterapéutica y de un programa de intercambio 
terapéutico que sus profesionales conocen.  

3 
 

Almacenamiento  

 
1 

 
GM_pm_3_1 

 
El centro, a través de un procedimiento uniforme a todos los servicios, garantiza un 
almacenamiento y una correcta gestión  de los medicamentos en todas las 
ubicaciones. 

4 Conciliación de la medicación 
 
1 

 
GM_pm_4_1 

 
El centro evalúa los tratamientos al ingreso del paciente y realiza la conciliación 
con los administrados desde el centro, informa al paciente y a la familia y registra 
el proceso de conciliación medicamentosa en su historia clínica. 

5 Prescripción del medicamento  
1 

 
GM_pm_5_1 

 
El centro tiene definido un procedimiento para la prescripción de medicamentos. 

6 
Validación de las prescripciones  
medicamentosas 

 
1 

 
GM_pm_6_1 

 
El centro tiene definido un procedimiento para la validación por un farmacéutico de 
las prescripciones medicamentosas. 

7 
Dispensación y administración del 
medicamento 

 
1 

 
GM_pm_7_1 

 
El centro cuenta con procedimientos que garantizan la correcta administración de la 
medicación al paciente. 

8 Gestión de las incidencias  
 
1 

 
GM_pm_8_1 

 
El centro tiene definido un procedimiento para la gestión segura de las incidencias 
en relación a la medicación. 

9 
Reacciones adversas a la 
medicación (RAM) 

 
1 

 
GM_pm_9_1 

 
El centro utiliza procedimientos para que sus profesionales comuniquen las 
reacciones adversas que se produzcan con la medicación. 

10 Autoevaluación de la seguridad 
medicamentosa 

 
1 

 
GM_pm_10_1 

 
El centro evalúa la seguridad en el uso del medicamento. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Medicaciones 
especiales 

1 Medicación de alto riesgo (MAR) 1 GM_me_1_1 
 
El centro utiliza un procedimiento para el uso seguro de la medicación de alto 
riesgo. 

2 Estupefacientes 1 
 
GM_me_2_1 

 
El centro realiza una gestión adecuada de los estupefacientes. 

3 Citostáticos 1 
 
GM_me_3_1 

 
El centro dispone de un procedimiento para una gestión segura de los medicamentos 
citostáticos. 

4 Cadena de frío 1 
 
GM_me_4_1 

 
El centro utiliza procedimientos para garantizar la estabilidad de la medicación y de 
los productos sanitarios termolábiles. 

5 Medicamentos peligrosos 1 
 
GM_me_5_1 

 
Los profesionales del centro conocen los procedimientos para la preparación y 
administración de los medicamentos peligrosos y utilizan las medidas de protección 
adecuadas. 

6 Gases medicinales 1 
 
GM_me_6_1 

 
El centro realiza una adecuada gestión de los gases medicinales. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Estrategias 

1 
Sistema de vigilancia, 
prevención y control de las 
IRAS (infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria)   

1 IN_es_1_1 El centro cuenta con un sistema de vigilancia, prevención y control de las infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria. 

2 Higiene de manos  1 IN_es_2_1 La dirección del centro promueve una política proactiva de higiene de manos.  

3 
Proyectos institucionales de 
reducción de la infección 
(Zeros, PROAs…) 

1 IN_es_3_1 La organización implanta proyectos de minimización de la infección. 

2 IN_es_3_2 La organización implanta proyectos de optimización de uso de antimicrobianos. 

4 Bioseguridad ambiental 

1 IN_es_4_1 El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la seguridad del aire en sus 
instalaciones. 

2 IN_es_4_2 El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la seguridad del agua en sus 
instalaciones. 

3 IN_es_4_3 El centro sanitario evalúa periódicamente y garantiza la seguridad de los alimentos. 

Estructuras y 
procesos 

1 Medios barrera y aislamientos 
1 IN_ep_1_1 El centro dispone de procedimientos, materiales y la formación adecuada de sus 

profesionales para favorecer el uso de medios barrera. 

2 IN_ep_1_2 El centro implementa procedimientos para realizar el aislamiento de los pacientes en los 
casos necesarios. 

2 Limpieza 

1 IN_ep_2_1 El centro cuenta con procedimientos para la limpieza de sus instalaciones y equipos, los 
clasifica según el riesgo y evalúa su cumplimiento. 

2 IN_ep_2_2 El centro gestiona adecuadamente los almacenes de limpieza. 

3 IN_ep_2_3 El centro separa los materiales sanitarios ya utilizados y tiene procedimientos definidos 
para su limpieza. 

3 Desinfección 1 IN_ep_3_1 El centro cuenta con un procedimiento para la limpieza y desinfección de su material 
sanitario y con los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo. 

4 Esterilización 1 IN_ep_4_1 El centro cuenta con un procedimiento para la limpieza y esterilización de su material 
sanitario y con los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Estrategias y políticas 

1 Sanidad amable 

 
1 HA_ep_1_1 

 
El centro impulsa acciones encaminadas a la detección de situaciones relacionadas 
con la pérdida de dignidad de la persona en el ámbito de su atención y lo refleja en 
un informe anual. 

 
2 HA_ep_1_2 

 
El centro integra proyectos encaminados a mejorar el trato de pacientes y 
familiares y potenciar el confort durante el ingreso. 

2 
Espacio sin 
humo 

 
1 HA_ep_2_1 

 
La organización sanitaria garantiza el cumplimiento de la normativa legal con 
respecto al tabaquismo y promueve iniciativas que fomenten modos de vida sin 
tabaco. 

Confortabilidad estructural 1 Entorno amable  

 
1 HA_ce_1_1 

 
La atención sanitaria se presta en un entorno amable, tanto para el paciente como 
para la familia. 

 
2 HA_ce_1_2 

 
La dirección del centro analiza periódicamente la confortabilidad de sus 
instalaciones y servicios y recoge la opinión de los usuarios. 

 
3 HA_ce_1_3 

 
El centro integra los resultados de sus evaluaciones de la confortabilidad y de las 
encuestas de satisfacción en acciones correctivas que mejoran el confort de los 
usuarios y sus familias. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Sostenibilidad 
medioambiental 

1 Gestión de residuos 

 
1 SO_sm_1_1 El centro cuenta con un procedimiento para la gestión de residuos acorde con 

la normativa. Este procedimiento es conocido y aplicado por el personal. 

 
2 SO_sm_1_2 El centro tiene un responsable designado para el cumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de la producción y gestión de los residuos. 

 
3 SO_sm_1_3 

El centro realiza una adecuada gestión de los diferentes tipos de residuos, 
incluyendo todas las etapas: minimización, manipulación, segregación, 
envasado, transporte interno, almacenamiento intermedio y final. 

2 
Gestión del material corto-
punzante 

 
1 SO_sm_2_1 

El centro tiene implantado un procedimiento para la reducción de los 
accidentes con material cortopunzante e incluye la notificación y las medidas 
necesarias para gestionar los que se produzcan. 

3 Uso sostenible de los recursos  
1 

SO_sm_3_1 El centro hace un uso sostenible de los recursos a través de una utilización 
responsable y comprometida con el medio ambiente. 

Sostenibilidad financiera 

1 Análisis de ineficiencias 

 
1 

SO_sf_1_1 La organización evalúa determinados actos clínicos y procedimientos en 
relación a su eficiencia/beneficio sobre los pacientes. 

 
2 

SO_sf_1_2 La organización evalúa la eficiencia de las nuevas tecnologías antes de su 
implantación y desinvierte en aquellas que no aporten valor. 

 
3 

SO_sf_1_3 La organización desarrolla protocolos en la prescripción farmaceútica basados 
en la evidencia científica. 

 
4 

SO_sf_1_4 El centro realiza periódicamente un análisis de las ineficiencias en la gestión 
sus procesos e incorpora los resultados en acciones de mejora. 

2 Optimización según resultados 

 
1 

SO_sf_2_1 El centro redefine su cartera de servicios en función de resultados. 

 
2 

SO_sf_2_2 El centro ofrece servicios integrados evitando la fragmentación. 

 
3 

SO_sf_2_3 El centro desarrolla indicadores para medir resultados  y costes.  
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Sostenibilidad social 

1 
Participación de las partes interesadas en la 
toma de decisiones (diálogo social) 

 
 
1 SO_ss_1_1 

La organización promueve la participación de las partes 
interesadas en la toma de decisiones. 

2 Cumplimiento de las normativas aplicables 

 
 
1 

SO_ss_2_1 
La organización fomenta prácticas laborales socialmente 
responsables. 

3 
 
Contribución al desarrollo sostenible de la 
comunidad 

 
 
1 SO_ss_3_1 

El centro contribuye al desarrollo sostenible de la 
comunidad. 
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Agrupador 

 
nº 

 
Circuito 

 
nº 

 
Código 

 
Estándar 

Materiales y productos 

1 Selección  y adquisición  
1 EQ_mp_1_1 

 
El centro dispone de un procedimiento para la selección y adquisición de 
materiales y productos. 

2 Recepción y almacenamiento 
1 EQ_mp_2_1 

 
El centro realiza una adecuada gestión de sus almacenes, garantizando un uso 
eficiente y la disponibilidad de los productos y materiales necesarios para su 
actividad asistencial. 

3 Distribución 
1 EQ_mp_3_1 

 
El centro sanitario realiza una adecuada distribución de los materiales y 
productos garantizando su disponibilidad en las unidades de atención. 

4 Gestión de incidencias 
1 EQ_mp_4_1  

El centro sanitario realiza una adecuada gestión de las incidencias de los 
materiales y productos. 

Equipos electromédicos 
de baja, media y alta 
tecnología 

1 Inventario de los equipos 
1 EQ_ee_1_1  

El centro tiene identificados sus equipos sanitarios y realiza un inventario 
continuo del mismo. 

2 Mantenimiento y calibraciones 

1 EQ_ee_2_1 
 
El centro realiza las revisiones periódicas previstas así como los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

2 EQ_ee_2_2  
El centro realiza las calibraciones periódicas de los equipos destinados a la 
atención sanitaria, el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes. 

3 Gestión de incidencias 
1 EQ_ee_3_1  

El centro cuenta con procedimientos que garanticen la resolución de las 
incidencias de los equipos sanitarios. 

Estructuras, 
instalaciones y 
mobiliario 

1 Requisitos técnico-legales de las 
estructuras 

1 EQ_ei_1_1 
 
El centro cumple con los requisitos legales y técnicos que le permiten prestar 
una atención sanitaria con seguridad para sus usuarios, pacientes y 
profesionales. 

2 Seguridad de las infraestructuras 1 EQ_ei_2_1 

 
El centro establece los mecanismos necesarios para poder garantizar las 
condiciones de seguridad de todas sus instalaciones tanto para los  pacientes 
como para los profesionales. 
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