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JULIO 2019
Este boletín tiene como principal cometido difundir la actividad, que en
el ámbito de la calidad asistencial, realice tanto la Unidad de
Certificación en Calidad del SESPA (UC-SESPA) como sus auditores.
La UC-SESPA es el órgano del Servicio de Salud del Principado del
Principado de Asturias con la competencia para evaluar la calidad
asistencial de los dispositivos sanitarios. Para ello utiliza dos esquemas de
evaluación (SINOC-DAIME y GECCAs), ambos propiedad del Servicio de
Salud.
La Unidad se creó 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.
El personal de la Unidad se designó a través de la resolución de la
Dirección Gerencia del SESPA de 17 de marzo de 2016 y actualmente es el
siguiente:
Valentín Javier Rodríguez Martínez. Jefe de la UC-SESPA.
Milagros Bada Sánchez. Responsable de calidad de la UC-SESPA.
Natalia Rivas Suárez. Técnico de calidad de la UC-SESPA.
Raquel Casas Rodríguez. Técnico de calidad de la UC-SESPA.
Para la realización de las auditorías de calidad, la Unidad utiliza un panel
de auditores propio, profesionales de la organización sanitaria con un
perfil muy variado (medicina de familia, enfermería, farmacia,
microbiología, medicina preventiva, ingeniería, psicología, medicina del
trabajo, fisioterapia, cirugía, radiología, anestesia, bioquímica,
antropología, geriatría, traumatología, hematología, etc.).
La UC-SESPA capacita inicialmente a estos auditores, diseña y desarrolla
su formación continuada y evalúa periódicamente su desempeño. La
relación anual de auditores se publica en el BOPA y la correspondiente al
año 2019 se puede consultar en este vínculo.
En junio de 2016, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) acredita a la
UC-SESPA como organismo evaluador de la conformidad para el alcance
SINOC-DAIME, en reconocimiento a su competencia técnica en el ámbito
de la evaluación de la calidad. Esta acreditación se ha ido renovando en
los sucesivos procesos de revisión con resultados siempre satisfactorios.
En abril de 2019, el SESPA decide solicitar a ENAC la ampliación de la
acreditación al alcance GECCAs (Guía de estándares y circuitos de la
calidad asistencial).
Para ampliar la información sobre la UC-SESPA
se puede consultar su página web: http://uc.sespa.es/
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Desarrollo del Plan de evaluación de la calidad hospitalaria 2018-2021
Desde la Unidad de Certificación en calidad del
SESPA continuamos con el desarrollo del "Plan
de evaluación de la calidad hospitalaria del
Principado de Asturias 2018-2021".

El mes de junio estuvo dedicado a la evaluación
con la Guía de estándares y circuitos de la
calidad asistencial (GECCAs), al nuevo Hospital
Vital Álvarez Buylla.

Durante el mes de mayo, la evaluación se
realizó en el Hospital de Jarrio. Contamos,
como siempre con la colaboración de nuestros
auditores; Pablo Belderrain Belderrain fue el
Auditor Jefe en este hospital. Fueron un total
de 17 auditores, que contabilizaron 43 jornadas
de auditoría. El 30 de mayo fue la última de
ellas y en la parte final de la misma se informó
al equipo directivo de las principales
conclusiones de la evaluación.

Con carácter previo, se realizó una sesión de
sensibilización en el salón de actos del HVAB
que tuvo lugar el 27 de mayo y en ella
participaron los trabajadores del hospital así
como el equipo directivo. A lo largo de la
sesión, se detallaron los contenidos y la
metodología del plan de evaluación.
En este caso, el auditor jefe fue Óscar Suárez
Álvarez. Participaron un total de 21 auditores,
que realizaron un total de 47 jornadas de
auditoría. En este hospital se incorporó
COCEMFE con dos técnicos de accesibilidad,
que junto con la ONCE, que aportó otro
técnico, evaluaron junto a la UC-SESPA la
cadena de accesibilidad del centro hospitalario.

Una vez evaluados los hallazgos de las jornadas
de auditoría y elaborado el correspondiente
informe, el día 3 de julio se hizo entrega,
desde la Dirección Gerencia del SESPA, con la
participación de la Unidad de Certificación en
calidad y del Auditor Jefe de la evaluación, del
certificado que acredita al Hospital de Jarrio su
nivel de cumplimiento de los estándares de
calidad.

Al final de la evaluación, en la última de las
jornadas, se procedió a la comunicación al
equipo directivo de los principales resultados
preliminares de la evaluación.
Está pendiente de asignar una fecha de entrega
del informe de evaluación desde la Dirección
Gerencia del SESPA.
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Colaboración con COCEMFE
Desde el pasado mes de mayo la ONCE se ha
incorporado a las evaluaciones que la Unidad
realiza en el marco de la GECCAs, para la
evaluación de la accesibilidad de los hospitales.

Esta colaboración, con estas dos entidades, se
mantendrá a lo largo de todo el ciclo trienal
de evaluación de la Red Hospitalaria Pública
del Principado de Asturias, e iremos
incorporando otros colectivos que nos
permitan incorporar la experiencia del
paciente a la evaluación, especialmente de
aquellos con necesidades especiales.

En el mes de junio incorporamos a COCEMFE en
la evaluación de la cadena de accesibilidad.
COCEMFE es una confederación española de
personas con discapacidad física y orgánica. En
el ámbito asturiano COCEMFE-ASTURIAS agrupa
un total de 26 asociaciones federadas y
representa a más de 8000 usuarios.
Su actividad se centra en la la promoción y
defensa de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad física hasta
conseguir su plena inclusión social.
En el Hospital Vital Álvarez Buylla nos
acompañaron dos técnicos de accesibilidad
que, junto con la colaboración de los tecnicos
de la ONCE, han permitido evaluar las
condiciones de accesibilidad para los usuarios
con movilidad reducida.

Conferencia inaugural en Pasqal: “El paciente como auditor de calidad”
La UC-SESPA acude puntualmente a su cita anual
con el XX Congreso Pasqal, un arraigado punto de
encuentro y de intercambio en torno a la calidad
asistencial en el Principado de Asturias y que
este año se celebró en el Hospital del Oriente.

En el XX Congreso participaron
profesionales de
todas las áreas
sanitarias
con
trabajos en torno a la calidad
asistencial
y
aprovechamos
para
colaborar
con el Banco de
Alimentos en la
campaña
“Un Quilo de
Qalidad”

Este año Pasqal celebró su vigésimo congreso y el
Comité Organizador encargó a la UC-SESPA, junto
con Zulema Gancedo, impartir la conferencia
inaugural con el título “El paciente como
auditor de calidad”, un tema que refleja uno de
los últimos proyectos desarrollados por la Unidad
de Certificación y una de sus apuestas de futuro,
con el fin de conseguir que la atención sanitaria
esté centrada en las necesidades reales de
nuestros pacientes.
Para suscribirse al boletín enviar un correo electrónico a ucsespa.sscc@sespa
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Colaboración con la Fundación Vinjoy

Durante el mes de julio hemos visitado y
mantenido reuniones de trabajo con la
Fundación Vinjoy, una entidad asturiana con
más de un siglo de compromiso social y que
realiza una intervención integral en la sordera,
de la que es referente a nivel nacional.

La Fundación ha sido galardonada en numerosas
ocasiones por sus valores solidarios: han recibido
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social, que fue entregada en la
Zarzuela en 2005, y la Medalla de Asturias en el
año 2013, entre otras distinciones.

El propósito de estas reuniones es establecer un
escenario de colaboración mutua para poder
integrar, en nuestras evaluaciones hospitalarias,
las necesidades de los colectivos a los que
representan.
Nos preocupa especialmente poder valorar la
accesibilidad a los hospitales de las personas
con discapacidad auditiva en la evaluación de la
Red Hospitalaria Pública del Principado de
Asturias.
Tampoco descartamos cualquier elemento a
incorporar en la evaluación y que mejore la
atención a las personas más vulnerables.
La Fundación trabaja en tres líneas principales:
- Intervención
comunicación.

integral

con

la

sordera

Si queréis conocer los profesionales tan
implicados que trabajan en la Fundación no
dejéis de visualizar su Lip Dup de la canción de
Soraya “Qué bonito” adaptada a la Lengua de
Signos Española:
http://bit.ly/lipdubfvinjoy

y

- Intervención socioeducativa con personas con
discapacidad
intelectual,
psicosocial
o
problemática de salud mental.

¡Qué bonito!

- Intervención socioeducativa avanzada con
menores y jóvenes en situación de riesgo o
conflicto social.

Estamos trabajando para incorporar sus
aportaciones en las siguientes evaluaciones
GECCAS; esperamos tenerlas listas para
nuestra próxima evaluación: el Hospital
Universitario de San Agustín.

La
Fundación
Vinjoy
está
firmemente
comprometida
con
una
intervención
socioeducativa avanzada y vinculada a la
sociedad asturiana en la que vuelca su innegable
compromiso social.
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Calendario de evaluaciones GECCAs 2019
Hospital
(HUSA):

Universitario

San

Durante el mes de marzo se presentó la GECCAs
en el HUSA así como el plan de trabajo para
abordar la evaluación.

Agustín

Durante los meses de septiembre y octubre
continuaremos avanzando con el calendario de
evaluación de la calidad hospitalaria con la
guía de estándares (GECCAs).

El Plan de Evaluación para el HUSA se envió a
finales de junio y en fechas próximas recibiremos
tanto su autoevaluación como la documentación
que sustenta su gestión de la calidad.

Sera el turno del Hospital Universitario San
Agustín, un hospital con un tamaño
considerable que supondrá un reto importante
para la Unidad de Certificación.

Hospital Carmen y Severo Ochoa:

A finales de año le tocará el turno al Hospital
Carmen y Severo Ochoa, la referencia en el
Suroccidente
asturiano,
con
profesionales
motivados y que apuestan decididamente por la
calidad asistencial.

El HUSA tiene un claro compromiso con la
calidad asistencial y ha creado un Comité de
Implantación para la Guía de Estándares en el
que están representados los profesionales con
implicación en los dominios de la Guía.

Memoria UC-SESPA 2015-2019
Con motivo del final de la legislatura, desde la
Dirección Gerencia del SESPA, hemos recibido
el encargo de plasmar, en formato memoria,
la actividad de la Unidad de Certificación
correspondiente a los anteriores ejercicios.

Puede consultarse en este
enlace de nuestra página
web:
Memoria
UC-SESPA
2015-2019.
En ella se desgranan los
objetivos estratégicos, los
principales proyectos desarrollados y los proyectos
operativos llevados a cabo,
así como el cronograma de
trabajo.

De esta forma, contando con las memorias de
todos los servicios integrantes del Servicio de
Salud, se realizará la memoria conjunta
correspondiente al periodo 2015-2019.
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II Jornadas Formación continuada auditores UC-SESPA
Ya estamos preparando las siguientes jornadas de
formación continuada para nuestros auditores,
después de la buena acogida que tuvieron las
primeras. La idea es realizarlas en la misma
ubicación que las primeras y durante el mes de
noviembre, aunque aún no están definidas las
fechas ni el formato.

Se trata de una jornada impartida por y para los
auditores, aprovechando el enorme conocimiento
que atesoran los profesionales que componen el
panel.
En ella hablaremos de las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria, de los accesos
vasculares, de la bioseguridad ambiental, de los
programas para la optimización del uso de
antimicrobianos, de antisépticos, de higiene de
manos o de esterilización, por citar alguno de los
temas con los que estamos construyendo el
programa.

Su diseño será semejante a las anteriores pero en
esta ocasión tendrán un carácter monográfico:
abordaremos el dominio número 7 de la GECCAs
(el control de la infección).
La coordinación de la II Jornada la realizará
nuestra auditora Belén Suárez Mier, experta
tanto en el campo del control de la infección,
como en el de la programación de actividades
formativas, por lo que estamos seguros del
resultado de la misma.

Estamos seguros de que nos van a proporcionar
conocimientos actualizados y contaremos, como no
puede ser de otra manera, con todos los auditores
de la Red Hospitalaria Pública del Principado de
Asturias.
En breve os iremos actualizando la información en
cuanto el diseño esté más avanzado.

Incorporación UC-SESPA
La Unidad de Certificación del SESPA ha aumentado de forma exponencial la actividad evaluadora,
particularmente a partir del inicio del Plan de Evaluación trienal de la Red Hospitalaria Pública con la
GECCAs.
Por ello se hacía necesario reforzar la dotación de personal de la Unidad; así solicitamos la incorporación
de Raquel Casas Rodríguez, una auditora de la Unidad de Certificación que supondrá un importante
refuerzo en nuestros próximos retos.
Raquel se incorporó con nosotros a finales del mes de julio y nos permitirá seguir cumpliendo con los
compromisos adquiridos y avanzar en nuestras evaluaciones. ¡Bienvenida Raquel!

Boletín accesible
A partir de este segundo número, nuestros boletines serán accesibles también para las personas con
discapacidad visual, igual que lo es nuestra página web o la cuenta de twitter. Todos los esfuerzos son
pocos por conseguir entre todos una inclusión plena.
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El rincón del auditor
A partir de este número vamos a incorporar esta sección, que hemos denominado “el rincón del auditor”,
en la que se recogerán las publicaciones, comunicaciones en congresos, la actividad científica o cuantas
noticias de actualidad se generen y de las que algún miembro del panel de auditores sea protagonista, ya
que el boletín pretende reflejar la actualidad de la Unidad de la cual forman parte.
La actividad científica de nuestros auditores es muy numerosa, pero como es una iniciativa reciente, como
lo es también la publicación del boletín, aun no hemos recibido muchas aportaciones. Os mostramos las
que nos han enviado y estamos seguros de que este “rincón” crecerá en siguientes boletines:
·

Paula Alonso González nos envió el poster con el título “Infecciones del tracto urinario del
área sanitaria VIII de Asturias: etiología, resistencia antibiótica e implicaciones
terapéuticas” presentado en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica, celebrado en el mes de mayo en Madrid. En este mismo trabajo
también participó nuestra auditora Carmen Martínez Ortega.

·

Paula Alonso González también nos hizo llegar el poster con el título “Infección nosocomial en
el Hospital Valle del Nalón: evolución de la resistencia en el periodo 2014-2018”, presentado
también en el citado congreso de la SEIMC y también es coautora del mismo Carmen Martínez
Ortega.

·

Carlos José Lamela Piteira nos mandó el poster presentado en las Jornadas de Gestión Clínica y
Calidad 2018, que tuvieron lugar en el HUCA en octubre. El título del mismo es: “Primer año del
Área de Gestión Clínica de Farmacia en el Área Sanitaria VII (Mieres)” trabajo realizado en el
seno del equipo de la AGC de Farmacia.

·

Carlos José Lamela Piteira nos envió el poster titulado “Diseño de indicadores personales en un
Área de Gestión Clínica de Farmacia” también procedente de las Jornadas de Gestión Clínica y
Calidad de Octubre de 2018 en el Hospital Universitario Central de Asturias.
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