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Este boletín tiene como principal co
ometido difu
undir la activvidad que en
n el
ámbito de la calidad assistencial rea
alice tanto la Unidad de
e Certificaciión
d SESPA (UC
C-SESPA) com
mo sus audittores.
en Calidad del
La UC-SESPA
A es el órgan
no del Serviccio de Salud del Principa
ado de Asturrias
con la comp
petencia parra evaluar la
a calidad asisstencial de los
l dispositivvos
sanitarios. Para
P
ello utiiliza dos esq
quemas de e
evaluación (SINOC-DAIME
E y
GECCAs), am
mbos propied
dad del Serviicio de Salud
d.
La Unidad se
s creó me
ediante el Decreto
D
76/2
2014, de 30
0 de julio, de
primera mod
dificación de
el Decreto 14
4/2014, de 2
28 de enero, por el que se
establece la
a estructura orgánica de
el Servicio d
de Salud del Principado de
A
Asturias.
El personal de la Unid
dad se desig
gnó a travé
és de la ressolución de la
Dirección Ge
erencia del SESPA
S
de 17 de marzo de
e 2016 y actualmente ess el
siguiente:
Valentín Javier Rodríg
guez Martínezz. Jefe de la
a UC-SESPA.
Raquel Casas Rodrígue
ez. Técnico en
e calidad de
e la UC-SESP
PA.
Paula Alon
nso Gonzálezz. Técnico en
n calidad de la UC-SESPA
A.
Cristina Piintado Miranda. Técnico en calidad d
de la UC-SESPA.
Para la realiización de la
as auditoríass de calidad, la Unidad utiliza
u
un pan
nel
de auditore
es propio, profesionales de la orga
anización sanitaria con un
perfil muy variado (medicina de familia, enfermerría, farmaccia,
microbiologíía, medicina
a preventiva
a, ingeniería, psicología,, medicina del
d
trabajo, fiisioterapia, cirugía, radiología, anestesia, bioquímicca,
antropología
a, geriatría, traumatolog
gía, hematolo
ogía, etc.).
La UC-SESPA
A capacita in
nicialmente a estos aud
ditores, diseñ
ña y desarro
olla
su formació
ón continuad
da y evalúa
a periódicam
mente su desempeño.
d
La
relación anu
ual de audito
ores se publiica en el BO
OPA y la corrrespondiente
e al
año 2021 se puede consu
ultar en este
e vínculo.
al de Acredittación (ENAC
C) acredita a la
En junio de 2016, la Entidad Naciona
omo organismo evaluado
or de la con
nformidad para
p
el alcan
nce
UC-SESPA co
SINOC-DAIME
E, en recono
ocimiento a su compete
encia técnica
a en el ámb
bito
de la evalua
ación de la calidad.
c
Esta
a acreditació
ón se ha ido
o renovando en
los sucesivoss procesos de
e revisión co
on resultadoss siempre satisfactorios.
En abril de 2019, el SE
ESPA decide solicitar a ENAC la am
mpliación de la
acreditación
n al alcance
e GECCAs (G
Guía de estándares y circuitos
c
de la
calidad asistencial), y a fecha de publicación
n de este bo
oletín estam
mos
a ENAC de este alcance.
inmersos en la auditoría
Para amplia
ar la inform
mación sobre
e la UC-SESP
PA se puede
e consultar su
página web: http://uc.sespa.es/

Correo: ucsespa.sscc@sespa.es
C
T
Teléfono:
98510
08590 ext. 30590
P
Página
web: http://uc.sespa.es/
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M
Memoria
2
2020
UC-SESPA

Todos los años
a
al finallizar el ejerccicio, desde
e
la Unidad de Certificcación se realiza una
a
memoria que contiiene las principaless
actividades desarrollada
as por la Uniidad.
Es la princiipal entrada para la Revvisión por la
a
Dirección anual, ya que en ella están
n
contenidos todos loss informes que ésta
a
precisa.
La subimos a nuestra página
p
web después
d
una
a
vez realiza
ada la Reviisión por la
a Dirección
n
anual, norm
malmente a principios
p
de
e año.
Es un docum
mento que permite
p
cono
ocer más de
e
cerca la acctividad den
ntro de la Unidad
U
y se
e
puede consultar en este
e enlace.

Evaluación de la Gestión
G
C
Clínica:
C
Covid-19
y audito
oría telem
mática
El Plan de Auditoría fin
nal 2019 y su desarrollo
o,
con la evaluación final de las área
as y unidades
de gestión clínica (AGC
C/UGC), dio
o respuesta a
la encomie
enda solicita
ada para estte fin por el
e
Servicio de Calidad y Gestión
G
Clíniica el día 14
4
de enero de
e 2020.

Certificació
ón emitió los certific
cados a lo
os
dispositivoss que habían cumplido con lo
os
requisitos establecido
os en el Esquema
E
de
e
Evaluación y fueron envviados a los mismos.
m
Actualmentte hay 23 UG
GC/AGCs con certificado
o
vigente, lo que supone el máximo en
e la historia
a
de la UC-SE
ESPA, pese a las dificultades que se
e
encontraron
n para dessarrollar la evaluación
n.
Todas las áreas
á
sanitarrias están re
epresentada
as
con UGC/A
AGCs con cerrtificado vigente y todo
os
los ámbito
os (Atenció
ón Primaria
a, Atención
n
Hospitalaria
a y Salud Me
ental).

El Plan se
e desarrolla
a desde principios de
e
febrero hassta que tien
ne que ser interrumpido
i
o
por la pandemia el 12 de ma
arzo. En su
u
momento se
s emitió un
n informe parcial, al no
o
haber podido ser de
esarrollado en toda su
u
extensión. El primer informe mostraba
m
los
resultados hasta
h
la fech
ha de la interrupción.

Todo el proceso
p
de evaluación final de
calidad 201
19 fue detallado en el “Informe
evaluación final, eje
ercicio 2019
9”, que
entregó a la
a Dirección G
Gerencia y al
a Servicio
Calidad y Gestión
G
Clínicca.

Las evaluacciones se re
etoman entre el periodo
o
del 1 al 28 de octu
ubre, en este caso se
e
utilizaron herramienta
as telemáticcas para su
u
realización en remoto.
Tras la re
evisión del proceso po
or parte de
el
Comité de
d
Evaluacción, la Unidad de
e
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uditoría interna
Au
La UC-SESP
PA, como parte de su
s sistema de
gestión, basado
b
en la norma UNE EN/ISO
17020:2012, llevó a cab
bo una audittoría interna
a el
día 16 de diciembre
d
de
e 2020, de acuerdo
a
con
n el
Plan de Aud
ditoría Intern
na del mismo
o año.
El equipo auditor
a
estuvvo formado por Mª Euge
enia
Llaneza Velasco, presid
denta de la
a Asociación de
Calidad Asistencial de
el Principad
do de Asturrias
(PasQal) en
n virtud dell acuerdo de colaboracción
entre la Co
onsejería de
e Salud y la asociación
n y
emitió el in
nforme corre
espondiente que es una de
las entradass a la revisió
ón por la dire
ección.

arta de servicios
s
Ca
e la UC-SESP
PA para el añ
ño 2020 era formular un
na Carta de SServicios com
mo un ejerciicio
Uno de los objetivos de
os, siendo ad
demás una fo
orma responssable de asumir
de transparrencia y de rendición de cuentas ante los usuario
compromiso
os medibles en relación con
c la actividad que la Unidad
U
realizza.
La Carta de
e Servicios, pendiente
p
de
e ser publica
ada en el BO
OPA, también
n se redacta con la finaliidad de ser una
u
herramienta
a de monito
orización de
e los indicad
dores del cu
uadro de ma
ando, que sse amplían con
c
la idea de
generar un nuevo impullso para la mejora
m
de la calidad de la atención sanitaria presstada a los ciudadanos.
c
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Nu
ueva Misión
Otro de loss objetivos de la UC pa
ara el año 2020
2
surge del
d informe de auditoríía interna re
ealizado porr la
Asociación de Calidad del Principa
ado de Asturrias (PasQal) en el mes de noviemb
bre de 2019
9, en el que
e se
refleja com
mo oportunid
dad de mejora "ligar la Misión
M
a la función
f
socia
al haciéndolla más motivvadora". Así,, se
redefine nu
uestra Misión
n y se incluye
e tanto en la página we
eb de la Unid
dad como en
n el Manual de
d Calidad y en
la Carta de Servicios qu
ue comentam
mos en el pun
nto anterior..

In
nforme de
e mitad de
d ciclo GECCAs

El plan de evaluación para la Re
ed Hospitala
aria
Pública, co
on un cron
nograma de
e auditoríass a
desarrollar en el período 2018-202
21, ha queda
ado
interrumpid
do en el mess de mayo de
e 2020 debid
do a
la situación
n epidemiollógica vivida
a. Por ello, y
dado que había pasado más de año y medio desde
abían evalua
ado 7 hospita
ales
su inicio, y que ya se ha
de los 13 que compo
onen la Re
ed Hospitala
aria
Pública, no
os pareció un
n momento adecuado para
p
hacer balan
nce de las evaluaciones
e
s GECCAs en
n el
Principado de Asturias.
o de este an
nálisis fue el
e "Informe de
d
El resultado
mitad de ciclo", que reccoge los prin
ncipales dato
os
de la evalu
uación hasta
a el momentto y contien
ne
una propue
esta de mod
dificación de
el cronogram
ma
inicial, que
e permite re
ecuperar las evaluacione
es
aplazadas e incluir una "Evvaluación de
d
Seguimiento
o GECCAs" que explica
aremos en el
e
siguiente ap
partado.

Ev
valuacion
nes GECC
CAs 2021 y Evaluación de
e seguimiiento
Como ya he
emos comenttado, el plan
n de evaluacción para la Red Hospitallaria Pública
a, ha quedad
do interrump
pido
en el mes de
d mayo de 2020.
2
La mejora de la situación epid
demiológica nos permitirrá retomar la
as evaluaciones
el último trrimestre del presente eje
ercicio, conccretamente en
e el Hospita
al Valle del N
Nalón.
Por otro lado, el ciclo de la GECC
CAs, sin obse
ervar condic
cionantes externos que lo modifique
en, supone una
u
t
qu
ue puede haccer que el ac
cento se pon
nga en la eva
aluación pun
ntual y no en
n la
considerablle distancia temporal
gestión diarria de la caliidad asistenccial, como se
ería deseable
e.
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La inclusión
n de una Eva
aluación de seguimiento
s
dentro del marco
m
del Pllan de la Eva
aluación de la Calidad de
d la
Red Hospita
alaria Públicca del Princiipado de Asturias, favorrece manten
ner el estím
mulo fuera de las etapass de
evaluación e implicar a los profesion
nales en el desarrollo
d
e implantación
i
n de las mejo
oras.
Si hay algo que ha cara
acterizado a la Evaluació
ón GECCAs desde su inicio, es que es un modelo
o que no pre
ecisa
nal. La Eva
aluación de seguimiento avanza en
e esta líne
ea de simp
plificación y la
documentacción adicion
documentacción de las mejoras
m
se realizará en
n una ficha sencilla,
s
diseñada por la UC-SESPA y basada en el
clásico ciclo
o de calidad PDCA.

o Glosario
Diifusión del Nuevo

El pasado mes de mayo se aprueba en la
a
Revisión po
or la Direcció
ón el nuevo glosario de
e
la UC, que
q
incluyye diversoss términoss
relacionado
os con la Ca
arta de Servvicios de la
a
UC-SESPA, la docume
entación de referencia
a
ENAC y la Evaluación
E
de
e seguimientto GECCAs.
Además, se
s
modifica la estructura dell
documento para facilitar su lecctura, como
o
vemos en el siguiente enlace:
e
Glosa
ario
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N
Nueva
mo
odalidad de Form
mación co
ontinuada
a

semipresencial elegida combinó un
na parte teórrica
para consullta de los auditores con una
u práctica
a en
la que se les explicó
ó por video
oconferencia la
sistemática
a particular d
de evaluació
ón del ejerciicio
2020 debiido al co
ontexto san
nitario y las
competenciias técnicass para la realización de
Además, co
auditorías telemáticas.
t
ontamos con
n el
ponente Ca
arlos Díaz Vá
ázquez, que se encargó de
explicar la sistemática
a de gestión
n de la calid
dad
C3+.
Por otra pa
arte, entre los días 18 y 21 de octubre
se impartirá
á el curso "C
Criterios técn
nicos auditorrías
de calidad GECCAs Hospital Valle del
d Nalón", para
p
los auditorres del ámb
bito GECCAss que vayan
n a
participar en
e dicha auditoría.

Para los aud
ditores perte
enecientes al
a ámbito SIN
NOC
se ha imparrtido, entre los días 7 y 21 de junio, un
curso acred
ditado de 15 horas de du
uración titula
ado
"Criterios técnicos
t
aud
ditorías finales de Calid
dad
modalidad
o
SINOC
20
020".
La
d
mixta

Am
mpliación de la acreditac
a
ción ENAC
C

En abril de 2019 se hab
bía cursado solicitud
s
dessde
la Dirección
n Gerencia del
d SESPA an
nte ENAC pa
ara
la
modifiicación
de
el
alcance
e
acredita
ado
ampliando el
e mismo al ámbito GECC
CAs.
Se había acordado hacer
h
coinccidir la parrte
documentall con el seguimiento
s
del alcan
nce
SINOC y la
a parte de la visita con la siguien
nte
evaluación GECCAs, prrogramada para
p
mayo de
2020 en el Hospital
H
Vallle del Nalón..
Debido a la
a situación sanitaria, en
n el año 20
020
sólo fue po
osible desarrrollar la au
uditoría de la
parte docu
umental, lle
evada a ca
abo median
nte
técnicas telemáticas y con muy bu
uen resultad
do.
Queda pend
diente por tanto
t
la rea
alización de la
visita prese
encial, que tendrá
t
lugarr en el mes de
noviembre del presentte ejercicio en el mism
mo
hospital.

Parra suscribirse all boletín enviarr un correo elecctrónico a ucsesspa.sscc@sespa

6

BO
OLETÍN Nº4

JUNIO 2
2021

BOLET
TÍN AC
CTUALID
DAD UC
C-SESPA
A
Pu
ublicació
ón en BOPA de la relación
n de audiitores
Para la rea
alización de las auditorías la UC cu
uenta con un
u panel de auditores p
propio, a los que capaccita
inicialmente, planifica y desarrolla su formació
ón continuada y evalúa periódicamen
nte su desem
mpeño. Desde
e el
año 2018, la
a relación de
e auditores para
p
el siguiente ejercic
cio se publica
a en el BOPA
A a partir de
e una resolucción
de la Dirección Gerenccia del Servicio de Salud
d del Princip
pado de Astu
urias. La rellación de au
uditores para
a el
presente ejercicio es la
a siguiente:
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Ju
ubilacion
nes en el panel de
e auditorres
A lo largo del
d presente ejercicio se han jubilado dos de nue
estras audito
oras, Margarita del Valle
e García y Ro
ocío
Ibarburen González-Are
G
enas, a quie
enes queremos agradece
er el trabajo
o realizado ccomo integra
antes del pa
anel
tanto en el ámbito SINO
OC como en el ámbito GECCAs
G
y less enviamos nuestros
n
mejjores deseoss en esta nue
eva
etapa.

uplementto de sallud de La
a Nueva España
E
Su
A principio
os del mes de
d mayo noss visita en nuestras
n
insttalaciones Pa
ablo Álvarezz, periodista
a de La Nue
eva
España con
n interés por conocer el trabajo que se desarrollla en la Unid
dad de Certifficación.
Fruto de essta visita, el pasado 21 de
d mayo el periódico
p
"La
a Nueva Espa
aña" incluye e
en el suplem
mento de Salud
el artículo "Así se avanzza hacia el hospital
h
perfecto en Astu
urias: los gua
ardianes de lla excelencia
a sanitaria que
trabajan en
n el Principado", que resume la activvidad de nue
estra Unidad..
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Prróximos boletines
Si bien la periodicidad
p
de este bole
etín va a esttar marcada por la actualidad de la
a Unidad, entre nuestross
compromiso
os figura su publicación al menos do
os veces al año;
a
así, en este momen
nto estamos preparando
o
los contenid
dos para una
a siguiente edición previssta para fina
ales del presente ejerciccio. Tenemoss novedadess
interesante
es que contar y que supo
ondrán un avvance imporrtante en la gestión de lla calidad, pero
p
muchoss
de los docu
umentos está
án pendiente
es de aprobación por lo
o que os darremos cuenta de ellas en
e siguientess
boletines.
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