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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 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. 
   Raquel Casas Rodríguez. Técnico en calidad de la UC-SESPA. 
   Paula Alonso González. Técnico en calidad de la UC-SESPA. 
   Cristina Pintado Miranda. Técnico en 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 2021 se puede consultar en nuestra página web. 
  
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), y a fecha de publicación de este boletín hemos 
finalizado la auditoría ENAC de este alcance, a la espera de la 
certificación del alcance GECCAs. 
 
Para ampliar la información sobre la UC-SESPA se puede consultar su 
página web:  http://uc.sespa.es/ 
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 Revisión del mantenimiento de la certificación 

Actualmente hay un total de 23 Áreas y 
Unidades de Gestión Clínica con certificados 
de calidad vigentes emitidos por la UC-SESPA. 
Esta certificación tiene una validez de tres 
años, pero requiere una revisión anual que, en 
condiciones normales, se realiza a través de 
auditoría presencial en el primer trimestre del 
año siguiente al ejercicio que se evalúa. La 
situación sanitaria hizo imposible que se 
realizaran estas auditorías de seguimiento. Por 
ello, se planteó una evaluación documental de 
los registros del desarrollo del sistema de 
calidad durante ese año, para comprobar el 
trabajo de calidad de las diferentes 
AGC/UGCs. Esta evaluación, que tuvo lugar 
entre el 16 de Junio y el 24 de Septiembre de 
2021, tuvo como objetivos realizar el 
seguimiento de las certificaciones vigentes en 
el ejercicio 2020  (con la emisión del 
correspondiente informe) y proponer las 
condiciones en las que las AGC/UGCs a las que 
les haya concluido la vigencia de su certificado 
puedan realizar las acciones oportunas para su 
renovación conforme al esquema de calidad 
SINOC-DAIME. 

 

 

 

 

 

Resultados encuestas de satisfacción 

La Unidad de Certificación valora la satisfacción de las partes implicadas en la evaluación, a través de la 
Instrucción Técnica IT-1 PG 5.1 “Valoración de la satisfacción v3”.  A través de esta instrucción técnica se 
pretende conocer el grado de satisfacción de las partes interesadas con el proceso de evaluación realizado 
desde la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA. 

Se van alternando los profesionales encuestados, este año se envió esta encuesta a los directores y 
responsables de calidad de las áreas sanitarias, obteniendo como resultado una puntuación promedio en 
todos los apartados comprendida entre 4 y 5 (de un máximo de 5). 

A fecha de redacción del boletín está pendiente el envío de la encuesta de satisfacción al Hospital Valle 
del Nalón, en relación con la evaluación GECCAs desarrollada en el centro durante los meses de octubre y 
noviembre. 
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Auditoría ENAC alcance SINOC 

La Entidad Nacional de Acreditación realiza 
auditorías de seguimiento con carácter periódico 
para valorar la acreditación otorgada en 2016 a la 
UC-SESPA.   
 
El día 23 de septiembre de 2021 se recibe en la 
Unidad de Certificación el Plan de Auditoría de 
seguimiento para el alcance SINOC que envía 
ENAC a través de la plataforma sEgNAC. 
 

El 30 de septiembre la Auditora Jefe Inés Urieta 
Guijarro realiza de manera telemática vía Teams 
esta auditoría, tras la que se acuerda mantener la 
acreditación y realizar la próxima visita de 
seguimiento en el mes de marzo de 2023. 

 

 

 

Seguimiento vacunación Covid-19 

 

Con fecha 5 de febrero de 2021, por resolución de la Directora Gerente del SESPA, se crea un grupo de 
trabajo con la finalidad de contribuir en la gestión operativa de la campaña de vacunación frente a COVID-19 
en Asturias, cumpliendo con las directrices emanadas del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial 
del SNS en lo relacionado con la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. De este grupo de 
trabajo forma parte la Unidad de Certificación, a través de la participación de uno de sus técnicos. 

Con el fin de realizar una valoración global del proceso de seguimiento, análisis y control de la aplicación de 
la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Asturias, el grupo fijó líneas estratégicas sobre los 
principales ámbitos de actuación e integró indicadores para analizar la evolución del proceso en lo relativo a: 
Concordancia estratégica nacional y autonómica, Liderazgo, Disponibilidad y uso eficiente de las vacunas, 
Proceso de inmunización, Gestión de incidencias y Transparencia. 
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Formación continuada: curso "Criterios técnicos auditoría GECCAs HVN" 

Con anterioridad a todos los ciclos de 
evaluación, tanto en el esquema de evaluación 
GECCAs como  en el SINOC, se realiza una 
actividad formativa para el equipo auditor que 
va a participar en la evaluación.  

En este caso, durante los días 18 y 21 de 
octubre, se impartió para los auditores que 
iban a participar en ella el curso "Criterios 
técnicos auditorías de calidad GECCAs Hospital 
Valle del Nalón". 

La actividad formativa, de modalidad 
semipresencial y gestionada a través del IAAP, 
tuvo una duración de 13 horas y fue acreditada 
por la Comisión Nacional de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
3,84 créditos. 

Se creó una comunidad virtual en Astursalud 
Comunidades para los auditores que contiene 
la documentación relacionada con la 
evaluación citada. 

 

 
 

Auditoría interna 

La UC-SESPA, como parte de su sistema de 
gestión, basado en la norma UNE EN/ISO 
17020:2012, lleva  a cabo una auditoría interna 
todos los años.  

Este año se realizo  el día 21 de diciembre de 
2021, de acuerdo con el Plan de Auditoría 
Interna enviado por la Asociación de Calidad 
Asistencial del Principado de Asturias (PasQal), 

en virtud del acuerdo de colaboración que 
mantiene con la Consejería de Salud.  

El equipo auditor estuvo formado por Mª 
Eugenia Llaneza Velasco, Vicente Herranz 
González y Alberto Fernández León y la 
auditoría se desarrolló en las instalaciones de 
la Unidad.  
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Aprobación de la Evaluación de seguimiento. Monitorización de continuidad 

 
El 30 de julio de 2021 fue aprobado en el Consejo 
de Administración del SESPA el documento 
"Evaluación de seguimiento. Monitorización de 
continuidad".  
 
Su inclusión en el Plan de la Evaluación de la 
Calidad de la Red Hospitalaria Pública (RHP) del 
Principado de Asturias pretende mantener el 
estímulo fuera de las etapas de evaluación e 
implicar a los profesionales en el desarrollo e 
implantación de acciones de mejora, en su 
valoración y en la documentación de las mismas.  
 
El 1 de junio se presentó el documento a los 
hospitales con Convenio Singular en el Salón de 
Actos del SESPA. El 9 de noviembre fue presentado 
en la sala de juntas de la Dirección Gerencia al 
resto de los hospitales del SESPA evaluados con el 
esquema GECCAs (Hospital Universitario San 
Agustín, Hospital de Jarrio, Hospital Vital Álvarez 
Buylla, Hospital Carmen y Severo Ochoa y también 
estuvo presente en la reunión la Fundación 
Sanatorio Adaro, ya que no estuvo en la primera 
presentación. 
 
Con posterioridad a las reuniones se envió por 
correo electrónico la documentación relacionada 
con este proyecto a los equipos directivos de los 
hospitales. 
 
El documento se envió a imprenta, se realizó el 
depósito legal y el ISBN y realizaremos su 
distribución entre las partes interesadas en cuanto 
lo tengamos a disposición. Se continuarán 
realizando las actividades de difusión de este 
modelo que complementa la evaluación GECCAs en  
la RHP.  
 
 
 

 
El pasado 24 de noviembre se realizó una reunión 
con los responsables de calidad de los hospitales 
con convenio singular para acordar la sistemática 
de recogida y documentación de las acciones de 
mejora por la UC-SESPA. 
 
El próximo 15 de enero se cerrará el plazo para la 
recepción de las fichas de las acciones de mejora 
implantadas; posteriormente, la UC-SESPA realizará 
una valoración de las mismas en base a los criterios 
establecidos en el documento “Evaluación de 
seguimiento GECCAs. Monitorización de continui-
dad”. 
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38º Seminario de Ingeniería Hospitalaria. 9th European Congress IFHE-EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 27, 28 y 29 de octubre Gijón ha 
acogido en El Palacio de Congresos de la Feria de 
Muestras la celebración del 38º seminario de 
ingeniería hospitalaria, planificado inicialmente 
para 2020 y retrasado con motivo de la pandemia.  

La organización en Asturias de este congreso 
internacional ha supuesto un ingente trabajo de 
gestión por parte del Comité Organizador, con 
Antonio Cobo a la cabeza y todos los integrantes 
del mismo que han asumido el importante reto de 
poder acoger a más de mil congresistas.  

El Comité científico liderado por María Simón ha 
propuesto un programa científico a la altura de la 
ocasión. El programa, con un claro espíritu 
innovador, ha incorporado las últimas 
aportaciones científicas en el campo de la 
ingeniería y la arquitectura hospitalaria. Se han 
tratado temas en torno a aplicaciones de la IA en 
medicina, presente y futuro de la cirugía 
robótica, la necesidad de la bioingeniería en las 
áreas asistenciales, la presentación de la Guía de 
gestión y mantenimiento de instalaciones 
hospitalarias, la elaboración del plan funcional 
del HUCAB, soluciones IoT para hospitales inte-

ligentes, el Big data o la impresión 3D aplicada a 
la medicina. 

En el pabellón central se desarrolló la exposición 
de los stands de las principales industrias del 
sector sanitario que expusieron los últimos 
avances tecnológicos en el sector.  

El congreso ha sido una ocasión para rendir 
homenaje a los equipos profesionales que han 
gestionado con eficacia la dotación de estructuras 
y recursos para hacer frente a la pandemia, se ha 
canalizado este homenaje a través de los premios 
“Ingeniería en acción: respuesta a la pandemia”. 
También aquéllos que han disminuido los 
consumos de recursos energéticos a través de los 
premios “Ingeniería en acción: emergencia 
climática”. 

La Unidad de Certificación estuvo presente en el 
congreso a través de una ponencia presentada por 
el Jefe de la UC-SESPA en la mesa estandariza: 
“La importancia de lo invisible”, donde se puso 
de relieve el transcendental papel que la 
ingeniería hospitalaria desempeña en la atención 
sanitaria. 
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 Evaluación GECCAs Hospital Valle del Nalón 

 

La evaluación GECCAs del HVN, inicialmente 
prevista para el mes de mayo de 2020, tuvo que 
posponerse debido a la situación de pandemia y 
no se pudo retomar hasta el pasado mes de 
octubre.  

Se llevó a cabo en 12 jornadas de auditoría 
repartidas entre el 14 de octubre y el 30 de 
noviembre, en un horario comprendido entre las 
8:30 y las 14:30 horas.  

En la jornada inicial se realizó una revisión de la 
autoevaluación y de la documentación aportada 
junto con el equipo directivo.  

La documentación fue subida a Astursalud 
Comunidades para que pudiesen acceder los 40 
auditores participantes en el proceso, de los que 
Jorge de la Vega actuó como auditor jefe.  

En las últimas horas de la jornada final se realizó 
un feedback al equipo Directivo y Unidad de 
Calidad del HVN sobre las primeras evidencias de 
la auditoría.  

Durante el resto de las jornadas, se llevaron a 
cabo las auditorías de calidad establecidas en el 
calendario del Plan de Evaluación; en ellas 
participaron 4 equipos auditores compuestos por 
un técnico de la UC-SESPA y uno o más auditores 
del panel, repartidos en las distintas ubicaciones 
visitadas en función de su perfil técnico.  

 

 

Por otra parte, contamos con 2 colaboradores 
externos para valorar la accesibilidad del Hospital: 
ONCE y COCEMFE, cuyos técnicos elaboraron sendos 
informes que resultarán muy útiles de cara a 
implantar acciones de mejora en este aspecto. 

Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre estuvo 
presente en las jornadas de auditoría Isabel de la 
Villa evaluando a la Unidad de Certificación, sus 
procesos de inspección y a sus equipos auditores, sin 
participar en el desarrollo de las auditorías ni 
condicionar los resultados de la misma. Su 
participación está motivada por la solicitud a ENAC 
de ampliación de alcance de acreditación a este 
ámbito, como ya hemos comentado anteriormente. 

Por último, como resultado de la evaluación el 
Hospital recibió tres tipos de informes: el de 
Puntuación (que recoge los resultados en base a las 
evidencias encontradas y al nivel de cumplimiento de 
los estándares de calidad), el de Puntos Fuertes y 
Oportunidades de Mejora y el de Experiencia de 
paciente. 

Cabe destacar que durante todo el proceso de 
evaluación se ha puesto de manifiesto una actitud de 
transparencia y colaboración con las actividades 
propuestas, tanto por parte del equipo directivo del 
centro, como de los profesionales con los que se 
interactuó. De igual forma, se apreció un claro 
compromiso con la calidad y la seguridad asistencial 
y una notable implicación en la mejora continua. 
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Jornadas de sensibilización GECCAs en HVN y HUCAB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jornada de difusión GECCAs en el Hospital Universitario de Cabueñes 

Con carácter previo a las evaluaciones GECCAs se 
suelen realizar actividades de difusión para dar a 
conocer la evaluación y su estructura, tanto  a los 
equipos directivos, como a los profesionales del 
hospital a evaluar.  

El día 17 de septiembre tuvo lugar en el Salón de 
actos del Hospital Valle del Nalón una jornada de 
presentación de la GECCAs al equipo directivo y 

mandos intermedios para sensibilizar acerca de la 
evaluación que iba a comenzar el mes siguiente; 
asimismo, el 1 de octubre se organizó en el Salón 
de actos del Hospital Universitario de Cabueñes la 
jornada con la misma finalidad que la anterior, de 
cara a la evaluación de este centro, que 
previsiblemente tendrá lugar en 2022. 

 

 

 

 
Desde la Unidad de Certificación en 
Calidad del SESPA queremos aprovechar 
para desearos una Feliz Navidad y un 
próspero año 2022 lleno de normalidad y 
sin sobresaltos. 
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Próximos boletines 

 
Si bien la periodicidad de este boletín va a estar marcada por la actualidad de la Unidad, entre nuestros 
compromisos figura su publicación al menos dos veces al año; así, en este momento estamos preparando 
los contenidos para una siguiente edición prevista para mediados del siguiente año. Tenemos  novedades 
interesantes que contar, que aún no os podemos adelantar y que supondrán un avance importante en la 
gestión de la calidad, os daremos cuenta de ellas en siguientes boletines. 


