
 

 

Procedimiento General 

Desarrollo de manuales de 
estándares de Centros, 
Unidades Sanitarias y 
Servicios Sociales 

05 10 PG 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de manuales de estándares de 
Centros, Unidades Sanitarias y Servicios 
Sociales 
Procedimiento General           

 

 

Rev. 3 

 

 

 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

05 10 PG
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2017 

 

Edita: 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

 

 

 

 

Licencia Creative Commons: 

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): 
No se permite un uso comercial de la obra original ni la 
generación de obras derivadas. 



 

 

 

Índice 

1> Objeto ....................................................................................................................................... 6 

2> Alcance ..................................................................................................................................... 6 

3> Definiciones .............................................................................................................................. 6 

4> Descripción ............................................................................................................................... 7 

4.1> Elaboración del manual de estándares ..................................................................... 7 

4.2> Aprobación del manual de estándares .................................................................... 10 

4.3> Implantación del manual de estándares ................................................................. 10 

4.4> Seguimiento ............................................................................................................ 11 

5> Responsabilidades ................................................................................................................. 12 

6> Registros ................................................................................................................................ 13 

7> Documentación de referencia ................................................................................................. 13 

 



 

6 

1> Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir cómo se lleva  a cabo el proceso de 
elaboración/revisión de un manual de estándares destinado a la certificación de centros 
sanitarios y sociales. 
 
 

2> Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los manuales de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA) dirigidos a certificar la calidad de centros sanitarios y sociales. 
 
Este procedimiento entra en vigor el 27 de abril de 2016, siendo de aplicación para 
todos los manuales de estándares de centros de ACSA cuya revisión o desarrollo se inicie 
a partir del día siguiente a esta fecha.  
 
 

3> Definiciones 

Circuitos de evaluación: espacio delimitado en la agenda de evaluación, gestionado por 
un evaluador cualificado, con unos estándares de calidad asignados para comprobar su 
cumplimiento durante la visita de evaluación. El número de circuitos necesarios para una 
visita de evaluación se define en función del tamaño y tipo de centro y del número de 
estándares de un manual, repartiendo la carga de trabajo de forma equitativa entre los 
circuitos definidos.  
 
Comité Técnico Asesor (CTA): Órgano de carácter consultivo para suministrar apoyo 
técnico en la elaboración o revisión de un manual de estándares de centros.  
 
Coordinador del CTA: Evaluador cualificado de centros de ACSA designado para el 
desarrollo o actualización de un manual de estándares. Debe gestionar el CTA 
(borradores del manual, documentación, actas, convocatorias, plazos, etc.) y facilitar el 
soporte metodológico necesario para conseguir los objetivos marcados. 
 
Propósitos y elementos evaluables: Herramientas de ayuda que se incorporan a los 
manuales para hacer más comprensibles a los clientes cada uno de los estándares, 
marcando hitos para su consecución. 
 
Estándar: Patrón de referencia para la mejora de los servicios y para la puesta en 
marcha de herramientas de gestión de mejora de la calidad. 
 
Evaluador cualificado: Profesional que realiza una toma de decisiones sobre el 
cumplimiento de estándares o requisitos de una norma en base a evidencias objetivas, 
obtenidas siguiendo un procedimiento normalizado y validado. Está incluido en el 
registro oficial de evaluadores de ACSA. 
 
Manual de estándares: Documento en formato electrónico en el que se recoge un 
conjunto de estándares definidos por un CTA de ACSA, destinados a promover la mejora 
continua y la seguridad en la atención sanitaria y social. 
 
Mejora G: Aplicación informática de ACSA que da soporte al desarrollo de los CTA. 
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Requisito de evaluación: Criterios definidos para la evaluación de cada uno de los 
estándares del manual. Pueden ser de carácter documental, de observación directa y de 
entrevista a usuarios y profesionales de las entidades en proceso de certificación.  
 

 

4> Descripción 

El desarrollo o revisión de un manual de estándares sigue las siguientes fases: 

• Elaboración 
•  Aprobación 
•  Implantación 
•  Seguimiento. 

 
 

4.1> Elaboración del manual de estándares 

¿Cuándo se elaboran? 

Los nuevos manuales a desarrollar pueden responder a la demanda de la Consejería de 
Salud y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, así como a las necesidades de 
nuestros clientes y otros grupos de interés. El análisis de la necesidad de un nuevo 
manual lo realiza la Responsable del Proyecto Manuales y Control de Calidad, con la 
aprobación de la Dirección de ACSA. 

Los manuales de centros se revisarán cada 5 años.  

Para la revisión o desarrollo de un manual se designa un responsable. Dicho responsable 
elaborará un plan de trabajo para la correcta ejecución de la tarea asignada. Este plan 
describirá los objetivos, plazos y recursos, detallando con qué profesionales será 
necesario contar para formar parte del CTA (perfiles necesarios, experiencia, cómo 
contactar con ellos, material a entregar, etc.). La Responsable del Proyecto Diseño y 
Mejora de Manuales de Estándares supervisará el cumplimiento de dicho plan. 
Finalizado el manual de estándares, el responsable asignado realizará una evaluación del 
plan de trabajo. 

 

¿Cómo se elaboran? 

Los estándares se elaboran a través de los CTA y son el resultado del consenso entre los 
profesionales que participan en ellos. Los criterios de selección de los profesionales que 
formarán parte de un CTA, así como las normas de funcionamiento del mismo se 
describen en el procedimiento específico sobre la Constitución de Comités Técnicos 
Asesores.  

 

El coordinador del CTA definirá claramente el ámbito de aplicación del manual, es decir, 
los servicios que se pueden certificar con él y elaborará un borrador de estándares a 
partir de: 
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• Una revisión bibliográfica atendiendo al ámbito al que va dirigido el manual: 
evidencia científica, directrices de Organismos Nacionales e Internacionales 
(Organización Mundial de la Salud, etc.), Planes y Estrategias de la Consejería de 
Salud y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, mejores prácticas y 
estándares/normas de otras entidades acreditadoras.  

Cada estándar llevará asociada la bibliografía en la que se sustenta. Los CTA 
mantendrán actualizada la bibliografía tras la publicación del manual, aportando 
la nueva evidencia o recomendaciones.    

• Las necesidades de los clientes a los que el manual está dirigido. Si se trata de 
la revisión de un manual, el coordinador del CTA deberá conocer la satisfacción 
de los clientes con los estándares de la versión que se está revisando (resultados 
de la encuesta de satisfacción, resultados arrojados en grupos focales u otras 
herramientas utilizadas en ACSA). En el caso de un nuevo manual, el coordinador 
deberá identificar necesidades y expectativas de los clientes a los que va dirigido 
para incorporarlas en el diseño del nuevo manual, incluidas las detectadas 
durante la fase de pilotaje del manual. 
 

• Las sugerencias de los evaluadores de centros realizadas a partir de su 
experiencia en la evaluación de los estándares de ACSA. 
 

• Los principios contenidos en el programa de acreditación de ISQua standars.  

 

Para el desarrollo de los estándares el responsable deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

  

• Redactar con claridad el enunciado y propósito del estándar, así como los 
elementos evaluables cuando proceda. No deben contener elementos subjetivos, 
hacer referencias a aspectos legales ni utilizarse localismos, abreviaturas ni 
acrónimos. 

• Definición de los términos en el glosario del manual, describiendo de forma 
inequívoca cualquier término que aparezca en el enunciado y propósito del 
estándar que pueda estar sujeto a interpretaciones, inducir a confusión o no ser 
comprendido.   

• Asignar un nivel de complejidad a cada estándar según esta clasificación: grupo I 
(señalando aquellos de carácter obligatorio), grupo II o grupo III.  
 

o Estándares de grupo I. Son estándares enfocados a promover en los 
centros el cumplimiento de las dimensiones de calidad de la atención 
prestada a los usuarios (calidad científico-técnica, accesibilidad, 
satisfacción, continuidad, seguridad, efectividad, servicio centrado en la 
persona, etc.).   

Aquellos estándares relacionados con aspectos sobre derechos de los 
usuarios, ética  y seguridad de usuarios y profesionales tendrán carácter 
obligatorio.  

 

o Estándares de grupo II. Son estándares enfocados principalmente a 
optimizar la actividad del centro y por tanto sus resultados, suponiendo 
aumentar la satisfacción del usuario y a responder a sus necesidades y a 
las expectativas inesperadas. 

 



 

9 

o Estándares de grupo III. Son estándares enfocados a lograr los más altos 
niveles de excelencia en los centros, a compararse con los mejores y a ser 
referentes en su sector mediante la incorporación de soluciones 
innovadoras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para definir los elementos evaluables, se seguirá en la medida de lo posible, el ciclo 
PDCA como fórmula de mejora continua de la calidad. 

 

Los estándares se ordenarán atendiendo a la estructura común de los manuales de 
centros de ACSA, 5 bloques y 11 criterios: 

 

• Bloque I: el usuario (derechos, continuidad de la atención y documentación). 
• Bloque II: la atención prestada al usuario (procesos, promoción de la salud y 

calidad de vida y dirección). 
• Bloque III: los profesionales. 
• Bloque IV: áreas de soporte (equipamiento, sistemas de información y 

seguridad). 
• Bloque V: eficiencia y resultados.  

 

Elaborado el borrador, éste se someterá al consenso de los profesionales del CTA 
obteniéndose finalmente el manual de estándares. Uno de los principales aspectos a 
debatir en el seno del CTA serán la comprensión de los estándares y su 
aplicabilidad/utilidad al trabajo de los profesionales. Se valorará la revisión del manual 
por grupos de interés de ACSA (SAS, CERMI, Consejerías, etc.) para garantizar la 
transparencia, apertura y objetividad del trabajo realizado. 

Finalizada la validación del manual por parte del CTA y en su caso, por otros grupos de 
interés, se procederá a la aprobación del mismo para su publicación. 

 

 

 

Avanzada 

  Óptima 

Excelente 
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4.2> Aprobación del manual de estándares 

La aprobación de un manual de estándares, antes de su publicación, la realiza la 
Dirección de ACSA. 

El coordinador del CTA enviará una copia del manual al Responsable de Calidad de ACSA 
para su aprobación por la Dirección. 

En el caso de que el nuevo manual, o la revisión de uno ya existente, se encuentren 
dentro del Alcance Flexible acreditado por ENAC, el Responsable de Certificación 
procederá a actualizar la Lista de Productos y Documentos Normativos, e informará al 
Sistema interno de Calidad de la existencia del nuevo manual, o revisión, y el 
responsable de calidad lo comunicará al Comité de Partes y a ENAC. 

 

4.3> Implantación del manual de estándares 

Una vez aprobado el manual, el coordinador del CTA realizará su plan de implantación 
describiendo los plazos y responsabilidades para las siguientes actividades: 

 

• Desarrollo de los requisitos de evaluación de cada estándar. 

• Codificación de cada requisito de evaluación según su método de comprobación, 
en uno de los siguientes tipos: documental,  entrevista o visita. 

• Diseño de la agenda de evaluación, en la que se definen las actividades a realizar, 
los espacios de tiempo y los circuitos necesarios para evaluar los estándares del 
manual en función del número de estándares del manual y de las dimensiones de 
los servicios al que está dirigido. 

• Desarrollo de la guía de evaluación con instrucciones para los evaluadores (dónde 
comprobar cada estándar, interlocutores válidos, etc.).  

• Elaboración del control de cambios en caso de que se trate de un manual 
revisado y su comunicación a Sistemas de Información para el desarrollo de la 
tabla de equivalencias de estándares entre las dos versiones. 

• Comunicación a la Responsable de Certificación de Centros para la elaboración 
de un plan de adaptación (si es necesario), publicación en la Web de ACSA y 
comunicación al Departamento de Comunicación para su difusión.  

• Comunicación al responsable de la Cualificación de Evaluadores para la 
capacitación de evaluadores. 

• Elaboración, mantenimiento y actualización de elementos de ayuda para los 
clientes y evaluadores: ejemplos, preguntas frecuentes, buenas prácticas, 
elementos evaluables, etc. 
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4.4> Seguimiento 

El seguimiento del manual desarrollado/revisado se realizará entre el coordinador del 
CTA y la Responsable del Proyecto Diseño y Mejora de Manuales de Estándares, para 
identificar problemas con la comprensión y relevancia de los estándares a nivel de 
clientes y para detectar dificultades en la evaluación de los estándares y variabilidad a 
nivel de los evaluadores.  

 

El primer seguimiento se realizará en los primeros proyectos de certificación (Pilotaje 
del manual), como se indica en el procedimiento específico de pilotaje de manuales de 
estándares. 

 

Posteriormente se realizará un seguimiento anual para optimizar el funcionamiento de 
los manuales, mediante el:  

 

• Análisis de la encuesta de satisfacción de los clientes, así como de sus 
sugerencias, quejas y alegaciones, identificando mejoras y estableciendo un plan 
de implantación de las mismas. Se mantendrá un registro de las mejoras 
implantadas para garantizar la trazabilidad de las actuaciones realizadas. En 
este aspecto participará además, la Responsable de Certificación de centros. 

• Análisis de la encuesta de satisfacción de los evaluadores, así como de sus 
sugerencias, identificando mejoras y estableciendo un plan de implantación de 
las mismas. Se mantendrá un registro de las mejoras implantadas para 
garantizar la trazabilidad de las actuaciones realizadas. En este aspecto 
participará además, el Responsable de Cualificación de Evaluadores. 

• Análisis de los resultados de los controles de calidad realizados a los informes de 
evaluación para identificar problemas en la validación de estándares, variabilidad 
entre evaluadores, etc. En este aspecto participará además, el Responsable de 
Cualificación de Evaluadores. 

• Análisis de los resultados obtenidos en los principales clientes.  
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5> Responsabilidades 

Responsable Proyecto 
Manuales y Control de 
Calidad.  

• Análisis de la necesidad de un nuevo manual. 

• Asignación del nuevo manual/revisión a un 
evaluador de ACSA. 

• Supervisión del plan de trabajo para el 
desarrollo/revisión de un manual.  

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
clientes. 

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
evaluadores. 

• Análisis anual de resultados de los controles de 
calidad realizados. 

• Análisis anual de los resultados obtenidos en los 
principales clientes. 

Responsable Certificación 
de Centros. 

• Desarrollo de planes de adaptación a un manual. 

• Publicación del manual en la web de ACSA. 

• Información al Departamento de Comunicación para 
su difusión. 

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
clientes. 

Responsable Cualificación 
de Evaluadores. 

• Capacitación de evaluadores en un nuevo manual. 

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
evaluadores. 

• Análisis anual de resultados de los controles de 
calidad realizados. 

• Análisis anual de los resultados obtenidos en los 
principales clientes. 

Coordinador CTA. • Desarrollo de un manual de estándares: plan de 
trabajo, evaluación de dicho plan, borrador de 
estándares, etc. 

• Plan de implantación: requisitos de evaluación, 
agenda de evaluación, instrucciones para los 
evaluadores, control de cambios y elementos de 
ayuda.  

• Pilotaje del manual. 

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
clientes. 

• Análisis anual de la encuesta de satisfacción de los 
evaluadores. 

• Análisis anual de los resultados obtenidos en los 
principales clientes. 
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Dirección ACSA. • Análisis y aprobación de la necesidad de un nuevo 
manual. 

• Aprobación de un manual antes de su publicación. 

Responsable de Calidad  • Enviar el manual de estándares a la Dirección de 
ACSA para su aprobación. 

• Informar al Comité de Partes y a las entidades por 
las que ACSA está acreditada de la existencia de un 
nuevo manual. 

Departamento de 
Comunicación  

• Difusión de los manuales nuevos/revisados. 

 

 

6> Registros 

• Plan de trabajo de los manuales de estándares. Evaluación del plan de trabajo. 

• Borrador de estándares.  

• Planes de adaptación. 

• Informes de pilotaje. 

• Plan de implantación de cada manual de estándares. 

• Informes anuales de satisfacción de los clientes y evaluadores. 

• Informes anuales de control de calidad de los informes de evaluación. 

 

7> Documentación de referencia 

• Documento General de Certificación de Centros y Unidades. 

• Procedimiento específico de pilotaje de manuales de estándares de centros. 

• Procedimiento específico constitución de Comités Técnicos Asesores.  

• Programa de acreditación de ISQua standars. 
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