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En la actualidad, las estrategias de I+D+i tienen como objetivo prioritario disponer de 
Unidades adecuadas para la realización de Ensayos Clínicos en Fases tempranas. Por 
este motivo, la optimización de las Unidades en Fase I y II ha sido uno de los puntos 
clave en el desarrollo del Programa de Investigación Clínica en Andalucía. 

Se ha elaborado una guía de requisitos técnicos-sanitarios que deberán cumplir dichas 
Unidades con la finalidad de garantizar: la seguridad, la confidencialidad y el bienestar 
de las personas participantes; la calidad científico-técnica de las actividades de 
investigación clínica; y el desarrollo de dichas actividades siguiendo los estándares 
internacionales vigentes. Asimismo, se ha diseñado un Manual para la Certificación de 
Unidades en Fases Tempranas bajo las normas de Buena Práctica Clínica (International 
Conference on Harmonization- Good Clinical Practice, ICH-GCP). 

Los requisitos técnico–sanitarios son de indispensable cumplimiento y se han 
incorporado como obligación previa a la certificación de las Unidades de Ensayos 
Clínicos en Fases Tempranas.  

Para el desarrollo del Manual, se ha contado con un Comité Técnico Asesor 
multidisciplinar, constituido por un grupo de expertos en la realización de Ensayos 
Clínicos de diferentes ámbitos profesionales.  

Cabe destacar la participación de un grupo de profesionales de diferentes compañías 
farmacéuticas, representado por la responsable de la Plataforma Tecnológica Española 
de Medicamentos Innovadores (Farmaindustria), aportando al manual una visión 
estratégica desde la industria farmacéutica y los estándares de excelencia de las 
Unidades de Fases Tempranas para el mejor desarrollo de Ensayos Clínicos. 

Este programa de certificación garantiza que las Unidades de Fases Tempranas trabajen 
respecto a los estándares de calidad definidos, siendo un marco de referencia para el 
incremento de la realización de Ensayos Clínicos en Fases I y II. 
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1> Introducción 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) se creó en el año 2002. Su 
finalidad es fomentar la cultura de calidad y seguridad en el ámbito de la salud y el 
bienestar social, para impulsar la mejora continua y para promover actuaciones que 
permitan la generación de conocimiento sobre calidad. 

Misión 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía tiene como misión contribuir a transformar 
la atención a la salud mediante el impulso de la calidad.  

Visión 

Nuestra visión es ser una referencia en calidad e innovación para las organizaciones 
sanitarias.  

Valores 

Los valores en los que basamos nuestro trabajo diario son el Compromiso, la 
Transparencia, la Credibilidad, la Integridad, el Rigor científico-metodológico, la 
Creatividad, la Independencia, el Servicio público y la Sostenibilidad.  
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2> El Modelo 

Características:  

El Modelo de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía presenta unas 
características propias: 

> Es coherente con los planes, estrategias y herramientas de gestión para 
la mejora continua (Ej.: gestión por procesos, gestión por competencias, 
gestión del conocimiento, recomendaciones sobre mejores prácticas, 
elementos de seguridad, etc.). 

> Aborda la calidad desde un enfoque integral, pues pretende abarcar los 
diferentes agentes que intervienen en la atención sanitaria y/o social. Por 
ello la ACSA cuenta con varios Programas de Certificación: centros y 
unidades sanitarias, servicios sociales, competencias profesionales, 
centros, programas y actividades de formación continuada, páginas web, 
etc. 

> Tiene carácter progresivo, identificando distintos tramos o grados de 
avance hacia la excelencia. Más allá de suponer un “hito” aislado o un 
reconocimiento obtenido en un momento determinado, la certificación es 
un proceso dinámico, continuo y evolutivo que refleja y pone de 
manifiesto no sólo el momento en el que se está sino, y sobre todo, el 
potencial de desarrollo y mejora para crecer en calidad. 

La certificación es un reconocimiento expreso y público al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para desarrollar una atención de calidad por parte de los centros y unidades 
sanitarias, los servicios sociales, los profesionales, las páginas web, etc., que han 
emprendido una línea de mejora continua. Al ser una herramienta y no un fin en sí 
misma, la certificación favorece e impulsa procesos de mejora y evaluación dentro de las 
organizaciones. 

El Modelo de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía constituye un 
marco de referencia común para todos los Programas de Certificación que lo integran. 
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Los Programas de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía: 

> Centros y Unidades Sanitarias (centros asistenciales, unidades sanitarias, 
farmacias comunitarias, laboratorios clínicos, centros de salud bucodental, 
centros sin internamiento, establecimientos sanitarios de ortopedia, etc.). 

> Servicios Sociales (servicios residenciales, servicios de atención de día, servicios 
de información y asesoramiento, etc.). 

> Competencias Profesionales (para los distintos grupos de profesionales). 

> Formación Continuada (actividades, programas y centros de formación). 

> Páginas Web y Blogs Sanitarios. 

 

El Modelo de Certificación parte de un patrón de referencia con el que los centros, 
unidades, profesionales, páginas web, etc. caminan hacia la mejora de sus servicios a las 
personas y a la puesta en marcha de unas herramientas de gestión de mejora de la 
calidad.  

  

Figura 1. Estructura de cada Programa de Certificación. 

 

Cada programa se elabora contando con profesionales expertos del sistema sanitario y 
de los servicios sociales a través de Comités Técnicos Asesores.  

Los programas de certificación puestos en marcha comparten la misma estructura y 
contemplan, desde cada una de sus perspectivas, las mismas áreas clave para la gestión 
de la calidad. Se articulan en bloques que se corresponden con distintas dimensiones de 
la calidad en torno a las que se agrupan los contenidos de los diferentes programas. A 
su vez, cada bloque está constituido por uno o varios criterios según las áreas temáticas 
de los patrones de referencia que lo constituyen (Ej.: estándares, competencias, etc.).  
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3> La metodología 

En todos los programas de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
se otorga un papel relevante a la autoevaluación, pues permite identificar a los 
implicados su posición actual, determinar a donde quieren llegar y planificar las 
actuaciones para conseguirlo, generando un espacio de consenso y de mejora 
compartida.  

> En el caso de los procesos de certificación de centros y unidades 
sanitarias, servicios sociales, formación continuada, páginas web y blogs 
sanitarios, en la autoevaluación se analizan los estándares y su propósito, 
reflexionándose sobre qué es lo que se hace y cómo puede demostrarse, 
dando lugar a las evidencias positivas y sobre qué resultados se han 
obtenido y cómo se pueden mejorar, dando lugar a la identificación de áreas 
de mejora. 

> En el caso de los procesos de certificación de competencias 
profesionales, en la autoevaluación se analizan las competencias y 
buenas prácticas presentes en el desempeño profesional aportándose 
evidencias y pruebas que demuestren el nivel de competencia que tenían 
previamente o que han alcanzado durante el proceso. 

La evaluación externa es otro de los elementos comunes de los procesos de 
certificación. Es realizada por los equipos de evaluadores de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, que valoran las pruebas aportadas durante los procesos de 
certificación. En función de su cumplimiento, se determina el grado de certificación 
obtenido, los puntos fuertes y las áreas de mejora. 

Cada una de las fases del proceso de certificación, y en especial la autoevaluación, se 
sustentan en una serie de aplicaciones informáticas en entorno web, denominadas 
ME_jora, que permiten conducir de forma segura y con apoyo de los profesionales de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía cada proceso de certificación. 

 

ME_jora C ME_jora P ME_jora W ME_jora F ME_jora G 

Centros y Unidades 
Sanitarias, 

Servicios Sociales 

Competencias 
profesionales 

Páginas web y 
Blogs Sanitarios 

Formación 
continuada 

Grupos de trabajo 
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4> El manual 

Marco conceptual 

El Programa de Certificación de unidades de ensayos clínicos en fases tempranas está 
orientado a impulsar la mejora continua y su punto de partida es el potencial de mejora 
de la propia unidad de ensayos clínicos. 

El Modelo de Certificación parte de la definición de un patrón de referencia (estándares) 
con el que la unidad camina hacia la mejora de sus servicios, y de unas herramientas de 
gestión de mejora de la calidad (metodología, áreas de mejora, aplicación informática, 
etc.) que favorecen su óptimo progreso en tiempo y forma. 

La certificación de las unidades de ensayos clínicos en fases tempranas se concibe como 
el proceso mediante el cual se observa y reconoce en qué forma la atención que 
prestamos a las personas usuarias responde a nuestro modelo de calidad, siempre con 
la finalidad de favorecer e impulsar la mejora continua. 

Ámbito de aplicación del manual  

El ámbito de aplicación del presente manual de estándares está dirigido a las unidades 
de ensayos clínicos en fases tempranas que cumplan los requisitos técnico-sanitarios 
establecidos por el organismo competente de aplicación a nivel territorial. En aquellos 
casos en los que no estén definidos los requisitos técnico-sanitarios, la unidad de 
ensayos clínicos deberá cumplir los recogidos en el anexo I. 

 

 
  



4> El manual 
 

17 

Estructura del manual  

El Manual de Estándares de unidades de ensayos clínicos en fases tempranas se 
estructura en 5 bloques y 11 criterios: 

 

I. El sujeto del ensayo clínico 

1. Derechos del sujeto 

2. Accesibilidad y continuidad de la atención 

3. Seguridad del sujeto y del producto en 
investigación  

 
 

II. Organización de la actividad 
centrada en el sujeto 

4. Gestión por procesos 

5. Seguimiento del ensayo clínico y 
documentación 

6. Dirección y planificación estratégica 

    
 III. Profesionales 7. Profesionales 

  
 

IV. Procesos de soporte 
8. Estructura y equipamiento 

9. Sistemas y tecnologías de la información  

 
 

V. Mejora continua   

10. Gestión de calidad 

11. Resultados de la unidad de ensayos clínicos 
en fases tempranas 

 
 
Los estándares del manual se distribuyen en 3 grupos que permitirán a la unidad 
identificar una secuencia priorizada para su abordaje:  

> Los estándares del grupo I contemplan, entre otros aspectos, los 
derechos consolidados de los sujetos y su seguridad, las normas de 
buena práctica clínica, los principios éticos y la seguridad de los 
profesionales.  

> En el grupo II de estándares se incluyen los elementos asociados a un 
mayor desarrollo de la organización (sistemas de información, nuevas 
tecnologías y rediseño de espacios organizativos). 

> El grupo III abarca aquellos estándares que demuestran que la unidad 
genera innovación y desarrollo para la sociedad en general. 
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En el grupo I se encuentran los estándares que tienen la consideración de Obligatorios y, 
por tanto, han de estar necesariamente presentes y estabilizados para alcanzar 
cualquier grado de certificación.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la distribución de los estándares del 
Programa de unidades de ensayos clínicos en fases tempranas según el tipo de 
estándar: 

TIPO DE ESTÁNDAR  DEFINICIÓN  Nº % 

GRUPO I 

 

 Estándares que contemplan, entre otros 
aspectos, los derechos consolidados de los 
sujetos y su seguridad, las normas de buena 
práctica clínica, los principios éticos y la 
seguridad de los profesionales. 

 

16 21,33% 

 

 
Estándares Obligatorios 

 
33 44 % 

  Total Grupo I  
49 65,33 % 

      

GRUPO II 

 

 Estándares que determinan elementos 
asociados al mayor desarrollo de la 
organización (sistemas de información, nuevas 
tecnologías, rediseño de espacios 
organizativos). 

 

17 22,67% 

      

GRUPO III 

 

 
Abarca aquellos estándares que demuestran 
que la unidad genera innovación y desarrollo 
orientado a la sociedad en general. 

 

9 12% 

  TOTAL  
75 100 % 

 

Cada estándar aparece definido y contempla el propósito que persigue su cumplimiento. 
A su lado, y mediante iconos, se precisa si dicho estándar pertenece al grupo I, II o III o 
si éste es obligatorio, en cuyo caso aparece rodeado por un círculo (figura 2). 

    

Obligatorio Grupo I Grupo II Grupo III 

Figura 2. Símbolos utilizados en el manual de estándares. 
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Fases del programa de certificación 

 

Figura 3. Fases del Programa de Certificación. 

 
 
FASE 1.- Inicio. Solicitud de certificación y visita de presentación 

El responsable de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas solicita iniciar el 
proceso de certificación mediante la cumplimentación de una solicitud en la aplicación 
ME_jora C de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, disponible en su página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria 

Tras la solicitud se realiza una planificación conjunta del proceso de certificación entre 
la unidad y ACSA, designándose un responsable del proyecto en ACSA y un responsable 
interno del proceso de certificación en la unidad, para facilitar el desarrollo del mismo y 
la comunicación. 

Por último, de forma consensuada se planifica la realización de una visita de 
presentación del proceso de certificación. 

  

Fase 1
Inicio

Fase 2
Autoevaluación

Fase 4
Seguimiento

Fase 3
Evaluación

Solicitud Manual de
estándares

Presentación

Visita de
evaluación

CertificaciónPlan de mejora
interno

Designación de
responsables

Informe de
evaluación

Aportación de evidencias
positivas y áreas de mejora

Autoevaluación
de seguimiento

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria�


4> El manual 
 

20 

FASE 2.- Autoevaluación 

La autoevaluación se concibe como la comprobación permanente de los espacios de 
mejora de la organización, para lo que se toma como referencia el manual de 
estándares. Durante esta fase, los profesionales elegidos por la unidad de ensayos 
clínicos llevarán a cabo un ejercicio detectando lo que están haciendo (evidencias 
positivas) y lo que pueden hacer para mejorar (áreas de mejora).  

La autoevaluación está encaminada a la consecución de los siguientes objetivos:  

> Promocionar y difundir el Modelo de Calidad ACSA entre los 
profesionales. 

> Facilitar a la unidad de ensayos clínicos el camino hacia la mejora 
continua y hacia la certificación mediante: 

 La identificación de los puntos fuertes con el propósito de 
mantenerlos e incluso mejorarlos, y de las áreas de mejora, a fin de 
reforzarlas y llegar a convertirlas en puntos fuertes. 

 La ampliación de la información sobre el propósito y alcance del 
estándar y el aporte de ejemplos de buenas prácticas. 

> Posibilitar la autoevaluación periódica, dentro y fuera de los ciclos de 
certificación, para evaluar los progresos de manera continuada. 

> Fomentar el aprendizaje entre unidades de ensayos clínicos en proceso 
de certificación y la gestión del conocimiento. 

En el diseño de la autoevaluación se ha optado por un enfoque cualitativo para 
determinar el nivel de cumplimiento (ciclo PDCA de Deming). 

Así, siguiendo la metodología PDCA (Planificar -Plan-, Hacer -Do-, Verificar -Check- y 
Corregir -Act-), para cada uno de los estándares se desarrolla un ciclo de mejora 
continua. De este modo se evita que el cumplimiento de un estándar se quede en un 
hecho estático o puntual asociado al momento de la evaluación. Con la utilización del 
ciclo PDCA se pretende que la organización revise el enfoque que tiene para el 
cumplimiento de ese estándar, realice una planificación previa, lo lleve a la práctica, 
valore la efectividad del estándar y desarrolle acciones para mejorar su implantación y 
desarrollo, garantizando de este modo la consolidación y estabilización del estándar a lo 
largo del tiempo. 
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La unidad de ensayos clínicos revisará en qué fase del ciclo PDCA se encuentra cada 
estándar, según los hitos descritos en la siguiente tabla: 

FASE ABREVIATURA HITO 

 Perfil de mejora 
previo 

Se ha determinado la influencia sobre la organización del 
propósito del estándar con anterioridad a iniciar el proceso de 
certificación. 

 Delimita objetivo y 
sist. de información 

Se han definido los indicadores que identifican la consecución 
del estándar. 

 Planifica Se han definido las acciones necesarias para alcanzar el 
estándar. 

PLANIFICACIÓN Define funciones 
Se han delimitado y asignado las responsabilidades y los 
recursos humanos necesarios para alcanzar el estándar. 

 Comunica 
Se ha informado de los planes a seguir a todos los implicados 
en el proceso iniciado para alcanzar el estándar. 

 Adecua recursos Se han definido y asignado todos los recursos (materiales, 
formativos, etc.), necesarios para alcanzar el estándar. 

 

CUMPLIMIENTO Cumple Se cumple el propósito del estándar de acuerdo a su 
influencia y a los indicadores definidos. 

 

EVALUACIÓN Valora Se han identificado las desviaciones en los resultados 
obtenidos. 

 

ADECUACIÓN Corrige y mejora Se han emprendido las acciones necesarias para eliminar las 
desviaciones observadas. 

 

El manual de estándares se sustenta en una aplicación informática (ME_jora C) que 
permite: 

> La accesibilidad desde cualquier puesto o lugar de trabajo al proceso de 
certificación de la unidad con un acceso seguro a través de perfiles de 
usuario. 

> Actuar como gestor documental de toda la información generada en el 
proceso de certificación. 

Fases de la Autoevaluación 

La fase de autoevaluación se compone a su vez de las siguientes fases: 

1. El equipo de dirección establece los objetivos y el plan de acción para la 
autoevaluación de la unidad de ensayos clínicos. 

En la planificación se establece cómo se va a desplegar la autoevaluación, cuál es 
el plan de comunicación tanto interno como externo, etc.  
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2. Se designa un responsable interno del proceso de certificación de la unidad que 
asumirá el papel de persona clave para la organización y coordinación de todo el 
proceso y ejercerá de interlocutor con ACSA. Entre sus principales funciones 
estarían: 

> Establecer el cronograma que se va seguir y velar por su cumplimiento. 

> Participar en la selección de los autoevaluadores, darles soporte y apoyo 
formativo. 

> Fijar y dirigir las reuniones de los autoevaluadores. 

3. Se seleccionan los autoevaluadores y se les asignan unos determinados 
estándares. 

En esta fase se designa un grupo de autoevaluadores dependiendo de la 
magnitud de la unidad de ensayos clínicos. Es recomendable que estos 
autoevaluadores sean multidisciplinares, ya que así se potenciará el aprendizaje y 
la creación de conocimiento organizativo. Dado el carácter dinámico tanto de los 
estándares como del propio proceso, este equipo no tendría que constituirse 
únicamente para un ejercicio de autoevaluación puntual; debería seguir 
trabajando en las áreas de mejora detectadas y en las recomendaciones de la 
evaluación externa, y habría de actualizar periódicamente la autoevaluación. Para 
potenciar el trabajo en equipo y hacerlo eficiente, resulta asimismo recomendable 
repartir los estándares entre los profesionales que van a participar en la 
autoevaluación. 

4. Los autoevaluadores se entrenan en el manejo de la aplicación informática.  

El/la responsable del proceso de certificación de ACSA se encargará de facilitar la 
formación suficiente para garantizar el manejo de la aplicación informática y 
seguimiento del proceso. 

5. Se completan las fichas de autoevaluación. 

Coordinados por el/la responsable interno del proceso de certificación, el grupo 
de trabajo revisa los estándares y cumplimenta las fichas de la aplicación 
informática ME_jora C. La revisión de los estándares conlleva la reflexión sobre si 
el estándar se cumple, en cuyo caso habrá que describir las evidencias positivas 
que lo sustentan. Si no hubiera evidencias que demostraran el cumplimiento del 
estándar, el autoevaluador ha de describir las áreas de mejora que la unidad de 
ensayos clínicos tendría que desplegar para que se pueda cumplir y estabilizar el 
estándar. La aplicación informática permite adjuntar ficheros a las evidencias 
positivas y áreas de mejora actuando de este modo de gestor documental.  

6. El grupo de autoevaluación comparte los hallazgos (evidencias positivas y áreas 
de mejora) y finaliza la autoevaluación. 

A continuación se ponen en común los resultados de la autoevaluación, al tiempo 
que se clarifican algunas respuestas, se comparte y completa la información.  

7. Se priorizan las áreas de mejora. 

Tras compartir los resultados obtenidos por los distintos grupos, se abordan 
globalmente las áreas de mejora en busca de líneas de acción comunes. La 
aplicación informática permite la priorización, planificación y asignación de 
responsables de las áreas de mejora. 
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8. Se desarrollan y se ponen en marcha los planes de mejora. 

La aplicación informática permite la descripción de actuaciones para cada área 
de mejora, lo que junto a la posibilidad de planificar y designar responsables, 
hace que se convierta en un fácil sistema de gestión de la mejora continua para la 
unidad de ensayos clínicos. 

9. Se evalúa y se mejora el proceso de autoevaluación. 

Finalmente, el proceso de autoevaluación pasa a ser contemplado como fórmula 
de aprendizaje, a fin de introducir mejoras en el mismo y preparar así las 
sucesivas autoevaluaciones. La aplicación informática dispone de un módulo de 
resultados que facilita y apoya la planificación, seguimiento y consecución de las 
acciones derivadas de la gestión de la mejora que se realiza en la fase de 
autoevaluación.  

 

FASE 3.- Evaluación 

Una vez completada la fase de autoevaluación, se planifica de forma consensuada con el 
equipo directivo de la unidad de ensayos clínicos, la visita de evaluación externa por el 
equipo de evaluadores de ACSA. Dicho equipo se encarga de verificar el cumplimiento de 
los estándares a partir de las evidencias positivas y áreas de mejora aportadas durante 
la autoevaluación y de otras evidencias que se recogerán durante la visita de evaluación 
y que serán documentales, de entrevistas y de observación directa. 

Concluida la visita de evaluación externa, el equipo de evaluadores de ACSA elabora un 
informe de situación en el que se especifica el grado de cumplimiento de los estándares. 
Este informe es remitido al equipo directivo de la unidad de ensayos clínicos. 

 

FASE 4.- Seguimiento  

Se realizará una visita de seguimiento a la unidad de ensayos clínicos durante la validez 
de su certificado (5 años) o alguna más si existieran circunstancias que lo justificasen 
para verificar que se mantiene el cumplimiento de los estándares a lo largo del tiempo.  

 

Resultados de la certificación 

En todos y cada uno de los ámbitos (centros, unidades sanitarias, servicios sociales, 
profesionales, formación continuada, etc.), el modelo articula la progresión en diferentes 
grados, cada uno de mayor complejidad y exigencia que el anterior, propiciando así la 
mejora continua. Los niveles de certificación son Avanzado, Óptimo y Excelente. 

Como consecuencia de las mejoras que se producirán en las organizaciones debido a las 
nuevas tecnologías, nuevas prestaciones, nuevas formas de organización y nuevas 
exigencias de las personas usuarias y trabajadoras, los estándares establecidos para los 
distintos grados serán actualizados periódicamente. Así por ejemplo, lo que hoy puede 
verse como lejano para cualquier sistema, podrá ser, en el camino de la mejora 
continua, la excelencia del mañana.  

En definitiva, el proceso de certificación es una herramienta metodológica útil, que 
permite comprobar en qué medida las actividades se realizan de acuerdo a unas normas 
de calidad, y brinda, a la luz de evaluaciones externas, un reconocimiento público y 
expreso a aquellas instituciones y profesionales que lo cumplen y demuestran. 
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El resultado obtenido del proceso de certificación puede ser: 

Pendiente de estabilización de estándares Obligatorios 

Situación que se mantiene hasta que los planes de mejora de la unidad de ensayos 
clínicos cumplan con los estándares obligatorios del grupo I. La consecución de estos 
permitirá optar a algún nivel de certificación. 

Certificación Avanzada 

Certificación obtenida al lograr un cumplimiento mayor del 70 % de estándares del 
grupo I (incluyéndose dentro de este porcentaje la totalidad de los considerados como 
obligatorios). 

Certificación Óptima 

Se alcanza cuando se da un cumplimiento del 100 % de los estándares del grupo I y 
cumplimiento mayor del 40 % de los estándares del grupo II. 

Certificación Excelente 

El nivel de Excelencia se obtiene cuando se da un cumplimiento del 100 % de los 
estándares del grupo I y del grupo II, y cumplimiento mayor del 40 % de los estándares 
del grupo III. 

 AVANZADO ÓPTIMO EXCELENTE 

Grupo I 70 %  
(incluidos los obligatorios) 100 % 100 % 

Grupo II  > 40 %  100 % 

Grupo III   > 40 % 

 
 

Se ha definido e implantado un módulo específico en la aplicación ME_jora C con el 
objetivo de llevar a cabo el seguimiento de los proyectos de certificación a lo largo de los 
cinco años de vigencia de la certificación.  

Los objetivos planteados para la fase de seguimiento son:  

> Consolidar los resultados obtenidos, mediante la estabilización del 
cumplimiento de los estándares a lo largo de los cinco años. 

> Mantener y aumentar el impulso de la mejora, mediante la implantación 
de aquellas áreas de mejora detectadas, junto con la oportunidad de 
continuar identificando nuevas áreas de mejora. 
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Desde la obtención de la certificación la unidad de ensayos clínicos tiene disponible la 
ficha de autoevaluación de seguimiento, de forma que a los dos años y medio de la visita 
de evaluación inicial se realiza la evaluación de seguimiento que consiste en: 

> Análisis de las consideraciones previas sobre modificaciones 
estructurales y organizativas que se hubieran podido producir en la 
unidad de ensayos clínicos y que pudieran afectar al ámbito de la 
certificación. 

> Posicionamiento y análisis del cumplimiento de los estándares 
obligatorios con el objetivo de asegurar el mantenimiento de su 
cumplimiento a lo largo del tiempo. 

> Actualización de las áreas de mejora detectadas en la fase de 
autoevaluación y pendientes de cumplir. 

> Actualización de los indicadores de actividad. 

 

Herramientas de apoyo 

Para facilitar el proceso de certificación, ACSA pone a disposición de las unidades de 
ensayos clínicos varias herramientas de apoyo: 

> Responsable de ACSA: en el momento en el que la unidad solicita iniciar 
su proceso de certificación se le asigna un profesional de ACSA que le 
acompañará durante todo su proceso. La comunicación con el 
responsable de ACSA es continua (contactos telefónicos, comunicación 
electrónica a través de la web, visita de presentación, etc.). 

> ME_jora C: con el fin de facilitar especialmente la fase de autoevaluación, 
se ha diseñado esta aplicación informática en entorno web. ME_jora C 
permite a la unidad reflexionar sobre los estándares de calidad, aportar 
las evidencias necesarias relacionadas con su actividad, identificar 
mejoras, aportar documentos, resolver dudas con el responsable de ACSA 
y consultar el estado de su certificación en cualquier fase del proceso. 

> Guía de uso de la aplicación informática ME_jora C: documento de 
apoyo para proporcionar a los profesionales de la unidad información 
sobre las utilidades y funcionalidades de la aplicación que da soporte al 
proceso de certificación. 

> Guía de apoyo a la autoevaluación: documento de apoyo para 
proporcionar a los profesionales de la unidad herramientas de trabajo, 
consejos, orientaciones y claves para poder realizar un adecuado 
diagnóstico interno de situación y establecer un punto de partida para 
iniciar su trabajo en relación a la certificación. 

> Documento General de Certificación de Servicios: documento en el que 
se establecen las reglas para la concesión, mantenimiento y renovación 
de la certificación de servicios conforme a todos los manuales de 
estándares definidos por ACSA. 
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I. El sujeto del ensayo clínico 

1. Derechos del sujeto 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es garantizar el desarrollo efectivo de los 
derechos fundamentales de los sujetos, entre otros, la información adecuada acerca del 
ensayo clínico, la intimidad y la confidencialidad. Para lograr la protección de estos 
derechos se hacen necesarias estrategias de información y educación sobre los mismos, 
dirigidas a los profesionales de las unidades de ensayos clínicos en fases tempranas. 

 
Estándar 

ES 27 01.01_00 
La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas difunde el 
contenido de la Carta de Derechos y Deberes de los sujetos. 

Propósito: Garantizar la difusión de los derechos y deberes de los sujetos 
mediante su publicidad en los diferentes espacios de actividad de la 
unidad. En los casos necesarios, la Carta de Derechos y Deberes se adapta 
a las características de los sujetos para salvaguardar barreras de cualquier 
índole (Ej.: discapacidad, idioma, etc.). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad expone la Carta de Derechos y Deberes en los espacios 
visibles para los sujetos (Ej.: sala de tratamiento y seguimiento, zona 
administrativa, zona de descanso, vestuarios, etc.) así como en 
entornos web, si dispone de ellos, para facilitar su difusión entre los 
sujetos y los profesionales. 

2. La Carta de Derechos y Deberes está adaptada a las principales 
características de los sujetos y salvaguarda barreras de cualquier 
índole (Ej.: discapacidad, idioma, etc.). 

 

 
Estándar 
ES 27 01.02_00 

Se respeta la intimidad del sujeto a lo largo de todo el proceso de 
atención. 

Propósito: Garantizar el derecho a la intimidad del sujeto mediante la 
disponibilidad de normas, actividades de formación y sensibilización a los 
profesionales, así como el uso de medios físicos que permitan establecer 
una adaptación de estructuras y espacios (visual y auditiva) durante la 
atención de los mismos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad de ensayos clínicos dispone de un procedimiento escrito 
para preservar la intimidad del sujeto, que es conocido y aplicado por 
sus profesionales. 

2. Durante el proceso de atención se utilizan los medios (estructurales 
y/o físicos) necesarios para respetar la intimidad de los sujetos. 

3. La unidad dispone de información sobre la satisfacción de los sujetos 
en relación a su intimidad (Ej.: encuestas de satisfacción, 
reclamaciones, grupos focales, etc.) y esta se utiliza como elemento de 
mejora. 
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Estándar 
ES 27 01.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas informa a los 
posibles sujetos de todos los aspectos relacionados con el ensayo 
clínico. 

Propósito: Garantizar que los posibles sujetos dispongan, de modo 
adecuado a sus posibilidades de comprensión, de la información necesaria 
para poder decidir con autonomía sobre su participación en el ensayo 
clínico (Ej.: visitas, pruebas a realizar, seguimiento de tratamiento, riesgos, 
acontecimientos adversos, etc.).  

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la unidad está definida la persona responsable de informar a los 
posibles sujetos de un ensayo clínico. Dicha persona está capacitada 
para esta función. 

2. El posible sujeto, en una entrevista con la persona responsable, es 
informado de manera clara y comprensible sobre: los objetivos, las 
condiciones en las que se llevará a cabo el ensayo, los beneficios 
calculados, los riesgos previsibles, el mecanismo de indemnización por 
daños y perjuicios, su derecho a retirarse en cualquier momento del 
ensayo sin que ello le ocasione perjuicio alguno, cómo se van a 
gestionar las muestras recogidas y sus datos, la compensación 
económica para aquellos ensayos clínicos donde proceda y demás 
información requerida según la normativa vigente.  

3. El sujeto recibe la información por escrito para poder volver a valorarla 
en cualquier momento. 

4. La información que se proporciona a los sujetos indica claramente si el 
ensayo conlleva o no posibles beneficios terapéuticos para el sujeto.  

5. Se dispone de mecanismos para informar a los representantes legales 
de los sujetos en situaciones especiales (Ej.: menores y personas con la 
capacidad modificada, etc.) y los profesionales conocen dichos 
mecanismos. 

6. En la historia clínica se registra que el sujeto ha sido informado y su 
aceptación o rechazo a participar en el ensayo clínico. 

 

 
Estándar 
ES 27 01.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas obtiene el 
consentimiento informado antes de la inclusión en un ensayo 
clínico. 

Propósito: Garantizar que se obtiene el consentimiento informado después 
de asegurarse de que el posible sujeto ha comprendido la información 
proporcionada sobre el ensayo clínico y antes de su inclusión en el mismo.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad utiliza formularios de consentimientos informados 
adaptados a la normativa vigente y aprobados por las Autoridades 
Reguladoras y el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos. 
Dicho formulario debe contener toda la información según las Normas 
de Buena Práctica Clínica (Ej.: que el ensayo representa una 
investigación, propósito del ensayo, tratamientos, responsabilidades 
del sujeto, riesgos previsibles, beneficios esperados, procedimientos o 
tratamientos alternativos disponibles, duración esperada de la 
participación del sujeto en el ensayo, existencia de un seguro (si 
procede), etc.). 
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2. En los casos en que el sujeto sea menor de edad o tenga capacidad 
limitada para prestar su consentimiento, se obtiene el consentimiento 
informado del representante legal conforme a la normativa vigente. 

3. En el caso de que el sujeto participante y su representante legal no 
tengan capacidad para leer o firmar la hoja de información al sujeto y 
el consentimiento informado, un testigo imparcial firmará y fechará el 
documento de consentimiento para la participación en el estudio, 
como garantía de que el sujeto o su representante legal han 
comprendido la información facilitada y han consentido oralmente. 

4. Los profesionales de la unidad dejan constancia, en la historia clínica 
del sujeto, de que se ha realizado el proceso de información y se ha 
obtenido el consentimiento informado por escrito, reseñando: 

a) Si el sujeto firma el consentimiento informado en la visita o se 
lo lleva para evaluarlo y/o consultar con familiares. En este 
segundo caso, deberá registrarse, en la visita correspondiente, 
la firma del consentimiento informado en la historia clínica. 

b) Código del ensayo, tipo de hoja de información que el sujeto 
firma (Ej.: general, farmacocinética, genética, biomarcadores, 
etc.), versión de la hoja de información y que al sujeto se le 
entrega una copia. 

c) En caso de varios tipos de consentimientos informados (Ej.: 
para muestras adicionales, para subestudios, etc.) se dejará 
constancia escrita de cada uno de ellos, así como de los 
reconsentimientos si los hubiere. 

5. Los sujetos pueden revocar su consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello le ocasione perjuicio alguno y sin necesidad de justificar su 
retirada, quedando recogido en el formulario del consentimiento (y en 
la copia que se entrega al sujeto) y registrado en la historia clínica. Se 
establece un plan de seguimiento/tratamiento alternativo del sujeto 
que haya abandonado el ensayo, acorde a las características del 
ensayo y al momento de la retirada, que se registrará en la historia 
clínica así como las acciones posteriores derivadas del mismo.  

6. El sujeto o representante es informado de manera adecuada si se 
dispone de nueva información que pueda modificar su decisión de 
continuar participando en el ensayo. La comunicación de esta 
información se documenta en la historia clínica y se entrega copia de 
las actualizaciones del consentimiento, que firmará y fechará 
personalmente.  

7. La unidad realiza una evaluación, al menos anual, del grado de 
cumplimentación del consentimiento informado por escrito, así como 
de su adecuación a las directrices vigentes (Ej.: firma del sujeto o 
representante legal, firma del investigador o persona que informó al 
sujeto, fecha, entrega al sujeto, en el caso de reconsentimientos 
evaluar si éstos se hacen a tiempo o no, etc.). Si se encuentran 
desviaciones, la unidad determina las mejoras pertinentes. 
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Estándar 
ES 27 01.05_00 

Los sujetos y profesionales de la unidad de ensayos clínicos en 
fases tempranas se identifican correctamente. 

Propósito: Garantizar que los sujetos llevan consigo la información 
necesaria para que otros servicios o profesionales de la salud conozcan su 
participación en un ensayo clínico. Los sujetos conocen e identifican 
correctamente a los profesionales de la unidad de ensayos clínicos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se proporciona al sujeto una tarjeta con la información necesaria para 
otros servicios/profesionales de la salud, con la indicación de que la 
lleve siempre consigo. La tarjeta, además, contiene un dato de 
contacto de la unidad de ensayos clínicos para obtener más 
información del sujeto y del ensayo en los casos necesarios.   

2. La unidad tiene definido el mecanismo de identificación de sus 
profesionales y de su participación o no en cada ensayo concreto. Se 
informa a los sujetos de la identificación de los profesionales para que 
conozcan a quién consultar dudas, problemas sanitarios, etc. 

3. Los profesionales de la unidad están correctamente identificados. 

 

 
Estándar 
ES 27 01.06_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas difunde una guía 
de información sobre su funcionamiento. 

Propósito: Proporcionar información actualizada sobre el funcionamiento 
de la unidad (Ej.: localización, horarios, teléfonos de contacto, etc.), así 
como cualquier otra información que se considere de interés para facilitar 
la accesibilidad a la misma. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se pone a disposición de los sujetos una guía con información sobre el 
funcionamiento de la unidad (Ej.: profesionales, localización, horarios, 
teléfonos, contactos electrónicos como web, email, etc.).  

2. Se adapta el contenido de la guía de información en función de las 
características de los sujetos que atiende la unidad (Ej.: idioma, 
discapacidad, etc.).  

3. El contenido de la guía de información se mantiene actualizado. 
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2. Accesibilidad y continuidad de la atención 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es garantizar el correcto funcionamiento 
de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas para dar una respuesta óptima a 
los ensayos clínicos que tiene en marcha, desde la selección de los sujetos apropiados 
en base a los criterios de inclusión y exclusión a una atención médica adecuada durante 
y después del ensayo clínico, resultando imprescindible la coordinación y comunicación 
entre los servicios que intervienen en el proceso de atención de cada sujeto.  

 
Estándar 
ES 27 02.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene definida, 
actualizada y accesible una relación de los ensayos clínicos en 
marcha.  

Propósito: Disponer de un documento actualizado en el que se detallen los 
ensayos clínicos en marcha en la unidad y su estado, para darlos a conocer 
a profesionales y posibles sujetos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de una relación de los ensayos clínicos en marcha y 
su estado.  

2. La unidad ha definido una estrategia para mantener actualizada la 
relación de ensayos clínicos. 

3. La unidad difunde la relación de ensayos clínicos a los profesionales 
involucrados en la realización de los mismos, así como a posibles 
sujetos. 

 

 
Estándar 
ES 27 02.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de un 
sistema de organización de turnos y horarios que se adapta a las 
necesidades del ensayo.  

Propósito: Disponer de una organización que garantice el correcto 
funcionamiento de la unidad en función a las características y necesidades 
de cada ensayo. Asignar responsables para facilitar la resolución de 
problemas especialmente en caso de ensayos de riesgo elevado (a criterio 
médico). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene definido un sistema de organización de turnos y 
horarios que garantizan su correcto funcionamiento en función del tipo 
de ensayo y basado en una evaluación de los riesgos del ensayo.  

2. En los ensayos de riesgo elevado (a criterio médico) se garantiza el 
acceso o la presencia permanente de personal médico. 

3. Se garantiza el contacto entre el promotor del ensayo y el investigador 
para información adicional y seguimiento de seguridad. 

4. Existen mecanismos de comunicación entre el sujeto y la unidad para 
facilitar su contacto en caso de necesidad cuando se encuentre fuera 
de esta, garantizando la continuidad de la atención.  
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Estándar 
ES 27 02.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas establece 
mecanismos para gestionar a los participantes de los ensayos 
clínicos. 

Propósito: Identificar a los sujetos antes de su inclusión en un ensayo 
clínico para evitar que una misma persona participe simultáneamente en 
más de un ensayo clínico o participe de forma secuencial sin respetar el 
periodo de blanqueo. Disponer de un sistema de identificación de los 
sujetos para garantizar su identidad durante el desarrollo del ensayo 
clínico. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se implantan medidas para evitar la participación simultánea de una 
persona en varios ensayos clínicos o la participación en otro ensayo sin 
respetar el periodo de blanqueo (Ej.: conocer la fecha de la última 
administración del medicamento en investigación en la unidad, 
consulta de la historia clínica, consulta en registros de voluntarios de 
ensayos clínicos, etc.). 

2. En los ensayos con voluntarios sanos, si su participación no queda 
registrada en la historia clínica del centro, se lleva un registro de 
voluntarios en el que queda constancia escrita de su historia de 
participación en los ensayos, especificando las fechas de inicio y fin de 
cada uno de ellos. 

3. Se documentan las comprobaciones que se realizan antes de la 
inclusión de un participante en un ensayo clínico. 

4. Se dispone de un procedimiento escrito de identificación de los sujetos 
para comprobar su identidad durante el desarrollo del ensayo clínico, 
que describe las  responsabilidades y mecanismos para comprobar su 
identidad (Ej.: DNI, tarjeta identificativa con fotografía, etc.). 

 

 
Estándar 
ES 27 02.04_00 

Se cumplen los criterios de inclusión y ninguno de exclusión 
definidos en el protocolo del ensayo clínico.  

Propósito: Garantizar, para obtener resultados fiables y consistentes, que 
los sujetos que forman parte de un ensayo clínico cumplen los criterios de 
selección, todos los de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión 
definidos en el protocolo del ensayo.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. El investigador conoce y vela por el cumplimiento de los criterios de 
inclusión y de exclusión descritos en los protocolos de los ensayos 
clínicos en marcha.  

2. El investigador deja constancia en la historia clínica del cumplimiento 
de cada criterio de manera individual, indicando aquellos que se basan 
en respuestas del sujeto (Ej.: hábitos tabáquicos, antecedentes 
familiares, etc.). 

3. En caso de reclutar, por error, un sujeto que no cumpliera todos los 
criterios de inclusión y/o exclusión, y se detectara por el investigador 
y/o el monitor posteriormente, debe haber constancia de ello en la 
documentación del ensayo, así como de la decisión, en su caso, de los 
coordinadores médicos del promotor disponiendo que el participante 
pueda continuar en el ensayo. 
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Estándar 
ES 27 02.05_00 

Se cumplen los criterios de retirada de los sujetos definidos en el 
protocolo del ensayo clínico y los procedimientos relacionados.  

Propósito: Respetar los criterios de retirada de los sujetos y los 
procedimientos relacionados con dicha retirada, para garantizar el 
cumplimiento del protocolo del ensayo clínico. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. El investigador conoce y vela por el cumplimiento de los criterios de 
retirada descritos en los protocolos de los ensayos clínicos puestos en 
marcha. 

2. El investigador cumple los procedimientos del protocolo relacionados 
con: cuándo y cómo retirar a los sujetos, tipos de datos y el calendario 
en que se recogerán los datos de los sujetos retirados, 
reemplazamiento de sujetos y seguimiento de los sujetos retirados del 
ensayo.   

3. El investigador informa al sujeto de los motivos de la retirada y su 
posterior seguimiento. 

4. En el caso de que un sujeto participante no hubiera sido retirado del 
ensayo, pese a darse las circunstancias previstas para ello en el 
protocolo, debe quedar constancia de ello en el archivo del 
investigador, así como de las medidas adoptadas.  

 

 

Estándar 
ES 27 02.06_00 

Se establece una comunicación fluida entre la unidad de ensayos 
clínicos en fases tempranas y un servicio de urgencias para 
garantizar la continuidad asistencial y seguridad de los sujetos en 
ensayos clínicos.  

Propósito: Establecer mecanismos para conocer la información clínica 
necesaria para la toma de decisiones de los profesionales que atienden a 
un sujeto en un ensayo clínico y mejorar la seguridad del sujeto, respetando 
su derecho a la confidencialidad de la información. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad y el servicio de urgencias han consensuado los mecanismos 
a utilizar (Ej.: informes médicos, historia electrónica, etc.) para facilitar 
la información necesaria para la atención del sujeto (Ej.: participación 
en un ensayo clínico, medicación administrada en urgencias, pruebas 
realizadas, etc.). 

2. La unidad y el servicio de urgencias evalúan periódicamente si la 
información proporcionada es suficiente para la toma de decisiones 
clínicas en el proceso de atención al sujeto. En los casos necesarios se 
identifican áreas de mejora. 
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Estándar 
ES 27 02.07_00 

Están implantados los procedimientos que garantizan la 
comunicación efectiva entre los profesionales de diferentes 
especialidades con la unidad de ensayos clínicos en fases 
tempranas para facilitar una atención integral de los sujetos. 

Propósito: Garantizar la continuidad de la atención que excede la 
capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica de la unidad de ensayos 
clínicos mediante la comunicación directa y reglada entre los profesionales 
implicados en el proceso de atención a los sujetos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad de ensayos clínicos ha definido conjuntamente con otros 
servicios (Ej.: Farmacia, Oncología, Atención Primaria, etc.) los 
procedimientos de comunicación formales a utilizar para la resolución 
de los procesos de atención.  

2. Los profesionales de la unidad de ensayos clínicos conocen y utilizan 
los canales seleccionados para la comunicación con otros servicios 
implicados en el proceso de atención de los sujetos.   

3. Se evalúa periódicamente el funcionamiento de los canales de 
comunicación establecidos entre la unidad y otros servicios, y en caso 
necesario se identifican áreas de mejora. 
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3. Seguridad del sujeto y del producto en investigación 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es que la unidad de ensayos clínicos en 
fases tempranas implante estrategias para identificar y minimizar los riesgos de 
seguridad de los sujetos inherentes a la atención que la unidad realiza y al producto en 
investigación, así como garantizar que el tratamiento de las reacciones y 
acontecimientos adversos se realice de acuerdo al protocolo y a la normativa vigente. 

Resulta fundamental conocer a fondo las propiedades del producto en investigación, 
registrar la trazabilidad de la medicación dispensada a cada uno de los sujetos, la 
contabilidad de la medicación del ensayo clínico facilitada por el promotor y la que se le 
devuelve o destruye, y mantener en correcto estado el producto en investigación. 

 Estándar 
ES 27 03.01_00 

En la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas se identifican 
los riesgos para la seguridad del sujeto. 

Propósito: Identificar los riesgos relacionados con eventos adversos reales 
o potenciales así como las medidas preventivas necesarias, difundiendo 
esta información a los profesionales de la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad utiliza herramientas validadas (Ej.: matriz de riesgos, AMFE, 
mapas de riesgos, etc.) para identificar y priorizar los riesgos para la 
seguridad del sujeto y establecer medidas preventivas. 

2. Los profesionales de la unidad conocen los riesgos para la seguridad 
del sujeto en su práctica clínica habitual y los mecanismos 
recomendados para su prevención. 
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Estándar 
ES 27 03.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas incorpora 
buenas prácticas para prevenir y controlar las infecciones 
asociadas a la asistencia sanitaria. 

Propósito: Garantizar la implantación de prácticas seguras recomendadas 
por organizaciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio 
para la prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria, que sean aplicables en el ámbito de actuación de la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad implanta prácticas para la prevención de infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria (Ej.: programa de higiene de 
manos, uso prudente de antimicrobianos, vigilancia y control de las 
infecciones relacionadas con dispositivos o con procedimientos 
invasivos, etc.).  

2. La implantación de las prácticas seguras en la unidad sigue una 
metodología establecida (formación a los profesionales, operativa para 
la implantación y evaluación).  

3. Los profesionales preparan la medicación del ensayo clínico en 
condiciones adecuadas de higiene (Ej.: uso de guantes, esterilidad, 
etc.). 

4. La unidad dispone de preparado de base alcohólica en el punto de 
atención. 

5. La unidad tiene expuesta cartelería sobre higiene de manos en sus 
espacios asistenciales. 

6. La unidad utiliza indicadores para evaluar el logro de las prácticas 
implementadas. 

 

 

Estándar 
ES 27 03.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene 
establecido un procedimiento de identificación inequívoca de las 
muestras biológicas y garantiza el control, transporte, 
manipulación, conservación y eliminación de las mismas. 

Propósito: Disponer y aplicar mecanismos de identificación de las 
muestras biológicas que disminuyan las posibilidades de errores.  Conocer 
y controlar todas las variables que puedan afectar a la logística de las 
muestras, desde su extracción hasta su eliminación, asegurando que en 
todos los puntos del proceso se dan las mejores condiciones para su 
conservación, seguimiento, transporte, almacenamientos temporales y 
manipulación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento escrito de identificación de las 
muestras biológicas y de su proceso logístico (transporte, 
manipulación, conservación y eliminación), así como de las 
actuaciones a seguir en caso de avería de los puntos de 
almacenamiento a baja temperatura (neveras y congeladores).  

2. Los profesionales conocen y aplican dicho procedimiento. 

3. Los circuitos, puntos de almacenamiento y medios se adecuan a los 
citados procedimientos y existen registros de las actuaciones 
realizadas. 

4. En caso de envío de muestras biológicas de unos centros a otros, 
incluidos los centros extranjeros, se respetará en todo momento la 
normativa vigente para la correcta trazabilidad de todo el proceso.  
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Estándar 
ES 27 03.04_00 

Se garantiza la trazabilidad del medicamento en investigación 
utilizado en los ensayos clínicos. 

Propósito: Definir las responsabilidades y actuaciones necesarias para 
llevar a cabo el control del medicamento en investigación que se utiliza en 
cada ensayo clínico de la unidad, garantizando su seguridad.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se lleva a cabo la gestión de la trazabilidad del medicamento en 
investigación de cada uno de los sujetos del ensayo clínico. 

2. Se registra la contabilidad de la medicación del ensayo clínico 
facilitada por el promotor, la medicación devuelta al promotor y la 
medicación destruida (si es el caso), verificándose: fecha, cantidad, 
número de lote/serie, fecha de caducidad (cuando proceda) y código 
asignado al medicamento en investigación y a los sujetos del ensayo.  

3. Se establecen mecanismos de doble chequeo en la dispensación de la 
medicación. 

4. El etiquetado de la medicación se llevará a cabo según lo especificado 
en el protocolo del estudio y la legislación pertinente. 

5. Se establecen mecanismos de control para asegurar que solo se 
dispensa a los sujetos o persona autorizada la medicación específica 
del ensayo clínico.  

6. La medicación auxiliar y concomitante se administra según las 
condiciones del protocolo y se registra en el cuaderno de recogida de 
datos. 

7. Si la medicación requiere preparación adicional, se registra el proceso 
de cada operación de preparación.  

8. Los materiales usados en la preparación y administración de la 
medicación (si se requiere) son compatibles y adecuados a las 
indicaciones del promotor. 
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Estándar 
ES 27 03.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas informa a los 
sujetos del uso correcto de los medicamentos en investigación. 

Propósito: Garantizar que se informa a cada sujeto sobre el uso correcto de 
los medicamentos utilizados en el ensayo clínico en el que participa, así 
como de qué hacer en caso de efectos adversos. Realizar una 
comprobación periódica del seguimiento de las instrucciones 
proporcionadas a los sujetos respecto al uso de los medicamentos, 
evitando errores en el desarrollo de los ensayos clínicos.   

 

Elementos 
evaluables: 

1. Designar a la persona responsable de informar a los sujetos sobre el 
uso correcto de los medicamentos en investigación y sobre cómo 
actuar ante un efecto adverso. 

2. Se dispone documentalmente de la información necesaria a trasmitir a 
los sujetos y familiares/acompañantes para favorecer el uso correcto 
de los medicamentos en investigación: manejo correcto del 
medicamento en estudio, almacenamiento, conservación y devolución. 

3. Se proporcionan herramientas de ayuda (Ej.: folletos, calendarios, etc.) 
a los sujetos en los casos necesarios: ensayos con medicamentos de 
administración compleja, dosis variables, sujetos con dificultades de 
comprensión, etc.  

4. Se establecen comprobaciones para verificar el uso que realizan los 
sujetos de los medicamentos en investigación según lo recogido en el 
protocolo, quedando registro de la información recibida y de las 
intervenciones realizadas en caso necesario. 

5. Se realiza un seguimiento de la adherencia a la medicación del ensayo 
y se documenta en la historia clínica del sujeto.  
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Estándar 
ES 27 03.06_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas trata los 
acontecimientos adversos y las reacciones adversas como indica el 
protocolo del ensayo clínico y la normativa vigente. 

Propósito: Registrar y documentar los acontecimientos adversos y 
reacciones adversas ocurridas en el seno de un ensayo clínico y 
comunicarlas al promotor conforme al protocolo del ensayo y la normativa 
vigente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. El personal de la unidad recibe información y formación de los 
aspectos relacionados con acontecimientos y reacciones adversas de 
cada protocolo. 

2. Se registran y documentan los acontecimientos adversos y reacciones 
adversas ocurridas, en la historia clínica y en el cuaderno de recogida 
de datos. 

3. Los acontecimientos adversos y las reacciones adversas ocurridas se 
comunican al promotor según los plazos y las formas definidas en el 
protocolo del ensayo clínico y la normativa vigente. 

4. En la notificación de un acontecimiento adverso y de una reacción 
adversa se utiliza un número de código específico para identificar al 
sujeto afectado. 

5. El investigador establece la causalidad y la gravedad de los 
acontecimientos adversos y reacciones adversas ocurridas. 

6. Se realiza un seguimiento de los sujetos afectados por un 
acontecimiento adverso o por una reacción adversa hasta su resolución 
o estabilización, quedando registro en la historia clínica y en el 
cuaderno de recogida de datos del seguimiento realizado, de los datos 
de laboratorio y del resultado de otras pruebas. 
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Estándar 
ES 27 03.07_00 

Se garantizan las condiciones de conservación y almacenamiento 
de los medicamentos, productos sanitarios y reactivos utilizados en 
la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas. 

Propósito: Garantizar que los productos utilizados se encuentran en el 
mejor estado para su uso seguro, estableciendo los mecanismos necesarios 
para el control de los requisitos de conservación y caducidades, atendiendo 
a las recomendaciones del promotor. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Los medicamentos en investigación se recepcionan, manejan, 
almacenan y dispensan según las especificaciones del promotor. Existe 
un profesional responsable de estas tareas (puede ser de la unidad de 
farmacia hospitalaria o de la unidad de ensayos clínicos). 

2. Existe un procedimiento escrito para la revisión de caducidades, 
conservación y control del stock de la medicación y otros materiales 
necesarios en el estudio (Ej.: kits de laboratorio, material de infusión, 
etc.). 

3. Se mantienen los puntos de almacenamiento de medicación, productos 
sanitarios y fungibles en adecuadas condiciones de temperatura, 
humedad, luz, limpieza y acceso restringido. En caso de 
medicamentos termolábiles, se dispone de dispositivos para conocer la 
temperatura mínima y máxima, quedando registro diario de las 
mismas. Estos registros se archivan durante todo el tiempo que la 
normativa requiere para la documentación esencial del ensayo. 

4. Se mantiene un stock de medicación de urgencia, que se revisa 
periódicamente quedando registrada dicha actividad. 

5. El almacenamiento de los medicamentos y equipos de urgencia 
permite el acceso rápido a los mismos (carros de parada). El carro de 
parada tiene definido su contenido y dispone de algún sistema de 
cierre que garantice que se encuentra en perfecto estado para su uso.  

6. Se dispone de fichas técnicas y de seguridad de los productos 
utilizados en la unidad que supongan algún riesgo para los 
profesionales. 
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II. Organización de la actividad centrada en el sujeto 

4. Gestión por procesos  

Intención de criterio 

La gestión por procesos es una herramienta con la que se analizan los diversos 
componentes que intervienen en la prestación de un servicio con el fin de ordenar los 
diferentes flujos de trabajo, integrar el conocimiento actualizado y obtener unos 
resultados, teniendo en cuenta las expectativas de las personas receptoras del servicio y 
del personal que trabaja en la organización.   

La gestión por procesos aporta a la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas una 
visión y unas herramientas con las que puede mejorar y rediseñar su flujo de trabajo 
para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de las personas.  

La identificación y selección de los procesos que van a formar parte de la estructura de 
procesos de la unidad de ensayos clínicos debe nacer de una reflexión acerca de las 
actividades que se desarrollan en la unidad y de cómo estas actividades influyen y se 
orientan hacia la consecución de los resultados. 

 
Estándar 
ES 27 04.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas ha identificado y 
descrito sus procesos clave. 

Propósito: Garantizar un desarrollo eficaz de los servicios de la unidad 
identificando los procesos clave que afectan a la realización de su actividad, 
asignando responsabilidades, determinando las actividades, 
procedimientos, registros y cualquier otro elemento necesario para llevarlos 
a la práctica de forma eficaz y controlada.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se identifican los procesos clave que facilitan el funcionamiento de la 
unidad de ensayos clínicos. 

2. Se identifica al responsable de cada proceso clave para coordinar su 
desarrollo y mejora continua. 

3. Se describen los procesos clave (objetivo, alcance, entradas y salidas, 
límites, secuencia de actividades a realizar, procedimientos necesarios 
para llevar a cabo el proceso e indicadores seleccionados para su 
evaluación).   
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Estándar 
ES 27 04.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene 
implantados sus procesos clave. 

Propósito: Desarrollar las actividades descritas en los procesos clave 
identificados por la unidad. La descripción de estas actividades debe estar 
disponible para su consulta y uso por parte de los profesionales. Existe una 
sistemática de seguimiento del desarrollo del proceso. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales conocen sus responsabilidades y funciones respecto 
a los procesos clave de la unidad de ensayos clínicos, que están 
recogidas en sus descripciones de puestos de trabajo. 

2. Están disponibles los registros y herramientas necesarias para el 
desarrollo de los procesos clave. 

3. Están funcionando los flujos de trabajo compartido y de comunicación 
determinados por los procesos clave. 

4. Existe una sistemática de seguimiento del desarrollo del 
proceso/procesos clave, que permite verificar su funcionamiento y 
tomar decisiones (Ej.: indicadores, grupos de mejora, auditorías 
internas, etc.).  

 

 
Estándar 
ES 27 04.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas ha identificado y 
descrito sus procesos estratégicos y de soporte. 

Propósito: Describir los procesos estratégicos y de soporte identificados 
por la unidad determinando las actividades, procedimientos, registros y 
cualquier otro elemento necesario para llevarlos a la práctica de forma 
eficaz y controlada.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se identifican los procesos estratégicos y de soporte que facilitan el 
funcionamiento de la unidad de ensayos clínicos. 

2. Se identifica al responsable de cada proceso estratégico y de soporte 
para coordinar su desarrollo y mejora continua. 

3. Se describen los procesos estratégicos y de soporte (objetivo, alcance, 
entradas y salidas, límites, secuencia de actividades a realizar, 
procedimientos necesarios para llevar a cabo cada proceso e 
indicadores seleccionados para su evaluación).   
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Estándar 
ES 27 04.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene 
implantados sus procesos estratégicos y de soporte. 

Propósito: Desarrollar las actividades descritas en los procesos 
estratégicos y de soporte identificados por la unidad. La descripción de 
estas actividades debe estar disponible para su consulta y uso por parte de 
los profesionales. Existe una sistemática de seguimiento del desarrollo de 
los procesos estratégicos y de soporte. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales conocen sus responsabilidades y funciones respecto 
a los procesos estratégicos y de soporte de la unidad. 

2. Están disponibles los registros y herramientas necesarias para el 
desarrollo de los procesos estratégicos y de soporte. 

3. Están funcionando los flujos de trabajo compartido y de comunicación 
determinados por los procesos. 

4. Existe una sistemática de seguimiento del desarrollo de estos procesos 
que permite verificar su funcionamiento y tomar decisiones (Ej.: 
indicadores, grupos de mejora, auditorías internas, etc.). 

 

 
Estándar 
ES 27 04.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas agrupa sus 
procesos clave, estratégicos y de soporte en un mapa de procesos. 

Propósito: Desarrollar un mapa de procesos para establecer las 
interrelaciones entre los procesos clave, estratégicos y de soporte 
implantados por la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se establece un mapa de procesos en el que se reflejan todos los 
procesos de la unidad y las relaciones que existen entre ellos.  

2. El mapa de procesos, así como el responsable de cada proceso, se dan 
a conocer a los profesionales de la unidad. 

3. Existe una sistemática de revisión y actualización del mapa de 
procesos de la unidad. 

4. Toda la documentación relacionada con el mapa de procesos 
(representación gráfica, documentación de los procesos, descripción 
de las relaciones entre procesos, etc.) está normalizada, fechada y 
firmada y en un archivo controlado.  

 



II. Organización de la actividad centrada en el sujeto 
5. Seguimiento del ensayo clínico y documentación 

 

46 

 

 

 
5. Seguimiento del ensayo clínico y documentación 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es garantizar el cumplimiento del 
protocolo del ensayo clínico y las modificaciones del mismo (si las hubiera), así como 
que los documentos fuente y demás registros del ensayo sean precisos, completos, 
actualizados y estén correctamente archivados. 

 
Estándar 
ES 27 05.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas lleva a cabo el 
ensayo clínico de acuerdo con el protocolo original y las 
modificaciones del mismo. 

Propósito: Disponer de mecanismos que permitan a la unidad verificar que 
se está realizando un ensayo clínico según lo descrito en su protocolo 
original o en sus sucesivas modificaciones (objetivos, diseño, metodología, 
consideraciones estadísticas y organización). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. El investigador conoce en profundidad las propiedades del 
medicamento en investigación según el protocolo, manual del 
investigador, información del medicamento u otras fuentes 
proporcionadas por el promotor. 

2. El investigador custodia un listado de los profesionales cualificados en 
los que ha delegado obligaciones importantes relacionadas con el 
ensayo y registra las fechas de inicio y fin de su participación, las 
funciones delegadas a cada uno de ellos y sus firmas. 

3. En la unidad se realiza el seguimiento del desarrollo de un ensayo 
clínico para controlar que éste se lleva a cabo según el protocolo o las 
modificaciones del mismo. 

4. La unidad tiene un registro de toda la documentación relacionada con 
las desviaciones del protocolo y las aprobaciones de las mismas, al 
igual que de las medidas correctivas y preventivas establecidas para 
evitar su recurrencia. 

5. La unidad dispone de los informes del promotor sobre la 
monitorización y auditoría realizada al ensayo clínico y del informe de 
las autoridades competentes, en el caso de que se hayan llevado a 
cabo tareas de inspección. 

6. La unidad planifica e implanta las mejoras necesarias para la 
corrección de las observaciones que pudieran resultar de 
monitorizaciones, auditorías e inspecciones. 
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Estándar 
ES 27 05.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas realiza un 
seguimiento a los sujetos que participan en un ensayo clínico 
según lo descrito en el protocolo del estudio. 

Propósito: Realizar un seguimiento al sujeto que participa en un ensayo 
clínico, acorde a lo descrito en el protocolo del estudio, registrando los 
datos generados en la historia clínica y en el cuaderno de recogida de 
datos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la unidad se dispone de personal cualificado para hacer un 
seguimiento del sujeto tras la administración del medicamento.  

2. El investigador, o un colaborador autorizado en cada caso, registra en 
la historia clínica y en el cuaderno de recogida de datos la respuesta 
del sujeto y aquellos resultados indicados en el protocolo del ensayo. 

3. El investigador realiza el seguimiento de los sujetos que han finalizado 
un ensayo clínico conforme a lo recogido en el protocolo y registra 
dicho seguimiento en la historia clínica. 

 

 
Estándar 
ES 27 05.03_00 

El investigador de la unidad de ensayos clínicos en fases 
tempranas conoce e implanta los cambios producidos en los 
documentos esenciales de los ensayos clínicos por el promotor.  

Propósito: Establecer canales de comunicación eficaces entre los 
investigadores de las unidades de ensayos clínicos y los promotores para 
conocer los cambios producidos en los documentos esenciales de los 
ensayos clínicos de la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están formalmente definidos los canales de comunicación que deben 
emplear los promotores e investigadores para comunicar/conocer los 
cambios producidos en los documentos esenciales de sus ensayos 
clínicos. 

2. El investigador de la unidad de ensayos clínicos dispone de y conoce 
las versiones vigentes de los documentos esenciales del ensayo clínico. 
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Estándar 
ES 27 05.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas garantiza que la 
información derivada de la participación de un sujeto en un ensayo 
clínico se registra en la historia clínica y en otros documentos 
fuente preestablecidos.  

Propósito: Registrar en la historia clínica del sujeto y en otros documentos 
fuente que se definan, identificados de manera inequívoca, toda la 
información que acontezca durante el ensayo clínico, y a partir de ella, 
completar el cuaderno de recogida de datos.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad ha seleccionado, al menos, dos identificadores válidos (Ej.: 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de historia clínica, 
etc.) a utilizar para identificar la información clínica del sujeto.  

2. La información generada en cada visita queda registrada en la historia 
clínica correcta del sujeto y en los documentos fuente establecidos, 
además, se puede verificar el nombre del profesional que registra y la 
fecha. En el caso de que exista alguna documentación clínica que no se 
incorpore a la historia clínica en el momento de generarla, la unidad la 
identifica con el mismo identificador que tiene la historia clínica y 
dispone de una sistemática que permite su integración posterior en la 
misma. 

3. El investigador o colaborador autorizado completa el cuaderno de 
recogida de datos con los datos registrados en la historia clínica del 
sujeto o en el documento fuente que se establezca, en los plazos 
determinados por el promotor. 

 

 
Estándar 
ES 27 05.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas garantiza la 
integridad, veracidad, exactitud y trazabilidad de las variables 
registradas. 

Propósito: Garantizar que cualquier registro o modificación en los datos 
registrados sea trazable, permitiendo conocer el dato inicial, el corregido, 
la fecha y la firma del profesional que lo modifica o actualiza. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene definidas las responsabilidades y los procedimientos 
para asegurar que los documentos fuente sean atribuibles, legibles, 
registrados en un tiempo lo más próximo posible a su generación, 
exactos, precisos, completos y que son originales o copias certificadas 
de los mismos.  

2. La unidad ha definido una metodología para verificar la integridad, 
veracidad, exactitud y trazabilidad de los datos que se registran en los 
cuadernos de recogida de datos. 

3. La unidad tiene definidas las responsabilidades para poder realizar las 
correcciones, adiciones o supresiones apropiadas en las historias 
clínicas y en los cuadernos de recogida de datos. 

4. En las correcciones, adiciones o supresiones realizadas se verifican la 
fecha, la justificación (en caso necesario) y las iniciales del responsable 
autorizado para realizar cambios en las historias clínicas y en los 
cuadernos de recogida de datos, tanto en soporte papel como 
electrónico. 

5. Los formularios que constituirán documentos fuente del ensayo son 
documentos controlados (Ej.: fecha de la versión, etc.). 
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Estándar 
ES 27 05.06_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de un 
archivo específico con acceso restringido, autorizado y registrado 
que contiene toda la documentación legal y técnica de los ensayos 
clínicos. 

Propósito: Garantizar, de acuerdo a los requerimientos normativos 
vigentes, que se dispone de toda la documentación necesaria para facilitar 
la evaluación del desarrollo de los ensayos clínicos de la unidad y la calidad 
de los datos generados. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la unidad de ensayos clínicos existe una persona responsable del 
archivo de la documentación (archivo en papel, electrónico y mixto). 

2. Se han definido normas para garantizar el correcto archivo de la 
documentación relacionada con los ensayos clínicos de la unidad. 

3. Se dispone de un índice estandarizado para la estructura de archivo de 
un ensayo clínico. 

4. Se dispone de una relación indizada de la documentación custodiada, 
tanto específica de cada ensayo como general de la unidad, para su 
fácil localización ante la solicitud de algún documento por parte de 
autoridades competentes, del Comité de Ética de Investigación con 
Medicamentos, del monitor, etc. 

5. Se dispone de medios que garantizan la seguridad de la 
documentación archivada (Ej.: protección contra incendios, 
inundaciones, roedores e insectos, acceso restringido, etc.). 

6. Se registran las condiciones ambientales de temperatura y humedad 
del archivo y se establecen consignas de alerta y alarma. 

7. La documentación se conserva durante el desarrollo del ensayo clínico 
y tras su finalización, durante el plazo de tiempo definido en la 
normativa vigente. En caso de conservarse en un lugar diferente a la 
unidad de ensayos clínicos durante el tiempo definido por la 
normativa, se comunica al promotor. 

8. Se dispone y custodia toda la documentación esencial del ensayo 
clínico y toda aquella que se considere relevante para garantizar la 
trazabilidad del mismo. 

9. Se archivan las modificaciones producidas en la documentación 
esencial junto a sus autorizaciones (Ej.: consentimiento informado, 
hoja de información al sujeto, etc.). 

10. Existe un procedimiento de préstamo de la documentación archivada 
que garantiza su integridad y conservación. Toda persona que acceda 
a la documentación de archivo y a la historia clínica del sujeto debe 
firmar un acuerdo de confidencialidad. 
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6. Dirección y planificación estratégica 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es garantizar el desarrollo de iniciativas, 
por parte de los responsables de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas, 
encaminadas a determinar la política y marco de referencia de calidad para la 
asistencia, así como facilitar y potenciar el trabajo de los profesionales con objeto de 
cumplir los objetivos planteados y mejorar los resultados. El liderazgo es clave a la hora 
de instaurar una cultura de calidad en la unidad. 

 Estándar 

ES 27 06.01_00 

La dirección de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas 
desarrolla competencias de liderazgo, coordinación, gestión y toma 
de decisiones.  

Propósito: Desarrollar las competencias específicas necesarias para el 
puesto de dirección de la unidad de ensayos clínicos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido el mapa de competencias específico del director/a de la 
unidad en función de la descripción de su puesto directivo.  

2. El director/a de la unidad realiza actividades formativas, rotaciones, 
etc., para desarrollar sus competencias de liderazgo, coordinación, 
gestión y toma de decisiones. 

 

 
Estándar 
ES 27 06.02_00 

Los profesionales de la unidad de ensayos clínicos en fases 
tempranas participan en la propuesta, elaboración y consecución 
de los objetivos de la unidad. 

Propósito: Garantizar la participación de los profesionales en la propuesta 
y elaboración de los objetivos de la unidad y en la definición de los objetivos 
individuales.  

Elementos 
evaluables: 

1. La dirección de la unidad establece mecanismos para que los 
profesionales puedan participar en la definición de los objetivos de la 
misma. 

2. Los objetivos de la unidad se trasladan a objetivos individuales de los 
profesionales y estos conocen sus objetivos individuales. 

3. Se revisa periódicamente la necesidad de incluir o modificar algún 
objetivo en función de las necesidades detectadas en la unidad. 
Además, se evalúa periódicamente la consecución de los objetivos de 
la unidad y de los objetivos individuales, analizando las causas por las 
que algunos objetivos no se alcanzan.   
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Estándar 
ES 27 06.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas impulsa la 
participación activa de los usuarios internos y externos en la toma 
de decisiones para la mejora continua de su organización. 

Propósito: Trabajar con los usuarios de la unidad (Ej.: unidades del 
hospital, asociaciones de pacientes, grupos locales, etc.) implicándolos en 
la mejora de sus servicios.  

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad genera espacios compartidos de participación de sus 
usuarios internos y externos (Ej.: unidades del hospital, asociaciones 
de pacientes, etc.). 

2. La unidad dispone de registros documentales sobre el trabajo 
realizado con sus usuarios para la mejora de sus servicios. 

3. La unidad analiza las oportunidades de mejora identificadas y prioriza 
e implanta las mejoras que dependen de su ámbito de responsabilidad. 

 

 
Estándar 
ES 27 06.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas establece 
alianzas y colaboraciones formales con otras organizaciones para 
alcanzar una mayor eficiencia en la consecución de sus objetivos.  

Propósito: Favorecer el desarrollo de la unidad mediante consensos con 
otras organizaciones, creando sinergias y compartiendo recursos y 
conocimiento.   

Elementos 
evaluables: 

1. Desde la dirección de la unidad se impulsa la búsqueda y generación 
de alianzas que permitan el crecimiento de la misma. 

2. Se establecen alianzas estratégicas con otras organizaciones (Ej.: 
industria farmacéutica, universidades, otros centros sanitarios, etc.) en 
base a objetivos definidos y con los compromisos adquiridos 
explicitados.  

3. Se evalúan los acuerdos de colaboración y las alianzas establecidas 
para conocer la consecución de los objetivos marcados y los beneficios 
alcanzados. 

 

 
Estándar 
ES 27 06.05_00 

La dirección de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas 
utiliza el clima laboral como un elemento de desarrollo 
organizativo. 

Propósito: Analizar el clima laboral y promover su mejora, estableciendo 
las medidas necesarias para ello con la participación de los profesionales. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se mide el clima laboral de la unidad y se evalúan los resultados 
obtenidos, identificando áreas de mejora. 

2. Se desarrolla un plan de implantación de las mejoras identificadas. 
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III. Profesionales 

7. Profesionales 

Intención del criterio 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas debe dotarse de profesionales 
adecuados mediante una correcta selección, planificación, orientación e integración, 
para prestar unos servicios acordes a las necesidades de los ensayos clínicos y de los 
sujetos. Al mismo tiempo, ha de facilitar a los profesionales aquellos elementos precisos 
que posibiliten la actualización de sus competencias y la adecuación de su práctica 
profesional a cualquier cambio tecnológico, funcional o de conocimiento. Entre estos 
elementos se contemplan la formación, el desarrollo profesional continuo y la 
investigación. 

 
Estándar 
ES 27 07.01_00 

Están definidos los criterios de selección y planificación de la 
plantilla para el correcto funcionamiento de la unidad de ensayos 
clínicos en fases tempranas. 

Propósito: Contar con personal suficiente, con la cualificación y formación 
adecuadas conforme a la naturaleza y tipos de estudios que se llevan a 
cabo en la unidad. La dirección de la unidad dispone del expediente 
actualizado de cada profesional con registros de su cualificación y 
formación.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad cuenta con un organigrama aprobado por la dirección. 

2. La unidad tiene una plantilla que responde cuanti y cualitativamente a 
la actividad prestada y al tipo de ensayos clínicos que lleva a cabo.  

3. La unidad dispone de los registros de cualificación y formación de su 
personal: currículum vitae actualizado, registros de formación, etc. 

4. La unidad revisa, cada tres años como mínimo, que los profesionales 
sanitarios de su plantilla cumplen con los requisitos necesarios para 
ejercer la profesión conforme a la normativa aplicable, y entre ellos, la 
titulación y demás diplomas, certificados o credenciales profesionales 
de los mismos, para determinar la continuidad de la habilitación para 
seguir prestando servicios de atención al sujeto. 

5. La unidad dispone de un plan de contingencia e identificación de 
personal de sustitución en caso de bajas, periodos de vacaciones, 
ausencias inesperadas, etc. 

6. En caso de contratación de personal externo, se garantiza una 
formación adecuada y que el acceso a la historia clínica y a datos de 
carácter personal de los sujetos incluidos en el ensayo tenga 
autorización de la dirección del centro.  
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 Estándar 
ES 27 07.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas aplica un plan 
de acogida para los nuevos profesionales. 

Propósito: Facilitar, de forma estructurada, la incorporación de nuevo 
personal de plantilla o temporal a la unidad, identificando aquellos 
aspectos relevantes del puesto, ofertando el material y los recursos de 
apoyo necesarios (Ej.: manuales, guías, tutorización, etc.).  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un procedimiento escrito de acogida de nuevo personal de 
plantilla o temporal que incluye, entre otros, la formación en Buena 
Práctica Clínica, la legislación aplicable y los procedimientos de la 
unidad, así como el tiempo necesario para su capacitación. 

2. Se entrega al nuevo personal material con información relevante para 
su acogida.   

3. El proceso de acogida de un profesional queda documentado. 

 

 Estándar 
ES 27 07.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene descritos 
los puestos de trabajo que se desempeñan en ella.  

Propósito: Definir las funciones y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo de la unidad como instrumento de apoyo indispensable a los 
profesionales, para el mejor y más eficiente desarrollo de sus actividades.  

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene descritos los puestos de trabajo, de acuerdo a los 
puestos definidos en su organigrama. La descripción de los puestos de 
trabajo está firmada por el ocupante del puesto y su superior en 
prueba de ese conocimiento. 

2. La descripción de los puestos de trabajo se mantiene actualizada, 
conservándose las descripciones anteriores, y se detalla cuando aplica 
cada versión. 

3. Los profesionales conocen las funciones y responsabilidades que 
tienen según el puesto de trabajo que desempeñan. 

 

 
Estándar 
ES 27 07.04_00 

Están definidas y se mantienen actualizadas las competencias de 
los distintos puestos de trabajo de la unidad de ensayos clínicos en 
fases tempranas. 

Propósito: Definir las competencias necesarias para el desempeño óptimo 
de los puestos de trabajo de la unidad y mantenerlas actualizadas.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido las competencias para los distintos puestos de trabajo 
de la unidad. 

2. Se ha establecido un mecanismo para la revisión periódica de las 
competencias definidas, que permite mantenerlas actualizadas. 
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Estándar 
ES 27 07.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas evalúa las 
competencias de los profesionales para identificar sus necesidades 
de formación y desarrollo. 

Propósito: Evaluar periódicamente las competencias para poder ajustar los 
planes de desarrollo individual a las necesidades e intereses de la unidad y 
de cada profesional.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se evalúan periódicamente las competencias de los profesionales de la 
unidad teniendo en cuenta el mapa de competencias definido. 

2. Tras la evaluación, se identifican aquellas competencias profesionales 
con necesidad de desarrollo. 

 

 
Estándar 
ES 27 07.06_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas establece los 
planes de desarrollo individual de sus profesionales y realiza su 
seguimiento continuado. 

Propósito: Mejorar el nivel competencial de los profesionales mediante la 
actualización continua de las posibilidades de desarrollo, formación y 
promoción. Tras la evaluación de las competencias de cada profesional, se 
identifican sus necesidades de formación y desarrollo estableciendo los 
planes de desarrollo individual. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad elabora un plan de desarrollo individual para cada uno de 
sus profesionales tras la evaluación de sus competencias, 
determinando objetivos de aprendizaje y desarrollo. 

2. Se realizan evaluaciones de seguimiento de dichos planes de desarrollo 
individual. 

3. Los planes de desarrollo individual de cada profesional se actualizan 
en función de los resultados de las evaluaciones realizadas. 
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Estándar 
ES 27 07.07_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas identifica las 
necesidades de formación de sus profesionales en función de sus 
objetivos estratégicos. 

Propósito: Garantizar que la oferta formativa da respuesta a una detección 
previa de la necesidad de llevar a cabo actividades o programas de 
formación para adquirir, actualizar o desarrollar las competencias 
necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad realiza, de manera sistemática, la detección de las 
necesidades formativas de sus profesionales. 

2. La unidad dispone de un plan anual o plurianual de formación 
continuada en función de sus objetivos y de las necesidades formativas 
detectadas. Dicho plan contempla actividades formativas, entre otras, 
en técnicas de emergencia y resucitación, formación especializada en 
estudios clínicos fase I, normas de Buena Práctica Clínica vigentes, 
legislación vigente aplicable en materia de ensayos clínicos con seres 
humanos y versión actualizada de la Declaración de Helsinki. 

3. Las acciones formativas se documentan y se puede conocer fácilmente 
la formación recibida por cada integrante de la unidad. 

4. Las actividades de formación continuada realizadas por los 
profesionales de la unidad están acreditadas. 

5. Al inicio de cada nuevo ensayo, todo el personal implicado recibe 
formación general del ensayo y específica de los aspectos del protocolo 
que afectan a su participación en el mismo. Esta formación queda 
documentada. 

 

 

Estándar 
ES 27 07.08_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de 
proyectos de investigación y/o innovación avalados por organismos 
financiadores, que han sido aceptados por la Comisión de 
Investigación y por el Comité de Ética de Investigación con 
Medicamentos correspondiente, a los cuales se accede por 
convocatorias de concurrencia competitiva. 

Propósito: Potenciar la obtención regular de recursos económicos 
procedentes de fondos públicos y/o privados para la investigación en el 
desarrollo científico mediante la concesión de fondos económicos de I+D, 
persiguiendo la autonomía en la financiación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de proyectos de investigación y/o innovación 
avalados por organismos financiadores, así como por la Comisión de 
Investigación y por el Comité de Ética de Investigación con 
Medicamentos correspondiente.  

2. La unidad publica los resultados de su investigación en revistas con 
factor de impacto en el cuartil 1 (Q1) y en el decil 1 (D1). 
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IV. Procesos de soporte 

8. Estructura y equipamiento 

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es garantizar, entre otros, la implicación 
de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas en la seguridad de las instalaciones 
que utiliza, en la gestión de su equipamiento, en las emergencias, en el control seguro 
de materiales y residuos peligrosos, así como en la identificación de riesgos laborales y 
en la seguridad laboral, contribuyendo de esta manera a una prestación de servicios de 
calidad en un espacio físico seguro, todo esto en el ámbito de responsabilidad de la 
unidad.  

 
Estándar 
ES 27 08.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas conoce y realiza 
un seguimiento de las condiciones de seguridad y mantenimiento 
de los espacios e instalaciones con los que cuenta para la 
realización de su actividad.  

Propósito: Poner en marcha mecanismos para que los responsables de la 
unidad reciban la información necesaria sobre las condiciones de 
mantenimiento y seguridad de sus espacios e instalaciones, garantizando la 
seguridad de usuarios y profesionales con el seguimiento de las posibles 
incidencias. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad ha identificado documentalmente los espacios (Ej.: área 
administrativa, área de descanso/comedor, área de procesamiento de 
muestras, área de gestión de residuos y limpieza, etc.) e instalaciones 
(Ej.: instalación eléctrica, aparatos elevadores, etc.) que dan soporte a 
su actividad y sus necesidades de mantenimiento. 

2. Los espacios e instalaciones identificadas cumplen con las necesidades 
de los ensayos que se realizan (ensayos con pacientes o voluntarios 
sanos) y si se precisa o no el confinamiento de los sujetos 
participantes. 

3. La unidad ha puesto en marcha una sistemática para obtener 
información actualizada del estado de mantenimiento de los espacios e 
instalaciones identificadas y realiza un seguimiento de las posibles 
incidencias ocurridas. 

4. La unidad registra y analiza las incidencias ocurridas con el 
funcionamiento de sus espacios e instalaciones. En caso de incidencias 
recurrentes o que provoquen un impacto elevado, se comunican a los 
servicios generales de la institución para la identificación de áreas de 
mejora. 

 

  



IV. Procesos de soporte 
8. Estructura y equipamiento 

59 

 

 
Estándar 
ES 27 08.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas ha definido y 
aplica las actuaciones necesarias para garantizar la utilización 
segura del equipamiento electromédico, de control y de medida. 

Propósito: Gestionar el equipamiento electromédico, de control y de 
medida que utiliza la unidad garantizando una funcionalidad segura y 
adecuada a las características iniciales de fabricación: conocer las 
características de los equipos, formar y reforzar el conocimiento de los 
profesionales en su uso y riesgos y establecer responsabilidades para el 
seguimiento y control de su estado de mantenimiento (preventivo, 
correctivo, calibraciones, verificaciones, etc.).  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de un inventario de los equipos electromédicos, de 
control y de medida que utiliza y lo mantiene actualizado. 

2. Se ha realizado un análisis de los equipos del inventario para 
establecer un plan de verificación, calibración, cualificación y 
mantenimiento adecuado, en función de las recomendaciones del 
fabricante o, a falta de estas recomendaciones, según las necesidades 
derivadas de su uso. 

3. La unidad ha designado a la persona responsable del control del 
equipamiento médico y ha definido sus funciones y responsabilidades 
en cuanto al control de su mantenimiento y operatividad. 

4. El responsable de la unidad ha habilitado las herramientas necesarias 
para controlar que todos los profesionales que usan el equipamiento 
médico estén formados en su uso y riesgos.  

5. La unidad dispone de los manuales de uso de los equipos médicos que 
utiliza en español.  

6. La unidad ha puesto en marcha una sistemática para el control del 
cumplimiento de las actuaciones de mantenimiento preventivo, 
calibraciones, cualificaciones y verificaciones establecidas. Los 
registros generados están disponibles para profesionales, promotores y 
autoridades competentes. 

7. La unidad utiliza algún mecanismo de identificación de la realización 
del mantenimiento preventivo de sus equipos (Ej.: etiquetas, códigos 
de barras, etc.) y es conocido por los profesionales.  

8. Se dispone de un procedimiento escrito para la gestión de las 
incidencias con el equipamiento médico. Dicho procedimiento se 
difunde a los profesionales y permite la trazabilidad de todas las 
actuaciones realizadas. 

9. La unidad registra y analiza las incidencias ocurridas con el 
funcionamiento de los equipos electromédicos que usa y su posible 
repercusión en la actividad (Ej.: paradas, desprogramaciones, etc.). En 
caso de incidencias recurrentes o que provoquen un impacto elevado, 
se pone en conocimiento del servicio de mantenimiento, empresa 
externa o fabricante para la identificación consensuada de áreas de 
mejora. 
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Estándar 
ES 27 08.03_00 

Se dispone de medios estructurales que garantizan las condiciones 
de seguridad de los sujetos en situaciones excepcionales ocurridas 
durante el desarrollo del ensayo clínico. 

Propósito: Disponer de los medios estructurales necesarios para mantener 
la cobertura asistencial del sujeto en caso de contingencias excepcionales 
relacionadas con los suministros esenciales o su salud.  

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad garantiza los suministros esenciales y equipos críticos (Ej.: 
iluminación, funcionamiento y disponibilidad de equipos, etc.) durante 
la realización del ensayo clínico en caso de fallo en estos suministros o 
equipos. 

2. Se llevan a cabo las comprobaciones necesarias de forma rutinaria 
para garantizar el funcionamiento correcto de todos los sistemas de 
respaldo, seguridad o auxilio implantados. 

3. La unidad garantiza la asistencia inmediata al participante en caso de 
incidencias con su estado de salud (Ej.: sistemas de alarma y 
seguridad).  

4. Se facilita el acceso desde la unidad de ensayos clínicos a un servicio 
de urgencias en los casos necesarios. Si la unidad no está ubicada en 
un hospital, se dispone de un acuerdo formal con el hospital al que 
tenga que derivar a los sujetos en caso de emergencia.  

 

 
Estándar 
ES 27 08.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas asume las 
condiciones de confort que afectan a los sujetos, analizando su 
situación, emprendiendo actuaciones y corrigiendo, si es 
necesario, los resultados obtenidos. 

Propósito: Aumentar el grado de satisfacción de las personas en relación al 
confort, realizando estudios de situación, adecuando la organización, 
estableciendo objetivos y analizando su satisfacción al respecto. La unidad 
analiza las esperas, la comodidad de los sujetos y familias/acompañantes, 
la impresión del estado de las instalaciones, los aseos, la iluminación, la 
lencería, la alimentación, etc. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad establece medios para conocer la satisfacción de los sujetos 
y familiares/acompañantes con el confort (Ej.: análisis de 
reclamaciones, encuestas de satisfacción, grupos focales, etc.) e 
incorpora las mejoras oportunas. 

2. En la unidad existen condiciones adecuadas de confort (Ej.: salas de 
descanso, sala de tratamiento, aseos, vestuarios, etc.). 
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 Estándar 
ES 27 08.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas garantiza la 
accesibilidad física de las personas usuarias. 

Propósito: Eliminar las barreras arquitectónicas que puedan suponer que 
determinadas personas no puedan hacer un uso adecuado de los servicios. 
Disponer de una señalización clara e inequívoca sobre la ubicación de la 
unidad que permita al sujeto acceder fácilmente a sus servicios.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han estudiado las condiciones de accesibilidad a la unidad 
(barreras arquitectónicas o sensoriales) y se han adoptado o 
planificado las medidas para mejorar las posibles limitaciones.  

2. La señalización utilizada para el acceso y la identificación de la unidad 
y de sus diferentes áreas (Ej.: área administrativa, área de 
procesamiento de muestras, área de descanso, etc.) es inequívoca, 
está actualizada y en buen estado.  

3. Las instalaciones de riesgo de la unidad tienen un acceso restringido a 
personal autorizado y se controla o se implantan las medidas 
necesarias para garantizar la eficacia de las restricciones. 

 

 
Estándar 
ES 27 08.06_00 

Están definidos los mecanismos necesarios para la comunicación, 
registro, análisis y resolución de las desviaciones en la calidad o 
nivel de servicio de las actividades de soporte. 

Propósito: Asegurar que la unidad de ensayos clínicos conoce los requisitos 
de calidad exigidos a los servicios de soporte que dan apoyo a su actividad 
(Ej.: hostelería, limpieza, mantenimiento, etc.). Disponer de herramientas 
que permitan la comunicación y registro de las desviaciones detectadas en 
este sentido, con el fin de promover por parte de los responsables, la 
implantación de mejoras que optimicen el desempeño de las funciones 
asignadas a estos servicios y mejoren la calidad percibida de las personas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene identificados los servicios que dan apoyo o soporte al 
desarrollo de su actividad (Ej.: hostelería, limpieza, mantenimiento, 
etc.), conoce el servicio que se espera de ellos y los criterios de calidad 
que se han establecido, permitiendo realizar un seguimiento de su 
cumplimiento. 

2. La unidad dispone de una metodología formal para la identificación y 
registro de las incidencias relacionadas con el no cumplimiento de los 
criterios de calidad establecidos para estos servicios de apoyo o 
soporte. 

3. La unidad ha establecido los mecanismos necesarios para el análisis 
de las incidencias de calidad registradas y aborda la implantación de 
mejoras de forma consensuada con la institución, para prevenir la 
interrupción del servicio o deficiencias en la calidad que percibe la 
persona. 
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Estándar 
ES 27 08.07_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas se implica en la 
identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar a los 
profesionales en cada puesto de trabajo. 

Propósito: Eliminar los riesgos que puedan afectar a los profesionales de la 
unidad, incluyendo los motivados por las condiciones de seguridad, las 
condiciones ambientales y las condiciones ergonómicas y psicosociales.  

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales de la unidad conocen los riesgos que han sido 
detectados por el servicio de prevención de riesgos de la institución. 

2. Los responsables de la unidad realizan un seguimiento de la 
implantación de las medidas correctoras planificadas por el servicio de 
prevención de riesgos de la institución.  

3. Los responsables de la unidad se ocupan de que todos sus 
profesionales hayan recibido la formación necesaria en relación con los 
riesgos inherentes a su actividad y puesto de trabajo. 

4. Los responsables de la unidad informan a sus profesionales de los 
riesgos del manejo de medicamentos, productos sanitarios y reactivos 
que se utilizan en un ensayo. 

 

 Estándar 
ES 27 08.08_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas se implica en el 
mantenimiento de la salud y la seguridad de sus profesionales. 

Propósito: Facilitar la vigilancia de la salud de los profesionales de la 
unidad con el fin de poder actuar de manera precoz sobre cualquier factor 
que pueda ponerla en riesgo. Conocer la accidentabilidad en el entorno 
laboral de la unidad, participando en la identificación de nuevas medidas 
preventivas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se habilitan los mecanismos necesarios para el ofrecimiento de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores. 

2. La unidad conoce los mecanismos para comunicar los accidentes de 
trabajo ocurridos. 

3. La unidad establece canales de comunicación con los responsables de 
prevención de riesgos de la institución, para conocer los accidentes y 
bajas por enfermedad laboral ocurridas, así como las nuevas medidas 
preventivas a adoptar. 
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Estándar 
ES 27 08.09_00 

Están establecidas las medidas de seguridad ante emergencias, 
son conocidas por los profesionales y se actualizan 
periódicamente. 

Propósito: Asegurar que están establecidas e implantadas las actuaciones 
a seguir ante posibles situaciones de emergencias (Ej.: incendio, 
evacuación, derrames de productos tóxicos, etc.) según la normativa 
vigente y que puedan afectar a los profesionales y usuarios de la unidad de 
ensayos clínicos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene definidas las actuaciones necesarias para poner en 
marcha, de forma segura y eficaz en caso de emergencia, la 
evacuación de usuarios y profesionales, según la normativa vigente y 
los procedimientos de la institución. 

2. Se han establecido las actuaciones de emergencia ante una incidencia 
con el manejo de un medicamento o muestra (Ej.: derrame, rotura, 
contacto accidental con zonas sensibles del cuerpo, etc.). 

3. Los profesionales conocen cómo deben actuar en caso de producirse 
una emergencia en la unidad. 

4. Los equipos de protección, la señalización, los elementos de 
evacuación y otros equipos (Ej.: duchas, lavaojos, kits de derrame, etc.) 
se encuentran localizables y están operativos. 

5. La unidad realiza evaluaciones periódicas del conocimiento de los 
profesionales (simulacros) sobre las medidas definidas en caso de 
emergencia y de la operatividad de los medios técnicos necesarios. Se 
implantan mejoras en caso de resultados desfavorables. 

 

 
Estándar 
ES 27 08.10_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene 
establecidos los mecanismos y procedimientos específicos 
necesarios para la identificación, segregación, almacenamiento y 
eliminación de los residuos generados. 

Propósito: Asegurar el establecimiento de las medidas y procedimientos 
necesarios para que la segregación de los residuos generados por la unidad 
se realice de acuerdo a la normativa vigente y con las condiciones de 
seguridad adecuadas para profesionales y usuarios. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad ha identificado los residuos que genera, ha definido los 
procedimientos necesarios y ha establecido las responsabilidades y 
las actuaciones a llevar a cabo para una gestión segura de los 
mismos. 

2. Los procedimientos han sido difundidos entre los profesionales y 
todos aquellos que tienen responsabilidad en la gestión los conocen 
y aplican. 

 

  



IV. Procesos de soporte 
8. Estructura y equipamiento 

64 

 

 

Estándar 
ES 27 08.11_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas asume las 
directrices asociadas a un sistema de gestión ambiental y asegura 
la implantación de los procedimientos para el control de los 
principales impactos ambientales de acuerdo a las normativas de 
referencia. 

Propósito: Implicar a la unidad en el sistema de gestión ambiental por el 
que se establecen los procedimientos, los recursos, los objetivos y las 
responsabilidades necesarias para desarrollar la política ambiental definida 
por la institución. Garantizar que se encuentran establecidas las medidas 
necesarias para dar respuesta a los principales impactos ambientales con 
implicaciones técnico-legales relevantes, evitando que pacientes, familiares, 
profesionales o el resto de la población en general puedan verse afectados 
por incidencias provocadas por falta de rigor en el control de aspectos 
como los residuos peligrosos sanitarios, químicos, radioactivos, emisiones 
o vertidos que puedan generar un impacto ambiental indeseado. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad conoce y participa en los procedimientos, políticas y 
normativas que le son de aplicación dentro del sistema de gestión 
ambiental de la institución, gestionando los registros y documentos 
que le competen.  

2. La unidad participa en mejorar su comportamiento ambiental, en base 
a procedimientos, políticas y normativas que le son de aplicación.  

3. La unidad facilita la participación y formación de sus profesionales y 
usuarios en materia ambiental. 

 

 
Estándar 
ES 27 08.12_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas define y 
mantiene una estrategia dirigida al mantenimiento y mejora de su 
estructura, funcionalidad, instalaciones y equipamiento, 
colaborando en la gestión de las inversiones de la institución.  

Propósito: Implicarse en la gestión de las posibles inversiones y 
adquisiciones, participando activamente en la detección de necesidades, 
planificaciones y posterior implantación. Conocer y analizar los nuevos 
requisitos normativos y avances tecnológicos que permitan una adaptación 
progresiva de los espacios, instalaciones, equipos y medios técnicos de la 
unidad mejorando su seguridad y eficiencia, siendo esta planificación 
determinante para las decisiones de adquisición e inversión de la 
institución. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad identifica sus necesidades de adecuación a nuevos 
escenarios tecnológicos y normativos. 

2. La unidad habilita herramientas para la comunicación de sus 
necesidades a la institución, aportando estudios de la mejora que 
supondría para ella la inversión o adquisición solicitada. 
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9. Sistemas y tecnologías de la información  

Intención del criterio 

Los estándares de este criterio están orientados a facilitar la gestión de la unidad de 
ensayos clínicos en fases tempranas, disponiendo de sistemas de información para el 
tratamiento de los datos generados en los ensayos clínicos de la unidad, con el 
cumplimiento de la normativa sobre protección de los datos de carácter personal.   

 
Estándar 
ES 27 09.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de 
sistemas informatizados para el tratamiento de los datos 
generados en los ensayos que realiza. 

Propósito: Disponer de recursos informáticos adecuados para el 
cumplimiento de los requisitos regulatorios para la gestión de datos por la 
unidad (Ej.: bases de datos, programas estadísticos, etc.). Asegurar la 
calidad y fiabilidad de los datos e información que utiliza la unidad para su 
gestión. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad tiene identificados los sistemas informatizados que utiliza 
para la gestión de datos de los ensayos clínicos que realiza. 

2. Los profesionales de la unidad disponen de información suficiente y 
han recibido la formación necesaria para el manejo y explotación de 
los sistemas, según su nivel de responsabilidad.  

3. La unidad ha identificado en sus sistemas la información crítica y 
necesaria para el seguimiento del ensayo clínico y valida la calidad e 
integridad de esta información para minimizar riesgos (Ej.: audit trail, 
etc.). 

4. La unidad dispone de procedimientos para el mantenimiento seguro de 
los datos (Ej.: copias de seguridad y restauración, gestión de usuarios, 
seguridad física, gestión de incidencias, control de cambios, revisiones 
periódicas, control de acceso, etc.). 
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 Estándar 
ES 27 09.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas tiene definida la 
forma de actuar en caso de caída de sus sistemas de información. 

Propósito: Disponer de un plan de contingencias para poder aplicarlo en 
aquellas situaciones en las que no funcionan los sistemas de información, 
con el fin de evitar la pérdida de datos y poder continuar con la actividad de 
la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de un plan de contingencias que define la forma de 
actuar ante caída de sus sistemas de información y las 
responsabilidades. 

2. La unidad dispone de formularios en papel para utilizarlos en caso de 
caída de sus sistemas de información (Ej.: órdenes médicas, peticiones 
de laboratorio, radiología, etc.).  

3. En el plan de contingencias quedan definidos los procedimientos para 
garantizar que la información registrada en papel durante el tiempo de 
no disponibilidad de los sistemas de información se introduce en los 
mismos tras su vuelta a la normalidad (Ej.: registro en la historia 
clínica electrónica, digitalización del documento, etc.), así como el 
modo de gestionar dicho papel una vez solucionada la incidencia y 
volcada la información en los sistemas. 

4. Los profesionales de la unidad conocen y aplican el plan de 
contingencias. 

 

 
Estándar 
ES 27 09.03_00 

Se adoptan las medidas para garantizar la protección de los datos 
de carácter personal conforme a lo establecido en la normativa 
vigente. 

Propósito: Establecer los mecanismos necesarios para adecuarse a los 
principios establecidos sobre la protección de datos de carácter personal, 
garantizando y protegiendo el honor e intimidad de las personas, evitando 
situaciones que puedan afectar su intimidad y confidencialidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad de ensayos clínicos ha nombrado un responsable de la 
protección de los datos de carácter personal o conoce quién es el 
responsable de la protección de estos datos en su institución (en este 
caso, están establecidos los mecanismos de comunicación e 
intercambio de información con el mismo). 

2. La unidad dispone de un Documento de Seguridad en el que queden 
definidas las medidas para la protección de los datos que manejan (Ej.: 
modelos de recogida de datos, cláusulas de confidencialidad de los 
profesionales en caso necesario, metodología de realización de copias 
de seguridad y recuperación, control e identificación de acceso a la 
información de los profesionales, etc.).  

3. Los responsables de la unidad conocen las medidas técnicas 
necesarias para la protección de los datos de carácter personal 
durante las actividades de tratamiento que realizan en su actividad y 
se verifica periódicamente su implantación y el cumplimiento de las 
mismas. 

4. Los responsables de la unidad garantizan la formación de sus 
profesionales en las obligaciones derivadas de la normativa de 
protección de datos, poniendo en marcha o controlando un plan de 
formación y concienciación de los mismos. 
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5. La unidad dispone de formularios y procedimientos para atender a los 

derechos de los usuarios, acreditar el consentimiento de uso de sus 
datos y la posibilidad de revocarlos, adaptados a la reglamentación 
vigente en protección de datos. 

 

 
Estándar 
ES 27 09.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas utiliza 
tecnologías de la información orientadas a la interrelación con las 
personas usuarias, favoreciendo la accesibilidad a sus servicios. 

Propósito: Favorecer la utilización de nuevas aplicaciones, plataformas, 
servicios de comunicación e información en el entorno de las nuevas 
tecnologías de información.  

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad ha implantado una estrategia que busca aprovechar las 
posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación.  

2. La unidad utiliza tecnologías de la información (Ej.: portales web, 
comunidades virtuales, redes sociales, etc.).  

 

 Estándar 
ES 27 09.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de 
página web y está certificada. 

Propósito: Garantizar que la información ofrecida a las personas usuarias 
de páginas web cumple unos criterios de calidad, privacidad y 
confidencialidad, transparencia e identidad, actualización de la 
información, autoría y referencias de los contenidos, accesibilidad y 
usabilidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad cuenta con una página web o dispone de un espacio 
compartido y específico en la web de la institución a la que pertenece, 
dirigida a la ciudadanía y profesionales. 

2. La unidad o la institución a la que pertenece garantiza los criterios de 
Accesibilidad y Usabilidad, Confidencialidad y Privacidad, 
Transparencia, Política Editorial, Actualización de la Información y 
Atribución de Contenidos, mediante la certificación de la página web 
por un organismo ajeno e independiente. 

 



 

 

V. Mejora continua 

10. Gestión de calidad  

11. Resultados de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas 



 

69 

V. Mejora continua 

10. Gestión de calidad  

Intención del criterio 

La gestión de la calidad supone un cambio en la cultura y formas de trabajar, pasando 
de un modelo reactivo que se pone en marcha cuando surge una necesidad o problema, 
a uno proactivo en el que prima la planificación y la sistematización. Para poder realizar 
una gestión de calidad, la unidad de ensayos clínicos debe dotarse de estructuras 
organizativas y herramientas metodológicas que permitan asegurar que los ensayos sean 
realizados y los datos generados, documentados y comunicados de acuerdo con el 
protocolo, las normas de Buena Práctica Clínica y la normativa vigente.  

Los estándares de este criterio, además de impulsar la gestión de la calidad en la 
unidad, permiten conocer y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los sujetos 
a través del análisis de la satisfacción y las reclamaciones y sugerencias recibidas.  

 Estándar 
ES 27 10.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas establece un 
sistema de garantía de calidad. 

Propósito: Establecer y mantener un sistema de garantía de calidad basado 
en procedimientos normalizados de trabajo para estandarizar los procesos, 
garantizar el funcionamiento de las actividades, asegurar el cumplimiento 
de las normas de calidad y mejorar la eficacia de la unidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La dirección de la unidad designa a una persona como responsable de 
garantía de calidad. Esta persona está debidamente cualificada, 
independiente de la actividad que sea auditada y vela por el 
cumplimiento del sistema de garantía de calidad de la unidad o 
conjunto de procedimientos normalizados de trabajo.  

2. El sistema de gestión de la calidad utiliza una aproximación basada en 
la gestión de riesgos, que incluye su identificación, evaluación, control, 
comunicación, revisión e información de los riesgos asociados a cada 
ensayo. 

3. Se dispone de un procedimiento normalizado de trabajo que establece 
la frecuencia y el contenido de las auditorías del sistema de garantía 
de calidad, permitiendo la revisión de todos los ámbitos de actividad 
de la unidad como mínimo anualmente. 

4. Las auditorías del sistema de garantía de calidad son conocidas por la 
dirección de la unidad, que identifica las áreas de mejora necesarias 
para resolver las desviaciones detectadas. 

5. Los informes de auditorías del sistema de garantía de calidad se 
custodian en la unidad. 
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Estándar 
ES 27 10.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas implanta las 
mejoras identificadas tras la realización de auditorías al sistema 
de garantía de calidad. 

Propósito: Mejorar la calidad de la unidad mediante la implantación y 
seguimiento de las mejoras identificadas tras la realización de auditorías 
periódicas a su sistema de garantía de calidad.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se elabora un plan que recoge las mejoras a implantar, los plazos y los 
responsables.   

2. Se realiza un seguimiento del plan de mejora y se documentan los 
resultados alcanzados.  

3. Los documentos quedan custodiados en la unidad. 

 

 
Estándar 
ES 27 10.03_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas utiliza 
procedimientos normalizados de trabajo para llevar a cabo su 
actividad. 

Propósito: Elaborar, consensuar y sistematizar las actuaciones necesarias 
para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la unidad. 
Disponer de una sistemática para mantener actualizados los contenidos de 
los procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se elaboran los PNT necesarios para el desarrollo de las actividades de 
la unidad, al menos: edición, revisión y aprobación de los PNT; gestión 
y archivo de la documentación; gestión y control de la calidad y 
programa de garantía de calidad; auditorías del sistema y ensayos; 
traslado de sujetos a los servicios de urgencias; registro y evaluación 
de la gravedad y de la previsión de aparición de acontecimientos 
adversos; notificación de acontecimientos adversos al promotor, al 
Comité de Ética de Investigación con Medicamentos y a las 
autoridades competentes; gestión de la medicación; gestión y control 
de los carros de emergencia; soporte vital; procedimiento para conocer 
el tratamiento asignado en caso de emergencia; reclutamiento, 
selección, identificación, inclusión, historia clínica y de 
detección/control de sobre participación de voluntarios, etc. 

2. Los PNT son aprobados por la dirección de la unidad. 

3. La unidad establece mecanismos de control para mantener 
normalizada la documentación en la que se describen los 
procedimientos (Ej.: objetivo y alcance, documentación de referencia, 
desarrollo, archivo, indicadores, anexos, codificación, etc.). 

4. Se ha establecido el ciclo de vida de los procedimientos, incluyendo el 
mecanismo de revisión periódica, aprobación, distribución, entrada en 
vigor y retirada. 

5. Los PNT son documentos con control de versión y se conserva un 
archivo histórico de los mismos. 

6. Se establece un periodo entre la aprobación de la última versión y la 
entrada en vigor para asegurar su adecuada implantación. 

7. Los PNT están disponibles en la unidad para su consulta y, en 
concreto, en el lugar donde se lleve a cabo la actividad que describe. 

8. El personal de la unidad conoce y sigue estrictamente los PNT. 
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 Estándar 
ES 27 10.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas evalúa el nivel 
de adherencia a sus procedimientos normalizados de trabajo. 

Propósito: Disponer de herramientas de evaluación del uso de los 
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) por los profesionales de la 
unidad.  

Elementos 
evaluables: 

1. Los PNT de la unidad incorporan indicadores que permiten conocer la 
adherencia de los profesionales a las recomendaciones que contienen.  

2. La unidad selecciona anualmente aquellos PNT sobre los que evaluar el 
uso que hacen de ellos los profesionales. 

3. Se dispone de resultados de la adherencia de los profesionales a las 
recomendaciones contenidas en los PNT de la unidad y se identifican 
áreas de mejora. 

 

 Estándar 
ES 27 10.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas analiza la 
satisfacción percibida por los sujetos e implanta mejoras.  

Propósito: Conocer y analizar la opinión que tienen los sujetos sobre la 
atención recibida, su percepción sobre el trato, la intimidad, la información, 
la accesibilidad a los servicios, etc. Esta información resulta de especial 
valor a la hora de poder hacer un diagnóstico acertado de la situación de la 
unidad y la necesidad de implantar mejoras.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad utiliza herramientas para conocer la satisfacción de los 
sujetos que participan en los ensayos clínicos (Ej.: encuestas de 
satisfacción, grupos focales, grupos nominales, entrevistas 
semiestructuradas, etc.).  

2. Se dispone anualmente de datos de satisfacción de los sujetos y se 
analizan.  

3. Se identifican los aspectos que proporcionan menor satisfacción a los 
sujetos y se planifican mejoras para abordarlos.  

 

 Estándar 
ES 27 10.06_00 

Se cumple el procedimiento establecido para la gestión de las 
reclamaciones. 

Propósito: Gestionar las reclamaciones de acuerdo al procedimiento 
definido, utilizando dicha información para identificar e incorporar mejoras 
en el funcionamiento de la unidad de ensayos clínicos y resolver las 
actuaciones que de estas se puedan derivar. 

 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de un procedimiento escrito para la gestión de las 
reclamaciones que define las responsabilidades, los circuitos, plazos 
de contestación e informes. 

2. Se analizan las reclamaciones recibidas y se contestan en el plazo 
definido en el procedimiento. 

3. Se implantan mejoras tras el análisis de las reclamaciones recibidas, si 
es oportuno. 
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Estándar 
ES 27 10.07_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas adopta un papel 
de captación activa de las sugerencias y quejas, incorporando 
mejoras a partir de su análisis. 

Propósito: Identificar las oportunidades de mejora expresadas por los 
sujetos a través de cualquier medio (Ej.: verbales, escritas, email, etc.), 
gestionándolas adecuadamente e incorporando mejoras. 

 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad pone a disposición de los sujetos mecanismos accesibles 
para que aporten sus sugerencias y quejas. 

2. La unidad difunde la existencia de los canales de expresión de quejas y 
sugerencias disponibles. 

3. Se analizan las sugerencias y quejas recogidas y se incorporan 
mejoras, en caso necesario. 
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11. Resultados de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas  

Intención del criterio 

La intención del siguiente grupo de estándares es que la unidad de ensayos clínicos 
oriente su actividad a obtener resultados, ya que su monitorización y análisis permiten 
una toma de decisiones objetiva y disponer de elementos para compararse con los 
mejores. La publicación de los resultados obtenidos es una medida de transparencia de 
cara a potenciales usuarios de la unidad.  

 Estándar 
ES 27 11.01_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de 
indicadores clave para evaluar su actividad y su gestión.  

Propósito: Identificar aquellos indicadores relevantes que permitan a la 
unidad conocer su actividad y los resultados que obtiene con su gestión. 
Definir el método para realizar su seguimiento, la frecuencia de sus 
mediciones y los mecanismos de recogida de datos. Evaluar, con una 
periodicidad definida, el cumplimiento de los objetivos marcados para cada 
indicador clave y establecer planes de mejora en caso de detectar 
desviaciones en los resultados para poder cerrar el ejercicio con un 
cumplimiento adecuado.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad dispone de indicadores clave de actividad, entre otros: 
Variación anual del desarrollo de ensayos clínicos en fases tempranas, 
Tiempo de inclusión del Primer Sujeto en la Unidad, Tasa de 
reclutamiento, Estudios sin reclutamiento, Velocidad de reclutamiento, 
etc.   

2. La unidad selecciona los indicadores clave para su gestión, al menos, 
en las siguientes áreas: financiación y captación de recursos, 
orientación y aplicabilidad clínica, generación de conocimiento, 
transferencia de tecnología, visibilidad y alianzas y docencia.  

3. La unidad ha definido un método para monitorizar los indicadores 
clave, que contempla las responsabilidades, la frecuencia de medición 
y los mecanismos (Ej.: sistema de información, evaluaciones internas, 
etc.).  

4. La unidad ha definido un nivel de cumplimiento mínimo (objetivo) para 
cada indicador clave.  

5. Se lleva a cabo una evaluación periódica de los indicadores clave. En el 
caso de que algunos indicadores no alcancen el nivel de cumplimiento 
mínimo definido, la unidad establece una estrategia de mejora.  
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 Estándar 
ES 27 11.02_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas alcanza los 
niveles de cumplimiento definidos para cada indicador clave.  

Propósito: Alcanzar los objetivos marcados para cada indicador clave, 
definiendo progresivamente nuevos niveles de excelencia.   

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad cumple los objetivos propuestos en sus indicadores clave 
(los definidos en el ES 27 11.01_00). 

 

 Estándar 
ES 27 11.03_00 

Los indicadores de los procesos implantados en la unidad de 
ensayos clínicos en fases tempranas se cumplen y mejoran. 

Propósito: Comprobar que se alcanzan y mejoran todos los objetivos 
propuestos en cuanto a los indicadores de los procesos implantados, 
poniendo en marcha actuaciones que mejoren la gestión de los mismos.   

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad cumple los objetivos propuestos anualmente en los 
indicadores de los procesos que tiene implantados (ver ES 27 
04.02_00 y ES 27 04.04_00).  

2. Los resultados de los procesos implantados en la unidad muestran 
tendencias positivas en los últimos años y son conocidos por los 
profesionales.  

 

 
Estándar 
ES 27 11.04_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas monitoriza y 
controla las desviaciones respecto a sus objetivos presupuestarios 
con el fin de corregirlas.  

Propósito: Realizar un seguimiento y control periódico del grado de 
cumplimiento del presupuesto aprobado para la unidad, informando a la 
dirección de la institución.   

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad monitoriza periódicamente su presupuesto.  

2. En caso de desviación del presupuesto asignado, se establecen 
acciones correctivas.  

3. La unidad comunica a la dirección de la institución las acciones 
correctivas.  
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Estándar 
ES 27 11.05_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas dispone de un 
cuadro de mando para la toma de decisiones.  

Propósito: Disponer de una manera unificada y resumida de todos los 
indicadores que la unidad monitoriza para la toma de decisiones en base a 
resultados. Independientemente del origen y de las fuentes de información 
que utiliza para extraer los resultados, la unidad unifica la información 
obtenida en un único formato o soporte (Ej.: tabla de datos, aplicaciones 
informáticas específicas, etc.).  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad ha realizado un diseño que incluye los indicadores, las 
fuentes de origen de los datos y la información que alimenta al cuadro 
de mando, el soporte, límites tolerables de los indicadores y sistema 
visual de alerta para detectar precozmente las desviaciones.  

2. La unidad ha definido las responsabilidades para gestionar el cuadro 
de mando (Ej.: fiabilidad de los datos, alimentación y actualización del 
cuadro de mando, análisis, etc.).  

3. El cuadro de mando, al proporcionar información en tiempo real, se 
utiliza para la toma de decisiones de gestión permitiendo adoptar 
medidas correctivas de forma temprana.   

 

 Estándar 
ES 27 11.06_00 

La unidad de ensayos clínicos en fases tempranas elabora y 
difunde una memoria anual de actividades. 

Propósito: Elaborar un documento anual que refleje los resultados de las 
principales líneas de actividad de la unidad y difundirlo, como ejercicio de 
transparencia.  

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad elabora una memoria anual de las actividades realizadas en 
el último ejercicio. 

2. La memoria anual de actividades se difunde a través de su página web 
o en la página web del centro al que pertenece la unidad. 

 

 
Estándar 
ES 27 11.07_00 

Los resultados se comparan con los de otras unidades de ensayos 
clínicos en fases tempranas y con las que se consideran mejores 
del sector.  

Propósito: Realizar un análisis que incluya la comparación de resultados 
con los de otras unidades de ensayos clínicos y con las consideradas como 
mejores del sector, con el fin de identificar e implantar las mejores 
prácticas.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. La unidad identifica aquellas unidades con las que se quiere comparar 
en base a criterios de similitud.  

2. Se analizan periódicamente los resultados de las unidades de 
referencia para identificar aquellos aspectos en los que destacan 
especialmente.  

3. La unidad incorpora las prácticas, metodologías de trabajo y procesos 
de mejora de las unidades de referencia a fin de incrementar la calidad 
científica y técnica de sus actividades. 

4. La unidad dispone de un programa de visitas a/de otras unidades de 
referencia para el intercambio de prácticas, ideas, metodologías, 
experiencias, etc.   
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A 

Accesibilidad: uso adecuado y a tiempo de los servicios sanitarios para alcanzar los 
mejores resultados de salud. La accesibilidad a los servicios sanitarios públicos es un 
principio básico de equidad. 

Acontecimiento adverso: cualquier incidente perjudicial para la salud que sobreviene a 
un sujeto de ensayo al que se ha administrado un medicamento, aunque no tenga 
necesariamente relación causal con el mismo. 

Acontecimiento adverso grave: cualquier incidente perjudicial para la salud que, a 
cualquier dosis, haga necesaria la hospitalización o la prolongación de esta, produzca 
invalidez o incapacidad permanente o importante, dé lugar a una anomalía o 
malformación congénita, ponga en peligro la vida o produzca la muerte. 

Audit trail: documentación que permite la reconstrucción del desarrollo de los 
acontecimientos. 

Auditoría: examen sistemático e independiente de las actividades y documentos 
relacionados con el ensayo para determinar si las actividades evaluadas relacionadas 
con el ensayo fueron realizadas y si los datos fueron registrados, analizados y fielmente 
comunicados, de acuerdo con el protocolo, los procedimientos normalizados de trabajo 
del promotor, la Buena Práctica Clínica y la normativa vigente. 

B 

Buena Práctica Clínica (BPC): conjunto detallado de requisitos de calidad éticos y 
científicos del diseño, la dirección, el desarrollo, la monitorización, la auditoría, el 
registro, el análisis y el informe de los ensayos clínicos que garanticen la protección de 
los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de ensayo, así como la fiabilidad 
y solidez de los datos obtenidos en el ensayo clínico. 

C 

Clima laboral: es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 
cotidiano. 

Comité de Ética de la Investigación con medicamentos: Comité de Ética de la 
Investigación que además está acreditado de acuerdo con los términos del RD 
10901/2015 para emitir un dictamen en un estudio clínico con medicamentos y en una 
investigación clínica con productos sanitarios. 

Competencia profesional: es la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar 
los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su 
profesión para resolver los problemas que se le plantean. 

Confidencialidad: conjunto de medidas dirigidas a evitar que individuos no autorizados, 
tengan acceso a información propiedad del promotor o a la identidad de un sujeto. 
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Consentimiento informado: proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su 
decisión de participar en un ensayo determinado después de haber sido informado 
debidamente de todos los aspectos del ensayo que son relevantes para la decisión de 
participar del sujeto. El consentimiento informado está documentado por medio del 
correspondiente documento escrito firmado y fechado. 

Cuaderno de Recogida de Datos: documento impreso, óptico o electrónico diseñado 
para registrar toda la información requerida en el protocolo para ser transmitida al 
promotor sobre cada sujeto del ensayo. 

Cuadro de mando: herramienta que permite conocer, en un determinado momento, 
cómo está funcionando la unidad de ensayos clínicos. Este cuadro de mando está 
configurado por indicadores clave y la información que proporciona debe estar 
actualizada para permitir la toma de decisiones.  

D 

Datos fuente: toda la información contenida en los archivos originales y las copias 
certificadas de los archivos originales referente a hallazgos clínicos, observaciones u 
otras actividades del ensayo clínico que son necesarias para la reconstrucción y la 
evaluación del ensayo. Los datos fuente están contenidos en los documentos fuente (los 
archivos originales o las copias certificadas). 

Dirección participativa por objetivos: herramienta de gestión que permite establecer y 
evaluar los objetivos de los profesionales de la organización. 

Documentación clínica: soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de 
datos e informaciones de carácter asistencial. 

Documentos esenciales: aquellos documentos que individual o globalmente permiten la 
evaluación del desarrollo de un ensayo y de la calidad de los datos generados (Ej.: 
manual del investigador, dictamen favorable documentado y fechado del Comité Ético de 
Investigación Clínica, autorización del protocolo por la autoridad reguladora, cuadernos 
de recogida de datos completos, firmados y fechados, etc.).  

Documentos fuente: todos los documentos originales, datos y registros, tales como 
historias clínicas, gráficas clínicas y administrativas, informes de laboratorio, 
memorandos, diarios de los sujetos o cuestionarios de evaluación, registros de 
dispensación de fármacos, datos registrados por instrumentos informatizados, copias y 
transcripciones certificadas después de su verificación como copias exactas, 
microfichas, negativos fotográficos, microfilms o medios magnéticos, radiografías, 
archivos de los sujetos y registros guardados en la farmacia, en los laboratorios y en los 
departamentos médico-técnicos implicados en el ensayo clínico.   
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E 

Ensayo clínico (EC): un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

1. Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del Estado 
miembro implicado. 

2. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la 
de incluir al sujeto en el estudio clínico. 

3. Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de ensayo 
que van más allá de la práctica clínica habitual. 

Ensayo clínico Fase I: la Fase I del desarrollo de un fármaco representa el primer paso 
de la investigación clínica, puesto que se administra por primera vez una sustancia o 
medicamento nuevo en el ser humano. Son estudios de farmacocinética y 
farmacodinámica imprescindibles para valorar la seguridad de la molécula en estudio. 
Orientan la pauta de administración, la dosis (incluida dosis óptima, dosis máxima 
tolerada, curva dosis-respuesta y rango de dosis) y la vía más apropiada para ensayos 
posteriores.  

Proporcionan información preliminar sobre toxicidad, absorción, distribución, 
metabolismo, excreción, duración de la acción, interacciones con otros fármacos e 
incluso con alimentos, contraindicaciones, etc. Se trata de conseguir la máxima 
información con una mínima exposición.  

Se realizan en un número limitado de sujetos (20-80), normalmente voluntarios sanos, 
dado que estos ensayos no tienen por objeto evaluar la eficacia del nuevo fármaco. Sin 
embargo, también pueden llevarse a cabo en un número ilimitado de sujetos.   

Ensayo clínico Fase II: constituyen una segunda etapa en la evaluación de una nueva 
molécula en el ser humano. Se realizan en sujetos que padecen la enfermedad de 
interés y tienen por objeto proporcionar información preliminar sobre la eficacia del 
producto en la indicación propuesta, establecer la relación dosis-respuesta del mismo y 
ampliar los datos de seguridad obtenidos en la Fase I.  

Suelen ser ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y controlados, con criterios de 
inclusión muy restrictivos para disponer de una muestra bien definida y homogénea que 
permita comprobar la eficacia con un pequeño número de sujetos. Estos ensayos sirven 
de base para el diseño, los criterios de valoración y las metodologías de fases 
posteriores.  

A su vez se dividen en dos partes: 

1- Fase II a: estudios piloto, no controlados, llevados a cabo en pocos sujetos. Entre 
sus principales objetivos figura el diseño de la Fase IIb. 

2- Fase II b: ensayos controlados con placebo, enmascarados y aleatorizados. Entre 
sus principales objetivos figura la búsqueda de dosis para la Fase III así como su 
diseño.  

  



6> Glosario 
 

80 

 

F 

Finalización de un ensayo clínico: última visita del último sujeto de ensayo, o un 
momento posterior según lo defina el protocolo. 

G 

Garantía de Calidad: todas aquellas actividades planificadas y sistematizadas que se 
establecen para asegurar que el ensayo se realiza y que los datos se generan, 
documentan y comunican conforme a la guía de la Buena Práctica Clínica y la normativa 
pertinente.  

I 

Indicador de calidad: es una medida cuantitativa que nos sirve para monitorizar la 
calidad de los aspectos importantes de la asistencia sanitaria. Un indicador no es una 
medida directa de la calidad. El indicador nos alerta cuando se produce un fallo en el 
valor habitual de las actividades que afectan a los componentes de la calidad. 

Infección asociada a la asistencia sanitaria: aquella infección que se deriva 
directamente de la asistencia sanitaria o de los cuidados recibidos, ya sea en el ámbito 
hospitalario, ambulatorio, domiciliario o sociosanitario. 

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. 

Inspección: revisión oficial por una autoridad competente de los documentos, las 
instalaciones, los archivos, los sistemas de garantía de calidad y cualesquiera otros 
recursos que la autoridad competente considere relacionados con el ensayo clínico y que 
puedan encontrarse en el lugar del ensayo clínico, en las instalaciones del promotor o de 
la organización de investigación por contrato o en cualquier otro establecimiento que la 
autoridad competente considere oportuno inspeccionar. 

Intimidad: derecho que tiene la persona a preservar una zona espiritual y reservada de 
su vida personal o familiar. La intimidad comprende su personalidad, sus valores 
morales y religiosos, sus orientaciones ideológicas, sexuales, etc. 

Investigador: persona responsable de la realización del ensayo clínico en un centro de 
investigación.  

Investigador colaborador: cualquier miembro del equipo del ensayo clínico que esté 
designado y supervisado por el investigador en un centro de investigación para realizar 
procedimientos relevantes y/o tomar decisiones importantes relacionados con el ensayo 
(Ej.: asociados, residentes, becarios de investigación). 

Investigador principal: investigador responsable de un equipo de investigadores que 
realizan un ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos.  
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M 

Manual del investigador: recopilación de datos clínicos y no clínicos sobre el 
medicamento en investigación que sean pertinentes para el estudio de dicho 
medicamento en seres humanos. 

Mapa de riesgos: instrumento informativo y dinámico que permite conocer los factores 
de riesgo y los posibles daños en un ambiente de trabajo (pacientes, profesionales, 
procedimientos, prácticas y hábitos que podrían verse relacionados con una mayor 
probabilidad en la ocurrencia de un evento adverso dentro de una organización, centro, 
unidad o servicio clínico).  

Mapas de competencias: es el elemento central sobre el que se configuran los distintos 
componentes de la gestión por competencias. El mapa de competencias estándar 
contiene tres tipos de competencias: 

• Competencias generales: son las que actualmente afectan a todos los 
profesionales del Sistema Sanitario, con independencia de su puesto y categoría, 
y se utilizan para la evaluación del desempeño profesional. 

• Competencias transversales: tienen que ver con los contenidos esenciales en el 
ámbito sanitario. 

• Competencias específicas: están relacionadas con un puesto o rol concreto.  

Medicamento auxiliar: medicamento utilizado para las necesidades de un ensayo clínico 
tal y como se describe en el protocolo, pero no como medicamento en investigación. 

Menor: sujeto de ensayo, que según 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, no ha alcanzado la edad legal para dar su 
consentimiento informado. 

Monitor: profesional capacitado con la necesaria formación y competencia clínica y/o 
científica, elegido por el promotor, que se encarga del seguimiento directo de la 
realización del ensayo. Sirve de vínculo entre el promotor y el investigador principal, 
cuando estos no concurran en la misma persona. En ningún caso el monitor debe formar 
parte del equipo investigador. 

Monitorizar: medir de forma sistemática y planificada los indicadores de calidad con el 
objetivo de identificar la existencia de situaciones problemáticas que hay que evaluar o 
sobre las que hay que intervenir.  

N 

Normas de Buena Práctica Clínica: norma internacional de calidad ética y científica 
aplicable al diseño, realización, registro y comunicación de los ensayos clínicos en los 
que participen seres humanos. El cumplimiento de esta norma proporciona una garantía 
pública de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del 
ensayo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, así como también 
garantiza la credibilidad de los datos del ensayo clínico.  
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P 

Plan de desarrollo individual: es uno de los elementos centrales de mejora continua de 
los profesionales del Sistema Sanitario. En el seno de la entrevista anual entre 
responsable y colaborador, se definen las áreas de mejora de las competencias 
evaluadas en la evaluación del desempeño profesional y se pactan mediante consenso 
actividades dirigidas hacia la minimización de esos puntos débiles. Los resultados 
obtenidos de la realización de esas actividades pactadas se valorarán en la entrevista de 
la evaluación del desempeño profesional del año siguiente. Todo el proceso de la 
evaluación del desempeño profesional está basado en una entrevista entre profesional y 
responsable inmediato. 

Persona con la capacidad modificada para dar su consentimiento: sujeto de ensayo 
que, por razones distintas a las de la edad legal para dar su consentimiento informado, 
no es capaz de prestar su consentimiento informado, según la ley nacional. 

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT): instrucciones detalladas y escritas 
para lograr uniformidad en la ejecución de una función específica. 

Procesos clave: constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la 
comprensión de las necesidades y expectativas del usuario hasta la prestación del 
servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del usuario. Ejemplos: proceso pre-
ensayo, proceso en ensayo, etc. 

Procesos estratégicos: son los procesos establecidos por la dirección y definen cómo 
funciona la unidad de ensayos clínicos y cómo se crea valor para el usuario y para la 
organización. Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras 
en la organización. Ejemplos: comunicación interna, planificación estratégica, etc. 

Procesos de soporte: son los que sirven de apoyo a los procesos claves. Ejemplos: 
formación, compras, auditorías internas, informática. 

Producción científica: el resultado de la investigación que se realiza en la institución, 
por cualquier medio, aunque generalmente se recoge a través de soportes escritos. En 
esta producción el investigador, grupo de investigación, departamento, centro o 
institución difunde el desarrollo investigador que está llevando a cabo para contribuir al 
crecimiento y evolución de las ciencias de la salud. 

Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, 
material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas 
informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o 
terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser 
utilizado en seres humanos con fines de: 

1. Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad. 

2. Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia. 

3. Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico. 

4. Regulación de la concepción, y que no ejerza la acción principal que se desee 
obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios 
farmacológicos, inmunológicos, ni metabólicos, pero a cuya función puedan 
contribuir tales medios. 
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Promotor: individuo, empresa, institución u organización responsable de iniciar, 
gestionar y organizar la financiación de un ensayo clínico. 

Protocolo: documento donde se describen los objetivos, el diseño, la metodología, las 
consideraciones estadísticas y la organización de un ensayo clínico. El término 
«protocolo» comprende las sucesivas versiones de los protocolos y sus modificaciones. 

Una modificación es una descripción escrita de cambio(s) o aclaración formal de un 
protocolo. Una modificación sustancial es todo cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice y que pueda tener repercusiones importantes en la seguridad o 
derechos de los sujetos del ensayo o en la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos en 
el ensayo clínico. 

Punto de atención: lugar donde coinciden tres elementos: el paciente, el profesional 
sanitario y el cuidado o tratamiento que implica contacto con el paciente.  

R 

Reacción adversa: cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. 

Reacción adversa grave: cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda 
poner en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación de la 
hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez significativa o 
persistente, o constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento. A efectos de 
su notificación, se tratarán también como graves aquellas sospechas de reacción 
adversa que se consideren importantes desde el punto de vista médico, aunque no 
cumplan los criterios anteriores, como las que ponen en riesgo al paciente o requieren 
una intervención para prevenir alguno de los desenlaces anteriores y todas las sospechas 
de transmisión de un agente infeccioso a través de un medicamento. 

Representante legalmente designado: persona física o jurídica, autoridad o institución 
que, de acuerdo con la ley nacional, tiene la capacidad de otorgar el consentimiento 
informado en nombre de la persona con la capacidad modificada para dar su 
consentimiento o el menor. 

Retirada: pacientes que se retiran o son apartados del estudio antes del momento 
previsto. 

S 

Seguridad: proceso por el cual una organización proporciona cuidados seguros a los 
pacientes. Esto debería implicar gestión del riesgo, declaración y análisis de los 
incidentes, capacidad para aprender de los mismos realizando un seguimiento e 
implementando soluciones para minimizar el riesgo de su recurrencia. También se 
considera la ausencia de lesiones accidentales atribuibles a los procesos de la atención 
sanitaria. 

Segregación de residuos: separar los residuos para eliminarlos correctamente.  
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Sistema de Garantía de Calidad: conjunto de procedimientos documentados necesarios 
para implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de 
unos recursos determinados. Un sistema de calidad es una manera de hacer las cosas, 
un método de gestión, un camino, no un objetivo en sí. Un sistema de calidad es un 
método de trabajo por el que se asegura la conformidad de los productos con los 
requisitos especificados.  

Sujeto: persona sana o enferma que participa en un ensayo clínico después de haber 
otorgado libremente su consentimiento informado.  

U 

Unidad de Ensayos Clínicos en fases tempranas (UECFT): estructura organizativa y 
funcional, capacitada para la realización de ensayos clínicos Fase I/II. Se entiende por 
capacitada, aquella que cumple con los requisitos técnico-sanitarios que se describen en 
el anexo I para llevar a cabo los ensayos clínicos Fase I/II con garantías de calidad. 

En estas unidades también se pueden llevar acabo ensayos clínicos y estudios con otros 
productos que no se ajustan al concepto de medicamento de la Directiva 2001/83/CE, 
como son los productos sanitarios, algún procedimiento invasivo, los alimentos 
funcionales o los complementos alimentarios.  
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7> Requisitos técnicos-sanitarios 
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7> Requisitos técnico-sanitarios 

Los requisitos técnico-sanitarios mínimos que deben cumplir las Unidades de Ensayos 
Clínicos en fases tempranas (UECFT) para que estén capacitadas para la realización de 
los ensayos clínicos (EC) en fases tempranas se estructuran en los siguientes bloques:  

A. INSTALACIONES 

B. EQUIPAMIENTO  

C. PERSONAL   

G. GESTIÓN DE LOS PARTICIPANTES/SUJETOS 

H. GESTIÓN DE DATOS 

E. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

D. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO 

F. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

A. INSTALACIONES 

1. Las instalaciones de las UECFT deberán cumplir los requisitos para centros o 
servicios sanitarios establecidos en la legislación para centros o servicios sanitarios. 

2. Deben constituir un espacio aislado y controlado con acceso restringido a personal 
autorizado, tanto para preservar la confidencialidad e intimidad de los participantes 
como para evitar interferencias desde el exterior que puedan alterar las condiciones 
del ensayo.   

3. Adicionalmente las UECFT deberán cumplir los siguientes requisitos específicos: 

3.1. Acceso al área de Urgencias: 

3.1.1. Acceso fácil y contacto directo al Servicio de Urgencias del hospital y 
Cuidados Intensivos. 

3.1.2. En hospitales en los que la UECFT esté situada en un edificio separada de 
las Urgencias y/o la Unidad de Cuidados Intensivos, el traslado del sujeto a 
estas unidades deberá estar perfectamente protocolizado y se deberá 
garantizar que se realizará en ambulancia medicalizada. 

3.1.3. Deben realizarse simulacros de situaciones de urgencia para establecer los 
tiempos de respuesta. 

3.1.4. En hospitales en los que la UECFT esté situada en un edificio separado de 
la Urgencia y/o la Unidad de Cuidados Intensivos, el personal sanitario que 
trabaje en las mismas deberá estar en posesión de la Acreditación de 
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada, con la renovación periódica 
establecida en la normativa vigente. 

3.1.5. Equipamientos de soporte vital/reanimación que pueda ser utilizable tanto 
en la propia unidad como en el traslado de los potenciales sujetos a las 
unidades de Urgencias o Cuidados Intensivos si fuera necesario. 
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3.1.6. Puertas y pasillos de anchura suficiente para la circulación de una persona 
en una camilla. 

3.2. Áreas: las siguientes áreas, debidamente delimitadas son un requisito para 
ensayos en UECFT: 

3.2.1. Área Administrativa 

a)  Deberá disponer de despachos para el personal de la unidad en los 
que se lleven a cabo las gestiones administrativas relacionadas con 
los EC y con la propia UECFT. Además, deberá disponer de las 
correspondientes conexiones al exterior para la transmisión de datos 
y teleconferencias. 

3.2.2. Área de Archivo 

a)  Deberá disponer de un diseño y equipamiento adecuado que permita 
garantizar la conservación y confidencialidad de la documentación de 
la UECFT. 

b)  Deberá disponer de un diseño y equipamiento que permita garantizar 
la conservación y confidencialidad de la documentación y los datos 
generados en los EC. Esta confidencialidad tiene dos vertientes: 

b.1.  Todo lo referente a datos personales, protegidos por la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

b.2.  Los aspectos relativos a la propiedad industrial del promotor. 

c)  De acuerdo con los principios de BPC, la responsabilidad de 
garantizar la conservación de la documentación de un EC en Fase I 
tras la finalización del mismo, como en EC en otras fases, será 
responsabilidad de los investigadores principales de cada estudio. 
Estos podrán delegar o contratar esta actividad en la propia UECFT, 
o en las dependencias que la Dirección del hospital establezca. 
Siempre garantizando la integridad y confidencialidad de los 
materiales archivados.  

d)  Acceso restringido al personal autorizado. 

e)  Si el archivo está junto con el de la unidad de investigación general 
debe encontrarse dentro de este en una localización diferenciada y 
bien identificada para facilitar el acceso al mismo desde la UECFT. 

3.2.3. Área de medicamentos 

a)  Deberá reunir las condiciones adecuadas para la conservación tanto 
de los medicamentos utilizados en los EC, como para otros 
medicamentos utilizados por la unidad, incluyendo aquellos 
destinados a ser utilizados en situaciones de urgencia y, si existiese, 
el antídoto de la medicación en estudio.   

b)  Acceso restringido al personal autorizado. 

c)  Los medicamentos propios de la UECFT deberán ser revisados y 
actualizados periódicamente (stock, contenido, caducidad, etc.). 
Cada revisión debe ser documentada. 

d)  Deberá disponer del equipo y condiciones apropiadas para permitir, 
en los casos en los que se requiera, la manipulación de la 
medicación antes de ser administrada.  

e)  Deberá disponer del equipo necesario para mantener la medicación 
del estudio custodiada bajo llave y con las condiciones de 
conservación especificadas. 
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f)  La gestión de los medicamentos de la UECFT será realizada bajo la 
responsabilidad y supervisión del Servicio de Farmacia. 

3.2.4. Área de tratamiento y seguimiento 

a)  En esta área se realizarán la administración de la medicación del 
estudio y la monitorización de las personas incluidas en el mismo.  

b)  Deberá disponer de un diseño y equipamiento que permita la 
supervisión del participante por el personal técnico de la UECFT 
mientras permanezca en el mismo. 

c)  Acceso restringido al personal autorizado. 

d)  Deberá disponer del equipamiento necesario para que la estancia de 
los participantes sea confortable, incluyendo: 

d.1.  Camas o sillones reclinables con ruedas con sistemas de 
alarma y seguridad, diseñadas para garantizar la privacidad. 

d.2.  Sistemas tipo cortinas, biombos o similares en las zonas de 
exploración diseñadas para garantizar la privacidad. 

d.3.  Aseos con ducha con sistemas de alarma y seguridad y que 
permitan el control del acceso al agua potable, según se 
indique en los protocolos. 

d.4.  Mesas abatibles para su uso en sujetos que requieran estar en 
cama. 

d.5.  Conexiones a la red eléctrica (incluyendo en cabecera de las 
camas o sillones) suficientes para la utilización de equipos de 
reanimación.  

d.6.  Armarios y taquillas para su uso en los casos que requieran 
ingreso. 

3.2.5. Área de descanso 

a)   Estará destinada al descanso y espera de los participantes en los 
EC.  

b)  Acceso restringido al personal autorizado. 

c)  Deberá disponer de un diseño y equipamiento que permita la 
supervisión del participante por el personal técnico de la UECFT 
mientras permanezca en el mismo. 

d)  Deberá incluir como mínimo de forma obligatoria: 

d.1.  Área que permita su función como comedor. 

d.2.  Televisión. 

d.3.  Material de lectura. 

d.4.  Control del acceso al agua potable, según se indique en los 
protocolos. 

3.2.6. Área de procesamiento de material biológico 

a)  Deberá disponer del equipamiento y materiales necesarios para el 
procesamiento y conservación del material biológico recogido según 
el protocolo de estudio, incluyendo registros de temperatura de 
conservación.  

b)  El funcionamiento del área se realizará según los principios de 
buenas prácticas de laboratorio (BPL) establecidos por la OCDE. 
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Incluyendo las determinaciones analíticas del medicamento en 
investigación o de algunos de sus metabolitos en los especímenes 
obtenidos.  

c)  Acceso restringido al personal autorizado. 

3.2.7. Área de gestión de residuos sanitarios 

3.2.8. Área de lavado de materiales 

3.2.9. Área de gestión de residuos sanitarios 

a)  Deberá estar integrada en los planes de gestión de residuos del 
hospital que albergue a la unidad. 

B. EQUIPAMIENTO 

 
1. La UECFT dispondrá del equipamiento necesario para desarrollar correctamente sus 

actividades. El equipamiento debe ser revisado y calibrado periódicamente. Se deben 
registrar y archivar las revisiones y operaciones de mantenimiento de los equipos.  

2. La dotación del equipo, como mínimo, debe incluir el siguiente equipamiento: 

a. Esfigmomanómetro. 

b. Electrocardiógrafo multicanal. 

c. Pulsioxímetro. 

d. Equipo de monitorización multicanal con opción de registro como mínimo de: 

-  Presión arterial. 

-  Electrocardiograma.  

-  Frecuencia cardiaca. 

-  Temperatura. 

-  Oximetría. 

e. Carro de parada o equipo de reanimación cardiopulmonar, accesible y en 
número adecuado para atender las necesidades de la UECFT. El carro de parada 
deberá disponer de: 

-  Documentación del equipo, medicamentos (con fecha de caducidad) y fecha 
de última comprobación.  

-  Tabla rígida para reanimación. 

-  Laringoscopio con recambio de baterías y diferentes palas. 

-  Tubos endotraqueales, orotraqueal o nasotraqueal de diferentes tamaños.  

-  Pinzas de Magill. 

-  Guías de intubación y lubricante.  

-  Cánulas de Guedel. 

-  Bolsa autoinflable y bolsa con reservorio de oxígeno.  

-  Mascarilla de oxígeno. 

-  Sistema de aspiración y sonda de succión. 

-  Esfigmomanómetro y fonendoscopio. 
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-  Catéter venoso periférico y central, sistemas de infusión y compresor 
elástico. 

-  Suero fisiológico, cristaloides, coloides y otros fluidos. 

-  Medicación necesaria para reanimación cardiopulmonar.  

-  Jeringas y agujas. 

-  Monitor de desfibrilación y desfibrilador con marcapasos externo. 

-  Electrodos de monitorización, vendas, gasas, guantes, solución de povidona 
yodada, gel conductor, y otro material fungible necesario. 

f. Camas o sillones reclinables. 

g. Sistema de llamada de emergencia para solicitar asistencia, incluyendo un 
teléfono con acceso a la línea de llamada de emergencia del hospital.  

h. Equipo para la medición inmediata de los niveles de glucosa en sangre. 

i. Fluidos para infusión endovenosa. 

j. Neveras y congeladores para la conservación de los especímenes y/o muestras, 
con sistema de alarmas en caso de alteraciones en su funcionamiento. 

k. Relojes sincronizados, preferiblemente digitales y en áreas visibles al personal y 
a los sujetos del ensayo.  

l. Termómetros. 

m.  Sistema de energía alternativo para garantizar la iluminación y el 
funcionamiento de los equipos en caso de corte del suministro eléctrico, incluido 
el propio sistema de emergencia del hospital. 

n. Cualquier equipamiento específico necesario para desarrollar de forma 
adecuada los EC de acuerdo con el protocolo. 

o. Alarmas en cualquier área donde se ubiquen los participantes de los estudios, 
con controles periódicos documentados. 

p. La UECFT debe estar en una única área del hospital. No obstante, en aquellas 
circunstancias transitorias en la que la UECFT pueda estar distribuida en 
distintas plantas o áreas, cada una de ellas deberá disponer del equipamiento 
especificado anteriormente. 

C. PERSONAL 

1. La UECFT deberá disponer de suficiente personal técnico, médico y de enfermería 
con cualificación adecuada y documentada para la realización de EC en Fase I.  

2. La dirección de la UECFT la desempeñará un médico que será el responsable del 
adecuado funcionamiento de la misma. La función de la dirección de la unidad debe 
estar adecuadamente documentada.  

3. La UECFT deberá designar a una persona como responsable del archivo de 
documentación de la unidad y de los EC. 

4. La UECFT deberá contar con una persona debidamente cualificada que se encargue 
del Sistema de Garantía de Calidad, para asegurar que estos requisitos técnico-
sanitarios están implantados adecuadamente y que se cumplen las BPC y la 
legislación vigente. Esta persona puede pertenecer a la UECFT o ser contratado pero 
independiente de los EC que audite. 
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5. Los EC realizados en la UECFT deben estar dirigidos por médicos especialistas en 
farmacología clínica o médicos u otros profesionales sanitarios con experiencia en el 
área y/o tipo de los estudios planteados (no inferior a 1 año).   

6. La UECFT deberá documentar la descripción actualizada de las características de 
los puestos de trabajo y las funciones de todo el personal de la unidad. Esta 
documentación debe incluir un documento en el que figure la descripción del puesto 
de trabajo, la persona asignada para el mismo, la firma (fechada) de dicha persona y 
la firma (fechada) del director de la Unidad. Se documentarán y archivarán todos los 
cambios realizados en los puestos de trabajo.  

7. La UECFT deberá mantener un registro de la cualificación y de la formación del 
personal que forme parte de la UECFT, incluyendo currículum vítae actualizado y 
certificaciones de asistencias a los cursos de formación especificados en este anexo.  

8. La UECFT garantizará y documentará: 

a. La presencia permanente de un médico cualificado en casos de EC considerados 
como de riesgo elevado. 

b. La disponibilidad de personal de sustitución en caso de ausencias imprevistas.  

c. La disponibilidad de personal, no asignados a la UECFT, cualificados para 
resolver situaciones especiales imprevistas (canalización de vías venosas 
dificultosas, extracciones sanguíneas, etc.). 

d. La adecuada formación del personal contratado por la UECFT para labores 
concretas de un ensayo específico, incluyendo técnicas de reanimación, normas 
de BPC, procedimientos de la UECFT y protocolo del estudio. Esta formación se 
deberá documentar adecuadamente y mantenerse en los archivos de la UECFT.  

e. La designación de una persona responsable del archivo de documentación de la 
unidad y de la documentación y datos de los EC. 

f. Que todo su personal sanitario ha recibido la formación inicial y continua sobre 
técnicas de reanimación.  

g. Que todo su personal sanitario ha recibido formación inicial y continua sobre las 
tareas que tienen asignadas. 

h. Que todo su personal sanitario ha recibido formación actualizada sobre normas 
de BPC, legislación vigente sobre EC y declaración de Helsinki. 

i. Que todo su personal ha recibido formación actualizada sobre los 
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) recogidos en el Sistema de 
Garantía de Calidad de la UECFT.  

D. GESTIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

1. Las UECFT que participen en estudios con voluntarios sanos deberán implantar 
medidas para evitar la participación de una persona en más de un EC simultáneo o 
secuencial (sin respetar el periodo de blanqueo): 

a. Registrar los datos de identificación y la fecha de la última administración de 
medicación de estudio de cada voluntario que han participado en un EC en la 
unidad.  

b. Consultar dicho registro antes de seleccionar un candidato para participar en un 
EC. Consultar el registro del resto de UECFT de Andalucía para identificar 
participaciones recientes en EC de potenciales candidatos.  

c. Consultar registro autonómico de voluntarios participantes en EC (si está 
disponible).   
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d. Documentar las comprobaciones que se lleven a cabo.  

e. Disponer de un sistema de identificación de los voluntarios que permita 
garantizar su identidad.  

f. Comprobar los antecedentes médicos de los voluntarios para garantizar que se 
cumplen los criterios de inclusión y de exclusión, consultando con su médico 
responsable si resulta necesario.  

g. Disponer de procedimiento de contacto con los participantes cuando estén fuera 
de las instalaciones de la unidad si resultara necesario.  

h. Los participantes deberán disponer de un número de teléfono de contacto 
permanente con la unidad para que puedan contactar en caso de necesidad.  

i. Disponer de un procedimiento de contacto con el médico responsable del 
voluntario para transmitirle cualquier información relevante del desarrollo del 
EC.  

2. El periodo de blanqueo puede ser preciso también en EC donde participan sujetos 
enfermos si se establece de tal forma en el protocolo del mismo, como por ejemplo 
en aquellos casos en los que se requiera un cambio en el tratamiento que recibe el 
sujeto antes de su participación en el EC. 

3. En relación a los derechos de los participantes en los EC, la UECFT implantará 
medidas para velar en todo momento por el cumplimiento de la normativa vigente 
relativa a la protección de datos de carácter personal.   

E. GESTIÓN DE DATOS 

1. La obtención y conservación de los datos personales de los participantes se ajustará 
a lo establecido en las normas de BPC y la legislación vigente en esta materia.  

2. La UECFT conservará toda la documentación relacionada con cada EC (papel o 
sistema electrónico validado) durante el periodo de tiempo establecido en la 
legislación vigente.  

3. La UECFT conservará toda la documentación relacionada con el personal y con las 
normas y procedimientos de la unidad (papel o sistema electrónico validado) 
mientras la unidad esté en funcionamiento. 

4. El registro de los datos generados se llevará a cabo siguiendo los criterios: 
atribuibles, legibles, contemporáneos, originales, exactos, completos, consistentes, 
perdurables y disponibles.   

F. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

1. La UECFT establecerá un sistema de garantía y control de calidad con PNT escritos 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnico–sanitarios de la unidad y 
que los EC se realizan según el protocolo del mismo, las normas de BPC y la 
legislación vigente. 

2. El director de la UECFT deberá designar a una persona como responsable de 
garantía de calidad, debidamente cualificada, independiente de la actividad que será 
auditada, que velará por el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la 
unidad o conjunto de PNT.  

3. La UECFT debe disponer de PNT en los que se detallen las actuaciones que deben 
llevarse a cabo para las diferentes actividades.  

4. Los PNT deberán ser aprobados por la dirección de la UECFT. 
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5. Los PNT deberán ser revisados y actualizados periódicamente, al menos cada 3 
años.  

6. Se debe conservar un archivo histórico de todos los PNT vigentes y sus distintas 
actualizaciones. 

7. Los PNT deberán estar disponibles en la UECFT y, en concreto, en el lugar donde se 
lleve a cabo la actividad que describe.  

8. El personal de la UECFT deberá conocer y seguir estrictamente los PNT. 

9. La UECFT pondrá en marcha un PNT específico sobre auditorías, cuyo resultado 
quedará reflejado en un informe que deberá ser enviado al director de la UECFT. 

10. El director de la UECFT será responsable de proponer y articular las medidas 
correctoras para los problemas detectados en las auditorías y reflejados en los 
informes de las mismas. 

11. Los responsables de garantía de calidad realizarán y documentarán el seguimiento 
de la implantación de las medidas correctoras.  

12. Los informes de las auditorías realizadas deberán ser conservados y archivados por 
la unidad. 

13. La Dirección de la UECFT garantizará la realización de auditorías con carácter anual 
con el objetivo de asegurar que la UECFT cumple en cada momento estos requisitos 
técnico-sanitarios, que los EC se realizan según el protocolo de los mismos y que se 
cumplen las normas de BPC y la legislación vigente. Las personas responsables de 
estas auditorías serán independientes de la UECFT y de los EC que se desarrollan en 
ella. El personal de garantía de calidad debe tener copia o fácil acceso a todos los 
PNT de la unidad y protocolos de los EC.  

G. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO (PNT) 

1. La UECFT deberá disponer de PNT al menos para las siguientes actividades:  

a. Gestión del Sistema de Garantía de Calidad establecido en la unidad (edición, 
revisión y aprobación de los PNT). 

b. Auditorías internas de la unidad enmarcadas en el Sistema de Garantía de 
Calidad.   

c. Criterios de selección de personal. 

d. Documentación del personal. 

e. Gestión de riesgos. 

f. Provisión de cobertura sanitaria adecuada a los participantes mientras dure el 
EC. 

g. Comunicación con el médico responsable del participante. 

h. Registro y evaluación de la gravedad y de la previsión de aparición de 
acontecimientos adversos. 

i. Notificación de acontecimientos adversos al promotor, al Comité de Ética de 
Investigación Clínica y a la Administración Sanitaria. 

j. Protocolo de uso, mantenimiento y calibración del equipo técnico de la unidad. 

k. Gestión de la medicación (preparación, transporte, etc.).  

l. Gestión y archivo de la documentación generada en los estudios. 

m. Protocolo de reanimación, soporte vital y estabilización de los participantes en 
caso de emergencia aguda. 
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n. Procedimiento para conocer el tratamiento asignado a los participantes en caso 
de emergencia. 

o. Procedimiento propio sobre el traslado de los participantes a los servicios de 
urgencias, incluyendo la información que debe facilitarse al personal de 
urgencias.  

p. Procedimientos de reclutamiento, identificación, inclusión, historia clínica y 
detección de voluntarios repetitivos. 

q. Procedimientos de comunicación y contacto permanente entre UECFT y 
participantes. 

r. Procedimientos necesarios para la realización de EC específicos.  

s. Gestión de residuos y lavado de materiales. 

t. Acuerdos con servicios o unidades según requerimiento del protocolo de los EC.  

u. Formación del personal en técnicas de reanimación. 

v. Permanencia mínima de personal en la unidad durante la presencia de 
participantes en la unidad y durante el desarrollo del EC. 

H. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

1. La UECFT deberá demostrar documentalmente que lleva a cabo una estrategia de 
evaluación, gestión y reducción del riesgo de los medicamentos en investigación, 
basada en la información del promotor y en cualquier otra fuente de información que 
se considere apropiada.   

2. La estrategia se revisará siempre que haya cambios en el protocolo de estudio o en 
los protocolos de la UECFT, o a intervalos regulares que dependerán de la duración 
del estudio.  

3. El procedimiento de la estrategia deberá incluir los siguientes aspectos: 

a. Persona responsable de la estrategia.  

b. Fuentes de información. 

c. Metodología de la evaluación. 

d. Procedimiento de documentación de las evaluaciones.  

e. Persona responsable de aprobar la evaluación. 

f. Medidas de reducción de riesgos a nivel del personal, del equipamiento y de 
los procedimientos. 

g. Descripción de procedimiento de distribución de la evaluación al personal de 
la UECFT implicado. 

h. Procedimiento de archivo de las evaluaciones. 

i. Procedimiento de actualización de las evaluaciones. 

j. Procedimiento de comunicación con el promotor. 
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8> Comité Técnico Asesor 

Coordinadoras: M.ª del Mar Castellano Zurera y M.ª del Mar Benjumea Vargas. 

 

D.ª Amelia Martín Uranga. Responsable de la Plataforma Tecnológica de Medicamentos 
Innovadores. Farmaindustria. 

D. Antonio Rivero Román. Director Programa de Investigación Clínica. Hospital 
Universitario Reina Sofía. 

D.ª Fátima Montes Barroso. Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de 
Medicamentos Innovadores. FarmaIndustria. 

D. Fernando Antúnez Estévez. Inspector de Ensayos Clínicos de la Consejería de Salud y 
Familias. Junta de Andalucía. 

D. Fernando Geijó. Manager Quality Assurance in R&D and Pharmacovigilance. Unidad 
de Consultoría. 

D.ª M.ª del Mar Benjumea Vargas. Técnica responsable Ensayos Clínicos. Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud. 

D.ª Marta Reboredo Ares. Directora del Área de Gestión de Centros, Programas y 
Proyectos de I+i. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 

D. José Manuel Ruiz Mendoza. Certificación de centros y unidades. Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. 

D. José Manuel Trigo Pérez. Responsable de la Unidad Fase I/II de Málaga. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 

D.ª Rosario Mesones Jiménez. Responsable de la Unidad Fase I/II de Sevilla. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. 

 

Nuestro especial agradecimiento a todos los miembros del comité y al grupo ad hoc de 
compañías que forman parte del grupo de trabajo de investigación clínica de 
Farmaindustria, por su colaboración con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

El manual de estándares ha sido pilotado en dos unidades antes de su publicación. 
Nuestro especial agradecimiento a:  

• Unidad de Ensayos Clínicos en fases tempranas del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. 

• Unidad de Ensayos Clínicos en fases tempranas del Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba. 
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