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Es un hecho incuestionable la preocupación de los gobiernos y proveedores de servicios 
de salud por implantar la cultura de la calidad en el ámbito de la salud. La apuesta por 
la certificación como un elemento de ayuda a la mejora de la calidad también está en un 
momento de desarrollo importante, con gran número de iniciativas e instituciones 
dedicadas al desarrollo de esta estrategia.  

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) trabaja como entidad certificadora 
desde el año 2002 para ayudar en la mejora de la calidad de las instituciones sanitarias. 
Los manuales de estándares definidos por ACSA han constituido desde entonces una 
herramienta de mejora continua en la que se establecen una serie de patrones de 
calidad (estándares) y un sistema doble de evaluación (interna, con la autoevaluación y 
externa, con las visitas de evaluación) que buscan conseguir: 

• Proporcionar un diagnóstico certero y completo de situación que oriente a los 
centros, unidades y profesionales del sistema por el camino de la mejora 
continua. 

• Ser un elemento de reconocimiento público y de transparencia de los servicios. 

Nuestro modelo de certificación está orientado hacia la calidad total, tomando en 
consideración todos los componentes que intervienen en la prestación de asistencia 
sanitaria de excelencia. Desde la visión de ACSA, entendemos que acercarse a un 
fenómeno complejo como es la atención a la salud no puede hacerse desde visiones 
simples y limitadas. Por lo tanto, en nuestro diseño del modelo de certificación ponemos 
el foco tanto en los flujos de mejora continua generados en la entrega del servicio de 
salud, como en los que se generan en los niveles de coordinación y toma de decisiones. 
Y es este ámbito de la calidad asistencial al que se orienta el presente Manual de 
Estándares de Instituciones Sanitarias. 

Tras más de una década certificando la calidad de las unidades asistenciales (Unidades 
de Gestión Clínica de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, Unidades de 
Hemodiálisis, Laboratorios Clínicos o Unidades de Diagnóstico por la Imagen, entre 
otros) es el momento de aproximarse al desarrollo y crecimiento de la gestión de las 
instituciones donde se ubican estos servicios. Por lo tanto es preciso entender el 
presente manual como la culminación de la visión integral de la calidad asistencial que 
tiene ACSA, en la que a partir de experiencias de mejora de sus unidades, una institución 
madura es capaz de generalizar estas mejoras a toda la organización. Por tanto, las 
instituciones que trabajan en la certificación de sus unidades podrán ahora demostrar el 
nivel de calidad de sus estructuras de gestión y soporte a la asistencia sanitaria.  

Espero que el Manual de Estándares de Instituciones Sanitarias sirva como valiosa 
herramienta de mejora para las personas con responsabilidades en gestión y 
coordinación de la asistencia sanitaria y para dar un nuevo impulso a la certificación de 
unidades asistenciales como un elemento diferenciador y de excelencia del sistema 
sanitario.  

 

Antonio Torres Olivera 
Director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
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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 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, unidades de hemodiálisis, laboratorios clínicos, centros 
y unidades de diagnóstico por la imagen, 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 Instituciones Sanitarias está orientado a impulsar la 
mejora continua y su punto de partida es el potencial de mejora de la propia institución. 

El Modelo de Certificación parte de la definición de un patrón de referencia (estándares) 
con el que la institución sanitaria 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 instituciones sanitarias 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  

Este Programa de Certificación de Instituciones Sanitarias está íntimamente ligado con 
el Programa de Certificación de Unidades de Gestión Clínica, ya que está concebido 
como un abordaje que completa y da valor a este. Las mejoras alcanzadas en la 
certificación de unidades o servicios suponen una mejora de la institución donde están 
imbricadas, y a su vez la certificación de la propia institución supondrá un impulso a la 
certificación de sus unidades o servicios, facilitando la consecución de mejores 
resultados en calidad.  

Este manual está dirigido a instituciones sanitarias que estén organizadas por 
unidades o estructuras similares, y que tengan certificada con ACSA una parte de esta 
estructura. Por ello, ACSA recomienda que las instituciones que soliciten la certificación 
hayan iniciado los siguientes procesos de certificación: 

 Para Instituciones Sanitarias Hospitalarias (Hospitales):  

• Unidad de Bloque Quirúrgico.  

• Unidad de Urgencias.  

• Unidad de Farmacia Hospitalaria.  

• Laboratorio Clínico.  

• Diagnóstico por la Imagen.  

• Unidad quirúrgica (Cirugía General o alguna especialidad que incluya 
hospitalización).  

• Otras unidades hasta alcanzar el 30 % del total de las reconocidas en la 
institución.  

Para Instituciones Sanitarias de Atención Primaria (Distritos Sanitarios):  

• Un 40 % de sus unidades incluyendo el Dispositivo de Urgencias.  
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Para Instituciones Sanitarias Interniveles (Áreas de Gestión Sanitaria):  

• Unidad de Bloque Quirúrgico.  

• Unidad de Urgencias.  

• Unidad de Farmacia Hospitalaria.  

• Laboratorio Clínico.  

• Diagnóstico por la Imagen.  

• Unidad quirúrgica (Cirugía General o alguna especialidad que incluya 
hospitalización).  

• En los casos donde sea de aplicación la certificación del Hospital con el 
Programa de Certificación de Centros Hospitalarios, se considerará válida la 
misma, en lugar de las unidades hospitalarias señaladas.  

• Un 20 % de las unidades de Atención Primaria.   
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Estructura del manual  

El Manual de Estándares de Instituciones Sanitarias se estructura en 5 bloques y 11 
criterios: 

 

I. La persona, centro del 
Sistema Sanitario 

1. La persona como sujeto activo 

2. Accesibilidad y continuidad de la atención 

3. Documentación clínica  

 

 

II. Organización de la actividad 
centrada en la persona 

4. Gestión de procesos asistenciales y planes de 
salud 

5. Promoción de la salud y calidad de vida 

6. Dirección y planificación estratégica 

    

 III. Profesionales 7. Profesionales 

  

 

IV. Procesos de soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

9. Sistemas y tecnologías de la información y la 
comunicación 

 

 
V. Mejora continua   

10. Herramientas de calidad y seguridad 

11. Resultados de la Institución Sanitaria 

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

> Los estándares del grupo I contemplan, entre otros aspectos, los 
derechos consolidados de las personas, la calidad de vida, los principios 
éticos y la seguridad de las personas usuarias y trabajadoras. 

> 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 Institución 
Sanitaria 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 Instituciones Sanitarias según el tipo de estándar: 

TIPO DE ESTÁNDAR  DEFINICIÓN  Nº % 

GRUPO I 

 

 
Estándares que contemplan, entre otros 
aspectos, los derechos consolidados de las 
personas, los principios éticos y la seguridad 
de las personas usuarias y trabajadoras. 

 

33 31,13 % 

 

 
Estándares Obligatorios 

 
41 38,68 % 

  Total Grupo I  
74 69,81 % 

      

GRUPO II 

 

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

 

19 17,93 % 

      

GRUPO III 

 

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

 

13 12,26 % 

  TOTAL  
106 100 % 

 

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 Institución Sanitaria 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 Institución y ACSA, designándose un responsable del proyecto en ACSA y un 
responsable interno del proceso de certificación en la Institución, 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�
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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 Institución Sanitaria 
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 Institución Sanitaria 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 Instituciones Sanitarias 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 Institución Sanitaria 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 Institución Sanitaria 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 Institución Sanitaria. 

En la planificación se establece cómo se va a desplegar la autoevaluación, cuál es 
el plan de comunicación tanto interno como externo, etc.  

2. Se designa un responsable interno del proceso de certificación de la Institución 
Sanitaria, 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. 
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> 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 Institución Sanitaria. 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 Institución 
Sanitaria 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 
Institución Sanitaria. 

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 Institución Sanitaria 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 Institución Sanitaria. 

FASE 4.- Seguimiento  

Se realizará una visita de seguimiento a la Institución Sanitaria 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.  
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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. 

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 Institución Sanitaria 
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 % 
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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. 

Desde la obtención de la certificación la Institución Sanitaria 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 
Institución Sanitaria 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 Instituciones 
Sanitarias varias herramientas de apoyo: 

> Responsable de ACSA: en el momento en el que la Institución Sanitaria 
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 Institución Sanitaria 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. 
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> Guía de uso de la aplicación informática ME_jora C: documento de 
apoyo para proporcionar a los profesionales de la Institución Sanitaria 
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 Institución Sanitaria 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. La persona, centro del Sistema Sanitario 

1. La persona como sujeto activo 

2. Accesibilidad y continuidad de la atención 

3. Documentación clínica 
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I. La persona, centro del Sistema Sanitario 

1. La persona como sujeto activo 

Intención del criterio 

La persona es el elemento central de la prestación de servicios sanitarios, su razón de 
ser. Lejos de ser un actor pasivo, que recibe los servicios, su rol ha ido evolucionando 
desde hace tiempo y es un sujeto activo, con lo que ello conlleva. 

Los estándares de este criterio buscan desarrollos en calidad que garanticen el respeto 
de los derechos de las personas usuarias. Derecho a una información completa y fiable 
sobre su proceso asistencial, derecho a participar en las decisiones según su 
conocimiento, vivencia, necesidades y expectativas. También se pueden encontrar 
estándares que abordan aspectos clave en la esfera de la bioética, desde los 
mecanismos para abordar y resolver cuestiones de este tipo hasta el abordaje de temas 
como últimas voluntades o incapacidad para la toma de decisiones. Por último, la 
satisfacción de la persona usuaria con la experiencia de la atención recibida también 
tiene su cabida aquí. 

La Institución Sanitaria debe dar respuesta a estos requerimientos de calidad a través de 
estrategias y diseños que deben hacerse operativos en las unidades y servicios. 

 
Estándar 
ES 17 01.01_00 

La Institución Sanitaria garantiza la adecuada difusión de los 
derechos y deberes de las personas en todas sus unidades 
asistenciales. 

Propósito: El centro garantiza la difusión de los derechos y deberes de las 
personas atendidas, facilitando tanto el ejercicio de sus derechos 
reconocidos como su corresponsabilidad en el correcto uso de los recursos. 
Para ello se utilizan los canales de comunicación más apropiados (cartas 
de derechos y deberes, folletos, carteles, formación, etc.). 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.01_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido un plan de difusión activa de los derechos y 
deberes en sus unidades asistenciales teniendo en cuenta las 
características de la población a la que atiende (ej.: al ingreso, unidad 
de atención ciudadanía, página web, cartelería en salas espera y 
consultas, etc.). 

2. Se han asignado las responsabilidades a las personas competentes. 

3. Se realiza de manera periódica evaluaciones sobre la presencia de 
cartelería y material informativo a las personas sobre sus derechos y 
deberes para identificar y corregir incidencias. 

4. Se difunde a los profesionales formación e información sobre su 
responsabilidad a la hora de garantizar los derechos de las personas 
atendidas. 
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Estándar 
ES 17 01.02_00 

La Institución Sanitaria ha definido los requisitos imprescindibles 
para dar una información adecuada a las personas sobre sus 
procesos de salud-enfermedad-atención, teniendo en cuenta sus 
necesidades. 

Propósito: Disponer de mecanismos fiables para identificar las necesidades 
de información de las personas a las que atiende (como por ejemplo 
encuestas de satisfacción, buzones de sugerencias, grupos de pacientes, 
etc.). Establecer qué información se les va a proporcionar sobre su estado 
de salud y su proceso de asistencia, y cómo entregarla a las personas para 
que se adapte a sus necesidades. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.03_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de información actualizada (últimos dos años) 
respecto a la opinión de las personas a las que atiende sobre la 
información asistencial recibida. 

2. La Institución ha definido unos criterios de calidad generales 
(responsables, formato de la información, registro en la historia, etc.) 
para la información asistencial que los profesionales de sus unidades 
dan a sus usuarios y usuarias. 

3. La Institución ha establecido documentalmente información 
estandarizada al paciente en los casos en que ha sido posible hacerlo 
(ej.: instrucciones tras cirugía, tratamiento farmacológico y posología 
por escrito: medicación y medidas generales, instrucciones en caso de 
TCE, etc.). 

4. Se han adjudicado las responsabilidades (actualizaciones, 
monitorización, etc.) oportunas, así como se ha garantizado la difusión 
de estas medidas al personal de las unidades asistenciales. 

 
 

Estándar 
ES 17 01.03_00 

Se realizan evaluaciones periódicas sobre la adecuación en las 
unidades de la Institución Sanitaria del proceso de información y 
consentimiento informado ante prácticas con riesgo intrínseco. 

Propósito: Las distintas unidades y servicios asistenciales deben tener 
identificados todos los procedimientos de riesgo que precisen 
consentimiento informado, garantizando el cumplimiento de dicho derecho. 
La mejora continua del procedimiento del consentimiento informado debe 
incorporar evaluaciones periódicas del grado de actualización, 
cumplimentación y registro que permitan detectar y corregir posibles 
desviaciones. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.04_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido el procedimiento a seguir para el proceso de 
información y consentimiento informado ante prácticas de riesgo 
intrínseco. 

2. La Institución dispone de una relación actualizada de los 
procedimientos que requieren consentimiento informado escrito según 
su cartera de servicios. 

3. La Institución dispone de evaluaciones en los últimos años sobre la 
correcta entrega y cumplimentación del consentimiento informado 
escrito, en función de las directrices vigentes. 

4. Desde la Institución se impulsan mejoras en las unidades en las que se 
detectan deficiencias o desviaciones en el procedimiento. 
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Estándar 
ES 17 01.04_00 

Se promueve por parte de la Institución Sanitaria la puesta en 
marcha de iniciativas que facilitan la toma de decisiones activa de 
la persona durante su proceso asistencial. 

Propósito: Identificar, junto con los profesionales de las diferentes 
unidades, aquellos procesos y situaciones clínicas en las que tiene mayor 
impacto una toma de decisiones compartida con la persona atendida. 
Desarrollar o impulsar la implantación de procesos de decisión compartida 
con las personas atendidas, basados en la utilización de herramientas de 
ayuda validadas, que faciliten que la persona pueda participar en la toma 
de decisiones cuando hay varias alternativas asistenciales factibles. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.05_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución, junto con sus unidades, ha identificado procesos 
asistenciales que, por su complejidad o impacto en la vida de la 
persona, son susceptibles de contemplar la toma de decisiones 
compartida entre personal de salud y paciente.  

2. En la Institución se dispone de herramientas o iniciativas de ayuda a la 
toma de decisiones activa de las personas atendidas y están 
disponibles para las unidades asistenciales. 

3. En la Institución se han definido procedimientos operativos para el 
desarrollo y registro de los procesos de toma de decisiones 
asistenciales compartidas. 

 
 

Estándar 
ES 17 01.05_00 

La Institución Sanitaria ha desarrollado una estrategia para 
garantizar los máximos niveles de intimidad y privacidad física en 
todas sus unidades y espacios compartidos o comunes (salas de 
espera, atención a la ciudadanía, etc.). 

Propósito: Evaluar el nivel de intimidad y privacidad física de las personas 
atendidas en sus unidades y espacios comunes, así como los aspectos 
determinantes de dichas condiciones de intimidad (estructura física de las 
instalaciones, características de la asistencia que se presta, etc.). 
Identificar aquellos aspectos que precisan de mejora para implantar los 
cambios necesarios para garantizar el mayor nivel posible de intimidad y 
privacidad física de la persona. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.02_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución realiza evaluaciones periódicas de las condiciones de 
intimidad y privacidad física de sus instalaciones asistenciales y 
espacios compartidos, para poder comprobar su adecuación a las 
normas y orientaciones definidas. 

2. Se dispone de instrumentos de evaluación de la satisfacción de las 
personas atendidas respecto a la intimidad y privacidad. 

3. Se han identificado los principales problemas en cuanto a intimidad y 
se han definido planes de mejora para abordarlos. 
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Estándar 
ES 17 01.06_00 

La Institución Sanitaria impulsa el desarrollo en sus unidades de 
las estructuras y procedimientos de trabajo necesarios para dar 
adecuada respuesta ante la toma de decisiones de las personas 
sobre su proceso vital y de asistencia. 

Propósito: Favorecer una respuesta normalizada y eficiente ante la 
demanda, por parte de las personas usuarias, de la elección de centro y 
profesionales que le atienden, así como sobre las actuaciones a seguir en 
caso de situaciones de libre expresión y registro de últimas voluntades 
sobre su salud. En caso de incapacidad para la libre elección y toma de 
decisiones por parte de la persona, debe darse una respuesta normalizada 
y ajustada a la normativa vigente. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 01.06_02 y ES 05 01.07_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Se realiza una difusión activa a la ciudadanía de los derechos de libre 
elección y de expresión y registro de voluntades vitales anticipadas, así 
como la forma de ejercerlos de una manera responsable. 

2. La Institución tiene implantados los procedimientos para responder 
ante peticiones de cambio de profesional sanitario, así como de centro. 

3. Se dispone de procedimientos para la consulta y aplicación de las 
voluntades vitales registradas por la persona atendida en caso de 
riesgo vital. 

4. Está implantado en todas las unidades de la Institución un 
procedimiento para la sustitución en la toma de decisiones en caso de 
incapacidad legal por parte de la persona, y se ha difundido a los 
profesionales para su aplicación. 

 
 

Estándar 
ES 17 01.07_00 

La Institución Sanitaria dispone de mecanismos o procedimientos 
para la adecuada resolución de conflictos éticos. 

Propósito: Garantizar que todos los casos en que la asistencia sanitaria 
pueda generar un conflicto de carácter ético, son analizados y se define una 
respuesta adecuada a los derechos de las personas y a los principios de la 
organización. La toma de decisiones y las recomendaciones de carácter 
ético se difunden al personal de la Institución Sanitaria para su aplicación a 
la práctica asistencial. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.08_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución cuenta con una estructura de consulta de aspectos 
éticos (comité de ética o similar, que puede ser interna de la 
Institución o externa a nivel de organización sanitaria). 

2. La Institución ha definido un procedimiento para la consulta de 
aspectos éticos, definiendo estos y su tipología, los mecanismos de 
consulta y la forma de aplicar las recomendaciones. 

3. La Institución dispone de mecanismos formales para la formación 
continuada de los profesionales en ética sanitaria y en el conocimiento 
de los canales de comunicación existentes. 

4. La Institución utiliza canales efectivos de difusión a sus profesionales 
de las recomendaciones que emita el comité de ética o estructura 
similar de referencia en la organización. 

 
 

Estándar Se cumple el procedimiento establecido para la gestión de las 
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ES 17 01.08_00 reclamaciones (circuitos, plazos, informes y responsables de los 
mismos). 

Propósito: Gestionar las reclamaciones de acuerdo al procedimiento 
definido, utilizando dicha información para identificar e incorporar áreas de 
mejora en el funcionamiento de la Institución Sanitaria, y resolver las 
actuaciones que de éstas se puedan derivar. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 01.11_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Está definido un procedimiento para la gestión de las reclamaciones 
que aplica a todas las unidades y servicios asistenciales de la 
Institución. 

2. Están asignadas las responsabilidades en el análisis y respuesta de las 
reclamaciones por parte de la Institución y de cada unidad o servicio 
afectado. 

3. Se ha definido el mecanismo de implantación de acciones correctivas, 
si proceden, así como su difusión a los profesionales. 

4. Se monitoriza de manera sistemática el cumplimiento de respuesta 
según criterios de calidad establecidos con el fin de poder actuar en 
caso de demora o de respuesta no adecuada. 
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2. Accesibilidad y continuidad de la atención 

Intención del criterio 

En la atención a una persona a menudo se ven implicados varias unidades y servicios de 
una Institución Sanitaria, e incluso de otras instituciones. Forma parte de la creciente 
complejidad de la asistencia sanitaria. Más allá de la coordinación de servicios, con los 
estándares de este criterio se busca que la Institución Sanitaria tenga una visión global 
de sus procesos de atención, que partiendo de las actuaciones y características de cada 
una de sus partes, lleguen a la definición de un continuo asistencial, no sólo en la propia 
Institución, sino con otras partes del Sistema Sanitario que puedan verse implicadas. 

Por ello, los estándares de calidad incluidos buscan la definición de una cartera de 
servicios ofertados a las personas usuarias, servicios accesibles con la adecuada 
capacidad de respuesta a la demanda. Estándares también que buscan la definición de 
flujos de actuaciones ordenados, planificados y trazables, tanto desde un punto de vista 
profesional como de la persona usuaria. La coordinación entre unidades y entre 
instituciones está contemplada en estos estándares de calidad, con el foco en facilitar 
que los recursos disponibles estén al servicio de la persona, y de sus necesidades y 
expectativas. 

 
Estándar 
ES 17 02.01_00 

La Institución Sanitaria tiene definida una cartera de servicios y la 
difunde a la ciudadanía. 

Propósito: Describir los servicios ofertados por la Institución Sanitaria a la 
ciudadanía teniendo como base su misión. En la planificación se tienen en 
cuenta las necesidades de recursos humanos, de formación y de materiales 
y tecnología necesarios. De esta manera las prestaciones y servicios 
planificados son adecuados al tipo y nivel de asistencia que requieren los 
usuarios.  

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.01_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de una cartera de servicios por unidades autorizada y 
actualizada. 

2. Se realiza una difusión activa de la cartera de servicios a la ciudadanía 
y profesionales, usando al menos dos canales diferentes (ej.: página 
web, cartelería, guías informativas, etc.). 

3. La Institución garantiza que la Cartera de Servicios se adapta a los 
recursos disponibles para su normal despliegue en las Unidades así 
como a las necesidades de salud de la población a la que atiende. 
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Estándar 
ES 17 02.02_00 

La Institución Sanitaria impulsa la implantación de cambios 
organizativos y estructurales que favorezcan un acceso equitativo 
de la ciudadanía a sus servicios. 

Propósito: Identificar aquellos aspectos en que puede verse comprometida 
la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria por parte de las personas 
usuarias, e incorporar las medidas necesarias para eliminarlos o disminuir 
su impacto. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.03_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido de manera expresa los criterios y 
condiciones para acceder a sus unidades y servicios (ej.: oferta de 
servicios en horarios de mañana y tarde, necesidad y procedimiento 
para obtener cita previa, condiciones de la asistencia a demanda, 
criterios para asistencia domiciliaria, etc.). 

2. La Institución recaba información y opiniones de las personas a las que 
atiende sobre su percepción de las condiciones de accesibilidad a sus 
servicios. 

3. La Institución trabaja junto con las unidades asistenciales en la 
identificación de aspectos que pueden suponer o suponen una 
dificultad para acceder a los diferentes servicios (horarios, ubicación 
del servicio, limitaciones de la cartera de servicios, colectivos 
concretos, etc.). 

4. Se han implantado medidas para mejorar la accesibilidad a los 
servicios de la Institución. 

 
 

Estándar 
ES 17 02.03_00 

La Institución Sanitaria ha definido una estrategia de cuidados de 
salud para sus pacientes y garantiza su continuidad entre niveles 
asistenciales. 

Propósito: Determinar un modelo de atención sanitaria en la Institución 
Sanitaria basado en las necesidades, expectativas y experiencia vital de las 
personas, y que sea capaz de acompañar en el proceso salud y enfermedad 
de una manera flexible, cercana y confiable para los pacientes. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha normalizado la valoración de la persona y su entorno 
para identificar sus necesidades y expectativas respecto a su proceso 
de cuidados. 

2. Se dispone de mecanismos para registrar las valoraciones de pacientes 
realizadas en las diferentes unidades, así como de los planes de 
cuidados que se generan para dar respuesta. 

3. Se trabaja con los profesionales de las unidades para capacitarlos en 
la definición y gestión de planes de cuidados (formación, acceso a 
documentos, grupos de trabajo, etc.). 

4. Se realizan evaluaciones periódicas para conocer el grado de 
seguimiento por parte de los profesionales de la estrategia de cuidados 
establecida en la Institución. 
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Estándar 
ES 17 02.04_00 

La Institución Sanitaria desarrolla estrategias para el abordaje 
eficaz y eficiente de los procesos de atención de mayor 
complejidad. 

Propósito: Abordar los procesos que implican una especial complejidad en 
su abordaje por la participación de diversos centros y profesionales del 
Sistema, por las características del propio proceso patológico o por las 
condiciones de la persona atendida (enfermedades crónicas, pacientes 
oncológicos, dependientes, pluripatológicos, etc.). 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.06_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución identifica, junto con los profesionales de las unidades, 
los procesos de atención de mayor complejidad en su abordaje. 

2. Se establecen estrategias de mejora de la atención a los procesos de 
mayor complejidad que tengan en cuenta la coordinación de flujos de 
pacientes entre unidades diferentes, los procedimientos de trabajo y 
los protocolos clínicos. 

3. La Institución define, junto con las unidades asistenciales, indicadores 
de seguimiento de los procesos seleccionados y los evalúa 
periódicamente. 

 
 

Estándar 
ES 17 02.05_00 

La Institución Sanitaria ha determinado un plan de atención 
preferente ante víctimas de malos tratos. 

Propósito: Garantizar una asistencia adecuada e integral a las víctimas de 
malos tratos, teniendo en cuenta en todo momento su dignidad y 
atendiendo a sus necesidades. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Está establecido un protocolo de actuación para profesionales de la 
Institución ante la sospecha o constatación de una situación de malos 
tratos. 

2. El procedimiento de actuación ante malos tratos se difunde a los 
profesionales periódicamente para facilitar su seguimiento. 

3. Los registros sanitarios en los casos de malos tratos son tratados de 
acuerdo a la normativa vigente. 

4. Está contemplado un circuito especial en la Institución en el que se 
garantice el máximo nivel de intimidad, confort y trato para las 
personas víctimas de malos tratos. 

5. En la Institución se ha definido una estructura de trabajo o se han 
definido responsabilidades de manera explícita en materia de violencia 
de género y de malos tratos que coordina, impulsa y supervisa las 
actuaciones en este sentido. 
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Estándar 
ES 17 02.06_00 

La Institución Sanitaria desarrolla actuaciones dirigidas a reducir y 
simplificar los trámites administrativos y burocráticos para el 
acceso a sus servicios. 

Propósito: Analizar los procesos administrativos para identificar puntos de 
ineficiencia o excesiva burocracia que puedan comprometer la accesibilidad 
a los servicios sanitarios. Incorporar nuevas soluciones para poder 
optimizar tiempos y recursos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha realizado en los últimos tres años un análisis de sus 
procesos administrativos (citaciones, documentación clínica, etc.) 
buscando puntos de ineficiencia (trabajos duplicados, circuitos 
perdidos, trámites innecesarios, etc.). 

2. Se han implantado mejoras en los procesos administrativos para 
disminuir la burocracia y mejorar los tiempos de respuesta. 

3. Se han evaluado las mejoras implantadas y se identifican nuevas 
oportunidades de mejora. 

 
 

Estándar 
ES 17 02.07_00 

La Institución Sanitaria garantiza el cumplimiento de los criterios 
definidos y consensuados para la derivación, transporte y 
seguimiento de pacientes. 

Propósito: Establecer los criterios de derivación y transporte, y realizar un 
seguimiento de la adecuación de dichas transferencias, tanto a nivel interno 
de la propia Institución Sanitaria como con otras Instituciones. Difundir los 
criterios a las unidades asistenciales y profesionales implicados. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.08_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han establecido de manera explícita y consensuada los criterios de 
derivación y transporte de pacientes, así como el seguimiento de los 
mismos, tanto a nivel interno de la propia Institución como con otras 
Instituciones. 

2. Se han determinado las responsabilidades en la difusión y 
monitorización de los criterios definidos. 

3. La Institución evalúa periódicamente el nivel de seguimiento de los 
criterios establecidos e interviene en caso de desviaciones. 
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 Estándar 
ES 17 02.08_00 

La Institución Sanitaria desarrolla iniciativas que le permiten 
disminuir la demora asistencial y los tiempos de respuesta. 

Propósito: Implantar todos aquellos cambios organizativos, estructurales o 
de asignación de recursos que permitan mejorar los tiempos de respuesta 
de sus unidades. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 02.09_02 y ES 05 11.05_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos y se analizan los tiempos de respuesta de las unidades 
asistenciales de la Institución con el fin de identificar demoras 
excesivas o puntos de ineficiencia. 

2. Se analiza la satisfacción de las personas con los tiempos de respuesta 
y de demora en los servicios de la Institución. 

3. Se implantan mejoras en aquellos aspectos en que no se obtienen los 
resultados esperados en demora o tiempo de respuesta. 

4. Se implantan fórmulas de optimización de la respuesta (gestión 
efectiva de listas de espera, resolución de procesos quirúrgicos en 
CMA, coordinación entre unidades, recogida de resultados en plazos 
controlados, etc.) en aquellos procesos asistenciales en que sea 
factible y con mayor impacto en la Institución. 

5. Se evalúan periódicamente indicadores de tiempos de respuesta para 
valorar la pertinencia y eficacia de las medidas implantadas. 

 
 

Estándar 
ES 17 02.09_00 

La Institución Sanitaria realiza un seguimiento de la demanda 
asistencial de sus unidades con el fin de poder optimizar su 
capacidad de respuesta. 

Propósito: Identificar, a través de un análisis de la actividad asistencial, los 
aspectos que aumentan la presión de la demanda (la hiperfrecuentación, 
los picos de demanda, la distribución de la demanda asistencial por franjas 
horarias, campañas de salud, etc.) y que suponen un riesgo real o potencial 
de disminución de la capacidad de respuesta. Esta información le sirve a la 
Institución Sanitaria poder establecer medidas que anticipen esta situación 
o la corrijan precozmente y de la manera más eficiente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de información relativa al uso de los servicios de la 
Institución por parte de la población de referencia (estadísticas de 
acceso de pacientes a los servicios, distribución de la demanda 
asistencial, satisfacción o quejas sobre accesibilidad, datos de presión 
asistencial sobre determinadas unidades, etc.). 

2. Se han identificado las circunstancias en las que se pueden producir 
picos o alta concentración de demanda asistencial, así como los 
servicios en los que el impacto es mayor. 

3. Se han implantado medidas para poder anticipar o responder esas 
situaciones manteniendo niveles de eficiencia y calidad asistencial 
aceptables. 

4. Se dispone de un mecanismo de evaluación de la eficacia de estas 
medidas. 
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Estándar 
ES 17 02.10_00 

La Institución Sanitaria facilita el acceso a recursos de apoyo que 
se consideren necesarios para una mejor resolución de los 
procesos asistenciales. 

Propósito: Disponer de estructuras organizativas propias o externas de 
apoyo (gestoras de casos, trabajo social, etc.) y desarrollar iniciativas 
estables de colaboración con otras instituciones y organizaciones, 
sanitarias y no sanitarias, que puedan prestar apoyo a pacientes y entorno 
para obtener resultados en salud óptimos. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.04_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha identificado con qué recursos de apoyo cuenta la Institución 
(propios y externos, sanitarios y no sanitarios). 

2. Está normalizado y es conocido por los profesionales el procedimiento 
de trabajo colaborativo con profesionales de apoyo a la asistencia 
(gestoras de casos, trabajo social, etc.). 

3. Se han establecido colaboraciones estables o mecanismos de 
coordinación con otras instituciones no sanitarias (grupos de 
pacientes, asociaciones de ayuda, colectivos de carácter social, etc.).  

4. Se informa de una manera documentada a las personas de los 
recursos de apoyo a la asistencia existentes en función de sus 
necesidades (ej.: guía de recursos externos, información en página 
web, etc.). 

 
 

Estándar 
ES 17 02.11_00 

La Institución Sanitaria dispone de información sobre anulaciones 
o suspensiones de la actividad sanitaria y sus causas, y adopta 
medidas dirigidas a disminuirlas. 

Propósito: Tener una actitud de máximo respeto con el tiempo de las 
personas, minimizando los efectos de las anulaciones o suspensiones de 
consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones sanitarias.  

Hacer que la prestación se facilite garantizando los tiempos de respuesta 
adecuados. Monitorizar y evaluar las anulaciones y suspensiones, y 
establecer las acciones de mejora pertinentes. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 02.07_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución registra de una manera sistemática las anulaciones o 
suspensiones de actividad que se producen en sus unidades. 

2. Se analizan las anulaciones y suspensiones registradas para observar 
tendencias, frecuencia, servicios más afectados, causas, etc. 

3. La Institución implanta las medidas de mejora necesarias para 
disminuir las anulaciones o suspensiones y el impacto de las mismas. 
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3. Documentación clínica 

Intención del criterio 

La historia clínica constituye el eje sobre el que se desarrollan los procesos de asistencia 
sanitaria, y constituye la principal fuente de datos para analizarlos y mejorarlos. La 
continuidad asistencial no puede entenderse sin una historia clínica completa y 
accesible. La Institución Sanitaria debe trabajar con sus profesionales para que este 
elemento vital de la prestación de sus servicios cumpla con su misión.  

Los estándares contemplados en este criterio evalúan cómo se da respuesta a las 
necesidades de la información clínica que acompaña al proceso asistencial, asegurando 
la continuidad asistencial y la descentralización y coordinación de los flujos de la 
información clínica. Aspectos como la estructura, integridad y contenido de la historia 
están contemplados aquí. La confidencialidad y los derechos de acceso por parte de las 
personas usuarias tampoco pueden faltar en un criterio que contiene estándares claves 
para poder determinar la calidad sanitaria de la Institución. 

 Estándar 
ES 17 03.01_00 

Existe una historia de salud única por persona. 

Propósito: Cada persona usuaria debe disponer de una única historia de 
salud, identificada de manera inequívoca, y todos los registros generados 
en cada episodio asistencial se incorporan a esta historia única. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 03.01_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un único identificador para la historia de la persona usuaria. 

2. En la Institución están definidos y difundidos los procedimientos 
generales corporativos para la identificación de toda la información 
clínica de la persona.  

3. En la Institución están definidos y difundidos los procedimientos de 
gestión de duplicidades de historias de salud que son de aplicación a 
todas las unidades (clínicas y de soporte), admisiones, consultas 
externas y servicios de informática. 

4. La Institución monitoriza regularmente su base de datos de pacientes 
para localizar los errores de información clínica y administrativa de los 
mismos, y la existencia de archivos paralelos no integrados en la 
historia clínica del paciente.  

5. Las personas con responsabilidades en el registro de inscripción 
(admisiones, consultas externas, etc.) están entrenados para buscar a 
los pacientes utilizando el índice maestro de pacientes de la 
organización antes de crear un nuevo registro. 
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 Estándar 
ES 17 03.02_00 

La Institución Sanitaria garantiza la confidencialidad y custodia de 
la información clínica y de carácter personal. 

Propósito: Garantizar la confidencialidad y custodia de la información 
clínica y de carácter personal de la persona usuaria, limitando el acceso al 
personal autorizado. Mejorar la cultura de la organización para que todas 
las situaciones en las que se transmite información clínica por parte de los 
profesionales se haga en condiciones de intimidad y confidencialidad. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 03.02_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución establece directrices y define los procedimientos para 
mantener la confidencialidad, custodia, criterios de almacenamiento, 
retención y procedimientos de destrucción de la información clínica y 
de carácter personal. 

2. Se realizan de manera periódica evaluaciones internas en la Institución 
para valorar el grado de cumplimiento de los requisitos de 
confidencialidad y custodia de la información clínica y de carácter 
personal. 

3. Se han definido los espacios para la transmisión de información clínica 
y de carácter personal entre profesionales, y de profesionales a las 
personas atendidas, con las máximas condiciones de intimidad y 
privacidad. 

 

 
Estándar 
ES 17 03.03_00 

La historia de salud contiene la información necesaria para apoyar 
y justificar las actuaciones realizadas al paciente, facilitando la 
continuidad de la asistencia. 

Propósito: Recoger toda la información generada en cada episodio 
asistencial en las diferentes unidades de la Institución Sanitaria en la 
historia única de la persona, con el fin de facilitar la disponibilidad de esta 
información por parte de los profesionales para la toma de decisiones 
clínicas. El acceso a esta información debe ser lo suficientemente ágil como 
para que no se produzcan demoras o retrasos en la asistencia. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 03.03_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene definidos para todas sus unidades los requisitos 
para la correcta cumplimentación de la historia clínica. 

2. En la historia de salud se incluye información, datos y registros sobre 
filiación del paciente, estado de salud, hábitos, alergias, tratamientos, 
cuidados y evolución. 

3. La historia de salud incluye registros de pruebas diagnósticas o 
interconsultas que facilitan el seguimiento de la atención prestada y la 
toma de decisiones de los profesionales. 

4. Los registros de enfermería están incorporados a la historia de salud y 
son accesibles para los profesionales con responsabilidad en la toma 
de decisiones sobre el plan asistencial del paciente. 

5. La Institución ha difundido, implantado y puesto en marcha los 
procedimientos corporativos para la rectificación o cancelación de 
oficio de datos de la historia de salud. 
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Estándar 
ES 17 03.04_00 

La Institución Sanitaria establece una metodología de revisión de 
las historias de salud y se evalúa periódicamente el nivel de 
calidad de las mismas. 

Propósito: Estudiar y valorar los registros de las historias clínicas con 
objeto de establecer y mejorar el nivel de calidad de las mismas según los 
criterios previamente definidos. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 03.04_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los indicadores de calidad y cumplimentación a evaluar 
en las historias de salud. 

2. Se realizan periódicamente auditorías de historias de salud y se 
establecen áreas de mejora. 

3. Los resultados de las auditorías de historias de salud son conocidos 
por los profesionales de la Institución, con los resultados desagregados 
por unidad. 

 

 
Estándar 
ES 17 03.05_00 

Existe un sistema de registro de los accesos y movimientos de las 
historias de salud que garantiza su disponibilidad para los 
profesionales de la Institución Sanitaria implicados en la 
asistencia de la persona usuaria. 

Propósito: Asegurar la permanente disponibilidad de la historia de salud y 
su contenido mediante un control que permita la trazabilidad de sus 
movimientos en todo momento y de los accesos por parte de profesionales 
de alguna unidad de la Institución Sanitaria. En el caso de la historia de 
papel la trazabilidad será física, y en el caso de historias con soporte digital 
se focalizará en la trazabilidad de la información contenida y su 
actualización. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Está definido un sistema que permite conocer la ubicación y uso de la 
historia de salud en cada momento. 

2. En caso de necesidad de la historia de salud o de alguno de sus 
registros actualizados, existen mecanismos para facilitarlos, 
independientemente de dónde y en qué formato se encuentren. 

3. La Institución revisa con regularidad la información de control de 
ubicación y accesos registrada, y elabora un informe de las revisiones 
realizadas y los problemas detectados. 
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Estándar 
ES 17 03.06_00 

La Institución Sanitaria adopta las medidas necesarias para 
garantizar el derecho de la persona usuaria a obtener información 
sobre su historia de salud. 

Propósito: Establecer y difundir el procedimiento para que los usuarios 
puedan acceder a la información contenida en su historia de salud, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 03.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Está definido e implantado el circuito para que la persona usuaria 
pueda acceder a su historia de salud. 

2. Se han definido canales de difusión sobre el procedimiento a seguir 
para el acceso a su historia de salud por parte de la persona atendida. 

3. La Institución dispone de un sistema de registros que garantiza que la 
entrega de solicitudes de copias de historias de salud se realiza según 
la normativa vigente. 

 

 
Estándar 
ES 17 03.07_00 

La Institución Sanitaria ha implantado un procedimiento para el 
empleo de códigos estandarizados para su documentación clínica, 
y para abreviaturas y símbolos. 

Propósito: Facilitar la homogeneización de la información clínica mediante 
el uso de términos y nomenclaturas estandarizadas, definiendo los códigos 
estandarizados en el uso de diagnósticos, procedimientos y definiciones. 
Determinar una política del uso de abreviaturas y símbolos de uso general 
en la organización e identificar periódicamente aquellas que no deben 
usarse por poder inducir a errores de interpretación y afectar a la seguridad 
del paciente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos y difundidos a los profesionales los códigos 
estandarizados a utilizar en los registros clínicos por parte de los 
profesionales de las unidades de la Institución. 

2. Se ha definido y difundido una política de uso de abreviaturas y 
símbolos para reducir el riesgo de errores asociados a la interpretación 
de registros. 

3. La Institución realiza evaluaciones periódicas sobre el uso adecuado de 
códigos, símbolos y abreviaturas por parte de los profesionales 
sanitarios. 

4. Se implantan medidas correctivas en el caso de identificar el uso de 
códigos, abreviaturas y símbolos que no están normalizados. 
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II. Organización de la actividad centrada en la persona 

4. Gestión de procesos asistenciales y planes de salud 

5. Promoción de la salud y calidad de vida  

6. Dirección y planificación estratégica 
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II. Organización de la actividad centrada en la persona 

4. Gestión de procesos asistenciales y planes de salud 

Intención de criterio 

Avanzar en la evolución de la organización sanitaria, pasando de un modelo tradicional 
de gestión por servicios, donde el foco estaba en las actividades de dichos servicios, a un 
modelo de gestión por procesos, donde el foco se pone en la persona atendida.  

Se entiende el proceso asistencial como una sucesión de intervenciones, ordenadas en el 
tiempo, con las responsabilidades asignadas, los recursos necesarios identificados y 
unos criterios de calidad determinados para su ejecución (qué, cuándo, quién y cómo), 
que tiene un inicio en la demanda de la persona y unos resultados. Los estándares de 
este criterio van marcando una vía de mejora continua para la Institución Sanitaria 
desde su visión estratégica, en busca de la disminución de la variabilidad clínica, de la 
continuidad asistencial y de la satisfacción de las necesidades de las personas. La 
Institución Sanitaria debe identificar qué actividad es susceptible de gestionarse como 
un proceso, en función de su impacto en su asistencia (prevalencia, complejidad, 
impacto en la salud de las personas, etc.) para poder planificar de manera adecuada la 
implantación de esta forma de gestión. 

 
Estándar 
ES 17 04.01_00 

La Institución Sanitaria tiene una estrategia para la implantación y 
mejora continua de los procesos asistenciales que le son 
específicos en función de su cartera de servicios. 

Propósito: Trabajar coordinadamente con sus unidades en la identificación 
y priorización de procesos asistenciales, en el análisis de situación previo 
para optimizar la implantación, en facilitar los cambios necesarios en las 
unidades para la implantación efectiva de los procesos asistenciales y en su 
seguimiento y mejora continua.  

Disponer de canales de coordinación y comunicación interniveles para 
asegurar una implantación completa de los procesos asistenciales cuando 
trascienden su ámbito asistencial. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 04.01_03 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene definida una estrategia global de gestión por 
procesos que incluye: mapa de procesos, responsabilidades, 
cronograma de actuaciones en la implantación o implementación, 
estructuras organizativas de apoyo a la gestión por procesos (grupos 
de implantación y mejora), recursos destinados a la gestión por 
procesos (sistemas, formación, etc.) y sistema de monitorización a 
través de indicadores de calidad. 

2. El mapa de procesos asistenciales de la Institución se revisa y 
actualiza periódicamente, implantando nuevos procesos o revisando la 
situación de los ya implantados. 

3. La Institución favorece la participación de sus profesionales en 
comisiones de coordinación interniveles o grupo de trabajo similar 
para la implantación y mejora de procesos asistenciales. 
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Estándar 
ES 17 04.02_00 

La Institución Sanitaria incorpora buenas prácticas y 
recomendaciones de uso de medicamentos y productos sanitarios a 
la gestión por procesos asistenciales. 

Propósito: En el trabajo de implantación de los procesos asistenciales en la 
Institución Sanitaria, se debe incorporar los aspectos relacionados con el 
tratamiento farmacológico en función de lo establecido en la definición de 
los procesos y de las políticas de la propia Institución en este tema. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 04.03_02 

Elementos 
evaluables: 

1. En los diferentes grupos de implantación y mejora de procesos 
asistenciales de la Institución están incluidos profesionales de 
Farmacia. 

2. Las recomendaciones farmacológicas y de productos sanitarios 
emitidas en el marco de los procesos asistenciales están 
documentadas y coordinadas por los responsables de Farmacia. 

3. Existen canales de difusión a los profesionales de las recomendaciones 
sobre el tratamiento farmacológico en los procesos asistenciales. 

4. Se ha definido un sistema de indicadores y monitorización que permite 
evaluar la implantación efectiva de las buenas prácticas y 
recomendaciones de uso de medicamentos y productos sanitarios. 

 

 Estándar 
ES 17 04.03_00 

La Institución Sanitaria facilita la monitorización de los indicadores 
de calidad de los procesos asistenciales implantados. 

Propósito: Conocer los resultados de los indicadores de calidad definidos 
en los procesos asistenciales implantados en las distintas unidades y 
servicios. Facilitar las herramientas y recursos necesarios para la 
evaluación de los procesos asistenciales integrados en cada una de sus 
unidades e integrar la información obtenida para tener una visión global de 
su estrategia. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 04.02_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos explícitamente los indicadores clave así como las 
fuentes de datos para la evaluación de todos los procesos asistenciales 
de la Institución. 

2. Se han determinado claramente las diferentes responsabilidades en la 
evaluación de los procesos asistenciales implantados. 

3. Se ha definido la metodología para la evaluación de los procesos 
asistenciales que incluye la definición de los indicadores, fórmulas, 
estándares de referencia, periodicidad del análisis y conclusiones. 

4. La Institución dispone de un cuadro de mandos de indicadores de 
procesos asistenciales. 

5. Las unidades asistenciales y sus profesionales conocen los resultados 
de la evaluación de indicadores de los procesos que le aplican por 
cartera de servicios. 
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 Estándar 
ES 17 04.04_00 

Está definida una estrategia de información a los pacientes sobre 
su proceso asistencial. 

Propósito: Utilizar recursos informativos (hojas de ruta, representaciones 
del proceso, etc.) en los que se le presenta al paciente la estructura global 
del proceso asistencial en el que está inmerso, los hitos más importantes, 
quién y cómo le va a atender, y toda la información relevante que se 
considere necesario transmitir para optimizar los resultados en salud. Dejar 
constancia en la historia clínica de la información entregada al paciente 
como acción asistencial incluida en dicho proceso. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 04.04_01 

Elementos 
evaluables: 

1. En la Institución se usa un formato normalizado para que las unidades 
puedan desarrollar instrumentos de información para pacientes sobre 
sus procesos asistenciales. 

2. Se han determinado los contenidos de información mínimos comunes 
a incorporar por parte de las unidades en sus herramientas de 
información a pacientes sobre procesos asistenciales. 

3. La Institución ha normalizado el registro en la historia clínica de la 
entrega de información a la persona sobre su proceso asistencial. 

4. De manera periódica la Institución evalúa (a través de auditorías 
internas, cuestionarios a profesionales, etc.) el grado de utilización por 
parte de los profesionales de las herramientas de información sobre 
procesos.  

 

 
Estándar 
ES 17 04.05_00 

La Institución Sanitaria mejora la gestión por procesos 
asistenciales basándose en su experiencia y en la mejor evidencia 
científica disponible. 

Propósito: En función del aprendizaje basado en la práctica clínica, y de 
una búsqueda estructurada de evidencia y de mejores prácticas, se 
desarrollan innovaciones organizativas para actualizar los procesos 
asistenciales y mejorar sus resultados en salud teniendo en cuenta la 
experiencia clínica y la evidencia científica. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una estrategia en la Institución que describe responsabilidades y 
metodología para la innovación en la gestión por procesos. 

2. En las revisiones de los procesos se incorporan cambios organizativos 
y asistenciales que suponen innovaciones y nuevos elementos para los 
procesos asistenciales. 

3. Se analiza de una manera sistemática el impacto de las innovaciones 
implantadas en los procesos asistenciales en los resultados de los 
mismos. 

4. Existen canales para la difusión al Sistema Sanitario del conocimiento 
generado por las innovaciones implantadas en los procesos 
asistenciales. 
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Estándar 
ES 17 04.06_00 

La Institución Sanitaria incorpora en su estrategia asistencial las 
indicaciones y líneas de trabajo establecidas por planes de salud, 
planes integrales o cualquier otra estrategia clave del Sistema 
Sanitario en el que se ubica. 

Propósito: La Institución Sanitaria, para ofrecer una asistencia sanitaria 
en sus unidades que esté en línea con el sistema de salud en el que se 
imbrica, debe identificar aquellos planes o estrategias de salud que le 
afectan y planificar con sus unidades cómo hacer operativas las líneas de 
trabajo necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 04.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución establece anualmente las líneas de trabajo para cada 
plan integral o estrategia de salud, en concordancia con las directrices 
del Sistema Sanitario donde está ubicada.  

2. La Institución trabaja de forma coordinada con las unidades 
implicadas, las líneas sobre las que se va a trabajar para cada plan 
integral o estrategia de salud. 

3. La Institución evalúa al menos con periodicidad anual los resultados de 
las actuaciones realizadas por cada una de las unidades en las que 
aplican los planes integrales o estrategias de salud.  

4. Se difunde un informe para los profesionales de la Institución, al 
menos con periodicidad anual, con los resultados de las líneas 
implantadas para cada uno de los planes integrales o estrategias de 
salud, con propuestas de mejora.  
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5. Promoción de la salud y calidad de vida 

Intención del criterio 

La concepción integral de la asistencia sanitaria actual, en contraposición a la visión 
centrada en la enfermedad que ha sido característica de épocas anteriores, plantea retos 
en la intervención sobre la salud de las personas entendida como un continuo que las 
acompaña a lo largo de su vida. La promoción de la salud, íntimamente asociada a la 
calidad de vida, es un derecho consolidado. Pero además se ha mostrado como un 
elemento con impacto positivo en el gasto sanitario y, por tanto, en la sostenibilidad del 
propio sistema. 

En este criterio se abordan aspectos de la intervención de la Institución Sanitaria en la 
comunidad a la que presta servicio, desarrollando su papel como agente de salud que no 
solo busca solucionar problemas específicos, sino contribuir también a mantener los 
mejores niveles de salud de la población, a la prevención de enfermedades y secuelas, 
así como a fomentar la participación y corresponsabilidad de las personas. 

La educación para la salud, la prevención, la sensibilización de la sociedad, la 
colaboración activa con asociaciones y grupos de interés, la atención especial a 
situaciones vitales que comprometen gravemente la calidad de vida como el dolor o la 
persona en riesgo y vulnerable, así como la vigilancia epidemiológica, son aspectos que 
están contemplados en los estándares de calidad de este criterio. Su implantación debe 
llevar a la Institución Sanitaria a desarrollar un papel de agente activo de salud y 
bienestar en su comunidad y a optimizar su propia capacidad de respuesta interviniendo 
de manera anticipada para evitar o atenuar la aparición de problemas de salud. 

 Estándar 
ES 17 05.01_00 

Se detectan oportunidades de intervención en promoción de la 
salud en la comunidad y se planifican las acciones pertinentes. 

Propósito: Conocer cuáles son las necesidades prioritarias en salud de la 
población a la que atiende, y focalizar en dichas necesidades sus esfuerzos 
y recursos de promoción de la salud y la calidad de vida, en el marco de los 
planes o estrategias de salud vigentes en el sistema sanitario. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 05.01_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de información actualizada (propia o externa) 
sobre las necesidades de salud de la población a la que atiende. 

2. Se realiza un análisis de la información sobre necesidades de salud de 
la comunidad para priorizar las intervenciones a realizar. 

3. Existe una planificación documentada de las intervenciones en 
promoción de la salud que determina responsabilidades, líneas de 
trabajo, recursos, planes o estrategias de salud afectadas y 
cronograma previsto. 
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Estándar 
ES 17 05.02_00 

La Institución Sanitaria desarrolla actividades de promoción de la 
salud con la colaboración y cooperación de los diversos sectores y 
entidades relacionados con la promoción de entornos y estilos de 
vida saludables. 

Propósito: Colaborar de una manera planificada, estructurada y mantenida 
en el tiempo con entidades, organismos, asociaciones o grupos de 
autoayuda e instituciones en actividades de promoción de la salud. 
Establecer colaboración intersectorial para que los proyectos de promoción 
de la salud puedan llevarse a cabo. 

 

Tiene relación con estándar de UGC: ES 05 05.02_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Están explícitos acuerdos de colaboración con otras instituciones, 
entidades y grupos de ciudadanos para el desarrollo conjunto de 
actividades de promoción de la salud, a nivel institucional o de 
unidades de la Institución. 

2. Existe un registro normalizado de las actividades de promoción de la 
salud de la Institución en colaboración con otras instituciones, 
entidades o grupos. 

 

 
Estándar 
ES 17 05.03_00 

La Institución Sanitaria evalúa los resultados obtenidos tras las 
intervenciones de promoción de la salud en la comunidad 
previamente planificadas según las necesidades de la población 
atendida. 

Propósito: Evaluar qué resultados se han obtenido con las actividades 
planificadas y valorar el impacto sobre las necesidades detectadas. 
Identificar las mejoras en las siguientes planificaciones para optimizar los 
resultados en salud en la comunidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución registra sistemáticamente sus intervenciones en 
promoción de la salud con el fin de poder analizarlas y generar 
conocimiento. 

2. Se realizan evaluaciones formales y periódicas de la actividad de 
promoción de la salud en la comunidad. 

3. Se analizan los resultados y se incorporan mejoras en caso necesario 
(deficiencias en el seguimiento de la planificación o cambios en las 
necesidades de salud de la comunidad). 
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Estándar 
ES 17 05.04_00 

La Institución Sanitaria adopta un papel de agente de 
sensibilización de la ciudadanía en la utilización adecuada de los 
servicios sanitarios. 

Propósito: Desarrollar espacios compartidos por profesionales y ciudadanía 
para formar en valores y responsabilidad en el uso adecuado de los 
servicios sanitarios.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución incorpora en sus guías de funcionamiento 
recomendaciones a la ciudadanía para un uso razonable de sus 
servicios. 

2. La Institución realiza o colabora en campañas informativas a la 
ciudadanía para la prevención de situaciones de repunte asistencial 
(calor, gripe, etc.). 

3. Se trabaja con los profesionales de las unidades para la identificación 
de usos inadecuados de los recursos o servicios e implantar planes de 
mejora. 

 

 Estándar 
ES 17 05.05_00 

La Institución Sanitaria promociona la donación de órganos, sangre 
y sus fracciones. 

Propósito: Implantar medidas para la promoción de la donación de 
órganos, sangre y sus derivados, ayudando de esta forma a la promoción 
de este tipo de conductas altruistas en la ciudadanía como recursos para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución impulsa la promoción de la donación voluntaria de 
órganos, de sangre y sus fracciones de manera regular. 

2. La Institución colabora activamente en campañas de difusión para dar 
a conocer a la ciudadanía los beneficios sobre la donación en general. 

3. Se han definido mecanismos de colaboración con el centro de 
transfusión sanguínea de referencia. 

4. La Institución dispone de órganos de participación profesional que 
garanticen el seguimiento de la actividad en donación, así como el uso 
responsable y seguro de la sangre y sus fracciones. 
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Estándar 
ES 17 05.06_00 

La Institución Sanitaria tiene definida y aplica una estrategia para 
el abordaje de los pacientes frágiles y vulnerables, y sus 
cuidadores. 

Propósito: Garantizar una atención adecuada a aquellas personas que son 
especialmente vulnerables y frágiles (pluripatológicos, grandes 
dependientes, pacientes en situación paliativa, etc.), así como contemplar 
las acciones necesarias para poder dar apoyo a sus potenciales cuidadores. 
Se debe disponer de mecanismos de identificación de este tipo de 
pacientes y situaciones de vulnerabilidad para la activación de los recursos 
específicos de ayuda determinados. 

 

Tiene relación con el estándar de UGC: ES 05 05.04_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución trabaja de manera sistemática con las unidades en la 
identificación de las personas vulnerables, frágiles y dependientes  a 
las que atiende, así como de sus cuidadoras y cuidadores. Además 
trabaja en valorar sus necesidades y da respuesta a ellas de manera 
prioritaria y planificada. 

2. Se implantan, de manera conjunta con las unidades, medidas para 
disminuir el riesgo de sobrecarga de cuidadoras en las situaciones de 
ingreso hospitalario o asistencia a consultas externas. 

3. Existe una estrategia definida para una gestión óptima de los 
materiales y recursos de apoyo a pacientes frágiles y sus cuidadoras 
en el ámbito de responsabilidad de la Institución. 

 

 

 

Estándar 
ES 17 05.07_00 

La Institución Sanitaria trabaja en la promoción de hábitos 
saludables en la ciudadanía y en la prevención primaria en salud. 

Propósito: La Institución debe trabajar en la promoción de hábitos 
saludables y de medidas de prevención de accidentes y enfermedades, 
tanto a un nivel de intervención global como particular de las personas a las 
que atiende. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de material y canales de difusión masivos para la difusión 
de buenos hábitos en salud (publicaciones propias, participación 
regular en medios de comunicación, web, etc.). 

2. Se trabaja con los profesionales para que incorporen de manera 
sistemática recomendaciones y formación en hábitos saludables para 
sus pacientes.  

3. La Institución desarrolla o colabora en campañas de prevención de la 
accidentabilidad (accidentes de tráfico, caídas en el domicilio, etc.). 

4. La Institución facilita el normal desarrollo de las campañas de 
vacunación establecidas. 
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Estándar 
ES 17 05.08_00 

La Institución Sanitaria se implica en lograr la mayor cobertura e 
impacto de campañas de prevención secundaria. 

Propósito: Facilitar los recursos necesarios para el normal funcionamiento 
de los programas de cribaje y detección precoz de enfermedades, en 
función del nivel de responsabilidad de la Institución, así como potenciar la 
difusión de las campañas establecidas para captar a toda la población 
susceptible. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución Sanitaria tiene un catálogo de actividades de prevención 
secundaria y lo difunde a los ciudadanos. 

2. Existe una planificación con los recursos necesarios para dar respuesta 
a las actividades de cribado y detección precoz de enfermedades 
establecidas. 

3. Se realizan o se colabora en campañas de concienciación ciudadana 
sobre la importancia de las actividades de prevención secundaria. 

 

 

 

Estándar 
ES 17 05.09_00 

La Institución Sanitaria facilita las actividades de prevención 
terciaria como elemento de ganancia en salud para la población. 

Propósito: Poner a disposición de los pacientes recursos para la realización 
de actividades de prevención terciaria que permitan la recuperación total de 
la persona o limitar las secuelas de la enfermedad o el accidente sufrido.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución incluye en su cartera de servicios las actividades de 
prevención terciaria en función de su nivel de responsabilidad. 

2. La descripción de las actividades de prevención terciaria (condiciones 
de acceso, responsables, tiempos de espera, etc.) están descritas de 
manera explícita y diferenciada y se difunde a la población. 

3. La institución tiene identificados recursos externos de colaboración 
disponibles (asociaciones, entidades) para la continuidad de 
actividades de prevención terciaria y se encuentra definida y 
normalizada en caso de activarse dicha colaboración. 

 

 

 

Estándar 
ES 17 05.10_00 

La Institución Sanitaria implanta ideas innovadoras para aumentar 
su capacidad de intervención en la salud de la comunidad. 

Propósito: Tener en cuenta nuevas realidades y dinámicas sociales que 
pueden favorecer el papel de la Institución como agente de promoción de la 
salud (redes sociales, educación, medios de comunicación, etc.).  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución analiza las posibilidades de innovar en sus mecanismos 
de participación en la comunidad para promocionar salud y calidad de 
vida. 

2. La Institución tiene presencia habitual en redes sociales y en la web 
para la promoción de la salud y calidad de vida. 

3. Se ha definido un rol (Community Manager o similar) de persona 
encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 
defender las relaciones en el ámbito digital, gracias al conocimiento de 
las necesidades y planteamientos estratégicos de la organización y 
potenciar los intereses de la ciudadanía.  
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Estándar 
ES 17 05.11_00 

La Institución Sanitaria garantiza una adecuada información y 
vigilancia epidemiológica. 

Propósito: Poner en marcha las estrategias necesarias para garantizar una 
adecuada vigilancia epidemiológica y una adecuada respuesta ante alertas 
o brotes epidémicos por parte de la Institución.  

Tiene relación con el estándar de UGC v.7: ES 05 05.05_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales de las unidades disponen de un listado o similar de 
las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 

2. Los profesionales de las unidades conocen el procedimiento de 
notificación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 

3. La Institución dispone de una estrategia de abordaje en caso de 
aparición (o sospecha) de brotes epidémicos. 

4. Los profesionales conocen los procedimientos establecidos en caso de 
aparición (o sospecha) de brotes epidémicos. 

 

 

 

Estándar 
ES 17 05.12_00 

La Institución Sanitaria ha definido un programa de atención 
integral al dolor. 

Propósito: La Institución ha definido de manera formal un programa de 
atención al dolor que contempla tanto su abordaje como la coordinación 
entre servicios, profesionales o centros que puedan verse implicados.  

Tiene relación con el estándar de UGC v.7: ES 05 05.06_00 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un programa documentado de atención al dolor donde se 
reflejan responsabilidades, criterios y mecanismos de inclusión en el 
programa, recursos dedicados, información sobre la oferta, protocolos 
de abordaje y mecanismos de evaluación del programa. 

2. Están implantados los mecanismos de colaboración entre servicios, 
profesionales o niveles asistenciales para dar continuidad a la atención 
al dolor. 

3. Se contempla en la evaluación del programa la satisfacción de las 
personas usuarias. 

4. Se monitorizan indicadores relacionados con la atención al dolor y los 
circuitos específicos habilitados. 
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6. Dirección y planificación estratégica 

Intención del criterio 

Con los estándares de este criterio se señala el papel fundamental en la gestión de la 
calidad de la atención sanitaria que tiene el liderazgo. La dirección de la Institución 
Sanitaria es la responsable de impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua en 
todos sus servicios y unidades, y para ello debe definirse un plan, desarrollar 
estrategias, estructuras y disponer de herramientas para llevar a la práctica el diseño 
realizado. 

Mediante la implantación de estos estándares, se busca trabajar en aspectos 
fundamentales como liderazgo, gestión por objetivos, gobierno clínico de las unidades, 
las alianzas estratégicas, la participación ciudadana o el clima laboral. Estos elementos 
de gestión, en la medida en que estén adecuadamente resueltos, facilitarán el buen 
funcionamiento de los servicios. 

 Estándar 
ES 17 06.01_00 

La Institución Sanitaria está definida en todos sus componentes 
básicos de gestión, actividad, control y entorno. 

Propósito: La Institución Sanitaria ha realizado un análisis para determinar 
su razón de ser, su estructura (recursos humanos, recursos materiales, 
financiación, responsabilidades de gestión), su ámbito de actividad, el 
entorno social en el que va a desarrollar su actividad y el alcance de su 
sistema de gestión. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una descripción documentada de la Institución sanitaria donde 
se describen, al menos:  

a. Misión, visión y valores. 

b. Estructura, localización y descripción básica del entorno social de 
sus dispositivos o instalaciones, estructura de unidades y modelo 
de gobernanza, número de unidades intercentros y/o interniveles. 

c. Organigrama de la Institución.  

d. Profesionales que la componen. 

e. Equipamiento disponible. 

f.  Relaciones o alianzas con otras instituciones (de salud o de otro 
tipo). 
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 Estándar 
ES 17 06.02_00 

En la Institución Sanitaria se ha definido un plan para el desarrollo 
del liderazgo. 

Propósito: Disponer de mecanismos para la identificación de las personas 
líderes de la organización, tanto liderazgos formales (dirección y 
coordinación) como, especialmente, los no formales (líderes clínicos, por 
prestigio, por desempeño) y disponer de líneas de trabajo objetivas para 
potenciar esos liderazgos y que aporten valor a la Institución Sanitaria 
(formación, posibilidades de participación en proyectos relevantes, 
investigación, etc.). 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 06.09_00 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos explícitamente las características y los perfiles de los 
líderes de la organización. 

2. Existen programas de desarrollo de líderes que contemplan: objetivos 
de desarrollo, recursos necesarios, calendario del plan y 
responsabilidades para su revisión y actualización. 

3. La Institución promueve encuentros periódicos entre sus líderes para 
consensuar abordajes estructurados a objetivos comunes. 

4. Se establecen programas en los que se evidencia la transferencia de 
conocimientos de estos líderes sobre el resto de profesionales. 

 

 
Estándar 
ES 17 06.03_00 

La Institución Sanitaria ha establecido un sistema de definición y 
seguimiento de objetivos para cada unidad o servicio que la 
componen, alineado con su planificación estratégica o la del 
Sistema Sanitario. 

Propósito: Trabajar con las unidades y servicios para poder establecer de 
manera conjunta objetivos específicos, alcanzables, medibles, 
demostrables y temporales. Estos objetivos deben estar alineados con la 
estrategia de la Institución, sea esta determinada internamente o 
asumiendo la del Sistema Sanitario al que pertenece.  

Facilitar el seguimiento y evaluación de estos objetivos, tanto a nivel 
tecnológico como metodológico, para asegurar que la Institución Sanitaria 
dispone de una información de valor para la toma de decisiones. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 06.02_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene definidos objetivos estratégicos (actividad, gestión, 
calidad, eficiencia, etc.). 

2. Cada una de las unidades o servicios de la Institución tiene pactados 
objetivos propios alineados con los objetivos generales institucionales. 

3. Está definido el sistema de seguimiento y evaluación de los objetivos 
institucionales y específicos de las unidades y servicios. 

4. Se utilizan canales de comunicación con las unidades lo 
suficientemente ágiles y fiables como para poder identificar y corregir 
precozmente desviaciones en la evolución del cumplimiento de 
objetivos.  
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 Estándar 
ES 17 06.04_00 

La Institución Sanitaria contempla la gobernanza clínica como su 
elemento central de gestión. 

Propósito: Favorecer la corresponsabilidad de los profesionales clínicos en 
la gestión de las unidades y de la propia Institución Sanitaria.   

Tiene relación con el estándar de UGC v.7: ES 05 06.01_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha documentado el modelo marco de gobernanza clínica 
para sus unidades. 

2. La Institución aplica mecanismos de evaluación periódica de la 
gobernanza clínica en sus unidades. 

3. La Institución, en colaboración con sus unidades, implanta mejoras en 
aquellas áreas con menor implantación del modelo de gobernanza 
clínica. 

 

 
Estándar 
ES 17 06.05_00 

La Institución Sanitaria establece alianzas o colaboraciones 
formales con otras instituciones o grupos de interés que le 
permiten alcanzar sus objetivos estratégicos. 

Propósito: Contar con aliados externos que aumentan el potencial de la 
Institución Sanitaria, y le facilitan alcanzar sus objetivos estratégicos 
madurando como organización de una manera sólida y sostenible.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene definidos, en su organigrama y planificación 
estratégica, las responsabilidades, estructuras y procesos orientados a 
gestionar sus alianzas externas. 

2. Están identificados de manera explícita los objetivos estratégicos de la 
Institución en los que es necesario o recomendable establecer alianzas 
y colaboraciones con otras instituciones o grupos de interés. 

3. En las alianzas establecidas están definidos siempre el alcance de las 
mismas, los aliados, las aportaciones que realiza cada Institución, los 
objetivos a alcanzar y el calendario para ello, así como los criterios 
para mantener o terminar dichas alianzas. 
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 Estándar 
ES 17 06.06_00 

La Institución Sanitaria facilita la participación ciudadana como 
elemento de gestión y mejora continua. 

Propósito: Trabajar de manera conjunta con las unidades y servicios para 
poder incorporar la voz de las personas de una manera sistemática, 
mediante el desarrollo de canales para escucharles, colaboración en el 
análisis de las aportaciones ciudadanas y compromiso para la 
incorporación de las mejoras consideradas pertinentes y posibles, 
redundando en un mayor sentido de pertenencia y, por tanto, de 
satisfacción de la sociedad en general respecto a sus servicios de salud. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 06.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha impulsado la creación de mecanismos formales de 
participación ciudadana. 

2. Responsables de la Institución participan de manera activa en la 
recogida de necesidades y expectativas de las personas usuarias 
(promoción activa del uso de buzones de sugerencias, participación 
directa en reuniones de comisiones de participación ciudadana, 
liderazgo en la realización de estudios sobre necesidades y 
expectativas, etc.) así como en la satisfacción, las quejas y 
reclamaciones. 

3. La Institución impulsa la adopción de mejoras surgidas tras el análisis 
y priorización sistemática de las aportaciones de las personas 
usuarias. 

 

 Estándar 
ES 17 06.07_00 

La Institución Sanitaria facilita el mejor clima laboral posible para 
el óptimo desempeño de la actividad de sus profesionales. 

Propósito: Los responsables de la Institución, trabajando en colaboración 
con las personas responsables de las unidades y servicios, conocen los 
principales elementos que determinan el clima laboral en la organización, 
identifican aquellos aspectos que causan mayor insatisfacción en sus 
profesionales y pueden establecer medidas para corregirlos. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 06.10_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha establecido un plan de trabajo con sus unidades y 
servicios para evaluar el clima laboral, incluyendo responsabilidades, 
instrumentos normalizados de recogida de datos y calendario. 

2. Están establecidos los criterios para identificar los aspectos que 
empeoran el clima laboral y sus causas. 

3. Se trabaja de manera conjunta con los responsables de las unidades y 
servicios para poder establecer las prioridades de intervención así 
como la planificación de las mejoras a implantar. Este trabajo se 
registra de manera que pueda ser evaluado. 

4. Como consecuencia del trabajo realizado, la Institución mantiene una 
tendencia positiva en el clima laboral. 
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 Estándar 
ES 17 06.08_00 

La Institución Sanitaria establece y gestiona un plan de 
comunicación interna y externa. 

Propósito: Establecer los canales ascendentes, descendentes y horizontales 
de comunicación interna y externa. Asegurar que se establecen los 
procesos de comunicación efectivos dentro y fuera de la Institución 
Sanitaria y la difusión de la información necesaria para el desarrollo de sus 
actividades. Habilitar espacios que faciliten la colaboración de los 
profesionales, su implicación en la calidad y la mejora, y también la 
coordinación intra e interinstitucional.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido los canales formales de comunicación externa e 
interna. Estos canales son difundidos a los profesionales para su uso. 

2. Está definida la información a difundir utilizando los canales de 
comunicación. 

3. Se han definido responsabilidades para la comunicación interna y 
externa de la Institución. 

4. Se monitoriza la adecuación en el uso de los canales de comunicación 
internos y externos en base a criterios o indicadores previamente 
establecidos. 
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III. Profesionales 

7. Profesionales 

Intención del criterio 

El personal de la Institución Sanitaria, como actor directo de la entrega del servicio, es 
un elemento fundamental para poder ofrecer una atención sanitaria segura y que cumpla 
con las expectativas y necesidades de las personas. Es el elemento de la organización 
que debe llevar el diseño realizado a la práctica asistencial, y es quien recoge la opinión 
y satisfacción de las personas a las que presta dicha asistencia. 

La Institución Sanitaria debe desarrollar estrategias estables que le permitan establecer 
un marco de referencia competencial para sus profesionales, y poner en marcha los 
recursos necesarios para su desarrollo en dicho marco de referencia, optimizando 
esfuerzos y evaluando su idoneidad e impacto. Competencias, gestión del talento, 
reconocimiento, desarrollo profesional, conocimiento y comunicación encuentran en 
estos estándares su marco de referencia para trabajar en la mejora continua. 

 Estándar 
ES 17 07.01_00 

La Institución Sanitaria tiene definida una política de personal. 

Propósito: Existe una política clara de gestión de las personas que trabajan 
en la Institución Sanitaria, donde se definen con claridad los puestos, los 
mapas competenciales específicos de cada puesto, la plantilla adecuada en 
cantidad y calidad para cumplir con los servicios ofertados, así como las 
responsabilidades en materia de desarrollo profesional. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 07.01_01 y ES 05 07.02_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene documentada su política de personal, incluyendo 
los procedimientos de gestión, normativa y las responsabilidades en 
esta materia. 

2. La Institución dispone y difunde (intranet, carpetas digitales, 
blogosfera, correos electrónicos, sesiones informativas, cursos, 
actas…) procedimientos actualizados de gestión de personal (normas 
generales, estructura orgánica, retribuciones, incompatibilidades, 
situaciones administrativas, régimen disciplinario, jornadas, permisos 
y vacaciones, y prevención de riesgos laborales) para todos los 
trabajadores. 

3. La Institución dispone y difunde un catálogo completo y actualizado de 
puestos de trabajo donde se encuentran definidas las competencias y 
funciones generales, transversales y específicas requeridas para los 
profesionales que desempeñan dichos puestos de trabajo.  
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Estándar 
ES 17 07.02_00 

La perspectiva de género está incorporada de manera explícita en 
las políticas y procedimientos de gestión de las personas 
trabajadoras de la Institución Sanitaria. 

Propósito: Asegurar la igualdad de oportunidades de profesionales con 
independencia de su género a través de la identificación de aquellas 
situaciones que, aunque sea de manera involuntaria y solapada, pueden 
suponer una diferencia negativa en el acceso a oportunidades de mejora 
profesional o desarrollo competencial. Una vez identificadas estas 
desigualdades, poner en marcha las medidas para paliarlas y normalizar la 
situación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido mecanismos o líneas de trabajo para analizar 
los diferentes aspectos de la gestión de personas (horarios, vacaciones 
y permisos, acceso a puestos, desarrollo profesional, etc.) con el fin de 
poder detectar situaciones de falta de equidad por razón de género. 

2. Existen medidas preventivas, generales o específicas para problemas 
ya detectados, sobre situaciones de desigualdad por razón de género. 

3. La Institución monitoriza de manera sistemática (mediante 
cuestionarios, grupos focales, foros, etc.) que las personas que 
trabajan en la organización valoran positivamente el esfuerzo por 
garantizar la igualdad entre profesionales hombres y mujeres. 

 

 Estándar 
ES 17 07.03_00 

La Institución Sanitaria se implica en la formación y desarrollo de 
sus profesionales. 

Propósito: La Institución Sanitaria, trabajando con sus unidades y servicios, 
analiza las necesidades y expectativas de sus profesionales en materia de 
formación continuada y desarrollo profesional, facilitando los recursos 
necesarios para darles respuesta con el fin de conseguir plantillas de 
excelencia que presten el más alto nivel de servicio a la población a la que 
atienden. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 07.04_02 y ES 05 07.06_03 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de las herramientas de detección de 
necesidades y expectativas del personal en materia de desarrollo 
profesional. 

2. La Institución establece planes de desarrollo donde se contemplan 
objetivos de desarrollo, recursos a utilizar (formación, rotaciones, 
investigación, etc.), responsabilidades, calendario y sistemas de 
revisión.  

3. La formación continuada ofertada está acreditada por una agencia 
externa. 

4. La Institución evalúa la satisfacción de sus profesionales con las 
oportunidades de formación que tienen para su desarrollo profesional. 

 
  



III. Profesionales 
7. Profesionales 

64 

 

 Estándar 
ES 17 07.04_00 

La Institución Sanitaria potencia la acreditación de las 
competencias de sus profesionales. 

Propósito: Potenciar la estrategia de acreditación de las competencias 
profesionales como una oportunidad de reconocimiento al trabajo bien 
hecho, de difusión de la cultura de la calidad y la seguridad, y para la 
identificación de buenas prácticas. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 07.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de una estrategia para fomentar la acreditación 
de las competencias de sus profesionales, y facilita las herramientas 
necesarias para conseguirla. 

2. El número de profesionales con sus competencias acreditadas tiene 
una tendencia ascendente en el tiempo.   

3. La Institución dispone de manuales de ayuda para la acreditación de 
competencias profesionales disponibles, con información de ayuda 
para el inicio del proceso de acreditación, guías rápidas y tutoriales, 
cursos acreditados sobre acreditación de competencias profesionales, 
etc. 

4. Existen referentes en la Institución para asesorar individualmente a 
cada profesional que desee o haya iniciado su acreditación de 
competencias. También en cada unidad se designan profesionales 
acreditados que asesoran en el proceso al resto de profesionales. 

 

 Estándar 
ES 17 07.05_00 

La Institución Sanitaria realiza una gestión del talento con sus 
profesionales. 

Propósito: Disponer de mecanismos para identificar a los profesionales de 
mejor desempeño y hacer atractivo su entorno laboral, adecuando su 
puesto de trabajo y sus responsabilidades, y reconociendo de manera 
explícita su destacada aportación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de mecanismos objetivos para poder identificar 
a aquellos profesionales con un rendimiento destacado (por resultados 
clínicos, por capacidad de innovación, por capacidad resolutiva, etc.). 

2. Se dispone de un sistema de reconocimiento del desempeño destacado 
o de logros relevantes como medida de motivación profesional 
(medidas de reajuste y mejora de su puesto de trabajo, acceso a 
nuevas oportunidades de desarrollo, etc.). 

3. La Institución tiene un mapa o registro del talento que le permita 
saber, de manera ágil y fiable, dónde tiene a sus mayores potenciales y 
poder facilitar sus aportaciones para hacer crecer a la organización. 
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 Estándar 
ES 17 07.06_00 

La Institución Sanitaria fomenta la producción científica de sus 
profesionales y sus unidades. 

Propósito: Respaldar la producción científica de valor, poniendo los 
recursos necesarios para ello al alcance de sus profesionales y de las 
unidades asistenciales donde desarrollan su labor. En la medida en que esta 
producción científica sea el resultado de proyectos de investigación que 
aporten innovación y mejora de la atención sanitaria, la Institución Sanitaria 
será un elemento de mejora del propio sistema sanitario. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 07.07_01, ES 05 07.08_02, ES 05 07.09_01 
y ES 05 07.10_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de una estructura estable de investigación 
(recursos propios o compartidos, responsables de investigación, etc.). 

2. Existen proyectos de investigación activos o al menos en fase de diseño 
para la presentación a convocatoria de financiación. 

3. Los profesionales y unidades de la Institución publican resultados de 
su investigación en revistas con factor de impacto. 

 

 Estándar 
ES 17 07.07_00 

Se facilita la movilidad de profesionales como elemento de mejora 
continua. 

Propósito: Facilitar las estancias formativas de sus profesionales en otros 
centros e instituciones que puedan aportar valor añadido, así como recibir a 
profesionales externos para que realicen estancias temporales.  

Elementos 
evaluables: 

1. Están documentados y difundidos los criterios para aceptar la 
realización de rotaciones internas o externas del personal con fines de 
desarrollo profesional. 

2. Para cada rotación de profesionales de la Institución o de externos en 
la misma, se abre un expediente o registro que explicite: objetivos a 
conseguir, lugar de destino en la rotación, calendario y condiciones de 
la estancia. 

3. Existen alianzas con otras instituciones o centros para la realización 
periódica de rotaciones profesionales o intercambios temporales de 
profesionales. 

4. En la Institución se evalúa el impacto y pertinencia de las rotaciones o 
intercambios profesionales realizados. 
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 Estándar 
ES 17 07.08_00 

La Institución Sanitaria tiene implantada una estrategia formal de 
gestión del conocimiento. 

Propósito: Decidir de una manera sistemática qué conocimiento generado 
por la práctica asistencial y la investigación es susceptible de ser 
gestionado, cómo se realiza esa gestión y cuáles son los resultados 
obtenidos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la Institución están definidas las responsabilidades en Gestión del 
Conocimiento. 

2. Se dispone de las tecnologías de la información necesarias para una 
gestión del conocimiento ágil y amigable. 

3. Están definidos y documentados el conocimiento a difundir, los 
destinatarios, los canales de entrega y difusión, los resultados 
esperados y el calendario previsto. 

4. Periódicamente se evalúa la Gestión del Conocimiento en términos de 
resultados obtenidos. 

 

 Estándar 
ES 17 07.09_00 

La Institución Sanitaria tiene implantada una estrategia formal de 
compromiso con la docencia. 

Propósito: Garantizar el funcionamiento de un sistema estructurado que 
organice, facilite y reconozca los procesos docentes de grado, formación 
especializada y formación continuada que se desarrollan en la Institución 
Sanitaria. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la Institución están definidos los mecanismos de análisis de la 
capacidad docente del centro y sus unidades. 

2. La institución dispone de un mapa de escenarios asistenciales para la 
docencia organizados por competencias. 

3. Se dispone de un sistema de designación de los profesionales que han 
de guiar los procesos docentes en el centro y sus unidades. 

4. Se cuenta con un sistema de evaluación de la actividad docente 
realizada en el centro y sus unidades. 

 

 
Estándar 
ES 17 07.10_00 

Se ha definido la política de calidad de la Institución Sanitaria 
respecto a la presencia de estudiantes y personal en formación en 
el centro. 

Propósito: Disponer de medidas y desarrollar actuaciones para asegurar la 
calidad de la formación de grado y posgrado que se desarrolla en la 
Institución Sanitaria.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de mecanismos de seguimiento del 
cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre la presencia 
de estudiantes y otro personal en formación en los centros sanitarios. 

2. La Institución cuenta con un plan de gestión de la calidad de la 
docencia. 

3. La Institución incorpora la docencia como una línea de producción en 
sus unidades asistenciales y servicios generales. 
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IV. Procesos de soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

Intención del criterio 

El mejor diseño, la mayor implicación profesional y el mejor conocimiento tienen un 
recorrido corto si no pueden sustentarse en aspectos estructurales y equipos seguros y 
adecuados al diseño o necesidades generadas. Las Instituciones Sanitarias deben 
procurar satisfacer ciertos aspectos relativos a la calidad, como seguridad, 
accesibilidad, confort o impacto medioambiental. Mientras que las unidades se 
responsabilizan del adecuado uso de instalaciones y equipos, la Institución Sanitaria 
trabaja en la disponibilidad y adecuación de los mismos. Los diferentes elementos 
relativos a la gestión de edificios, equipamiento y proveedores (plazos legales, control e 
información sobre el mantenimiento, información sobre la actividad, capacitación de 
todo el personal, control de las actuaciones sobre proveedores, criterios ambientales) 
deberán alcanzar determinados niveles de cumplimiento para obtener una prestación de 
servicios de calidad. 

Además se contemplan en este criterio otros aspectos tan relevantes como la salud 
laboral, las emergencias, la gestión medioambiental, la optimización energética y de las 
inversiones, la innovación. Si antes hablábamos del soporte de la asistencia, ahora lo 
hacemos de la sostenibilidad de la asistencia.  

 
Estándar 
ES 17 08.01_00 

La Institución Sanitaria ha definido la estructura necesaria que le 
permita controlar la adecuación y seguridad de sus instalaciones y 
servicios según las necesidades de sus unidades asistenciales. 

Propósito: Disponer de una estructura organizativa y operativa que permita 
a la Institución Sanitaria controlar la adecuación de sus recursos (humanos, 
físicos y tecnológicos) a criterios de calidad y seguridad.  

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un organigrama con las diferentes responsabilidades en 
servicios de apoyo y soporte. 

2. Está definido e identificado el registro de documentación técnico-legal 
de la Institución. 

3. Está definida la responsabilidad del mantenimiento y actualización del 
registro de documentación técnico-legal. 
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Estándar 
ES 17 08.02_00 

La Institución Sanitaria planifica los trabajos de mantenimiento, 
revisiones periódicas y control de calidad para garantizar el buen 
estado de uso de las instalaciones donde se desarrolla su 
actividad. 

Propósito: Disponer de un plan de mantenimiento y control de calidad que 
contemple las instalaciones de sus unidades asistenciales, los objetivos de 
mantenimiento a alcanzar, las actividades de control necesarias (revisiones, 
inspecciones, chequeos, etc.), así como el personal asignado y sus 
funciones, los procedimientos a seguir y los recursos disponibles. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.01_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha identificado los espacios e instalaciones que dan 
soporte a la actividad de sus unidades, y planifica las intervenciones de 
mantenimiento y control de calidad para lograr un funcionamiento 
adecuado correcto y garantizar su seguridad. 

2. Existe un registro de las intervenciones realizadas respecto a los 
espacios e instalaciones que dan soporte a la actividad de sus 
unidades, se mantiene actualizado y se controla el cumplimiento del 
plan de mantenimiento. 

3. Las incidencias detectadas durante la puesta en marcha de las 
operaciones de control de calidad y mantenimiento de las instalaciones 
se han solucionado o se ha planificado su solución, disponiendo de 
herramientas que permitan la trazabilidad de estos trabajos. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.03_00 

La Institución Sanitaria ha definido las vías de comunicación y 
colaboración con sus diferentes unidades asistenciales, facilitando 
el acceso en cualquier momento a la documentación legal y técnica 
de los espacios e instalaciones que den soporte a su actividad. 

Propósito: Tener disponible la documentación legal y técnica, proyectos, 
requerimientos en materia de seguridad estructural, registros, 
autorizaciones y revisiones, permitiendo asegurar ante la propia Institución 
Sanitaria y ante terceros que se han adoptado los requerimientos legales 
que le son de aplicación, y así facilitar el trabajo de los servicios técnicos. 
Las unidades y servicios deben tener mecanismos de acceso suficientes 
para conocer el grado de adecuación de sus espacios e instalaciones de 
manera actualizada. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.01_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los mecanismos de comunicación bidireccional entre 
los servicios de soporte y las diferentes unidades asistenciales que 
permitan la identificación de los espacios e instalaciones que pueden 
afectar al desarrollo de su actividad. 

2. Se ha definido un procedimiento que regula el acceso y petición por 
parte de las unidades de la documentación técnico-legal de los 
espacios e instalaciones que les afectan. 

3. La Institución registra y analiza, junto con las unidades, las incidencias 
ocurridas con el mantenimiento o funcionamiento de los espacios e 
instalaciones en los que desarrollan su actividad. 
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Estándar 
ES 17 08.04_00 

La Institución Sanitaria garantiza unas adecuadas condiciones de 
accesibilidad a sus instalaciones, activando los mecanismos 
necesarios para corregir las posibles incidencias detectadas. 

Propósito: Conocer en todo momento el estado de la accesibilidad física a 
sus instalaciones para que cualquier persona, independientemente de su 
estado físico, pueda recibir la asistencia prevista en el lugar determinado 
para ello. 

Facilitar a todas las personas atendidas la información necesaria para su 
movilidad por las diferentes zonas asistenciales de la Institución Sanitaria.  

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.04_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución conoce el nivel de accesibilidad de los espacios donde se 
lleva a cabo la actividad de sus unidades asistenciales. 

2. La Institución ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para 
corregir las incidencias en el acceso y señalización de sus espacios 
asistenciales. 

3. Se han establecido mecanismos de intercambio de información con las 
unidades para la comunicación y solución de posibles carencias 
detectadas en la accesibilidad. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.05_00 

Se establecen y realizan controles sobre las actividades de soporte 
de la Institución Sanitaria y se establecen mejoras para resolver 
las desviaciones en la calidad o nivel de servicio de las mismas. 

Propósito: Documentar y comunicar a los profesionales implicados las 
características de las actividades de soporte de la Institución Sanitaria. 
Establecer los elementos significativos a controlar y las frecuencias para su 
medición. Los resultados de estos controles, junto con las incidencias 
registradas determinarán la gestión, permitiendo el mantenimiento y la 
mejora de los niveles de calidad perseguidos. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.06_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene identificados explícitamente los servicios que dan 
apoyo o soporte al desarrollo de la actividad de las unidades (ej.: 
hostelería, limpieza, mantenimiento, lencería, 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 Institución dispone de una metodología formal para la 
identificación, resolución y registro de las incidencias comunicadas por 
las unidades, relacionadas con el no cumplimiento de los criterios de 
calidad establecidos para estos servicios de apoyo o soporte. 

3. La Institución ha establecido, junto con sus unidades, los mecanismos 
necesarios para el análisis de las incidencias de calidad registradas, y 
aborda la implantación de mejoras para prevenir la interrupción del 
servicio o deficiencias en la calidad que percibe la persona. 
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Estándar 
ES 17 08.06_00 

La Institución Sanitaria asume en la gestión del equipamiento 
electromédico de sus unidades asistenciales las actuaciones 
necesarias para garantizar su utilización segura, mediante la 
designación de responsables, el seguimiento del estado de sus 
equipos, la realización de las operaciones de mantenimiento y la 
formación de sus profesionales. 

Propósito: En relación a la gestión de todo el equipamiento electromédico, 
la Institución Sanitaria considera dentro de su organización: la asignación 
de las funciones y responsabilidades en el control del equipamiento, su 
identificación e inventariado, la planificación de las intervenciones de 
mantenimiento preventivo, el seguimiento del estado y mantenimiento 
(revisiones, ajustes, calibraciones, verificaciones, etc.) funcional y seguro, la 
gestión de las incidencias y la formación e información asociada a su uso y 
seguridad. Se trabaja con las unidades para el cumplimiento de las 
responsabilidades locales de gestión. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.02_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución controla y mantiene actualizado el inventario de sus 
equipos electromédicos, conservando los registros de las 
sustituciones/modificaciones producidas en el mismo, así como de sus 
movimientos dentro de la Institución (préstamos, usos transitorios en 
una unidad diferente, etc.). 

2. Se ha definido un procedimiento escrito de gestión de cualquier 
incidencia que pueda ocurrir con el equipamiento médico. Dicho 
procedimiento se difunde a las unidades y permite la trazabilidad de 
todas las actuaciones realizadas. 

3. La Institución facilita el acceso por parte de las unidades a los 
manuales de uso de los equipos médicos que utilizan.  

4. La Institución ha implantado un mecanismo normalizado de 
identificación de la realización del mantenimiento preventivo de sus 
equipos (ej.: etiquetas, códigos de barras, etc.), y este es conocido por 
los profesionales de las unidades. 

5. La Institución facilita la formación e información asociada al uso y 
riesgo de los equipos utilizados por los profesionales en las unidades. 
Plantea la formación como requisito indispensable en las adquisiciones 
y puesta en marcha de nuevos equipos, y promueve el refuerzo de la 
información para equipos de uso poco frecuente, movilidad elevada de 
personal, etc. 
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Estándar 
ES 17 08.07_00 

La Institución Sanitaria incorpora a las prescripciones de 
adquisición del equipamiento de sus unidades criterios de 
seguridad, mantenimiento y durabilidad, así como la información 
de usuario, la formación de los profesionales y las condiciones de 
conservación. 

Propósito: Exigir y valorar dentro de las prescripciones técnicas de todas 
las adquisiciones de equipamiento: la aportación de manuales de usuario y 
técnicos traducidos, aspectos técnicos que puedan afectar a la seguridad 
de las personas, formación de todos los profesionales implicados, plan de 
revisiones, certificación de vida útil y la especificación de las operaciones 
de mantenimiento y revisiones técnico-legales, incluyendo plazos y criterios 
de aceptación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido claramente las responsabilidades respecto a la gestión 
de adquisiciones de equipos para las unidades. 

2. Está definido explícitamente el mecanismo para el seguimiento de todo 
el proceso de adquisición, desde el origen de la necesidad u 
oportunidad de adquirir equipos, su recogida y priorización por parte 
de la Institución, la gestión de la propia adquisición por parte de la 
estructura organizativa de compras (sea de la propia Institución o 
externa de la organización sanitaria) y, por último, del resultado de la 
adquisición. 

3. Se informa a las unidades afectadas por los procesos de adquisición 
de equipos de los hitos principales de dicho proceso, especialmente en 
caso de retraso o no adquisición realizada. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.08_00 

La Institución Sanitaria tiene implantado un sistema de control y 
gestión de almacenes de sus unidades asistenciales que permite la 
disponibilidad de existencias para prestar la asistencia prevista en 
la cartera de servicios optimizando costes. 

Propósito: Se realiza de manera sistemática un control de los almacenes, 
realizando un seguimiento de las entradas y salidas de suministros, 
analizando los movimientos de suministros realizados e implantando 
aquellas medidas que garanticen la disponibilidad de los productos y 
material necesario para prestar la asistencia y la optimización de costes. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de un procedimiento de control y gestión de 
almacenes que le permite garantizar que se dispone en todo momento 
del material necesario para los servicios ofertados en las unidades. 

2. En caso de desviaciones sobre movimientos habituales o planificados 
de existencias (aumento no previsto de las salidas de determinado 
material, disminución imprevista de existencias de un determinado 
producto sanitario, etc.) se realiza un análisis de las mismas y se 
planifican medidas de mejora. 
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 Estándar 
ES 17 08.09_00 

Se desarrollan estudios de coste-beneficio de las operaciones de 
soporte que se realizan. 

Propósito: Identificar las operaciones, intervenciones y procesos más 
relevantes, analizar la relación coste-beneficio de las mismas con el fin de 
poder garantizar el óptimo uso de los recursos.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido en la Institución una sistemática de análisis de coste-
beneficio de las operaciones de soporte a la asistencia donde se han 
determinado responsabilidades, objetivos, criterios para iniciar este 
tipo de análisis y procedimiento del mismo. 

2. Para las principales operaciones, por su impacto económico, 
organizativo o asistencial, se realizan análisis de coste-beneficio y se 
elevan informes para la toma de decisiones de gestión de la 
Institución. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.10_00 

La Institución Sanitaria tiene implantado un plan de prevención de 
riesgos laborales, basado en la identificación de los riesgos de sus 
diferentes puestos de trabajo, y pone en marcha las medidas 
preventivas necesarias para minimizarlos. 

Propósito: La Institución Sanitaria debe velar por la salud y bienestar de 
sus profesionales, realizando para ello evaluaciones tanto de su estado de 
salud como de las condiciones de los diferentes puestos de trabajo, 
incorporando las medidas correctivas y preventivas de una manera 
priorizada, y facilitando la formación e información de los profesionales de 
las unidades y servicios en esta materia. La Institución debe realizar el 
seguimiento de la implantación de las medidas preventivas así como de su 
eficacia. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.07_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido los objetivos en prevención de riesgos 
laborales que le afectan y están vigentes. 

2. Se realiza una evaluación de riesgos de los lugares y puestos de 
trabajo, incluyendo en esta evaluación los riesgos derivados de las 
condiciones ambientales así como los riesgos psicológicos y 
emocionales para las personas que trabajan en la Institución.  

3. La Institución conoce las deficiencias detectadas e implanta las 
medidas correctoras oportunas de manera planificada y coordinada 
con las unidades. 

4. La Institución asegura el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad implantadas llevando a cabo revisiones de las condiciones 
iniciales. 

5. La Institución garantiza la entrega y conocimiento del uso de equipos 
de protección individual por parte de los profesionales. 

6. Los profesionales de la Institución disponen de información suficiente y 
han recibido la formación mínima necesaria para conocer los riesgos 
de su puesto de trabajo, así como las medidas a implementar para su 
eliminación, mitigación o control. 
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Estándar 
ES 17 08.11_00 

La Institución Sanitaria dispone de un sistema de gestión 
ambiental que establece los procesos, los procedimientos, los 
recursos, los objetivos y las responsabilidades necesarias para 
desarrollar la política ambiental definida. 

Propósito: La organización debe establecer mecanismos que satisfagan los 
requisitos medioambientales derivados de las actividades que se 
desarrollan en el centro, comprometiéndose con la sociedad a cumplir con 
una política que respete la interacción de sus actividades con el 
medioambiente. Establecer los mecanismos para asegurar que los usuarios 
afectados por las instalaciones y actividades de la Institución Sanitaria y los 
profesionales reciben información y formación sobre los compromisos 
asumidos por la Institución, fomentando una correcta gestión 
medioambiental. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.11_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución conoce las políticas y normativas que le son de 
aplicación en materia de gestión ambiental. 

2. Se han establecido procedimientos de control, gestión y seguimiento 
de los impactos producidos por sus actividades, para que se ajusten a 
los parámetros exigidos por la normativa vigente. 

3. La Institución participa en mejorar su comportamiento ambiental, 
marcando objetivos y realizando un seguimiento de los mismos. 

4. La Institución habilita herramientas para facilitar la participación y 
formación de sus profesionales en materia ambiental. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.12_00 

Están implantados en las unidades asistenciales y servicios de la 
Institución Sanitaria los procedimientos de control de producción y 
almacenamiento de residuos, vertidos y emisiones contaminantes. 

Propósito: Reducir la huella ambiental tomando las medidas necesarias 
para que se implanten procedimientos de gestión de los residuos, vertidos y 
emisiones generados por la actividad, buscando asegurar el control de los 
mismos y evitando así que personas usuarias, profesionales o el resto de la 
población puedan verse afectados por incidencias provocadas por falta de 
rigor en la aplicación de los procedimientos, con el consiguiente impacto 
ambiental indeseado que pudiera producirse. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.10_00 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han identificado y valorado los aspectos ambientales (consumos, 
vertidos, residuos, emisiones, etc.) de la Institución, definiendo 
aquellos significativos. 

2. La Institución ha establecido responsabilidades y asignado funciones 
en materia ambiental (gestión de residuos peligrosos, control de 
incidentes provocados por derrames o emisiones contaminantes). 

3. La Institución cuenta con procedimientos para el control de la 
producción, el almacenamiento o la eliminación de residuos, vertidos o 
emisiones contaminantes derivados de su actividad. 

4. La Institución asegura una difusión adecuada de los procedimientos 
entre sus profesionales y controla que la gestión de residuos, vertidos 
o emisiones se realiza conforme a los procedimientos establecidos. 
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Estándar 
ES 17 08.13_00 

Están establecidas las medidas de seguridad ante emergencias 
adecuadas para las diferentes instalaciones donde la Institución 
Sanitaria desarrolla su actividad. 

Propósito: Asegurar que están establecidas e implantadas en cada 
instalación de la Institución Sanitaria las actuaciones a seguir ante posibles 
situaciones de emergencia y sus posibles consecuencias (incendio, 
evacuación, derrames de productos tóxicos, etc.) y puedan afectar a los 
profesionales, usuarios y a su entorno. El personal está formado y mantiene 
sus conocimientos actualizados para poder actuar de manera adecuada 
ante estas situaciones. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 08.09_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Cada edificio donde la Institución desarrolla su actividad asistencial 
dispone de un Plan de Autoprotección o de Emergencias interno.  

2. La Institución ha definido un Plan de Emergencias ante catástrofes 
externas para cada uno de sus centros. 

3. Se realiza una monitorización de la adecuación de la dotación de 
medios de protección contra incendios (detección, alarma y extinción), 
según normativa vigente. 

4. Los profesionales de la Institución tienen conocimiento, disponen de 
información suficiente y han recibido la formación mínima necesaria 
para conocer los planes de emergencia interno y externo, así como el 
detalle necesario de sus actuaciones en caso de que se activen los 
mismos. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.14_00 

Existen procedimientos y material de repuesto y reparación para 
garantizar la operatividad de los suministros y comunicaciones 
críticas en caso de emergencia. 

Propósito: Asegurar la continuidad de la labor asistencial y de soporte, de 
las infraestructuras, instalaciones y equipos, por medio de la planificación 
de las actuaciones y la disponibilidad de los materiales necesarios.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido un inventario de repuestos para instalaciones y equipos 
de la Institución. 

2. La Institución dispone de planes de contingencia específicos para 
suministros esenciales y críticos, tales como electricidad, agua, 
combustibles (gas natural, gasoil y otros), gases medicinales, 
centralita de teléfonos, telefonía móvil y/u otros medios de 
comunicación. 

3. Se ha establecido una metodología eficaz para controlar la solicitud de 
material y suministros no críticos, su almacenamiento y la 
disponibilidad del repuesto en un plazo razonable. 
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Estándar 
ES 17 08.15_00 

La Institución Sanitaria ha definido una sistemática para la 
identificación e incorporación programada de las últimas 
innovaciones y desarrollos en materia de asistencia sanitaria. 

Propósito: Acceder a los últimos avances en materia de asistencia sanitaria 
(equipos, instalaciones, etc.) y analizar de una manera formal las 
posibilidades de incorporación programada a las unidades, de acuerdo con 
la cartera de servicios autorizada de la Institución Sanitaria, para alcanzar 
mejores resultados en salud. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido una sistemática de innovación sanitaria con 
responsabilidades y mecanismos formales de comunicación y trabajo. 

2. La Institución prioriza sus áreas críticas asistenciales para la 
incorporación de innovaciones y desarrollos avanzados en materia de 
asistencia a la salud. 

3. La Institución evalúa de manera formal el impacto en la calidad 
asistencial de innovaciones y nuevos desarrollos incorporados. 

 

 
Estándar 
ES 17 08.16_00 

La Institución Sanitaria despliega líneas de información y 
sensibilización hacia sus profesionales asistenciales en aspectos 
clave del soporte a la asistencia. 

Propósito: Facilitar la asimilación de la cultura de la calidad y la seguridad 
en los aspectos relacionados con el soporte a su asistencia, buscando 
poder reducir déficits de conocimiento de estos procesos que, aunque no se 
relacionan directamente con las decisiones clínicas, tienen una importancia 
muy alta cuando esas decisiones y actuaciones clínicas se basan en el 
correcto funcionamiento de estructuras y equipos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido una sistemática de información a los profesionales de la 
Institución sobre el impacto positivo de la correcta utilización de 
instalaciones, equipos y material sanitario. 

2. Existe material divulgativo sobre el funcionamiento y los procesos de 
soporte, así como del ámbito de corresponsabilidad de los 
profesionales sanitarios en el mantenimiento y correcto estado de los 
recursos sanitarios. 
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9. Sistemas y tecnologías de la información y la comunicación 

Intención del criterio 

Los servicios sanitarios se encuentran insertados en una sociedad de la información. La 
complejidad de la asistencia sanitaria ha ido llevando a lo largo de los últimos años a un 
mayor desarrollo de sistemas de la información que faciliten la respuesta a esa 
complejidad. Y estos desarrollos en tecnologías de la información conllevan también 
nuevos retos en cuanto a la accesibilidad, usabilidad, confiabilidad y protección de esa 
información alojada en esos sistemas. Los estándares de este criterio abordan las 
cuestiones técnicas, operativas y de gestión necesarias para que la Institución Sanitaria 
pueda contar con sistemas robustos, fiables y seguros, orientados a las necesidades de 
la propia Institución y del Sistema Sanitario. 

Además es preciso contemplar la necesidad y posibilidad de abrir estos sistemas a la 
población en general, convirtiéndolos en un valioso aliado para la accesibilidad y 
continuidad de la asistencia, así como para el alcance e impacto de las intervenciones en 
materia de salud en la comunidad. 

 Estándar 
ES 17 09.01_00 

La Institución Sanitaria tiene identificadas y priorizadas sus 
necesidades en materia de sistemas de información. 

Propósito: La Institución Sanitaria conoce cuáles son sus prioridades a la 
hora de invertir recursos para la incorporación de las tecnologías de la 
información con el fin de optimizar sus procesos asistenciales y de gestión.  

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 09.01_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene un mecanismo reconocible para recoger 
necesidades en materia de sistemas de información expresadas por los 
responsables institucionales, y de sus unidades y servicios. 

2. La Institución analiza las necesidades recogidas y prioriza la 
incorporación o mejora de sistemas de información en función de su 
impacto estratégico y asistencial. 
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Estándar 
ES 17 09.02_00 

La organización monitoriza regularmente su base de datos de 
pacientes para localizar los errores de identificación de los 
mismos. 

Propósito: Identificar precozmente errores en los registros de pacientes de 
los sistemas de información que suponen un riesgo para su seguridad, para 
la adecuación del proceso de asistencia sanitaria y para la continuidad de 
los cuidados. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de procedimientos para la verificación periódica 
de la tasa de error de identificación del paciente. 

2. Se monitoriza la tasa de error de pacientes duplicados y se adoptan 
medidas para mantener la tasa de error de duplicados en niveles 
iguales o inferiores a los estándares del sector.  

3. Se supervisa la tasa de error de paciente con datos erróneos. 

4. Se supervisa la tasa de error de paciente erróneo potencial (peticiones 
anuladas para un paciente, que el mismo usuario solicita para un 
paciente diferente). 

 

 
Estándar 
ES 17 09.03_00 

La Institución Sanitaria proporciona a su personal el soporte 
necesario para la adecuada utilización de los sistemas de 
información que pone a su disposición. 

Propósito: Proporcionar a los profesionales asistenciales y de soporte 
administrativo la formación y las herramientas de ayuda necesarias para 
conseguir un óptimo registro y, por tanto, que los datos disponibles en los 
sistemas de información que tengan a su disposición sean fiables para la 
obtención de información de valor para la toma de decisiones en la gestión 
clínica. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 09.02_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene identificados, a través de evaluaciones internas, los 
aspectos a mejorar acerca de los registros realizados por sus 
profesionales en sus sistemas. 

2. La Institución ha elaborado y difunde herramientas de ayuda para los 
profesionales sobre el adecuado registro de datos en los sistemas de 
información (manuales, píldoras informativas, actividades formativas, 
etc.). 
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Estándar 
ES 17 09.04_00 

Se encuentran establecidas las actuaciones para una correcta 
gestión de las disfunciones de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación, y se encuentran recogidos en un plan 
de contingencias. 

Propósito: Desde la Institución Sanitaria se ha normalizado el flujo de 
actuaciones a realizar en caso de un fallo o mal funcionamiento de sus 
sistemas de información. Se ha difundido a las unidades y servicios sus 
respectivas cuotas de responsabilidad y actuaciones a realizar en estos 
casos, bien sea en la identificación y comunicación precoz, en el 
seguimiento de su resolución o en la reparación de la información 
potencialmente perdida durante la incidencia. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 09.03_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha definido un plan de contingencias de sistemas de 
información y comunicación que incluye responsabilidades, sistemas 
afectados y actuaciones a realizar desde la aparición de la disfunción. 

2. Se hace difusión activa de las responsabilidades y acciones a realizar 
en las unidades asistenciales para minimizar alteraciones en la 
asistencia sanitaria y en el registro de la información relevante. 

3. La Institución lleva un registro de disfunciones ocurridas en sus 
sistemas que posibilita su rápida inclusión en el mismo y la 
trazabilidad de las actuaciones puestas en marcha. 

4. La Institución ha definido procedimientos para la distribución de 
formularios de papel necesarios, suficientes para atender a los 
pacientes en las unidades afectadas por una interrupción de servicio 
durante al menos 8 horas o un turno de trabajo, incluyendo aquellos 
necesarios para realizar las órdenes de profesionales sanitarios, 
documentar la administración de medicamentos, laboratorios y 
radiología. 

5. Se ha definido un procedimiento que asegure que la información 
registrada en papel durante el tiempo de inactividad se introduce y se 
reconcilia en la historia de salud electrónica tras su reactivación 
(introduciendo la información en el sistema afectado o mediante la 
digitalización de documentos en papel, por ejemplo). 

6. Se han definido procedimientos documentados para asegurar la 
identificación precisa del paciente durante y después de los tiempos de 
parada del sistema. 

7. Los profesionales han recibido formación sobre sus actuaciones 
contempladas en el plan de contingencias de Sistemas de Información. 

8. Existe una estrategia de comunicación que no depende solo de la 
infraestructura de computación para los períodos de tiempo de 
inactividad y recuperación (ej.: telefonía móvil a disposición de los 
profesionales y unidades críticas necesarias para mantener la 
continuidad de la asistencia: cocinas, farmacia, laboratorio de 
urgencias, etc.). 
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 Estándar 
ES 17 09.05_00 

La Institución Sanitaria dispone de página web y está certificada. 

Propósito: Garantizar que la información ofrecida a los usuarios de páginas 
web (de la Institución o de sus unidades) cumple unos criterios de calidad y 
unos principios éticos relacionados con las garantías hacia las personas 
usuarias, privacidad y confidencialidad, transparencia e identidad, 
actualización de la información, autoría y referencias de los contenidos, 
accesibilidad y usabilidad. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 09.07_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha realizado un análisis de necesidades y expectativas del uso y 
acceso a sistemas de información relevantes para los ciudadanos 
(información sobre la Institución o centro, trámites online, 
comunicación con unidades asistenciales, etc.). 

2. La página web cuenta con una certificación validada y reconocible, que 
incorpore requisitos de calidad en los aspectos de accesibilidad, 
contenidos, técnicos y de experiencia de usuario. 

 

 Estándar 
ES 17 09.06_00 

La Institución Sanitaria dispone de una adecuada dotación de 
puestos de acceso a las tecnologías de la información. 

Propósito: Se han puesto a disposición del personal de la Institución 
Sanitaria los puestos de acceso a nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que permitan su óptimo uso y se eviten desplazamientos 
innecesarios o retrasos que supongan una merma de la actividad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución cuenta con políticas y directrices que establecen las 
normas mínimas para el acceso a las tecnologías de la información por 
los profesionales sanitarios. 

2. Se dedican los recursos suficientes a la adquisición de equipos 
informáticos para garantizar el acceso adecuado, de conformidad con 
la política institucional y basándose en análisis realizados en la propia 
Institución (distribución y organización de espacios asistenciales, 
estudios de tiempos y distancias de desplazamiento de los 
profesionales durante la asistencia, etc.). 

3. El personal sanitario puede acceder a puestos de trabajo conectados a 
los sistemas de información de la Institución. 
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Estándar 
ES 17 09.07_00 

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

Propósito: Disponer de los mecanismos necesarios para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal.  

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 09.05_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución mantiene actualizado un inventario de sistemas de 
información tanto corporativos como específicos (base de datos para 
trabajos de investigación, tablas de datos con información de pacientes 
para seguimiento de indicadores, etc.) y las responsabilidades en 
materia de protección de datos para cada uno de ellos 
(responsabilidad corporativa, compartida o propia del usuario de los 
datos). 

2. Está definido e implantado un Documento de Seguridad de Sistemas 
de Información. Todas las unidades y servicios de la Institución 
conocen la existencia del documento y, de una manera más profunda, 
sus responsabilidades y actuaciones específicas definidas en el mismo. 

3. Se han realizado auditorías de protección de datos, internas o 
externas, en los dos últimos años y a nivel de toda la Institución. 

4. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de 
seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del 
fichero o tratamiento para que adopte las medidas correctoras 
adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de 
Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las 
comunidades autónomas.  

5. Se difunden de manera activa (carteles informativos, inclusión en los 
documentos informativos o en formularios, en la guía de usuario, etc.) 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte 
de la ciudadanía. 

6. Se ha realizado una evaluación de riesgos para la determinación de las 
medidas de seguridad adecuadas a los tratamientos de datos llevados 
a cabo por la Institución. 

7. Existe una evaluación de impacto sobre la privacidad a los 
tratamientos de datos llevados a cabo por la Institución. 
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V. Mejora continua 

10. Herramientas de calidad y seguridad 

Intención del criterio 

La gestión de la calidad supone un cambio en la cultura y formas de trabajar de una 
Institución Sanitaria, 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 Institución debe dotarse 
de estructuras organizativas y herramientas metodológicas que permitan la trazabilidad 
del proceso de toma de decisiones para poder mejorarlo y generar conocimiento. En este 
criterio se abordan estándares sobre estrategias y metodologías que favorezcan este 
cambio en la organización. 

Por otra parte, la seguridad del paciente es una dimensión clave de la calidad sanitaria. 
Aquí se recogen estándares sobre identificación y disminución de riesgos, así como para 
la implantación de buenas prácticas en seguridad contempladas en la Estrategia de 
Seguridad del Paciente de Andalucía. 

 
Estándar 
ES 17 10.01_00 

La Institución Sanitaria tiene establecida una metodología de 
mejora continua que le permite optimizar los resultados de sus 
procesos. 

Propósito: La Institución Sanitaria apuesta por el uso de metodologías de 
gestión de la calidad y mejora continua para, a través de un diagnóstico 
que les permita identificar sus fortalezas y debilidades, poder implantar 
aquellas mejoras que les faciliten alcanzar mejores resultados. Se trabaja 
con las unidades para implantar estas metodologías de gestión de la 
calidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha realizado, en colaboración con sus unidades, un diagnóstico 
interno para encontrar sus fortalezas y debilidades identificadas a 
través del análisis de resultados de indicadores de gestión y calidad o 
de herramientas cualitativas. 

2. La Institución realiza, junto con sus unidades y servicios asistenciales, 
ciclos de mejora continua estructurados y documentados que detallen 
la metodología (grupo nominal, AMFE, análisis causa-raíz, etc.), 
participantes, actuaciones, responsabilidades establecidas y 
desarrollen las actuaciones de mejora para los problemas 
identificados. 

3. Existen iniciativas en marcha (formativas, participación en proyectos 
colaborativos, acceso a recursos y experiencias, etc.) para fomentar el 
uso adecuado de herramientas de gestión de la calidad validadas entre 
sus profesionales. 
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Estándar 
ES 17 10.02_00 

La Institución Sanitaria tiene establecida una estrategia de control 
de la variabilidad en la práctica clínica de sus unidades 
asistenciales. 

Propósito: Realizar un abordaje planificado y sistemático para identificar 
de manera precoz situaciones en las que se produce variabilidad en la 
práctica clínica entre los profesionales, y establecer las medidas que 
permitan unificar criterios en función de la mejor evidencia científica y 
clínica. Trabajar con las unidades asistenciales para implantar medidas que 
conduzcan a disminuir la variabilidad no justificada. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 10.02_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han identificado los puntos críticos (servicios, unidades, etc.) donde 
se puede dar variabilidad en la práctica clínica, y aquellos donde esta 
variabilidad pueda tener mayor impacto negativo en la salud y la 
seguridad de los pacientes. 

2. La Institución dispone de una relación de los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo vigente y actualizada, garantizándose que 
está disponible para todos los profesionales.  

3. La Institución tiene definidos los criterios de calidad que deben 
exigirse a cualquier procedimiento normalizado de trabajo que se 
genere en el marco de la Institución o de las unidades asistenciales. 

4. Se diseñan, junto con las unidades asistenciales identificadas como 
puntos críticos, herramientas o estrategias de evaluación del 
seguimiento de los protocolos o procedimientos por parte de sus 
profesionales. 

 

 Estándar 
ES 17 10.03_00 

La Institución Sanitaria dispone de estructuras formales de gestión 
de la calidad. 

Propósito: La existencia de una estructura formal de mejora, donde 
participen los propios profesionales aportando su experiencia y su visión, 
de una manera sistemática y planificada, debe permitir a la Institución 
instalar de una manera más fácil la cultura de la calidad como sello de 
identidad de la actividad de sus unidades y servicios. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe en la Institución una estructura formal de mejora continua 
(comisiones, comités, grupos de mejora, unidad de calidad, etc.) con 
responsables, objetivos y fines, metodología de trabajo y mecanismos 
de colaboración y difusión con los profesionales. 

2. Está claramente definida la cartera de servicios y/o funciones de las 
diferentes estructuras de calidad. 

3. Los profesionales de la Institución conocen la existencia de las 
estructuras y responsabilidades en materia de calidad, así como sus 
canales de comunicación existentes. 

4. La estructura formal de calidad impulsa la participación de los 
profesionales en las líneas de calidad establecidas por la Institución. 
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Estándar 
ES 17 10.04_00 

La Institución Sanitaria desarrolla, junto con sus unidades 
asistenciales, una estrategia de incorporación sistemática de la 
evidencia científica y las mejores prácticas validadas en su 
asistencia sanitaria. 

Propósito: La Institución Sanitaria impulsa la práctica asistencial de 
calidad y segura facilitando a sus unidades asistenciales el acceso e 
incorporación de evidencia científica en la práctica clínica.  

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 10.01_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido una estrategia de incorporación de evidencia científica 
que contempla fuentes de referencia prioritarias, metodologías de 
búsqueda y selección de evidencia, y formas de incorporación a la 
práctica clínica. 

2. Se incorpora de manera explícita la evidencia científica que soporta 
cada protocolo o procedimiento asistencial en vigor en la Institución en 
cada una de sus unidades asistenciales. 

 

 Estándar 
ES 17 10.05_00 

La Institución Sanitaria impulsa la certificación de su actividad 
como herramienta de mejora continua y de transparencia hacia la 
población. 

Propósito: Contemplar la certificación como un elemento dinamizador en la 
mejora continua y para la implantación de las estrategias de calidad 
definidas a nivel estratégico, además de como un ejercicio de transparencia 
hacia la sociedad. Para ello, debe poner en marcha aquellos elementos, 
recursos o líneas de trabajo necesarios para completar los procesos de 
certificación de valor. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución realiza una planificación de proyectos de certificación y 
acreditación que considera de interés y que incluye procesos a 
abordar, responsables, calendario y elementos implicados en la 
Institución (toda la Institución, unidades asistenciales, profesionales, 
unidad de formación, programas o actividades de formación 
continuada, página web, estrategias para el dolor o el lavado de 
manos, etc.). 

2. La Institución contempla las actuaciones a realizar para dar apoyo en 
los procesos de certificación. 

3. Anualmente existen procesos de certificación que implican a los 
elementos fundamentales de la Institución (unidades, profesionales y 
formación continuada). 
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 Estándar 
ES 17 10.06_00 

La Institución Sanitaria tiene definido un plan estratégico. 

Propósito: Se dispone de una planificación de carácter estratégico que 
incluya trabajo en gestión de la calidad, objetivos a conseguir para el 
desarrollo y madurez como institución, líneas de mejora de sus unidades y 
de sus profesionales, estructura y organización. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Está en vigor un plan estratégico con definición de la Institución, 
estructura y organización, definición de objetivos clave a conseguir 
para hacer madurar a la Institución, líneas de trabajo y mecanismos de 
seguimiento y evaluación del mismo. 

2. Las unidades tienen acceso al plan estratégico en función de su nivel 
de responsabilidad en él. 

3. Existen evaluaciones del nivel de cumplimiento del plan estratégico de 
la Institución y planes anuales para su desarrollo. 

 

 
Estándar 
ES 17 10.07_00 

La Institución Sanitaria impulsa la implantación de buenas 
prácticas para la seguridad del paciente en sus unidades 
asistenciales. 

Propósito: Garantizar la implantación de aquellas prácticas seguras 
recomendadas por la Estrategia para la Seguridad del Paciente y otras 
agencias de reconocido prestigio, que sean aplicables en el ámbito de 
actuación de la Institución Sanitaria. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 10.05_01 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución ha identificado prácticas seguras en relación a la 
seguridad del paciente (prevención de la infección asociada a la 
atención sanitaria, prácticas seguras relacionadas con cuidados de 
enfermería, prácticas seguras relacionadas con mejoras en la 
comunicación, uso seguro de radiaciones ionizantes, etc.) y las 
unidades en las que deben ser implantadas según sus carteras de 
servicios respectivas. 

2. La Institución trabaja con las unidades en la implantación de buenas 
prácticas en seguridad del paciente y ofrece formación para su 
adecuado seguimiento por parte de los profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estándar La Institución Sanitara se implica en la minimización de los riesgos 
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ES 17 10.08_00 inherentes a la práctica de la atención a la salud. 

Propósito: Impulsar la gestión de riesgos para la seguridad del paciente 
trabajando, junto con sus unidades, en la identificación y priorización de 
riesgos, en la comunicación y análisis de incidentes de seguridad, y en la 
difusión de la cultura de la seguridad entre sus profesionales. 

 

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 10.06_02 y ES 05 10.10_02 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una estructura de trabajo en seguridad del paciente que 
coordina y trabaja con las unidades asistenciales en la identificación de 
riesgos para la seguridad del paciente. 

2. La Institución ha definido, junto con sus unidades, un mapa de riesgos 
para la seguridad del paciente. Este mapa está difundido y es accesible 
para los profesionales. 

3. Está normalizada la adecuada identificación de los pacientes ante 
situaciones de riesgo intrínseco: situaciones de riesgo, mecanismos de 
identificación segura a utilizar, monitorización del adecuado uso de los 
mecanismos de identificación segura. 

4. Están definidos los mecanismos de comunicación de incidentes de 
seguridad del paciente por parte del personal. 

5. Está definido el proceso para analizar los incidentes de seguridad y 
para el establecimiento de medidas correctivas. 

6. La Institución evalúa al menos con periodicidad anual indicadores de 
seguridad asociados a los riesgos de su asistencia, analiza sus 
resultados y establece propuestas de mejora en función de los mismos. 

 

 Estándar 
ES 17 10.09_00 

La Institución Sanitaria define un plan de seguridad del paciente 
que desarrolla una completa gestión del riesgo. 

Propósito: Se aborda la seguridad del paciente como una línea estratégica 
en la que se contemplan los aspectos estructurales, organizativos y 
asistenciales que puedan suponer un riesgo para las personas, se 
establecen líneas de trabajo que afectan a diferentes áreas de la Institución 
Sanitaria y se realiza un seguimiento y mejora de la propia estrategia. 

 

Tiene relación con estándar de UGC: ES 05 06.07_01 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una sistemática de gestión de riesgos mediante metodología 
contrastada (mapa de riesgos, AMFE, matriz de riesgos, etc.), que 
permite conocer los riesgos, priorizarlos y establecer medidas para 
evitarlos y que contempla todos los aspectos que pueden influir en la 
asistencia segura. 

2. Está definido el papel de los servicios transversales de la Institución 
para colaborar con las unidades para una asistencia segura. 

3. Existen canales de difusión y mecanismos de acceso a la política de 
seguridad del paciente de la Institución, para poder facilitar su 
aplicación adaptada en las diferentes unidades según sus 
características y cartera de servicios. 

4. La Institución evalúa anualmente los resultados del plan de seguridad. 

 
 
 

 Estándar 
ES 17 10.10_00 Se ha definido una estrategia de uso responsable y seguro del 
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medicamento en la Institución Sanitaria. 

Propósito: Establecer medidas y desarrollar actuaciones para conseguir 
una utilización más adecuada, eficiente y segura de los medicamentos y 
productos sanitarios.  

Tiene relación con estándares de UGC v.7: ES 05 10.08_02 y ES 05 10.09_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución implanta en sus unidades buenas prácticas en relación al 
uso seguro del medicamento (conciliación de la medicación en el 
ingreso, alta y transición dentro del hospital; manejo de la medicación 
de alto riesgo; prescripción electrónica asistida; criterios de seguridad 
en la prescripción escrita; preparación, administración y registro de la 
medicación administrada; prácticas seguras en el manejo de bombas 
de infusión; programas de formación en planes de acogida de personal 
nuevo; medicamentos con nombre y/o apariencia similar). 

2. La Institución pone a disposición de los profesionales recomendaciones 
farmacológicas explícitas y documentadas (guía farmacoterapéutica 
actualizada, recomendaciones emitidas por el servicio de farmacia de 
referencia, etc.). 

3. La Institución trabaja junto con sus unidades para impulsar la 
conciliación de la medicación de los pacientes, tanto si están 
institucionalizados como si están en su domicilio. 

4. La Institución monitoriza indicadores de calidad de la prescripción y 
planifica mejoras junto con sus unidades en el caso de no cumplir con 
los objetivos establecidos. 

 

 
Estándar 
ES 17 10.11_00 

La Institución Sanitaria tiene establecida una estrategia para la 
gestión de eventos centinela identificados en su práctica 
asistencial. 

Propósito: Disponer de una respuesta rápida y coordinada de intervención 
ante la detección de un evento centinela debido a su especial trascendencia 
sobre el paciente, los profesionales y la propia Institución Sanitaria.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene definido un procedimiento para el abordaje de los 
eventos centinela. 

2. El procedimiento contempla los responsables y la metodología a seguir 
para la investigación de un evento centinela. 

3. Se elabora e implanta un plan de mejora tras el análisis de un evento 
centinela. 

4. En la gestión de eventos centinela se contempla la atención a las 
segundas víctimas para minimizar el impacto en ellas. 
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11. Resultados de la Institución Sanitaria 

Intención del criterio 

Al final, toda la definición de sistemas organizativos con calidad debe estar orientada a 
la obtención de resultados. Por ello, es preciso transformar los datos en resultados, y los 
resultados en conclusiones sobre lo que hay que mantener y reforzar y lo que hay que 
mejorar. 

Los resultados obtenidos por una Institución Sanitaria son la medida objetiva de los 
logros alcanzados por su gestión de la calidad. Para ello, se debe tener una estrategia de 
monitorización de indicadores, evaluación de los resultados y toma de decisiones basada 
en la información obtenida. Todo ello en estrecha colaboración con cada una de sus 
unidades y servicios, llevando el flujo de análisis y comunicación de manera continua en 
las dos direcciones. 

 
Estándar 
ES 17 11.01_00 

Se ha definido e implantado un cuadro de mando para la 
monitorización de los indicadores de calidad de la Institución 
Sanitaria. 

Propósito: La Institución Sanitaria ha identificado, de entre todos los 
indicadores que monitoriza, aquellos que son especialmente relevantes 
para su gestión. Los datos de estos indicadores deben provenir de fuentes 
seguras y contrastadas. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.01_00 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución, junto con los referentes de calidad y de las unidades, ha 
seleccionado los indicadores clave (actividad, seguridad, accesibilidad, 
calidad percibida, eficiencia, etc.) que están alineados con la estrategia 
corporativa. 

2. Las fuentes de procedencia de los datos están identificadas de manera 
clara e inequívoca. 

3. Los profesionales conocen la forma correcta de realizar sus registros 
para mejorar la fiabilidad de los datos a analizar. 
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Estándar 
ES 17 11.02_00 

La Institución Sanitaria evalúa de manera periódica el 
cumplimiento de los indicadores clave identificados e incorpora 
mejoras. 

Propósito: Establecer una sistemática de evaluación de los resultados 
obtenidos en los indicadores clave del cuadro de mando que permita 
evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados y la evolución de los 
resultados. Estas evaluaciones deben ser realizadas con la periodicidad 
suficiente para, en caso de desviación de los resultados, poder establecer 
planes de mejora que den la oportunidad de cerrar el ejercicio con un 
cumplimiento adecuado. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.02_00 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una evaluación de los resultados de los indicadores definidos, 
con una periodicidad suficiente para anticipar las desviaciones y 
establecer áreas de mejora. 

2. Se implantan mejoras a lo largo del ejercicio en curso para poder 
corregir las desviaciones. 

3. Se facilita a los profesionales el acceso a los resultados de los 
indicadores o a los informes emitidos. 

 

 
Estándar 
ES 17 11.03_00 

La Institución Sanitaria tiene definida una sistemática de trabajo 
para facilitar el cumplimiento de los objetivos orientados a 
resultados en salud por parte de sus unidades asistenciales. 

Propósito: La Institución trabaja con sus unidades asistenciales en el 
seguimiento de los objetivos de salud definidos, poniendo en marcha los 
recursos y soporte necesarios para corregir desviaciones.  

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.02_00 

Elementos 
evaluables: 

1. Los objetivos orientados a resultados en salud de sus unidades 
asistenciales están claramente definidos (responsabilidades, límites de 
aceptación, fuentes de información, metodología de seguimiento). 

2. Los resultados en salud cumplen con los resultados previstos, o bien 
existen medidas correctivas en marcha para aquellos en que no se 
hayan alcanzado las expectativas. 

3. Se elaboran informes periódicos de análisis de resultados en salud 
para las unidades asistenciales que les ayudan a mantener orientadas 
sus estrategias para alcanzar los resultados. 
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Estándar 
ES 17 11.04_00 

La Institución Sanitaria desarrolla estrategias para conocer la 
experiencia de sus pacientes con objeto de mantener los mayores 
niveles de satisfacción de la población a la que atiende. 

Propósito: Conocer y analizar la opinión que tienen las personas usuarias 
sobre la atención recibida, su percepción sobre el trato, el estado de las 
instalaciones, la resolución de su episodio de salud, la intimidad, la 
información obtenida, etc.  

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.03_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución dispone de datos actualizados de satisfacción o de 
información sobre la experiencia de las personas usuarias con la 
atención recibida en sus unidades asistenciales y en sus servicios de 
atención a la ciudadanía. 

2. Están definidos y se aplican los mecanismos y responsabilidades para 
analizar los datos disponibles. 

3. Se han señalado los aspectos con menor satisfacción o peor 
experiencia de las personas usuarias, y se han planificado mejoras 
para abordarlos. 

 

 Estándar 
ES 17 11.05_00 

La Institución Sanitaria mantiene una estrecha monitorización en 
indicadores de seguridad del paciente. 

Propósito: Disponer de indicadores de seguridad sólidos y fiables que le 
permitan a la Institución Sanitaria poder actuar de manera rápida en caso 
de alcanzar resultados no deseados, y poder evaluar la efectividad de las 
medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad que ponga en 
marcha. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido indicadores de seguridad para la Institución que 
contemplan en su definición límites tolerables y la fuente de datos 
sobre la que se soportan. 

2. Está definida la sistemática para el registro de datos, la evaluación y el 
análisis que convierta los datos en información y conocimiento. 

3. Se realizan análisis periódicos de los indicadores de seguridad del 
paciente que dan lugar a informes de diagnóstico y mejora. 

4. Se facilita a los profesionales el acceso a los resultados de los 
indicadores o a los informes emitidos.  
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Estándar 
ES 17 11.06_00 

La Institución Sanitaria aplica una sistemática que le permite 
detectar y controlar las desviaciones presupuestarias que se 
produzcan con el fin de corregirlas. 

Propósito: Se realiza un seguimiento y control periódico del grado de 
cumplimiento del presupuesto aprobado para la Institución Sanitaria y sus 
unidades.  

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.07_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución tiene un sistema de control presupuestario que le 
permite diferenciar por áreas de actividad/unidades. 

2. Se monitoriza periódicamente el presupuesto de la Institución de 
forma global y por unidades, y los resultados son conocidos por estas.  

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

 

 Estándar 
ES 17 11.07_00 

Se hacen públicos indicadores de resultados de la Institución 
Sanitaria y de sus unidades clave. 

Propósito: Publicar los resultados clave del Centro para que las personas 
usuarias y otros grupos de interés tengan un mejor conocimiento sobre su 
funcionamiento y sobre la respuesta que pueden esperar, así como facilitar 
la elección según la información obtenida. Utilizar canales de difusión que 
sean accesibles y que lleguen al mayor número de personas posible. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.10_02 

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución publica sus resultados usando canales de comunicación 
accesibles a las personas. 

2. La información proporcionada sobre los resultados de la Institución 
debe ser suficiente para permitir a las personas usuarias y grupos de 
interés tener unas expectativas de respuesta basadas en una 
información veraz y completa. 
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 Estándar 
ES 17 11.08_00 

Los resultados se comparan con los de otras organizaciones y con 
los que se consideran mejores del sector. 

Propósito: Realizar un análisis que incluya la comparación de resultados 
con los de otras organizaciones o procesos y con los considerados como 
mejores del sector, con el fin de identificar e implantar las mejores 
prácticas. 

El complejo proceso de benchmarking se trabaja con las unidades, 
facilitándoles el acceso a la información y su propio proceso de análisis y 
mejora. 

 

Tiene relación con estándar de UGC v.7: ES 05 11.12_02 

Elementos 
evaluables: 

1. A nivel institucional, están identificadas aquellas organizaciones con las 
que quiere compararse según criterios de similitud de cartera de 
servicios, complejidad, resultados excelentes o información disponible. 

2. Se analizan los resultados de las Instituciones de referencia para 
encontrar aquellos en los que destacan especialmente. 

3. Se incorporan las prácticas que facilitan o posibilitan la obtención de 
resultados mejores por parte de otras instituciones. 

4. Se realizan procesos de benchmarking en unidades orientados a las 
mejores prácticas específicas en la especialidad o ámbito de salud que 
les aplica. 

 

 Estándar 
ES 17 11.09_00 

La Institución Sanitaria mantiene una masa crítica de sus 
elementos acreditados y certificados. 

Propósito: Entendiendo la certificación como un ejercicio de compromiso 
con la sociedad de garantía de la calidad de sus servicios, la Institución 
Sanitaria debe tender a tener la totalidad de sus elementos con 
certificaciones en vigor. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Al menos el 50 % de las unidades asistenciales están certificadas. 

2. Al menos el 40 % de sus profesionales tiene acreditadas sus 
competencias profesionales. 

3. Al menos el 80 % de las actividades y el 100 % de programas de 
formación continuada están acreditados. 

4. La página web de la Institución, si la tuviera, está certificada. 

 

 Estándar 
ES 17 11.10_00 

La Institución Sanitaria dispone de una memoria anual de actividad 
y resultados. 

Propósito: Recoger el trabajo realizado por la Institución Sanitaria en 
cuanto a actividad, calidad, formación e investigación cada año.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Institución elabora anualmente una memoria de sus principales 
resultados de actividad, proyectos de innovación y mejora, formación e 
investigación. 

2. Existen canales adecuados para la difusión de la memoria del centro y 
es conocida por los profesionales y usuarios. 
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6> Relación con estándares del Manual de UGC 

A continuación se detallan los estándares del Manual de Instituciones Sanitarias 
relacionados con los estándares del Manual de Unidades de Gestión Clínica (ME 5 1_07). 

 

Estándares Manual 
Instituciones 

Sanitarias 

Estándares Manual 
Unidades Gestión 

Clínica 

ES 17 01.01_00 ES 05 01.01_02 

ES 17 01.02_00 ES 05 01.03_02 

ES 17 01.03_00 ES 05 01.04_02 

ES 17 01.04_00 ES 05 01.05_02 

ES 17 01.05_00 ES 05 01.02_02 

ES 17 01.06_00 
ES 05 01.06_02 

ES 05 01.07_02 

ES 17 01.07_00 ES 05 01.08_02 

ES 17 01.08_00 ES 05 01.11_02 

ES 17 02.01_00 ES 05 02.01_02 

ES 17 02.02_00 ES 05 02.03_01 

ES 17 02.03_00 ES 05 02.05_01 

ES 17 02.04_00 ES 05 02.06_01 

ES 17 02.07_00 ES 05 02.08_01 

ES 17 02.08_00 
ES 05 02.09_02 

ES 05 11.05_02 

ES 17 02.10_00 ES 05 02.04_01 

ES 17 02.11_00 ES 05 02.07_02 

ES 17 03.01_00 ES 05 03.01_02 

ES 17 03.02_00 ES 05 03.02_02 

ES 17 03.03_00 ES 05 03.03_00 

ES 17 03.04_00 ES 05 03.04_01 

 

Estándares Manual 
Instituciones 

Sanitarias 

Estándares Manual 
Unidades Gestión 

Clínica 

ES 17 03.06_00 ES 05 03.05_01 

ES 17 04.01_00 ES 05 04.01_03 

ES 17 04.02_00 ES 05 04.03_02 

ES 17 04.03_00 ES 05 04.02_01 

ES 17 04.04_00 ES 05 04.04_01 

ES 17 04.06_00 ES 05 04.05_01 

ES 17 05.01_00 ES 05 05.01_02 

ES 17 05.02_00 ES 05 05.02_02 

ES 17 05.06_00 ES 05 05.04_02 

ES 17 05.11_00 ES 05 05.05_02 

ES 17 05.12_00 ES 05 05.06_00 

ES 17 06.02_00 ES 05 06.09_00 

ES 17 06.03_00 ES 05 06.02_00 

ES 17 06.04_00 ES 05 06.01_00 

ES 17 06.06_00 ES 05 06.05_01 

ES 17 06.07_00 ES 05 06.10_01 

ES 17 07.01_00 
ES 05 07.01_01 

ES 05 07.02_02 

ES 17 07.03_00 
ES 05 07.04_02 

ES 05 07.06_03 

ES 17 07.04_00 ES 05 07.05_01 
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Estándares Manual 
Instituciones 

Sanitarias 

Estándares Manual 
Unidades Gestión 

Clínica 

ES 17 07.06_00 

ES 05 07.07_01 

ES 05 07.08_02 

ES 05 07.09_01 

ES 05 07.10_01 

ES 17 08.01_00 ES 05 08.01_01 

ES 17 08.02_00 ES 05 08.01_01 

ES 17 08.03_00 ES 05 08.01_01 

ES 17 08.04_00 ES 05 08.04_00 

ES 17 08.05_00 ES 05 08.06_01 

ES 17 08.06_00 ES 05 08.02_02 

ES 17 08.10_00 ES 05 08.07_01 

ES 17 08.11_00 ES 05 08.11_01 

ES 17 08.12_00 ES 05 08.10_00 

ES 17 08.13_00 ES 05 08.09_02 

ES 17 09.01_00 ES 05 09.01_01 

ES 17 09.03_00 ES 05 09.02_00 

ES 17 09.04_00 ES 05 09.03_01 

ES 17 09.05_00 ES 05 09.07_01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estándares Manual 
Instituciones 

Sanitarias 

Estándares Manual 
Unidades Gestión 

Clínica 

ES 17 09.07_00 ES 05 09.05_02 

ES 17 10.02_00 ES 05 10.02_01 

ES 17 10.04_00 ES 05 10.01_02 

ES 17 10.07_00 ES 05 10.05_01 

ES 17 10.08_00 
ES 05 10.06_02 

ES 05 10.10_02 

ES 17 10.09_00 ES 05 06.07_01 

ES 17 10.10_00 
ES 05 10.08_02 

ES 05 10.09_02 

ES 17 11.01_00 ES 05 11.01_00 

ES 17 11.02_00 ES 05 11.02_00 

ES 17 11.03_00 ES 05 11.02_00 

ES 17 11.04_00 ES 05 11.03_02 

ES 17 11.06_00 ES 05 11.07_02 

ES 17 11.07_00 ES 05 11.10_02 

ES 17 11.08_00 ES 05 11.12_02 
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7> Glosario de términos 

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. Asegurar que cualquier ciudadano recibe la atención que 
necesita en el momento apropiado de la historia natural de su proceso, garantiza la 
calidad asistencial y los buenos resultados. 

Acción correctiva: intervención o cambio implantado orientado a eliminar las causas de 
una no conformidad, incidencia o fallo del sistema de calidad, y que busca que no vuelva 
a ocurrir. 

Acto único: concatenación de procedimientos y actos clínicos para mejorar los tiempos 
de respuesta del servicio prestado al paciente. 

Atención sanitaria: servicios recibidos por personas o comunidades con el fin de 
promover, mantener, vigilar o restablecer la salud. 

B 

Buena práctica en seguridad o práctica segura: tipo de proceso o estructura cuya 
aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos relacionados con la atención 
sanitaria. 

C 

Cartera de servicios: conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo 
por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y 
experimentación científica mediante los que se hacen efectivas las prestaciones 
sanitarias. 

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

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: derecho de la persona que recibe atención sanitaria a que se respete 
el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a 
ellos sin previa autorización amparada por la ley.  

Conflicto ético: situación de toma de decisiones que conlleva una difícil elección entre 
dos alternativas igualmente no deseables y en la que no está claro qué elección es la 
correcta. 
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Consentimiento informado: conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. El consentimiento 
informado es un proceso de información dirigido al paciente o persona usuaria del 
sistema sanitario, expresado de manera verbal por regla general, salvo en los casos 
legalmente exigidos para que se preste de forma escrita, pero que en cualquier caso ha 
de tener un reflejo documental en la historia clínica y que responde a un desarrollo 
práctico fundamental del principio de autonomía, en relación a potenciar el desarrollo 
efectivo de los derechos de la ciudadanía. 

Consentimiento informado escrito: es el consentimiento expresado de forma escrita, 
quedando plasmado en un documento específico que recoge tanto la información clínica 
suministrada a la persona enferma o a su representante, como su conformidad con la 
intervención o actuación clínica a realizar. Este documento se conoce como formulario 
escrito de consentimiento informado. 

Criterios de calidad: aquellas condiciones que debe cumplir una determinada actividad, 
actuación o proceso para ser considerada de calidad. 

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

D 

Demora en la asistencia: retraso en la prestación de la asistencia a la salud respecto al 
tiempo de respuesta definido o esperado. 

Derivación: la derivación o interconsulta es el acto de remitir a un paciente, mediante un 
parte interconsulta, a otro profesional sanitario para ofrecerle una atención 
complementaria tanto para su diagnóstico como para su tratamiento o su rehabilitación. 

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

E 

Educación para la salud: comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 
conscientemente destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que incluye la mejora 
del conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades personales que 
conduzcan a la mejora de la salud. Es un proceso educativo que tiene como finalidad 
responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud propia y colectiva. Es un 
instrumento de la promoción de salud y por tanto una función importante de los 
profesionales sanitarios.  

Efectividad: resultado obtenido cuando un procedimiento es aplicado en condiciones 
habituales en la organización real con los medios disponibles. 

Eficacia: resultado obtenido cuando un procedimiento es aplicado en condiciones 
ideales. 

Eficiencia: relación entre los resultados obtenidos y el coste de los recursos en los que 
se incurre para obtenerlos. 
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Equidad: garantía de que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en 
condiciones de igualdad efectiva, en función de las necesidades de cada persona. 

Error de medicación: son aquellos relacionados con las prácticas profesionales, los 
productos, los procedimientos o los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción, 
dispensación, distribución, administración, preparación, etiquetado, envasado, 
comunicación, educación, seguimiento y/o utilización de medicamentos. 

Evento adverso: evento o circunstancia que produce un daño al paciente (enfermedades, 
lesiones, sufrimientos, discapacidades y/o muerte) a consecuencia de la asistencia 
sanitaria recibida. 

Evento centinela: hecho inesperado, lesión física o psicológica grave que, no estando 
relacionada con la historia natural de la enfermedad, causa daño permanente o muerte 
al paciente. 

G 

Gestión por procesos: sistema de gestión enmarcado en los principios de "calidad total", 
que pretende facilitar a los profesionales el conocimiento de aquellos aspectos que hay 
que mejorar y las herramientas para lograrlo. Procura asegurar de forma rápida, ágil y 
sencilla el abordaje de los problemas de salud desde una visión centrada en el paciente.  

H 

Hoja de ruta del paciente: documento de apoyo y guía para el paciente y los 
profesionales, con información específica, detallada y comprensible de las fases de 
desarrollo de los Procesos Asistenciales Integrados. 

I 

Identificadores inequívocos: son aquellos que pertenecen a un solo paciente y que no 
pueden ser compartidos por otros (ej.: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y 
número único de historia de salud). 

Incidente relacionado con la seguridad del paciente: evento o circunstancia que ha 
provocado o podría haber provocado un daño innecesario a un paciente durante la 
atención sanitaria. 

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. 
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Instrucción previa: documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, 
manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarlas personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el 
destino, una vez llegado el momento, de su cuerpo o sus órganos. También se llama 
voluntad vital anticipada o testamento vital.  

Intervenciones con criterios intrínsecos de riesgo: procedimientos que suponen riesgos 
o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente 
como pueden ser: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
invasivos.  

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. 

M 

Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 
organización. 

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 SSPA, 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.  

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).  

Medicamentos de alto riesgo: aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar 
daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización 
(ej.: cloruro potásico intravenoso, sulfato de magnesio intravenoso, heparina, soluciones 
para diálisis, etc.). Esta definición no indica que los errores asociados a estos 
medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un error, las 
consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. 

Misión: descripción de la razón de ser de la empresa u organización. 

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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml�
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P 

Plan de desarrollo individual: es uno de los elementos centrales de mejora continua de 
los profesionales del SSPA. 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. 

Planificación estratégica: es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de 
planes para alcanzar propósitos u objetivos. 

Privacidad: derecho de la persona a salvaguardar su intimidad, especialmente sobre los 
datos relativos a la misma. 

Prevención primaria: evita la adquisición de la enfermedad (vacunación antitetánica, 
eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). Previene la 
enfermedad o daño en personas sanas. 

Prevención secundaria: va encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces 
en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. 

Prevención terciaria: comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la 
rehabilitación de una enfermedad para ralentizar su progresión y, con ello, la aparición o 
el agravamiento de complicaciones e intentando mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 

Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso asistencial: es el conjunto de actividades de los proveedores de la atención 
sanitaria (estrategias preventivas, pruebas diagnósticas y actividades terapéuticas) que 
tienen como finalidad incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de la 
población que recibe los servicios, entendidos estos en un amplio sentido (aspectos 
organizativos, asistenciales etc.). 

Proceso de soporte: generan los recursos que precisan los procesos asistenciales. 

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. 

Promoción de la salud: es el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente las acciones dirigidas directamente 
a aumentar las habilidades y capacidades de las personas, sino también las dirigidas a 
modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en los 
determinantes de salud. 
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R 

Riesgo: probabilidad de que ocurra un incidente de seguridad. 

Riesgo intrínseco a la actividad sanitaria: es inherente e inseparable de la práctica 
asistencial, por su propia naturaleza. Siempre se va a dar y las medidas preventivas se 
orientan a minimizarlos y controlar su aparición o sus consecuencias. 

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. La seguridad emerge de la interacción de los componentes del sistema; no 
reside en una persona, dispositivo o departamento. 

Sistemática: que se ajusta a un método y a una periodicidad determinada, conocida y 
objetivable. 

Sistema de gobierno clínico: sistema de dirección orientado a la participación real de 
los profesionales en las decisiones clínicas, en proyectos transparentes, medibles y 
evaluables donde primen los criterios de orientación a las personas (usuarios y 
profesionales), a resultados clínicos/en salud y a la eficiencia en la gestión de los 
recursos dependientes de las decisiones clínicas.  

Sistema de notificación: herramienta que permite la recolección de datos sobre 
incidentes y eventos adversos, a partir de los cuales se puede mejorar la seguridad del 
paciente. Su objetivo es recoger información que permita identificar áreas o elementos 
vulnerables del sistema, aprender de las experiencias e introducir cambios para evitar 
que los incidentes y eventos adversos vuelvan a ocurrir. 

T 

Testamento vital: documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, 
manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el 
destino, una vez llegado el momento, de su cuerpo o sus órganos. También se llama 
voluntad vital anticipada o instrucción previa.  

Tiempo de respuesta: plazo temporal que va desde la detección de la necesidad de 
asistencia sanitaria hasta el inicio de la prestación de la misma. 

Toma de decisiones compartida: estilo de relación entre el profesional sanitario y el 
paciente (y su familia) que comprende un intercambio de información entre ellos, la 
reflexión entre las distintas opciones posibles y la adopción, de manera conjunta, de una 
decisión. Se trata de un proceso interactivo en el que el paciente aporta sus preferencias 
y necesidades y el profesional sanitario sus conocimientos e información sobre los 
riesgos y beneficios de una intervención diagnóstica o terapéutica, llegando ambos a 
adoptar una decisión consensuada.  
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Traslado/transferencia de pacientes: desde el punto de vista organizativo, es el cambio 
de la ubicación física de la persona, tanto temporal como hasta la resolución de su 
asistencia. 

V 

Valores: son aquellos elementos que configuran la conducta básica de las personas que 
forman parte del Centro y lo que se espera de ellas. 

Visión: se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 
espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 
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Coordinador: D. José Antonio Carrasco Peralta. 

Adriano Sianes Blanco. Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.  

Ana Monroy Morcillo. Hospital Universitario Puerta del Mar. 

Daniel Puerta Andueza. Distrito de Atención Primaria Granada- Metropolitano. 

Diego Núñez García. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Fernando Zafra López. Complejo Hospitalario de Jaén. 

Francisco Javier Narbona Rodríguez. Distrito de Atención Primaria Guadalquivir. 

Francisco Pozo Muñoz. Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. 

Francisco Rodríguez Ariza. Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Laura Córdoba Garrido. Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 

Mª Francisca Enríquez Maroto. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 

Mª José Castro Ruiz. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Manuel Jimbert del Río. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Marta del Nozal Nalda. Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 

Octavia Santos Ramos. Unidad de Calidad. Distrito de Atención Primaria Sevilla. 

Reyes Álvarez-Ossorio García de Soria. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 

 

 

Nuestro especial agradecimiento a todos los miembros del comité por su colaboración 
con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
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