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Introducción

La redacción del “Plan de Calidad
2003-2007” supuso un compromiso con
la gestión de la calidad en el seno de la Or-
ganización Sanitaria Asturiana y una
apuesta por la evaluación de la misma con
modelos externos contrastados interna-
cionalmente. 

De esta forma se fue incorporando la
gestión de la calidad asistencial en el día
a día de los profesionales. Para ello se em-
plearon modelos como Joint Commission
International (JCI), International Organi-
zation for Standardization (ISO) o Euro-
pean Foundation for Quality Management
(EFQM), lo que contribuyó al asenta-
miento de una cultura de calidad en los
servicios sanitarios.

Varios Equipos de Atención Primaria
(EAP) optaron, en aquel momento,  por la
acreditación con el modelo JCI. Igual ocu-
rrió en el ámbito hospitalario, en concreto
en el Hospital Valle del Nalón, acreditación
que se mantiene vigente muchos años
después. 

Se implementó la norma ISO
9001:2012 en servicios hospitalarios que
gestionaban procesos básicos de soporte
y de apoyo al diagnóstico, principalmente
en  laboratorios, farmacia,  suministros,
etc. 

Se llevaron a cabo experiencias con el
modelo EFQM, fundamentalmente en
equipos de Atención Primaria y en la Red
de Salud Mental del Principado de Asturias. 

La Gestión Clínica

En el año 2009 se realiza la experien-
cia piloto en torno a la Gestión Clínica con
cinco equipos de Atención Primaria y el 23
de julio se publica en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA) el Decreto
66/2009 que regula su estructura y fun-
cionamiento.

El modelo se construye sobre la pre-
misa de la integración de la mejor práctica
clínica combinada con la óptima utiliza-
ción de los recursos, es decir, la mejora de
la atención sanitaria a los ciudadanos apli-
cando criterios de calidad asistencial y
eficiencia presupuestaria.

Son tres ejes los que constituyen la
esencia del modelo: el económico, el asis-
tencial y la gestión de la calidad. 

Para evaluar la calidad se diseña un
modelo propio de gestión de la calidad: el
SINOC (Sistema de Información Normali-
zada para los Objetivos de Calidad). Se
utilizan, en ese momento, las experiencias
adquiridas anteriormente por profesiona-
les y equipos en los modelos de acredita-
ción externos citados. 

Primeros auditores SINOC

La evaluación de la calidad en el marco
de la Gestión Clínica requiere crear un
cuerpo de evaluadores propios. Se optó
por profesionales de la organización a los
que se les capacitó específicamente para
realizar este cometido. Tras esta capaci-
tación inicial, se diseñó y desarrolló su
formación continuada y periódicamente
se realizó la evaluación de su desempeño
como auditores. Nacía así el Panel de Au-
ditores del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias (SESPA). 

La posibilidad de contar con un mo-
delo propio con el que gestionar la calidad
de los dispositivos sanitarios y un grupo
de auditores para evaluarlo otorga al Ser-
vicio de Salud Asturiano autonomía e in-
dependencia.

La UEC-SESPA

Después de años de evolución de la
Gestión Clínica y de la evaluación interna
de la calidad, el Consejo de Administración
del SESPA, en reunión del 29 de enero de
2013, aprobó formalmente el proyecto de
creación de un organismo de evaluación
de la conformidad (OEC). 

La Unidad de Evaluación en Calidad
del SESPA (UEC-SESPA) se creó mediante
el Decreto 76/2014, de 30 de Julio, por el

Una propuesta de estándares de
calidad para la evaluación de la
Red Hospitalaria Pública (RPH)
del Principado de Asturias
La necesidad de evaluar periódicamente la calidad asistencial en un servicio de salud es algo que no necesita argumentarse. La
posibilidad de disponer de un esquema de evaluación propio, una guía de estándares diseñada y adaptada al contexto de nuestra
Comunidad Autónoma, es una ventaja incuestionable. Si además para realizar las auditorías se puede contar con la participación
de profesionales de referencia en la organización sanitaria, el valor añadido se multiplica exponencialmente.
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que se establece la estructura orgánica
del Servicio de Salud del Principado de As-
turias. En el Decreto se establecen los
principios rectores y se orienta el funcio-
namiento de la misma.

Desde el momento de su constitu-
ción, la UEC-SESPA asume las evaluacio-
nes de la calidad con el modelo SINOC en
el ámbito de la Gestión Clínica y la gestión
del panel de auditores del SESPA.

Acreditación ENAC

Después de unos años de experiencia
evaluando la calidad y de haberse dotado
documentalmente con un sistema para la
gestión interna de la calidad, en el SESPA
se siente la necesidad de ratificar exter-
namente a su organismo de evaluación de
la calidad. 

En ese momento se cursa solicitud  a
la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) para acreditar a la UEC-SESPA con
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 

En junio de 2016 la ENAC reconoce a la
UEC-SESPA la competencia para auditar los
dispositivos sanitarios, en base a los requi-
sitos definidos en su Esquema de Evaluación
de la Calidad SINOC-DAIME, convirtién-
dose así el SESPA en el primer Servicio Pú-
blico de Salud con esta acreditación. 

Diagnóstico organizacional de la calidad
en el SESPA

En el año 2017 se realiza en el SESPA
un diagnóstico organizacional ligado al
desarrollo de los modelos de calidad en el

Servicio de Salud Asturiano. Este diagnós-
tico es liderado por la Unidad de Evalua-
ción en Calidad del SESPA y arroja como
principales conclusiones las siguientes:

1) El modelo de gestión de la calidad
en el marco de la Gestión Clínica (SINOC)
se adapta bien, tanto a los equipos de
Atención Primaria como a los Servicios
Hospitalarios, pero su carácter voluntario
y el tiempo demostraron una implanta-
ción irregular que no alcanza a aquellos
dispositivos o servicios con menor moti-
vación, donde más se precisa una mejora
de la calidad asistencial.

2) De igual forma ocurre con las ini-
ciativas de acreditación externa, desarro-
lladas siempre por los equipos más
motivados, aunque en muchas ocasiones
discontinuas en el tiempo.

3) Por último, la atención prestada en
los hospitales del SESPA no cuenta con
una evaluación periódica de la calidad,
tampoco en aquellos hospitales con Con-
venio Singular con los que el Servicio de
Salud establece convenios para la presta-
ción de la atención sanitaria. 

La necesidad de una guía de estándares
de calidad

En ese momento se plantea la nece-
sidad de que el SESPA cuente con un mo-
delo propio para evaluar la calidad
asistencial de la Red Hospitalaria Pública
(RHP) del Principado de Asturias, que
comprende los 9 hospitales del SESPA y
los 4 con Convenio Singular.

La Dirección Gerencia del Servicio de
Salud encomienda a la UEC-SESPA el di-
seño de una guía de estándares de cali-
dad. Surge así, fruto de esta encomienda,
la Guía de estándares y circuitos de la ca-
lidad asistencial (GECCAs), con su corres-
pondiente esquema y el Plan de
Evaluación de la RHP. 

Estos tres documentos fueron apro-
bados por el Consejo de Dirección del
SESPA el 13 de julio  de 2018 y se iniciaron
las evaluaciones de los primeros centros
hospitalarios. 

La guía de estándares (GECCAs)

El propósito de la construcción de una
guía de estándares de calidad asistencial
es el de establecer una serie de requisitos
de calidad a cumplir en todos los centros

hospitalarios, persiguiendo que la asis-
tencia sanitaria se preste con las adecua-
das garantías de seguridad, equidad y
excelencia.

Se redacta en formato de estándares
de calidad y es una herramienta que en-
globa todas las dimensiones de la calidad
agrupándolas en torno a 154 estándares
de calidad y que dota al SESPA de un mo-
delo de evaluación hospitalaria propio.

Los auditores GECCAs

Para evaluar el nivel de cumplimiento
de cada uno de los estándares de la
GECCAs se hace necesario incorporar a
un cuerpo de evaluadores específico
para este ámbito. 

Para ello se utiliza el mismo modelo
anteriormente desarrollado y en ese mo-
mento se capacita a profesionales de la
organización con perfiles adecuados para
realizar las evaluaciones.

El desarrollo de la evaluación de la Red
Hospitalaria Pública asturiana ha supuesto
un reto muy importante para la UEC-
SESPA, tanto por la magnitud de la misma,
como por la variedad de ámbitos de eva-
luación. Es por ello que el perfil técnico de
los auditores tiene que ser muy variado:
profesionales de enfermería y facultativos
de diversas especialidades (atención pri-
maria, salud mental, anestesiología, ciru-
gía, urgencias, medicina preventiva,
bioquímica, farmacia, radiología, etc.)
junto con profesionales no sanitarios (in-
genieros, administrativos, trabajadores
sociales...). 
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Los auditores de la UEC-SESPA son pro-
fesionales de prestigio, líderes en su campo
y comprometidos con la mejora de la calidad
de la organización. Realizan su actividad
evaluadora de forma altruista (no reciben
compensación económica ni de ningún otro
tipo), dedicando tiempo y esfuerzo fuera de
su propia actividad profesional diaria.

La evaluación de la Red Hospitalaria
Pública

La evaluación de la RHP se viene desa-
rrollando desde su aprobación de forma
regular con la obligada interrupción a
causa de la pandemia sanitaria. 

Es una evaluación homogénea de
todos  los centros hospitalarios de un Ser-
vicio de Salud, lo que permite establecer
un elemento de valoración común para el
conjunto de 13 hospitales con caracterís-
ticas muy variadas. 

Los planes de evaluación de cada uno
de los hospitales se diseñan desde la UEC-
SESPA, contando para su desarrollo con la
participación del panel de auditores, pro-
fesionales de perfiles muy variados. 

Resultados 

Desde la aprobación de la evaluación
GECCAs se han desarrollado evaluaciones
en 9 centros hospitalarios con un total de
413 jornadas de auditoría realizadas por el
panel de auditores de la UEC-SESPA (ac-
tualmente 128 profesionales). Sólo el
2,2% de estas jornadas han precisado una
contratación adicional para suplir al audi-
tor, lo que supone una notable eficiencia
para la organización. 

Se han desarrollado jornadas de audi-
toría en todos los hospitales dirigidas a
evaluar la cadena de accesibilidad de los
mismos, para lo que se ha contado con la
colaboración de entidades que represen-
tan a colectivos con discapacidad: ONCE,
COCEMFE y Fundación Vinjoy.

Durante estas evaluaciones se han re-
visado un total de 573 historias clínicas
electrónicas y se entrevistó a 194 pacien-
tes y a 277 profesionales.

El Comité de Acreditación de ENAC en
diciembre de 2021 decidió ampliar el al-
cance de la acreditación del Servicio de

Salud Asturiano y de la UEC-SESPA al ám-
bito GECCAs.

Valor añadido

La creación de una guía de están-
dares de calidad hospitalaria propia, adap-
tada al Servicio de Salud Asturiano y
utilizada en la evaluación por profesiona-
les propios, ha aportado una serie de ven-
tajas a la Organización Sanitaria Asturiana: 

1) Contar con una herramienta que
permite la evaluación global de la calidad
asistencial de los centros hospitalarios y
que convive armónicamente con los sis-
temas de gestión de la calidad ya existen-
tes en la Organización: SINOC-DAIME,
ISO, JCI, EFQM.

2) Integrar una sistemática de evalua-
ción periódica de la calidad y realizada de
forma homogénea en todos los hospitales
de la RHP del Principado de Asturias, lo
que facilita la mejora continua.

3) Desarrollar evaluaciones  amables y
participativas, llevadas a cabo por profe-
sionales internos, expertos en los ámbitos
que evalúan y que permiten a los equipos
directivos identificar sus puntos fuertes y
los elementos de mejora.

Guía de Estándares y Circuitos
de la Calidad Asistencial:
http://uc.sespa.es › pdf › GECCAs.


