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INTRODUCCIÓN 

La protección de la salud es uno de los derechos sociales más importantes al que deben de responder los 
poderes públicos, a través de la puesta en marcha de acciones prestadoras de servicios, encaminadas a la 
prevención, promoción y recuperación de la salud de los ciudadanos. 

La Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León contempla la Gerencia 
Regional de Salud como administradora y gestora de los centros, servicios, prestaciones y programas públicos 
sanitarios de carácter asistencial y atención a la salud. Entre sus funciones se encuentra la elaboración, 
desarrollo y evaluación de los planes y programas sanitarios, que se constituirán como instrumento de 
trabajo por el cual se vinculan de forma directa las relaciones de la Gerencia Regional de Salud y sus centros, 
y permitirán mejorar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.  

Asimismo, el Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León establece que ésta elaborará y desarrollará un Plan Anual de 
Gestión en los ámbitos de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria. 

A lo largo de estos años, tras producirse la transferencia de las competencias en materia sanitaria a nuestra 
Comunidad, la Gerencia Regional de Salud ha desarrollado distintos planes de gestión. Los correspondientes 
al período 2003-2005 incluyeron objetivos enmarcados en una planificación estratégica a medio y largo plazo, 
y establecieron unas metas a alcanzar en cada ejercicio, permitiendo, al mismo tiempo, ser lo 
suficientemente flexibles para incorporar nuevos objetivos a medida que se fueron planteando nuevas 
necesidades. Además, supusieron un avance hacia un sistema sanitario garante de la continuidad asistencial, 
tratando de evitar la percepción de dos niveles asistenciales contrapuestos.  

A partir del año 2006, los Planes Anuales de Gestión son planes cuyo ámbito de aplicación es el área de salud, 
con objetivos comunes que comprometen a ambos niveles asistenciales y, es el Gerente de Salud de Área el 
responsable de su seguimiento y consecución, con el fin de favorecer la coordinación entre niveles y permitir 
con ello seguir avanzando hacia un sistema sanitario integrado. 

Así pues, los planes de gestión se han ido conformando como una herramienta sencilla y con una 
metodología de evaluación ágil, orientada fundamentalmente a indicadores de resultados de procesos y de 
actividades. 

En definitiva, estos planes siguen constituyendo uno de los instrumentos más importantes con los que 
cuentan los sistemas sanitarios para poder ejecutar sus políticas y estrategias, especialmente cuando se 
quieren introducir cambios dentro de la organización sanitaria, y asimismo, representan un paso importante 
en el desarrollo de un modelo de dirección por objetivos. 

El presente Plan pretende dar continuidad al elaborado en el año 2018, modificando e incorporando nuevos 
objetivos cuyo fin último sigue siendo la mejora de la calidad asistencial prestada a los ciudadanos de Castilla 
y León.  
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Los principios de universalidad, equidad e igualdad en el acceso, igualdad social y equilibrio territorial, entre 
otros, referidos a la prestación de los servicios sanitarios poseen un valor intrínseco y se encuentran 
plenamente consolidados en la sociedad castellano-leonesa a lo largo de estos años. 

Nuestra razón de ser como Sistema Sanitario Público de Castilla y León que somos, se define por los 
siguientes principios fundamentales como organización sanitaria: 

• Contribuir sustancialmente a mejorar la salud y el bienestar de toda la población de Castilla y León. 

• Proporcionar la mejor atención sanitaria a todos nuestros ciudadanos. 

• Asegurar el valor de los recursos y la sostenibilidad del Sistema. 

• Generar y gestionar el conocimiento. 

Por su parte, los valores que definen y guían nuestra actuación son: Universalidad, Equidad, Sostenibilidad, 
Transparencia, Innovación, Enfoque preventivo y de promoción, Compromiso con la Calidad, Accesibilidad, 
Satisfacción ciudadana, Participación, Trabajo en equipo, Motivación, Reconocimiento profesional, 
Autonomía profesional y Corresponsabilidad. 

El Servicio de Salud de Castilla y León tiene la responsabilidad de la gestión del conjunto de prestaciones 
sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación; la administración y gestión de las instituciones, centros y servicios sanitarios que 
actúan bajo su dependencia orgánica y funcional; y la gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros que se le asignen para el desarrollo de sus funciones. 

El Plan Anual de Gestión para este año, tiene como misión hacer efectivos los compromisos que, en materia 
de atención sanitaria, ha establecido la Junta de Castilla y León con la ciudadanía. Mediante el presente Plan 
se establecen los objetivos internos, recogiendo igualmente los indicadores necesarios que posibiliten el 
seguimiento del grado de realización de los mismos. Los centros, a su vez, han de establecer acuerdos de 
Gestión con las diferentes unidades asistenciales, de acuerdo con su organización respectiva. 

La experiencia adquirida en anteriores ejercicios aconseja mantener un desarrollo anual que permita una 
progresión creciente de objetivos fiables y factibles en el tiempo. Se trata por tanto de profundizar y avanzar 
en las líneas ya emprendidas. 
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Teniendo en cuenta este contexto y los compromisos adquiridos por la Consejería de Sanidad en la presente 
legislatura, que han orientado la planificación estratégica de la Gerencia Regional de Salud para el período 
2015-2019, se ha diseñado el Plan Anual de Gestión 2019 en el que siguen destacando:  

• El cumplimento presupuestario como elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad de 
nuestro sistema sanitario. 

• La adecuada gestión de la demanda, mediante la reducción de la lista de espera y la disminución de la 
demora de la citación en la consulta a demanda de Atención Primaria, como medidas para garantizar 
la accesibilidad. 

Se mantienen los objetivos que se configuran en torno a las 5 líneas estratégicas siguientes: 
� Línea 1.- Protagonismo e implicación de los profesionales con el Sistema Sanitario. 
� Línea 2.- Innovación organizativa y mejora de las prestaciones. 
� Línea 3.- Mejora y adecuación de las infraestructuras sanitarias. 
� Línea 4.- Investigación e Innovación.                                                                  
� Línea 5.- Nueva relación con pacientes y ciudadanos. 

 
Por tanto, el desarrollo de estos dos ejes y de las líneas estratégicas, junto con los objetivos vinculados a cada 
una de ellas, conforman el marco dentro del cual se desarrolla este Plan Anual de Gestión 2019, que 
nuevamente se plantea como compromiso entre la Gerencia Regional de Salud y las Gerencias del Área de 
Salud, de tal forma que el grado de cumplimiento de los resultados obtenidos de forma específica en los 
distintos niveles repercute en la totalidad de ellos. 

El fin último de este plan es conseguir la optimización de los recursos disponibles y la mejora continua de la 
calidad de la atención sanitaria, enfocando sus objetivos al cumplimiento del Plan de Salud y de las Líneas 
Estratégicas de la Gerencia Regional de Salud, así como de aquellos otros objetivos que se establezcan por 
parte de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad. 

Finalmente, es necesario destacar la voluntad de la Gerencia Regional de Salud para potenciar la comparación 
entre centros, así como reconocer y apoyar a las áreas de salud que mejores resultados obtengan en la 
consecución de los objetivos propuestos. 
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El cumplimiento presupuestario se presenta como un indicador clave a nivel global de centro modulando la 
puntuación global resultante de la evaluación del resto de los apartados del Plan  Anual de Gestión. Su grado 
de cumplimiento estará unido a la evaluación del Equipo Directivo en la evaluación final de diciembre 2019. 

 

La evaluación de los Servicios, Unidades y/o Equipos se realizará teniendo en cuenta exclusivamente los 
objetivos incluidos en el correspondiente Pacto de Objetivos, que no incluirán objetivos económicos. 
 

OBJETIVOS  E INDICADOR CLAVE 
 
Cumplimiento del gasto público fijado en el Plan Anual de Gestión del Centro de Gasto: 

 

INDICADOR   CLAVE Balance asignación crédito / gasto 

VALOR  Coeficiente  

CÁLCULO 

                                 Gasto Real (Capítulo I y II y subconcepto 4800Z)  x 100 
 

   Límite de gasto fijado en el P. A. G. (Capítulos I y II y subconcepto 4800Z) 
  

FUENTE Fichas FGE y SICCAL 

ESTÁNDAR 5 niveles 

 
Explicación de los términos del indicador y criterios de valoración del resultado obtenido: 
 
El importe asignado en el Plan Anual de Gestión incluye la totalidad del gasto del centro imputable a 
los capítulos 1 y 2 de su estado de gastos, así como en el caso de las gerencias de asistencia sanitaria 
y gerencias integradas la totalidad del gasto imputable al subconcepto 4800Z, sin que la autorización 
por parte de los servicios centrales de contrataciones o nuevas acciones suponga un incremento del 
objetivo de gasto asignado, salvo que expresamente sea autorizado por el órgano de dirección 
económica, presupuestaria y financiera de la Gerencia Regional de Salud. 
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Para la evaluación del cumplimiento de este indicador se atenderá a la totalidad del gasto de los 
capítulos 1 y 2 y el subconcepto 4800Z de modo que el gasto entre ellos es intercambiable, salvo el 
artículo 26 que se limitará a la autorización y modificaciones realizadas desde la Direccion General 
de Asistencia Sanitaria. 
 
En las Gerencias de Atención Primaria, se evaluará el gasto “sin receta” del subconcepto 4800Z, no la 
totalidad del dicho subconcepto. En las Gerencias de Atención Especializada solo se valorará el gasto 
de los capítulos 1 y 2.  
 

Estándar: se valoran 5 niveles de cumplimiento. 

Nivel 1:  Indicador > 102 %    Coeficiente= 0,00. 

Nivel 2:  Indicador (101 %-102%]  Coeficiente= 0,35. 

Nivel 3:  Indicador (100 %-101%]  Coeficiente= 0,70. 

Nivel 4:  Indicador [99,5%-100%]   Coeficiente= 1,00. 

Nivel 5:  Indicador < 99,5%     Coeficiente= 1,10. 
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ESTRUCTURA 

 

El Plan Anual de Gestión 2019, a diferencia de ejercicios anteriores, se estructura en tres apartados que se 
presentan a continuación: 

1. Objetivos e indicadores de eficiencia y calidad en resultados clave. 
2. Objetivos e indicadores encuadrados en las Líneas Estratégicas de la Gerencia Regional 2015-

2019. 
3. Plan de mejora. 

 

• Los Objetivos e Indicadores de eficiencia y calidad en resultados clave, constituyen el primer apartado 
con mayor peso en la evaluación del Plan Anual de Gestión. Los puntos asignados son 500 sobre un total 
de 1.000.  

Los objetivos generales siguen siendo, básicamente, los mismos del pasado año incidiendo nuevamente 
en la priorización de la atención a los pacientes potencialmente más graves e incluyendo nuevos 
objetivos que pretenden alcanzar una mejora en los sistemas de información, piedra angular de nuestro 
Sistema de Salud; son los siguientes: 

a) Mejora de las listas de espera y disminución de la demora en la citación de la consulta a 
demanda de Atención Primaria. 

b) Control del gasto farmacéutico y mejora de la calidad de la prestación farmacéutica y de la 
práctica asistencial. 

c) Adaptación y mejora de los sistemas de información sanitarios. 

Cada objetivo e indicador contiene estándares que se han individualizado para cada uno de los centros de 
gestión de cada área de salud, una vez que se ha analizado de forma detallada la situación del centro en 
cada uno de los aspectos mencionados. 

 

• En el segundo apartado se incluyen los Objetivos e Indicadores encuadrados en las Líneas Estratégicas 
de la Gerencia Regional 2015-2019.  

Este bloque tiene una asignación de 460 puntos sobre 1.000. Se han definido objetivos e indicadores 
comunes a todas las áreas, manteniendo la diferenciación correspondiente en los estándares que 
tuvieran justificación para ello. Para su elaboración se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 
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- Los objetivos debían ser prioritarios, factibles y de especial trascendencia, eliminando aquellos 
que no responden a las líneas estratégicas y los que condicionan mediciones cuestionadas o 
demasiado burocratizadas. 

- A efectos prácticos, y aunque ya no se diferencian objetivos de área o específicos, el reparto de 
puntos se constituiría con objetivos que afectan a todo el área.  

- Se han priorizado aquellos objetivos relacionados con la integración asistencial, la atención al 
paciente crónico pluripatológico y la mejora en la calidad asistencial y en resultados de salud. 

- Se ha ajustado el número de indicadores y algunos se agrupan en índices.  

- Los objetivos comunes se centran en los resultados (o en su defecto en los procesos), pero no en 
la estructura. 

- La puntuación total dependerá del cumplimiento de cada objetivo. 
 
En el tercer y último apartado, se establece el Plan de mejora que tiene asignados los 40 puntos restantes. 

• El Plan de mejora del área tendrá el objetivo de dar respuesta a las áreas de mejora identificadas 
tras la evaluación EFQM. 

• Podrá incluir proyectos de implantación anual con otros que requieran un tiempo más largo de 
desarrollo.  

• Entre estos proyectos podrán incluirse el despliegue del plan de comunicación de la Gerencia 
Regional de Salud  o la puesta en marcha de mejoras derivadas de los resultados obtenidos en la 
última encuesta de hospitalización. 

• En el plan se especificarán fechas y responsables, así como la metodología de evaluación periódica 
que se proponga. 

 
En resumen, el Plan Anual de Gestión 2019 se configura en torno a dos ejes fundamentales: la accesibilidad a 
nuestro sistema sanitario y la sostenibilidad del mismo, incidiendo en objetivos y medidas que permitan una 
adecuada gestión de la demanda y de la reducción de demoras, así como en el cumplimento presupuestario.  

 
Contiene un total de 32 objetivos y 52 indicadores, que abordan actuaciones incluidas en las Líneas 
estratégicas de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, y aspectos relevantes que 
impactan en la buena práctica clínica como la continuidad asistencial, la implementación del modelo de 
atención al paciente crónico y pluripatológico complejo, la mejora de las demoras y priorización de la 
atención, la seguridad de los pacientes, la mejora de los procesos o la implantación y consolidación de la 
Historia Clínica Electrónica y de la Receta electrónica, sin olvidarnos de la competencia de los profesionales y 
el fomento de la investigación e innovación. 
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DESPLIEGUE Y EVALUACIÓN 

 
El despliegue del Plan Anual de Gestión a los profesionales, verdaderos protagonistas y destinatarios del plan, 
se concretará a través de los denominados “Pactos de objetivos” que se deben establecer entre las Gerencias 
de los centros de gestión y sus respectivos servicios, unidades y/o equipos de Atención Primaria, en los cuales 
se determinarán los objetivos que se deben de cumplir y que dependerán tanto del ámbito de gestión como 
de las características propias de cada servicio, unidad o equipo. En estos “Pactos de objetivos” se definirán los 
estándares a alcanzar, la sistemática de evaluación y verificación, así como la determinación del grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos.   
 
La Gerencia Regional de Salud procederá a la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el plan en las fechas señaladas, y para ello, tendrá en cuenta la fuente y la forma de cálculo 
establecido en cada uno de los indicadores de los objetivos.  
 
La evaluación del Plan Anual de Gestión nos permitirá conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
fijados tanto en el área de manera global como en el nivel asistencial, servicio/unidad/EAP/ profesional, de tal 
forma que se podrá estimar la contribución de cada uno de ellos, y por tanto, su productividad, vinculada al 
modelo de incentivación. 
 
Asimismo, esta evaluación nos va a permitir consolidar los logros alcanzados, detectar las posibles áreas de 
mejora, poner en marcha las acciones correctoras precisas y abrir nuevas líneas de trabajo y de mejora 
continua de la organización, de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. 
 
Los objetivos en los que sea necesario para su evaluación,  tener a la población de pacientes crónicos 
estratificada (G0 a G3), se realizara con la última estratificación valida elaborada  por la DGIRS : excepto en los 
que hacen referencia  a pacientes crónicos pluripatológicos complejos, en cuyo caso se  considerará los 
pacientes validados por los profesionales e incluidos en el proceso PCPPC   . 
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RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES 

 

1. OBJETIVOS E INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD VALOR 500 

OBJETIVOS DE MEJORA DE LISTA DE ESPERA Y DEMORAS, GESTIÓN DE LA  
DEMANDA Y PRIORIZACIÓN ASISTENCIAL    

OBJETIVO I: 1.Mejorar la efectividad de la programación quirúrgica. 
1. a Reducción  de  intervenciones quirúrgicas suspendidas.     10 
1. b Realizar intervenciones quirúrgicas en jornada ordinaria de tarde    20 
OBJETIVO II: 2.Reducir la Lista de Espera Quirúrgica Estructural  
2.1 Numero pacientes en  Lista de Espera Quirúrgica Estructural.    100 

OBJETIVO III: 3. Priorización Asistencial en Consultas Externas 
Objetivo a: Consultas Preferentes         55 

Objetivo b: Pacientes atendidos en la UDR < 72 horas       50 
Objetivo c: Pacientes atendidos en la UCA < 48 horas       30 
OBJETIVO IV: 4. Disminuir la demora en la citación de Atención Primaria  
4.1 Disminuir la demora en la citación de Atención Primaria < 48 horas    40 

OBJETIVO DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO V: 5. Adaptar y mejorar los sistemas de información  
5.1 Índice de adaptación y mejora de los sistemas de información sanitaria   60 

OBJETIVOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD EN PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 

OBJETIVO VI: 6. Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en  
Atención Hospitalaria 
6.1 Eficiencia del gasto farmacéutico en Atención Especializada     50 

OBJETIVO VII: 7.Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en el área  
de salud.  
7.1 Mejorar la eficiencia de la prestación farmacéutica en el área de salud.    65 

OBJETIVO VIII: 8.Mejorar la eficiencia en la prescripción y mejorar la práctica asistencial. 
8.1 Índice sintético de eficiencia en prescripción a través de receta    20 
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2. OBJETIVOS E INDICADORES POR LINEAS ESTRATÉGICAS 
VALOR 

460 

Línea 1 Protagonismo e implicación de los profesionales con el sistema Sanitario. 

OBJETIVO 1- Desarrollar planes de formación continuada anuales, estableciendo un ciclo 
de mejora continua y permanente de la competencia profesional 
1.1 Detección de necesidades  formativas y Acceso a la formación continuada  

de los profesionales          10 
1.2 Seguimiento plan formativo anual  y resultados      18 

OBJETIVO 2- Mejorar la calidad de la formación de especialistas en ciencias de la salud en 
 los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. 
2.1 Mejora del proceso de formación de especialistas      15 

Objetivo 3: Disminuir la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo a través 
de la mejora de las condiciones de trabajo. 
3.1 Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja laboral    10 

Objetivo 4: Aumentar la cobertura de vacunación del personal de los centros  
sanitarios frente a la gripe estacional. 
4.1 Porcentaje de personal vacunado frente a la gripe estacional      2 

Línea 2 Innovación organizativa y mejora de las prestaciones  

OBJETIVO 5: Mejora en la calidad y continuidad de cuidados entre Atención Hospitalaria  
y Atención Primaria. Implantación del Plan y Proceso de Cuidados Paliativos 
5.1 Registro clínico-epidemiológico de cobertura de Cuidados Paliativos    15 

OBJETIVO 6: Implantación y seguimiento de atención al paciente crónico o pluripatológico 
complejo (PCPPC) en el Área de Salud.  
Objetivo 6.1: Índice de cobertura         15 
Objetivo 6.2: Índice de efectividad en atención al PCPPC      10 
Objetivo 6.3: Indicador de calidad del proceso de atención en PCPPC y dependiente.  11 
Objetivo 6.4: Guías de atención farmacéutica a pacientes externos     9 
Objetivo 6.5: Realización del test de adherencia al tratamiento en RECYL   10 
Objetivo 6.6: Atención farmacéutica a pacientes crónicos polimedicados y  
pacientes en tratamiento con fentanilo         10 
 

OBJETIVO 7: Mejorar la gestión de la demanda con la participación de enfermería 
Objetivo 7.1: Implantación de consultas de enfermería en la gestión de la demanda   10 
  
OBJETIVO 8: Mejorar el modelo de atención farmacéutica en centros sociosanitarios 
Objetivo 8.1: Gestión electrónica del perfil farmacoterapeutico en residencias  
sociosanitarias            6  
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OBJETIVO 9: Promover la implicación de los profesionales en los programas de detección 
precoz. 
Objetivo 9.1: Trazabilidad del Cáncer de Mama        16 
Objetivo 9.2: Colonoscopias realizadas en el cribado de cáncer colorrectal     15 
Objetivo 9.3: Despistaje de maltrato en mujeres embarazadas      5 
Objetivo 9.4: Despistaje de maltrato en la infancia       5 
Objetivo 9.5: Despistaje cribado de cáncer de cuello de útero      8 

OBJETIVO 10: Mejorar la utilización de los recursos de Atención Hospitalaria. 
Objetivo 10.1: Índice de adecuación de recursos (IAR)        8 

OBJETIVO 11. Implementar en los centros sanitarios las recomendaciones de “no hacer” 
 consensuadas por las Sociedades Científicas 
Objetivo 11.1: Priorización y despliegue de las recomendaciones de “no hacer   20 

OBJETIVO 12: Mejorar la cobertura, calidad y resultados de los procesos asistenciales  
Objetivo 12.1: Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA)     25 
Objetivo 12.2: Aplicación de protocolos para medicamentos en la  

enfermedad inflamatoria intestinal         9 

OBJETIVO 13: Mejorar la seguridad de la práctica clínica 
Objetivo 13.1: Índice de Seguridad de la Práctica Clínica (ISPC)     14 

Objetivo 13.2: Índice de seguridad en  áreas criticas       11 

Objetivo 14: Implantación efectiva de equipos PROA en las áreas 

Objetivo 14.1: Realización de actividades de intervenciones educativas e  
intervenciones asesoras por los equipos PROA       15 
 

OBJETIVO 15: Mejora de la calidad de los costes obtenidos por la contabilidad analítica  
Objetivo 15.1: Indicador de mejora de la calidad de la contabilidad analítica (ICA)  20 

OBJETIVO 16: Porcentaje de gasto tramitado mediante expedientes de  contratación con 
arreglo a la Ley 9/2017 del sector público. 
Objetivo 16.1: Porcentaje de gasto corriente realizado al amparo de la Ley 9/2017  15 

Línea 3 Mejora y adecuación de las infraestructuras sanitarias  

OBJETIVO 17: Actualizar y  desarrollar planes de contingencia de fallo de suministros  
principales en los centros sanitarios. 
Objetivo 17.1: Actualización del Plan de Contingencia del hospital     20 

Línea 4 Investigación e Innovación  

OBJETIVO 18. Promover la participación en proyectos de investigación y su difusión  
en los centros sanitarios. 
Objetivo 18.1: Liderar y participar en la investigación         8 
Objetivo 18.2: Impulsar la investigación del personal de enfermería      5 

OBJETIVO 19: Implantar la historia clínica electrónica en el área de Urgencias Hospitalarias y en 
Atención Primaria en Enfermería 
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Objetivo 19.1.1: Implantación de Jimena 4 en consultas externas hospitalarias (Exclusivamente en: 
Hospital Santos Reyes, H. El Bierzo, CA León, CA Palencia, CA Salamanca, CA Segovia, Hospital Clínico Universitario 

Valladolid, Hospital Universitario Rio Hortega y CA Zamora).         15 

Objetivo 19.1.2: Implantación módulo de prescripción electrónica en urgencias y consultas 
externas en hospitales con Jimena 3 (Exclusivamente en: Ávila, Burgos, H. Santiago Apóstol, Soria y H. 

Medina del Campo).               15 

Objetivo 19.2: Implantación del Módulo de cuidados de enfermería en la HCE de Atención 
Primaria              15 

Línea 5 Nueva relación con pacientes y ciudadanos  

OBJETIVO 20: Implantar la prescripción informatizada y receta electrónica en la  
Comunidad y garantizar el seguimiento de los pacientes crónicos.  
Objetivo 20.1: Implantación de Receta electrónica en AP y AH     20 
Objetivo 20.2: Adherencia a la medicación prescrita en pacientes Recyl    10 

OBJETIVO 21: Implantar el recordatorio de citas por sms y/o correo electrónico en hospitales 
Objetivo 21.1: Recordatorio de citas de consulta por SMS       10 

OBJETIVO 22: Mejorar la información sobre atención a pacientes derivados entre Comunidades 
Autónomas. 
Objetivo 22.1: Pacientes derivados desde otras CCAA.        5 

OBJETIVO 23: Mejorar la relación con pacientes y ciudadanos 
Objetivo 23.1: Actuaciones de mejora derivadas de las reclamaciones      5 
Objetivo 23.2: Programa de paciente activo en Diabetes tipo 2     10 

 

3. PLAN DE MEJORA 
VALOR 

40 

PLAN DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACION CON EL MODELO EFQM   40 
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OBJETIVOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD EN RESULTADOS CLAVE 
 

El cumplimiento de los objetivos planteados dentro del apartado de eficiencia y calidad en resultados clave, 
incluidos en este Plan Anual de Gestión 2019, es una prioridad para la Gerencia Regional de Salud. Estos 
objetivos e indicadores aparecen de forma independientes de los demás, que se presentan distribuidos según 
las distintas líneas estratégicas, como reflejo de la importancia que la organización confiere a los mismos.  
 
Los objetivos planteados pretenden reducir las actuales listas de espera de atención hospitalaria y las 
demoras en el primer nivel asistencial a través de la optimización de los recursos propios, así como la mejora 
y eficiencia de la prestación farmacéutica y por último, la mejora en los sistemas de información. 
 
Los objetivos se estructuran en los siguientes apartados: 

• Objetivos de mejora de las listas de espera, gestión de la demanda y priorización asistencial. 

• Objetivos de mejora de la demora en Atención Primaria. 

• Objetivos de eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica tanto en Atención Hospitalaria como 
en Atención Primaria. 

• Objetivos de mejora de los sistemas de información sanitaria. 
 
La medición será independiente para cada Centro de Gasto.  
 

 

OBJETIVOS DE MEJORA DE LISTA DE ESPERA Y DEMORAS, GESTIÓN DE LA DEMANDA 
Y PRIORIZACIÓN ASISTENCIAL 
 

OBJETIVO I: Mejorar la efectividad de la programación quirúrgica 
 

Objetivo a: Reducir las intervenciones quirúrgicas suspendidas 
 

INDICADOR  Intervenciones quirúrgicas suspendidas 

VALOR 10 

CÁLCULO 
(Nº de intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas/Nº de intervenciones 
quirúrgicas programadas totales )*100 

FUENTE SIAE 

ESTÁNDAR  Media anual < de 3,3% 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
El indicador se obtiene del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) para el año 2019. 
Se realizará un seguimiento continuo, mes a mes y ningún mes será > 4,3% de intervenciones suspendidas, 
aunque la evaluación será anual, a 31 de diciembre de 2019.  
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Objetivo b: Realizar intervenciones quirúrgicas en jornada ordinaria de tarde. 
 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
El indicador se obtiene del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) para el año 2019. 
Se realizará un seguimiento continuo, mes a mes de intervenciones programadas en jornada ordinaria de 
tarde, aunque la evaluación será anual, a 31 de diciembre de 2019.  
Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes Gerencias. 
 
 

OBJETIVO II: Reducir la Lista de Espera Quirúrgica Estructural 
 

INDICADOR  Nº de pacientes en Lista de espera quirúrgica estructural 

VALOR 100 

CÁLCULO Número de pacientes en Lista de Espera Quirúrgica estructural 

FUENTE 
Informe de situación de la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud 
(DGIRS) 

ESTÁNDAR  Específico por centro  

 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
La información se obtiene del Informe de situación de la DGIRS. 
   
Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes Gerencias. 
 
  

INDICADOR  Intervenciones quirúrgicas en jornada ordinaria de tarde 

VALOR  20 

CÁLCULO 
(Nº de intervenciones quirúrgicas programadas de tarde/Nº de intervenciones 
quirúrgicas programadas totales )*100 

FUENTE SIAE 

ESTÁNDAR  Específico por centro 
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OBJETIVO III: Priorización Asistencial en Consultas Externas 
 

• Objetivo a: Consultas Preferentes: 
 

INDICADOR  Consultas preferentes en atención hospitalaria 

VALOR 55 

CÁLCULO 
Nº consultas preferentes atendidas <15 días  x  100     > 75% 

                                Nº consultas preferentes totales 

FUENTE Registro del Centro 

ESTÁNDAR  > 75% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
La información se obtiene de los registros remitidos desde cada Gerencia. 
  
 

• Objetivo b: Pacientes atendidos en la Unidad de Diagnóstico Rápido:  
 

INDICADOR  Porcentaje de pacientes atendidos en la UDR dentro de las primeras 72 h 

VALOR 50 

CÁLCULO 

 
Nº pacientes atendidos <72  h en la UDR  x  100      

                                         Nº pacientes atendidos en la UDR 
 

FUENTE Registro del Centro 

ESTÁNDAR Habrá 2 evaluaciones: Junio 2019 >85% y Diciembre 2019 >85% 

 
Explicación de los términos del indicador: 
El indicador se refiere al nº de pacientes atendidos dentro de las primeras 72h, con sospecha de enfermedad 
potencialmente severa o grave que no precisen ser ingresados, respecto al número total de pacientes 
atendidos en la UDR independientemente del origen de la solicitud. 
El cumplimiento de la primera evaluación (datos Junio 2019) supondrá el 35% del cómputo total del 
indicador, correspondiendo el 65% restante al cumplimiento en la segunda evaluación (Diciembre 2019). 

 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
 
El estándar se ha establecido en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Este indicador sólo se valora en los Centros que disponen de Unidades de Diagnóstico Rápido (UDR). Para el 
resto de los Hospitales la puntuación asignada a este indicador se sumará al objetivo de “Consultas 
Preferentes”. 
Si el Centro obtiene un resultado del indicador inferior al estándar, la puntuación asignada para este objetivo 
será de 0 puntos. 
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• Objetivo c: Consulta Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) < 48 horas 
 

INDICADOR  UCA < 48 hs 

VALOR 30 

CÁLCULO 

Nº primeras consultas presenciales en la UCA procedentes de Atención Primaria con 
una demora inferior a 48 Horas/ Total de primeras consultas presenciales en la UCA 
procedentes de Atención Primaria 
 

FUENTE Datos de actividad del servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital 

ESTÁNDAR ≥ 80% 

 
Explicación de los términos del indicador: 
 
Se entiende por primera consulta presencial en la UCA aquella que se produce tras un episodio de 
descompensación de la patología que presenta el paciente, y que requiere ser visto en la consulta UCA para 
su valoración. 
Sistema de información de  actividad de consultas UCA. 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando al menos el 80% de las consultas presenciales solicitas desde  

Atención Primaria se realicen antes de las primeras 48 horas. 
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OBJETIVO IV: Disminuir la demora en la citación de consulta a demanda en AP (< 
48h)  
 
 

INDICADOR  Demora en la citación de consulta a demanda en Atención Primaria 

VALOR 40 

CÁLCULO 
Porcentaje de citas a demanda de cada Equipo de Atención Primaria que han 
superado la demora máxima de 48 horas  

FUENTE Registro específico de cada centro  

ESTÁNDAR  100% de profesionales sin demoras > de 2 días (Facultativos: MF y PED) 

 
 
  

Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
Con el fin de monitorizar las demoras existentes en las citaciones de consultas a demanda en Atención 
Primaria, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se seguirá solicitando a todas las Gerencias de 
Atención Primaria y Gerencias de Asistencia Sanitaria correspondientes que realicen un control mensual de 
dichas demoras, con objeto de continuar el seguimiento del porcentaje de citas a demanda de cada Equipo de 
Atención Primaria (de consultas de Médico de familia y de Pediatra del EAP) que han superado la demora 
máxima de 48 horas. 
 
Se valorará en dos cortes al año (Junio y Diciembre) con 3 niveles de cumplimiento, según el % de 
profesionales  con demoras de más de 48 horas  por EAP: 
 

• Nivel 1: Indicador 100 %  de profesionales sin demoras > de 2 días  40 puntos. 

• Nivel 2: Indicador > 75% y < 100% de profesionales sin demoras > de 2 días  20 puntos. 

• Nivel 3: Indicador < 75% de profesionales sin demoras > de 2 días  10 puntos. 
 
 
El resultado será la suma de los 3 niveles divido por el número de centros de salud de cada Área, siendo el 
resultado máximo 20 puntos en cada corte de Junio y Diciembre: 
 
 
 
(Nº CS 100% Médicos sin demora x 40) + (Nº CS > 75% y < 100%  Médicos sin demora x 20) + (Nº CS <  75% Médicos sin demora x 10) 

 
 

Nº total de CS del Área 
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OBJETIVO DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO V: Adaptar y mejorar los sistemas de información 
 

INDICADOR  Índice de adaptación y mejora de los sistemas de información sanitaria 

VALOR 60 

CÁLCULO 

IAMSI (12 A + 12 B +  12 C + 12 D + 12 E) 
A: Informatización de los datos de actividad contenidos en el Sistema de Información 
de Atención Especializada – SIAE 
B: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Hospitalización 
C: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Cirugía Ambulatoria 
D: Calidad en la cumplimentación de los registros en los ficheros de Lista de Espera 
correspondientes a LECYT (Consultas Externas y Técnicas Diagnósticas) 
E: Calidad en la cumplimentación de los registros correspondientes a Lista de Espera 
Quirúrgica LEQ 

FUENTE CMBD, Catia, HIS 

ESTÁNDAR  
Los de cada indicador para obtener los valores parciales. 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 
 
INDICADOR A: Informatización de los datos de actividad contenidos en el Sistema de Información de 
Atención Especializada - SIAE 
Cálculo: 
Automatización de módulos del SIAE  
Fuente: Informe de la D.G. de Innovación y Resultados en Salud de los datos registrados en el HIS. 
Estándar: Automatización de los módulos del SIAE, definidos y consensuados entre la DGIRS y  las distintas 
gerencias de atención especializada/gerencias de asistencia sanitaria. 
Explicación de los términos del indicador: Los diferentes módulos que componen el Sistema de Información 
de Atención de Especializada no permiten, en la actualidad, una captura mecanizada, ni homogénea de los 
diferentes campos que lo componen debido a encontrarse en un considerable número recogidos 
manualmente o en aplicaciones departamentales lo que dificulta su utilización para el conocimiento real de la 
actividad realizada o la elaboración de cualquier Cuadro de Mandos. 
Se propondrá desde la DGIRS la priorización de los módulos de SIAE a implementar mediante captura 
automática. Para cada gerencia se establecerá el objetivo, en función de su situación de partida, permitiendo 
con ello completar la automatización para cada uno de los módulos. 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Se valorará la consecución del objetivo individualizado por gerencia. 
Valoración: En caso de cumplir el estándar, la puntuación asignada para este indicador será 12 puntos, en 
caso contrario será cero. 
 
INDICADOR B: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Hospitalización  
Cálculo: 

Nº de procesos de hospitalización codificados trimestralmentex100 
__________________________________________________________ 

Nº de procesos de altas de hospitalización recogidos en el periodo s/SIAE 
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Fuente: CMBD / SIAE 
Estándar: >= 95% trimestral 
Explicación de los términos del indicador: 
Mantener una cobertura suficiente con periodicidad trimestral en la codificación de los procesos recogidos en 
el CMBD. 
Criterios de valoración del resultado obtenido: Para el cumplimiento del objetivo será imprescindible 
disponer de al menos el 95% codificado del trimestre en curso. 
Valoración: La puntuación asignada para este indicador será 3 puntos por cada trimestre en el que se cumpla 
el estándar. 
 
INDICADOR C: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Cirugía Ambulatoria 
Cálculo: 
 

Nº de procesos de CMA codificados trimestralmente x 100 
______________________________________________ 
Nº de procesos de CMA recogidos en el periodo s/SIAE 

Fuente: 
CMBD / SIAE 
Estándar: 
>= 95% trimestral 
Explicación de los términos del indicador: 
Mantener una cobertura suficiente con periodicidad trimestral en la codificación de los procesos recogidos en 
el CMBD. 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Para el cumplimiento del objetivo será imprescindible disponer de al menos el 95% codificado del trimestre 
en curso. 
Valoración: La puntuación asignada para este indicador será 3 puntos por cada trimestre en el que se cumpla 
el estándar. 
 
INDICADOR D. Calidad en la cumplimentación de los registros en los ficheros de Lista de Espera 
correspondientes a LECYT (Consultas Externas y Técnicas Diagnósticas) 
Cálculo: 
 

Nº de registros de LECYT correctamente cumplimentados en cada fichero x 100 
_________________________________________________________________ 

Nº total de registros de LECYT 
Fuente: 
Ficheros LECYT enviados por los centros. 
Informe de la Dirección General  de  Innovación y Resultados en Salud 
Estándar: 
>= 95% trimestral para cada una de las dos listas (consultas externas y técnicas diagnósticas) 
Explicación de los términos del indicador: 
Análisis de los ficheros LECYT enviados por los centros 
Se valorará no solo la cumplimentación de los campos sino la concordancia de los valores de las variables. 
Criterios de valoración del resultado obtenido: Se evaluará trimestralmente el fichero de lista de espera 
LECYT (Consultas Externas y Técnicas Diagnósticas). Se valorará no solo la cumplimentación de los campos 
sino la concordancia de los valores de las variables.  
En caso de cumplir el estándar, la puntuación total asignada para este indicador será 12 puntos. La 
consecución parcial del mismo, supondrá 1,5 puntos para en cada fichero en cada uno de los trimestres. 
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INDICADOR E. Calidad en la cumplimentación de los registros correspondientes a Lista de Espera Quirúrgica 
LEQ 
Cálculo: 

Nº de registros de LEQ correctamente cumplimentados x 100 
__________________________________________________ 

Nº Total de registros de LEQ 
Fuente: 
Catia 
Informe de la Dirección General de  Innovación y Resultados en Salud 
Estándar: 
>= 98% trimestral 
Explicación de los términos del indicador: 
Análisis de los registros incluidos en la aplicación Catia 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Se valorará trimestralmente no solo la cumplimentación de los campos sino la concordancia de los valores. El 
estándar establecido para este indicador es un porcentaje > 98%.  
Valoración: La puntuación asignada para este indicador será 3 puntos por cada trimestre en el que se cumpla 
el estándar. 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido 
El índice se ha elaborado a partir de la suma de todas las puntuaciones. 
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OBJETIVOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD EN PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 
 

OBJETIVO VI: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en Atención Hospitalaria 

VALOR 50 puntos 

EFICIENCIA EN GASTO FARMACÉUTICO AE_CAPÍTULO II 

2.3 Objetivos de eficiencia y calidad en prestación farmacéutica 

    Estándar Puntos 

2.3.VII.a 
 
Cumplir el presupuesto de capitulo II-farmacia 
hospitalaria. 

Por GAE 
N1: 30 
N2: 40 

2.3.VII.b 

Incremento en la penetración de biosimilares:   

Incremento en la penetración de infliximab 
biosimilar. 

Por GAE 
N1: 0,5 
N2: 1 

Incremento en la penetración de etanercept 
biosimilar. 

Por GAE 
N1: 0,5 
N2: 1 

Incremento en la penetración de rituximab 
biosimilar. 

Por GAE 
N1: 0,5 
N2: 1 

Incremento en la penetración de trastuzumab 
biosimilar. 

Por GAE 
N1: 1,5 
N2: 2 

Incremento en la penetración de adalimumab 
biosimilar. 

Por GAE 
N1: 2 
N2: 4 

Incremento en la penetración de enoxaparina 
biosimilar: % DDD enoxaparina BS/ Total DDD 
HBPM 

Por GAE 
N1: 0,5 
N2: 1 

 
El hospital de Medina del Campo, en el que no se administran los medicamentos rituximab, ni 

trastuzumab, tendrá asignados los puntos correspondientes a dichos  objetivos de la siguiente manera: 

• Incremento de la penetración Eritropoyetina (Darbepoetina+epoetina) biosimilar: N1:0.5, N2: 1 

• Incremento de la penetración de infliximab y etanercept: N1: 1.25, N2:2 
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OBJETIVO VII: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en el 

área de salud.  

VALOR 65 puntos   

 

 

Estándar Ptos

≤ 98,00%
>98,00% y ≤100,00%

>100,00%

65
30
0

≥ 80%
≥ 75% y <80%

5
2

≥ 23%
≥ 20% y <23%

4
2

≥ 57%
≥ 51% y < 51%

5
2

≥ 45%
≥ 40% y <45%

4
2

≤ 1,1 %
> 1,1 y ≤ 1,4

3
1

<9% 
< 12% y ≥9% 

4
2

<9% 
< 12% y ≥9% 

3
1

≥ 70%
≥ 68% y <70%

3
1

≥ 50%
≥50% y <60%

4
2

VIII.3  Selección de IECA y ARAII  eficientes 

Índice Sintético de Eficiencia en prescripción a través de receta. Valoración GSA

OBJETIVOS GENERALES

Cumplir el presupuesto de prestación farmacéutica a  través de receta (cap IV)
El cumplimiento de los siguientes indicadores en cualquiera de los estándares será valorado en caso de no 
cumplimiento o cumplimiento parcial del objetivo de presupuesto cap IV.

VIII.1: Selección de  IBP eficientes 

VIII.2  Selección de Estatinas eficientes 

Al finalizar el año, se realizarán ajustes presupuestarios motivados por alguna de las siguientes circunstancias:  
    a) Variaciones relevantes de población de 2019 frente a la población 2018
    b) Variaciones relevantes en las recetas dispensadas a pacientes de otras Comunidades Autónomas
    c) Implantación de nuevas medidas estructurales con impacto en el gasto farmacéutico computado en capítulo IV. 

VIII..4  Selección de antidepresivos eficientes 

VIII.5  % Envases de Especialidades Novedosas sin mejora terapéutica. 

VIII.6 %  biosimilares de los PA insulina glargina y enoxaparina

VIII.7  % de antipsicóticos orales No eficientes

VIII.8  % CPA con EFG

VIII.9 % Selección en osteoporosis eficientes (DDD)
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INDICADORES Definiciones
% Eficientes IBP

% de DDD de inhibidores de bomba de protones (IBP) eficientes frente al total de 
DDD de IBP   PA eficiente  omeprazol (A02BC01) ↑ Crecer

%  Eficientes Estatinas
% de DDD de estatinas  eficientes frente al total de DDD de estatinas 
PA eficiente  simvastatina ((C10AA01) ↑ Crecer

% Eficientes 
IECA_ARA2

% de DDD de medicamentos del sistema renina angiotensina ( IECA, ARA2  y sus 
combinaciones)  eficientes frente al total de DDD de IECA y ARA2 
PA eficiente : enalapril (C09AA02), ramipril (C09AA05),lisinopril (C09AA03), 
captopril (C09AA01), quinapril (C09AA06), enalapril_diuréticos (C09BA02), 
quinapril_diuréticos (C09BA06), ramipril_diuréticos (C09BA05), captopril_diuréticos 
(C09BA01) lisinopril_diuréticos (C09BA03), losartán (C09CA01), losartán y 
diuréticos (C09DA01)

↑ Crecer

% Eficientes 
Antidepresivos

% de DDD de antidepresivos eficientes frente al total de DDD de antidepresivos
 PA eficiente : fluoxetina (N06AB03), citalopram (N06AB04), paroxetina 
(N06AB05), sertralina (N06AB06)) 

↑ Crecer

% NOV ENV 
% Envases de medicamentos clasificados como novedad: "no supone avance 
terapéutico" o "no valorable: investigación clínica disponible insuficiente" respecto 
al total de envases de medicamentos 

↓
Decrecer/ma

ntener

% Biosimilar %DDD de Glargina y enoxaparina biosimilar respecto del total ↑ Crecer

% NO Eficientes  
Antipsicóticos Orales

% DDD antipsicóticos orales y sublinguales No eficientes respecto del total de 
antipsicóticos orales y sublinguales (N05A)   PA NO eficientes : paliperidona 
(N05AX13), aripiprazol (N05AX12)

↓
Decrecer/ma

ntener

% Eficientes 
osteoporosis

% de DDD de medicamentos eficientes para la osteoporosis  frente al total de DDD 
(bisfosfonatos -M05BA,M05BB- + M05BX (denosumab M05BX04 y estroncio 
ranelato M05BX03) + SERMS -G03XC- + M05AA (teriparatida M05AA02)
PA eficiente : alendrónico (M05BA04), ibandrónico (M05BA06) , rise drónico 
(M05BA07)y  alendronato+colecalciferol  (M05BB03)

↑ Crecer

% CPA_EFG
% de envases de productos que pertenecen a un CPA que tiene EFG respecto al 
total de envases de medicamentos.   (Consultar informe disponible en el portal) ↑ Crecer



 
 

   
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD                                                                                                    P. A. G. 2019    27 

 

 

OBJETIVO VIII: Mejorar la eficiencia en la prescripción y mejorar la práctica 

asistencial.  

VALOR 20 puntos 

 

 

 

 

 

Indicador Definiciones

IEP + Bonif Puntuación  IEP+ Bonificaciones ↑

IEP =FÓRMULA*Coef

INDICADORES FÓRMULA Definiciones

% Eficientes IECA_ARA2

% de DDD de medicamentos del sistema renina angiotensina ( IECA, 

ARA2  y sus combinaciones)  eficientes frente al total de DDD de IECA 

y ARA2 

PA eficiente: enalapril (C09AA02), ramipril (C09AA05),lisinopril 

(C09AA03), captopril (C09AA01), quinapril (C09AA06), 

enalapril_diuréticos (C09BA02), quinapril_diuréticos (C09BA06), 

ramipril_diuréticos (C09BA05), captopril_diuréticos (C09BA01) 

lisinopril_diuréticos (C09BA03), losartán (C09CA01), losartán y 

diuréticos (C09DA01)

↑

% Eficientes IBP
% de DDD de inhibidores de bomba de protones (IBP) eficientes 

frente al total de DDD de IBP.    PA eficiente: omeprazol (A02BC01) 
↑

% Eficientes Antidepresivos

% de DDD de antidepresivos eficientes frente al total de DDD de 

antidepresivos

 PA eficiente: fluoxetina (N06AB03), citalopram (N06AB04), 

paroxetina (N06AB05), sertralina (N06AB06)

↑

% Eficientes Estatinas

% de DDD de estatinas  eficientes frente al total de DDD de estatinas  

PA eficiente simvastatina (C10AA01) ↑

% NOV 19 ENV 

% Envases de medicamentos clasificados como novedad: "no supone 

avance terapéutico" o "no valorable: investigación clínica disponible 

insuficiente" respecto al total de envases de medicamentos 

↓

IP Aj (Edad)

Importe (PVP) por persona ajustado por tramos de edad: (<44, 45-64, 

65-74 y >75 años). Ámbito de comparación: CGF/GAP

Para seguimiento, se mostrará la evolución del IMR y RP o RP Aj

↓

Índice Sintético de Eficiencia en prescripción a través de receta. Valoración individual (CPF MF AP)
Meta

ESFUERZO ≥  
CUMPLIMIENTO ≥  
MEJORA   ≥   

Crecer

Crecer

Crecer

Crecer

Decrecer/mantener

Decrecer/mantener

10 ∗ %EF IECA  ARA2 + 2 ∗ %EFIBP + 5 ∗ %EFANTIDE + 2 ∗  %EF������� − 5 ∗ %NOV

Desv IPAJ (CGF_GAP)
* Coef. Tamaño
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BONIFICACIONES Definiciones Estándar 

Consumo de antibióticos  de uso sistémico (J01),DTD =    

DDD ATB J01 *1000/ nº tarjetas sanitarias* x día
≤21 10

% DDD de ATB espectro reducido= (J01CA+J01CE+J01CF+J01XX01)/ nº 

de DDD deltotal de antibióticos (J01) x 100 
≥ 30 8

% en envases de amoxicilina sin clavulánico = 

amoxicilina (J01CA04) /[(amoxicilina (J01CA04) + amoxicilina-

clavulánico (J01CR02)] x 100 

≥ 48 7

% en DDD de macrólidos =

macrólidos (J01FA) /antibióticos (J01) x 100
≤10 4

% en DDD de fluoroquinolonas =

fluorquinolonas (J01MA)/anabióacos (J01) x 100
≤10 4

% en DDD de cefalosporinas =

cefalosporinas de 3ª generación (J01DD)/antibióticos (J01) x 100
≤1 2

% pacientes < 65 años IBP sin medicamentos gastrolesivos ≤40 2

% pacientes < 65 años IBP con 1  medicamento gastrolesivo ≤40 2

% pacientes > 65 años IBP  sin medicamentos gastrolesivos ≤30 2

% pacientes  mayores de 75 años con estatinas en prev 1ª vs Población 

atendida 75 años 
≤18 2

 % pacientes mas  de 65 años Benzodiacepinas  de accion larga  vs total 

de CIP > 65 años tratados con benzodiacepinas
≤10 2

Importe medio por paciente DM2 en los 12 meses anteriores ≥ 515

Importe medio por paciente Asma/EPOC en los 12 meses anteriores ≥ 360

Consulta Informes 

Seguridad

Consulta de los informes de pacientes afectados por  problemas 

seguridad
15

Consulta Informes Concylia
Consulta de los informes de prescripción de Concylia/ Consulta de los 

informes de costes por paciente
10

Formación Realización de la formación on-line 20

ptos

consultados el 100% de los  

problemas publicados 

2 o más consultas con al 

menos 2 meses de separación

100% de los cursos nuevos 

para médicos

Se valorará el % de CPF de MF y de Pediatría de AP que cumplen el índice sintético en cualquiera de los tramos de cumplimiento a 

cierre de año. Si este % es superior al 40% en el área, se otorgarán 10 puntos al índice de eficiencia de farmacia del PAG 2019. 

indicadores PROA 35

Indicadores No hacer 10

Importe /paciente 
-15 (uno de los dos 

indicadores)
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Índice sintetico

I. Sintético pediatría ↑

Indicadores PROA de consumo de AB ptos

DHD aj AB ↓

≤ 10

> 10  y  ≤ 12

> 12  y ≤ 14

> 14

30 

15 

7 

0 

% pacientes con AB ↓

≤  32

> 32  y  ≤ 35

> 35  y  ≤ 40

> 40

30 

15 

7 

0 

% en ENV selección AB ↑

 > 75

> 70  y < 75

> 66  y  < 70

<  66 

20 

10 

5 

0 

% en ENV de amoxicilina sin 

clavulánico vs amoxicilia+amoxi-

clavulánico

↑

> 88

> 86  y < 88

> 82  y < 86

< 82

20 

10 

5 

0 

% en ENV de amoxicilina-clavulánico ↓

≤ 9

> 9 y ≤ 11

> 11 y ≤ 13

> 13

15 

7 

4 

0 

% en ENV de macrólidos ↓

≤ 9

> 9 y ≤ 10

> 10 y ≤ 13

> 13

15 

7 

4 

0 

% en ENV de cefalosporinas ↓

≤ 0,5

> 0,5 y ≤ 0,7 

> 0,7 y ≤ 1

> 1

15 

7 

4 

0 

Indicadores PROA diagnóstico (*) Definiciones (**) ptos

% pac. con diagnóstico ↑ < xx -20

% pacientes con penicilinas sensibles 

a betalactamasas o amoxicilina

(J01CE + J01CA04)

↑ < 55 -10

% pacientes con amoxicilina-

clavulánico (J01CR2)
↓ > 15 -5

% pacientes con macrólidos (J01FA) ↓ > 25 -5

Definiciones Estándar

Índice Sintético de prescripción a través de receta. Valoración individual (CPF PED AP)

Definiciones Meta

Indicadores PROA + BONIFICACIONES

ESFUERZO ≥  
CUMPLIMIENTO ≥  
MEJORA   ≥   

Nº de DDD de antibióticos por cada mil habitantes y día 

ajustados por edad (0-1, 2-4, 5-13 años)

N.º pacientes con antibióticos (J01) / total de tarjetas x 100

(período de evaluación: 12 últimos meses)

amoxicilina (J01CA04) + fenoximetilpenicilina + penicilina G 

(J01CE) / total de antibióticos del grupo (J01) x 100

amoxicilina (J01CA04) /[(amoxicilina (J01CA04) + amoxicilina-

clavulánico (J01CR02)] x 100 

amoxicilina-clavulánico (J01CR02)  / antibióticos (J01) x 100

macrólidos (J01FA) / antibióticos (J01) x 100

cefalosporinas de 3ª generación (J01DD) / antibióticos (J01) x 

100

Estándar

% de pacientes con J01 y diagnóstico de infección / total 

pacientes con J01

Indicadores proceso de faringitis

Pacientes con 

diagnóstico CIE-9:

Faringitis aguda (462) 

o Amigdalitis aguda 

(463) o Angina 

estreptocócica (034)
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BONIFICACIONES ptos

% CI intraNasal Ef DDD ↑

≥ 90

≥ 82 y < 90

≥ 75 y < 82

< 75

10 

5 

2 

0 

% AntHist Ef DDD ↑

≥ 85

≥ 77 y < 85

≥ 70 y < 77

< 70

10 

5 

2 

0 

IMPORTE / paciente Asma -10 

Consulta Informes Concylia 10 

SEGUIMIENTO

Ip Aj

RP

Estándar

% de DDD de Corticoides Intranasales Eficientes 

(BUDESONIDA) respecto al total de DDD corticoides 

intranasales

% de DDD de Antihistamínicos Eficientes (LORATADINA y 

CETIRIZINA) solos respecto al total de DDD antihistamínicos

Importe medio por paciente con asma de los 12 meses 

anteriores

Definiciones

> 47

Consulta de los informes de prescripción de Concylia
2 ó más consultas 

con al menos 2 meses 

de separación

(*) Fuente Concylia y Medora; (**) paciente/proceso

Se valorará el % de CPF de MF y de Pediatría de AP que cumplen el índice sintético en cualquiera de los tramos de cumplimiento a 

cierre de año. Si este % es superior al 40%  en el área, se otorgarán 10 puntos al índice de eficiencia de farmacia del PAG 2019. 

Definiciones Estándar

Importe por persona Ajustado por edad (0-1, 2-4, 5-13 años) Seguimiento

Recetas por persona (informativo) Seguimiento
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Se valorará el % de cupos de enfermería que superen 55 puntos en la evaluación de los indicadores incluidos en el índice 
sintético de enfermería familiar y 80 puntos en el de enfermería pediátrica. Si este porcentaje es superior al 40% en el Área, se 
otorgarán 10 puntos al índice Sintético de Valoración Individual de la Actividad de Enfermería del PAG 2019 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Estándar Puntos

ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO ≥ 50% 20

REVISIÓN DEL MANEJO DE LA 
MEDICACIÓN EN EL DOMICILIO ≥ 80% 35

> 10 5

1.     Personas diabéticas en tratamiento 
con dieta o hipoglucemiantes orales 
(ADO) que no provocan hipoglucemia

0 tiras/semana 5

2.     Personas diabéticas en tratamiento 
con ADO que  provocan hipoglucemia

Media < 4 
tiras/semana y 

paciente
5

3.     Personas diabéticas en tratamiento 
con una dosis de insulina/día

Media 5-9 
tiras/semana y 

paciente
5

4.     Personas diabéticas en tratamiento 
con más de una dosis insulina/día

Media 10-15 
tiras/semana y 

paciente
5

MÓDULO DE FORMACIÓN: 
TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

Aprobar 8

MÓDULO DE FORMACIÓN: 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

Aprobar 12

Índice Sintético de Valoración individual - Activid ad de Enfermería

DEFINICIÓN

Porcentaje de  personas con pluripatología crónica compleja (PCPPC)en cuya historia 
clínica está registrada la adherencia al tratamiento / total de personas incluidas en el 
proceso PCPPC

Porcentaje de personas con pluripatología crónica compleja (PCPPC) y con nivel de 
dependencia 3 o con Barthel inferior a 45 puntos, en cuya historia clínica están 
registradas, al menos, dos  visitas domiciliarias y, por lo menos, una valoración de la de 
adherencia al tratamiento

CONTROL TIRAS DE 
DETERMINACIÓN GLUCEMIA

(*)

Adecuación de la utilización 
del número de tiras de 

determinación de glucosa en 
sangre para el autocontrol de 
personas diabéticas (según 

protocolo de SACYL)

DM1

DM2

Realización del módulo de formación sobre revisión del tratamiento farmacológico

Realización del módulo de formación sobre actividades de prevención y promoción de la 
salud

(*) Se contabilizará la media de tiras registradas como entregadas por semana por cada tipo de paciente en función del tipo de diabetes y su 
tratamiento de acuerdo con los criterios definidos en el protocolo de Sacyl.
Sólo se tendrán en cuenta los registros de entrega de tiras realizados en Medora

Para proceder a la evaluación de este criterio, es requisito indispensable que el EAP tenga registrado en Medora la entrega a personas diabéticas de 
al menos el 80% de las tiras que desde el almacén de la GAP se han suministrado al EAP.
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Se valorará el % de cupos de enfermería que superen 55 puntos en la evaluación de los indicadores incluidos en el índice 
sintético de enfermería familiar y 80 puntos en el de enfermería pediátrica. Si este porcentaje es superior al 40% en el Área, se 
otorgarán 10 puntos al índice Sintético de Valoración Individual de la Actividad de Enfermería del PAG 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puntos

1er COMPONENTE
SEGUIMIENTO 

OBESIDAD INFANTIL

Niños/as de 2 a 14 años diagnosticados 
de obesidad infantil a los que se ha 
realizado, al menos, dos controles de 
peso en el último año

≥ 75% 30

Niños/as de 5 años correctamente 
vacunados de tripe vírica

>95% 20

Niños/as de 14 años correctamente 
vacunados

>95% 20

3º COMPONENTE
VALORACIÓN 
PSICOAFECTIVA*

Niños/as de 6 a 14 años a  los que se ha 
realizado, al menos, una valoración de su 
estado emocional y psicosocial

> 90% 30

100

Estos indicadores están destinados a los profesionales que ocupen plazas de enfermería de pediatría en EAP. Serán considerados puestos de 
pediatría aquellos CIAS con al menos el 50% de población asignada < de 50 años

INDICADORES DE 
VACUNACIÓN

2º COMPONENTE

Índice Sintético de Valoración individual – Actividad de Enfermería de Pediatría

Indicadores Definición y estándar

Total

*Se trataría de valorar la existencia de alteraciones psicoafectivas que puedan indicar situaciones de mal trato intrafamiliar, acoso escolar, depresión infantil:

    1.     Indicadores de maltrato o negligencia

2.      Conducta social en el hogar y en la escuela (miedo a ir al colegio)

3.      Comunicación / relación con la familia (irritabilidad, tristeza, apatía) 

4.      Progresos en el aprendizaje escolar (disminución de la atención, fallos de memoria, bajo rendimiento). 

5.      Bajo autoconcepto/autoestima

6.      Falta de destrezas sociales

7.      Pertenencia a grupo ( aislamiento relacional)

8.      Situación familiar irregular
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2. OBJETIVOS E INDICADORES 
SEGÚN LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 
 

 
 
 
  

PLAN ANUAL 
DE GESTIÓN 

2019 
GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD 
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OBJETIVOS E INDICADORES POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

LÍNEA 1: Protagonismo e implicación de los profesionales con el sistema 
sanitario 
 
 

OBJETIVO 1- Desarrollar planes de formación continuada anuales, estableciendo un ciclo de 
mejora continua y permanente de la competencia profesional  
 

INDICADOR L1- 1.1     Detección de necesidades formativas de los profesionales 

VALOR 10 puntos 

CÁLCULO 

I= ∑ (de los indicadores ponderados) I= IA(1+2) + IA3 

IA(1+2) Detección de necesidades formativas 

IA3       Acceso a la formación 

FUENTE Aplicación informática Gestión@FC 

ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
Se evaluarán cada uno de los índices independientemente para obtener los resultados de los indicadores y se 

sumarán los puntos obtenidos. 
 

*Indicador IA1: Porcentaje de cuestionarios de detección de necesidades individuales tramitados 
Cálculo: (Nº de cuestionarios individuales tramitados/total profesionales área) * 100 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: 10% 
Evaluación: 3 puntos (IA1>10%) 
         1 punto (IA1 = 5-10%) 
 
*Indicador IA2: Porcentaje de cuestionarios de detección de necesidades por colectivos tramitados 
Cálculo: (Nº de cuestionarios colectivos tramitados por área y año/número de cuestionarios colectivos por 
área y año anterior) * 100 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: Incremento respecto al año anterior 
Evaluación: 3 puntos > año anterior 
         1 punto = año anterior 
 
*Indicador IA3: Porcentaje de profesionales que participan en actividades formativas 
Cálculo: (número de profesionales que, al menos, han participado en una actividad formativa/total 
profesionales área)*100 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: 90% 
Evaluación: 0 (<75%); 2 (75%-90%); 4 (>90%) 
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INDICADOR L1- 1.2 Seguimiento plan formativo anual  y resultados de la formación 

VALOR 18 puntos 

CÁLCULO 

IB = ∑ (de los indicadores ponderados) IB = I(B1+B2+B3) + IB4  +  IB5 

I(B1+B2+B3) Seguimiento del Plan formativo anual  

I(B4+B5) Resultados de la formación 

FUENTE 

• Aplicación informática Gestión@FC 

• Informe de Evaluación 

• Informes de la unidad 

• Informe de la Auditoría 

• Encuesta de satisfacción / transferencia / Impacto 

• Plan de Formación Continuada 

ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 

*Indicador IB1: Ejecución de actividades formativas programadas 
Cálculo: (actividades programadas ejecutadas en el primer semestre /total actividades programadas)*100 por 
gerencia 
Fuente: Plan de Formación continuada 
Estándar: Corte semestral (70%) 

Evaluación: 3 puntos  
 
*Indicador IB2: Ejecución final de actividades formativas programadas 
Cálculo: (actividades programadas ejecutadas /total actividades programadas)*100 por gerencia 
Fuente: Plan de Formación continuada 
Estándar: 95% 
Evaluación: 3puntos  
 
*Indicador IB3: Auditoría de las actividades formativas realizadas 
Cálculo: Valoración de 5 ediciones ejecutadas. Cumplimiento de apartados que figuran en las instrucciones 
vigentes. 
Fuente: Gestión@FC e informes de auditoría 
Estándar: Superación del 90% de los criterios en las 5 ediciones. 
Evaluación: Si se alcanzan > 90 % de los criterios en cada una de las 5 ediciones, se obtendrán 4 puntos 

 

*Indicador IB4: Grado de evaluación de la transferencia específica y/o impacto de la formación en el 
desempeño del trabajo 
Cálculo: (número de acciones formativas con evaluación de transferencia/total acciones formativas) *100 
Fuente: Informe de evaluación de las Encuesta de transferencia específica y/o impacto  
Estándar: ≥ 10% 
 
Evaluación:  

Si se ha realizado evaluación de transferencia y/o impacto en 10% de acciones formativas, 4 puntos 

 

*Indicador IB5: Valoración media de los ponentes de las acciones formativas  
Cálculo: Índice de percepción de satisfacción medio respecto de los ponentes  
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Fuente: Encuesta de satisfacción 
Estándar: ≥ 8/10 
Evaluación: Si el resultado es entre 7-8 se obtendrá 2 puntos 

       Si el resultado ≥ 8 se obtendrá 4 puntos 
 
 

OBJETIVO 2- Mejorar la calidad de la formación de especialistas en ciencias de la salud en los 
centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. 
 

 
INDICADOR   L1- 2.1     Mejora del proceso de formación especializada     

 

VALOR    15 puntos 

CÁLCULO 

 

Índice de mejora (IC) = ∑ de los indicadores ponderados: IC=IC1+IC2+IC3+ IC4 

IC1 = Análisis voz residente (PE-02) y Análisis voz tutores (PE-03) 
IC2= Medición, Análisis y evaluación de resultados del PGCD (PE-06) 
IC3: Formación de residentes (PO-03) 

IC4:  Formación del Personal Implicado en la Formación Especializada (PS-01-01) 

 
 

FUENTE 

Memoria de formación especializada aprobada en Comisión de Docencia y ratificada por 
Gerente. 
Actas de Comisión de Docencia. 
Plan de gestión de calidad docente. 
Encuesta de satisfacción de residentes. 
Encuesta de satisfacción del clima docente. 
Portal de Salud / Intranet. 

ESTÁNDAR 
 
Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales. 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

 
Indicador lc1 Análisis voz del residente y Análisis voz del profesional (tutor) (Procesos estratégicos: PE 02 y PE 03). 

 
Cálculo: Procesos Estratégicos: PE=  ∑ (PE-02+PE- 03). 
Media global obtenida de las encuestas de satisfacción de los residentes y tutores. 

Fuente: Encuesta de satisfacción de residentes y tutores.  
Estándar: Superior a 7/10  
Valoración: puntuación individual para cada proceso: voz del residente y voz del profesional.  

− Superior a 7: 2 puntos. 

− Si el resultado está entre 6-7: 1 puntos. 
Valor total del indicador 4 puntos 

Indicador lc2 Medición, análisis y evaluación de resultados del Plan de gestión de Calidad docente: PE-06 
 
Cálculo: Proceso Estratégico: PE-06 
 
-Realización de al menos dos auditorías internas de Unidad Docente en hospital o  dos auditorías de EAP en AP y según resultados, sus 
acciones preventivas / correctivas correspondientes. 
Envío de  Informes de auditoría interna antes de 15 de enero de 2020 con acciones preventivas o correctivas según precise FO-012. 
-Establecer la coordinación entre  el equipo directivo y los responsables de las unidades docentes (o EAP en AP) para la detección de 
mejoras y su incorporación en la planificación estratégica. 
Fuente:  



 
 

   
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD                                                                                                    P. A. G. 2019    38 

 

Para las auditorias enviarlas en Formato FO-010 y Formato FO-009  
Para la coordinación ente el equipo directivo y los responsables de las unidades docentes es necesario un Informe de Gerente y 
Presidente  CD. 

Valoración: 
-Realización de al menos dos auditorías internas. 

-Informe de Gerente y Presidente  CD. 
Valor: 2 puntos. 

 

Indicador lc3 Formación de residentes (Proceso Operativo- PO-03). 
Cálculo: Proceso Operativo. 
Fuente:  
Memoria de Formación especializada realizada por la Comisión de Docencia, cuya coordinación y supervisión será ejecutada por el 
correspondiente Jefe de Estudios y ratificada por el Gerente. 
Plan de Gestión de calidad docente y documentos relacionados e informes de coordinación y difusión con evidencias de realización. 
Actas de la Comisión de Docencia. 
Portal de Salud / Intranet. 
Valoración: 
En el proceso PO-03 Formación de residentes para el año 2019  se valorará positivamente los siguientes resultados: 

100 % de Planes individuales de formación de los residentes. 
100% de informes anuales de evaluación del tutor. 
Ofertar el 100% del PTC para cada residente que finalice. 
Existencia de plan de acogida y difusión (Portal de Salud o Intranet). 

 
En caso de cumplir los cuatro objetivos: 7 puntos 
En caso de cumplir tres de los cuatro objetivos: 5 puntos 

 
Indicador lc5 Formación del personal implicado en la formación especializada (Proceso de soporte-PS-01-01).  
Cálculo: Proceso Soporte PS=   (PS-01-01). 
Fuente:  
Memoria de Formación especializada realizada por la Comisión de Docencia, cuya coordinación y supervisión será ejecutada por el 
correspondiente Jefe de Estudios y ratificada por el Gerente. 

Valoración: 
En el proceso PS Formación del personal implicado en la formación especializada, se valorará que se hayan realizado al menos dos 
actividades formativas para tutores. 
Valor: 2 puntos. 

 
 
OBJETIVO 3: Disminuir la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo a través de la mejora de 
las condiciones de trabajo. 
 

INDICADOR L1  3.1 Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja laboral 

VALOR  10 

CÁLCULO 

 
 Nº de accidentes en jornada de trabajo con baja laboral ocurridos en el año  x  100.000 

 
Nº de trabajadores activos en el año 

 

FUENTE 
Sistema Información Servicio Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de 
Profesionales 

ESTÁNDAR Estándares específicos por Áreas de Salud  

 
Para la determinación del objetivo anual se tomarán como referencia los resultados definitivos de cada Área 
obtenidos en los tres años naturales inmediatamente anteriores (para 2019 los resultados de 2016, 2017 y 2018). 
El mejor resultado se comparará con el mejor resultado obtenido por el conjunto de Sacyl en dicho periodo.  
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Esta comparación podrá dar lugar a tres tipos de objetivos para las Áreas de Salud: 
 

• Reducción del 5% para las Áreas en las que su Índice de Incidencia de referencia se encuentre por 
encima del Índice de Incidencia del conjunto de Sacyl. 

• Reducción del 3% para las Áreas que en las que su Índice de Incidencia de referencia sea inferior al del 
conjunto de Sacyl en hasta en un 5%. 

• Cualquier reducción para las Áreas en las que su Índice de Incidencia de referencia sea inferior al del 
conjunto de Sacyl en más de un 5%. 

 
 
Los objetivos individualizados por Áreas de Salud se fijarán a principios de 2019, una vez que se conozcan los 
datos definitivos de siniestralidad de 2018. 
 
 

OBJETIVO 4: Aumentar la cobertura de vacunación del personal de los centros sanitarios frente a 
la gripe estacional. 

 

INDICADOR L1  4.1 Porcentaje de personal vacunado frente a la gripe estacional 

VALOR 2 

CÁLCULO 

 
 Nº de trabajadores vacunados  x  100 

 
Nº de trabajadores activos en el año 

 

FUENTE 
Sistema Información Servicio Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de 
Profesionales 

ESTÁNDAR Estándares específicos por Gerencias/ámbitos (Especializada,  Primaria) 

 
Se tomarán como referencia los resultados definitivos de vacunación del personal de cada Gerencia/ámbito 
obtenidos en la campaña antigripal del año inmediatamente anterior, desagregados en Atención Primaria y 
Atención Hospitalaria. Los resultados obtenidos en cada gerencia/ámbito se compararán con el resultado 
obtenido por el conjunto de Sacyl en cada ámbito en dicho periodo. 
 
Se establece un valor mínimo global de cobertura del 30% tanto en Atencion Primaria como en Atencion 
Hospitalaria. 
 
Dado que la campaña de vacunación antigripal del año 2018 se desarrollará entre los meses de octubre y 
diciembre y que sus resultados no se conocerán hasta el segundo trimestre de 2019, los objetivos concretos de 
cada gerencia/ámbito se establecerán con anterioridad al inicio de la campaña y serán convenientemente 
difundidos en la Instrucción anual por la que la Gerencia Regional de Salud establece las estrategias de aumento 
de cobertura de vacunación entre el personal de Sacyl. 
 
Los distintos objetivos para cada ámbito asistencial se fijarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

ATENCIÓN PRIMARIA y 
HOSPITALARIA  

Mínimo 30% 
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Resultado campaña 
2018 

Aumento a 
aplicar 

<=25% Hasta el 30% 

>25% y <30% 3% 

>=30% 1% 

 
 

Si la Gerencia correspondiente obtiene un resultado de cobertura inferior al estándar, la puntuación asignada 
para este indicador será de 0 puntos. 
 
 
 

LÍNEA 2: Innovación organizativa y mejora de las prestaciones 
 

OBJETIVO 5: Mejora en la calidad y continuidad de cuidados entre Atención Hospitalaria y 
Atención Primaria mediante la Implantación del  Plan e implementación del Proceso Asistencial 
Integrado (PAI) de Cuidados Paliativos. 

 
 
Objetivo 5.1: Registro clínico-epidemiológico 

INDICADOR L2-
5.1 

Índice de cobertura de Cuidados Paliativos 

VALOR 15 puntos 

CÁLCULO 
1. Pacientes incluidos en el procesos de Cuidados Paliativos 

2. Pacientes incluidos en Cuidados Paliativos con diagnóstico no oncológico. 

3. Pacientes menores de 19 años que reciben Cuidados Paliativos. 

FUENTE Registro clínico-epidemiológico de Cuidados Paliativos. 

Medora, CMBD. 

ESTÁNDAR 

1. Atender y registrar al menos al 60% de la población estimada que tenemos en 

Cuidados Paliativos.  

2. Atender y registrar al menos al 20% de los pacientes con diagnóstico no 

oncológico. 

3. Nº absoluto de pacientes menores de 19 años de edad. 

 

Explicación sobre el indicador:  

La calidad del proceso de atención de cuidados paliativos radica en su integración, lo que hace necesario el 

establecimiento de una estructura coherente que asegure la continuidad asistencial cuando intervienen 

diferentes equipos profesionales. La nueva organización de los Cuidados Paliativos en Castilla y León quiere 

dar respuesta al aumento de la demanda ligada, en gran parte, al envejecimiento de la población, mediante el 
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establecimiento de una atención homogénea, tanto en contenido como en estructura, en todas las Áreas de 

Salud. El objetivo es ofrecer Cuidados Paliativos, de forma permanente, a todas las personas que los 

necesiten, tanto en el medio urbano como en el rural, con el fin de mejorar su calidad de vida.  

 

Explicación sobre la fuente y términos:  

Para establecer todos los indicadores necesitamos que en los EAP se atiendan los pacientes susceptibles de 

recibir Cuidados Paliativos pero también que esos pacientes se registren ya que en estos momentos hay un 

infraregistro en esta materia. El Plan de Cuidados Paliativos aprobado ha incorporado un registro clínico 

epidemiológico para solucionar este problema. 

 
Porcentaje de pacientes incluidos en el proceso de Cuidados Paliativos (CP): 
 

Nº total de pacientes incluidos en el proceso de CP X 100 

nº total pacientes susceptibles de CP 

 
Porcentaje de pacientes incluidos en el proceso de CP con diagnóstico no oncológico: 
 

Nº total de pacientes incluidos en el proceso de CP con diagnóstico no oncológico X 100 

Nº total pacientes incluidos en CP 
 

 
Número de pacientes menores de 19 años incluidos en el proceso de CP: 
 

Número de pacientes menores de 19 años incluidos en el proceso de CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO 6: Implantación y seguimiento de atención al paciente crónico pluripatológico complejo (PCPPC) 

en el Área de Salud. Orientar la atención sanitaria a los pacientes crónicos desarrollando la Estrategia de 

Atención al Paciente Crónico. 

Objetivo 6.1: Índice de cobertura 
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  INDICADOR  L2-6.1 Índice de cobertura (IC) del PCPPC 

VALOR 
15 puntos 

CÁLCULO 

IC= (0,30A+0,30B+ 0,40 C)x 15 

A = Porcentaje de pacientes G3 incorporados al proceso 

B = Porcentaje de G3 vistos por su médico al menos dos veces al año 

C = Porcentaje de G3 atendidos por su enfermera al menos seis veces al año 

FUENTE Historia clínica Electrónica Medora 

ESTÁNDAR 
Nivel 1 =  50% de la puntuación 

Nivel 2 = 100 % de la puntuación  

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

El índice se ha elaborado a partir de la suma ponderada de todas las puntuaciones. Los factores están 
calculados para ponderar el indicador de “pacientes atendidos por su enfermera” con un valor del 1,33 
respecto al resto. 
Para cada indicador se establece un objetivo cuya obtención proporciona la puntuación máxima. Conseguir el 
nivel mínimo garantiza el 50% de la puntuación asignada al indicador. El resto de puntos hasta conseguir el 
100% se asignarán proporcionalmente según se aproxime al objetivo establecido. Por debajo del nivel mínimo 
no se asignará ningún punto. 
 
       *Nota: Se excluyen de la evaluación los pacientes institucionalizados 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

Indicador: Porcentaje de pacientes PCPPC incorporados al proceso 

CÁLCULO:  

• Numerador: 

- Valoración funcional: Registro del resultado de un índice de Barthel en el último año. 

- Valoración cognitiva: Registro (SI/NO)  del a valoración del ítem “deterioro cognitivo” y/o Resultado 

de minimental  en el último año en pacientes crónicos pluripatólogicos complejos no diagnosticados 

de demencia.  

- Valoración emocional: Registro (SI/NO) del ítem alteraciones del ánimo y autoestima y/o test de 

ansiedad/ depresión (escala de depresión y ansiedad de Goldber) en el último año en pacientes no 

diagnosticados de demencia. 

- Valoración social: Resultado de la escala Gijón o registro de la red social informal o de apoyos 

formales (recursos de servicios sociales) en el último año.  
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• Denominador: Pacientes crónicos incluidos en el proceso de PCPPC   

 

ESTÁNDAR: Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando al menos el 20% de pacientes crónicos 

pluripatológicos complejos tengan registrada en su HC todas las valoraciones referidas. Se obtendrá el 50% de 

la puntuación asignada al indicador cuándo al menos el 50% de pacientes crónicos pluripatológicos complejos 

tengan registrada en su HC el resultado del índice de Barthel y la valoración emocional. 

Indicador: Porcentaje de pacientes PCPPC, no institucionalizados, que han sido vistos por su médico/a de 

familia al menos dos veces al año 

CÁLCULO: Se tendrán en cuenta el número de visitas realizadas por el médico/a de familia, 

independientemente del lugar en el que se realicen (consulta, domicilio) 

• Numerador: Porcentaje de pacientes PCPPC, no institucionalizados, que han sido vistos por su médico/a 

de familia, al menos, dos veces al año. 

• Denominador: Pacientes crónicos incluidos en el proceso de PCPPC  

 
ESTÁNDAR: Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, el 98% de los pacientes crónicos 

pluripatológicos complejos, no institucionalizados, hayan sido vistos por su médico/a de familia, al menos, 2 

veces al año. Se otorgará los 50% de la puntuación cuando, al menos el 97% de los PCPPC, no 

institucionalizados, hayan sido vistos por su médico/a de familia, al menos, 2 veces al año.  

Indicador: Porcentaje de pacientes G3, no institucionalizados, que han sido atendidos por su enfermera al 

menos seis veces al año 

CÁLCULO: Se tendrán en cuenta el número de visitas realizadas por la enfermera, independientemente del 

lugar en el que se realicen (consulta, domicilio, consulta no presencial) 

• Numerador: Porcentaje de pacientes PCPPC no institucionalizados, que han sido atendidos por su 

enfermera de familia, al menos, seis veces al año. 

• Denominador: Pacientes crónicos incluidos en el proceso de PCPPC  

 
ESTÁNDAR: Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, el 65% de los pacientes PCPPC, no 

institucionalizado, tengan registro en la historia clínica de haber sido vistos por su enfermera al menos 6 

veces al año. 

Se otorgará los 50% de la puntuación cuando, al menos el 60% de los pacientes PCPPC, no institucionalizados, 

hayan sido vistos por su enfermera, al menos, 6 veces al año. 

 

Objetivo 6.2: Índice de efectividad en atención al PCPPC 

  INDICADOR  L2-6.2 
Índice de efectividad en atención al paciente crónico y pluripatológico 

complejo (PCPPC) 
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VALOR 
10 puntos 

CÁLCULO 

Reducción de frecuentación de urgencias hospitalarias en el grupo PCPPC 

Reducción de ingresos en el grupo PCPPC 

Reducción de reingresos en el grupo PCPPC 

FUENTE HIS, CMBD 

ESTÁNDAR 2% inferior al obtenido en el año anterior  

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Este índice incluye en su cálculo los resultados que se obtengan de una serie de indicadores relacionados con 
la mejora en la utilización de recursos disponibles para la atención de PCPPC: 

• Reducción de frecuentación de urgencias hospitalarias en el grupo PCPPC 

• Reducción de ingresos en el grupo PCPPC 

• Reducción de reingresos en el grupo PCPPC 

 

Explicación de los términos de los indicadores y su valoración:  

Indicador: Reducción de frecuentación de urgencias hospitalarias en el grupo  de pacientes PCPPC 

� CÁLCULO: Para el cálculo de este indicador, se tendrá en cuenta el número total de urgencias 

atendidas en el grupo de pacientes PCPPC, y como denominador se utilizará la cifra de pacientes 

PCPPC asignados al Área para el Plan Anual de Gestión del año. 

 
nº total de urgencias atendidas PCPPC

nº total de pacientes PCPPC del Área
∗ 100 

� FUENTE: HIS, CMBD,  

� ESTÁNDAR: 2% inferior al porcentaje obtenido en el año 2018 

Indicador: Reducción de ingresos en el grupo PCPPC 

� CÁLCULO: Para el cálculo de este indicador se tendrá en cuenta el nº de ingresos de pacientes PCPPC 

en las siguientes especialidades médicas: Cardiología, Neumología y M. Interna. 

� FUENTE: HIS, CMBD,  

� ESTÁNDAR :  2% inferior al nº de ingresos totales obtenido en el año 2018 

Indicador: Reducción de reingresos en el grupo PCPPC 

� CÁLCULO: Para el cálculo de este indicador se tendrá en cuenta el nº de reingresos de pacientes 

PCPPC en la misma especialidad médica (Cardiología, Neumología, M. Interna) por causas 

relacionadas, en los 30 días posteriores al alta. 

� FUENTE: HIS, CMBD,  

� ESTÁNDAR : 2% inferior al nº de reingresos totales obtenido en el año 2018 
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La valoración del resultado del índice se obtiene de la siguiente manera: 

Se obtendrá el 100% de la puntuación si el Centro cumple el estándar establecido para cada indicador. 

Se obtendrá el 80% de la puntuación si el Centro cumple el estándar establecido en al menos 2 indicadores. 

Se obtendrá el 50% de la puntuación si el Centro cumple el estándar establecido en al menos 1 indicador. 

 

Objetivo 6.3: Indicador de calidad del proceso de atención en PCPPC y dependiente 

 

Explicación de los términos de los indicadores y su valoración:  

Indicador: Porcentaje de pacientes PCPPC, no institucionalizados y dependientes que han sido  vistos en su 

domicilio, por su enfermera, al menos dos veces al año 

� CÁLCULO: Se tendrán en cuenta el número de visitas a domicilio realizadas por la enfermera en el 

año. 

� Numerador: Porcentaje de pacientes PCPPC, no institucionalizados, y con nivel de dependencia 3 o 

Barthel inferior a 45 que han sido vistos en su domicilio por su enfermera de familia, al menos, dos 

veces al año. 

� Denominador: Pacientes crónicos incluidos en el proceso de PCPPC.  

� FUENTE: Para la obtención de los datos de los indicadores las fuentes de información serán la Historia 

Clínica Electrónica de Atención Primaria  

� ESTÁNDAR: Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, los 55% de los pacientes 

PCPPC,, no institucionalizados y dependientes tengan registro de haber sido atendidos, al menos dos 

veces en el año,  en su domicilio por su enfermera de familia. 

� Se otorgará los 50% de la puntuación cuando, al menos el 50% de los pacientes PCPPC, no 

institucionalizado y dependientes tengan registro de haber sido atendidos, al menos dos veces en el 

año, en su domicilio por su enfermera de familia. 

 
       *Nota: Se excluyen de la evaluación los pacientes institucionalizados 

Objetivo 6.4: Guías asistenciales en Atención Farmacéutica a pacientes externos 

INDICADOR  L2-6.3 
Indicador de calidad del proceso de atención en pacientes Crónicos 

Pluripatológicos Complejos y dependientes 

VALOR 
11 PUNTOS 

CÁLCULO 

Número de pacientes crónicos pluripatológicos complejos y con nivel de 

dependencia 3 o con Barthel inferior a 45 puntos que son vistos en su 

domicilio por su enfermera de familia, al menos dos veces al año.  

FUENTE 
MEDORA  

ESTÁNDAR 
55% 



 
 

   
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD                                                                                                    P. A. G. 2019    46 

 

 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación (9 puntos) al alcanzar el nivel 2. 

Se obtendrán 6puntos  al alcanzar el nivel 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6.5: Realización del test de adherencia al tratamiento en los pacientes incluidos en RECYL  

INDICADOR  L2-6.4 Guías asistenciales de Atención Farmacéutica a pacientes externos 

VALOR  9 puntos 

CÁLCULO 

• Elaboración de guías asistenciales por patologías de atención farmacéutica 
a pacientes externos para Sacyl.  

• Se organizarán 4 grupos de hospitales para la elaboración de las guías 
asistenciales. 

• Recogerán: Requisitos básicos y requisitos de excelencia, ambos con sus 
correspondientes indicadores. 

• La estructura permitirá tanto formato en papel, como en el futuro, formato 
electrónico. 

FUENTE 

Participación en la elaboración de las guías asistenciales como fecha límite 15 
de junio. 
Informe de implantación y resultados de los indicadores. 2 meses. Fecha límite 
15 diciembre. 

ESTÁNDAR 

Dos niveles de cumplimiento: 
Nivel 1: Participación en la elaboración de las guías asistenciales. Grupos de 3 
hospitales: 2 patologías. Grupos de 4 hospitales: 3 patologías.  Informe de 
implantación e indicadores en al menos 1 patología. 
Nivel 2:   Participación en la elaboración de las guías asistenciales + Informe de 
implantación e indicadores en al menos 3 patologías. 
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Explicación sobre el indicador: 

El procedimiento de implantación de receta electrónica establece como requisito para la inclusión de 
pacientes en RECYL que previamente se haga una revisión del tratamiento. En este concepto se incluye, por 
un lado la valoración de la eficacia y la pertinencia de los fármacos que el paciente toma de manera habitual, 
una competencia del médico de familia de cada paciente, y por otro lado los aspecto que pueden condicionar 
la adecuada adherencia del paciente al tratamiento que le va a ser dispensado en la oficina de farmacia una 
vez incluido en RECYL, en el programa de adherencia terapéutica ésta es una tarea que tiene como 
responsable a enfermería. Es decir la inclusión en RECYL implica la revisión del tratamiento por parte del 
médico y la valoración de la adherencia por enfermería.  

El objetivo de este indicador es garantizar que al menos un 30% de los pacientes de mayor complejidad 
incluidos en RECYL han sido objeto de esta revisión y que además ha existido un contacto con enfermería 
para asegurarse de que la receta electrónica no va implicar perpetuar errores en la utilización de los 
medicamentos, falta de adherencia… y dar visibilidad a la enfermería como profesional de referencia en el 
centro de Salud, a quien el paciente pueda comentar sus dudas en relación con su terapéutica.  

Explicación sobre la fuente: 

La fuente de datos será la explotación realizada en Medoracyl, en la que se seleccionarán los pacientes con 
calificación de riesgo G2 y PCPPC/G3 incluidos en RECyL y con registro de test de adherencia realizado 
durante el año 2019. 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se considerará cumplido y se otorgará la totalidad de puntos asignados si el valor supera el 30%. 

 

  

   INDICADOR  L2-6.5 Realización del test de adherencia al tratamiento en los pacientes incluidos en RECYL. 

VALOR 10 puntos 

CÁLCULO 

Nº de personas incluidas en RECYL con calificación de riesgo (G2 y PCPPC/G3) en cuya 

historia clínica está registrado el resultado del test de adherencia al tratamiento / total 

de personas  (G2 y PCPP/G3) en RECYL 

FUENTE MEDORA  

ESTÁNDAR ≥30% 
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Objetivo 6.6: Atención farmacéutica a pacientes crónicos polimedicados y pacientes con fentanilo de 

liberación rápida  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 7: Mejorar la eficiencia en la gestión de la demanda asistencial dentro del equipo de atención 

primaria mediante la implantación de un modelo en el que la enfermera participe activamente  

INDICADOR  L2-6.6 
Atención farmacéutica (AF) a una selección de pacientes crónicos 

polimedicados y a pacientes en tratamiento con fentanilo de liberación rápida 

VALOR 
6 puntos AF a pacientes crónicos  polimedicados 

4 puntos AF a pacientes con fentanilo de liberación rápida 

CÁLCULO 

% de pacientes sobre los que se ha realizado una actividad de atención 

farmacéutica centrada en la revisión completa y exhaustiva del plan terapéutico 

por parte del farmacéutico de Atención Primaria en colaboración con el médico 

responsable del paciente. Esta actividad se centrará en: 

• Pacientes mayores (>75 años) y polimedicados.  

• Pacientes en tratamiento con fentanilo de liberación rápida. 

Se contabilizaran las actuaciones realizadas a lo largo del año 2019.  

FUENTE Concylia. Intervención de pacientes.   

ESTÁNDAR 

AF a pacientes crónicos polimedicados  

Nivel I: ≥ 3%: 3 puntos 

Nivel II: ≥ 5%: 6 puntos 

AF a pacientes con fentanilo de liberación rápida 

              ≥ 70%: 4 puntos 
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Objetivo 7.1: Implantación de las consultas de Gestión enfermera de la demanda en Atención primaria 

  INDICADOR  L2-7.1 Implantación de  las consultas de Gestión enfermera de la demanda 

VALOR 
10 

CÁLCULO 

Nº Equipos de Atención Primara urbanos y semiurbanos que tienen 

implantado el modelo de Gestión enfermera de la demanda/Total  Equipos 

de  Atención Primara urbanos y semiurbanos en el Área.   

FUENTE Agendas  Medora  

ESTÁNDAR 50%  

 

Explicación sobre el indicador: 

Uno de los objetivos de la Gerencia Regional es diseñar y aplicar innovaciones organizativas que mejoren las 
prestaciones asistenciales. En este sentido se propone la implantación de un modelo en el que la enfermera 
participa activamente en la atención de personas que acuden al centro demandando atención indemorable 
sin tener cita previa. En este sentido, el profesional de enfermería, en base a sus conocimientos,  realizará 
una valoración inicial del problema de salud que presenta el paciente y como resultado de dicha valoración, 
prestará la atención adecuada según los protocolos establecidos y consensuados en el equipo, favoreciendo 
una gestión más ágil y eficiente de las consultas en Atención Primaria.  

Explicación sobre la fuerte:  

 
Se contabilizarán los Equipos de Atención Primaria que tienen agenda creada con el tipo de cita: “GESTIÓN DE 

LA DEMANDA” 
 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

 
Se obtendrá el 100% de la puntuación asignada cuando al menos el 50% de los Equipos urbanos y 
semiurbanos del Área tengan implantada la consulta Gestión enfermera de la demanda. 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 8: Mejorar el modelo de Atención Farmacéutica en centros sociosanitarios  
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Objetivo 8.1: Gestión electrónica de la farmacoterapia en residencias sociosanitarias y CAMP con depósito 

vinculado a SFH. 

 

La necesidad de disponer de perfiles de uso de medicamentos por paciente, patología, tipo de centro y otras 

variables, requiere que toda la información de la prestación farmacéutica se gestione a través de Panacyl de 

forma homogénea y, se puedan  sustituir los ficheros Excel de seguimiento que se envían mensualmente por 

un seguimiento en Panacyl.  

Para ello, es necesario disponer de la información de todos los pacientes en Farmatools, para la mejora del 

sistema de información que ayude al seguimiento de los pacientes y del impacto económico de la prestación. 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación (6 puntos) al alcanzar el nivel 2. 

Se obtendrá el 50% de la puntuación (3 puntos)  al alcanzar el nivel 1. 
 

Hospitales que no tienen residencias de suministro directo 

Para aquellos hospitales que no tienen vinculado un depósito de medicamentos en centros sociosanitarios 

(hospitales: Santos Reyes, Medina del Campo y Clínico Universitario de Valladolid) se valorará el siguiente 

objetivo relacionado con el uso de inmunoglobulinas humanas para administración intravenosa. 

INDICADOR  L2-8.1. 
Gestión electrónica del perfil farmacoterapéutico en residencias sociosanitarias y 
CAMP con depósito vinculado a SFH. 

VALOR 6  puntos 

CÁLCULO 

• Elaboración de un procedimiento común en Sacyl para la gestión 
farmacoterapéutica a través de Farmatools de las residencias sociosanitarias y 
CAMP con depósito vinculado a Servicios de Farmacia Hospitalaria, con el objetivo 
de poder disponer a través de Panacyl del perfil farmacoterapéutico de estos 
pacientes. 

• Adaptación de los circuitos al procedimiento y coincidencia de los datos de Panacyl 
con el de los ficheros Excel de seguimiento.  

• Indicadores:  
o % Concordancia de CIP 
o % Concordancia en importe a precio medio contable 

FUENTE 
• Sistema de información Concylia. 

• Ficheros de seguimiento enviados por los centros y/o Servicios Sociales 
 

ESTÁNDAR 

Dos niveles de cumplimiento: 

• Nivel 1: Adaptación al procedimiento y coincidencia ≥ 75% de los datos de CIP e 
importe de Panacyl con los de los ficheros Excel de seguimiento  (3 puntos) 

• Nivel 2: Adaptación al procedimiento y coincidencia ≥ 95% de los datos de CIP e 
importe de Panacyl con los de los ficheros Excel de seguimiento(6 puntos) 
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El consumo de inmunoglobulinas humanas para administración intravenosa ha aumentado en los últimos 

años. Para revisar el uso adecuado de este fármaco, se realizará un estudio de utilización de 

inmunoglobulinas durante un periodo de 3 meses. Se revisará si se usa en indicaciones aprobadas, en 

indicaciones fuera de ficha técnica con suficiente evidencia o bien en indicaciones fuera de ficha técnica con 

poca evidencia. 

Se realizarán protocolos de uso en el área de al menos tres indicaciones fuera de ficha técnica en las que 

tengan evidencia, que se aprobarán por la Comisión de Farmacia y Terapéutica. En aquellas indicaciones fuera 

de ficha técnica con poca evidencia, se tratará de limitar su uso, estableciendo aquellas alternativas 

terapéuticas más adecuadas.  

Para ello, enviarán una memoria de actividad, los protocolos aprobados y fichero Excel de seguimiento, a la 
DTAF antes del 30 de noviembre de 2019. 
 
 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  
Se obtendrá el 100% de la puntuación tras en envío de una memoria de actividad, los protocolos aprobados  
en, al menos, 3 indicaciones y fichero Excel de seguimiento, a la Dirección Técnica de Asistencia Farmacéutica 
antes del 30 de noviembre de 2019. 

 

OBJETIVO 9: Promover la implicación de los profesionales en los programas de detección precoz. 

Objetivo 9.1: Trazabilidad del Cáncer de Mama  

INDICADOR  L2-9.1 Trazabilidad del Cáncer de Mama 

VALOR 16 puntos 

CÁLCULO 

Cumplimiento con menos del 10 % de desviación por encima sobre la media Sacyl 

en los tiempos T1+T2 (tanto en mujeres procedentes de despistaje poblacional 

como en mujeres procedentes de consulta médica) y de T3 en las revisiones 

realizadas en junio y diciembre.  

FUENTE Registro específico de cada Centro 

ESTÁNDAR Evaluación el 30 de junio y el 31 de diciembre 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

Análisis de los tiempos entre las distintas actuaciones realizadas en las mujeres con cáncer de mama en cada 
Centro, siendo: 

T1+T2: Tiempo en días para la mujer que consulta por síntomas o signos de cáncer de mama, que 
transcurre entre dicha consulta (habitualmente en Atención Primaria) y que se realiza la primera 
prueba diagnóstica de confirmación. Cuando la entrada es a través del Programa de Screening de 
Cáncer de Mama, se trata del Tiempo en días que transcurre desde que la mujer sana se hace la 
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mamografía de screening hasta que se realiza la primera prueba diagnóstica de confirmación al 
resultar esta mamografía sospechosa. 

T3: Tiempo entre esta prueba y la primera actuación terapéutica. 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando los dos tiempos (T1+T2 y T3) sean inferiores al 10% de 
desviación por encima de la media de Sacyl. En caso de que uno de los dos tiempos sea superior al 10% de la 
desviación por encima de la media de Sacyl, la puntuación asignada será de 0 puntos. 

El cumplimiento de la primera evaluación (datos Junio 2019) supondrá el 30% del cómputo total del 
indicador, correspondiendo el 70% restante al cumplimiento en la segunda evaluación (Diciembre 2019). 

 
Objetivo 9.2: Colonoscopias realizadas en menos de 2 meses en el cribado de cáncer colorrectal  

 

 
 
Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

La comisión de coordinación para el cribado de cáncer colorrectal de cada Área, analizará conjuntamente (Atención 
Primaria/Hospital/Servicio Territorial de Sanidad) los resultados de cribado y la realización de la prueba de confirmación 
diagnóstica (colonoscopia), con periodicidad trimestral. 

 
Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación: 
Se habrá conseguido que, al menos, el 80% de los participantes que han precisado confirmación diagnóstica, se les haya 
realizado la colonoscopia dentro del periodo acordado (≤2 meses). 
 
 
Objetivo 9.3: Despistaje de maltrato en mujeres embarazadas 

INDICADOR L2-9.2 Colonoscopias realizadas en tiempo (< 2 meses) en el cribado de cáncer colorrectal  

VALOR 15 puntos 

CÁLCULO 

En las comisiones de coordinación para el cribado de cáncer colorrectal, con periodicidad 

trimestral, se analizará el tiempo trascurrido entre el test de sangre oculta en heces y la 

prueba de confirmación diagnóstica (colonoscopia), estableciendo los objetivos y 

propuestas de mejora que se precisen 

FUENTE 
HORUS: aplicación informática para la gestión del programa de cribado 
Informes de la comisión de coordinación para el cribado de cáncer colorrectal 

ESTÁNDAR 
≥80% de los participantes que han precisado confirmación diagnóstica, se les haya 
realizado la colonoscopia dentro del periodo acordado (≤2 meses). 
Evaluación el 30 de junio y el 31 de diciembre 
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INDICADOR L2-9.3 
Identificación de casos de violencia de género en Atención Primaria: 

despistaje de maltrato en mujeres embarazadas 

VALOR 
5 

CÁLCULO 
%  de mujeres embarazadas con registro en su historia clínica de la 

presencia, sospecha o ausencia de maltrato por su pareja 

FUENTE HCE: Medora. 

ESTÁNDAR 95% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

Para su evaluación, se considerará el registro de anamnesis sobre la presencia, sospecha o ausencia de malos 

tratos en la HC de la mujer embarazada.  

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, conste la anamnesis referida en el  95% de las 

historias clínicas de las mujeres embarazadas. 

Se obtendrá el 50% de la puntuación cuando conste la anamnesis en, al menos, el 80% de las HC de las 

mujeres embarazadas. 

 
 

Objetivo 9.4: Despistaje de maltrato en la infancia  

INDICADOR L2-9.4 
Identificación de casos de sospecha de maltrato intrafamiliar en la 

infancia  

VALOR 
5 puntos 

CÁLCULO 

%  de niños/as menores de 14 años con registro en su historia clínica 

de la presencia o no de indicadores de sospecha de malos tratos 

intrafamiliares 

FUENTE HCE: Medora. 

ESTÁNDAR 50% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

Se trata de poner en práctica lo recogido en el Protocolo sanitario de actuación ante sospecha de maltrato 

intrafamiliar en la infancia sobre la población infantil de Castilla y León menor de 14 años. Para su evaluación, 
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se considerará el registro en la historia clínica sobre la presencia o no de indicadores de sospecha de malos 

tratos intrafamiliares  

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

 

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, conste la anamnesis referida en el  50% de las 

historias clínicas. 

Se obtendrá el 50% de la puntuación cuando conste la anamnesis en, al menos, el 30% de las historias 

clínicas. 
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Objetivo 9.5: Despistaje cribado de cáncer de cuello de útero 

 INDICADOR L2-
9.5 

Estudio ginecológico de confirmación realizado en tiempo (< 4 meses) en el 
cribado de cáncer de cuello de útero 

VALOR 8 puntos 

CÁLCULO 

Número de estudios ginecológicos realizadas en tiempo (<4 meses) en 

personas participantes en el Programa de prevención y detección precoz del 

cáncer de cuello de útero con resultado de primera fase de cribado positivo 

y derivada a atención especializada. 

FUENTE 
PCAN: aplicación informática para la gestión del Programa de prevención y 
detección precoz del cáncer de cuello de útero. 

ESTÁNDAR 
Porcentaje de personas con resultado de positivo de primera fase de cribado 
derivadas a atención para estudio ginecológico y que éste se haya realizado 
en tiempo (< 4 meses), superior al 80% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  
 
Numerador: selección en PCAN de las personas participantes en el Programa de detección precoz de cáncer 
de cuello de útero con resultado de primera fase de cribado positivo y se les haya derivado a atención 
especializada para estudio ginecológico y este se haya realizado en tiempo (< 4 meses). 
 
Denominador: selección en PCAN de las personas participantes en el Programa de detección precoz de 
cáncer de cuello de útero con resultado de primera fase de cribado positivo y se les haya derivado a atención 
especializada para estudio ginecológico. 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando la proporción de personas participantes en el Programa de 
detección precoz de cáncer de cuello de útero con resultado de primera fase de cribado positivo y se les haya 
derivado a atención especializada para estudio ginecológico y este se haya realizado en tiempo (< 4 meses) 
sea superior al 80%. 
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OBJETIVO 10: Mejorar la utilización de los recursos de Atención Hospitalaria 

Objetivo 10.1 Índice de adecuación de recursos (IAR) 

INDICADOR  L2-10.1 Índice de adecuación de recursos (IAR) 

VALOR  8 puntos 

CÁLCULO 

IAR= ( 0,55DIP + 0,45CES) x 8  
DIP = Porcentaje pacientes en diálisis peritoneal  
CES = Porcentaje de cesáreas  
 

FUENTE SIAE  

ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 
 
Explicación sobre la fuente: 

La información necesaria para la evaluación del índice se obtendrá de los ficheros con los datos del SIAE para 
el año 2019.  
 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Este índice incluye en su cálculo los resultados que se obtengan en una serie de indicadores relacionados con 
la mejora en la utilización de los recursos en Atención Hospialaria: 
o Número de pacientes en diálisis peritoneal respecto total de pacientes en diálisis. 
o Número total de partos por cesáreas respecto al total de partos. 
 
La valoración del resultado del índice se realiza de la siguiente forma: 

• Si el Centro cumple el estándar establecido en cada indicador, obtendrá el valor 1 y en caso de no 
cumplirlo el valor cero. Estos valores se sustituirán en la fórmula para el cálculo final, en cada uno de sus 
términos correspondientes. 
 

• Para el cálculo del índice se realiza la sustitución de los valores 0 ó 1 obtenido en las valoraciones parciales 
de los indicadores, como se refleja en la fórmula. 

 
INDICADOR: Porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal (DP) 

� CÁLCULO:                 

  Nº Pacientes nuevos en tratamiento con DP     X 100 
                  Nº Pacientes nuevos en tratamiento de Diálisiss 

     
� FUENTE: SIAE. 
� EXPLICACIÓN: El indicador se refiere al número de pacientes nuevos que inician tratamiento con 

diálisis peritoneal, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, respecto al número 
total de pacientes nuevos que entran en tratamiento de diálisis (peritoneal y hemodiálisis) a lo largo 
del año. 
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� ESTÁNDAR:  Especifico por centro. 
� VALORACIÓN: Con el estándar establecido se pretende que, de los pacientes que inician tratamiento 

de diálisis (peritoneal o hemodiálisis) en el Área de Salud durante el año, al menos un porcentaje lo 
hagan en diálisis peritoneal. 
 Este indicador sólo se valora en los Centros que disponen de Unidades de Diálisis. Para el resto de 
Hospitales (Santiago Apóstol, Santos Reyes y Medina del Campo), la puntuación asignada a este 
indicador se reparte en el resto del índice de forma proporcional. 
En caso de cumplir el estándar, la puntuación asignada para este indicador será 1 en el término 
correspondiente de la ecuación, en caso contrario será cero. 

 
INDICADOR: Número total de partos por cesárea respecto al número total de partos 

� CÁLCULO:           Nº de partos por cesárea     X 100 
                  Nº total de partos (vaginal+cesárea) 

� FUENTE:  SIAE 
� ESTÁNDAR:  ≤ 20%  
� VALORACIÓN: Si el Centro obtiene un resultado del indicador superior al estándar, la puntuación 

asignada para este indicador será 1 en el término correspondiente de la ecuación, en caso contrario 
será cero. 
 
 

Objetivo 11. Implementar en los centros sanitarios las recomendaciones de “no hacer” consensuadas por 

las Sociedades Científicas 

OBJETIVO 11.1: Priorización y despliegue de las recomendaciones de “no hacer” 

 INDICADOR L2-11.1 Índice de despliegue de las recomendaciones de “no hacer” (Inohacer) 

VALOR 20 

CÁLCULO 

Inohacer = (0,25 RES1+ 0,25 RES2+0,25 RES3+0,125 nBP) x 20 
 
RES1:% unidades que han obtenido buenos resultados en la primera de las 
recomendaciones priorizadas 
RES2: % unidades que han obtenido buenos resultados en la segunda de las 
recomendaciones priorizadas 
RES3: % unidades que han obtenido buenos resultados en la tercera de las 
recomendaciones priorizadas 
nBP: número de buenas prácticas desarrolladas en el área/hospital  
 

FUENTE 

Concylia y Medora  
Cuadro de mando de seguimiento del proyecto no hacer 
Informes de buenas prácticas desarrolladas 
 

ESTÁNDAR 

RES1, RES2 y RES3. Se considerará que una unidad ha obtenido buenos 
resultados en una recomendación cuando en el último trimestre de 2019 se den 
alguna de estas 3 situaciones: 
1. El valor del indicador utilizado para monitorizar la recomendación esté por 

debajo del percentil 25 de Sacyl (en el caso de indicadores monitorizados 
corporativamente)  

2. Ha experimentado un descenso de un 20% respecto a la situación basal 
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previa a la implantación de la recomendación  
3. La unidad ha realizado un estudio de adecuación que indica que ésta se 

encuentra por encima del 80% 
 
nBP. Nº de buenas prácticas. Se considerará buena práctica aquella que reúna 
los criterios establecidos a nivel corporativo 
 

 
 
Explicación del Objetivo: 
 
El objetivo en 2019 será estandarizar buenas prácticas y conseguir buenos resultados en las 3 
recomendaciones seleccionadas por cada unidad.  
 
Si la unidad tiene que incorporar una nueva recomendación:  

• A nivel de atención primaria, elegirá una medida en la que tenga capacidad de mejora relevante.  

• A nivel de hospital, cada servicio priorizará aquellas que:  
o Correspondan a su ámbito de aplicación (incluidas las nuevas recomendaciones publicadas en 

2018) 
o Se estén trabajando de forma transversal en varias unidades del hospital o del área  (IBP, RX 

lumbalgias, HbA1C>7,5 en ancianos, BZD, estudio preoperatorio, hospitalización,  seguridad  
quirúrgica, uso de hemoderivados, pruebas laboratorio: HbA1c, pruebas tiroideas..) 

o Deban ser abordadas de forma multidisciplinar (junto a las unidades de enfermería): sondas 
urinarias, catéteres periféricos, rasurado, uso adecuado de guantes,...   

 
Explicación sobre la fuente: 
 

Para valorar el cumplimiento del indicador será necesario remitir a calidad.grs@saludcastillayleon.es antes 
del 15 de febrero  de 2020 el Cuadro de mando de seguimiento del proyecto no hacer y los Informes de 
buenas prácticas desarrolladas 
 
Criterios de valoración 
 
El cálculo del índice se realizará sustituyendo los porcentajes obtenidos en las valoraciones parciales de los 
indicadores, como se refleja en la fórmula.  

La puntuación de cada uno de estos indicadores a nivel de Área de Salud será el promedio de la puntuación 
obtenida por la gerencia de atención primaria y los hospitales que integran el Área. En el caso de concurrir 
varios hospitales en el mismo área, se aplicará el siguiente criterio de ponderación:  

− Área de Burgos: Complejo Asistencial de Burgos: 74%, Hospital Santiago Apóstol 13%, Hospital Santos 
Reyes 13% 

− Área Valladolid Este: Hospital Clínico Universitario de Valladolid 85%, Hospital Medina del Campo 
15% 

 
 
 
 
OBJETIVO 12: Mejorar la cobertura, calidad y resultados de los procesos asistenciales 

Objetivo 12.1: Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA) 
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INDICADOR L2-12.1 Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA) 

VALOR 25 puntos 

CÁLCULO 
Suma del resultado obtenido en la puntuación de cada uno de los 
indicadores / total de indicadores de todos los procesos 

FUENTE 
Sistema de información MedoraCyL, Sistemas de información hospitalarios 
y Comisión de Cuidados Paliativos del área de salud  

ESTÁNDAR Se fija en los indicadores de cada proceso  

 
 

EVALUACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES-PAG 2019 

PROCESO INDICADORES 
Nivel 

mínimo 
OBJETIVO ESTÁNDAR 

DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

1. Porcentaje de personas< 75 años diagnosticadas 
de DM2 con determinación de HbA1c ≤7% en el 
último año  

38% 55% 60% 

2. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 y 
sin nefropatía con la media de las cifras de PA 
registradas en el último año ≤ 140/90 

40% 50% 80% 

3. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 sin 
retinopatía con valoración de fondo de ojo y/o 
interconsulta a Oftalmología en los 2 últimos años 

32% 60% 90% 

4. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 sin 
proceso clínico de pie diabético a las que se han 
valorado los pies en el último año 

40% 60% 80% 

INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

CRÓNICA (ICC) 

5. Porcentaje de personas con ICC que han recibido 
información sobre detección precoz de 
signos/síntomas de alarma 

70% 80% 90% 

ICTUS 
6. Porcentaje de personas diagnosticadas de ictus con 

la media de las cifras de PA registradas en el último 
año ≤140/90 

47% 60% 70% 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

7. Porcentaje de personas incluidas en el proceso de 
CP que tienen registrada la valoración del dolor 
según EVA en el último año 

35% 50% 90% 

8. Porcentaje de personas incluidas en el proceso de 
CP que tienen registrada la valoración social 

35% 50% 90% 

EPOC 

9. Porcentaje de personas mayores de 40 años con 
EPOC a los que se ha realizado espirometría en el 
último año 

40% 50% 85% 

10. Porcentaje de personas diagnosticadas de EPOC 
vacunadas frente a neumococo 

60% 70% 95 % 

PREVENCIÓN DE 
FRACTURAS POR 
FRAGILIDAD 

11. Porcentaje de personas >65 años con anamnesis 
de caídas en el último año 

10% 20% 30% 

ENFERMEDAD  

RENAL 

CRÓNICA 

12. Porcentaje de personas con DM2 a las que se ha 
realizado el FGe el último año 

40% 50% 80% 

13. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 y 
con nefropatía con la media de las cifras de PA 
registradas en el último año ≤ 130/80 

40% 50% 80% 

ATENCIÓN AL PARTO 
NORMAL 

14. Porcentaje de recién nacidos que realizan contacto 
piel con piel 

30% 50% 80% 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES-PAG 2019 

PROCESO INDICADORES 
Nivel 

mínimo 
OBJETIVO ESTÁNDAR 

15. Porcentaje de episiotomías en parto eutócico <50% <40% <15% 

ANTICOAGULACIÓN 
16. Porcentaje de personas con tratamiento 

anticoagulante y con valoración de adherencia 
terapéutica 

70% 80% 90% 

 
Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

• Numeradores: Para la obtención de los datos de los indicadores las fuentes de información serán la historia 
clínica electrónica y los sistemas de información hospitalarios y de atención primaria. 

• Denominadores: Los denominadores para el cálculo de los indicadores corresponden a la población de referencia 
de TIS incluida en cada uno de los procesos. 

• La edad de la población: personas mayores de 14 años para todos los indicadores excepto el indicador 1, 11, 12 y 
13. 

• Periodicidad: anual excepto el indicador 3 
 
 
 
FÓRMULAS 

 

1. Porcentaje de personas< 75 años diagnosticadas de DM2 con determinación de HbA1c ≤7% : 
 

nº pacientes < 75 años con DM2 con una determinación de determinación de HbA1c ≤7% X 100 

nº total pacientes < 75 años con DM2 
 

2. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 y sin nefropatía con la media de las cifras de PA 
registradas ≤ 140/90: 

 
nº  de pacientes con DM2 y sin nefropatía con la media de las cifras de PA registradas ≤ 140/90 X 100 

nº de pacientes con DM2 y sin nefropatía 

 
3. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 sin retinopatía con valoración de fondo de ojo en los 

dos últimos años: 
 

nº de pacientes con DM2 sin retinopatía con valoración de fondo de ojo X 100 

nº de pacientes con DM2  sin retinopatía 

 
4. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 sin proceso clínico de pie diabético a las que se han 

valorado los pies: 
 

nº de pacientes con DM2 sin proceso clínico de pie diabético a las que se han valorado los pies X 100  

nº de pacientes con DM2 sin proceso clínico de pie diabético 
 
 

 
5. Porcentaje de personas con ICC que han recibido información sobre detección precoz de 

signos/síntomas de alarma al menos una vez: 
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nº de personas con ICC que han recibido información sobre detección precoz de signos/sínts de alarma X 100  

nº de personas con ICC  
 
 

6. Porcentaje de personas diagnosticadas de ictus con la media de las cifras de PA registradas ≤140/90: 
 

nº de pacientes con diagnosticados de ictus con la media de las cifras de PA registradas ≤140/90 X 100 

nº de pacientes diagnosticados de ictus 

 
7. Porcentaje de personas incluidas en el proceso de CP que tienen registrada la valoración del dolor 

según EVA en el último año: 
 

nº personas incluidas en el proceso de CP que tienen registrada la valoración del dolor según EVA X 100 

nº total personas incluidas en el proceso de CP 

 
8. Porcentaje de personas incluidas en el proceso de CP que tienen registrada la valoración social: 

 
nº personas incluidas en el proceso de CP que tienen registrada la valoración social X 100 

nº total personas incluidas en el proceso de CP 

 
 

9. Porcentaje de personas >40 años, fumadoras y con síntomas respiratorios (tos, expectoración y 
disnea) a los que se ha realizado espirometría : 

 
nº de personas >40 años, fumadoras y con síntomas respiratorios a los que se ha realizado espirometría X 100 

nº personas >40 años, fumadoras y con síntomas respiratorios 

 

10. Porcentaje de personas diagnosticadas de EPOC vacunadas frente a neumococo: 
 

nº de personas diagnosticadas de EPOC vacunadas frente a neumococo X 100 

nº  personas diagnosticadas de EPOC  
 

11. Porcentaje de personas >65 años con anamnesis de caídas en el último año: 
 

nº personas >65 años con anamnesis de caídas X 100 

nº  personas >65 años 

 
 

12. Porcentaje de personas con DM2 a las que se ha realizado el FGe el último año: 
 

nº de personas con DM2 a las que se ha realizado el FGe X 100 

nº de personas con DM2 

 
13. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 y con nefropatía con la media de las cifras de PA 

registradas ≤ 130/80: 
 

nº pacientes con DM2 y con nefropatía con la media de las cifras de PA registradas ≤ 130/80 X 100 

nº total pacientes con DM2 y con nefropatía 

 
14. Porcentaje de recién nacidos que realizan contacto piel con piel: 
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Nº de partos en los que madre y recién nacido realizan contacto piel con piel X 100 
Nº total de partos 

 
15. Porcentaje de episiotomías en partos eutócicos: 

 
Nº de episiotomías en partos eutócicos X 100 

Nº total de partos eutócicos 

 
16. Porcentaje de personas con tratamiento anticoagulante y con valoración de adherencia terapéutica: 

 
Nº de personas con tratamiento anticoagulante y con valoración de adherencia terapéutica X 100 

Nº total de personas con tratamiento anticoagulante 
 
 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

El índice sintético ICPA (índice de calidad en la práctica asistencial) se elabora a partir de los indicadores de 

proceso y resultado de los procesos asistenciales mediante la suma de todas las puntuaciones. 

• Para cada indicador se establece un objetivo, cuya obtención proporciona la puntuación máxima de 

dicho indicador. En general, el objetivo a alcanzar se ha establecido a partir del resultado medio 

obtenido por el 75% de los profesionales de la Comunidad con mejores resultados en cada indicador. 

• Conseguir el nivel mínimo del indicador garantiza el 80% de la puntuación asignada al indicador. El 

resto de puntos hasta conseguir el 100% se asignarán proporcionalmente según se aproxime al 

objetivo establecido. Por debajo del nivel mínimo no se asignará ningún punto. 

• Con carácter informativo, para cada uno de los indicadores se establece un estándar de calidad como 

referente de excelencia. Este estándar, cuando no existen referencias bibliográficas, se ha calculado 

teniendo en cuenta el resultado medio obtenido por el 5% de los profesionales de la Comunidad que 

mejores resultados presentan en cada indicador. 

• En aquellos indicadores en los que la puntuación media de Castilla y León ha sido superior al objetivo 

marcado en el PAG 2017, se ha establecido como nivel mínimo la puntuación media de Castilla y León 

con el fin de acercarse al valor estándar de calidad.  

 
 

Objetivo 12.2: Adhesión al protocolo actualizado de enfermedad inflamatoria intestinal y valoración 

multidisciplinar del tratamiento de estos pacientes  

INDICADOR  L2-12.2 
Adhesión al protocolo actualizado de enfermedad inflamatoria intestinal y 
valoración multidisciplinar del tratamiento de estos pacientes 

VALOR 9 puntos  

CÁLCULO 
• Aprobación por la Comisión de Farmacia y Terapéutica y adhesión al 

protocolo de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en los 
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Explicación sobre la fuente: 

• En el año 2015, se elaboró el documento Criterios de uso de fármacos biológicos en el tratamiento de 

la enfermedad inflamatoria intestinal en el marco de un grupo de trabajo multidisciplinar creado para 

tal fin. 

• En los últimos años se han incorporado nuevos medicamentos para el tratamiento de la patología 

inflamatoria intestinal, tanto nuevos principios activos, como medicamentos biosimilares con 

indicación en estas patologías.  

• Por ello, dado que el incremento de la penetración de biosimilares en los hospitales es una de las 

líneas estratégicas en la que se viene trabajando en Sacyl para fomentar la sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud, se considera prioritaria la actualización del protocolo por parte del grupo de 

trabajo, y la adecuación del mismo en todos los hospitales de Sacyl.  

• En la actualización se procederá a determinar las variables de medida de seguimiento y de resultados 

en salud, que se incorporarán a la plataforma MPR. Para medir la adecuación, se incluirá en el 

protocolo un indicador.  

• Por otra parte, en el año 2015, con la implantación del Plan Estratégico para el abordaje de la 

hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, se estableció en Sacyl un “PROCEDIMIENTO DE 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DEL PLAN PARA EL ABORDAJE DE LA HEPATITIS C 

CRÓNICA SACYL”. En dicho procedimiento se recoge que “Al objeto de adecuar el tratamiento a la 

situación clínica del paciente, especialmente respecto a las interacciones y a la actualización basada 

en la evidencia, se aconseja la valoración conjunta en el centro al menos por el médico prescriptor y el 

farmacéutico”. 

hospitales, una vez actualizado.  

• Al objeto de adecuar el tratamiento a la situación clínica del paciente, se 
realizará la valoración conjunta en el centro al menos por el médico 
prescriptor y el farmacéutico. 

FUENTE 

Envío del acta de la CFyT con la aprobación del protocolo actualizado. 
Informe del SFH con las actuaciones en cuanto a la valoración conjunta, la 
adecuación de las prescripciones al protocolo y análisis de los resultados, antes 
del 15 de diciembre. 
Registro de pacientes en la plataforma de modelos personalizados de 
reembolso (MPR). 

ESTÁNDAR 

Dos niveles de cumplimiento: 
Nivel 1: Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar + adecuación ≥ 75% 
pacientes al protocolo  
Nivel 2:  Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar + adecuación ≥ 90% 
pacientes al protocolo 
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El objetivo es extender dicha valoración a otras áreas patologías con el objetivo tanto de mejorar el 

proceso de atención a los pacientes como para mejorar la eficiencia.  

 

• Criterios de valoración del resultado obtenido: 

• Se obtendrá el 100% de la puntuación (9 puntos) si se alcanza nivel 2: Aprobación CFyT + valoración 

multidisciplinar + adecuación ≥ 90% pacientes al protocolo. 

• Se obtendrán 6 puntos si se alcanza nivel 1: Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar + 

adecuación ≥ 75% pacientes al protocolo. 

 

 

OBJETIVO 13: Mejorar la seguridad de la práctica clínica 

Objetivo 13.1: Índice de Seguridad de la Práctica Clínica (ISPC)  

 

INDICADOR  

L2-13.1 
Índice de Seguridad de la Práctica Clínica (ISPC) 

VALOR 14 puntos 

CÁLCULO 

ISPC = (0,40 (HIG-hospital o HIG-AP) + 0,30 SIS + 0,30 Z.IRAS) x 14 
HIG-hospital = Adherencia a la higiene de manos en hospitales 
HIG-AP= Despliegue del plan de higiene de manos en atención primaria 
SIS = Notificación de incidentes 
Z.IRAS = Seguimiento de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en hospitales 

FUENTE 
Plan y cuadro de mando del programa de higiene de manos 
SISNOT 
Z.IRAS 

ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

El cálculo del índice se realizará sustituyendo los porcentajes obtenidos en las valoraciones parciales de los indicadores, como se 
refleja en la fórmula. La puntuación de cada uno de estos indicadores a nivel de Área de Salud será el promedio de la puntuación 
obtenida por la gerencia de atención primaria y los hospitales que integran el Área. En el caso de concurrir varios hospitales en el 
mismo área, se aplicará el siguiente criterio de ponderación:  

− Área de Burgos: Complejo Asistencial de Burgos: 74%, Hospital Santiago Apóstol 13%, Hospital Santos Reyes 13% 

− Área Valladolid Este: Hospital Clínico Universitario de Valladolid 85%, Hospital Medina del Campo 15% 
 

Z.IRAS no se evaluará en atención primaria. La puntuación asignada a este proyecto se repartirá entre el resto de indicadores de la 
fórmula de forma proporcional. 

INDICADOR Adherencia a la higiene de manos en hospitales (HIG-hospital) 

CÁLCULO Adherencia=0,7(Nº litros PBA hospitalización
1
 x1000/nº estancias

2
)+0,3 (% unidades de hospitalización con 

estudios de observación
3
) 

FUENTE 
Cuadro de mando de seguimiento del Plan de higiene de manos del hospital  
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ESTÁNDAR Y CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

  Valor asignado al indicador 

 Consumo de PBA en hospitalización:  

Nivel 1 Incremento de >20% del consumo PBA respecto al año anterior 60% 

Nivel 2 >20 l PBA/1000 estancias (Estándar OMS) 100% 

 Observación de la adherencia a la higiene de manos  

Nivel 1 Se realiza observación en >30% de las unidades de 

hospitalización 

60% 

Nivel 2 Se realiza observación en >50% de las unidades de 

hospitalización 

100% 

El periodo de estudio corresponderá a todo el año.  
Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá, a calidad.grs@saludcastillayleon.es antes del 15 de 
febrero de 2020 el cuadro de mando de seguimiento del plan de higiene de manos del hospital que 
incluirá: 

• Consumo global de PBA /1000 días de estancia y consumo en cada una de las unidades de 

hospitalización en 2019. 

• Nivel de adherencia de higiene de manos en cada una de las unidades de hospitalización en 2019. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
1 Nº de litros entregados en las plantas de hospitalización (excluida psiquiatría). No se incluirán los entregados en 

consultas, urgencias, hospital de día, bloque quirúrgico u otros servicios donde el paciente no permanezca ingresado. 
2 

Excluidas las estancias en psiquiatría. No se considerarán estancias la permanencia del paciente en urgencias, 

hospitales de día u otros servicios donde el paciente no permanezca ingresado. 
3 

El estudio de observación incluirá un mínimo de 30 oportunidades de higiene de manos por periodo y servicio evaluado. 
Para realizar el estudio se utilizará la metodología de observación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
monitorizando al menos los momentos 1 y 2. Como resultado de la observación se calculará el indicador de adherencia 
(Nº de oportunidades en las que se ha realizado la higiene de las manos con preparado de base alcohólica o con agua y 
jabón utilizando una técnica adecuada/ Nº de oportunidades de higiene de manos observadas) y se difundirán los 
resultados obtenidos a cada unidad. 

 
INDICADOR 

Despliegue del plan de higiene de manos en atención primaria (HIG-AP) 

CÁLCULO El área ha diseñado y desplegado una estrategia para mejorar la adherencia a la higiene de manos basada 
en los 5 componentes de la OMS y consigue buenos resultados. 

FUENTE 
Plan de higiene de manos en atención primaria y cuadro de mandos de dicho plan. 
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ESTÁNDAR Y CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

 

  Valor asignado 
al indicador 

Nivel 1 El área ha diseñado un plan de higiene de manos (basado en la 
estrategia multimodal de la OMS) que incluye: 
•Estrategia para asegurar la disponibilidad de productos de base 
alcohólica, que cumplan los requerimientos establecidos por la OMS, en 
el punto de atención. 
•Plan de formación a profesionales del centro, con un capítulo 
específico destinado a los profesionales de nueva incorporación. 
•Liderazgo del programa en cada centro de salud. 
•Colocación de recordatorios con las indicaciones y técnica de higiene 
de manos, uso adecuado de guantes,… 
•Indicadores de seguimiento del plan de acuerdo a los propuestos en la 
Estrategia de Seguridad del Sistema Nacional de Salud.  
•Feedback periódico de los resultados de adherencia obtenidos a las 
unidades. 
•Cronograma. 
•Objetivos en formación y mejora para el 2019. 

20% 

Nivel 2 El nivel de implantación del plan alcanza: 
•% consultas (médico, enfermera, pediatra) con PBA en el punto de 
atención >90% 
•% despliegue del plan de formación >90% 
•% centros de salud que cuentan con líderes del programa de higiene de 
manos>50% 
•% centros de salud que reciben feedback periódico>90% 

60% 

Nivel 3 Si en el área de atención primaria se dan una de estas 2 situaciones: 

1.El área consigue el consumo PBA
1
>4,5litros/10.000 consultas 

(resultados de adherencia del Sistema Nacional de Salud) 

2.Mejora sus resultados respecto al año 2018, incrementando el 

consumo de PBA
1
 en >20%  

100% 

1 Consumo de PBA en centros de atención primaria. Nº litros PBA entregados en el centro de salud x 10.000 / Nº 
consultas-días (incluye consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería, tanto en el centro de salud como 
en el domicilio) 

 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año.  
 
Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá, a calidad.grs@saludcastillayleon.es antes del 15 de 
febrero de 2020: 

1. el plan de higiene de manos  
2. el cuadro de mando de seguimiento del plan que incluirá, para toda el área y por centro de 

salud, los resultados de los siguientes indicadores: 
• % consultas (médico, enfermera, pediatra) con PBA en el punto de atención 

• % despliegue del plan de formación  

• % centros de salud que cuentan con líderes del programa de higiene de manos 

• % centros de salud que reciben feedback periódico 

• Consumo de PBA /10.000 consultas 

 

INDICADOR  
Notificación y análisis de incidentes relacionados con la seguridad del paciente: SISNOT 

CÁLCULO 

Nº Servicios Hospitalarios y Centros de Atención Primaria que utilizan
1
 un sistema de notificación 

relacionado con la seguridad del paciente. 
 
1
Se considera que un servicio/unidad/gerencia utiliza Sisnot para aprender e introducir mejoras cuando se 

den estas tres circunstancias: 
1. reciban entre >10 notificaciones/año, 
2. analicen más del 90% de las notificaciones recibidas proponiendo mejoras e  
3. implanten, al menos, el 25% de estas mejoras. 
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FUENTE Informes obtenidos de Sisnot 

 

ESTÁNDAR Y CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

Para valorar el cumplimiento del indicador será necesario mantener actualizado Sisnot (cierre de 
notificaciones y mejoras) 

 
 
 

 Si la Gerencia de Atención Primaria o el hospital alcanzan: Valor asignado 
al indicador 

Nivel 1 La gerencia utiliza Sisnot para aprender e introducir 
mejoras 

40% 

Nivel 2 Al menos 2 servicios del hospital o 2 centros de salud 
utilizan Sisnot 

70% 

Nivel 3 En el Área de Salud utilizan Sisnot: 

• 3 centros de salud  

• 3-5 servicios del hospital (según tamaño del centro):  

− Hospitales Medina del Campo, Santos Reyes y 

Santiago Apóstol: 3 servicios. 

− C. Asistenciales Avila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora 

y Hospital El Bierzo: 4 servicios. 

− C. Asistenciales Burgos, Leon, Salamanca, HCU de 

Valladolid y HU Rio Hortega: 5 servicios.  

 

100% 
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INDICADOR 
Seguimiento de las Infecciones Relacionadas con la atención sanitaria a través de Z.IRAS 

CÁLCULO 
El hospital realiza el seguimiento de la infección del lugar quirúrgico y de las colonizaciones e infecciones por 
microorganismos multirresistentes de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema nacional de 
vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria  
 

FUENTE Z.IRAS 

 

ESTÁNDAR Y CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

 
 

  Valor asignado al 
indicador 

Nivel 1 El hospital realiza a través de la aplicación Z.IRAS la 
monitorización de la incidencia de infección del lugar quirúrgico 
para los procedimientos prótesis de cadera (HPRO), prótesis de 
rodilla (KPRO), colon (COLO), Bypass coronario (CBGB y CBGC) 
 
Monitoriza al menos 100 casos de cada uno de los 
procedimientos. Si el número de pacientes intervenidos en el 
hospital a lo largo del año en alguno de estos procedimientos es 
menor, incluye a todos los pacientes intervenidos 
 

40% 

Nivel 2 El hospital realiza a través de la aplicación Z.IRAS la 
monitorización a lo largo de todo el año de la incidencia de 
infección y colonización por los microorganismos 
multirresistentes  acordados en el grupo autonómico:  

• Staphylococcus aureus resistente a meticilina  

• Enterococcus spp. resistente a glucopéptidos 

• Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera 
generación: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Serratia spp., 
Morganella spp. 

• Enterobacterias  productoras de carbapenemasas: 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus 
spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella spp. 

• Clostridium difficile 

• Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems 

• Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems 
 

40% 

Nivel 3 El hospital alcanza los niveles 1 y 2 100% 

 

Objetivo 13.2: Índice de Seguridad en áreas críticas 

INDICADOR L2-13.2 Índice de Seguridad en áreas críticas 

VALOR 11 puntos 

CÁLCULO 

ISac = (0,05BAC + 0,04NAV + 0,05 BMR +0 ,04 ITU-SU + 0,27 IQZ-CS + 0,55 LVSQ) x 11 
BAC = Bacteriemia asociada a catéter en UCI 
NAV = Neumonía asociada a ventilación mecánica en UCI 
BMR= Bacterias multirresistentes adquiridas en UCI 
ITU-SU = Infección del tracto urinario asociada a sonda urinaria en UCI 
IQZ-CS: despliegue del Proyecto Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero 
LVSQ: utilización del listado de verificación quirúrgica en el hospital  

FUENTE 
Cuadros de mando on-line Proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero e ITU zero. 
Plan de acción y cuadro de mando on-line del Proyecto Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero. 
Cuadro de mando del proyecto de verificación de la seguridad quirúrgica. 
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ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales. 

 

 
El cálculo del índice se realizará sustituyendo los porcentajes obtenidos en las valoraciones parciales de los indicadores, como se 
refleja en la fórmula. En el caso de concurrir varios hospitales en el mismo Area de Salud, la puntuación a nivel de área se calculará 
aplicando el siguiente criterio de ponderación:  

− Área de Burgos: Complejo Asistencial de Burgos: 74%, Hospital Santiago Apóstol 13%, Hospital Santos Reyes 13% 

− Área Valladolid Este: Hospital Clínico Universitario de Valladolid 85%, Hospital Medina del Campo 15% 
 

Los indicadores de Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero, ITU-Zero e IQZ-CS no se evaluarán en los hospitales del Grupo I 
(Hospitales Santiago Apóstol, Santos Reyes y de Medina del Campo). La puntuación de estos indicadores se asignará al indicador del 
listado de verificación de la seguridad quirúrgica 

 

INDICADOR Bacteriemia Zero: Densidad de Incidencia de bacteriemia asociada a catéter venoso central (CVC) por 1000 
días de CVC en pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva 

CÁLCULO 

 
Nº de bacteriemias primarias y asociadas a catéter venoso central  x 1000 
Nº de días con catéter venoso central  
 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año e incluirá a los pacientes ingresados en la UCI más de 24 
horas. Se considerara caso aquel paciente que presente una bacteriemia primaria o asociada a catéter 
venoso central, durante su estancia en el Servicio de Medicina Intensiva o en las siguientes 48 horas de su 
traslado a otra Unidad. 
Se excluirán del indicador aquellas bacteriemias presentes al ingreso del paciente o que debutan en las 
primeras 48 horas de estancia en la unidad. 
Para su cálculo se incluirá en el numerador el número absoluto de bacteriemias primarias y asociadas a 
catéter venoso central y en el denominador el número de días que cada uno de los pacientes ha tenido un 
catéter venoso central. 

FUENTE Cuadro de mando on-line del Proyecto Bacteriemia Zero 

ESTÁNDAR ≤ 3 episodios de bacteriemia por mil días de catéter venoso central  

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

Cumple = 1 
No cumple = 0 

 

INDICADOR  Neumonía Zero: Densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) en pacientes 
ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva 

CÁLCULO 

 
Nº de neumonías asociadas a ventilación mecánica  x 1000  
Nº de días con ventilación mecánica 
 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año e incluirá a los pacientes ingresados en la UCI más de 24 
horas. Se considerará caso aquel paciente que presente una neumonía relacionada con ventilación 
mecánica, durante su estancia en el Servicio de Medicina Intensiva o en las siguientes 48 horas de su 
traslado a otra Unidad. Se excluirán del indicador aquellas neumonías presentes al ingreso del paciente o 
que debutan en las primeras 48 horas de estancia en la unidad.  
Para su cálculo se incluirá en el numerador el número absoluto de neumonías asociadas a ventilación 
mecánica y en el denominador el número de días que cada uno de los pacientes ha tenido ventilación. 

FUENTE Cuadro de mando on-line del Proyecto Neumonía Zero 

ESTÁNDAR ≤ 7 episodios de NAV por 1000 días de ventilación mecánica 
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CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

Cumple = 1 
No cumple = 0 

 
 

INDICADOR  Resistencia Zero: Tasa de pacientes con una o más infecciones por bacterias multirresistentes (BMR) 
adquiridas en UCI 

CÁLCULO 

 
Nº de pacientes con una o más infecciones por BMR adquiridas en UCI x 1000 
Nº de días de estancia en UCI 
 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año.  
 
Se considerará caso aquel paciente que presente una infección por una o más bacterias multirresistentes 
adquiridas durante su estancia en el Servicio de Medicina Intensiva (identificadas a partir de las 48 horas de 
ingreso o en las siguientes 48 horas al alta de UCI). 
 
Se excluirán del indicador aquellas infecciones presentes al ingreso del paciente o que debutan en las 
primeras 48 horas de estancia en la unidad. 
 
Para su cálculo se incluirá en el numerador el número absoluto de pacientes con una o más infecciones por 
bacterias multirresistentes adquiridas en UCI y en el denominador el número de días de estancia en UCI. 

FUENTE 
Cuadro de mando on-line del Proyecto Resistencia Zero 

ESTÁNDAR 
≤1,3 pacientes con infecciones por BMR adquiridas en UCI por 1000 días de estancia en UCI 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

Cumple = 1 
No cumple = 0 

 
 

INDICADOR ITU Zero: Densidad de Incidencia de infección del tracto urinario (ITU) asociada a sonda urinaria (SU) en 
pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva 

CÁLCULO 

Nº de episodios de ITU asociados a SU  x 1000  
Nº de días con sondaje urinario 
 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año e incluirá a los pacientes ingresados en la UCI más de 24 
horas.  
 
Se considerará caso aquel paciente que presente una infección del tracto urinario relacionada con sonda 
urinaria, durante su estancia en el Servicio de Medicina Intensiva o en las siguientes 48 horas de su traslado 
a otra Unidad. Se excluirán del indicador aquellas ITU presentes al ingreso del paciente o que debutan en las 
primeras 48 horas de estancia en la unidad.  
 
Para su cálculo se incluirá en el numerador el número absoluto de ITU asociadas a sonda urinaria y en el 
denominador el número de días que cada uno de los pacientes ha tenido sondaje urinario. 

FUENTE Cuadro de mando on-line del proyecto ITU Zero 

ESTÁNDAR ≤ 2,7 episodios de ITU-SU por 1000 días de sondaje urinario 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

Cumple = 1 
No cumple = 0 

 
INDICADOR  Despliegue y resultados del proyecto cirugía segura-infección quirúrgica zero 
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CÁLCULO 
• El hospital alcanza un nivel adecuado de implantación del proyecto 

• La incidencia de ILQ disminuye en un 15% respecto a la situación basal o se mantiene dentro de los 
estándares internacionales 

FUENTE 
• Cuadro de mando e informes del Proyecto Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero 

• Protocolo de profilaxis antibiótica del centro 

• Z.IRAS 

ESTÁNDAR Y CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá, a calidad.grs@saludcastillayleon.es antes del 15 de 
febrero de 2020: 

• Cuadro de mando e informes del Proyecto Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero 

• Protocolo de profilaxis antibiótica del centro 

  Valor asignado 
al indicador 

Nivel 1 Se considerará alcanzado el estándar cuando el plan haya alcanzado un 
nivel adecuado de implantación según los indicadores de estructura y de 
proceso propuestos por el Proyecto: 

• La profilaxis antibiótica de los procedimientos incluidos en el 
proyecto se ha actualizado hace menos de 5 años 

• % de adherencia a las 5 medidas destinadas a la prevención de ILQ 
(Adecuación global de la profilaxis antibiótica, aplicación de 
clorhexidina, eliminación del vello, normotermia y normoglucemia) 
>50% 

• % pacientes intervenidos de cirugía programada con ingreso con 
LVSQ completo >80% 

• Se monitoriza la adecuación de la profilaxis tromboembólica 
farmacológica 

• Existe disponibilidad de etiquetas para la medicación anestésica 

40% 

Nivel 2 Se considerará alcanzado el estándar cuando se den una de estas 2 
situaciones: 
a) Se ha reducido en un 15% la incidencia de infección de lugar 

quirúrgico  

b) La incidencia acumulada de infección del lugar quirúrgico se 

encuentra dentro de los estándares internacionales del European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):  

o CBGB: By-pass aortocoronario con doble incisión en tórax 

y en el lugar del injerto + CBGC: By-pass aortocoronario 

con sólo incisión torácica  <3,7% 

o COLO: Cirugía de colon  <10%  

o HPRO: Prótesis de cadera <1,1%  

o KPRO: Prótesis de rodilla <0,8%  

o CSEC : Cesárea <3,3%  

40% 

Nivel 3 El hospital alcanza los niveles 1 y 2 100% 
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INDICADOR  Listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ): % de intervenciones programadas en las que se 
utiliza el listado de verificación quirúrgica de la OMS 

CÁLCULO 
 
Nº intervenciones programadas con y sin ingreso en las que se utiliza el LVSQ  
Nº intervenciones programadas realizadas con y sin ingreso  
 

FUENTE 
Numerador: Cuadro de mando del Proyecto de verificación de la seguridad quirúrgica 
Denominador: SIAE (nº de intervenciones programadas realizadas con y sin ingreso) 
 

ESTÁNDAR Y CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá, a calidad.grs@saludcastillayleon.es antes del 15 de 
febrero de 2020 el cuadro de mando de seguimiento del proyecto que incluirá datos globales del hospital y 
por servicio del: 

• Nº intervenciones programadas realizadas en el hospital con y sin ingreso, en las que se ha empleado el 

listado. 

• % listados en los que se detectan problemas.  

• Ítems del listado en el que se detectan problemas con más frecuencia y mejoras puestas en marcha 

para evitar su repetición 

 
 
Objetivo 14: Implantación efectiva de los equipos PROA en las áreas  

Objetivo 14.1: Realización de actividades de intervenciones educativas e intervenciones asesoras por los 

equipos PROA    

INDICADOR L2-14.1 
Realización de actividades de intervenciones educativas e intervenciones asesoras 

por los equipos PROA 

VALOR 15 

CÁLCULO 

Actuaciones desarrolladas en los ámbitos de primaria y hospitalaria de los equipos 
PROA.  

• Intervenciones educativas: identificar las áreas terapéuticas en las que existe más 

desconocimiento y requieren formación con mayor urgencia. Establecer una 

estrategia de formación a profesionales sanitarios (plan de trabajo y tareas a 

desarrollar).   

• Intervenciones asesoras concretas: intervenciones concretas en el abordaje de 

una enfermedad infecciosa o en el uso de un/os antimicrobiano/s de alto impacto 

ecológico  o en el uso adecuado de los Test de Diagnóstico Rápido. 

FUENTE 
• Antes 31 marzo 2019: memoria de la planificación de la estrategia educativa. 

• Diciembre 2019: Memoria de actividades realizadas.  
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Explicación sobre el indicador: 

1. Intervenciones educativas  
Cada equipo PROA deberá elegir en que aspecto o área terapéutica es más urgente formar a los 
profesionales y realizar actividades formativas en consecuencia. Señalar, la importancia de realizar 
formación específica dirigida a los residentes. 

A la hora de plantear el enfoque de las actividades formativas, hay que tener en cuenta el escaso beneficio 
de los seminarios didácticos. Por el contrario, las actividades formativas que involucran activamente al 
clínico en la toma de decisiones en escenarios clínicos concretos son mucho más eficaces.  

2. Intervenciones asesoras concretas 
Una vez que el equipo PROA haya identificado las áreas potenciales de mejora, diseñará una estrategia de 
intervención para optimizar el uso de antimicrobianos. Dicha estrategia se podrá centrar en una 
enfermedad infecciosa en concreto, en un grupo de antimicrobianos, en un servicio o centro de salud 
concreto, en tratamientos empíricos, tratamientos dirigidos o profilaxis etc. 

Cada equipo PROA primaria/hospital designará al menos un médico asesor entrenado y experto en 
tratamiento antimicrobiano que se encargará se asesorar de forma pedagógica al médico prescriptor de 
un tratamiento antibiótico concreto considerando las características clínicas específicas del paciente.  El 
médico asesor y el prescriptor  evaluarán conjuntamente si la prescripción es o no adecuada, y qué 
aspectos pueden ser mejorados. 

El objetivo principal de la asesoría no es cambiar el antimicrobiano prescrito, sino mejorar la formación del 
médico prescriptor y el conocimiento sobre las guías o protocolos del área/hospital.  

La Gerencia Regional de Salud pondrá a disposición de los miembros de los equipos PROA fichas para 
orientar las asesorías. El asesor experto evaluará conjuntamente con el médico prescriptor los aspectos 
fundamentales recogidos en dichas fichas.  

Además de las asesorías concretas se podrá considerar como intervención asesora la elaboración, difusión 
e implantación de  protocolos clínicos. 

Se recomienda que las intervenciones educativas y las intervenciones asesoras estén en la misma línea. 

  

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 

Dos niveles de cumplimiento   

• Nivel 1: realizar intervenciones educativas e intervenciones asesoras. 

• Nivel 2: realizar intervenciones educativas.   



 
 

   
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD                                                                                                    P. A. G. 2019    74 

 

 

 

OBJETIVO 15: Mejora de la calidad de los costes obtenidos por la contabilidad analítica 

 Objetivo 15.1: Indicador de mejora de la calidad de la Contabilidad Analítica (ICA) 

INDICADOR  L2-15.1 Indicador de mejora de la calidad de la contabilidad analítica (ICA) 

VALOR 20  puntos 

CÁLCULO 

Para gerencias de asistencia sanitaria: 

ICA= (0,20xA + 0,20xB + 0,20xC + 0,20xD + 0,20xE) x 20 

Para gerencias de atención especializada: 

ICA= (0,25xA + 0,25xB + 0,25xC + 0,25xD ) x 20 

Para gerencias de atención primaria: 

ICA= (0,25xB + 0,25xC + 0,25xD + 0,25xE) x 20 

A = Solicitar de forma informatizada las pruebas a paciente. 

B = Coste imputado a paciente. 

C = Obtener una correcta distribución de los costes de enfermería. 

D = Calcular el número de metros cuadrados ponderados por centro de coste.  

E = Coste medio de los procesos Consulta en centro de Medicina de Familia y 
Consulta en centro de Pediatría, en horario ordinario en Atención Primaria.  

FUENTE Informes de actuaciones realizadas e informes de costes 

ESTÁNDAR Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

Explicación sobre la fuente: 

La información necesaria para la evaluación de los indicadores A, C y D se extraerá de los dos siguientes informes que 
deberán elaborar los responsables de la contabilidad analítica de los centros gestores y los remitirán a la Oficina de 
Gestión Económica y Control Presupuestario: 

• Primer informe, que deberá ser remitido antes del 31 de julio de 2019. En este informe los responsables de la 
contabilidad analítica reflejarán la situación existente a 1 de enero de 2019 y las actuaciones realizadas durante 
el primer semestre encaminadas a la obtención de los objetivos marcados en todos los apartados anteriores. 

• Segundo informe, que deberá ser remitido antes del 31 de enero de 2020. En este informe los responsables de 
la contabilidad analítica recopilarán los distintos informes que elaborarán, dependiendo del objetivo que se 
trate, las distintas Direcciones: Gerencia, de Enfermería y de Gestión, y lo remitirán a la Oficina de Gestión 
Económica y Control Presupuestario. En los mismos se recogerá la situación a 1 de enero de 2019 de los 
distintos objetivos, con las actuaciones realizadas durante el ejercicio, y la situación a 31 de diciembre 2019. 
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La información necesaria para la evaluación de los indicadores B y E se extraerá de los informes generados por el 
aplicativo de contabilidad analítica Gescot Web. 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

 INDICADOR  A) Solicitar de forma informatizada todas las pruebas a paciente. 

Para conseguir un coste por paciente con una calidad aceptable es necesario que el hospital registre su información a 
nivel de episodio clínico. 

La Dirección Gerencia debe imponer la política de la obligatoriedad de solicitar informáticamente toda la actividad; 
todas las pruebas que actualmente se solicitan por medios tales como el papel o el teléfono, deben pasar a solicitarse 
inexcusablemente mediante un gestor informatizado. 

El objetivo que se persigue es conseguir que todas las pruebas realizadas estén informáticamente referenciadas a 
paciente. 

CÁLCULO: Informe que refleje la situación a 31-12-2019. 

FUENTE: Evaluación de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

ESTÁNDAR: El centro cumplirá el estándar si el informe elaborado por la Dirección Gerencia refleja que, en relación a las 
pruebas especiales de Neumología, Neurofisiología Clínica, Cardiología y Urología, se cumple el siguiente 
indicador: Pruebas especiales referenciadas a paciente en el sistema gestor/ Total actividad pruebas especiales 
> 90%. 

En este caso obtendrá en este apartado un valor 1; en otro caso obtendrá un 0. 

INDICADOR B) Coste imputado a paciente. 

CÁLCULO: Desviación, respecto a la media del grupo, del porcentaje de coste imputado a paciente del ejercicio 2019 de 
cada centro gestor. 

FUENTE: Evaluación de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

ESTÁNDAR: El centro cumplirá el estándar si el porcentaje de coste imputado a paciente respecto al coste total del 
ejercicio es igual o superior a la media del grupo, en cuyo caso obtendrá en este apartado un valor 1 o si, siendo inferior 
a la media, no se desvía en más de un 10%, en cuyo caso obtendrá en este apartado un valor 0,5. Si se desvía a la baja en 
más de un 10% obtendrá un 0. 

INDICADOR C) Obtener una correcta distribución de los costes de enfermería. 

La Dirección de Enfermería debe colaborar en la obtención de una distribución de los costes de enfermería utilizando 
como herramienta el aplicativo AIDA o el CRONO. Estos aplicativos deberán informar adecuadamente de la distribución 
de las cargas de trabajo de la enfermería en los distintos GFH (centros de coste) del Centro.  

CÁLCULO: Informe que recogerá qué criterio de imputación se utiliza a 31-12-2019. 

FUENTE: Evaluación de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

ESTÁNDAR: El centro cumplirá el estándar si utiliza un criterio automático de imputación de costes de enfermería 
mediante la asignación de colectivos y/o localizaciones; en este caso obtendrá el valor 1, en otro caso obtendrá un 0. 

INDICADOR D) Calcular el número de metros cuadrados ponderados por centro de coste. 
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La Dirección de Gestión de cada centro gestor debe obtener la información actualizada del número de metros cuadrados 
asignados a cada CeCo (centro de coste), con una ponderación de los mismos a los efectos de distribuir el coste de la 
limpieza y respecto a la utilización de los suministros: energía eléctrica, gas y calefacción y agua. 

Los centros gestores deberán contar a 31 de diciembre 2019 con esta información disponible, como criterio de 
imputación, para el aplicativo de contabilidad analítica. 

CÁLCULO: Informe que recogerá si se ha cumplido o no el objetivo. 

FUENTE: Evaluación de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

ESTÁNDAR: El centro cumplirá el estándar si el informe elaborado por la Dirección de Gestión señala que a 31-12-2019 
esa información está disponible como criterio de imputación para el aplicativo de contabilidad analítica; en este caso 
obtendrá en este apartado un valor 1; en otro caso obtendrá un 0. 

 INDICADOR  E) Coste medio de los procesos “Consulta en centro de Medicina de Familia” y “Consulta en centro de 
Pediatría”, en horario ordinario en Atención Primaria  

CÁLCULO: Desviación de los costes medios de cada centro gestor respecto de la media de Castilla y León. 

FUENTE: Evaluación de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

ESTÁNDAR: El centro cumplirá el estándar si su coste no se desvía por encima de la media de Castilla y León en más de 

un 10% en cada uno de los dos procesos, en cuyo caso obtendrá en este apartado un valor 1;  si es igual o inferior a la 

media en más de un 10% en uno de los procesos obtendrá en este apartado un valor 0,5 y por último si se desvía al alza 

en los dos supuestos en más de un 10% obtendrá un 0.” 

OBJETIVO 16 Incrementar el porcentaje de gasto tramitado mediante expedientes de contratación 

tramitados con arreglo a la Ley 9/2017, de contratos del sector público 

 Objetivo 16.1: Porcentaje de gasto corriente realizado al amparo de la Ley 9/2017 

INDICADOR  L2-16.1 
PORCENTAJE DE GASTO CORRIENTE REALIZADO AL AMPARO DE EXPEDIENTES DE 

CONTRATACIÓN TRAMITADOS CON ARREGLO A LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

VALOR   15 puntos 

CÁLCULO 

Gasto del ejercicio realizado mediante expedientes de contratación (ZOE) x100 / 

Gasto corriente total del ejercicio 

 

FUENTE          Informe de obligaciones de SATURNO 

ESTÁNDAR 

Para las gerencias de atención primaria ≥ 70 % 

Para las gerencias de atención especializada y gerencias de asistencia sanitaria 

≥ 60% 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO 

Se tendrá en cuenta la totalidad del gasto real del ejercicio en el capítulo 2, incluido gasto farmacéutico y excluido el gasto 

en plazas vinculadas, dietas y desplazamientos, tasas, tributos y contenciosos. Para las gerencias de atención primaria y las 

gerencias de asistencia sanitaria también se tendrá en cuenta el gasto tramitado en SATURNO en capitulo IV. 

 

a) Las gerencias de atención primaria obtendrán los siguientes puntos en función de su porcentaje de gasto corriente 

realizado al amparo de expedientes de contratación: 

• ≥ 70 % 15 puntos. 

• ≥ 65 % y < 70 % 10 puntos. 

• ≥ 60 % y < 65 % 5 puntos. 

• < 60 % 0 puntos. 

b) Las gerencias de atención especializada y gerencias de asistencia sanitaria obtendrán los siguientes puntos en 

función de su porcentaje de gasto corriente realizado al amparo de expedientes de contratación: 

• ≥ 60 % 15 puntos. 

• ≥ 55 % y < 60 % 10 puntos. 

• ≥ 50 % y < 55 % 5 puntos. 

• < 50 % 0 puntos. 

 

 

LÍNEA 3: Mejora y adecuación de las infraestructuras sanitarias 

OBJETIVO 17: Actualizar y  desarrollar planes de contingencia de fallo de suministros principales 
en los centros sanitarios 
 
 Objetivo 17.1: Actualización del Plan de Contingencia del hospital 

INDICADOR  L3-17.1 
Actualización del Plan de Contingencia del hospital, de fallo de suministros 
principales y realización de simulacros de puesta en marcha. 

VALOR  20 puntos 

CÁLCULO 

� Actualización del Plan de Contingencia que recoja los protocolos de 
actuación específicos para cada caso 

� Nº de simulacros realizados en 2019 en el centro por cada uno de los 
protocolos críticos 

FUENTE Informe de la Dirección Gerencia del Centro (Acta de la Comisión de Dirección 
en la que conste la aprobación del Plan) 

ESTÁNDAR 

• Documento Plan de Contingencia  actualizado, según modelo implantado 
en la Gerencia Regional de Salud. 

• Realización de un simulacro en 2019 por cada uno de los protocolos 
críticos.  

 
Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 
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El Plan de contingencia establece los protocolos técnicos de actuación ante aquellas circunstancias 
imprevistas que impidan un normal funcionamiento del centro. 
Corresponde su redacción, implantación y seguimiento a los Servicios de Ingeniería y Mantenimiento del 
centro, y su aprobación a la comisión de dirección del centro. 
Los principales objetivos son la garantía de suministro de electricidad, energía térmica, aguas, gases 
medicinales y comunicaciones, así como cualquier otro suministro que sea imprescindible para la actividad 
que se presta. 
El documento debe disponer del formato implantado en la Gerencia Regional de Salud. Los protocolos que 
forman parte del mismo, estarán disponibles también en las salas técnicas  correspondientes, con el fin de 
acceder a la información allí donde se pueda producir la contingencia. 
Los protocolos de actuación del Plan de contingencia exigen la realización de simulacros que pongan a prueba 
la eficacia de los mismos. 
El modelo del Plan de Contingencia establece niveles de criticidad. En función de esta, y a criterio de la 
Dirección Gerencia del Centro, se programa la periodicidad de los simulacros. 
 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 

A criterio de la Dirección del centro se desarrollarán los protocolos que se consideren necesarios y 
suficientes. 
El documento dispondrá del nombre de redactor y su fecha de actualización, así como la aprobación por 
parte de la comisión de dirección del centro. Cualquier revisión del mismo deberá ser aprobada nuevamente. 
El peso en el indicador es de 50% de la puntuación para la actualización del documento y 50% para la 
realización de simulacros.  
Para conseguir la puntuación correspondiente se deberá enviar el documento actualizado, relacionando los 
protocolos considerados críticos, junto con el acta de la comisión de dirección del centro, donde se recoge su 
aprobación, a la DGIR, antes del 1 de julio de 2019, teniéndose por incumplido el objetivo en caso contrario, 
asignándose una puntuación de cero. 
Igualmente se remitirá informe de la Dirección Gerencia del Centro antes del 15 de enero de 2020, 
relacionando los simulacros realizados en el año 2019, debiéndose cumplir lo reflejado en el estándar, 
teniéndose por incumplido el objetivo en caso de no existir simulacro de alguno de los protocolos críticos, 
asignándose una puntuación de cero. 
 

LÍNEA 4: Investigación e Innovación 

OBJETIVO 18. Promover la participación en proyectos de investigación y su difusión en los centros 
sanitarios. 
 
Objetivo 18.1: Liderar y participar en la investigación  
 

INDICADOR  L4-18.1 Liderazgo y participación en proyectos de investigación  

VALOR  8 puntos 

CÁLCULO 
Nº de proyectos de investigación  financiados y activos en 2019  cuyo 
investigador principal sea profesional del Área  

FUENTE Informe de la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud 

ESTÁNDAR ≥Nº de proyectos activos en 2018 
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Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

Número de proyectos de investigación activos en los que el investigador principal sea profesional del Área.   
No se incluirán ensayos clínicos comerciales ni proyectos con financiación de procedencia privada. Sólo se 
aceptarán proyectos financiados resultantes de convocatorias de concurrencia competitiva y financiados por 
algún organismo público (Plan Nacional de I+D+i, 7º Programa Marco de la Unión Europea, Programa 
Horizonte 2020, y/o Junta de Castilla y León). 

 Criterios de valoración del resultado obtenido: 

 
Para conseguir la puntuación asignada a este indicador, se tendrá en cuenta el cumplimiento del estándar 
marcado. El envío del cálculo del indicador así como de la relación detallada de proyectos de investigación 
contabilizados en el mismo deberá realizarse a la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud, 
antes del 31 de enero de 2020, teniéndose por incumplido el objetivo en caso contrario. 
 

Objetivo 18.2: Impulsar la investigación del personal de enfermería 
 

INDICADOR  L4-18.2 
Impulso de la investigación del personal de enfermería y participación 
en proyectos de investigación 

VALOR  5 puntos 

CÁLCULO 
Nº de proyectos de investigación  financiados y activos en 2019  en los 
que algún colaborador sea profesional de enfermería del Área 

FUENTE Informe de la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud 

ESTÁNDAR ≥Nº de proyectos activos en 2018 

 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

Número de proyectos de investigación en los que se incluyan como colaboradores profesionales de 
enfermería de la Gerencia.   
No se incluirán ensayos clínicos comerciales ni proyectos con financiación de procedencia privada. Sólo se 
aceptarán proyectos financiados resultantes de convocatorias de concurrencia competitiva y financiados por 
algún organismo público (Plan Nacional de I+D+i, 7º Programa Marco de la Unión Europea, Programa 
Horizonte 2020, y/o Junta de Castilla y León). 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Para conseguir la puntuación asignada a este indicador, se tendrá en cuenta el cumplimiento del estándar 
marcado. El envío del cálculo del indicador así como de la relación detallada de proyectos de investigación 
contabilizados en el mismo deberá realizarse a la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud, 
antes del 31 de enero de 2020, teniéndose por incumplido el objetivo en caso contrario. 
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OBJETIVO 19: Implantar la historia clínica electrónica hospitalaria en el área de urgencias y en 
consultas externas. Y en Atención Primaria en enfermería  

Objetivo 19.1.1: Implantación de Jimena 4 en consultas externas hospitalarias  

INDICADOR  L4-19.1.1 Porcentaje de implantación de Jimena4 en consultas externas hospitalarias 

VALOR  15 puntos 

CÁLCULO 
Nº de especialidades clínicas que en consultas externas utiliza Jimena4  

nº de especialidades clínicas  con consultas externas 

FUENTE 
Informe de las Direcciones Generales de Infraestructuras y Tecnologías de la 
Información y de Innovación y Resultados en Salud, a partir de los datos 
reflejados en Jimena4 y en el HPHIS-HCIS 

ESTÁNDAR 100% de las especialidades que tienen consultas externas usan Jimena4 

 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

Jimena4 es la herramienta de los profesionales de atención especializada para el acceso a la Historia Única del 
Paciente. El indicador mide el grado de implantación de Jimena4 en el área de consultas externas 
hospitalarias.  

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se establece como estándar de realización que el 100% de especialidades clínicas con consultas externas, 
utiliza Jimena4 en las mismas, para obtener el 100% de la puntuación. 

Si el resultado obtenido se encuentra ente menos del 100% y más de 90% la puntuación asignada será el 80% 
del valor y si el resultado obtenido es menor de 90% la puntuación será cero. 

Se valorará el cumplimiento a 31 de diciembre de 2019. 

Indicador aplicable EXCLUSIVAMENTE para las GAS/GAE (según proceda), de: Hospital Santos Reyes, H. El 
Bierzo, CA León, CA Palencia, CA Salamanca, CA Segovia, Hospital Clínico Universitario Valladolid, Hospital 
Universitario Rio Hortega y CA Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD                                                                                                    P. A. G. 2019    81 

 

Objetivo 19.1.2: Implantación del módulo de prescripción electrónica en urgencias y consultas 
externas en los hospitales con Jimena 3 

INDICADOR  L4-19.1.2 
Porcentaje de Implantación módulo de prescripción electrónica en urgencias y 

consultas externas en hospitales con Jimena 3 

VALOR  15 puntos 

CÁLCULO 

Nº de especialidades clínicas con consultas externas, + Sº de urgencias, que usan 
la prescripción electrónica  

nº de especialidades clínicas  con consultas externas, + Sº de urgencias  

FUENTE 
Informe de las Direcciones Generales de Infraestructuras y Tecnologías de la 
Información y de Innovación y Resultados en Salud, a partir de los datos 
reflejados en Jimena3 y en el HPHIS-HCIS 

ESTÁNDAR 
100% de las especialidades que tienen consultas externas y Sº de urgencias, usan 

prescripción electrónica 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

Jimena3 es la herramienta de los profesionales de atención especializada para el acceso a la Historia Única del 
Paciente. El indicador mide el grado de implantación del módulo de prescripción electrónica en Jimena3, en el 
área de consultas externas hospitalarias y servicio de urgencias.  

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se establece como estándar de realización que el 100% de especialidades clínicas con consultas externas y 
servicio de urgencias, utiliza prescripción electrónica en las mismas, para obtener el 100% de la puntuación. 

Si el resultado obtenido se encuentra ente menos del 100% y más de 90% ( 90-99%) la puntuación asignada 
será el 80% del valor y si el resultado obtenido es menor de 90% la puntuación será cero. 

Se valorará el cumplimiento a 31 de diciembre de 2019. 

Indicador aplicable EXCLUSIVAMENTE para las GAS/GAE (según proceda), de: Ávila, Burgos, H. Santiago 
Apóstol, Soria y H. Medina del Campo. 
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Objetivo 19.2: Implantación de los cuidados de enfermería en la HCE. 

INDICADOR  L4-19.2 
PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

VALOR 15 puntos 

CÁLCULO 
Nº de pacientes con registro de actividad enfermera en el Módulo 
de cuidados en Medora X 100 /  
Nº total de pacientes con citas de Enfermería 

FUENTE Medoracyl, Gacela 

ESTÁNDAR 95% 

 
EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL INDICADOR 

El Modulo de Cuidados constituye el registro de Cuidados en Atencion Primaria. 

De manera progresiva, el proyecto se ha ido implementando en sus diferentes fases en nuestra Comunidad, si 

bien es cierto que en diferente grado. Pretendemos que a lo largo de 2019 este completamente implantado. 

El Indicador mide el grado de uso del Módulo de Cuidados en Medora por los profesionales en el Área de 

Atencion Primaria 

 

CRITERIOS DE VALORACION DEL RESULTADO OBTENIDO 

Se establece un estándar de implantación del 95% de registro de la actividad enfermera en el Modulo de 

Cuidados en Atencion Primaria para obtener el 100% de la puntuación. Si el resultado obtenido se encuentra 

entre el 95 % y el 85% la puntuación asignada será el 80% del valor y si el resultado obtenido es menor al 85% 

la puntuación será cero.  
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LÍNEA 5: Nueva relación con pacientes y ciudadanos 

OBJETIVO 20: Implantar la prescripción informatizada y receta electrónica en la Comunidad y 
garantizar el seguimiento de los pacientes crónicos.  

Objetivo 20.1: Implantación de Receta electrónica en Atención Primaria y prescripción 
informatizada/receta electrónica en Atención Hospitalaria  

 

INDICADOR L5-20.1 
Grado de implantación de Receta electrónica en Atención Primaria y de la 

prescripción informatizada o receta electrónica en los hospitales.  

VALOR 20 puntos 

CÁLCULO 

Atención Primaria: Se cuantificará la media del % de pacientes incluidos en 

RECYL en los 3 meses del último trimestre de 2019.  

En el denominar se contarán los pacientes con alguna dispensación en el 

mismo periodo (último trimestre de 2019) 

Hospitales: % de recetas informatizadas /electrónicas en los hospitales. Se 

cuantificará el % de recetas informatizadas /electrónicas facturadas en 

diciembre respecto al total de recetas emitidas. 

FUENTE Sistema de información Concylia 

ESTÁNDAR 
Atención primaria:  ≥75% 

Hospitales:  ≥80% 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se considerará receta informatizada a la receta con formato DINA-4 (LT) en la que aparece registrado el 

código prescrito o el TSI del paciente. 

En las Gerencias Integradas y en las Gerencias de Asistencia Sanitaria se considerará cumplido el indicador 

cuando se cumplan los estándares de AP y de hospitales. Se podrán otorgar 10 puntos en el caso de 

cumplimiento parcial (solo uno de los dos ámbitos). 
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Objetivo 20.2: Adherencia a la medicación prescrita en pacientes RECYL 

INDICADOR L5-20.2 
Grado de adherencia a la medicación prescrita en el plan terapéutico en 

pacientes Recyl  

VALOR 10 puntos 

CÁLCULO 

Adherencia media (Adhm) a la medicación prescrita en todos los pacientes 

Recyl del área, como medida indirecta de la adherencia y de la adecuación del 

plan terapéutico registrado en el módulo de prescripción. Se valorará el % de 

pacientes con adherencia media inferior al 70%    

FUENTE Núcleo de Receta electrónica y Sistema de Información Concylia  

ESTÁNDAR 

% de pacientes con Adhm superior a 70%:  

• Nivel I: entre 80-85%: 6 puntos 

• Nivel II: ≥85%: 10 puntos 

 

Explicación sobre la fuente: 

Desde el inicio de la implantación de Receta electrónica, distintos profesionales sanitarios han identificado de 

forma sistemática incidencias relacionadas con la medicación, que se agrupan en los siguientes tipos:  

1. Prescripciones con pautas que no se ajustan a las necesidades de los pacientes, por error o por falta 

de actualización.  

2. Prescripciones que ya no están vigentes, habitualmente instauradas para un periodo de tiempo pero 

que se han mantenido a lo largo del tiempo.  

3. Planes terapéuticos no actualizados y que no recogen la medicación instaurada por algún profesional 

que ha atendido al paciente.  

4. Falta de adherencia en algunos pacientes o con algunas medicaciones.  

Cualquiera de estas situaciones pueden generar incidencias, posibles confusiones al paciente, retiradas de 

medicación excesiva y en último caso, poner en riesgo la seguridad del paciente.   

En el módulo de prescripción se muestra el valor de adherencia para cada prescripción, calculado a partir de 

los envases retirados en Recyl (o recetas impresas) según la pauta posológica prescrita. En las situaciones 

descritas anteriormente es habitual que el indicador de adherencia muestre un valor alejado del 100% 

(óptimo). Por tanto, esta medida, asumiendo sus limitaciones, puede orientar (como medida indirecta) sobre 

la adecuación del plan terapéutico y la adherencia de los pacientes.  

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se valora el % de adherencia media a la medicación en pacientes Recyl, por ser estos los que tienen un dato 

de adherencia más ajustado a la realidad, ya que se cuantifica a partir de la medicación adquirida, no de las 

recetas emitidas.  
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Se valorará a cierre de 2019 la media de adherencia de todas las prescripciones activas de los pacientes y 

prescripciones Recyl de un área de Salud en el momento de la explotación. El valor para cada prescripción se 

puede visualizar en la pantalla del plan terapéutico de PRES. La explotación se realizará sobre los datos 

registrados en el núcleo de Recyl. Se toma como referencia una adherencia media del 70% y por ello, se 

valora el % de pacientes que superan dicho valor.   

  

OBJETIVO 21: Implantar el recordatorio de citas por SMS y/o correo electrónico en hospitales 

Objetivo 21.1: Recordatorio de citas de consulta por SMS 

 

INDICADOR  L5-21.1 Porcentaje de recordatorio de citas de consulta por SMS en Atención Hospitalaria  

VALOR  10 puntos   

CÁLCULO Nº agendas pruebas diagnósticas incluidas en sistema recordatorio de citas x 100 
Nº de agendas de pruebas diagnósticas totales del centro 

FUENTE Informe de la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información 

ESTÁNDAR Recordatorio de citas en 100% de agendas de pruebas diagnósticas 

 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 
El recordatorio de citas disminuye el absentismo de los pacientes en la asistencia a citas diagnósticas y 
consultas externas, aumentado la eficacia y la eficiencia, reduciendo demoras. Se realiza mediante el 
aplicativo CIAE, que contempla dos tipos de citas, en función de las agendas, las de pruebas diagnósticas y las 
de la actividad de consulta. El objetivo del indicador se centra exclusivamente en las de pruebas diagnósticas. 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 

El hospital habilita la agenda para ser notificada por SMS y los datos de las agendas se recogen del 
HPHIS/HCIS. 
Se consideran especialmente críticas las agendas de pruebas diagnósticas, ya que su anulación genera un 
coste directo y aumenta la demora en las agendas, además del coste de oportunidad, estableciéndose por 
tanto para ellas  un estándar del 100% de cumplimiento. No se establecen logros parciales. 
 

OBJETIVO 22: Mejorar la información sobre atención a pacientes derivados entre Comunidades 
Autónomas. 

Objetivo 22.1: Pacientes derivados desde otras CCAA 
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INDICADOR  L5-22.1 
Porcentaje de pacientes derivados desde otras CCAA atendidos en el 
hospital, con registro de asistencia conformada en SIFCO  

VALOR 5 puntos 

CÁLCULO 

Nº de pacientes derivados desde otras CCAA a través de SIFCO atendidos en el 
hospital con registro de asistencia realizada    x 100 
Nº propuestas de derivación al hospital desde otras CC.AA registradas en SIFCO y 
aceptadas por el hospital 

 

FUENTE SIFCO 

ESTÁNDAR 
Nivel I  ≥ 85% 
Nivel II ≥ 95% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  
 
La información se obtendrá del aplicativo SIFCO, que es el procedimiento válido para la gestión de derivación 
de pacientes entre Comunidades Autónomas. La liquidación de saldo correspondiente a asistencia sanitaria 
con cargo a Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) se obtiene de este aplicativo. En la compensación por 
asistencia prestada con cargo a FCS sólo computan los casos susceptibles con registro en SIFCO completo y 
conformado.  
  
Para poder conformar la asistencia es preciso que el hospital de destino registre los datos correspondientes a: 
aceptación, citación y asistencia realizada, cumplimentando los datos correspondientes a técnicas, 
diagnósticos, procedimientos y tipo de asistencia realizada. La atención a procesos del anexo III (centros y 
servicios de referencia del SNS) requiere siempre adjuntar al registro de SIFCO el informe de alta. 
  
Denominador: Nº de casos de propuestas de asistencia a pacientes derivados desde otra Comunidad 
Autónoma registrados en SIFCO, excluyendo las propuestas anuladas y las no aceptadas por el hospital. Sólo 
pueden rechazarse aquellas solicitudes que correspondan a tecnologías o prestaciones no disponibles en el 
centro o bien solicitudes que no se atengan a los criterios de derivación recogidos en el Fondo de Cohesión 
Sanitaria. 
  
Numerador: Propuestas aceptadas por el centro, para las que con asistencia sanitaria prestada y para las que 
se ha registrado en SIFCO todo el proceso asistencial, incluyendo registro de asistencia realizada e inclusión 
del informe de alta en los casos necesarios. 
  

Criterios de valoración del resultado obtenido:  
Para el año 2019 se contemplan dos niveles de cumplimiento: 
Nivel I  ≥ 85% =  50% de la puntuación 
Nivel II ≥ 95% =  100 % de la puntuación 

 

OBJETIVO 23: Mejorar la relación con pacientes y ciudadanos 

Objetivo 23.1: Actuaciones de mejora derivadas de las reclamaciones 

INDICADOR  L5-23.1  Actuaciones de mejora en relación con los motivos más frecuentes de reclamación 

VALOR 5 

CÁLCULO 
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Número de actuaciones de mejora implantadas. 

FUENTE Aplicación RESU 

ESTÁNDAR Implantación de 4 actuaciones de mejora por área de salud 

 
Explicación de los términos del indicador: 
 
Una de las herramientas de que disponemos para mejorar la relación con pacientes y ciudadanos es el 
proceso de Reclamaciones y Sugerencias de los usuarios, donde éstos manifiestan su opinión en relación con 
la atención sanitaria recibida en los centros del Sistema de Salud de Castilla y León. 
Un análisis detallado de la información registrada debe permitir la implantación de procesos o actuaciones de 
mejora de la calidad en la atención. 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
 
El estándar mínimo establecido para este indicador es el siguiente: 

⇒ Que cada Área de Salud implante un mínimo de 4 actuaciones de mejora en relación a los cinco 
motivos de reclamación más frecuentes en la misma correspondientes al año anterior.  

No se considerará logrado este objetivo cuando las 4 actuaciones correspondan a un mismo nivel 
(sólo Primaria o sólo Especializada). 

El logro de este resultado se valorará con 5 Puntos. 

 

Objetivo 23.2: Consolidación del Proyecto Paciente Activo en Diabetes tipo 2 

 

INDICADOR  L5-23.2  Grado de implantación del Proyecto de Paciente Activo en DM2 

VALOR 10 

CÁLCULO 
Número de cursos Fase III del Proyecto Paciente Activo en DM2 en el área de salud por ámbito, 
urbano o rural. 

FUENTE 
Base de datos de implantación y evaluación del Proyecto de Paciente Activo (Servicio de 
Planificación Sanitaria) 

ESTÁNDAR 
3 o más cursos Fase III en DM2 en el Área de Salud, habiendo realizado al menos 1 en el ámbito 
rural 

 
Explicación de los términos del indicador: 
 

De manera progresiva, el proyecto se ha ido implantando en sus diferentes fases en nuestra Comunidad, 
aunque aún persisten diferencias entre áreas, siendo desigual el número de actividades desarrolladas en 
ellas.  

Otra de las dificultades del proyecto es su desarrollo en el ámbito rural, debido a las características de nuestra 
Comunidad: el envejecimiento y la dispersión de la población.   

El objetivo para el año 2019 es seguir aumentando el número de cursos Fase III en DM2 realizados para llegar 
cada vez a mayor número de pacientes tanto en el ámbito urbano como en el rural.  

 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
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Se considera cumplido el indicador con la realización de 3 o más cursos de Fase III en DM2 en el Área de 
Salud, habiendo realizado al menos 1 en el ámbito rural. 

El logro de este indicador se valora con 10 puntos. 

Niveles de cumplimiento:  

Nivel 1: 3 o más cursos Fase III en DM2 en el Área de Salud, habiendo realizado al menos 1 en el ámbito rural: 
100% 

Nivel 2: 3 o más cursos Fase III en DM2 en el Área de Salud en ámbito urbano o 2 cursos Fase III, habiendo 
realizado 1 o 2 en el ámbito rural: 75% 

Nivel 3: 1 curso Fase III en DM2 en el Área de Salud, independientemente del ámbito de realización, o 2 
cursos Fase III, en ámbito urbano: 50%. 
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3. PLAN DE MEJORA 
 
 
 
 

  

PLAN ANUAL 
DE GESTIÓN 

2019 
GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD 
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AUTOEVALUACIÓN EFQM Y PLAN DE MEJORA  
 
40 puntos 
 
Ante la necesidad de seguir impulsando la mejora en nuestras organizaciones, en el año 2018 se inició un 
segundo ciclo de autoevaluación y mejora en el marco del Modelo EFQM. 
  
El objetivo para 2019 es desarrollar un Plan de mejora que dé respuesta a las áreas de mejora identificadas en 
la autoevaluación y que, además, incluya otros proyectos de mejora que puedan derivar de las encuestas o 
del despliegue de los procesos organizativos.  
 
En el caso de que alguna gerencia aún no haya realizado la autoevaluación correspondiente a este ciclo de 
evaluación, el objetivo será realizarla en 2019.  

 
EXPLICACIÓN DEL INDICADOR 

1.- Plan de mejora  
Las gerencias remitirán el Plan de mejora que incluirá la plantilla con los proyectos que han desarrollado en 
2019 para dar respuesta a las áreas de mejora: 

1) identificadas en la autoevaluación EFQM   
2) derivadas de la encuesta de Consultas externas realizada en 2018 y/o del proceso de laboratorio 

 
2.- Realizar una autoevaluación con el Modelo EFQM 
Las gerencias que hayan tenido que realizar la autoevaluación en el año 2019 remitirán el informe de 
evaluación, con la correspondiente priorización de las áreas de mejora a abordar 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Para valorar el cumplimiento de este objetivo,  antes del 15 de febrero de 2020 se remitirá a 
calidad.grs@saludcastillayleon.es:  
 
1.- Para los Planes de mejora: 
La Plantilla de Proyectos de Mejora (formato que se facilitó en 2018), cumplimentada para cada uno de los 
proyectos de mejora que se han desarrollado en 2019, acompañada de las evidencias documentales de cada 
una de ellas. 
 
2.- Para la autoevaluación EFQM: 
El informe de evaluación, donde se incluyan los puntos fuertes y áreas de mejora identificadas, así como la 
priorización de las áreas de mejora a abordar. 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN  
 
1.-En las gerencias que realizaron la autoevaluación/evaluación externa EFQM en los 3 años previos, el 66,6% 
de la puntuación será asignada a los proyectos derivados de la evaluación. Cada proyecto será valorado con 
un máximo de 12,5 puntos. En este apartado podrá incluirse el plan de mejora desarrollado a partir de los 
resultados de la encuesta de consultas externas.  
El 33,3% restante (15 puntos) corresponderá al proyecto de mejora de laboratorio 
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2.- En las Gerencias que realicen la Autoevaluación durante 2019 se asignará  hasta un máximo del 66,6% por 
el informe de autoevaluación. El otro 33,3% corresponderá al proyecto de mejora de laboratorio 
 
La puntuación a nivel del Área será el promedio de la puntuación obtenida por la Gerencia de Atención 
Primaria y los hospitales que integran el área. 
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ANEXO I. ASIGNACION DE INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL 
DE SALUD 
 
El Plan Anual de Gestión (PAG) permite establecer el compromiso de cada Centro de Gestión con la Gerencia 
Regional de Salud, mediante la fijación de objetivos, la asignación de los gastos e inversiones necesarios para 
hacerlos efectivos en cada Área de Salud y Centro de Gestión y la evaluación de los resultados. 
 
A su vez entre los distintos Centros de Gasto y sus respectivos Servicios, Unidades y Equipos se establecerá un 
“Pacto de Objetivos” donde se determinaran los aspectos concretos que del Plan Anual de Gestión afectan a 
cada Servicio, Unidad y/o Equipo, así como aquellos que el Centro Sanitario considere necesarios para 
garantizar el funcionamiento y la mejora continua de la calidad asistencial. Al mismo tiempo, en dichos 
“Pactos de Objetivos” se definirán las metas a alcanzar, la sistemática de evaluación y verificación, así como la 
determinación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.   
 
Como novedad, en 2019 está prevista la asignación de incentivos por cumplimiento de los objetivos del Plan 
Anual de Gestión de la Gerencia Regional de Salud.  Esta asignación de incentivos se realizará mediante la 
siguiente planificación 
 

• Se determinará por parte de la Gerencia Regional de Salud la cuantía para la asignación de incentivos 
que puede percibir cada Centro de Gasto por el cumplimiento del Plan Anual de Gestión. 
 

• Se establecen dos periodos de evaluación y por tanto, dos periodos en los que resultará posible  
acceder al cobro de los incentivos 

 

− Primer periodo. La primera evaluación se realizará con los datos de marzo 2019  

− Segundo periodo. La segunda evaluación se realizará con el cierre de diciembre 2019. 
 
 
PRIMER PERIODO DE EVALUACIÓN 
 

La primera evaluación se realizará con los datos de marzo 2019.   
 
La Gerencia Regional evaluará tres objetivos que considera de especial relevancia (especificados en este 
anexo) tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria. Estos objetivos han sido 
extraídos del total de objetivos existentes en el PAG. Para cada objetivo se ha establecido un indicador y el 
estándar a conseguir 
 
El cumplimiento de estos objetivos permitirá obtener hasta el 30% del total asignado a cada Centro Sanitario  
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A) Gerencias de Atencion Especializada y Área Hospitalaria de las Gerencias de Asistencia Sanitaria  
 

El cumplimiento de los objetivos, indicadores y estándares propuestos a cada hospital servirán para 
evaluar el desempeño de los Equipos Directivos de cara a la obtención de incentivos. Para que ese 
anticipo pueda obtenerse será necesario cumplir con al menos dos de los objetivos 

 

ATENCION HOSPITALARIA 

INDICADOR 
ESTÁNDAR MARZO 

2019 

Nº DE PACIENTES EN LEQ ESTRUCTURAL Específico por centro 

Nº CCEE PREFERENTES ATENDIDAS ANTES DE 15 DÍAS 75% 

INCREMENTO PENETRACIÓN MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES INFLIXIMAB, ETANERCEPT, RITUXIMAB, 
TRASTUZUMAB y ADALIMUMAB 

Específico por centro 

 

• Estos indicadores, así como el resto de objetivos e indicadores recogidos en el PAG, deberán ser 
trasladados a los diferentes “Pactos de Objetivos” que se establezcan entre las GAES/GAS y sus 
respectivos Servicios, Unidades y/o Equipos.  

• Para este primer periodo se deberán fijar de modo similar a como ha realizado la GRS, tres objetivos e 
indicadores para cada Servicio, Unidad y/o Equipo del Centro.  

• Cada uno de los tres indicadores tendrá un estándar que los Servicios, Unidades y/o Equipos deben 
alcanzar a fecha 31 de marzo 2019.  

• La asignación de incentivos será proporcional al grado de cumplimiento de los objetivos, no obstante 
para que el Servicio, Equipo y/o Unidad pueda percibir el anticipo de los incentivos deberá haber 
cumplido al menos dos de los estándares que le ha fijado el Equipo Directivo 

 
B) Gerencias de Atencion Primaria y Área Primaria de las Gerencias de Asistencia Sanitaria  

 
El cumplimiento de los objetivos, indicadores y estándares propuestos a cada hospital servirán para 
evaluar el desempeño de los Equipos Directivos de cara a la obtención de incentivos. Para que ese 
anticipo pueda obtenerse será necesario cumplir con al menos dos de los objetivos 

 

ATENCION PRIMARIA 

INDICADOR 
ESTÁNDAR MARZO 

2019 

INDICE SINTÉTICO 
Específico por centro  

 

INDICE DE COBERTURA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
60% de pacientes incluidos 

en el PAI sobre el teórico 
calculado al Área 

INDICADOR DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN PCPPC Y 
DEPENDIENTES 

55% de pacientes 
susceptibles con 1 visita 

realizada 
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• Estos indicadores, así como el resto de objetivos e indicadores recogidos en el PAG, deberán ser 
trasladados a los diferentes “Pactos de Objetivos” que se establezcan entre las GAP/GAS y sus 
respectivos Servicios, Unidades y/o Equipos.  

• Para este primer periodo se deberán fijar de modo similar a como ha realizado la GRS, tres objetivos e 
indicadores para cada Servicio, Unidad y/o Equipo del Centro.  

• Cada uno de los tres indicadores tendrá un estándar que los Servicios, Unidades y/o Equipos deben 
alcanzar a fecha 31 de marzo 2019.  

• La asignación de incentivos será proporcional al grado de cumplimiento de los objetivos, no obstante 
para que el Servicio, Equipo y/o Unidad pueda percibir el anticipo de los incentivos deberá haber 
cumplido al menos dos de los estándares que le ha fijado el Equipo Directivo 

 
 
 
SEGUNDO PERIODO DE EVALUACION 
 
La segunda evaluación se realizará con el cierre de diciembre de 2019. La Gerencia Regional evaluará todos 
los objetivos del PAG además del cumplimiento presupuestario del Centro de Gasto 
 
El cumplimiento del objetivo presupuestario solo será de aplicación para el Equipo Directivo y servirá para 
modular el cobro de incentivos por cumplimiento de objetivos.  
 
La cuantía que puede percibirse en esta segunda evaluación dependerá de lo conseguido en el primer 
periodo, esto supone que el centro sanitario pueda alcanzar hasta el 100% de la cantidad total asignada. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 

• Una vez cerrado el ejercicio, los objetivos del Plan serán evaluados por la Gerencia Regional de Salud, 
quien valorará el grado de cumplimiento de todos los objetivos establecidos en el PAG, mediante el 
cálculo y la fuente determinada en cada uno de los indicadores y asignará la puntuación 
correspondiente, según los criterios establecidos.   

• La puntuación alcanzada por cada Centro de Gestión es la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
objetivos de cada una de las líneas en las que se articula el plan. 

• La asignación de incentivos a los diferentes Servicios, Unidades y/o Equipos  tanto del área 
hospitalaria como del área de atención primaria en esta segunda evaluación estarán condicionados 
por: 

− Incentivos percibidos en la primera evaluación. Si el Centro Sanitario ha recibido un anticipo por 
cumplimiento de objetivos en la primera evaluación esta cantidad será detraída de la cantidad 
final a percibir. Igualmente esta cantidad será detraída de lo asignado a los Servicios, Unidades 
y/o Equipos.    

− Grado de cumplimiento de objetivos PAG. La cantidad a percibir por el centro en esta evaluación 
final será proporcional al grado de cumplimiento de objetivos de todos los objetivos del PAG. 
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ANEXO II. POBLACIÓN SORIA 2019 
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ANEXO III. INDICADORES ÁREA DE SALUD DE SORIA  
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LÍNEA  2: Innovación organizativa y mejora de las prestaciones

OBJETIVO 5: Mejora en la calidad y continuidad de cuidados entre Atención hospitalaria y 

Atención Primaria. Implantación del  Proceso de Cuidados Paliativos

Objetivo 5.1: Índice de cobertura de cuidados paliativos 15
> 60%
> 20%

Nº absoluto

OBJETIVO 6 : Implantación y seguimiento de atención al paciente crónico pluripatológico 

complejo (PCPPC) en el Área de Salud. Orientar la atención sanitaria a los pacientes crónicos 

desarrollando la Estrategia de Atención al Paciente Crónico.

Objetivo 6.1: Índice de cobertura (IC) del PCPPC 15
Nivel 1 = 50% 

Nivel 2 = 100%

Objetivo 6.2: Índice de efectividad en atención al PCPPC 10 < 2%

Objetivo 6.3: Indicador de calidad del proceso de atención en PCPPC y dependiente 11 > 55%

Objetivo 6.4: Guías asistenciales en Atención Farmacéutica a pacientes externos
Nivel 1: 6

Nivel 2: 9

Nivel 1: Elaboración de las guías asistenciales  + Informe  

implantación e indicadores en al menos 1 patología.

Nivel 2: Elaboración guías + Informe  implantación e 

indicadores  en al menos 3 patologías

Objetivo 6.5: Realización del test de adherencia al tratamiento en los pacientes incluidos en RECYL 10 ≥30%

Objetivo 6.6: Atención farmacéutica a una selección de pacientes crónicos polimedicados y a pacientes 

en tratamiento con fentanilo 
10

pol imed. >=5% (6 pto)

fentanilo >=70% (4 pto)

OBJETIVO7: CONSULTA DE ENFERMERIA

Objetivo 7.1:consulta enfermeria 10 > 50%

OBJETIVO 8: Mejorar el modelo de atención farmacéutica en centros sociosanitarios

Objetivo 8.1: Gestión electrónica de la farmacoterapia en residencias sociosanitarias y CAMP con 

depósito vinculado a SFH

Nivel 1: 3

Nivel 2: 6

Nivel 1: Adaptación al procedimiento y coincidencia ≥ 75% 

datos de CIP e importe Panacyl con los ficheros Excel de 

seguimiento

Nivel 2: Adaptación al procedimiento y coincidencia ≥ 95% 

datos de CIP e importe Panacyl con los ficheros Excel de 

seguimiento

OBJETIVO 9: Promover la implicación de los profesionales en los programas de detección precoz.

Objetivo 9.1: Trazabilidad del Cáncer de Mama 16
< 10% de 

la media

Objetivo 9.2: Colonoscopias realizadas en tiempo (< 2 meses) en el cribado de cáncer colorrectal 15 > 80%

Objetivo 9.3: Identificación de casos de violencia de género en Atención Primaria: despistaje de maltrato 

en mujeres embarazadas
5 > 95%

Objetivo 9.4: Identificación de casos de sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y la 

adolescencia
5 > 50%

Objetivo 9.5: Estudio ginecológico de confirmación realizado en tiempo (< 4 meses) en el cribado de 

cáncer de cuello de útero
8 > 80%

OBJETIVO 10: Mejorar la utilización de los recursos de Atención Hospitalaria

Objetivo 10.1: Índice de adecuación de recursos (IAR) 8
*Específico por centro

*<20%

OBJETIVO 11: Implementar en los centros sanitarios las recomendaciones de “no hacer” 

consensuadas por las Sociedades Científicas

Objetivo 11.1: Priorización y despliegue de las recomendaciones de “no hacer” 20
< Perc. 25

< 20%
> 80%

OBJETIVO 12: Mejorar la cobertura, calidad y resultados de los procesos asistenciales

Obletivo 12.1: Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA) 25 Según  proceso

Objetivo 12.2: Adhesión al protocolo actualizado de enfermedad inflamatoria intestinal y valoración 

multidisciplinar

Nivel 1: 6

Nivel 2: 9

Nivel 1: Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar + 

adecuación ≥ 75% pacientes al protocolo 

Nivel 2:  Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar + 

adecuación ≥ 90% pacientes al protocolo.

OBJETIVO 13: Mejorar la seguridad de la práctica clínica

OBJETIVO 13.1: Índice de calidad en la práctica clínica (ISPC) 14 DOC. PAG 2019

OBJETIVO 13.2: Índice de Seguridad en  áreas criticas 11 DOC. PAG 2019
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