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INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de Gestión es la herramienta y marco de acción de la Consejería de Sanidad, donde 
se plasman las metas de gestión y resultados de cada una de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, 
Atención Hospitalaria y Atención Primaria que forman parte de nuestro Sistema de Salud. 
 
 
El fin fundamental de este documento es evaluar el alcance de las metas e indicadores de gestión 
y resultados relacionados con la producción y mejora de la calidad, eficiencia en la prestación de 
servicios, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos. Todo ello, para conseguir 
mantener y mejorar el estado de salud de nuestros ciudadanos a través de la educación, el 
diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la rehabilitación de los procesos, promoviendo 
simultáneamente la humanización del servicio y la seguridad del paciente como pilares del 
proceso de atención de los mismos. 
 
Además, queremos que nuestros centros sean referentes de formación y entrenamiento para los 
profesionales del sistema, participando además en el desarrollo de actividades de investigación en 
salud, con el fin de mejorar permanentemente los estándares de calidad. 
 

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.  

Desde que se produjeron las transferencias en materia sanitaria a nuestra Comunidad, la Gerencia 
Regional de Salud ha desarrollado planes de gestión que han ido evolucionando con el devenir de 
los años transformándose en una herramienta sencilla, con una metodología de evaluación ágil 
orientada fundamentalmente a indicadores de resultados de procesos y actividades. 

 

Sin embargo, el Plan Anual de Gestión siempre ha plasmado la política y estrategia de nuestro 
sistema sanitario en cada momento, suponiendo uno de los instrumentos más potentes para 
poder establecer las líneas de trabajo de la organización sanitaria. 

 

El presente Plan pretende introducir cambios que reflejen la orientación sanitaria que se quiere 
dar en esta nueva Legislatura 2019-2023, sin perder de vista objetivos básicos y fundamentales 
que sustentan nuestro sistema sanitario y cuyo fin último y común no es otro que seguir 
mejorando la calidad de la asistencia prestada a los ciudadanos castellano y leoneses. 
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PLAN ANUAL DE GESTIÓN 2020 

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. 

 

La actual organización de nuestro Sistema Sanitario Público representa un importante cambio 
respecto a ejercicios anteriores.  Los  principios rectores que regirán durante los próximos años 
nuestro sistema de salud, tienen por objeto conseguir un servicio sanitario orientado hacia la 
salud y la inversión en la misma, y para ello se plantea romper con el continuismo de modelos 
anteriores que han dado resultados, cuanto menos, mejorables, y son: Transparencia, 
Accesibilidad y Reforma del sistema sanitario Autonómico.  

 

No obstante, se trabajará igualmente en otras áreas de actuación, igualmente necesarias para 
conseguir el fin común de mejora significativa de nuestro sistema sanitario y que son: Salud, 
Efectividad, Eficiencia, Equidad y Viabilidad. 

 

El Plan Anual de Gestión 2020, al igual que los anteriores, 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 Pactos de Objetivos con las diferentes 
unidades asistenciales, de acuerdo con su organización respectiva. 

 

Así, y considerando los compromisos adquiridos por la Consejería de Sanidad en la presente 
legislatura, que guiarán la planificación estratégica de la Gerencia Regional de Salud para el 
período 2019-2023, se ha diseñado el Plan Anual de Gestión 2020, que seguirá manteniendo 
como Objetivo e Indicador Clave el del “Cumplimiento Presupuestario”, como elemento 
fundamental para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. 

 

Pero, además se configuran una serie de objetivos estratégicos que se basan en las siguientes 5 
áreas de actuación: 

 Área 1.- Salud 

A través de medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se quiere 
responsabilizar al paciente de su propia salud, siendo partícipe del autocuidado, 
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conociendo las conductas de riesgo y las consecuencias sobre el estado de su propia 
salud. 

 Área 2.- Efectividad. 

Otro de los objetivos principales que se pretenden en esta legislatura es conocer el grado 
en que las intervenciones que se realicen producen el resultado deseado. Así, se plantean 
diferentes medidas que pretenden mejorar los resultados tanto a nivel de prevención de 
la enfermedad como en la promoción de la salud y en la mejora de los procesos y la 
atención prestada. En esta línea, se va a renovar la cartera de servicios de Atención 
Primaria orientándola hacia una mayor resolución y medición de los resultados con objeto 
de evaluar el impacto en la población. Se podrá en marcha la Unidad de Afrontamiento 
Activo del Dolor en Atención primaria, implicando a los pacientes en sus propios cuidados. 
Continuaremos incidiendo en los programas de screening de los procesos oncológicos más 
prevalentes. Se prestará una especial atención a la salud mental, haciendo especial 
hincapié en la población que presente conductas suicidas. Se pondrán en marcha modelos 
asistenciales alternativos a la asistencia hospitalaria actual, mediante la puesta en marcha 
de consultas de alta resolución, así como continuar desarrollando y promocionando las 
Unidades de Diagnóstico Rápido que tan buenos resultados han dado en ejercicios 
anteriores. 

 Área 3.- Equidad y Accesibilidad 

A lo largo de la legislatura se va a trabajar en la puesta en marcha de un Plan de 
Reordenación de la Atención Primaria, adaptando cada zona a su idiosincrasia. Esto se 
muestra imprescindible ante la situación actual de alto envejecimiento y cronicidad de las 
patologías de nuestros ciudadanos, que sin duda irán en aumento. Por ello, se seguirá 
incidiendo en la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos 
pluripatológicos, centrando todos los esfuerzos en la atención de los mismos en sus 
domicilios, evitando desplazamientos e ingresos innecesarios. 

Los nuevos modelos de prestación sanitaria que se imponen, obligarán a dar un impulso al 
desarrollo de la profesión de enfermería, eje fundamental en la prestación de los 
cuidados. 

Dentro de este punto, igualmente importante estamos obligados a impulsar las 
estrategias específicas de atención al cáncer, aprobadas recientemente y que, sin duda 
permitirán mejorar la calidad de la atención a los pacientes oncológicos. 

Por último, nuestro sistema de salud no puede ser ajeno a las realidad que, 
desgraciadamente, está viviendo nuestra sociedad actualmente, por lo que debemos 
implicarnos activamente en la lucha contra la violencia de género, tanto en su prevención 
y detección precoz como en la mejora de la atención de las mujeres y menores que sufren 
este problema. 

 

 Área 4.- Eficiencia 
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Dando continuidad a las medidas del Plan Estratégico de Eficiencia y de Reducción y 
Control de las Listas de Espera 2016-2019 (Perycles), que tan buenos resultados han dado, 
se seguirá priorizando la mejora de las listas de espera y las demoras tanto a nivel de 
Atención Primaria como Atención Hospitalaria. Además de mantener las medidas 
iniciadas en los últimos años, se quiere potenciar la telemedicina mejorando la 
accesibilidad a pacientes ubicados en zonas geográficamente alejadas de sus centros 
hospitalarios de referencia y permitiendo además, la comunicación entre profesionales lo 
que sin duda redundará en una mejora en la atención de pacientes que geográficamente, 
viven en zonas alejadas de sus centros hospitalarios de referencia. 

De igual forma, se quiere dar un impulso a los sistemas de información tanto de Atención 
Primaria como de Atención Hospitalaria, mejorando sus funcionalidades con el fin de 
basar las decisiones en la multiplicidad de datos de los que disponemos pero que muchas 
veces no hemos podido explotar ni traducir en información veraz.  

Como reflejo de este propósito, se ha puesto ya en marcha el Observatorio Regional de 
Resultados en Salud, que sin duda servirá tanto a profesionales como a gestores. En esta 
plataforma, recién iniciada, se publicará periódicamente información relativa a los 
recursos sanitarios disponibles, profesiones, actividad y otros datos dependientes tanto 
de Atención Primaria y Hospitalaria como de Emergencias Sanitarias. Toda esta 
información, servirá sin duda en la toma de las decisiones tanto de los gestores como de 
los propios profesionales e incluso de nuestros usuarios.   

 Área 5.- Viabilidad 

La Constitución Española determina que el derecho a la protección de la salud es un 
derecho de todos los españoles y debe de ser la Administración la que debe garantizar ese 
derecho. Actualmente, la viabilidad del modelo está en serio peligro y parece evidente 
que se tiene que llegar al equilibrio entre las demandas infinitas y los recursos limitados. 

La viabilidad depende de la sostenibilidad pero también de la seguridad. Por ello, se 
pretende reforzar todas las medidas que disminuyan los efectos secundarios derivados de 
las intervenciones sanitarias. Seguiremos profundizando en la estrategia “no hacer” 
evitando actuaciones innecesarias e incluso peligrosas para nuestros pacientes y 
profesionales. En este sentido, se está trabajando ya en el II Plan de Calidad y Seguridad 
del Paciente 2020-2025, que se centrará en la protección ante riesgos que se puedan dar 
en el ámbito sanitario, fundamentalmente en el contexto hospitalario. 

Simultáneamente se impulsará el trabajo relacionado con cuestiones como la prevención 
de riesgos laborales y el control y seguimiento de la prestación farmacéutica y uso 
racional del medicamento. 

Por último, y dada la situación precaria en el número de especialistas en el mercado 
laboral, se van a revisar y ofertar un mayor número de plazas  las plazas de formación 
sanitaria especializada, se van a poner medidas para dar estabilidad laboral a nuestros 
profesionales y se apoyará aún más la formación continuada y el desarrollo profesional.  
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Añadido, queremos favorecer la labor docente e investigadora de todos los profesionales 
con el único objetivo de mejorar la calidad asistencial prestada a nuestros ciudadanos.  

 

El desarrollo de estas 5 áreas de actuación con los objetivos incluidos en cada una de ellas, 
conforman el marco dentro del cual se desarrolla el presente Plan Anual de Gestión 2020. 

 

El fin último de este Plan es conseguir la mejora de la atención sanitaria de los ciudadanos de 
Castilla y León, a quienes nos debemos, incidiendo especialmente en la puesta en marcha de 
medidas y programas que mejoren su salud y nuestro compromiso con los profesionales, pieza 
elemental de nuestro Sistema y sin cuya dedicación no sería posible conseguir ninguno de los 
objetivos planteados. 
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CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 

El cumplimiento presupuestario se presenta como un indicador fundamental en dos ámbitos: 

 En el ámbito global de centro: se constituye como un indicador clave, modulando la 
puntuación global resultante de la evaluación del resto de apartados del PAG. 

 En el ámbito de los EAP, Servicios y Unidades: Los objetivos presupuestarios que se 
formularán, obligatoriamente en este ámbito, tienen también el carácter de “Indicador Clave” 
modulando como se ha señalado en el apartado anterior, la puntuación global del pacto de 
objetivos. Su cumplimiento se constituye como un objetivo irrenunciable. Los EAP, Servicios y 
Unidades han de cumplir el resto de sus objetivos con el presupuesto asignado. 

 

La evaluación de los Servicios, Unidades y/o Equipos de Atención Primaria se realizará teniendo 
en cuenta exclusivamente los objetivos incluidos en el correspondiente Pacto de Objetivos. 
 

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: 

a) Para las Gerencias de Asistencia Sanitaria y Gerencias Integradas: 

- La totalidad del gasto del centro imputable a los capítulos 1 y 2 de su estado de 

gastos. 

- La totalidad del gasto imputable al subconcepto 4800Z. 

b) Para las Gerencias de Atención Primaria y Gerencias de Atención Hospitalaria: 
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- La totalidad del gasto del centro imputable a los capítulos 1 y 2 de su estado de 

gastos. 

- La parte del gasto imputable al subconcepto 4800Z del estado de gastos de la 

respectiva Gerencia de Salud de Área o de las Áreas, en la proporción que determine 

la Dirección Técnica de Prestación  Farmacéutica de la Dirección General de Sistemas 

de información, Calidad y Prestación Farmacéutica. 

 

En ningún caso la autorización por parte de los servicios centrales de contrataciones o nuevas 

acciones podrá suponer 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. 

 

Para la evaluación del cumplimiento de este indicador se atenderá a la totalidad del gasto de los 

capítulos 1 y 2 y de la totalidad o parte que corresponda del subconcepto 4800Z en los términos 

mencionados anteriormente, de modo que el gasto entre ellos será intercambiable salvo el 

correspondiente al artículo 26. En este último caso, el gasto vendrá limitado por la autorización y 

modificaciones realizadas desde la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. 

 
Estándar: se valoran 5 niveles de cumplimiento: 

Nivel 1:  Indicador > 100 %    Coeficiente= 0,00 

Nivel 2:  99,5% < Indicador ≤ 100%  Coeficiente= 1,00 

Nivel 3:  98% < Indicador ≤ 99,5%  Coeficiente= 1,05 

Nivel 4:  96,5% < Indicador ≤ 98%  Coeficiente= 1,10 

Nivel 5:  Indicador ≤  96,5%     Coeficiente= 1,15 
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ESTRUCTURA 

El Plan Anual de Gestión 2020 quiere reflejar el cambio sustancial que ha supuesto la nueva 
Legislatura, recién empezada, respecto a los pasados Planes. Presenta una estructura más sencilla 
que se despliega en dos componentes fundamentales, por un lado está el Objetivo e Indicador 
Clave y por otro los Objetivos e Indicadores encuadrados en las Áreas de Actuación anteriormente 
descritas. 

 El primer apartado, que corresponde al Indicador Clave, vuelve a tener el protagonismo de 
años anteriores. Es indudable la prioridad de este objetivo como factor limitante; por ello, se 
debe proceder al control exhaustivo de la actividad y verificar sus resultados para detectar y, 
en su caso corregir las posibles desviaciones que pongan en peligro la estabilidad 
presupuestaria. 

 En el segundo apartado se incluyen los Objetivos e Indicadores estratégicos encuadrados en 
las Áreas de Actuación de la Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud en el 
período 2019-2023.  
Se han definido objetivos e indicadores comunes a todas las Áreas de Salud, manteniendo la 
diferenciación correspondiente en los estándares que tuvieran justificación para ello. Para su 
elaboración se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Los objetivos son prioritarios, factibles y de especial trascendencia, habiendo 
eliminado aquellos que no responden a las líneas estratégicas y los que condicionan 
mediciones cuestionadas o demasiado burocratizadas. 

- Se han priorizado aquellos objetivos relacionados con el protagonismo que se quiere 
dar a la Atención Primaria, la integración asistencial, la mejora en la accesibilidad de 
los ciudadanos, 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.  

- La puntuación total dependerá del cumplimiento de cada objetivo. 
 
Así, el Plan Anual de Gestión 2020 se basa en cuatro pilares fundamentales: la accesibilidad a 
nuestro sistema sanitario desde el primer nivel de atención, mejorar los resultados en salud en 
términos de efectividad y eficiencia y la sostenibilidad del mismo, incidiendo en objetivos y 
medidas que garanticen una atención de calidad desde el primer nivel asistencial, un descenso de 
las demoras, y un sistema viable desde el punto de vista presupuestario.  

 
Contiene un total de 65 objetivos (Atencion Primaria 12, Atencion Hospitalaria 21 y objetivos de 
Área 32) 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 mejora de la calidad 
en la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos de Castilla y León.  
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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 y sus respectivos servicios, unidades y/o equipos de 
Atención Primaria, en los cuales se determinarán los objetivos que se deben de cumplir, tanto del 
ámbito de gestión como de las características propias de cada servicio, unidad o equipo. En estos 
“Pactos de objetivos” se definirán los criterios y 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.  
 
La evaluación del Plan Anual de Gestión ha de permitir conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos fijados, tanto en el Área  de manera global como a nivel de Atencion Primaria y Atención 
Hospitalaria. Asimismo, ha de ayudar a conocer el cumplimiento de objetivos de los distintos,  
Equipos de Atención Primaria, Servicios, Unidades y profesionales individualmente, de forma  que 
se pueda  estimar la contribución de cada uno de ellos, en los resultados obtenidos.    
 
Asimismo, esta evaluación 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. 
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RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES 

 
 
 

1. OBJETIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
      600 

SALUD 
 

OBJ 1. Fomentar las actividades de Educación para la Salud en el medio 
escolar  40 

EFECTIVIDAD   

OBJ 2. Cobertura de la Cartera de Servicios 100 

OBJ 3. Presentación de la Nueva Cartera de Servicios a los EAP 50 

EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD   

OBJ 4. ZBS que mejoran su cobertura 100 

OBJ 5. Índice de actividad del PCC 40 

OBJ 6. Índice de efectividad en atención al PCC 40 

OBJ 7. Indicador de calidad del proceso de atención al PCC dependiente 40 

OBJ 8. Implantar consultas de Gestión compartida de la demanda en 
Atención Primaria 
………………………………………………………………………………………… 
 

50 

OBJ 9. Detección precoz e identificación de maltrato en mujeres 
embarazadas en Atención Primaria 

30 

OBJ 10. Detección precoz e identificación de maltrato intrafamiliar en la 
infancia en Atención Primaria 30 

EFICIENCIA  

OBJ 11. Mejorar la eficiencia en la prescripción y mejorar la práctica 
asistencial 

50 

OBJ 12. Mejorar la eficiencia y la práctica asistencial de los profesionales 
de enfermería en Atención Primaria 30 
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2. OBJETIVOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

EFECTIVIDAD  

OBJ 1. Pacientes atendidos en la UDR < 72 horas 20 

OBJ 2. Implantación de las Consultas de Alta Resolución (CAR) 40 

OBJ 3. Pacientes atendidos en las CAR 40 

OBJ 4. Consultas Preferentes 20 

EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD  

OBJ 5. Estrategia ONCYL 30 

OBJ 6. Valoración casos cáncer infantil 25 

OBJ 7. Coordinación entre niveles para eliminar la Hepatitis C  5 

OBJ 8. Actividad de las consultas de enfermería para pacientes ostomizados en el 
ámbito hospitalario 

20 

EFICIENCIA  

OBJ 9. Reducir la LEQ 40 

OBJ 10. Reducir Demora media quirúrgica 50 

OBJ 11. Reducir la LECEX 40 

OBJ 12. Reducir la LETD 20 

OBJ 13. Garantizar la calidad de los sistemas de información sanitaria  50 

OBJ 14. Implantación de Jimena4/Gacela en los hospitales:  

 

50 

OBJ 14a. Implantación de la HCE en las áreas de consultas externas y 
hospitalización 

OBJ 14b. Implantación de Jimena4 y Gacela en el área de Urgencias 

OBJ 15. Mejorar la información sobre atención a pacientes derivados entre CCAA 20 

OBJ 16. Mejorar la eficiencia y la calidad de la prestación farmacéutica en 
Atención Hospitalaria 

50 

OBJ 17. Prescripción electrónica de la farmacoterapia en residencias 
sociosanitarias y CAMP 

6 

OBJ 18. Adhesión al protocolo actualizado de EII 9 
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VIABILIDAD  

OBJ 19. Actualización del Plan de Contingencia del hospital 20 

OBJ 20. Puesta en marcha del sistema de vigilancia de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 

20 

OBJ 21. Seguridad en áreas críticas 25 

 
 

3. OBJETIVOS DE ÁREA 
 600 

SALUD 
 

OBJ 1. Consolidación de la implantación del proyecto Paciente Activo en Diabetes 
Mellitus 2 

10 

EFECTIVIDAD  

OBJ 2. Implantación de Programa Asistencial Integrado para abordaje del dolor 20 

OBJ 3. Trazabilidad del Cáncer de Mama 20 

OBJ 4. Screening Ca. colorrectal (colonoscopias < 2 meses) 15 

OBJ 5. Screening Ca. Cérvix (<4 meses) 15 

OBJ 6. Actividades de los equipos PROA 15 

OBJ 7. Implantación del proceso de prevención y atención a la conducta suicida 20 

EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD  

OBJ 8. Elaboración e implantación de un protocolo de coordinación para atención 
de pacientes subsidiarios de CP 

25 

OBJ 9. Mejora de la cobertura, calidad y resultados de los procesos asistenciales- 
Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA) 

30 

EFICIENCIA  

OBJ 10. Mejorar la eficiencia y la calidad de la prestación farmacéutica en el Área 
de Salud 

65 

OBJ 11. Implantación de las guías asistenciales en Atención Farmacéutica 10 

OBJ 12. Atención farmacéutica a pacientes crónicos polimedicados y pacientes 
con Fentanilo 

10 

OBJ 13. Implantación de receta/prescripción informatizada electrónica en AP y AH 20 
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OBJ 14. Adherencia a la medicación prescrita en pacientes RECYL 10 

VIABILIDAD  

OBJ 15. Indicador de mejora de la calidad de la Contabilidad Analítica (ICA) 25 

OBJ 16. % de gasto corriente mediante expedientes distintos de contratos 
menores 

10 

OBJ 17. Despliegue de las recomendaciones de NO HACER 20 

OBJ 18. Higiene de Manos 20 

OBJ 19. SISNOT 15 

OBJ 20. Detección de necesidades formativas de los profesionales 15 

OBJ 21. Seguimiento del plan formativo 25 

OBJ 22. Mejorar la calidad de la formación de especialistas en ciencias de la salud 
en centros sanitarios 

20 

OBJ 23. Elaborar un Plan de Acogida de estudiantes en prácticas 10 

OBJ 24. Desarrollo profesional-Gestión eficiente del proceso de carrera 
profesional 

20 

OBJ 25.  Desarrollo profesional-Resultados y control de calidad 20 

OBJ 26. Disminuir la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo 15 

OBJ 27. Aumentar la cobertura de vacunación del personal de los centros 
sanitarios frente a la gripe 

10 

OBJ 28. Mejorar la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en los 
centros de Sacyl 

10 

OBJ 29. Aumentar la masa crítica de investigadores en Sacyl 20 

OBJ 30. Incorporar la cultura de innovación en nuestra organización 10 

OBJ 31. Desarrollar el plan de mejora derivado de la evaluación EFQM 40 

OBJ 32. Mejorar la relación con pacientes y ciudadanos 10 
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OBJETIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

SALUD 
 
OBJETIVO: Mejorar la salud de las personas mediante la adquisición de hábitos 

saludables en la infancia y adolescencia.  

 OBJ 1: Fomentar las actividades de educación para la salud en el medio escolar al objeto de 

favorecer los autocuidados y la adquisición de hábitos saludables en la población infantil y 

juvenil. 

Indicador 1. Proyecto de Educación para la Salud  (EpS) en centros educativos  

Valor 40 

Cálculo 
Porcentaje de Equipos de Atención Primaria que hayan realizado al menos dos 

intervenciones educativas de un proyecto de EPS desarrollado en centros educativos 

Fuente Registro específico de intervenciones de EpS en centros educativos  

Estándar 20% de los Equipos 

 

Explicación sobre el  indicador:  

Puesta en marcha de un proyecto de EpS desarrollado en centros educativos del Área de forma 

conjunta entre profesionales del centro educativo y con  participación de los/as profesionales 

sanitarios. 

El proyecto de EpS deberá tener al menos 3 sesiones con una duración de 45 minutos o más cada 

una y con contenidos diferentes. 

El proyecto deberá recoger al menos la siguiente información: 

■ El nombre del centro educativo en el que se desarrolla la intervención. 

■ Profesorado coordinador del proyecto y profesionales sanitarios que participan. 

■ La población diana a quien va dirigido el proyecto (profesorado, padres, madres y/o 

alumnado). 

■ Curso educativo o edad de los menores sobre los que quiere tener impacto. 

■ El área temática de la salud que aborda. 
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■ El momento de realización de las sesiones (tutorías en horario lectivo, recreo, 

extraescolar). 

■ El cronograma con las fechas de las sesiones realizadas, incluyendo también el tiempo 

empleado en la preparación del proyecto y en la evaluación del mismo (fecha en la que se 

inicia y fecha en la que se finaliza). 

 

Evaluación:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando se hayan realizado como mínimo dos 

intervenciones de  un proyecto de educación para la salud en un centro educativo de cada zona 

básica con los requisitos mínimos  establecidos. 

Aclaración: El estándar se establece en un 20% de los equipos debido a que hay zonas básicas de 

salud donde no existen centros educativos.  

Se remitirá informe al Servicio de Cartera de Servicios y Funcionamientos de Centros de Atención 

Primaria antes del 31 de enero de 2021. 
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EFECTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Mejorar la calidad y homogeneidad de la oferta asistencial en los equipos de 

Atención Primaria mediante la implantación de la nueva Cartera de Servicios  

 OBJ 2.: Alcanzar los estándares de cobertura mínima exigidos para cada uno de los Servicios 

incluidos en la Cartera de Servicios 

Indicador 2. Cobertura Cartera de Servicios 

Valor 100 

Cálculo 
Porcentaje de Servicios de Cartera que cumplen el estándar de cobertura propuesto 

para cada uno de ellos/Total de Servicios de Cartera   

Fuente 

Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria (Medora) y registro específico para 

para los servicios de educación para la salud en centros educativos, educación para la 

salud con grupos e intervenciones comunitarias. 

Estándar 80% de Servicios deben alcanzar o superar el estándar  

 
 

SERVICIOS 
Estándar de Cobertura  

2020 
Actividades de Prevención y promoción 

Vacunación menores de 2 años   

Vacunaciones infantiles triple vírica   

Vacunaciones infantiles 14 años   

Atención a niños y niñas de 0 a 23 meses   

Atención a niños y niñas de 2 a 5 años   

Atención a niños y niñas de 6 a 14 años   

Atención bucodental en la población infantil   

Actividades de prevención y promoción en el joven   

Atención a la mujer durante el embarazo   

Educación maternal, paternal y de la crianza   
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Atención a la mujer en el puerperio   

Cribado y diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero   

Cribado y diagnóstico precoz de cáncer de mama   

Atención a la mujer en el climaterio   

Detección precoz y prevención de violencia de género en mujeres   

Vacunación en el adulto   

Actividades de prevención y promoción  en el adulto   

Actividades de prevención y promoción  en mayores   

Valoración de los factores de riesgo cardiovascular   

Cribado y diagnóstico precoz de cáncer colorrectal   

Procesos de Atención 
 

Atención a niños y niñas  con asma   

Atención al sobrepeso y obesidad infanto-juvenil   

Detección precoz y abordaje de maltrato en  infancia y adolescencia   

Atención a la persona con TDAH   

Atención a la mujer que sufre violencia de género   

Atención a la persona con hipertensión arterial   

Atención a la persona con diabetes mellitus   

Atención a la persona con obesidad   

Atención a la persona con dislipemia   

Atención a la persona con enfermedad renal crónica   

Atención a la persona fumadora   

Atención a la persona con EPOC   

Atención a la persona con insuficiencia cardiaca crónica   

Atención a la persona bebedora de riesgo   

Atención a la persona con tratamiento anticoagulante   

Atención a la persona mayor frágil   

Atención a la persona con pluripatología crónica compleja   

Atención a la persona con necesidad de cuidados paliativos   

Atención a la persona con dolor crónico no oncológico   
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Atención a la persona con demencia   

Atención a la persona dependiente   

Atención a la persona con ansiedad   

Atención a la persona con depresión   

Atención a la persona cuidadora   

Fisioterapia   

Cirugía menor   

Ecografía clínica   

Educación para la salud en centros educativos   

Educación para la salud con grupos   

Intervenciones comunitarias   

 
Explicación sobre el indicador y su evaluación: 

Se obtendrá el 100% de la puntuación asignada cuando al menos el 80% de los servicios hayan 

alcanzado el estándar propuesto.  

Se asignará el 50% de la puntuación cuando al menos se alcance en el  70% de los Servicios. 

 

 OBJ 3: Garantizar la información y conocimiento de los profesionales sobre la nueva Cartera 

de Servicios, así como de las guías asistenciales que la sustentan.  

Indicador 3. 
Presentación de la nueva Cartera de Servicios a los Equipos de Atención 

Primaria 

Valor 50 

Cálculo 

Porcentaje de Equipos de Atención Primaria a los que ha acudido la Gerencia para 

presentación o seguimiento de la nueva Cartera de Servicios y explicación práctica  de 

las guías asistenciales y sistema de registro 

Fuente 
Informe con fecha y contenido de la reunión y  relación de profesionales que han 

acudido 

Estándar 100% de los Equipos 

 

Explicación sobre el indicador y su evaluación: 

La Gerencia  debe garantizar que todos los profesionales de atención primaria conocen la nueva 

Cartera de Servicios, así como las guías asistenciales que las sustentan y en su caso, campos para 
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el registro de distintas intervenciones. Se trata de que el equipo directivo se implique 

directamente en la implantación de la Cartera en los Equipos, teniendo presencia física en todos 

ellos, al objeto de recoger y resolver las dudas de los profesionales, las necesidades formativas, 

las sugerencias que puedan aportar para mejorar la atención a la población, etc. 

 

Evaluación:  

Durante el mes de Enero de 2021 se remitirá informe a la Gerencia Regional indicando el número 

de reuniones realizadas en cada equipo de atención primaria, fecha de realización, contenido de 

la reunión y porcentaje de profesionales sanitarios del equipo de atención primaria que han 

acudido. 
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EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 

OBJETIVO: Mejorar la Atención en el medio rural. 

 OBJ 4: Análisis de cada una de las Zonas Básicas rurales y propuesta de mejora en términos 

de eficiencia y calidad de la atención 

Indicador 4 Zonas Básicas de Salud que mejoran su atención 

Valor 100 

Cálculo 

 Análisis de la organización y atención en el medio rural, identificación de las zonas 
susceptibles de mejora y elaboración de proyectos de mejora organizativa en, al 
menos, el 50% de las zonas  susceptibles. 

 Puesta en marcha de al menos  uno de los proyectos.   

Fuente 
Informe de la Gerencia con las propuestas realizadas y constancia de haber iniciado un 

proyecto de mejora 

Estándar 50% de proyectos de mejora en zonas susceptibles y puesta en marcha de uno de ellos 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se obtendrá el 50%% de la puntuación asignada cuando existan proyectos de mejora organizativa 

en, al menos en el 50% de las zonas rurales susceptibles. 

Se obtendrá el 50%% de la puntuación asignada cuando se haya puesto en marcha uno de los 

proyectos organizativos para la mejora de la Atención Primaria 

 
 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas con pluripatología crónica 

compleja  (PCC) mediante una atención más proactiva y educadora, implicando a la 

persona en sus autocuidados. 

 OBJ 5: Índice de actividad 

Indicador 5. Índice de actividad del PCC 

Valor 40 
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Cálculo 

A =Porcentaje de pacientes PCC atendidos por su enfermera al menos 6 veces al año 

B=Porcentaje de pacientes PCC que anualmente tienen realizada una valoración 

funcional, emocional y social 

Fuente Historia clínica Electrónica de Atención Primaria (Medora) 

Estándar 
A = 65%  

B = 30 % 

*Nota: se excluyen de la evaluación los pacientes institucionalizados. 

Explicación de los términos del indicador y su valoración:  

Se otorgará la mitad del valor a cada uno de los criterios evaluados (50% de la puntuación a cada 

uno). 

Indicador A: Porcentaje de PCC , 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 PCC 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 PCC. 

 

ESTÁNDAR: Se obtendrá el 50% de la puntuación cuando al menos el 65% de pacientes 

crónicos pluripatológicos complejos, no institucionalizados, tengan registro en la historia 

clínica de haber sido vistos por su enfermera al menos 6 veces al año. 

Se otorgará el 20% de la puntuación cuando, al menos el 60% de los pacientes PCC, no 

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

Indicador B: Porcentaje de pacientes PCC, no institucionalizados, que anualmente tienen 
realizada una valoración funcional, emocional y social 

CÁLCULO:  

 Numerador: 

o Valoración funcional: Registro del resultado de un índice de Barthel o nivel de 

dependencia reconocido en el último año. *Excepción a la periodicidad anual: cuando exista 

constancia anterior de un índice de Barthel igual o inferior a 20 o nivel 3 de reconocimiento de 

dependencia. 
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o Valoración emocional: Registro (SI/NO) del ítem alteraciones del ánimo y autoestima y/o 

test de ansiedad/ depresión (escala de depresión Yesavage/ PHQ-9 y de ansiedad GAD-7) 

en el último año en pacientes no diagnosticados de demencia. 

o Valoración social: Resultado de la escala Gijón, cuestionario MOS, identificación de si vive 

solo, cuidador, registro de la red social informal o de apoyos formales (recursos de 

servicios sociales) en el último año.  

 Denominador: Pacientes crónicos incluidos en el proceso de PCC  

 
ESTÁNDAR: Se obtendrá el 50% de la puntuación cuando, al menos, el 30% de los pacientes 

crónicos pluripatológicos complejos, no institucionalizados, tengan registrada en su historia 

clínica todas las valoraciones referidas. Se obtendrá el 30% de la puntuación asignada al 

indicador cuando al menos el 50% de los pacientes crónicos pluripatológicos crónicos tengan 

registrada en su historia clínica el resultado del índice de Barthel/dependencia y la valoración 

emocional. 

 OBJ 6: Índice de efectividad en atención al PCC 

Indicador 6. Índice de efectividad en atención al PCC 

Valor 40 

Cálculo 

Estudio en cada Área, por Zona Básica de Salud de: 
- Frecuentación de pacientes crónicos pluripatológicos complejos (PCC) en el servicio de 
urgencias hospitalarias. 
- Porcentaje de ingresos de pacientes crónicos pluripatológicos complejos (PCC) en 
unidades médicas (medicina interna, neumología, cardiología) 
 

Análisis de las causas que generan la mayor frecuentación en urgencias y/o el mayor 
porcentaje de ingresos hospitalarios y propuestas de mejora. Selección del 20% de 
Zonas Básicas del Área con mayor frecuentación en urgencias y porcentaje de ingresos 
hospitalarios. Análisis de las causas que lo generan. Medidas correctoras propuestas, 
fechas establecidas para su desarrollo e indicadores de evaluación. 

Fuente HIS, CMBD 

Estándar 

1) Remisión del informe, antes del 1 de junio de 2020, que incluya el análisis de los 
datos, probables causas de mayor frecuentación e ingresos hospitalarios y medidas 
de mejora propuestas. 

2) Informe con el desarrollo de las medidas propuestas y resultados obtenidos según 
indicadores, antes del 31 de enero de 2021 
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Explicación de los términos de los indicadores y su valoración:  

Uno de los objetivos fundamentales del proceso de atención al paciente crónico pluripatológico 

complejo (PCC) es evitar o reducir las descompensaciones de sus enfermedades, disminuyendo las 

visitas a urgencias e ingresos hospitalarios. 

El indicador pretende que en la comisión de coordinación y continuidad de cuidados entre 

Atención Primaria y Hospital se analice el origen de las personas PCC que más acuden a urgencias 

o presentan un mayor porcentaje de ingresos hospitalarios y se propongan medidas correctoras 

siempre que sea posible (educación a la población, información y trabajo conjunto con residencias 

de personas mayores, información y formación a profesionales,…)   

 

Evaluación:  

Se obtendrá el 40% de la puntuación cuando se remita el informe con el análisis de los datos y 

propuestas de mejoras del 20% de las Zonas Básicas de Salud con mayor frecuentación en 

urgencias y/o ingresos en unidades médicas. Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, 

además, se  remita el informe con las medidas desarrolladas y la evaluación de resultados 

obtenidos. 
 

 Objetivo 7: Indicador de calidad del proceso de atención en PCC y dependiente 

Indicador 7. Indicador de atención domiciliaria en personas dependientes 

Valor 40 

Cálculo 
Porcentaje de personas de ≥ 70 años de edad, con nivel de dependencia 3 o con 
Barthel inferior a 60 puntos, que son vistos en su domicilio y por su enfermera de 
atención primaria, al menos dos veces al año. 

Fuente MEDORA 

Estándar 60% 

*Nota: se excluyen de la evaluación los pacientes institucionalizados. 

Explicación de los términos de los indicadores y su valoración:  

Una de las intervenciones con impacto positivo y que mayor nivel de evidencia ha demostrado 

dentro de la atención a la cronicidad es, junto con el seguimiento proactivo y la educación en 

autocuidados,  la atención domiciliaria por parte de enfermería. Este tipo de atención, si cabe, es 

mucho más necesaria en Castilla y León con una población envejecida, dispersa y cada vez más 

dependiente. 
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Evaluación:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, al menos, el 60% de los pacientes PCC, no 

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

el año,  en su domicilio por su enfermera de atención primaria. 

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

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

el año, en su domicilio por su enfermera de atención primaria. 

 

 

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo de la profesión de enfermería 

 OBJ 8: 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 8. 
Implantación de  las consultas de Gestión compartida de la demanda en 

Atención Primaria 

Valor 50 

Cálculo 
Porcentaje de Equipos de Atención Primara urbanos y semiurbanos que tienen 
implantado el modelo de Gestión compartida de la demanda/Total  Equipos de  
Atención Primara urbanos y semiurbanos en el Área.   

Fuente Agendas Medora  

Estándar 50%  

  

Explicación sobre la fuente:  

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

“GESTIÓN COMPARTIDA 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 compartida de la demanda el 1 de 

diciembre de 2020. 
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OBJETIVO: Mejorar la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar 

 OBJ 9: Detección precoz e identificación de maltrato en mujeres embarazadas en Atención 

Primaria 

Indicador 9. 
Identificación de casos de violencia de género en Atención Primaria: despistaje 

de maltrato en mujeres embarazadas 

Valor 30 

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. 

 

 OBJ 10: Detección precoz e identificación de maltrato intrafamiliar en la infancia en 

Atención Primaria 

Indicador 10. Identificación de casos de sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia 

Valor 30 

Cálculo %  de niños/as de 0 a 14 años que acuden a las revisiones programadas y en los que se 
realiza cribado de sospecha de malos tratos en el último año 

Fuente HCE: Medora  

Estándar 50%  
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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, se considerará el registro en la historia clínica sobre la presencia o no de 
indicadores de sospecha de malos tratos.  
 

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 de los niños a los que se realiza revisión de su estado de salud 

(programada) en el último año. 

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

historias clínicas. 

. 
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EFICIENCIA 
 

OBJETIVO: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica  

 OBJ 11: Mejorar la eficiencia en la prescripción y mejorar la práctica asistencial.  

50 PUNTOS 
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 OBJ 12: Mejorar la eficiencia y la práctica asistencial de los profesionales de enfermería en 

Atención Primaria. 30 PUNTOS 
 

Índice Sintético de Valoración individual - Actividad de Enfermería.  

INDICADORES DEFINICIÓN Estándar Puntos 

ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO 

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

≥ 50% 20 

REVISIÓN DEL 
MANEJO DE LA 
MEDICACIÓN EN 
EL DOMICILIO 

Porcentaje de personas con pluripatología crónica compleja (PPC) 
y con nivel de dependencia 3 o con Barthel inferior a 60 puntos, 
en cuya historia clínica están registradas, al menos, dos  visitas 
domiciliarias y, por lo menos, una valoración de la  adherencia al 
tratamiento 

≥ 80% 35 

CONTROL TIRAS 
DE 
DETERMINACIÓN 
GLUCEMIA 
(*) 

Adecuación de la 
utilización del 
número de tiras de 
determinación de 
glucosa en sangre 
para el autocontrol 
de personas 

*DM1 
Personas diabéticas con 
Sistemas Flash de 
Monitorización de Glucosa 

> 90% 5 

 
 
 
 

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

0 
tiras/sem 

5 



 

 34 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 Ext. 89093 - Fax: 983 412565 
 

Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria  
 

Gerencia Regional de Salud 
 

diabéticas (según 
protocolo de 
SACYL) 

 
 
 
**DM2 

2.     Personas diabéticas en 
tratamiento con ADO que  
provocan hipoglucemia 

Media < 4 
tiras/sem y 

paciente 
5 

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

Media 5-9 
tiras/sem y 

paciente 
5 

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

Media 10-
15 

tiras/sem y 
paciente 

5 

MÓDULO DE 
FORMACIÓN: 
INDICACIÓN 
ENFERMERA 

Realización del módulo de formación sobre la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por profesionales de  enfermería. 

Aprobar 10 

MÓDULO DE 
FORMACIÓN: 
ATENCIÓN A LA 
PERSONA PCC 

Realización del módulo de formación sobre atención a la persona 
PCC 

Aprobar 10 

(*)Se contabilizará el registro adecuado de pacientes a los que se les entregan sensores del sistema de 
monitorización flash de glucosa mediante el procedimiento de entrega de material de MedoraCYL, bajo la 
denominación “Sistema Flash”. 
(**) 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 del sistema flash y tiras realizados en Medora. 

 

Valor del resultado:  

Se obtendrá el total de puntos asignados al Índice Sintético de enfermería familiar cuando se 

superen 80 puntos en la evaluación de los indicadores incluidos en el Índice. 

 

Índice Sintético de Valoración individual – Actividad de Enfermería de Pediatría 

Indicadores Definición y estándar puntos 

1
er

 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 

2º COMPONENTE 
INDICADORES DE 
VACUNACIÓN 

Niños/as de 2 años que tienen 
registrada la pauta completa de 
primovacunación más la dosis de 
recuerdo según calendario. 

>95% 10 

Niños/as de 5 años correctamente 
vacunados de tripe vírica 

>95% 10 



 

 35 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 Ext. 89093 - Fax: 983 412565 
 

Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria  
 

Gerencia Regional de Salud 
 

Niños/as de 14 años 
correctamente vacunados 

>95% 10 

3º COMPONENTE 
DETECCIÓN MALTRATO 
INFANTIL 

Niños/as de 0 a 14 años que 
acuden a revisión y a  los que se 
ha realizado el cribado de 
sospecha de malos tratos  

> 90% 40 

Total 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 con 
menos de 14 años. 

 

Valor del resultado:  

Se obtendrá el total de puntos asignados al Índice Sintético de enfermería pediátrica cuando se 

superen 90 puntos en la evaluación de los indicadores incluidos en el Índice. 
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OBJETIVOS DE 

ATENCIÓN 

HOSPITALARIA 
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OBJETIVOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
 

EFECTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Desarrollo y mejora de modelos asistenciales alternativos 

 Objetivo 1: Pacientes atendidos en la Unidad de Diagnóstico Rápido:  

Indicador 1. Pacientes atendidos en la UDR dentro de las primeras 72 horas 

Valor 20 

Cálculo 

Nº pacientes atendidos <72 h en la UDR x 100 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº pacientes atendidos en la UDR 

Fuente Registro específico de cada Centro 

Estándar Habrá 2 evaluaciones: Junio 2020 ≥ 85% y Diciembre 2020 ≥ 85% 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La Unidad de Diagnóstico Rápido (UDR) es un recurso asistencial de carácter ambulatorio,  
dependiente de Medicina Interna, destinado al estudio diagnóstico de pacientes con sospecha de 
enfermedad grave que no precisan ser ingresados para los que resulta fundamental garantizar 
una asistencia sin demora o con demora máxima de 72 horas, acortando los tiempos de estudio y 
tratamiento. 

El indicador se refiere al nº de pacientes atendidos dentro de las primeras 72h, respecto al 
número total de pacientes atendidos en la UDR, independientemente del origen de la solicitud. 

El cumplimiento de la primera evaluación (datos Junio 2020) supondrá el 35% del cómputo total 
del indicador, correspondiendo el 65% restante al cumplimiento en la segunda evaluación 
(Diciembre 2020). 

 
Criterios de valoración del resultado obtenido 

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 2: Puesta en marcha de las Consultas de Alta Resolución (CAR): 

Indicador 2. Implantación de las CAR 

Valor 40 

Cálculo 
Se redactará un informe de Consultas de Alta Resolución incluidas en la Cartera de 

Servicios del CA/Hospital 

Fuente Registro específico de cada centro 

Estándar 100% 

DOR L5-22.1 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 

 

Uno de los compromisos de la actual legislatura es: “Incrementar progresivamente la oferta y 

número de Consultas de Alta Resolución en los hospitales y centros de especialidades”, 

entendiendo como Consulta de Alta Resolución (CAR) las Consultas Primeras* atendidas, en las 

que se han realizado al paciente en el mismo día las exploraciones complementarias solicitadas y 

la consulta de resultados, recibiendo un informe médico de alta con el diagnóstico y la orientación 

terapéutica. 

(*) Primeras Consultas: “La efectuada a un paciente por primera vez en una especialidad concreta 

y por un problema de salud nuevo” (Real Decreto 605/2003) 

El objetivo de este indicador es establecer un marco organizativo, que garantice una gestión 

homogénea de la actividad en las Consultas de Alta Resolución. 

Se priorizará especialmente este tipo de atención para la población residente en localidades 

distantes a 50 Km o más del Hospital o Centro de Especialidades de referencia. 

 
Criterios de valoración del resultado obtenido 

Cada centro tendrá que remitir un informe que contenga: 

 Procesos asistenciales de Alta Resolución establecidos por especialidad 

 Protocolo de derivación a las Consultas de Alta Resolución 

o Flujos de pacientes. 

o Tipología de pacientes. 

 Análisis de la situación de las localidades situadas a >50 Km y proyectos de mejora 

 Recursos materiales 
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 Otros procesos susceptibles de Alta Resolución 

Para obtener el 100% de la puntuación cada centro deberá remitir un informe que contenga la 

información anteriormente mencionada. 

 Objetivo 3: Pacientes atendidos en las Consultas de Alta Resolución: 

Indicador 3. Porcentaje de pacientes atendidos en las CAR  

Valor 40 

Cálculo 
Número de pacientes atendidos en Primeras Consultas de Alta Resolución x 100 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Total pacientes atendidos en primeras consultas 

Fuente Datos de actividad de Consultas de Alta Resolución registrados en SIAE 

Estándar >=20% 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 

Uno de los compromisos de la actual legislatura es: “Incrementar progresivamente la oferta y 

número de Consultas de Alta Resolución en los hospitales y centros de especialidades”, 

entendiendo como Consulta de Alta Resolución (CAR) las Consultas Primeras* atendidas, en las 

que se han realizado al paciente en el mismo día las exploraciones complementarias solicitadas y 

la consulta de resultados, recibiendo un informe médico de alta con el diagnóstico y la orientación 

terapéutica. 

(*) Primeras Consultas: “La efectuada a un paciente por primera vez en una especialidad concreta 

y por un problema de salud nuevo” (Real Decreto 605/2003) 

Para calcular este indicador se utilizarán las consultas registradas en SIAE como “Alta Resolución”. 

Se priorizará especialmente este tipo de atención para la población residente en localidades 

distantes a 50 Km o más del Hospital o Centro de Especialidades de referencia y se establecerá un 

sistema de registro específico para su seguimiento y valoración. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido 

La evaluación de este indicador se realizará con la actividad de cada uno de los servicios que están 

registrando información en SIAE, pero se valorará la actividad del centro en su conjunto. 

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando el porcentaje de las Consultas de Alta Resolución 

sea igual o mayor al 20% del total de las primeras consultas que se realizan en el centro. 
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 OBJ 4: Consultas preferentes en atención hospitalaria 

Indicador 4. Pacientes atendidos en Consultas preferentes antes de 15 días  

Valor 20 

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. 
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EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 

OBJETIVO: Mejora en la calidad y continuidad de cuidados. 

 OBJ 5: Abordaje del paciente con Cáncer (Estrategia ONCYL) 

Indicador 5. Valoración de los pacientes oncológicos por el Comité de Tumores 

Valor 30 

Cálculo 
Incremento porcentual de pacientes valorados por el correspondiente comité de 

tumores y registrado en la historia clínica 

Fuente 

 Informe del hospital en el que se explicite el número y porcentaje (%) de 

pacientes que ha sido valorado por el correspondiente comité de tumores y el nº 

y % en el que se ha registrado la decisión en la historia clínica. 

 CMBD 

 Historias clínicas, HIS y Jimena 

 Actas de los comités de tumores 

 Registro de cáncer de Castilla y León 

Estándar Incremento ≥ 30% 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León (ONCYL) contempla 

en su eje estratégico nº 2 de Atención al cáncer en adultos, una línea dedicada a potenciar la 

actividad de los comités de tumores, como base para asegurar la homogeneidad y equidad de la 

atención.  

Con esta finalidad se propone definir un marco organizativo y de funcionamiento de los comités 

de tumores de cada hospital, que tenga en cuenta: 

• El establecimiento de un modelo de trabajo en red, que permita a los hospitales integrar en el 

comité de tumores a todos los perfiles requeridos mediante el empleo de técnicas de 

comunicación que hagan efectiva la participación virtual de los profesionales sin que sea 

necesario el desplazamiento físico de un centro a otro y posibiliten la conexión de forma ágil y 

eficaz. 

• La valoración de los pacientes oncológicos por parte del comité de tumores, registrando la 

decisión del comité en la historia clínica del paciente. En caso de no considerarse necesaria 

esta valoración, se dejará constancia de ello en la historia clínica. 
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• El establecimiento de un registro de actividad que asegure la calidad, amplitud de información 

y fiabilidad de los datos. 

 

El hospital deberá elaborar un documento en el que refiera el marco organizativo y modelo de 

trabajo de los comités de tumores, la regulación de su funcionamiento y las características del 

registro de actividad. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

El hospital deberá remitir dos informes, con una estructura que será definida por la DGPAS, el 

primero con datos a fecha 01/03/2020 y el segundo de 31/12/2020. El primer informe servirá 

para definir el porcentaje de partida y el segundo para valorar el incremento. 

Valor inicial: Porcentaje (%) de pacientes que ha sido valorado por el correspondiente 

comité de tumores y se ha registrado la decisión en la historia clínica en marzo de 2020. 

Valor final: Porcentaje (%) de pacientes que ha sido valorado por el correspondiente 

comité de tumores y se ha registrado la decisión en la historia clínica en diciembre de 

2020. 

Para el año 2020, se establecen  un estándar de incremento de pacientes valorado por el comité 

de tumores registrado en la historia clínica ≥ 30% 

 OBJ 6: Abordaje del paciente con Cáncer Infantil 

Indicador 6. 

Captación y derivación de los casos de cáncer infantil para valoración por el 

Comité de Coordinación Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia de 

Castilla y León  

Valor 25 

Cálculo 

Nº casos cáncer infantil (0-14 años) que son remitidos para valoración por 

parte de la Comisión Clínico Asistencial del Comité de Cáncer Infantil y de la 

Adolescencia de Castilla y León /Nº casos de cáncer infantil (0-14 años) 

detectados en el hospital 

Fuente 

 CMBD 

 Historias clínicas, HIS y Jimena 

 Registros de actividad del Servicio de Pediatría y, eventualmente, de Oncología 

 Registro poblacional de tumores infantiles de Castilla y León 
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Estándar Dos niveles, según hospital 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración 

En octubre de 2019 se ha creado en Comité de Coordinación Asistencial del Cáncer Infantil y de la 

Adolescencia de Castilla y León con el objetivo principal de contribuir a mejorar la calidad de la 

asistencia que se presta a los pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer en la Comunidad. 

Sacyl ha optado por un modelo organizativo en red para la atención al cáncer infantil y de la 

adolescencia, y contará con varios nodos de atención hospitalaria que funcionarán como Unidad 

de Oncohematología Pediátrica (UOP) en red, compartiendo algunos recursos organizativos y 

asistenciales. El Comité tendrá una Comisión Clínico Asistencial que ha de valorar todos los casos 

sospechosos de cáncer en la infancia y adolescencia que se detecten en Castilla y León y definir el 

cauce asistencial más adecuado para cada paciente. 

En diciembre se ha constituido el Comité, actualmente está avanzando en la definición de su 

organización, funcionamiento, criterios, protocolos de actuación, etc. Se prevé que a mediados de 

2020 se ponga en funcionamiento la comisión clínico asistencial y comience la captación, 

derivación y valoración de casos incidentes.  

Numerador: Nº casos cáncer infantil (0-14 años) que son remitidos para valoración por 

parte de la Comisión Clínico Asistencial del Comité de Cáncer Infantil y de la Adolescencia 

de Castilla y León. 

Denominador: Nº casos de cáncer infantil (0-14 años) detectados en el hospital 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Para el año 2020, se establecen dos niveles de cumplimiento: 

 Hospitales sin UOP: ≥ 75% de los casos detectados a partir de la puesta en marcha de la 
Comisión Clínico Asistencial. 

 Hospitales con nodo UOP ≥ 95% de los casos detectados a partir de la puesta en marcha de la 
Comisión Clínico Asistencial. 

 OBJ 7: Potenciar la eliminación de Hepatitis C: Implantación de una iniciativa de eliminación 

en Centros de Adicciones del Área Sanitaria  

Indicador 7 
Coordinación entre Centros de Adicción, Atención Primaria y Atención Hospitalaria 

para eliminar la Hepatitis C 

Valor 5 
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Cálculo 

Elaboración en cada Área de un procedimiento de coordinación entre Centros de 

Adicciones, Atención Primaria y Unidades Hepatologia/Infecciosas,  para conseguir la 

micro eliminación en este grupo de riesgo 

Fuente 

 Remisión del procedimiento escrito elaborado en el Área antes del 30 de Junio. 

 Remisión del informe con las medidas puestas en marcha y el resultado de las 

mismas antes del 31 de diciembre de 2020. 

Estándar 

2 niveles de cumplimiento:   

 Nivel 1: Existencia de un procedimiento escrito 

 Nivel 2: Puesta en marcha de las medidas realizadas para la coordinación con el 

detalle de las actuaciones realizadas. 

  
Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se obtendrá el 70% de la puntuación cuando se remita el procedimiento escrito de coordinación 

 en el Área de Salud. 

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, además, se remita el informe con las medidas 

realizadas para la coordinación. 

 

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo de la profesión de enfermería 

 

 OBJ 8: Actividad de las consultas de enfermería para pacientes ostomizados en el ámbito 

hospitalario. 

Indicador 8. 
Indicador de actividad consulta de cuidados de enfermería en pacientes 

ostomizados en el ámbito hospitalario 

Valor 20 

Cálculo Índice sucesivas/primeras: Nº consultas sucesivas/Nº primeras consultas en el año 
2020   

Fuente HIS/SIAE Informe trimestral  

Estándar ≤5 

 

Explicación de los términos del indicador:  
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 Primera Consulta de cuidados de enfermería: Consulta de cuidados de enfermería en la 

que un paciente recibe por primera vez atención por enfermera en régimen ambulatorio 

por un proceso concreto, originada por petición externa, y los que habiendo sido 

atendidos han sido dados de alta. Los pacientes pueden proceder de Atención Primaria o 

de Atención hospitalaria. 

 Consultas sucesivas de cuidados de enfermería: Todas aquellas que deriven de una 

primera consulta y todas las que se generen como revisión o seguimiento de un proceso 

de hospitalización o consulta anterior a un paciente. Se considerarán por tanto consultas 

sucesivas las revisiones determinadas por decisión del profesional de enfermería, con 

independencia del tiempo que transcurra entre las mismas. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

 
La valoración del indicador requiere el cumplimiento previo de dos requisitos: 

 

 La consulta de cuidados de enfermería de pacientes ostomizados este incorporada al HP-

HIS de acuerdo al documento Marco para el desarrollo de las Consultas de enfermería en 

el ámbito Hospitalario de la Gerencia Regional de Salud, 2017. 

 Los datos de actividad sean obtenidos del SIAE. 
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 EFICIENCIA 
 

OBJETIVO: Reducción de las listas de espera 

 OBJ 9:  Reducir la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ)  

Indicador 9. Reducir el número de pacientes en LEQ Total 

Valor 40 

Cálculo Número de pacientes en LEQ Total 

Fuente Informe de situación de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica 

Estándar Específico por centro  

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La información se obtiene del Informe de situación CATIA 

Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes 

Gerencias. 

 

 OBJ 10:  Reducir la Demora Media Quirúrgica  

Indicador 10. Reducir la Demora Media Quirúrgica Total 

Valor 50 

Cálculo Número de días de Demora Media Quirúrgica Total   

Fuente Informe de situación de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica 

Estándar Específico por centro (10% por debajo de la Demora Media de Diciembre 2019) 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La información se obtiene del Informe de situación CATIA. 

Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes 

Gerencias. 
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 OBJ 11: Reducir la Lista de Espera de Consultas Externas (LECEX) 

Indicador 11. Reducir el número de pacientes en LECEX Total 

Valor 40 

Cálculo Número de pacientes en LECEX Total 

Fuente Informe de situación de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica 

Estándar Específico por centro  

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La información se obtiene de ficheros LECYT enviados por los centros. Informe de Dirección General 

de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica. Se deben incluir todos los pacientes en 

dicho registro. No puede haber pacientes sin asignación de cita, en cuyo caso, se valorara como 

incumplimiento total 

   

Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes 

Gerencias. 
 

 OBJ 12: Reducir la Lista de Espera Técnicas Diagnósticas (LETD) 

Indicador 12. Reducir el número de pacientes en LETD Total 

Valor 20 

Cálculo Número de pacientes en LECTD Total 

Fuente Informe de situación de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica 

Estándar Específico por centro  

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración 

La información se obtiene de ficheros LECYT enviados por los centros. Informe de Dirección General 

de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica. Se deben incluir todos los pacientes en 

dicho registro. No puede haber pacientes sin asignación de cita, en cuyo caso, se valorara como 

incumplimiento total 
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Se debe cumplir el indicador específico de cada centro, que se enviará a las correspondientes 

Gerencias. 

 

 

OBJETIVO: Mejorar el funcionamiento y funcionalidades de los sistemas de información  

 OBJ 13: Garantizar la calidad de los sistemas de información sanitaria 

Indicador 13. 
Índice de calidad y mejora en el registro de los Sistemas de Información 

Sanitaria. 

Valor 50 

Cálculo 

IAMSI (0,15 A + 0,2 B +  0,5 C + 0,15 D) * 50 

 A: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Hospitalización 

 B: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Cirugía Ambulatoria 

 C: Calidad en la cumplimentación de los registros en los ficheros de Lista de Espera 

correspondientes a LECYT (Consultas Externas Y Técnicas Diagnósticas) 

 D: Calidad en la cumplimentación de los registros correspondientes a Lista de 

Espera Quirúrgica LEQ 

Fuente CMBD, SIAE, Ficheros LECYT, Catia,  

Estándar 
≥ 95% en RAE-CMBD hospitalización, RAE-CMBD cirugía ambulatoria y LECYT 

>98% en LEQ 

 
 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

 

INDICADOR A: Cobertura trimestral en la codificación del RAE-CMBD de Hospitalización 
Cálculo: Nº de procesos codificados trimestralmente x 100/ Nº de procesos recogidos en el periodo 
según 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 y que el fichero sea 
remitido a Servicios Centrales antes del fin del mes siguiente. 
Valoración: 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. 



 

 49 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 Ext. 89093 - Fax: 983 412565 
 

Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria  
 

Gerencia Regional de Salud 
 

 
INDICADOR B: 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 según 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 y que el fichero sea 
remitido a Servicios Centrales antes del fin del mes siguiente. 
Valoración: 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 C: 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 correctamente cumplimentados en cada fichero x 100 / Nº total de 
registros   
Fuente: Ficheros LECYT enviados por los centros. Informe de la Dirección General de Sistemas de 
Información, Calidad y Prestación Farmacéutica 
Estándar: ≥ 95% de adecuación para cada una de Listas de Espera correspondientes al fichero 
LECYT (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:   El número total de pacientes en lista de espera no 
deberá desviarse en más de un 20% de la cifra esperada teniendo en cuenta las entradas y salidas 
del periodo.  
La cumplimentación de los campos y la concordancia de los valores de las variables serán 
adecuados en ≥ 95% de los casos.  
 Los ficheros serán enviados mensualmente a Servicios Centrales en los 3  primeros días del mes 
siguiente.  
Valoración: La puntuación asignada para este indicador, en el término correspondiente de la 
ecuación, será 1 si en ambas listas de espera la desviación en el número total de pacientes es < 
20% y el % de registros correctamente cumplimentados es ≥ 95% 
 

 

INDICADOR D. 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 
Fuente: Catia 
Estándar: ≥ 98%  
Explicación de los términos del indicador: Análisis de los registros de LEQ incluidos en la aplicación 
Catia 
Criterios de valoración del resultado obtenido: Se valorará no solo la cumplimentación de los 
campos sino la concordancia de los valores. El estándar establecido para este indicador es un 
porcentaje ≥ 98%  
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Valoración: 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. 

 
 Objetivo 14 : Implantación de Jimena4/Gacela en los hospitales 

 

 Objetivo 14 a: Implantación de la historia clínica electrónica en las áreas de consultas 

externas y hospitalización 

Indicador 14 a. 
Porcentaje de implantación de Jimena4 en consultas externas y 

hospitalización 

Valor 50 

Cálculo 
 Grado de implantación de Jimena4 en el área de consultas externas 

 Grado de implantación de Jimena4 en el área de hospitalización 

Fuente Datos reflejados en HPHIS-HCIS y Jimena4 

Estándar Los definidos en los términos del indicador 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Este índice incluye en su cálculo los resultados que se obtengan de dos indicadores relacionados 

con el aumento de la implantación de Jimena4. 

 

Explicación de los términos del indicador: 

Jimena4 es la herramienta de atención hospitalaria para el acceso a la Historia Única del Paciente. 
  

Indicador: Grado de implantación de Jimena4 en el área de consultas externas 

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrá en cuenta el número de consultas externas 
hospitalarias con la captura de actividad en J4 (acude/no acude) y como denominador se utilizará el 
número total consultas externas hospitalarias atendidas. 

Nº consultas externas con actividad en Jimena4 x100 

nº consultas externas atendidas 

Fuente: Jimena4, HPHIS-HCIS 

Estándar: >60%  

Indicador: Grado de implantación de Jimena4 en el área de hospitalización. 

Cálculo: Para el cálculo se tendrá en cuenta el número informes de alta realizados en el hospital en 
Jimena4, y como denominador se utilizará el número total de hospitalizaciones (excluyendo 
excepciones). 
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Nº de informes de alta realizados en Jimena4 en unidades de hospitalización x 100 

nº total de altas  

Fuente: HPHIS-HCIS, Jimena4 

Excepciones: Se excluyen las hospitalizaciones en UCI, Reanimación Quirúrgica y CMA. 

Estándar: >60%  

 

Valoración del resultado obtenido: 

 Se obtendrá el 100% de la puntuación si el Centro alcanza el estándar de implantación por 

servicio y unidad de hospitalización en ambos indicadores (>60% de implantación). 

 Se obtendrá el 60% de la puntuación si el Centro consigue en ambos indicadores un valor 

entre el 40% y el <60%. 

 Se obtendrá el 0% de la puntuación si el centro no consigue al menos el 40% en ambos 

indicadores. 

Se valorará el cumplimiento a 31 de diciembre de 2020. 

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. 

 

 OBJ 14 b: Implantación de Jimena4 y Gacela en el área de urgencias 

Indicador 14 b. Porcentaje de implantación de Jimena4 y Gacela en urgencias 

Valor 50 

Cálculo 
 Grado de implantación de Jimena4 en el área de Urgencias 

 Grado de implantación de Gacela en el área de Urgencias 

Fuente Jimena4, Gacela y  HPHIS-HCIS 

Estándar Los definidos en los términos del indicador 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Este índice incluye en su cálculo los resultados que se obtengan de dos indicadores relacionados 

con la implantación de Jimena4 y Gacela en Urgencias. 
 

Explicación de los términos del indicador: 

Indicador: Grado de implantación de Jimena4 en el área de Urgencias. 
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Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrá en cuenta el número informes de alta de 
urgencias realizados en Jimena4, y como denominador se utilizará el número total de urgencias 
atendidas. 

Nº de informes de alta realizados en Jimena4 en Urgencias x 100 

nº de urgencias atendidas en el Sº de Urgencias 

Fuente: HPHIS-HCIS, Jimena4 

Estándar: >80% 

Indicador: Grado de implantación de Gacela en el área de Urgencias. 

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrá en cuenta el número informes de resumen de 
cuidados en urgencias realizados en Gacela y como denominador se utilizará el número total de 
urgencias,  

Nº de informes de resumen de cuidados realizados en Gacela en Urgencias con nivel de triaje I, II y III x 100 

nº de urgencias atendidas en el Sº de Urgencias con nivel de triaje I, II y III 

Fuente: HPHIS-HCIS, Jimena4, Gacela  

Estándar: >80% 

 

Valoración del resultado obtenido: 

 Se obtendrá el 100% de la puntuación si el Centro alcanza el 80% de implantación en 

ambos indicadores  

 Se obtendrá el 60% de la puntuación si el Centro alcanza >60% de puntuación en ambos 

indicadores y < 80% en alguno de ellos  

 Se obtendrá el 0% de la puntuación si el centro no consigue al menos el 60% en ambos 

indicadores. 

Se valorarán los informes comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 

Indicador aplicable EXCLUSIVAMENTE para las GAS/GAE (según proceda) de: Ávila, Burgos, H. 

Santiago Apóstol, Soria y H. Medina del Campo. 

 

 

 OBJ 15: Mejorar la información sobre pacientes derivados de otras CCAA en SIFCO 

Indicador 15. 
Porcentaje de pacientes derivados desde otras CCAA atendidos en el hospital 

con registro de asistencia validada SIFCO 

Valor 20 

Cálculo 

Nº de pacientes derivados desde otras CC.AA. a través de SIFCOWEB atendidos en el 

hospital con registro de asistencia “Validada SIFCO” / Nº propuestas de derivación al 

hospital desde otras CC.AA. registradas x 100 
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Fuente SIFCOWEB 

Estándar 
Nivel I ≥ 85% 

Nivel II ≥ 95% 

 

Explicación de los términos del indicador: 

La información se obtendrá del aplicativo SIFCOWEB, que es el procedimiento válido para la 

gestión de derivación de pacientes entre Comunidades Autónomas. La liquidación del saldo 

correspondiente a la asistencia sanitaria prestada con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) 

se obtiene de este aplicativo. En la compensación por asistencia prestada entre comunidades 

autónomas con cargo a FCS sólo computan los casos susceptibles con registro en SIFCOWEB 

completo y conformado, que se encuentre en estado “Validada SIFCO”. 

Para poder validar la asistencia es preciso que el hospital de destino registre los datos 

correspondientes a: aceptar, citar, registrar atención realizada y conformar la asistencia, 

cumplimentando adecuadamente los campos correspondientes a técnicas, diagnósticos, 

procedimientos y tipo de asistencia realizada, así como anexar el informe de alta del paciente 

correspondiente a la asistencia prestada. 

Numerador: Nº de solicitudes de asistencia a pacientes derivados desde otra Comunidad 

Autónoma recibidas y aceptadas por el hospital, correspondientes al año 2020, que se 

encuentran en situación “Validada SIFCO” a fecha de cierre de ejercicio 2020. 

Denominador: Nº de solicitudes de asistencia a pacientes derivados desde otra 

Comunidad Autónoma registrados en SIFCOWEB correspondientes al año 2020, 

excluyendo las solicitudes anuladas y las no aceptadas por el hospital. Solo 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. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Para el año 2020 se contemplan dos niveles de cumplimiento: 

 Nivel I ≥ 85% = 50% de la puntuación 

 Nivel II ≥ 95% = 100 % de la puntuación 

 
 

OBJETIVO: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica  

 OBJ 16: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en Atención 

Hospitalaria. 50 PUNTOS 
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EFICIENCIA EN GASTO FARMACÉUTICO ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 
Objetivos de eficiencia y calidad en prestación farmacéutica 

    Estándar Puntos 

 
Cumplir el presupuesto de capitulo II-farmacia 
hospitalaria. 

Por GAE 
N1: 30 
N2: 40 

 

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 
N2:3 

Incremento en la penetración de bevacizumab 
biosimilar (se modulará el estándar en función de la 
fecha efectiva de comercialización, prevista en julio 
2020). 

Por GAE 
N1: 0,5 
N2: 2 

EFICIENCIA EN UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL ÁREA 

 
Incremento en la penetración de enoxaparina 

biosimilar: % DDD enoxaparina BS/ Total DDD HBPM 
Por GSA 

Se corresponde 
con el objetivo 
10 ap. VII.10 de 
area  

 

El hospital de Medina del Campo, , en el que no se administran los medicamentos 
rituximab, ni trastuzumab, ni bevacizumab, tendrá asignados los puntos correspondientes 
a dichos objetivos de la siguiente manera:  

 Incremento de la penetración Eritropoyetina 
(Darbepoetina+epoetina) biosimilar: N1:1, N2: 2  

 Incremento de la penetración de infliximab y etanercept, cada 
uno de ellos: N1: 1.25, N2:2  

 Incremento de la penetración de adalimumab: N1:2, N2:4  
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OBJETIVO : Mejorar el modelo de Atención Farmacéutica en centros sociosanitarios  

 OBJ 17: Prescripción electrónica de la farmacoterapia en residencias sociosanitarias y 

CAMP. 

Indicador 17. 

Prescripción electrónica asistida y gestión electrónica del perfil 

farmacoterapéutico en residencias sociosanitarias y CAMP con depósito 

vinculado a SFH. 

Valor 6 

Cálculo 

 Parametrización e implantación de la prescripción electrónica en residencias 

sociosanitarias para el avance organizativo y mejora de la eficiencia económica.  

 Procedimiento de gestión farmacoterapéutica a través de Farmatools de las 

residencias sociosanitarias y CAMP con depósito vinculado a Servicios de 

Farmacia Hospitalaria mediante la opción multicentro, 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:  

 % Camas con prescripción electrónica implantada  

 % Concordancia de CIP 

 % Concordancia en importe a precio medio contable 

Fuente 
 Sistema de información Concylia-Panacyl. 

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

Estándar 

Dos niveles de cumplimiento: 

 Nivel 1: Implantación de prescripción electrónica en 25% de camas, gestión según 

el procedimiento (multicentro) y coincidencia ≥ 75% de los datos de CIP e importe 

de Panacyl con los de los ficheros Excel de seguimiento  (3 puntos) 

 Nivel 2: Implantación de prescripción electrónica en 50% camas, gestión según el 

procedimiento (multicentro) y coincidencia ≥95% de los datos de CIP e importe de 

Panacyl con los de los ficheros Excel de seguimiento  (6 puntos) 

El objetivo es impulsar la prescripción electrónica en las residencias sociosanitarias y CAMP con 

depósito vinculado a servicios de Farmacia Hospitalaria, con la mejora de la seguridad y calidad 

que implica, así como que toda la información farmacoterapéutica del paciente se gestione de 

forma electrónica. 

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 
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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 y de las intervenciones realizadas sobre la terapia (p.e. de 

prescripción, seguridad de pacientes,..). 
 

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 

En 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 realizará la protocolización de una patología o grupo de medicamentos de alto 

impacto en el centro. Dicho protocolo se aprobará por la Comisión de Farmacia y Terapéutica.  

Antes del 31 de marzo de 2020, se comunicará a la Dirección Técnica de Prestación 

Farmacéutica el protocolo que va a elaborarse  en el centro. Asimismo, se enviará el protocolo 

aprobado y un informe de la adecuación a dicho protocolo a la DTAF antes del 30 de 

noviembre de 2020. 
 
Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 100% de la puntuación (6 puntos) al enviar el protocolo aprobado y el informe 

de adecuación al mismo antes del 30 de noviembre de 2020. 

Se obtendrá el 50% de la puntuación (3 puntos) si únicamente se envía el protocolo aprobado. 
 

 
 

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

 OBJ 18: Adhesión al protocolo actualizado de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

Indicador 18. 
Adhesión al protocolo actualizado de EII y valoración multidisciplinar del 

tratamiento de estos pacientes 
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Valor 9 

Cálculo 

 Aprobación por la Comisión de Farmacia y Terapéutica y adhesión al protocolo de 

tratamiento de la EII en los 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 30 de 

noviembre. 

Registro de pacientes en la plataforma de modelos personalizados de reembolso (MPR). 

Estándar 

Dos niveles de cumplimiento: 

 Nivel 1: Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar de pacientes + adecuación ≥ 

80% pacientes al protocolo  

 Nivel 2: Aprobación CFyT + valoración multidisciplinar de pacientes + adecuación ≥ 

95% pacientes al protocolo 

 
Explicación sobre la fuente: 

 En el año 2019 se ha trabajado en la actualización del documento Criterios de uso de 

fármacos biológicos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en el 

grupo de trabajo multidisciplinar creado para tal fin en la Gerencia Regional de Salud y 

coordinado en la DTPF. 

 Por ello, dado el impacto e incremento de pacientes en tratamiento con fármacos 

biológicos en esta patología, interesa trabajar en la adecuación de la utilización de 

medicamentos al mismo en todos los hospitales de Sacyl. 

 Asimismo, interesa impulsar la implantación de la Plataforma de modelos personalizados 

de reembolso (MPR) para el seguimiento de las variables que se establezcan para esta y 

otras patologías y/o medicamentos. Para medir la adecuación de uso, se incluirá en el 

protocolo un indicador.  
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El objetivo es extender la valoración multidisciplinar que se ha realizado en otras áreas 

terapéuticas a éste y otros casos, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes, la 

eficiencia y los resultados obtenidos.  

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 ≥ 95% pacientes al protocolo. 

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

+ adecuación ≥ 80% pacientes al protocolo. 
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VIABILIDAD 
 

OBJETIVO : Actualizar y  desarrollar planes de contingencia en los centros sanitarios 

  Objetivo 19: Actualización del Plan de Contingencia del hospital 

Indicador 19. 
Actualización del Plan de Contingencia del hospital, de fallo de suministros 

principales y realización de simulacros de puesta en marcha. 

Valor 20 

Cálculo 

 Actualización del Plan de Contingencia que recoja los protocolos de actuación 

específicos para cada caso 

 Nº de simulacros realizados en 2020 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 2020 por cada uno de los protocolos críticos.  

 
Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 

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. 
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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 2020, 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 

2021, relacionando los simulacros realizados en el año 2020, 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. 

 
 

OBJETIVO: Mejora de la calidad y la seguridad del paciente 

 
 OBJETIVO 20:Puesta en marcha del sistema de vigilancia de las infecciones relacionadas con 

la atención sanitaria (Z.IRAS) 

 

Indicador 20. Seguimiento de las Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (Z.IRAS) 

Valor 20 

Cálculo 

El hospital realiza el seguimiento de la infección del lugar quirúrgico y de las 

colonizaciones e infecciones por microorganismos multirresistentes  (MMR) de acuerdo a 

los requisitos establecidos en el sistema nacional de vigilancia de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) y del grupo de trabajo autonómico para la 

prevención y control de la transmisión de MMR. 

Fuente Z.IRAS 
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Estándar 

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) y Bypass 

coronario (CBGB y CBGC). 

De cada uno de los procedimientos monitoriza al menos: 

 HPRO, KPRO y COLO: 100 casos 

 CBGB y CBGC: 30 casos 

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 de dicho procedimiento durante el año. 

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 por los MMR  incluidos en el 

sistema nacional de vigilancia: 

 Staphylococcus aureus resistente a meticilina  

 Enterobacterias  productoras de carbapenemasas 

 Clostridium difficile 

 

30% 

Nivel 3 

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 MMR  

acordados en el grupo de trabajo 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 4 El hospital alcanza los niveles 1 y 3 100% 

En el caso de concurrir varios hospitales en la misma Área de Salud, se aplicará el siguiente 
criterio de ponderación: 

 Área de Burgos: CAUBU: 74%, HSA: 13%, HSR: 13% 

 Área de Valladolid Este: HCUV: 85%, HMC: 15% 
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 OBJ 21: Seguridad en áreas críticas 

Indicador 21. Asegurar la Seguridad en Áreas Críticas (ISAC) 

Valor 25 

Cálculo 

ISAC = (0,18 UCI-Z + 0,27 IQZ-CS + 0,55 LVSQ) x 25 

 UCI-Z: Proyectos Zero en los Servicios de Medicina Intensiva 

 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. 

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 Área 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 UCI-Z 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 

UCI-Z: resultados en infecciones de los proyectos Zero en los Servicios de Medicina Intensiva:  
- Bacteriemia Zero: Densidad de incidencia de bacteriemia asociada a catéter venoso central (CVC) en 
pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva. 
- Neumonía Zero: Densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) en pacientes 
ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva. 
- Resistencia Zero: Tasa de pacientes con una o más infecciones por bacterias multirresistentes (BMR) 
adquiridas en UCI. 
- ITU Zero: Densidad de incidencia de infección del tracto urinario (ITU) asociada a sonda urinaria (SU) en 
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pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva. 

CÁLCULO 

- Bacteriemia Zero: Nº de bacteriemias primarias y asociadas a catéter venoso central x 1.000 / Nº de días 
con catéter venoso central  
- Neumonía Zero: Nº de neumonías asociadas a ventilación mecánica x 1.000 / Nº de días con ventilación 
mecánica 
- Resistencia Zero: Nº de pacientes con una o más infecciones por BMR adquiridas en UCI x 1.000 / Nº de 
días de estancia en UCI 
- ITU Zero: Nº de episodios de ITU asociados a sondaje urinario x 1.000 / Nº de días con sondaje urinario 
El periodo de estudio corresponderá a todo el año 2020 e incluirá a los pacientes ingresados en la UCI más de 
24 horas. Se considerará caso aquel paciente que presente una de las infecciones vigiladas 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 infecciones presentes al ingreso del paciente o que debutan en las primeras 
48 horas de estancia en la Unidad. 

FUENTE 
Cuadro de mando on-line de los Proyectos Zero (Bacteriemia, Neumonía, Resistencia e ITU Zero) 

ESTÁNDAR 

- Bacteriemia Zero: ≤ 3 episodios de bacteriemia por mil días de catéter venoso central  
- Neumonía Zero: ≤ 7 episodios de NAV por 1000 días de ventilación mecánica 
- Resistencia Zero: ≤ 1,3 pacientes con infecciones por BMR adquiridas en UCI por 1000 días de estancia en 
UCI 
- ITU Zero: ≤ 2,7 episodios de ITU-SU por 1000 días de sondaje urinario 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  
Cumple los estándares de los cuatro proyectos = 1 
No cumple = 0 

 

INDICADOR 
Despliegue y resultados del proyecto Cirugía segura-Infección Quirúrgica zero 

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 Informes del Proyecto Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero 



 

 64 

 

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 Ext. 89093 - Fax: 983 412565 
 

Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria  
 

Gerencia Regional de Salud 
 

ESTÁNDAR Y 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

 

Nivel 
Valor asignado al 

indicador 

Nivel 1 

Se considerará alcanzado el estándar cuando el hospital haya 
conseguido  porcentaje 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) sea ≥ 50% 

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  

40% 

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

 
 

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 2021 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. 

Nivel  
Valor asignado al 

indicador 

Nivel 1 
El listado se utiliza en ≥ 50% de las intervenciones programadas 
realizadas en el hospital y se introducen mejoras que eviten los 
problemas detectados 

50% 

Nivel 2 
El listado se utiliza en ≥ 80% de las intervenciones programadas 
realizadas en el hospital y se introducen mejoras que eviten los 
problemas detectados 

100% 

 

mailto:calidad.grs@saludcastillayleon.es
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OBJETIVOS DE ÁREA DE SALUD 
 

SALUD 
 
OBJETIVO: Mejorar la salud de las personas mediante la adquisición de hábitos 

saludables en la infancia y adolescencia.  

 
 OBJ 1: Consolidación de la Implantación del Proyecto Paciente Activo en Diabetes Mellitus 

tipo 2 

Indicador 1. 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  

Estándar 
3 o más cursos Fase III en DM2 en el Área de Salud, habiendo realizado  al menos 1 en 

el ámbito rural 

 

Explicación sobre el  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 2020 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 

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: 
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 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%. 

 

Justificación 

En la comparecencia de la Consejera de Sanidad para la presentación del programa de Gobierno 

de la X Legislatura, expuso como uno de los objetivos de salud más importantes para desarrollar 

desde esta Consejería, “trabajar para tener una población sana, donde sus ciudadanos son 

miembros activos del autocuidado, con formación sobre conductas de riesgo y sus implicaciones 

en su estado de salud”, subrayando  la importancia de incluir a los pacientes como agentes activos 

en la mejora de la eficiencia de nuestro sistema.  

Por otra parte, destacó la importancia de disponer de un sistema sanitario proactivo, en lugar de 

reactivo, en la que una de las actividades principales iba a ser la Promoción de la Salud de 

Abordaje Grupal y Comunitario. 

Igualmente, habló de potenciar el rol de la persona y del paciente como principal responsable del 

cuidado de su salud mediante la creación de una Escuela de Cuidados y Salud Comunitaria, que 

fomentara el autocuidado y formar sobre las conductas saludables y positivas, utilizando el apoyo 

"entre iguales". 

Si bien es cierto que este indicador ha estado incluido en los Planes Anuales de Gestión 

anteriores, todavía se necesita afianzar la estructura que lo soporta y consolidar su 

implementación, resultando imprescindible el impulso y apoyo de la Institución a este tipo de 

proyectos, utilizando los instrumentos de Gestión disponibles.  
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EFECTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Reducir  la intensidad del dolor y mejorar el estado funcional y la calidad de 

vida de las personas que lo sufren 
 

 OBJ 2: Realizar actividades para el abordaje del dolor crónico en Atención Primaria y 

Atención Hospitalaria 

Indicador 2. 
Realización de actividades dirigidas a mejorar el abordaje del dolor crónico en 

los ámbitos de primaria y hospitalaria 

Valor 20 

Cálculo 

Actuaciones desarrolladas en los ámbitos de primaria y hospitalaria relacionadas con 

el abordaje del dolor. En el año 2020 se priorizarán las siguientes:  

•Formación de los profesionales implicados en el abordaje del dolor. 

•Establecer un circuito asistencial sencillo en cada área para pacientes con problemas 

de abuso y adicción a opioides. 

Fuente 

•Datos de realización del curso on-line proporcionados por el Servicio de Formación.  

•Diciembre 2020: remitir el circuito asistencial establecido y el/los coordinadores 

nombrados. 

Estándar 
 Realización del curso por más del 30% de los profesionales del área: 8 puntos. 

 Definir el circuito asistencial en cada área: 12 puntos 

 
 

Formación 

Próximamente se pondrá a disposición de los profesionales de Sacyl un curso de formación on-

line sobre el Abordaje del Dolor que incluye aspectos generales tanto de diagnóstico como de 

tratamiento.  El curso está dirigido a personal médico, farmacéutico, de enfermería, de 

fisioterapia, psicólogos, etc. Cada gerencia hará la difusión adecuada entre sus profesionales para 

que puedan inscribirse al curso cuando se abra el plazo. 

 

Circuito asistencial para paciente con problemas de abuso y adicción a opioides.  Se ha 

identificado que los casos de uso inadecuado y adicción a opioides en dolor crónico cada vez son 

más frecuentes. Se plantea establecer un circuito ágil que permita la 

deshabituación/desintoxicación de estos pacientes lo antes posible así como otras alternativas 
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terapéuticas. La Gerencia Regional de Salud proporcionará un modelo de circuito para orientar 

como abordar esta cuestión.  

En cada área se nombrará como mínimo un coordinador o responsable de este circuito que será 

la persona de referencia  para agilizar los casos más graves.   

Se contemplarán los medios para conseguir una interconsulta ágil (telemática mediante 

interconsulta no presencial, telefónica, correo electrónico, etc.) mediante la cual el médico de 

atención primaria pueda contactar con algún experto en dolor para resolver dudas, incidencias y 

planteamientos terapéuticos en el manejo del paciente con dolor. 

Para establecer el circuito asistencial se recomienda contar con los siguientes especialistas: 

médico de atención primaria, farmacéutico, enfermera, médico de urgencias, médico de la unidad 

del dolor, personal de Salud Mental, fisioterapeuta, psicólogo, rehabilitador, traumatólogo, 

rehabilitador… y con cualquier otro profesional implicado en el manejo de estos pacientes.   

Se remitirá el circuito asistencial establecido y las personas coordinadoras nombradas a la 

Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica. 

 

 

OBJETIVO: Garantizar tiempos de atención homogéneos y adecuados a los estándares 

en procesos oncológicos 

 OBJ 3: Trazabilidad del Cáncer de Mama 

 Indicador 3. Trazabilidad del Cáncer de Mama 

Valor 20 

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 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 
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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 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. 

 

 OBJ 4: Colonoscopias realizadas en menos de 2 meses en el cribado de cáncer colorrectal. 

Indicador 4. 
Colonoscopias realizadas en tiempo (< 2 meses) en el cribado de cáncer 

colorrectal 

Valor 15 

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). 

 
 
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). 
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 OBJ 5: Despistaje cribado de cáncer de cuello de útero 

Indicador 5. 
Estudio ginecológico de confirmación realizado en tiempo (< 4 meses) en el 

cribado de cáncer de cuello de útero 

Valor 15 

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 

hospitalaria. 

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 hospitalaria 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 hospitalaria 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 hospitalaria para estudio ginecológico y este se 

haya realizado en tiempo (< 4 meses) sea superior al 80%. 
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OBJETIVO: Mejorar las estrategias de lucha contra la resistencia microbiana a los 

antibióticos y reducción de las tasas de consumo 
 

 Objetivo 6: Realización de actividades de intervenciones educativas e intervenciones 

asesoras por los equipos PROA    

Indicador 6. 
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.  

 Certificación PROA nivel básico: cumplir los criterios mínimos y óptimos para 

alcanzar la certificación PROA nivel básico  

 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 15 de diciembre de 2020: Memoria de actividades realizadas adaptada a los criterios 
recogidos en el apartado estándar 

Estándar 

Tres criterios de cumplimiento (acumulables entre sí):   

 Criterio 1: alcanzar los estándares de certificación PROA nivel básico (7 puntos) 

 Criterio 2: realizar intervenciones educativas o cumplir dos estándares del nivel 

avanzado o excelente de acreditación (5 puntos) 

 Criterio 3: realizar intervenciones asesoras (3 puntos)  

 

 

Explicación sobre el indicador: 

1. Certificación PROA nivel básico  
Para alcanzar el nivel básico es necesario cumplir los  indicadores correspondientes a ese nivel 
recogidos en la  Norma para la Certificación de los PROA, de hospital  o de Atención Primaria 
según corresponda. El Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN) está 
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concluyendo está normativa de certificación y será difundida a las gerencias en cuanto esté 
disponible. 

 
2. Intervenciones educativas o cumplir dos estándares del nivel avanzado o excelente de 

acreditación 
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.  

3. 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. El asesor experto evaluará conjuntamente con el médico prescriptor los 
aspectos fundamentales recogidos en las fichas de asesoría. 

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. 

 
 
 

OBJETIVO: Potenciar la implantación del proceso de prevención y atención de la 

conducta suicida 

 OBJ 7: Implantación del proceso de prevención y atención de la conducta suicida 
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Indicador 7. 
Coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria en la 

implantación  del proceso de prevención y atención de la conducta suicida 

Valor 20 

Cálculo 
Elaboración en cada Área de un procedimiento de coordinación entre Atención 
Primaria y Salud Mental para el desarrollo eficaz del proceso de prevención y atención 
de la conducta suicida. 

Fuente 
 Remisión del procedimiento escrito elaborado en el Área antes del 30 de Junio. 

 Remisión del informe con las medidas puestas en marcha y el resultado de las 

mismas antes del 31 de diciembre de 2020. 

Estándar 

2 niveles de cumplimiento:   

 Nivel 1: Existencia de un procedimiento escrito 

 Nivel 2: Puesta en marcha de las medidas realizadas para la coordinación con el 

detalle de las actuaciones realizadas. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 70% de la puntuación cuando se remita el procedimiento escrito de coordinación  

en el Área de Salud. 

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, además, se remita el informe con las medidas 

realizadas para la coordinación. 
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EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 

OBJETIVO: Mejora en la calidad y continuidad de cuidados. 

 OBJ 8: Elaboración e implantación de un protocolo de coordinación entre todos los agentes 

implicados en la atención a las personas con necesidad de cuidados paliativos. 

Indicador 8. 

Puesta en marcha del protocolo de coordinación entre Atención Primaria, 

Atención Hospitalaria y Emergencias para la atención de las personas con 

necesidades en cuidados paliativos. 

Valor 25 

Cálculo 

Elaboración en cada Área de un protocolo de coordinación entre Atención Primaria, 

Emergencias y Hospital para evitar hospitalizaciones innecesarias de las personas 

incluidas en cuidados paliativos 

Fuente 

 Remisión del protocolo de coordinación elaborado en el Área antes del 1 de Junio 

 Remisión del informe con las medidas puestas en marcha y el resultado de las 
mismas (evaluación de los indicadores de seguimiento) antes del 31 de Enero de 
2021. 

Estándar 

2 niveles de cumplimiento:   

 Nivel 1: Existencia de un protocolo de un protocolo de coordinación que  incluya las 

actuaciones e indicadores de seguimiento 

 Nivel 2: Puesta en marcha de las actividades programadas para la mejora de la 

atención y continuidad de cuidados entre todos los niveles asistenciales, en la 

atención de las personas incluidas en cuidados paliativos. 

 
Criterios de valoración del resultado obtenido:  

Se obtendrá el 40% de la puntuación cuando se remita el protocolo elaborado en el Área. 

Se obtendrá el 100% de la puntuación cuando, además, se remita el informe con las medidas 

puestas en marcha y su evaluación. 

 

 OBJETIVO 9: Mejorar la cobertura, calidad y resultados de los procesos asistenciales 

Indicador 9. Índice de calidad en la práctica asistencial (ICPA) 

Valor 30 
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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 2020 

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% 

5. Porcentaje de personas 

diagnosticadas de DM2 vacunadas 
48% 60% 95% 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES-PAG 2020 

PROCESO INDICADORES 
Nivel 

mínimo 
OBJETIVO ESTÁNDAR 

frente a neumococo 

6. Porcentaje de personas 

diagnosticadas de DM2 vacunadas 

frente al gripe 

50% 60% 95% 

INSUFICIENCI

A 

CARDIACA 

CRÓNICA 

(ICC) 

7. Porcentaje de personas con ICC que 

han recibido información sobre 

detección precoz de signos/síntomas 

de alarma 

70% 80% 90% 

ICTUS 

8. 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 

9. 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% 

10. Porcentaje de personas incluidas en 

el proceso de CP que tienen 

registrada la valoración social 

35% 50% 90% 

EPOC 

11. Porcentaje de personas mayores de 

40 años con EPOC a los que se ha 

realizado espirometría en el último 

año 

40% 50% 85% 

12. Porcentaje de personas 

diagnosticadas de EPOC vacunadas 

frente a neumococo 

60% 70% 95% 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES-PAG 2020 

PROCESO INDICADORES 
Nivel 

mínimo 
OBJETIVO ESTÁNDAR 

EPOC 

13. Porcentaje de personas 

diagnosticadas de EPOC vacunadas 

frente a la gripe 

60% 70% 95% 

PREVENCIÓN 

DE 

FRACTURAS 

POR 

FRAGILIDAD 

14. Porcentaje de personas >65 años con 

anamnesis de caídas en el último año 
10% 20% 30% 

ENFERMEDA

D  

RENAL 

CRÓNICA 

15. Porcentaje de personas con DM2 a 

las que se ha realizado el FGe el 

último año 

40% 50% 80% 

16. 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 

17. Porcentaje de recién nacidos que 

realizan contacto piel con piel 
30% 50% 80% 

18. Porcentaje de episiotomías en parto 

eutócico 
<50% <40% <15% 

ANTICOAGUL

ACIÓN 

19. Porcentaje de personas con 

tratamiento anticoagulante y con 

valoración de adherencia terapéutica 

70% 80% 90% 

FIBROMIALGI

A 

20. Prevalencia de fibromialgia 1.8% 2% 2.4% 

21. Pacientes diagnosticados de 

fibromialgia en los que se ha 

registrado, al menos una vez, el 

10% 30% 75% 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES-PAG 2020 

PROCESO INDICADORES 
Nivel 

mínimo 
OBJETIVO ESTÁNDAR 

impacto en la calidad de vida 

(FIQ/CIF) en la Historia Clínica 

 
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: 
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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 diagnosticadas de DM2 vacunadas frente a neumococo: 

nº de personas diagnosticadas de DM2 vacunadas frente a neumococo X 100 

nº  personas diagnosticadas de DM2 

 
6. Porcentaje de personas diagnosticadas de DM2 vacunadas frente a gripe: 

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

nº  personas diagnosticadas de DM2 
 

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

signos/síntomas de alarma al menos una vez: 

nº de personas con ICC que han recibido información sobre detección precoz de signos/sínts de alarma X 100 

nº de personas con ICC 
 

8. 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 

 
9. 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 

 
10. 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 

 
11. 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 
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12. 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 

 
13. Porcentaje de personas diagnosticadas de EPOC vacunadas frente a gripe: 

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

nº  personas diagnosticadas de EPOC 

 
14. 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 

 
15. 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 

 
16. 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 

 
17. Porcentaje de recién nacidos que realizan contacto piel con piel: 

 
Nº de partos en los que madre y recién nacido realizan contacto piel con piel X 100 

Nº total de partos 

 
18. Porcentaje de episiotomías en partos eutócicos: 

 
Nº de episiotomías en partos eutócicos X 100 

Nº total de partos eutócicos 

 
19. 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 
 

20. Prevalencia de fibromialgia 
Nº de casos  fibromialgia X 100 
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Población total 

 
21. Pacientes diagnosticados de fibromialgia en los que se ha registrado, al menos una vez, el 

impacto en la calidad de vida (FIQ/CIF)  en la Historia Clínica 
 

Nº de pacientes diagnosticados de FM en AP en los que se ha registrado la valoración (FIQ/CIF) X 100 
 Total de pacientes diagnosticados de FM en 1 año 

 
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. 
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EFICIENCIA 
 

OBJETIVO: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica  

 

Obj 10: Mejorar la eficiencia y calidad de la prestación farmacéutica en el Área de 

Salud. 

 65 PUNTOS 
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OBJETIVO: Guías asistenciales 

 OBJ 11: Implantación de las Guías asistenciales en Atención Farmacéutica  
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Indicador 11. Guías asistenciales de Atención Farmacéutica a pacientes externos 

Valor 10 

Cálculo 
Implantación de las guías asistenciales y registros para disponer de indicadores de 

seguimiento y utilización. 

Fuente 
Participación en la elaboración de indicadores de las guías asistenciales como fecha 

límite 30 noviembre 2020. 

Informe de implantación y resultados de los indicadores. Fecha límite 30 de noviembre. 

Estándar 

Dos niveles de cumplimiento: 

 Nivel 1: Informe de nivel de implantación y entrega de información al paciente en, 

al menos, 6 patologías. 

 Nivel 2: Informe de implantación  y entrega de información al paciente en, al 

menos, 9 patologías. 

 

Criterios de valoración del resultado obtenido: 

Se obtendrá el 100% de la puntuación (10 puntos) al alcanzar el nivel 2. 

Se obtendrán 7 puntos al alcanzar el nivel 1. 
 

 OBJ 12: Atención farmacéutica a pacientes crónicos polimedicados y pacientes con fentanilo 

de liberación rápida.  

Indicador 12. 
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 2020. 

Fuente Concylia. Intervención de pacientes.   
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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 

 

 

 

OBJETIVO: Implantar la prescripción informatizada y receta electrónica en la Comunidad  

 OBJ 13: Implantación de Receta electrónica en Atención Primaria y prescripción 

informatizada/receta electrónica en Atención Hospitalaria  

Indicador 13. 
Grado de implantación de Receta electrónica en Atención Primaria y de la 

prescripción informatizada o receta electrónica en los hospitales 

Valor 20 

Cálculo 

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

en los 3 meses del último trimestre de 2020. En el denominador se contarán los 

pacientes con alguna dispensación en el mismo periodo (último trimestre de 2020) 

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

cuantificará el % de recetas informatizadas o 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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 OBJ 14: Adherencia a la medicación prescrita en pacientes RECYL 

Indicador 14. 
Grado de adherencia a la medicación prescrita en el plan terapéutico en 

pacientes Recyl 

Valor 10 

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 70-75%: 6 puntos    

 Nivel II: ≥75%: 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.  
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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.  

Se valorará a cierre de 2020 (noviembre 2020) 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.   
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VIABILIDAD 
 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de la contabilidad analítica 

  Objetivo 15: Indicador de mejora de la calidad de la Contabilidad Analítica (ICA) 

Indicador 15. Indicador de mejora de la calidad de la Contabilidad Analítica 

Valor 25 

Cálculo 

Para gerencias de asistencia sanitaria (GAS): 

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

Para gerencias de atención hospitalaria  (GAE): 

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

Para gerencias de atención primaria (GAP): 

ICA= (0,33xB + 0,33xC + 0,34xD) x 25 
 

A= Registrar de forma informatizada la actividad a paciente de atención hospitalaria  

B= Alcanzar un adecuado porcentaje de coste imputado a paciente 

C= Obtener una correcta distribución de los costes de enfermería 

D= Celebrar una reunión informativa 

Fuente Las indicadas para cada uno de los componentes del indicador 

Estándar Las indicadas para cada uno de los componentes del indicador 

 

Explicación de los términos del indicador y criterios de valoración del resultado obtenido: 

 
Indicador A: Registrar de forma informatizada la actividad a paciente de atención hospitalaria  
La actividad realizada o en su defecto citada debe quedar registrada en un sistema informático de 

gestión de pacientes de manera que pueda ser gestionada por el aplicativo de contabilidad 

analítica. Se analizará, en particular, la actividad realizada en las siguientes áreas: 

1) Hospital de día 

2) Atención a domicilio 

3) Medicina Nuclear 

4) Hemodinámica 

5) Paritorio 
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Cálculo: La puntuación máxima que se puede obtener en este apartado es 1 punto. La puntuación en 
cada área se obtendrá de acuerdo con lo siguiente: 

Actividad referenciada a paciente en el sistema gestor ≥ 90% 0,20 puntos 

  Total actividad realizada según SIAE 

 

Actividad referenciada a paciente en el sistema gestor   < 90% 0 puntos 

Total actividad realizada según SIAE 

 

Fuente: Informes generados por el aplicativo de contabilidad analítica Gescot Web-OBIEE y los datos de 
actividad recogidos en el Sistema de Información de Atención hospitalaria (SIAE). 

Estándar: El centro cumplirá el estándar si la puntuación obtenida en este apartado es de 1 punto. 

Indicador B: Alcanzar un adecuado porcentaje de coste imputado a paciente 
Se analizará la desviación del porcentaje de coste imputado a paciente del ejercicio 2020 de la 

gerencia con respecto al promedio de dicho porcentaje obtenido para las gerencias del mismo 

tipo que la que es objeto de evaluación (GAP, GAE o GAS). 

Cálculo: La puntuación máxima que se puede obtener en este apartado es 1 punto. La puntuación se 
obtendrá de acuerdo con lo siguiente: 

 Para la gerencia a evaluar se calculará el porcentaje de coste imputado a paciente respecto al 
coste total del ejercicio: Pg. 

 Para las gerencias del tipo que corresponda a la gerencia objeto de evaluación se calculará el 
promedio del porcentaje de coste imputado a paciente respecto al coste total del ejercicio: Pp. 

Con los porcentajes anteriores se asignará la siguiente puntuación: 

                                          Pg ≥ Pp                      1 punto 

                                      0,90 Pp ≤ Pg < Pp        0,5 puntos 

                                          Pg < 0,90 Pp             0 puntos 

 

Fuente: Informes generados por el aplicativo de contabilidad analítica Gescot Web-OBIEE. 

Estándar: La gerencia cumplirá el estándar si el porcentaje de coste imputado a paciente respecto al 
coste total del ejercicio es igual o superior a la media de dicho porcentaje calculado para todas las 
gerencias del tipo correspondiente a la gerencia a evaluar. 

 

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, según corresponda al centro, el aplicativo AIDA o el CRONO. Estas 
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herramientas deberán informar adecuadamente de la distribución de las cargas de trabajo del 

personal de enfermería en los distintos GFH (centros de coste) del Centro.  

Cálculo: La puntuación del centro se determinará en función de la utilización o no utilización de un 
criterio automático de imputación de costes de enfermería mediante la asignación de colectivos 
y/o localizaciones: 

Si utiliza un criterio automático                         1 punto 

Si no utiliza un criterio automático                    0 puntos 

Fuente: Ficheros de distribución de costes de personal y cualesquiera otros ficheros e informes 
correspondientes al aplicativo de contabilidad analítica Gescot Web-OBIEE que resulten precisos 
para la evaluación 

Estándar: El centro cumplirá el estándar si utiliza un criterio automático de imputación de costes 
del personal de enfermería mediante la asignación de colectivos y/o localizaciones. 

Indicador D: Celebrar una reunión informativa en el primer semestre del año 2020 
Celebrar, como mínimo, una reunión anual entre los responsables del equipo directivo y el 

responsable de la contabilidad analítica del centro. En la misma se presentarán y analizarán los 

resultados que se deriven de la contabilidad analítica, a efectos de conocer las posibilidades y el 

manejo de las herramientas (Gescot Web y OBIEE) y plantear posibles mejoras. El objetivo es dar 

a conocer las posibilidades del empleo de la contabilidad analítica en la toma de decisiones en 

todos los niveles de gestión del centro. 

Cálculo: El centro podrá obtener dos posibles puntuaciones en función de que se celebre o no la 
reunión, siendo necesario, en caso de su celebración, la redacción del acta comprensiva de los 
asuntos tratados en la misma que deberá ser remitida por la Dirección de Gestión del centro a la 
Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 

Si se celebra la reunión y se remite el acta                                                                     1 punto 

Si no se celebra la reunión, o habiéndose celebrado, no se remite acta                    0 puntos 

Fuente: Acta de la reunión remitida por la Dirección de Gestión del centro a la Oficina de Gestión 
Económica y Control Presupuestario. 

Estándar: El centro cumplirá el estándar si se celebra la reunión y la Dirección de Gestión del 
centro deja constancia de la misma en acta comprensiva de los asuntos tratados en la misma que 
deberá ser remitida a la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario. 
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OBJETIVO: 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: Porcentaje de gasto corriente realizado mediante expedientes distintos de 

contratos menores. 

Indicador 16. 

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 10 

Cálculo 
Gasto del ejercicio realizado mediante expedientes de contratación distintos de 

contratos menores x100 / Gasto corriente total del ejercicio 

Fuente Informe de obligaciones de SATURNO 

Estándar 
Para las gerencias de atención primaria ≥ 60 % 

Para las gerencias de atención hospitalaria  y gerencias de asistencia sanitaria ≥ 50% 

  

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 capítulo 4. 

a) Las gerencias de atención primaria obtendrán la siguiente puntuación en función de su porcentaje (P) 

de gasto corriente realizado al amparo de expedientes de contratación distintos de contratos menores: 

            P ≥ 60%            10 puntos 

50% ≤ P < 60%              5 puntos 

            P < 50%              0 puntos 

b) Las gerencias de atención hospitalaria y gerencias de asistencia sanitaria obtendrán la siguiente 

puntuación en función de su porcentaje (P) de gasto corriente realizado al amparo de expedientes de 

contratación distintos de contratos menores: 

            P ≥ 50%            10 puntos 

45% ≤ P < 50%              5 puntos 

            P < 45%              0 puntos 

 

 

OBJETIVO: Mejora de la calidad y la seguridad del paciente 
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 OBJETIVO 17: Despliegue de las recomendaciones NO HACER (INOHACER) consensuadas por 

las Sociedades Científicas 

Indicador 17. Índice de despliegue de las recomendaciones NO HACER (INOHACER) 

Valor 20 

Cálculo 

INOHACER = (0,20 RES1+ 0,25 RES2+ 0,30 RES3+0,25 nBP) x 20 
 

 RES1: Proporción de unidades que han obtenido buenos resultados en al 
menos una de las recomendaciones NO HACER. 

 RES2: Proporción de unidades que han obtenido buenos resultados en al 
menos dos de las recomendaciones NO HACER. 

 RES3: Proporción de unidades que han obtenido buenos resultados en al 
menos tres de las recomendaciones NO HACER 

 nBP: Número de buenas prácticas desarrolladas.   

Fuente 
Cuadros de mando 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 2020 se den alguna de estas 3 

situaciones: 

 El valor del indicador utilizado para monitorizar la recomendación esté por debajo 

del percentil 25 de Sacyl (en el caso de indicadores monitorizados 

corporativamente)  

 Ha experimentado un descenso de un 20% respecto a la situación basal previa a la 

implantación de la recomendación  

 La unidad ha realizado un estudio de adecuación que indica que ésta se encuentra 

por encima del 80% 

BP: Se considerará buena práctica aquella que reúna los criterios establecidos a nivel 

corporativo. 

  
Explicación del Objetivo: 

Los objetivos principales a conseguir serán obtener buenos resultados en la implantación de las 
recomendaciones NO HACER y estandarizar buenas prácticas. 
 
Si algún servicio/unidad/centro tiene que incorporar nuevas recomendaciones:  

 A nivel de atención primaria, priorizará aquellas recomendaciones NO HACER en las que 
tenga capacidad de mejora relevante.   

 A nivel hospitalario, cada servicio/unidad priorizará:   
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o Las recomendaciones NO HACER incluidas en los paquetes que pueden trabajarse 
de manera transversal en varios servicios o unidades del hospital (hospitalización, 
laboratorio); estas recomendaciones requieren de un abordaje multidisciplinar. 

o Para los servicios/unidades fuera del ámbito de aplicación de los paquetes de 
recomendaciones anteriormente mencionados, se seleccionarán las 
recomendaciones NO HACER que correspondan a su ámbito de aplicación. 

 
Explicación sobre la fuente: 
 

Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá a calidad.grs@saludcastillayleon.es, antes 
del 15 de febrero  de 2021, 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 del indicador a nivel de Área de Salud será el promedio de la puntuación obtenida 

por atención primaria y atención hospitalaria; en el caso de concurrir varios hospitales en la 

misma Área de Salud, 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% 

 
 

 OBJ 18: Higiene de manos 

Indicador 18. Compromiso con la Higiene de Manos (HM) en la asistencia sanitaria 

Valor 20 

Cálculo 

El hospital o el área de atención primaria realizan el seguimiento de la adherencia a la HM de 

acuerdo a los requisitos establecidos en la estrategia multimodal de la OMS y recogidos en los 

compromisos con la HM y los indicadores del SNS. 

Fuente Cuadro de mando del plan de HM y Documentos de compromiso con la HM 

mailto:calidad.grs@saludcastillayleon.es
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Estándar 

 

Nivel 
Valor asignado 

al indicador 

Nivel 1 

Compromiso con la HM Máximo 40 % 

El equipo directivo del hospital o del área de atención primaria 
obtiene/mantiene el compromiso inicial con HM 

10% 

El equipo directivo del hospital o del área de atención primaria obtiene el 
compromiso avanzado con HM 

30% 

Al menos el 20% de las unidades/ servicios/ centros de salud 
obtiene/mantiene el compromiso inicial con HM 

10% 

Al menos el 50% de las unidades/ servicios/ centros de salud 
obtiene/mantiene el compromiso inicial con HM 

20% 

Al menos el 20% de las unidades/ servicios/ centros de salud obtiene el 
compromiso avanzado con HM 

20% 

Al menos el 50% de las unidades/ servicios/ centros de salud obtiene el 
compromiso avanzado con HM 

30% 

Nivel 2 

Resultados en HM 
Máximo 40 % 

Hospital AP 
Incremento ≥ 20% en el consumo de productos de base alcohólica (PBA) 
con respecto al año anterior 

15% 20% 

El consumo global de PBA supera los estándares corporativos (1) 25% 30% 

El consumo de PBA supera los estándares corporativos en los dos últimos 
años (1) 

30% 40% 

Se realiza observación en ≥ 50% de las unidades de hospitalización (2) 10% - 

Se realiza observación en ≥ 50% de las unidades de hospitalización con 
adherencia global ≥ 50% (2) 

20% - 

Nivel 3 Se alcanzan las máximas puntuaciones en los niveles 1 y 2 100% 

 

Criterios de valoración 

 
El periodo de estudio comprenderá todo el año 2020. 
 
Para el cálculo de los indicadores del nivel 2 se considerarán las siguientes especificaciones:  
(1) Estándares de consumo de PBA:  

 Hospitalización en servicios médicos o quirúrgicos ≥ 20 litros PBA/1.000 estancias (OMS).  

 Hospitalización en unidades de críticos ≥ 80 litros PBA/1.000 estancias (Sacyl).  

 Atención primaria ≥ media actualizada del SNS (2018: 2,95 litros PBA/10.000 consultas). 
(2) Observación: mínimo de 30 oportunidades por periodo y servicio/unidad evaluado, utilizando 

la metodología de la OMS, monitorizando al menos los momentos 1 y 2, calculando el 
indicador de adherencia global (Nº de oportunidades en las que se ha realizado la HM con 
PBA o con agua y jabón utilizando la técnica adecuada/Nº de oportunidades de HM 
observadas) y difundiendo los resultados obtenidos a cada servicio/unidad. 
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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%. 

 

Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá a calidad.grs@saludcastillayleon.es 
antes del 15 de febrero de 2021, el cuadro de mando de seguimiento del plan de HM.   
 
 

 OBJ 19: SISNOT 

Indicador 19. 
Notificación y análisis de incidentes relacionados con la seguridad del paciente:  

SISNOT 

Valor 15 

Cálculo 

Nº Servicios Hospitalarios y Centros de Atención Primaria que utilizan SISNOT 

Se considera que un servicio/unidad/gerencia utiliza SISNOT  para aprender e introducir mejoras cuando se 

den estas tres circunstancias: 

1. Reciban >10 notificaciones/año, 

2. analicen más del 90% de las notificaciones recibidas proponiendo mejoras e  

3. implanten, al menos, el 25% de estas mejoras. 

 

Fuente Informes obtenidos de SISNOT 

Estándar 

 

Nivel Alcance en la utilización de SISNOT 
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):  
 HMC, HSA y HSR: 3 servicios. 

 CAAV, CAUPA, CASE, CASO, CAZA y HBI: 4 servicios. 

 CAUBU, CAULE, CAUSA, HCUV y HURH: 5 servicios.   

100% 

 

 Criterios de valoración 

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

mailto:calidad.grs@saludcastillayleon.es
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La puntuación del indicador 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: Desarrollar planes de formación continuada anuales, estableciendo un ciclo 

de mejora continua que permita la excelencia del proceso formativo y del desempeño 

profesional. 

 OBJ 20: Detectar las necesidades formativas de los profesionales 

Indicador 20. 
Detección de necesidades  formativas y Acceso a la formación continuada de 

los profesionales 

Valor 15 

Cálculo 

I= ∑ (de los indicadores ponderados) I= I1+I2+I3+ I4+I5 

(I1, I2, I3) Detección de necesidades 

(I4, I5) Acceso y formación recibida 

 

Fuente 
Aplicación informática Gestión@FC 

Informe de la unidad de Formación Continuada 

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 de forma independiente para obtener los resultados de los 

indicadores y se sumarán los puntos obtenidos. 
 

Indicador I1: Porcentaje de cuestionarios de detección de necesidades individuales tramitados 
Cálculo:  
 

 
 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: Incremento superior del 15% respecto del año anterior. 
Evaluación: si el incremento es superior a 15%: 3 puntos. 
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Indicador I2: Porcentaje de cuestionarios de detección de necesidades por colectivos tramitados 

Cálculo: [(Nº de cuestionarios colectivos tramitados por área en año anterior al año a 
evaluar /número de cuestionarios colectivos por área y año anterior al año a evaluar) * 
100] menos [(Nº de cuestionarios colectivos tramitados por área en año a evaluar 
/número de cuestionarios colectivos por área del año a evaluar) * 100] 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: Incremento del porcentaje respecto del valor del año anterior. 
Evaluación: si existe incremento de porcentaje: 3 puntos 

 
Indicador I3: Apoyo a la consecución de los Objetivos Institucionales/Estratégicos 

Cálculo: (Nº de acciones formativas propuestas desde Servicios Centrales para dar 
respuesta a objetivos institucionales/ total de acciones del Plan) *100 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC e informe de la unidad 
Estándar: 100% 
Evaluación: cumplimiento de 100%: 3 puntos 

 
Indicador I4: Número de horas de formación recibidas por profesional en cada Gerencia 

Cálculo: (Nº de horas totales recibidas por gerencia/ total profesionales por gerencia) 
Fuente: Aplicación informática Gestión@FC 
Estándar: igual al percentil 50 de todas las Áreas del año evaluado 
Evaluación: Se hará un cálculo de percentiles de este indicador en todas las Áreas: 
  Entre el percentil 40 y percentil 60 se obtendrá 2 puntos 
  Por encima del percentil 60 se obtendrán 3 puntos 

 
Indicador I5: 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: 2 puntos (80%-90%); 3 puntos (>90%) 

 
 

 OBJ 21: Hacer seguimiento del plan formativo 

Indicador 21. Seguimiento plan formativo anual  y evaluación de resultados de la formación 

Valor 25 

Cálculo 

I = ∑ (de los indicadores ponderados) I = I1+I2+I3+ I4+I5 

(I1, I2) Seguimiento del Plan formativo Anual 

(I3, I4, I5) Resultados de la formación  
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Fuente 

Aplicación informática Gestión@FC 

Informes de Evaluación 

Informe de la Unidad de Formación Continuada 

Informe de la Auditoría 

Encuesta de satisfacción / trasferencia / impacto 

Plan de Formación Continuada 

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 I1: Ejecución de actividades formativas programadas 

Cálculo: (actividades programadas ejecutadas/total actividades programadas por 
gerencia)*100  
Fuente: Plan de Formación continuada 
Estándar: Corte semestral (70%); Corte anual (90%) 
Evaluación:  

 Ejecución del 90% del corte anual: 4 puntos 

 Ejecución del 70% del corte semestral: 2,5 puntos 
 
Indicador I2: Auditoría de las actividades formativas realizadas 

Cálculo: Valoración de cuatro ediciones ejecutadas en el ejercicio anterior. Cumplimiento 
de apartados que figuran en las instrucciones vigentes. 
Fuente: Gestión@FC e informes de auditorías. 
Estándar: Superación del 90% en las cuatro ediciones. 
Evaluación:  

 Entre 70 % y el 90 % en las cuatro ediciones, se obtendrán 2,5 puntos.  

 Si se alcanzan más del 90 % en las cuatro ediciones, se obtendrán 4 puntos. 
 
Indicador I3: Satisfacción de las actividades formativas  

Cálculo: Media de satisfacción global de las acciones formativas por gerencia. 

Fuente: Encuesta de satisfacción  

Estándar: ≥ 8 (sobre 10). 

Evaluación:  

 Si el resultado está entre 7 y 8 se obtendrán 2 puntos 

 Si el resultado es mayor de 8 se obtendrán 3 puntos 
 

Indicador I4: Grado de evaluación de la transferencia específica y/o impacto de la formación en 
el desempeño del trabajo 
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Cálculo: (número de acciones formativas con evaluación de transferencia específica y/o 
impacto /total acciones formativas) *100 
Fuente: Encuesta de transferencia específica y/o impacto junto con el Informe de 
evaluación. 
Estándar: 20% 
Evaluación:  

 Si se ha realizado evaluación de transferencia específica y/o impacto entre un 
10%-20% de acciones formativas, 2,5 puntos 

 Si se ha realizado evaluación de transferencia específica y/o impacto en más del  
20% de acciones formativas, 4 puntos 

 

Indicador I5: Realización de Memoria de resultados de la unidad de formación analizando los 
resultados cuantitativos y cualitativos de la formación según los criterios establecidos. 

Cálculo: Existencia de memoria de resultados de la unidad con propuestas de mejora y 
grados de implementación 
Fuente: Informe de la Unidad de Formación Continuada. 
Evaluación: 

 Existencia de memoria: 4 puntos 

 Existencia de memoria con propuestas de mejora: 5 puntos 

 Existencia de memoria con propuestas de mejora y grados de implementación: 10 
puntos 

 

       
 OBJ 22: Mejorar la calidad de la formación de especialistas en ciencias de la salud en los 

centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. 

Indicador 22. Mejora del proceso de formación de especialistas en ciencias de la salud. 

Valor 20 

Cálculo 

Índice de mejora (I) = ∑ de los indicadores ponderados: I=I1+I2+I3+ I4+I5 

 I1 = Análisis voz residente (PE-02)  

 I2 = Medición, Análisis y evaluación de resultados del PGCD (PE-06) 

 I3 = Formación de residentes (PO-03) 

 I4 =  Formación del Personal Implicado en la Formación Especializada (PS-01-01) 

 I5 = Gestión de la comunicación (PS-04) 

 

Fuente Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

Estándar Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
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Se evaluará cada uno de los índices de forma independiente para obtener los resultados de los 

indicadores y se sumarán los puntos obtenidos. 

 

Indicador I1: Análisis voz residente (PE-02)  
Cálculo: Media global obtenida de las encuestas de satisfacción de los residentes. 
Fuente: Encuesta de satisfacción de residentes.  
Estándar: Superior a 7 (sobre 10). 
Valoración:  

 Si el resultado está entre 6 y 7: 2 puntos. 

 Si el resultado es superior a 7: 4 puntos. 
 
Indicador I2: Medición, Análisis y evaluación de resultados del Plan de Gestión de la Calidad 
Docente PGCD (PE-06). 

Cálculo: Número de auditorías internas realizadas por unidad docente hospitalaria/equipo 
de atención primaria. 
Presentación del informe de la comisión de docencia ratificado por el gerente. 
Fuente: Informe de auditorías internas aprobados por la comisión de docencia y 
ratificados por el gerente. Auditorías internas realizadas. 
Estándar: 

- 2 auditorías internas para unidades docentes hospital/equipos de atención 

primaria. Deben de incluir acciones preventivas o correctivas según precise 

ajustado al modelo FO-012. 

- 1 informe de la comisión de docencia ratificado por el gerente. 

Valoración: en caso de cumplir los dos objetivos 2 puntos. 

 

Indicador l3: Formación de residentes (PO-03) 
Cálculo: = (Desarrollo y planificación del 100% del Plan Transversal Común) + (plan de 
acogida: existencia e implementación)  
Fuente:  
- Memoria de formación sanitaria especializada 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. 
Estándar: 
Ejecución de todas la actividades del Plan Transversal Común planificadas y disponer de 
un plan acogida de los residentes implementado. 
Valoración: en caso de cumplir los dos objetivos: 5 puntos. 

 

Indicador l4: Formación del personal implicado en la formación especializada (PS-01-01) 
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Cálculo: Número de actividades del plan de formación continuada de metodología 
docente o calidad dirigida a los tutores. 
Fuente: Memoria de formación sanitaria especializada ratificada por el gerente. 
Estándar: 2 actividades formativas. 
Valoración: en caso de haber realizado dos actividades: 4 puntos. 

 
 
Indicador l5: Gestión de la comunicación (PS-04) 

Cálculo: Establecer un plan de canales de intercomunicación en formación sanitaria 
especializada entre todos sus actores. 
Fuente: Plan de gestión de calidad docente y documentos relacionados e informes de 
coordinación y difusión con evidencias de realización. 
Estándar: Existencia del plan de comunicación. 
Valoración: la existencia de un plan de canales de intercomunicación: 5 puntos. 

 

 
 
OBJETIVO: Acoger a los estudiantes en el sistema sanitario de la Comunidad mediante 

la elaboración de un plan de acogida y difusión del sistema sanitario de Castilla y León y 

del espacio geográfico que les acoge. 

 OBJ 23: Elaborar un Plan de acogida de estudiantes 

Indicador 23. Plan de acogida de estudiantes en practicas 

Valor 10 

Cálculo 

Índice de mejora (I) = ∑ de los indicadores ponderados: I=I1+I2+I3+ I4+I5+ I6 

 I1 = Acto de acogida de estudiantes en prácticas de Ciencias de la Salud 

 I2= Supervisión de uso de la tarjeta identificativa de estudiante en prácticas 

proporcionada por la Universidad (universidad, grado, curso)  

 I3= Firma del documento de confidencialidad por todos los estudiantes en 

prácticas  

 I4= Comprobación de Presentación del certificado de penales por todos los 

estudiantes 

 I5= Asignación de tutor de prácticas y/o plantilla de colaboradores en formación 

práctica 

 I6= Documento de promoción del Centro Sanitario y el Sistema Sanitario Público 

de Castilla y León  en su ámbito territorial 

Fuente Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 
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Estándar Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 

Se evaluará cada uno de los índices de forma individual para obtener los resultados de los 

indicadores y se sumarán los puntos obtenidos. 

 

Indicador I1: Acto de acogida de estudiantes de Ciencias de la Salud. 
Cálculo: Existencia de un acto de acogida de los estudiantes. 
Fuente: Convocatoria y hoja de firmas de asistencia 
Estándar: Asistencia superior al 70 % de los estudiantes convocados 
Valoración:  

 Si se realiza convocatoria y la asistencia de estudiantes es superior al 90%: 2 
puntos. 

 Si se realiza convocatoria y la asistencia de estudiantes es superior al 70%: 1 
punto. 

 
Indicador I2: Supervisión de uso de la tarjeta identificativa de estudiante en prácticas 
proporcionada por la Universidad.  

Cálculo: Informe trimestral de control y supervisión realizado por el coordinador de 
prácticas de cada centro o profesional que se designe, ratificado por el gerente. 
Fuente: Coordinador de prácticas de cada centro o profesional que se designe. 
Estándar: Existencia de informe de control y supervisión 
Valoración: existencia de informe de control y supervisión: 2 puntos. 
 

Indicador l3: Firma del documento de confidencialidad por todos los estudiantes en prácticas. 
Cálculo= (número de documentos firmados)/número de estudiantes recibidos)*100. 
Fuente: Documento firmados e informe realizado por el coordinador de prácticas de cada 
centro o profesional que se designe. 
Estándar: 100% de los estudiantes recibidos. 
Valoración: si el porcentaje es del 100%: 1 punto. 

 

Indicador l4: Comprobación de presentación del certificado de penales por todos los estudiantes 
Cálculo: (número de certificados de penales/ número de estudiantes recibidos)*100.  
Fuente: Universidad o centro educativo responsable de cada estudiante en prácticas. 
Estándar: 100% de los estudiantes recibidos. 
Valoración: si el porcentaje es del 100%: 1 punto. 

 
Indicador l5: Asignación de tutor de prácticas y/o plantilla de colaboradores en formación 
práctica  

Cálculo: Existencia de un informe de seguimiento de la asignación de los tutores de 
prácticas y/o plantilla de colaboradores. 
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Fuente: Coordinador de prácticas de cada centro o profesional que se designe. 
Estándar: Existencia de un informe de seguimiento en el que se defina como se ha 
informado a los estudiantes del profesional de referencia que supervisa la formación del 
estudiante. 
Valoración: la disposición de un informe de seguimiento: 2 puntos. 
 

Indicador l6: Documento de promoción del Centro Sanitario y el Sistema Sanitario Público de 
Castilla y León  en su ámbito territorial  

Cálculo: Existencia de documento y exposición del mismo en el acto de acogida de los 
estudiantes en prácticas.  
Fuente: Dirección del Centro Sanitario o Coordinador de prácticas de cada centro o 
profesional que se designe. 
Estándar: Existencia de un documento de promoción del centro sanitario dentro del 
sistema sanitario público de Castilla y León, incidiendo en su contexto de promoción de la 
localidad, de la provincia y de la Comunidad de Castilla y León. Presentación y exposición 
en el acto de acogida de estudiantes en prácticas. 
Valoración:  

 La disposición de un documento de promoción del centro sanitario: 1 punto. 

 La disposición de un documento de promoción del centro y su presentación en el 
acto de acogida: 2 puntos. 

 
 
OBJETIVO: Desarrollo profesional 

 OBJ 24: Desarrollo profesional-Gestión eficiente de la estructura y proceso de carrera 

profesional  

Indicador 24. Estructura y funcionamiento de órganos periféricos de gestión de carrera 

Valor 20 

Cálculo 

Índice de mejora (I) = ∑ de los indicadores ponderados: I=I1+I2+I3+ I4 

 I1= Estructura 

 I2= Gestión de solicitudes (plazo de gestión). 

 I3= Gestión de alegaciones (plazo de gestión) 

 I4= Gestión estructural de los comités específicos de instituciones sanitarias 

(CEIS/CTE) 
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Fuente 

Aplicación informática de carrera profesional (OCAP) 

Memoria anual del proceso de carrera profesional 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) 

Portal de Salud 

Registro interno de cada gerencia 

Modelo de memoria anual del proceso de carrera profesional 

Estándar Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
Se evaluará cada uno de los índices de forma individual para obtener los resultados de los 

indicadores y se sumarán los puntos obtenidos. 
 

Indicador I1: Aprobación en cada gerencia de los órganos gestores periféricos de carrera según 

estándares establecidos. 

Cálculo: Existencia de estructura de los órganos de gestión de carrera de la gerencia 
(punto de gestión periférica y comités específicos de instituciones sanitarias). 
Fuente: Aplicación informática de carrera profesional (OCAP), estándares establecidos por 
la Gerencia Regional de Salud. 
Estándar: Existencia de estructura aprobada por los órganos gestores periféricos de 
carrera profesional 
Evaluación: la existencia de estructura aprobada acorde a criterios: 8 puntos 

 
Indicador I2: Tiempo empleado en la tramitación desde la recepción de la solicitud hasta la 
creación del expediente.  

Cálculo: Promedio de días transcurridos entre la recepción de la solicitud y la inclusión de 
todas las solicitudes tramitadas  
Fuente: Aplicación informática de carrera profesional (OCAP) 
Estándar: 10 días 
Evaluación:  

 Si el tiempo empleado es de 11 a 16 días: 2 puntos 

 Si el tiempo empleado ≤  10 días: 4 puntos 
 
Indicador I3: Tiempo empleado en la tramitación de las alegaciones, desde la recepción de la 
documentación aportada hasta la modificación de la solicitud. 

Cálculo: Promedio de días transcurridos desde la recepción de la documentación 
complementaria hasta la modificación/confirmación del estado de la solicitud de todas las 
solicitudes tramitadas. 
Fuente: Aplicación informática de carrera profesional (OCAP) 
Estándar: 5 días 
Evaluación:  
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 Si el tiempo empleado es de 6 a 7 días: 2 puntos 

 Si el tiempo empleado ≤ 5 días: 4 puntos 
 
Indicador I4: Tiempo desde fecha fin de méritos curriculares hasta fecha del acta de constitución 
del comités específicos de instituciones sanitarias (CEIS/CTE). 

Cálculo: Promedio de días transcurridos entre el día siguiente a la fecha fin de méritos 
curriculares/asistenciales y la fecha del acta de constitución de los comités. 
Fuente: Aplicación informática de carrera profesional OCAP, Boletín Oficial de Castilla y 
León (BOCYL). 
Estándar: 10 días 
Evaluación:  

 Si el tiempo empleado es de 11 a 16 días: 2 puntos 

 Si el tiempo empleado ≤ 10 días: 4 puntos 
 

 OBJ 25: Desarrollo profesional-Resultados y control de calidad. 

Indicador 25. Reconocimiento profesional y memoria anual 

Valor 20 

Cálculo 

Índice de mejora (I) = ∑ de los indicadores ponderados: I=I1+I2 

 I1= Reconocimiento de colaboradores de carrera profesional 

 I2= Memoria anual proceso de carrera profesional 

Fuente 

Aplicación informática de carrera profesional OCAP 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) 

Portal de Salud 

Registro interno de cada gerencia 

Modelo de memoria anual del proceso de carrera profesional de la Gerencia Regional de 

Salud 

Estándar Los de cada indicador para obtener las puntuaciones parciales 

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
Se evaluará cada uno de los índices de forma individual para obtener los resultados de los 

indicadores y se sumarán los puntos obtenidos. 
 

Indicador I1: Certificación nominal de colaboradores en el proceso de carrera profesional 
Cálculo = (número de certificados realizados/ número de colaboradores del proceso de 
carrera profesional)* 100 
Fuente: Memoria anual del proceso de carrera profesional  
Estándar: 100% 
Evaluación: Si el porcentaje es del 100%: 7 puntos 
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Indicador I2: Memoria anual del proceso de carrera profesional. 

Cálculo: Existencia de memoria anual del proceso de carrera profesional de acuerdo a al 
modelo de memoria establecido por la Gerencia Regional de Salud 
Fuente: Aplicación informática de carrera profesional (OCAP), Boletín Oficial de Castilla y 
León (BOCYL), Portal de Salud, registro interno de cada gerencia, modelo de memoria 
anual del proceso de carrera profesional de la Gerencia Regional de Salud 
Estándar: Existencia de memoria anual del proceso de carrera profesional de acuerdo a al 
modelo de memoria establecido por la Gerencia Regional de Salud. 
Evaluación: La existencia de memoria anual: 13 puntos. 

 

OBJETIVO: Potenciar medidas de prevención de riesgos laborales 

 OBJ 26: Disminuir la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo a través de la mejora de 

las condiciones de trabajo. 

Indicador 26. Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja laboral 

Valor 15 

Cálculo 
Nº accidentes en jornada de trabajo con baja laboral ocurridos en el año * 100.000 / 

Nº trabajadores activos en el año  

Fuente Pérsigo PRL (cuadro de mando) 

Estándar Estándares específicos por Áreas de Salud  

 
Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
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 2020 los 

resultados de 2017, 2018 y 2019). El mejor resultado se comparará con el mejor resultado 

obtenido por el conjunto de Sacyl en dicho periodo.  

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%. 
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 OBJ 27: Aumentar la cobertura de vacunación del personal de los centros sanitarios frente a 

la gripe estacional. 

Indicador 27. Porcentaje de personal vacunado frente a la gripe estacional 

Valor 10 

Cálculo Nº de trabajadores vacunados  *  100 / Nº de trabajadores activos en el año 

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

de Profesionales 

Estándar Estándares específicos por Gerencias/ ámbitos (Hospital, Atención Primaria)  

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
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, Atención Hospitalaria y Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

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 35% tanto en Atencion Primaria como en 

Atención Hospitalaria y Emergencias Sanitarias. 

Dado que la campaña de vacunación antigripal del año 2019 se ha desarrollado entre los meses 

de octubre y diciembre y que sus resultados definitivos no se conocerán hasta el segundo 

trimestre de 2020, 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 se fijarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

ATENCIÓN PRIMARIA, 

HOSPITALARIA Mínimo 35%  

Resultado 
campaña 2019 

Aumento a 
aplicar 

<=32% Hasta el 35% 

>32% y <35% 3% 

>=35% 1% 
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Si la Gerencia correspondiente obtiene un resultado de cobertura inferior al estándar, la 

puntuación asignada para este indicador será de 0 puntos. En el caso de las Gerencias de 

Asistencia Sanitaria deberán cumplir el objetivo en los dos ámbitos (Primaria y Hospitalaria). 

 

 OBJ 28: Mejorar la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en los centros de Sacyl 

Indicador 28. Número de Unidades de Gestión Preventiva (UGP) acreditadas 

Valor 10 

Cálculo Nº de UGP acreditadas en cada Gerencia 

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

de Profesionales 

Estándar Número mínimo en función del tipo de Gerencia de que se trate. 

 

Explicación de los términos del indicador y su valoración: 
Las Estrategias de actuación en prevención de riesgos laborales de la Gerencia Regional de Salud 

para el periodo 2016-2020, aprobadas mediante Pacto con las organizaciones sindicales el 20 de 

septiembre de 2016, incluyen como primera medida a ejecutar la creación de las Unidades de 

Gestión Preventiva (UGP) con las que se pretende hacer reconocibles a aquellos Servicios o 

centros que han alcanzado un elevado nivel de integración de la PRL. La Instrucción que lo regula 

se emitió en enero de 2018. 

Considerándose la integración de la prevención una de las actuaciones prioritarias de las 

Estrategias de la Gerencia Regional de Salud, parece oportuno y conveniente premiar a aquellas 

Gerencias que hayan hecho el esfuerzo por trasladar esta responsabilidad a sus mandos 

intermedios. 

Se asignará la puntuación establecida a aquellas Gerencias que dispongan del siguiente número 

de UGP acreditadas a 31 de diciembre de 2020: 
 

TIPO DE GERENCIA UGP 

Gerencias de Asistencia Sanitaria 3 

Gerencias de Atención Primaria 2 

Gerencias de Atención Especializada 2 

 

Las Gerencias que no alcancen el número mínimo de UGP acreditadas tendrán una puntuación 

para este indicador de 0 puntos. 
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OBJETIVO: Potenciar estrategias de investigación e innovación 

 OBJ 29: Aumentar la masa crítica de investigadores en nuestro servicio de salud y promover 

la investigación multidisciplinar y colaborativa. 
 

Indicador 29 Liderazgo y participación en proyectos de investigación 

Valor 20 

Cálculo 

((0,1* A)+ (0,1* B) + (0,1* C)) x 20 

A: Nº proyectos activos con IP del centro 

B: Nº proyectos en los que colabora con otros centros de Sacyl, otras 

instituciones, empresas 

C: Nº proyectos en los que participan diferentes categorías profesionales 

Fuente Informe remitido por los Centros 

Estándar 

 Atención Primaria / Hospitales nivel I ≥ 20% 

 Hospitales nivel II ≥ 50% 

 Hospitales nivel III-IV ≥ 90% 

 

 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 
Se remitirá información sobre: 

Nº proyectos activos con IP del centro 

 Nº proyectos en los que colabora con otros centros de Sacyl, otras instituciones, empresas 

 Nº proyectos en los que participan diferentes categorías profesionales 

 Datos básicos (los recogidos en la siguiente tabla) de cada proyecto activo en el centro 

financiado en convocatorias de concurrencia competitiva por algún organismo público (Plan 

Nacional de I+D+i, Programa Horizonte 2020, y/o Junta de Castilla y León). No se incluirán 

ensayos clínicos comerciales ni proyectos con financiación de procedencia privada.  

 

Proyecto activo en 2020 denominación y código 

El IP pertenece al centro? SI/NO 

Nombre del IP  

En el Proyecto colaboran con otros centros de 
Sacyl? 

SI/NO 
en caso afirmativo relacionar los centros e indicar a qué 
centro pertenece el IP 

En el Proyecto colaboran otras 
instituciones/empresa? 
(especificar instituciones-empresas) 

SI/NO 
en caso afirmativo relacionar las 
instituciones/empresas e indicar a cual pertenece el IP 
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Es un Proyecto multidisciplinar? 

SI/NO 
En caso afirmativo especificar categorías profesionales 
de los investigadores  

 

 Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Para conseguir la puntuación asignada a este indicador, se tendrá en cuenta el cumplimiento del 

estándar marcado. Si cumple el estándar se asigna el 100% de la puntuación asignada al indicador, 

en caso contrario la puntuación será 0. 

 

 OBJ 30: Incorporar la cultura de innovación en nuestra organización y mejorar la gestión de 

la innovación, la transferencia y el retorno de resultados de I+D+i  

Indicador 30. 
Situación actual del centro en gestión de innovación, transferencia y retorno 

de resultados de I+D+i 

Valor 10 

Fuente Informe 2019 de gestión de I+D+i remitido por los centros 

Estándar 

El centro remite antes del 30 de abril de 2020 el informe de su gestión de I+D+i donde 

se incluye información sobre: 

 Profesionales dedicados a la gestión de I+D+i en el centro 

 Ideas de innovación propuestas durante 2019 

 Proyectos de innovación implantados o en implantación durante 2019 

 Contratos firmados con entidades externas en el ámbito de la I+D+i 

 Nº de solicitudes de propiedad industrial o intelectual 

 

Explicación de los términos del indicador y de la fuente: 
El informe recogerá: 

a) Profesionales dedicados a la gestión de I+D+i: nº profesionales dedicados a la gestión de I+D+i  

(a investigación, a innovación o ambas) y % de dedicación de cada uno respecto a una jornada 

anual completa  

b) Nº ideas de innovación propuestas durante 2019: Nº de ideas “de innovación” (asistencial, 

organizativa o tecnológica) comunicadas a la Gerencia del centro o a Sacylinnova durante 

2019 

c) Nº proyectos implantados: Nº de proyectos de innovación implantados o en implantación 

durante 2019 (pueden ser proyectos comunicados en otros años) 

d) Contratos firmados: Contratos/acuerdos/convenios firmados con entidades externas 

(nacionales y/o internacionales). No es necesario que los acuerdos comporten aportación 

económica o financiación. Algunos ejemplos de acuerdos/contratos: confidencialidad, 
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desarrollo, MTA, prestación de servicio, consultoría, licencia etc. Se indicará el tipo de 

acuerdo y las entidades firmantes 

e) Nº de registros de PII: Nº de solicitudes de Propiedad Industrial o Intelectual (suma del nº de 

solicitudes de patente; nº de libros y nº de software registrado) en los que participa el centro  

 
Criterios de valoración del resultado obtenido: 
Para conseguir la puntuación asignada a este indicador, se tendrá en cuenta el cumplimiento del 

estándar marcado. Si cumple el estándar se asigna el 100% de la puntuación asignada al indicador, 

en caso contrario la puntuación será 0. 

 

 

OBJETIVO: Fomentar la mejora continua de las actuaciones 

 

 OBJ 31: Desarrollar el plan de mejora derivado de la evaluación según el modelo EFQM.  

 

Indicador 31. Evaluación modelo EFQM 

Valor 40 

 

 

 
Explicación de los términos del indicador: 
En el año 2018 se inició un segundo ciclo de autoevaluación en el marco del modelo EFQM. 
Durante 2019, las organizaciones han elaborado un plan de mejora para dar respuesta a las áreas 
de mejora que han considerado prioritarias; este plan se pondrá en marcha en 2020 y durante los 
próximos años podrá ser revisado, incorporando, si es necesario, otras actuaciones prioritarias 
(por ejemplo, para dar respuesta a las áreas de mejora identificadas en las encuestas de 
satisfacción de clientes, para desplegar procesos corporativos, etc.).  
 
Fuente 
Plantilla de proyectos de mejora 
Para valorar el cumplimiento del indicador se remitirá a calidad.grs@saludcastillayleon.es, antes 
del 15 de febrero de 2021, la plantilla de proyectos de mejora cumplimentada para cada uno de 
los proyectos que se hayan desarrollado en 2020, junto con las evidencias documentales 
correspondientes. 
 
Cálculo y Criterios de Valoración 

mailto:calidad.grs@saludcastillayleon.es
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Cada proyecto de mejora planificado e implantado será valorado con un máximo del 50% de la 
puntuación total, mediante la evaluación de los indicadores de despliegue y resultados 
propuestos. Sobre dicha puntuación se introducirá un factor de corrección en función del alcance 
o ámbito al que afecte cada proyecto (local, gerencia, área de salud) y del impacto del mismo en 
los objetivos estratégicos de la organización (bajo, medio, alto) conforme a la siguiente tabla: 
 

Factor de corrección 
(por el que se multiplicará la puntuación obtenida  

en cada proyecto) 

Impacto en objetivos 
estratégicos 

Bajo Medio Alto 

A
lc

an
ce

 

d
el

 

p
ro

ye
ct

o
 Local (servicio/unidad/centro de salud) 0,1 0,3 0,5 

Nivel asistencial (AP/atención hospitalaria) 0,3 0,5 0,8 

Área de salud (AP + atención hospitalaria) 0,5 0,7 1 

 

En la evaluación de los proyectos de mejora de duración menor de 1 año se tendrán en cuenta 
tanto los indicadores de despliegue/implantación (40% de la puntuación total) como los de 
resultados (60% de la puntación total). Para los proyectos de duración superior a 1 año, la 
evaluación durante el primer año se realizará considerando, fundamentalmente, los indicadores 
de despliegue propuestos, siendo posible obtener la puntuación máxima aunque no se aporten 
resultados. 
En el supuesto de que se opte por desarrollar planes de mejora de manera separada en los 
distintos niveles asistenciales del área de salud (atención primaria, atención hospitalaria), la 
puntuación a nivel del área será el promedio de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ámbitos. 
 
 
 

 OBJ 32: Mejorar la relación con pacientes y ciudadanos 

Indicador 32. 
Actuaciones de mejora en relación con los motivos más frecuentes de 

reclamación 

Valor 10 

Cálculo Número de actuaciones de mejora implantadas 

Fuente Aplicación RESU 

Estándar 
Implantación de 4 actuaciones de mejora por área de salud, dos en atención primaria 

y otras dos en atención hospitalaria 

 

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 
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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: 

Cada Área de Salud implantará un mínimo de 4 actuaciones de mejora en relación a los 
cinco motivos de reclamación más frecuentes en la misma correspondientes al año 2019.  
Se considerará logrado este objetivo cuando al menos se implante 2 actuaciones de 
mejora en el ámbito de Atención Primaria y otras 2 en el de Atención Hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


