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AGENDA DE EVALUACIÓN 
 

*Se requiere la disponibilidad de los responsables de soporte y sistemas de información de la 
Unidad. 

 

 

   

 30 de octubre de 2019 

Horas Circuito de Gestión Circuito Asistencial Circuito de Soporte 

9:00-9:15 
Presentación de la agenda de evaluación y equipo evaluador a la Dirección del 

Hospital/Distrito/Área Sanitaria 

9:15-9:45 
Presentación del equipo evaluador al Equipo de Dirección de la Unidad.  

Organización de la jornada de evaluación 

9.45-11:45 
Revisión documental  

(anexo 1 de esta agenda) 

Visita al Área Asistencial  

de la Unidad 

Entrevista al Equipo de 
Dirección   de la Unidad. 

Revisión documental*  

(anexo 3 de esta agenda) 

11:45-12:15 Reunión del equipo evaluador: Integración de hallazgos 

12:15-15:00 

Entrevista al Equipo de 
Dirección de la Unidad. 

 

Visita al Área Asistencial  

de la Unidad 

 

Visita general  

a la Unidad Revisión documental  

(anexo 1 de esta agenda) 

15:00-16:15 Almuerzo 

16:15-17:30 
Visita al Área Asistencial de la 

Unidad 

Entrevista al Equipo de 
Dirección de la Unidad. 

Visita general  

a la Unidad Revisión documental  

(anexo 2 de esta agenda) 

17:30-17:45 Reunión del equipo evaluador: Integración de hallazgos 

17:45-18:00 
Reunión final con el Equipo de Dirección de la Unidad  

Cierre de la visita de evaluación. 
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INDICACIONES PREVIAS A LA VISITA DE EVALUACIÓN 

 

La visita de evaluación externa permite comparar su situación actual con la de un patrón de 
referencia (estándares de calidad definidos en el programa de certificación). En función del 
cumplimiento de los estándares se determinará el grado de certificación obtenido (avanzado, 
óptimo o excelente), los puntos fuertes y las áreas de mejora de la unidad de gestión clínica. 
Toda esta información estará contenida en los informes de evaluación, informe que se 
remitirá a la unidad en el plazo máximo de 30 días hábiles, y que pretende ser una herramienta 
para la toma de decisiones además de una fuente de oportunidades de mejora. 

La visita de evaluación externa será realizada por un equipo de evaluadores de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad que cuenta con un programa de capacitación 
de evaluadores acreditado por la Internacional Society for Quality in Health Care (ISQUA).  

Los evaluadores durante el desarrollo de la visita de evaluación recogerán información 
mediante la revisión de documentos y/o registros, el desarrollo de entrevistas a los 
profesionales y usuarios de la unidad y mediante la observación de la actividad y organización 
de la misma. Con la información recogida se realiza el informe de evaluación. 

Con el fin de conseguir que la visita de evaluación externa se desarrolle satisfactoriamente, les 
proporcionamos una serie de indicaciones.  

Les rogamos que las lean detenidamente y en caso de duda, se pongan en contacto con 
el evaluador responsable del proyecto para aclararlas. 

Se garantiza que toda la información obtenida durante el proceso de certificación será tratada 
con absoluta confidencialidad. 

Recursos necesarios para la visita: 

 Estancias: Será necesario disponer de: 

o Una sala durante toda la jornada de evaluación para la realización de la 
revisión documental. En dicha sala se encontrará disponible la 
documentación solicitada en los anexos de esta agenda y debería, si es 
posible, disponer de conexión a Internet. 

o Una sala para la realización de las entrevistas al Equipo de Dirección de la 
Unidad (ver franjas horarias en la agenda de evaluación, página 3). 
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 Documentación: Durante la visita se revisará la documentación solicitada en esta 
agenda, así como aquella que la unidad considere de interés o el evaluador precise 
para obtener evidencias de cumplimiento de los estándares. La documentación estará 
disponible, en formato electrónico o papel, y etiquetada como: 

o “Documentación de Gestión” (Anexo 1) 

o “Documentación Asistencial” (Anexo 2) 

o “Documentación de Soporte” (Anexo 3) 

Si durante la visita de evaluación el Jefe de Equipo considera que alguna de la 
documentación aportada requiere de mayor tiempo para su revisión, podrá ser 
solicitada para su valoración en ACSA. 

 

 

 

 Visitas: Cada evaluador del equipo estará acompañado por un sólo profesional de la 
unidad que ejercerá como guía. 

o La Dirección de la unidad comunicará a ACSA con una semana de antelación 
la relación de profesionales que acompañarán a los evaluadores y éstos 
estarán presentes a las 9:45 en la sala reservada para el equipo evaluador. 

o Los evaluadores portarán en todos los trayectos acreditaciones 
identificativas proporcionadas por la unidad. 

o Durante las visitas y entrevistas los evaluadores podrán tomar notas sobre 
aquellos aspectos que consideren relevantes para la validación de los 
estándares.  

 

   

No será necesario aportar la documentación adjuntada a las evidencias y/o áreas de mejora en 

la aplicación informática Mejora‐C durante la autoevaluación. 
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DESARROLLO DE LA VISITA. OBJETIVOS. 

 

Presentación de la 
agenda de evaluación 

y equipo evaluador a la 
Dirección del 

Hospital/Distrito/Área 
Sanitaria 

La Dirección de la Unidad citará al Director/a Gerente para esta presentación, 
contemplando la posibilidad de no realizarse en caso de que el Director/a 
Gerente excuse su asistencia. 

 

Presentación del 
equipo evaluador al 

Equipo de Dirección de 
la Unidad. 

Organización de la 
jornada de evaluación 

Asistentes por parte de la Unidad:  

 Director/a 

 Coordinador/a de Enfermería  

 Responsable interno del proyecto. 

Asistentes por parte de la Agencia:  

 Jefe de equipo  

 Evaluadores cualificados del equipo (Nota: existe la posibilidad de 
que asista un evaluador en formación). 

Objetivos: Repasar la agenda de evaluación con los responsables de la 
unidad y organizar la jornada de evaluación ajustándola a las características 
de la misma. Resolver las dudas planteadas e identificar a los interlocutores 
válidos para cada uno de los evaluadores. 

Ubicación: Sala reservada.  

Revisión documental 

Se revisará la documentación solicitada en los anexos de esta agenda. La 
documentación estará preparada desde primera hora de la mañana en 
carpetas, en papel o formato electrónico, identificadas como “circuito de 
gestión”, “circuito asistencial” y “circuito de soporte”. 

Para la revisión documental del “circuito de soporte” se requerirá la 
disponibilidad de los responsables de soporte y sistemas de 
información de la Unidad. 

Ubicación: Sala reservada. 

Entrevistas al Equipo 
de Dirección de la 

Unidad 

Se mantendrán entrevistas con aquellos profesionales del Equipo de 
Dirección de la Unidad acordados al inicio de la jornada, necesarios para 
extraer información relacionada con los estándares de calidad del manual de 
Unidades de Gestión Clínica y resolver las dudas surgidas durante la revisión 
documental (ver franjas horarias en la agenda de evaluación, página 3). 

Toda la información obtenida durante la visita estará sometida a las normas 
de confidencialidad y privacidad de la ACSA. 

Ubicación: Sala reservada. 
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Visita al Área 
Asistencial de la 

Unidad 

La visita se realizará respetando la confidencialidad e intimidad de los actos 
asistenciales. 

Se visitaran diversos espacios asistenciales, los que procedan: 

 Área administrativa/Área de Atención al Usuario. 

 Hospitalización. 

 Consultas médicas y de enfermería. 

 Hospital de Día. 

 Zona quirúrgica/paritorios. 

 Pruebas funcionales. 

 Sala de extracciones. 

 Salas de curas y cirugía menor. 

 Vacunas y pediatría. 

 Dispositivos de apoyo (Centros Periféricos de Especialidades, 
Consultorios), etc. 

 Almacenes de medicación y productos sanitarios. 

Nota: En caso de ser precisa la visita a algún dispositivo o localización 
diferente a la principal de la visita, la Unidad facilitará en lo posible el 
desplazamiento. 

Durante la visita se realizarán entrevistas a profesionales y a usuarios y 
podrán solicitarse documentos y/o registros relacionados con los estándares 
del manual para constatar su cumplimiento. 

El evaluador también revisará historias clínicas abiertas o registros de la 
atención ofrecida a los usuarios para la obtención de evidencias 
relacionadas con los estándares del manual. Esta revisión siempre se hará 
acompañado por un profesional sanitario de la Unidad. 

Visita general a la 
Unidad 

 
La visita se realizará respetando la confidencialidad e intimidad de los actos 
asistenciales. 
 
Se visitaran diversos espacios de la Unidad, los que procedan: 
 

 Área administrativa/Área de Atención al Usuario. 

 Estancias de almacenaje y suministros. 
 Zona quirúrgica/Hospitalización/Consultas/Hospital de día. 
 Pruebas funcionales/Salas de curas/Cirugía menor. 
 Dispositivos de apoyo (Centros Periféricos de Especialidades, 

Consultorios), etc. 
 

Durante la visita se comprobará el estado y seguridad de las instalaciones, 
el grado de responsabilidad de la misma en aspectos estructurales, 
mantenimiento del equipamiento, prevención de riesgos laborales, 
gestión de residuos, emergencias, gestión ambiental y sistemas de 
información, así como las vías de comunicación y colaboración 
establecidas entre la Unidad y los responsables de la Institución. 

Además, se realizarán entrevistas a profesionales y podrán solicitarse 
documentos y/o registros relacionados con los estándares del manual para 
constatar su cumplimiento. 
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN CIRCUITO DE GESTIÓN 

A continuación se expone la relación de documentos necesarios para su revisión asociados al 
estándar al que corresponde. Este listado no excluye la posibilidad de que el evaluador solicite 
otra documentación en la visita para la obtención de evidencias de cumplimiento. 

La unidad preparará solamente la documentación relativa a los estándares que ha trabajado en la 
fase de autoevaluación y la etiquetará como “Circuito de gestión”. No será necesario aportar 
aquellos documentos subidos a la aplicación informática Mejora_C. Los documentos pueden estar 
en formato electrónico o en papel. 

ESTÁNDAR DOCUMENTO ASOCIADO 

ES 5 01.11 

Grupo I-O 

Procedimiento para la gestión de reclamaciones oficiales. 

Informe del análisis de las reclamaciones oficiales recibidas en la unidad (últimos 2 años): 
número, motivos, plazo de contestación, áreas de mejora, etc. 

ES 5 01.12 

Grupo II 

Informe del análisis de las quejas y sugerencias recogidas por la unidad, por cualquier vía, en 
los últimos 2 años y áreas de mejora. 

ES 5 02.01 

Grupo I-O 
Cartera de servicios autorizada de la unidad. 

ES 5 02.02 

Grupo I 

Guía de información sobre el funcionamiento de la unidad (horarios, localización, teléfonos, 
cartera de servicios, etc.). 

ES 5 02.07 

Grupo I 

Informe del análisis de las desprogramaciones y suspensiones de actividad programada 
(consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas) ocurridas en la unidad y sus 
causas. 

ES 5 03.04 

Grupo I-O 
Informe de la última auditoría de historias de salud realizada. Áreas de mejora identificadas. 

ES 5 04 .01 
Grupo I-O 

Listado de responsables de los procesos asistenciales implantados en la unidad. 

Para cada proceso asistencial implantado en la unidad*: 

- Análisis de situación. 
- Adaptación local del proceso con la identificación de puntos críticos de riesgo para la 

seguridad del paciente. 
- Actas de grupos de mejora. 

*En unidades de Atención Primaria, al menos 3 procesos de mayor prevalencia/impacto. 

ES 5 04.02 

Grupo I y 

ES 5 11.06 

Grupo II. 

Indicadores de los procesos asistenciales implantados en la unidad. 

Informes del análisis de los resultados obtenidos (últimos 3 años). 

ES 5 04.03 

Grupo II 

Tratamiento farmacológico definido para cada proceso asistencial implantado. 

Informes de evaluación del cumplimiento, por parte de los profesionales de la unidad, de las 
recomendaciones farmacológicas definidas (últimos 2 años). 

ES 5 04.05 

Grupo I 

Informe del análisis de los resultados obtenidos por la unidad en relación a los Planes 
Integrales abordados. 

ES 5 05.01 

Grupo I 
Planificación de las intervenciones de la unidad en materia de promoción de la salud. 



 

 

 

Página 9 de 14 

 

ES 5 05.02 

Grupo II 

Acuerdos de colaboración o similar con otros agentes (sistema sanitario, educación, servicios 
sociales, etc.) en materia de promoción de la salud. 

Evaluación de dichos acuerdos o de las actividades de promoción de la salud realizadas con 
otros agentes. 

ES 5 05.03 

Grupo III 

Planificación de las actividades formativas dirigidas a profesionales de la unidad, relacionadas 
con las características y necesidades de la población atendida (últimos 2 años). 

Evaluación del impacto de dichas actividades. 

ES 5 06.01 

Grupo I-O 

Sistema de gobierno clínico de la unidad (definición, responsabilidades, toma de decisiones, 
etc.). 

ES 5 06.02 

Grupo I y 

ES 5 11.09 

Grupo II 

Resultados clínicos, en salud y medidas de eficiencia de la unidad (últimos 3 años). 

Evaluación de dichos resultados. 

ES 5 06.03 

Grupo I-O 
Registro de los problemas comunicados por los profesionales y sus posibles soluciones. 

ES 5 06.04 
Grupo I-O Objetivos individuales de los profesionales de la unidad. 

ES 5 06.05 
Grupo I 

Informes sobre el trabajo realizado con grupos de participación ciudadana (asociaciones de 
pacientes, escuelas de pacientes, etc.) para la mejora de la unidad. 

ES 5 06.06 
Grupo II Plan de innovación de la unidad. 

ES 5 06.07 

Grupo II 
Plan de calidad y seguridad del paciente de la unidad. 

ES 5 06.08 
Grupo III Evaluación del plan de calidad y seguridad del paciente de la unidad. 

ES 5 06.09 
Grupo II 

Mapa de competencias específico del director de la unidad. Actividades formativas realizadas 
para desarrollar sus competencias de liderazgo, gestión, toma de decisiones, etc. 

ES 5 06.10 
Grupo III Análisis del clima laboral de la unidad (últimos 2 años). 

ES 5 06.11 
Grupo II Memoria anual de actividades de la unidad (últimos 2 años). 

ES 5 07.01 
Grupo I-O Funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo de la unidad. 

ES 5 07.02 
Grupo I Mapas de competencias de todos los puestos de trabajo de la unidad. 

ES 5 07.03 
Grupo II Última evaluación de las competencias de los profesionales. 

ES 5 07.04 
Grupo III 

Planes de desarrollo individual de los profesionales de la unidad. Última evaluación de dichos 
planes. 

ES 5 07.05 
Grupo II Relación de los profesionales que han acreditado sus competencias en los últimos 3 años. 

ES 5 07.06 
Grupo I-O 

Plan de formación de la unidad. 

Acreditación de las actividades y programas de formación continuada realizadas en la unidad. 
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ES 5 07.07 
Grupo II Publicaciones en revistas con factor de impacto en los últimos 2 años. 

ES 5 07.08 
Grupo II 

Relación de los proyectos de investigación propios de la unidad o en los que ha participado en 
los últimos 3 años. 

ES 5 07.09 
Grupo III 

Relación de los proyectos de investigación integrados en redes temáticas, proyectos 
internacionales y grupos coordinados en los que ha participado la unidad en los últimos 3 años. 

ES 5 07.10 
Grupo III 

Relación de los proyectos de investigación financiados en los que ha participado la unidad en 
los 3 últimos años. Informes favorables de financiación. 

ES 5 11.01 

Grupo I-O y 

ES 5 11.02 
Grupo I 

Indicadores clave de la unidad y sus resultados (últimos 2 años). 

Acuerdos de gestión de la unidad y sus evaluaciones (últimos 2 años). 

ES 5 11.03 
Grupo I-O 

Herramientas utilizadas por la unidad para conocer la satisfacción de sus usuarios. 

Resultados (últimos 2 años) y análisis de los mismos. 

ES 5 11.04 
Grupo II Evaluación de los canales establecidos en la unidad para promover la participación ciudadana. 

ES 5 11.05 
Grupo I 

Informe del análisis de los tiempos de respuesta de la unidad relacionados con la normativa 
vigente (intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de asistencia especializada y pruebas 
diagnósticas), con los procesos asistenciales implantados en la unidad u otros tiempos 
definidos por la misma. Plan de mejora de los tiempos de respuesta. 

ES 5 11.07 
Grupo I-O 

Evaluación del presupuesto de la unidad (últimos 2 años): objetivos pactados y resultados 
alcanzados. Acciones correctivas en caso de desviación del mismo. 

ES 5 11.12 
Grupo III 

Informe de comparación con otras unidades (benchmarking). Análisis de las mejores prácticas 
detectadas e implantadas en la unidad. 

 

 

   



 

 

 

Página 11 de 14 

 

ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN CIRCUITO ASISTENCIAL 

A continuación se expone la relación de documentos necesarios para su revisión asociados al 
estándar al que corresponde. Este listado no excluye la posibilidad de que el evaluador solicite 
otra documentación en la visita para la obtención de evidencias de cumplimiento. 

La unidad preparará solamente la documentación relativa a los estándares que ha trabajado en la 
fase de autoevaluación y la etiquetará como “Circuito asistencial”. No será necesario aportar 
aquellos documentos subidos a la aplicación informática Mejora_C. Los documentos pueden estar 
en formato electrónico o en papel. 

 

ESTÁNDAR 
DOCUMENTO ASOCIADO 

ES 5 01.02 

Grupo I-O 
Procedimiento de garantía de la intimidad.  

ES 5 01.04 

Grupo I-O 

Relación de los procedimientos de la unidad que requieren consentimiento informado por 
escrito.  

Modelos o formularios de consentimientos informados utilizados en la unidad.        

Última evaluación realizada sobre la correcta cumplimentación del consentimiento 
informado por escrito en la unidad. 

ES 5 01.05 

Grupo III 

Descripción del proceso de toma de decisiones compartida de la persona durante su 
proceso asistencial: evidencia científica e información proporcionada al paciente para 
facilitar la toma de decisiones (riesgos, beneficios, implicaciones para su vida, etc.). 

ES 5 01.07 

Grupo I-O 

Procedimiento para la sustitución en la toma de decisiones. 

ES 5 01.08 

Grupo I 

Procedimiento para formular consultas al Comité de Ética Asistencial de referencia.     

ES 5 02.08 

Grupo I 

Criterios de asistencia e interconsulta definidos con otras unidades.  

Evaluación de su cumplimiento y mejoras identificadas. 

ES 5 02.09 

Grupo I 

Indicadores de resultados sobre fórmulas de mayor resolución asistencial de la unidad.  

Análisis de los resultados obtenidos. 

ES 5 04.04 

Grupo II 

Hoja de ruta del paciente para cada proceso asistencial implantado en la unidad.          

ES 5 05.06 

Grupo I 

Protocolo o guía para el abordaje del dolor utilizado en la unidad. 

Actividades formativas realizadas por los profesionales de la unidad sobre el manejo del 
dolor.                    

ES 5 10.02 

Grupo II 

Informe de las evaluaciones realizadas sobre el uso y cumplimiento de las 
recomendaciones incorporadas en los procedimientos, protocolos, guías de práctica clínica 
o planes de cuidados de la unidad. 

ES 5 10.03 

Grupo I-O 

Metodología empleada en la unidad para la gestión del riesgo (mapa de riesgo, matriz de 
riesgo, AMFE, etc.). 

ES 5 10.04 

Grupo I-O 

Indicadores seleccionados por la unidad para evaluar el logro de las Buenas Prácticas 
implantadas para prevenir infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (ej.: infecciones 
urinarias asociadas a sonda vesical, bacteriemias asociadas a catéter central, etc.).  
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ES 5 10.05 

Grupo I 

Indicadores seleccionados por la unidad para evaluar el logro de otras Buenas Prácticas 
implantadas para prevenir incidentes de seguridad (ej.: relacionadas con cirugía y anestesia, 
con cuidados de enfermería, etc.). 

ES 5 10.06 

Grupo I-O 

Procedimiento de identificación de pacientes.  

Evaluación del cumplimiento de dicho procedimiento. 

ES 5 10.07 

Grupo I-O 

Procedimiento de conservación y control de caducidades de medicamentos y productos 
sanitarios.  

Registros de las revisiones realizadas a botiquines/nevera/carro de parada. 

ES 5 10.08 

Grupo I-O 

Objetivos y resultados de los indicadores de prescripción de farmacia pactados en el 
acuerdo de gestión de la unidad (últimos 2 años). Acciones correctivas en caso de 
desviación de los resultados. 

ES 5 10.09 
Grupo I 

Unidades de Atención Hospitalaria: Procedimiento para la conciliación de la medicación. 

Unidades de Atención Primaria: Procedimiento para la revisión de los tratamientos 
farmacológicos de pacientes crónicos y polimedicados. 

ES 5 10.10 
Grupo I-O 

Procedimiento para la gestión de los riesgos e incidentes de seguridad del paciente 
notificados (análisis, responsabilidades, comunicación de medidas adoptadas, etc.).  

Análisis de los riesgos e incidentes comunicados y medidas adoptadas para evitar su 
ocurrencia. 

ES 5 10.11 
Grupo II 

Plan de atención y comunicación al paciente que ha sufrido un evento adverso grave.  

Plan de atención y apoyo a los profesionales involucrados en un evento adverso grave.  

Herramientas validadas (ej.: análisis causa-raíz) utilizadas para el análisis de eventos 
adversos graves. Análisis realizados por la unidad. 

ES 5 11.08 
Grupo II 

Evaluaciones de los resultados de los indicadores de Buenas Prácticas sobre seguridad del 
paciente (últimos 3 años). 
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ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN CIRCUITO DE SOPORTE 

A continuación se expone la relación de documentos necesarios para su revisión asociados al 
estándar al que corresponde. Este listado no excluye la posibilidad de que el evaluador solicite 
otra documentación en la visita para la obtención de evidencias de cumplimiento. 

La unidad preparará solamente la documentación relativa a los estándares que ha trabajado en la 
fase de autoevaluación y la etiquetará como “Circuito de soporte”. No será necesario aportar 
aquellos documentos subidos a la aplicación informática Mejora_C. Los documentos pueden estar 
en formato electrónico o en papel. 

ESTÁNDAR DOCUMENTO ASOCIADO 

ES 5 08.01 
Grupo I-O 

 Identificación documentada de las instalaciones y espacios de la Unidad y sus 
necesidades de mantenimiento. Este listado debe contemplar: 

- Instalación eléctrica de Baja Tensión. 

- Grupo electrógeno y sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 

- Aparatos elevadores. 

- Equipos de protección contra incendios. 

- Instalación de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria (control de 
legionela). 

- Instalaciones de climatización. 

 

Y además todas aquellas instalaciones que afecten al desarrollo de su actividad, como 
por ejemplo: 

- Instalaciones de radiodiagnóstico y radioterapia. 

- Quirófanos y salas especiales. 

- Instalaciones frigoríficas. 

- Instalaciones petrolíferas de uso propio. 

- Instalaciones de Gases Licuados del Petróleo. 

- Instalaciones de gases criogénicos. 

- Instalaciones térmicas del edificio. 

- Aparatos a presión (calderas, esterilizadoras, etc.). 

- Centro de transformación. 

- Etc. 

 Registros accesibles desde la unidad sobre las inspecciones y revisiones de 
mantenimiento de las instalaciones y espacios relacionados anteriormente. 

 Registro actualizado de las incidencias ocurridas con las instalaciones y espacios de la 
Unidad y análisis de las mismas. 

ES 5 08.02 
Grupo I-O 

Inventario actualizado del equipamiento de la Unidad. 

Procedimiento para la gestión de las incidencias y averías del equipamiento. 

Registro actualizado de las incidencias detectadas con el equipamiento. 

Registros sobre el mantenimiento preventivo del equipamiento. 

Actas de formación de los profesionales en el uso y riesgos del equipamiento que utilizan. 

ES 5 08.05 
Grupo I-O Procedimiento de gestión del almacén de la Unidad. 
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ES 5 08.06 
Grupo I 

Relación de los servicios de apoyo o soporte de la Unidad (ej.: hostelería, limpieza, 
mantenimiento, lencería, etc.) y sus criterios de calidad. 

Registro de las incidencias producidas o desviaciones de calidad relacionadas con estos 
servicios de soporte. Análisis de las incidencias. 

ES 5 08.07 
Grupo I-O 

Evaluación actualizada de los riesgos laborales realizada por el servicio de prevención y 
planificación de acciones correctoras para abordarlos. 

Formación básica y específica en la prevención de los riesgos asociados a los puestos de 
trabajo de los profesionales. 

ES 5 08.08 
Grupo I 

Registros de la realización u oferta de reconocimientos médicos a los profesionales de la 
Unidad. 

ES 5 08.09 
Grupo I-O 

Definición de las actuaciones necesarias para poner en marcha la evacuación de usuarios y 
profesionales de la unidad en caso de emergencias. 

Definición de las actuaciones necesarias a realizar ante posibles situaciones de 
emergencias ambientales en el ámbito de actuación de la unidad (Ej. derrames, citostáticos, 
vertidos, pinchazos, etc.). 

Formación a los profesionales sobre las actuaciones necesarias para situaciones de 
emergencias. 

ES 5 08.10 
Grupo I-O Procedimiento para segregación, almacenamiento y eliminación de residuos de la Unidad. 

ES 5 08.11 
Grupo II 

Objetivos propios de la unidad en relación a la gestión ambiental de la Institución. 

Formación en gestión ambiental de los profesionales de la Unidad. 

ES 5 08.12 
Grupo III 

Análisis del estado de la estructura, funcionalidad, instalaciones o equipos de la Unidad e 
identificación de carencias que afectan a su actividad o efectividad. 

Áreas de mejora identificadas para adaptar las características de la Unidad a nuevas 
normativas o avances tecnológicos. 

ES 5 09.02 
Grupo I-O 

Registros de formación sobre la Historia Clínica Electrónica (HCE): uso y registro. 

Registros de formación o planificación de formación sobre problemas de seguridad del 
paciente relacionados con la HCE. 

ES 5 09.03 
Grupo I 

Procedimiento para la comunicación, registro y resolución de disfunciones de los Sistemas 
de Información y Comunicación (Plan de Contingencias). 

ES 5 09.04 
Grupo II 

Evaluación de los riesgos de los sistemas de información que utiliza la Unidad respecto a la 
seguridad del paciente. Áreas de mejora identificadas. 

ES 5 09.05 
Grupo I-O 

Formación en materia de protección de datos personales. 

Documento de seguridad aplicable a la Unidad. 

Ultimo informe de auditoría de seguridad realizada en el ámbito de la Unidad. 

ES 5 09.06 
Grupo III 

Estrategia de comunicación definida para la interrelación con las personas usuarias (grupos 
de interés, necesidades, objetivos, vías de comunicación, responsables, evaluación). 
Evaluaciones de la estrategia de comunicación. 

ES 5 09.07 
Grupo III 

Certificado de la página Web por Organismo independiente. 

 


