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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE GOLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA Y LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE
ASISTENCIA SANITARIA Y PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS
ACUACIONES EN EL TERRENO DE LA FORMACIÓN, DE LA PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DEFENSA NACIONAL Y DE LA OPTIMIZACIÓN DE
LOS RECURSOS SANITARIOS.

REUNIÓN ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2013

Acta No 2

ASISTENTES

D" Patricia Flores Cerdán.- Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria.
Da Elena Juárez Peláez.- Directora General de Atención al
Paciente.
D. Jesús Vidart Anchia.- Director General de G.
Económica y de Compras de Productos Sanitarios y
Farmacéuticos.
D. Antonio Burgueño Carbonell.- Director General de
Hospitales
D. Antonio Alemany López.- Director General de Atención
Primaria.- En calidad de Asesor.
D" Belén Alonso Durán.- Subdirectora de Análisis de
Costes.- En calidad de asesora.
D. Santiago Sevilla Alonso.- Subdirector de Promoción de
la Salud y Prevención.- En calidad de asesor.
D. Eduardo Santamarina Gazön.- Gerente del Hospital
Central de la Defensa'Gómez Ulla'
D. Santiago Coca Menchero.- Director del Hospital Central
de Ia Defensa'Gómez Ulla'
D. Jose Ramón Mendez Montes.- Jefe de Calidad del
Hospital Central de la Defensa'Gómez Ulla'
D. Julio Espinosa Urbina.- Jefe de Continuidad Asistencial
del Hospital Central de la Defensa'Gómez Ulla'

Secretaria: Da. Yolanda Aguilar Olivares.- Secretaria
General del Servicio Madrileño de Salud..

En Madrid, a las 11,30
horas del dia 14 de mayo de 2013
en la Sala de Reuniones de la
Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria, en la Plaza de Carlos
Trías Bertrán, 7,7a planta, se
reúnen las personas relacionadas
al margen, como componentes de
la Comisión de Seguimiento,
prevista en la cláusula
decimotercera del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Comunidad de
Madrid, en materia de asistencia
sanitaria y para la realización de
determinadas actuaciones en el
terreno de la formación, de la
participación de la sociedad civil
en la defensa nacional y de la
optimización de los recursos
sanitarios, suscrito el 13 de abril
de 2007.

Pasan a tratarse los asuntos del Orden del Día

PRIMERO: Lectura y aprobac¡ón del acta de la reunión celebrada el l2 de abril de
2011.- Se aprueba el acta por acuerdo de los asistentes.

SEGUNDO: Propuesta de aprobación del reglamento de funcionamiento de la
Comisión.- Los representantes del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla,
proponen en lo que respecta al reglamento de funcionamiento de la comisión, una serie
de modificaciones en los términos que se adjunta como anexo I al acta. Con las
modificaciones mencionadas se aprueba el reglamento de funcionamiento de la Comisión.
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TERCERO: Gestión de alertas internacionales.- La Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria señala que, hasta el momento, el Hospital Carlos lll ha sido el hospital de
referencia para la gestión de alertas internacionales. En este momento, el hospital se
encuentra en fase de transformación para convertirse en un hospital de media estancia,
por lo que no será posible que siga asumiendo esta actividad, motivo por el que se ha
valorado la opción de que sea sustituido en este cometido por el Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla.

Teniendo en cuenta lo señalado, se acuerda realizar una visita al hospital para ver la
estructura y recursos de que dispone, y tramitar una adenda al Convenio vigente para
incluir el servicio de la gestión de las alertas internacionales.

A continuación, el Subdirector de Promoción de la Salud y Prevención expone datos
significativos relativos a la actividad desarrollada en materia de alertas internacionales,
que se resume en el documento que se acompaña como anexo al acta 2 al acta.

CUARTO: Actividad derivada al Hospital Gentral de la Defensa Gómez UIla no
contemplada en el convenio.- Los miembros de la Comisión acuerdan la derivación
de pacientes en lista de espera quirúrgica, de cualquier proceso de los que tenga en la
cartera de servicios el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, al precio medio de
las ofertas presentadas alacuerdo marco.

El Director del hospital indica que, para este año, están de acuerdo en que se aplique
por actividad y por proceso. Por su parte, los representantes del Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla, proponen valorar la modificación del convenio y transformar el
procedimiento al sistema capitativo.

QUINTO: Actualización de la cláusula adicional segunda para el periodo 2013.- Se
aprueba la actualización de la cláusula adicional segunda para el periodo 2013 por el
mismo crédito del año pasado.

SEXTO: Resultado de objetivos 2012 y presentación de objetivos 2013.- La
Directora General de Atención al Paciente expone los resultados de objetivos 2012, que
se recogen en el documento que se adjunta como anexo 3 al acta. A continuación,
analiza los objetivos previstos para el año 2013 que se incluyen como anexo 4 al acta.

SÉptllVlO: Ruegos y preguntas.- No hay ruegos ni preguntas

Y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 13,00 horas, lo que
como Secretaria certifico.

LA SECRETARIA
VOBO

TA

Yolan r Olivares

LA
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Propuesta de modificación al borrador del Reglamento de funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento (cláusula decimotercera delvigente convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madríd en materia de asistencia sanitaria).

En la composición de la Comisión de Seguimiento se propone la introducción de los s¡gu¡entes

cambios:

b) Por parte del Ministerio de Defensa:

El lnspector General de Sanidad del Ministerio de Defensa o persona en quien delegue.

El General Médico Director del Hospital Central de la Defensa ((Gómez Ulla> o persona en quien

delegue.

ElTitular del órgono directivo que ostente la Jefotura de la Divîsión de Gestión det Hospitat Centrol
de lo Defensa ccGómez Ullot> o persona en quíen delegue.

ElTitulør del órgono directívo que ostente la lefotura de los Servicios Asistenciales det Hospitat
centralde lo Defensa <<Gómez llllor (Director Médico) o persono en quien delegue.

Y ElGeneralJefe de lo llnidod Militor de Emergencíos (UME) o persono en quien delegue, o el
Titular del órgono directîvo que ostente lo lefotura de Continuidad Asistenciat det Hospitat Centrot
de lo Defensø <Gómez Ullø> o persono en quíen delegue, en lunción de los osuntos ø trotør, por lo
Comisión.

Se propone la periodicidad anual de las reuniones (en lugar de semestral), y siempre que se

considere necesaria su convocatoria a instancia de cualquiera de las partes.

A continuación se incorpora el texto de la cláusula decimotercera delv¡gente convenio que hace

referencia a la Comísión Permanente de la Comisión de Seguimiento, con las propuestas de
modíficación en cuanto a los miembros por parte del Mínisterio de Defensa.

"Para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento, se

crea una Subcomisión que se constítuye en Comisión Permanente de la Comisión de Seguimiento.
Estará formada por seis miembros, tres de cada una de las partes:

a) Por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, tres funcionarios
con categorfa, al menos, de Jefe de Servicio, de las siguientes Direcciones Generales:

Uno delServicio Madrileño de Salud, que actuará como secretario.

Uno de la Dirección General de Atención al Paciente y Relaciones lnstitucionales.

Uno de la Dirección General de Seguímiento Presupuestario y Régimen Económico y Financiero"

b) Por parte del Ministerio de Defensa:
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El General Médico Director del Hospital Central de la Defensa (Gómez Ulla> o persona en qu¡en

delegue.

ElTitular del órgano directivo que ostente lq JeÍaturq de lq División de Gestión del Hospital Central

de lo Delensa <Gómez Ullø¡ o persono en quien delegue.

ElTitulqr del órgono directivo que ostente la Jefatura de Continuidod Asistenciol del Hospitol

Centralde lo Defensa <Gómez Ullor o persono en quien delegue.

La presidencia de la Comisíón Permanente corresponderá a la parte que ostente la presidencia de

la Comisión de Seguimiento.

La Comisión Permanente se reunirá con la periodicidad que las circunstancias aconsejen y, al

menos, cuatro veces al año, en la primera quincena de los meses de febrero, mayo, sept¡embre y

diciembre.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. De no alcanzarse dicho acuerdo, dirimirá el voto

del Presídente. De forma supletoria, se estará, en las cuestiones relativas a deliberaciones,

acuerdos y funcionamiento de la Comisíón Permanente, a lo dispuesto para los órganos colegiados

en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común. De los acuerdos adoptados se dará traslado a la Comisión de Seguimiento.

El cometído fundamental de la Comisión Permanente será la elaboración de propuestas en

relación con las materias objeto de este Convenio y en part¡cular para la:

a) Adecuación de la cartera de servicios a las necesidades.

b) Determinación del alcance de las prestaciones.

c) Determinar el alcance de las actividades de Cooperación y Colaboración.

d) Determinación consensuada de los precios que no estén previstos en la normativa vigente.

e) Decisión operativa sobre casos singulares.

f) Preparación de las reuniones del Pleno de la Comisión de Seguimiento.

g) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por la Comisión de Seguimiento.

I
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Anexo 2

CARACTERISICNS QUE DEBE REUNIR EL HOSPITAL DE REFERËNCIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA GESTIÓN DE ALERTAS
INTERNACIONALES Y OTRAS ALERTAS Y EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA

Una de las funciones de la Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención
asignada al Servicio de Alertas en Salud Ptiblica es la gestión de alertas
internacionales, definidas como las situaciones de riesgo apremiante para la salud de
la población frente a las que es necesario el desarrollo de acciones de salud púþlica
urgentes y que afectan o pueden afectar a nivel mundial.

Desde la primera alerta internacional gestionada por este Servício, que fue la

declarada en relación al Síndrome Respiratorio Agudo Severo SRAS iniciada el 12 de
marzo de 2003, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha contado con
un hospital de referencia, el Hospital Carlos lll, para el aislamiento, diagnóstico y
tratamiento de fos casos sospechosos de enfermedades, como parte del dispositivo
específico pera su control.

Desde el año 2005, cuando se materializó el Plan de Preparación y Respuesta a una
Pandemia de Gripe, el hospital de referencia, además de para astas funciones,
cumplía un papel esencial en la planificación de la respuesta a la emergencia en el
periodo de alerta pandémica. En estas fases previas a la declaración de la pandemia
por la OMS, es fundamontal, centralizat en un único centro sanitario la atención de los
casos y de sus contactos, para garantizar al rnáximo las medidas de aislamiento y

control de la infeccíón; medidas que dejan de ser efectivas y viables cuando se pasa al
periodo pandémico por el elevado nrlmero de casos. El Hospital Carlos lll, centro
sanitario designado para tal fÍn para e[ Plan de Pandemia, desanolló un plan
especÍfico para la ocupación progresiva de las camas por plantas hasta alcanzar su
capacidad máxima, asl como un plan de formación a sus trabajadores y participó en
los ejercicios de simulación del Plan

esta/O9:respuçtaemerqencia.pdj),

El Reglamento Sanitario lnternacional (2005), que entró en vigor en junio de 2007,
refuerza la impoftancia de disponer de un hospital de referencia para la evaluación y
confirmación de los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de
importancia internacional, ya que nos permite cumplir con las necesidades básicas
para la detecciôn y respuesta a estos eventos formando parte del procedimiento de los
procedimientos de gestión y garantizando su atención las 24 horas de los 365 días del
año.

En base a lo anteriormente expuesto, se considera que las caracterlsticas que debe
cumplir un hospital de referencia para la gestión de alertas internacionales y otras
alertas y emergencias de salud pública en fa Comunidad de Madrid son;

. Dísponer de al menos seis habitaciones de aislamionto con presión
negatíva, manteníendo siempre al menos una de ellas libre y preparada para la
atención de los casos sospechosos.
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Disponer de habltaclones, en la misma plânta de las de presión negativa, para
poder realizar un aislamlento de cohortes, El número de estas habitaciones
deberá ser de el menos 20, y se debe garantizar la posibilidâd de ser
desocupadas en un breve plazo de tiempo si se necesitan. Estas camas
podrán habilitarse para la ampliación de la capacidad hospitalaria en el control
de situaciones de emergencia de salud priblica y definirán la máxima capacidad
de atención del hospital de referencia en los planes de preparación y
respuesta.
El hospital debe habilitar una puorta de entrada especlfica, distinta de tas de
uso habitual para urgencias o de entrada de pacientes, para acceder
directamente a la planta donde estén las habitaciones con presión negativa.
Personal suficiente en número para la atención de estos pacientes, formado
y entrenado para la atención de enfermos infecciosos.
capacidades básicas de laboratorio, nivel de biosegurídad N2, y servicios
básicos para el diagnóstico de las enfermedades sujetas a Rsl y otras
enfermedades infecciosas
capacidad de envio de muestras en condicíones de bíoseguridad al
laboratorio de referencia estataldel lnstituto de Salud Carlos lll.
Disponibilidad de ucl, con posibilidad de realizar aislamiento de los
pacientes.

Además de estas características, y dada la imprescindible coordinación con los
responsables de salud pública en su función de máxÍma autoridad sanitaria en la
gestión de alertas y emergencias, no solo internacionales, sino también de importancia
nacÍonal o regional

Madrid, 13 de mayo de 2O13

¡

¡
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Resultados 2072
Indicadores de Calidad liM Sdvlcio Madrllsño de SahJd
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INDICADOR META
Hospital

Gómez Ulla
GRUPO 2
(media)

SERVICIO
MADRILENO

SALUD

Imedia)

3.a.l.-Grado de Satisfacción global de los
usuarios con la atención recibida en
hospitalización, consultas, CMA y
ursencias

Máx. valor del
grupo

(95,0o/o)
91,3o/o 92,60/o 92,40/o

3.a,2.- Implantación de acciones de
meiora en las áreas priorizadas según
resultado encuesta de satisfacciún 20ll

Al menos 5
accrones

5 6
6

ftotal: 206J

5
(total:176)

3.a.3.- Desarrollo de llneas de achración
del Comité de Calidad Percibida (al menos
una de participación de profesionales de primaria
y otra para mejorar la satisfacción de urgencias)

Al menos 4
llneas de
actuación

5
(pendiente

incorporación
proþsionol
orimaria)

5

3.b.1.- Implantación de obietivos de
seguridad del paciente en cada centro (al
menos 1 sobre informar y promover participación
del paciente en seguridad)

Al menos 5
objetivos

6
(sin objetivo de

particípación del
pacíente)

7
(total: 259J

3.b.2.- Implantación de responsables de
seguridad del paciente por Servicios/
Unidades.(Prioritarios: UCl, urgencias,
cirugía, anestesia, obstetricia, neonatología y
farmaciaì

1000/o Servicios
prioritarios 85,7o/o 98,80/o 98,40/o

3.b.3.- Promover la seguridad cllnica en
los servicios

>700lo servicios
cllnicos con
sesiones SP

75,0o/o 84,20/o 63,9o/o

3.b.4.-Participación activa de directivos
en reuniones o visitas a las unidades:
"Rondas de seguridad".

Al menos 3 (2 de
ellas en UCI)

4 3
3

(total: 107)

3.b.5.- Densidad de
neumonfa asociada
mecánica (NAV)

incidencia de
a ventilación

<9 episodios de
NAV por 1000

dlas de
ventilación
mecánica

5,06 5,11 5,49

3.b.6.-Grado de implantación del sistema
de identificación inequlvoca de pacientes
mediante pulseras.

>B5o/oy
mantiene al

menos cifras de
20t7.

93,30/o 92,30/o 97,00/o

3.b.7.-Desarrollo de planes de meiora de
higiene de manos

Al menos 2 7 3
3

(total: 114)

3.b.8.-Realización de actividades de
formación sobre higiene de manos (Enl
UCl, Urgencias, Medicina Intema, Ginecología
y Obsteü'icia, Hospital de día )

>600/o

profesionales de
las unidades o

servrcros
especificados

Sl-,9o/o 62,60/o 65,Io/o

a) Calidad percibida

b) Seguridad paciente y gestión de
calidad



3.b.9.-Utilización de la
verificación quinirgica

hoja de
>B0o/o de

intervenciones
con LVQ

8I,2o/o 78,to/o 77,80/o

3.b.10.-Porcentaje de pacientes en los que
se conoce el riesgo de úlceras segrin
escalas validadas.

>90o/oy
mantiene al

menos cifras de
2077

69,Oo/o 93,90/o 97,7o/o

3.b.11.-Existencia de protocolos de
seguridad del paciente establecidos como
prioritarios (dolor, cafdas, TVP y TEP)

Los 3
establecidos

2
(sin protocolo

dolor)
3 3

3.b,12.- Prevención de riesgos en la
atención al paciente psiquiátrico
Procedimiento normolizado de
I n m ov í li z øción T er a p é utic a
Protocolo de prevención de conductas
suicidøs hosp ìtalízación psiquÍútrícø
o/o poc¡entes con potenciøl riesgo suicida con
cita en SStrí máx. 7 semona

Disponible NA 960/o
(n=25 hospitalesJ

Disponible NA 88o/o
ln=25 hospitalesl

7O0o/o NA 83,50/o

3.b.l3.-Consolidar el desarrollo de
planes de acción derivados de la
autoevaluación EFQM

Al menos 3 NA 4
4

(total:126)

3.b.14.-Desarrollar actuaciones para la
implantación y verifÌcación de Sistemas
de Gestión Ambiental.

Avanzar una
fase completa,

respecto a la que
se encontraban
a cierre 201L.

Certifìcación de
alcance total.

Grupo de trabajo
de indicadores

Ne hospitales en:
Fase I: 3; Fase II:

11; Fase III: 1;
Certificación

parcial:8;
Certificación

total: 11

3.b.15.-Desarrollo de lfneas de actuación
del Comité de Lactancia Materna

Al menos 3

líneas
4 7 6

3.b.16.-Constitución de un Comité de
Atención al dolor Constituido SI

En92o/o
hospitales

En94o/o
hospitales

3.b.17.-Elaboración de un Plan de acogida
a profesionales de nueva incorporación Sí SI

En 100%
hospitales

En 1000/o
hospitales

d) Indicadores
hosnitalaria

de comparación

Tasa aiustada de mortalidad < media grupo Pendiente cierre
cMBD 201.2

Pendiente cierre
CMBD 2012

Pendiente cierre
CMBD 2012

Tasa aiustada de complicaciones <media grupo Pendiente cierre
CMBD 2012

Pendiente cierre
CMBD 2012

Pendiente cierre
CMBD 2012

Infección nosocomial (Prevalencia) Meta IN <=6,6% 5,9o/o 6,70/o 6,3o/o

Incidencia de ILQ en cirugfa de prótesis
de cadera en pacientes con lndice de
riesqoNHSN0vl

)_) a NE L,8o/o t,90/o

NOTAS:
En color roio resultados que no alcanzan la meta anual establecida
NA: No aplica
NE: No evaluado



Anexo 4

Segu.idad del pac¡€ntc

lmllânÈ¡clón dê oùlcdvos de
æguridad dcl prclcnte.o 6de
acnb!

Nr de objetivos establecldos Al me¡os5

intentvele6, otros En el flpuesto
lnclu¡.el LV del Parto se debe¡á al menos

yiustificarla razón de 6u no lmlusión.

de

su vãlorâción d G

si se han d¿¡armlledo al

obJetivos, slendo obllgalorlos
mnclll¡clór, lunÈo con aì menos

del LV del Pnrto, y

rl no * omplió on
lrforile UFGR. Sl objedvo
eløhoror pìopueslo de tn6joto.

y otru sbre co¡clll¡clón
En el reto se podrá

ßdfanþ pulsoras; Lislado
d¿l pãrùr (.n los hospltald de promover partlc¡pac¡ón

¡Dplanr.clón de rc4om¡blø ds
ec¡urldad dcl prclcnte por
Servlc{03/ Un¡dodea

llq de seryic¡os cllnicos co¡

rgpo¡sables de SP/ No lotal d¡

serylcios cllDico6

90/u Serviclot
cllnlco¡

prlorlædß en 2012) y l¡macia
últlmo tamblén prloilÈarlo en

aordo a la EstBtegiâ de æ¡uridad

de 1ø profeionalæ Se

los serulckrs cllnlcm

cllnicog fsiendo obllgatorlos

Fudteì lnfome del cúEro. Si obtet[vo
elohørar propues¡a de meJorø.

para promwtr lå partl.¡pa.lôtr

Pnmclón de la elurldsd .l¡¡¡l@
d ld srvldos

Nr de serylctos cl¡nlcos cn lor

que se han lmparddo sBlons
de segrridad/Nr tot¡l seryicio!

>7596
Alcanzado sl >7596. Fuente: Informe

de s dad en ød¡ uno de los
celúo. Sí obietlvo no crmplìdo:

de maþm.

P¡rdalD¡clón acdvå dc dledw¡
:n rounlom¡o vldl¡¡¡ l¡¡
uËad€a'Rondffi de æBurldad'.

lfc de reunioner o vls¡tar
qlizadas

Almd6 4(1
de ellas et ttcl

y otra €n
urgenciro)

Alceuado sl se øllzado al menos

remltldo d6de h DG. d€ Atf,cíón al Pâr¡cnlê,

ßqnk¡n6 o vlsifaE ¿ qnidades con
¿ l¿ s dÁd del peclente, Ð lat
algún míembro del equlpo
y/o DlEctorË) y que se reallcotr

de segurida4 debiendo ser 1
sllEs en UCI y om en ury€nclõ.

d. reþrø
el doomento de

del centro. Si objetívo

Irßll I l\ r)\ 'r' ì r Hrt\l,l l,\l i,()ul,/ rll,t, \ \l¡'\r' l)r \'rtl¡trrrrrl, lrr¡lrr r¡l¡¡r¡

,l ¡,' ,:,t ',1

Indlodor€ 2013 HffiPtTALCót' Bz uLrÁ
-l;t,,,,1!ll

s8lolo MÊddl.Ào d. seld
¡ó.-ø-¡-

INDICANOR FOnMilt,^ M I;TA Äct-aR^ctoi¡Es

e0 NAvy<3
baderiemlas

De¡pllEciónq aquellos hospltalæquetengan UCI

ôe adùltot

1000
bâc{erlemlas CVC/1000d1ñ, D¡to
del hcpitat {induy€ todas lðs

sl +8

que partíciper), Fuente: ENVIN
obJêtlvo no cumplldo: elobomr

PrcyctrdóD de b¡ lrfcccloncs
Elac¡oMdöon le eÞnclóD
srlts¡'L ên p¡cl.nbÊ trído¡
(ucr)

Densidad de incidenciã dt
bacterl€m¡ðs ¡elæionadæ co¡
qtéter venoæ c€ntral [C1rC) t
Neumonla atuc:þda I
ventilación recán¡m (NAVJ

dc hl¡lem drmanor
N{ de pl¡ner de meJoÍ
implani.dos

Al mems 2 (1
de ellos de
forudón)

Ræliæción de la autowaluación con hemmlenh
¡þ OMS y des¡rrollo de pluæ de acclón qut
¡bo¡deo b¡ áws de meiora detect¿rl¡!

[compm@t6 @n punÞæión <80].
de

sf se

Fuenter info.me del

en marcha dc >= 2 planes

uno de ellos sobre fomción

obleafvo no cuñpl¡dor

Utili4ión delo hoþ de
wdtlsclón qrlúryÍÉ

lnteryenclonerale

quinirgicu progranudar a

verlñcación qu¡rúrgiø / Nl

lotal de int€ryencione¡
trulnlru¡câs.100

>BSP/I
A bavÉs de utr "corte'' o 6hrdlo esp¿c{frco @n uD¡

mu6{lr de híitDríds dfn¡G

Alcæado si >05% interuenciones cor

:heckl¡sL Fuente: infome del centro, .1

)bjelivo no cumplldot elohorur propuetta

le meloru

>95o,Á
5e incluirán lo3 que utillcen 6calæ Norton u otfat
vclfdådú (Bmden o Em¡na].

Almnzado si >9596. Fuentei ¡nfome d€

centro, Sl objet¡w no cumpl¡do: elobomt

orepuesto de mejotu

quePorænbþ d. prc¡cntcs Gn loe
* @treGl desgo de úlceEr
sogúû e¡618 v¡lldad¡s.

No de paclent6 en los quc sr

conoæ el riesgo de úlceras/ N!

lolâl de paúietrtel

EtudÍado-.'1 00

Brlrtcnc¡r de preaoolæ dc
$gurldad dcl pacletrlc (SP)
est¡blccldor coEo IrlofltErlo5

l{P prctocolos de SP priorlttlol
disponlble6

2

Protocolos de fesurídad €sbblecldo¡ com¡
prforlt¿rlo$1. Protocolo/nornæ pan uegurar lr

mmpr€trslón de órdeDtr vcrbal6, 2. l'rotoslo dr
profililis andblóti@,

AlcaMado si el hospit¡l dispone de los I
protocoloE actual¡zados (olaborados y/r
rcv¡sdos en 3 tlltimos años). También lor

prlolzados de dolor y WP/TEP 6i no sl

cumpllercn en 2012, FuentE: lnforme dd

cenro, Sf oôletlvo no umpllda eloborar
propuerto de m6lorø

lndlcrdorer 2013 IìOSPITALGóM8Z ULL/I
l{rYlolo mârlllrllû ó ¡¡ùd

tód-.¡fl



tNDttìi ltofi FORM0t 
^

i\frit^ ACt,^ R^Ct ll Nrìs

Prcv€nalón de riestosan lå
atcnción al p¡c¡e¡te psiquláttio

protocolos de salud
1

Protocnlo gbblecidn cnmo prlodtarlosl
de evolorc¡ón del riesgo micida par¿

atendidos q urgencld Þslquláh¡c¿s.

protocolo. Fucntc: infomc del ceDtro.
dlsponlbles tro cumplldo: elaborar

Numerador Pac¡entes c¡bdos ARSUIC en

con potencial l¡ferior a u¡a semana. T¡emFo transcur¡do entre
fe.ha de alh hospihlâr¡e (ur8enclð, UHB

int€rconsuììa), y la fecha efrtiva de .¡tãción en

si=1000á, valo¡ando
con c¡b en SSM en

niyefes de qmplimiento si 7o990/o
máx, de I se¡ra¡a ùas

100o1' <70q6, Fuente: informe del centro. Si
hospltalariä / Centro de Salud Mentaì mr€spondientc, o

especflìca påra paciehtes con riesSo
üo cumplído; eloboror propuestoque han

de sulcldlo Denumlnador: Tohl de paÉient6 que ha

tent¡tiva ðutolítica

Morblidâd tillntq cMBD.

Reingr€ss
Re¡ntresos
fuiust¡doì

qulnlrgico Fuenteì CMBD, Dirección ceneral de S¡sterus
!rformcción

def Alcanzado sl <=1, Sl ob¡elñ no cumplído,
I ploho¡t¡ ø¡otu¿<to ile twiø¡o

Compll.åclones
Compllca(lones médk¿s t
ouinÍruicas laiusbdoì

<=1
:Fuente: CMBD. Direc(¡ón Gencral dc Slstemas
Nnformac¡ó[

delAlcanzado sf <=1, 51 obJellw no cumplído.
lelohorar nrønuesto ile wiora

lnfecclón roscoñlâl
Prevalcndá dc i¡lccció¡
nosocoDial lvâlor punbal cof
rcqf oÁì

<=6,6 -Füenter BPINE u otros 6tudios de prevalencia ,-,1 por dehrio de la mera glupot"'f no eñnl¡do: eloboro/I ^"¡^
(Ðlro

lncidenc¡a de ILQ e¡ c¡rugía d.
prótesis de cadera otr pacienter

con lnd¡@ de rlesgo NHSN 0 y 1
2-2,7 Fuente:VIR,qS

I nt."n-¿o obletlvo na

Itunplirto: el e mejorc
I

BacteÌiern¡ãs por Sb[ìlococ(
aureus f6lstente ¿

medclllna/100,000 estânc¡æ

7

baderiéDies/
100000

lndlcedoßs 2013 HOSPITAL GóMSZ ULLÁ llM klclo MEdrll€6o d€ SalÍd
¡d-w

I ND taÁ t)oR F(ItMtIl,^ 01
^t:t,^t(Atf,0N!:s

t:tJlil,Lt0¡iliN r 0I

Grado de Sati¡facti6n glob¿l de loe
usuar¡oscon lã aþftión EIbldâ
en losegmentos estud¡ados

oá de pa.ienles satisfechos :

muy stisfechos cotr el conrunlr
de la ¿tención recíbida en lo
seEmentos esNd¡ados

>=Madie Brup(
SeBmentos: Hosp¡tal¡zac¡ón, c¡rugfa ambulator¡a,

consultas externas y urgencias

¡mplantac¡ón de ¡cc¡ooerde
meiom en lasáreæ priorlad6
se$ln êl rêshado dê la êncuesta
d. st¡sfacclón 2012

Ne deacclones ¡mplaDtadat Al tnenos5

si se hil implentado al meno!

acciones, Fucrtc: lnforme dcl ccntro dr
proy4tos de meloË con descrlpclór
læ anividadel cronogfanìa (

E#blcccr árcâs de mciora, con la part¡c¡pación

Cornité de Calfdad Perclblda y que serán
por lâ DG, deAtenc¡órr al Paciente. S¡ objetíyo no Nmpl¡dot

de ùelorq

Desrollo de lfneasde actuación
dcl comité de câllded Pcrclbld¡

Ne de llneas de afrâclóf
puatas en rurcha

Ál menos 4
lfneas

Un¡ dc estas lf¡ees será: Conoce. lã op¡rìión
på.¡entes y/o femilief6 sobre aspectos de
atcnc¡ón san¡taria â través de la reâllzoclón

s¡ se han dsar rollado al ¡Denol

4 línøs de actuación, vaìorand(
la ll¡eã sobre conocer li

t¿cnlcas cual¡talv¡s grupales. Se de p¿cicntes con té(îlEe9 grupale!
ræomendac¡ones desde la DG, de ÁtencÍón también llneas de pertic¡paclón dl
Paciente, En el reslo de llneæ se podrá prcfeslonal6 dc atcncjón p¡imaria I

nrejora eÍ urTencias s¡ no se cumplieror
en 2012, Füenler lnfonne del cenho,,S¡

Dlfusión de las aÉivldades del comltéj
de profesionalcs; Colaburación/participacion con

comunidad; Mejora de la informa(¡ón a pacientes

fomil¡ares y Otrðs.
no cumpl¡do: eloborar propuesto

mo,ora,

1,4,- ceBtión de Calldâd

Realiación de ls autoewluûción
de aoerdo al Modslo EFQM

lnfomo de ãutoevaluac¡ón
lnforme

disponlble
iffi '* i;;".'i,ï:ìï,ïf :" i:l
ó¡ al Pac¡entr, en el se8undol

I

lndacûdorer 2013 HOSPITAL GóMEZ ULLA tiM s€rviclo Madrllêño d€ Sußrd

Ih.@ùr'l¡



M['t'a act.ÂnAcÍlNl:s cUMPt,tMtr:NTOINDICADON fORMtJLÁ

Deemllo de actu¡clon€¡ pâô lr
lnplontorfón, vcrlficrión y

GGr¡lónÁmblent¡|,

N! de âftec¡onel
reâllzadás/actù¡c¡on6
prev¡stas

Avânarùna
fase @mplet¡,
respÉto a la

quese
ercohtraban a

clerre del
zol2

Deffirollar .ctuaclonB pùa la lmplåntâúlótr de lor

Slstemas de C6tióD Ambiental, dê aderdo e

despllegue de las fases contempladas l, Il, lll y lU er
Êl eGdonârlo de Rcvisión Ambicntal En lo¡

HosplÞles quê ya Þngen lmplenbda la Gestlúr

Amb¡eDt¡|, d6arrollar acc¡onB de mejora !
¡ctrEclones dir¡gldas ãl dsMollo sostenlble,

Âlcanado si avance de fase. Fuente
infome del cenh-o, Sí obJetlw nú

rumplldæ eloboror prcpvests de møloro

Monltorlaclón dc ¡ndi6do16 dc
g6rdón¡mblcntal

aSui

fkûl<Êñ.füê/ñ2ì
Consumo de electrlc¡da(

Consumo de
fm3/semeste/stanclaì pZ'-Þ75

se remlDrân l¡chas desde le DG. de^lenclön el
Pecl€ntecon lâ descrlpclón deì indiødo¡ fómulay

rar8o $tablecldo (perccntilcs ZSy75 de 16
uâlor6 del S¿rvlclo Madrlletio Sal¡dì

AlcaMado sl dentro del rango ætablecido

tí oÚedvo no cumpl¡do! elaborot
Dropu5to de mcioro

Al renos {
lfnos

Alønzado si >=4 lfness de actuaclón

Fu€ntÊr ¡rlome del ceîtro. S¡ objetivo no

Ntmþlldo: eloborot propwtø de m|Jom

Dosrollo de llus dè âctu¡clóD
dcl Corníté d€ LEcletral. Ìl6t rna puestas ên marcha

NP de ¡fne-as de æhraclót
Llnees d€ actü¡clóD contempladas en el doonenh
Recorctrdac¡on6 implantación de Comités de
Scruklo Mâdrìlcño dc Safud

del dolor, atcnc¡ón dolor agudo y

3

objetiw no cumpl¡dol
dolor crón¡io. FUE¡tei itrfome del

lãs dales haco r€fere[cla a

si >=5

CoEltédeÂlên.lón s¡ dolor
N! dc lfnøs de ach¡aclór
puestas En mrchô

Al Ems 5
lfnsæ

Bntre stâs lfneas de actuación ¡l menol
renlemplar: Evaluaclón del dolor¡ Atenclón al dolot
¡Budo; Atonclón al dolor Íónlco,

Indiodores 2013

INDICADOR FORMIJI,A META /1ctJlR/lctoNEf CIIMTLIfI'IENTO

C¡ste dsl Fat¡micnto pù prcirrts
VIH ¡dulto t8200 e

de Fantrsci, d€l sño

116 paclenlec dlrdnloõ on Hrprddá
C t'aaados cotr fllru@tlPySndo
dc tbrerl5<z

Ver llanuol de lndlcodqes de

Farmaclo del año 201i.
VerManual de Indlødoræ de F¡macia del año

20t?,

C¡mpl¡micnto de uE elecclótr dc
lndlndorw2013 dcl mnurl dc
fúmcl¡

ver M ønuø I de I n d lcddor¿s de

Fomoc¡o del oño 2073,

Ve|
cumpllníent
o

Se ¡n.luyen los siguientes ¡ndlcadores:¡)ó
Omeprazol, Coste blológlcos eD artrcDatlãs; Cost€

blológl@s q psorlosls; Coste biológí@s en EIl.
VerMônu¡lde tndi6dor6 de famacia ytarifõ
del aio ZO7X,

Âfüopadas (t blológlø) obretlvo anual
< 9.600 € obiet¡vo meNEl5 800 q
Psorlssls er pla@ (L bloló8|(¡) obletlw
¡nual < 12.050 G obie-tlvo menrual <
1i04 €; Enf lnflarotorla ¡nt6tiDal (L

blolóBica) objctiw anual r 13.205 €
objetivo me¡suel < 1.100 €

$-"M
TIOSPIT/IL GÓM8Z ULfÁ

llrrlnd¡cadores 2013 HOSP¡TAL CôM8Z UL¿Á
hvkilq Mtr.¡rh^$ dô ¡.hró

to¡ú-H



n I rofl

Ne especial¡dades.on cspec¡alistâ
eÍsultol

Ne de Especiâlidådes @i
especírlistá @Dsllot
ihrplantádo

ü
¿ 25o ¿e lil
esDedrlldodú
mn ¡gords
lblcrtðJ a Âf
o¡
89p&lolkto

Deberá coilstar uI Proced¡rr¡e¡to êcrlto
rohsensuado co¡ AP, en el que conste los canalcsdr
romnn¡cación y s¡stema de evalua(ión

tc @nsidefa alcânzado cuando conJtr
rcfßlto > 25% de las Apec¡alidads (or

¡gcndú abiertas a AP coD Frptrlnllrü
CoH¡ltoÌ

Porcenl¡Je sosp€cha n¡líg¡idEd
(SM) evaluad.s

c¡tð, que se han evaluado 7

Núme¡o de SM sin cik
remíndas r100

100%
Del totâl de "sM" sólo se considerân para el análisis
las ''Remitidôs al Hospit¿l sin c¡ta"

Se sonsldere alcanzedo sl lâ c¡tra es ¡gua

¡l 100%.

Porcentaie valorac¡ór previa
c¡ta de rnás de 15 dlãs qùe sr

han cvaluadô / Núnlcr o deVPI
con cila de más de 15 dfa!
remit¡dæ

à 90%
Ðel total de "VPE'sólo se consideran parÂ el
Ení¡¡sii l¿s "Remitidas ¡l Hospital con dra cD más

¡le 15 días"

Se sonsldera alcanzado si l, cllia es jguel 0

super¡oral90 .

Erlstencla de Fro.cd¡m¡eoto dG

contiou¡dad de cu¡dados
enfermeroß

sllNo sl Dcbcrá coDstar uf Procedlm¡ento escr¡lo y
ronsensuado con AP.

Alc¿nædo on registlo de documento
Fuenb: lnfonne del C€ntro.

lmplaDLac¡ón dcl ¡r¡forne¡l altã de

enfêrmerla y Droædlmlento de
envlo

% de ¡mpiantaú¡ón 100%
0eberá corrrtar documento doDde se esepeciñque

el !rocedimiento de envfo,

{lcaDzado s¡=10016 o cumpl¡m¡ento >

1091, con propuesta rle Plan de Mejom

cotrst¡tucíón del grupo de
Coordlnación Asiilenc¡¡l Gn

Farmacot€r¿pia
sf/No sí

lnclu¡rá el reg¡sro de un mfnlmor de tfes reùnion€r

¡nualcs y al mcnos un protocolo común en un área
ilcanzado con rcgislro de la Constiluciór
,el grupo, Fuente: ¡nfo¡me del centfo,

Con.il¡ac¡ón de Eed¡.¡.ión

lmplanÞción de una de las

Drá(ti6s pr¡oritar¡as que se

6toblcz6n porelSfl¡cto
Madrlleño de Salud.

o/o DDD Ara ll + Al¡skir€n ebre el
total de medi(ementos pamcl V.r Montol de lndícddores de

Fonocio del uño 201 i.
Ver M¡uu¡l de lrrdicadores de Farmac¡¡ del año
2013-

%' DDD Núevorantico.gulanlcs
oEl€rsbrc el tolal de
ãnti..âtrtl.ntès rãl¡¡

Ver Monusl de Indicgdoret de Ver Marual de lndicadores de F¡rmaciã del año
2013.

lnd¡cadores 2013

Por(entate de inrplant ctón de
protocolos de información
aslste¡clal,

servlclos médicos
con prolocolos

los que const€:

po¡ cada
y qurrurßlco

en relaciún
total de señicios médicos

Ge¡encla del¡erá contar con un informe
EI illorme deberá incluír al menor
con los procedimìentos a s€gù¡r

los puntos contemÞlados en lå

cada sery¡c¡o nrédlco y qulnirgico
La ¡nfornraciót rcg¡stRd¿

Ior la DC dcAteilción al Pac¡eDte.

v

tiM servic¡( Mn(ÌilÈhD do sil[ril
Eõ--ÈÀ¡.d.HOSPITAL GÓMEZ ULLA

9Su/o

t"rM

Demora máx¡m¡ de 16 paclenlet
etr esperå eStructuEl

dc paÉ¡cntG en

con demora >

último dfa de cada mes

Acc¡ones de wiorã dcmmlladas
en lasárcas priorladas ægún ol de acciones de

detectadas por las sugercncial,
quelas y fcElamaclone&

ít'l l; I ìiI
0

I
Al menos 3

,t( l,ìI,\r lll:'¿[ç

,Al nenos 3 áreas de meiora en adivo duranle 2013,
La información será ratif¡cada por la 0G, Alenc¡o¡

ül Pac¡ente.

Llll.ltrl llllï|.j.¡ rl

Âlcánzado ci al menos 3 acc¡o¡es, Fuente
infome del centro que ¡nclu¡rá, com(
nrlnímo árcas prior¡zadås y las accionel

de meio¡a propuestãs Sl obletlvo n(
cumplido: elaborar prDpuesta de mejora

Porcêntâte de l€.1¡noclon6
conhMdar en meoo¡de 30 dfãs
háblles,

I *" dc rÊclârn¿ctone!

lcontesradæ <30 ¡lí¿s hál¡iles/

lNe 
toral de reclamaciones

9íVo Fuente: CESTR-AK.

Alcânzãdo s¡>9solo; vâlor¡ndo otror
niveles de rurrplinriento sj 70-95 . Nr

cunrplido: <70%, Sì obletivo no cumplido
slaborâr propueslÂ dè mejora

Porcentaie de re.lemåcionEs
adeau¡d¿sal m¡nual dc cstilo,
Grupo de tlabalo.

95
Fuente: Esh¡dio Tranvefsal røllado por lr
DireccióD General de Atención al PêcieDte,

Alcân"ádo si>950¿; valor¡ndo otrol
niveles de rumplimlento s¡ 70-95%. N(
curnplldo: <70gó. S¡ objetivo no curnpìido
elãborar Dropu€sta de nreiorâ

Porc?ntole de entrcS¡ dç Gülasde
Acoglda paE pacíentcs
hospitoliados y acompeñanloô

I a.oelrla puestå¡

I tle pac¡ente¡

I 
total nacienter

95úk

Deberâ exlslr registro especffìco, El reglstrc sr

realizará por cada ulidad o serv¡c¡o asistencial cof
h0sp¡talización, l,a intirrma(ióh teßistr¿da ser¿

contrastada por la DC.Atenciól al Þarierte

Alca[zado s¡>95ol6; v¿lorando oror
r)íveles de cumplinricnto si 80-950/6. N(

cumpl¡dor <80oá. Si objeÈivo no cumplido
Êlqborar propuestá de nrejora

Alcanzado sl>950)6; vãloråndo orol
niveles de cumpliniento si B0-95(/o. N(

cumplidor <80%. Si obietivo no cumplido
elaborar propuesla dc rDeior¿

lnd¡cado¡€s 20L3

hosp¡talizació[

HOSPITALCÓM6Z ULLA
Scrtiù¡(, Madr¡leùù d. sûlild

E&--Èr¿¡d,k



MftI^ At:t,^t{A(:ltJ N lrs ctIt\tt,t,ltì1IDN1 0tNr) )c^ t)0R

Porcent¡le de entrega de Gufasde
f nfomación al Álta para pa.ientes
hospitaliados y acompañantèt,

en tregndas
de acuerdo

Êshbìê.ido
Dc de 

^teDción 
al

releclón con el tobl dc

9SVo

La Ger€na¡a deberá conur con urr reglstr(
especfffco. Eì reglstro se rcãlizará por cada unida(
o scryic¡o ¿s¡stenc¡al con hospltali4c¡ón. Li

fnformeción re8istrada será contr¿shda For le DC

de Atención al Päriente.

Alca¡zado sl>95026; v¿lorãndo obor
nlveles de cumpllDicnto si e0-95ù,í. N(

cunìplldo: <80%. Si objeflvo no cumplÍdo
Plaborar proptresta de mejora

Deherá exirtir un reg¡slro €specffico. El reßistro sl

reallzará por cada unidad o scruicio asistcnc¡al cor

hosp¡tallzâclón, La itrf0rmación registr¿da ser¡
conhestada por lô DC. de Atenc¡ón al Pac¡ehte.

Alcanzado si>gsvo; valorando otror

nivelcs dc cDmplimlenlo s¡ 80-950,6. Nr

cumplido: <80%. Si objetivo rrc Nmp¡ido
elahorar pronuesta de mejora

Porcentaie de entreßa de GulaÁ dê

Atención al Duclo dlrlSlda a
familiares y allegados de pacienl€s
fall€c¡dos.

entreSedas
de aoerdo

estáblec¡do
Dc de Àtenc¡ón al
relación el ns tobl dê

95o/o

Alcanzado si tcgistro creado

co¡templ¿ndo lãs wri¿bl6 6tablsídas s

obietivo no cuDplido: eleborar Dropuests
de mejom

(reac¡ón de un reglstro dê
docomentor ¡nformatlvoi Dar.
p¡c¡ent€s (poster, follctot
gu¡as.,.-) exislentes en €l entm
hosDitalarlo.

lndicador€s 2013

sflNo
Cre¿ción del

regJsrfo

.umplimenbrá ReÊlstro de lnformac¡ón
pacientes. El reßistro al nrenos incìuirã

varlables;1, nombre del documento;
del documento (ejempios:r

vacunå|, mejorar el conocinr¡ento
3, tlDo d¿ soporte: póster, dlpt¡co--;

plomotor;s. Virto bueno de la
de Coordlnaclón de la lrformación +, ya

o local [sl o no), Fecha del visto bueno, en

fccha dc inicio dc difusión: 7. fecha

o reyisión,'L¿ Com¡sión Técnic¿

de la lnformación se conl¡tuirá
hospit¡les a lo largo dcl a.to 2073; y¡

en la comisión de Calidad
ya seã como

segrin decida el centro Éanitarlo.

HOSPITALGÓM8Z ULLA
liffi s¿rvicro Moddréñû ds sarud

a.=*-rÚ

st Et^r Nl) t(:^t)oR ll)llírtlil,^

^l 
menos :

ãccioneJ dr

melore

acciones de mejorâ se referirán a los
en cuanto a ìa âtención al

3. Continuidad õishncial.
S.Voluntariádq etc.,. aspedos

a nìejorar la calldod pcrcibida por
ysus alleß¿(ìos

1. cestión de citrs.
3 acqone5, vãlorando otros

dnrplinìleDto rí <3, Sl obietivo
propust¿ de mejora.

lmplemeotaclór dG ãc.ioncs de
úeíom en ral¡alón øD el Pruc€s
de Atctrclón lntegEl al P¡c¡ente
Oncológico (PAIPO)

i¡t dc ¡(rloñßr de rn¡ion
implemcnt¡dó Dcbc ton¡t¡¡
prn rndå ìm rlo ellãr
Prohlm¡ dclctl¡do . ¡{dón d(

nrclor¡ lmnlcmenbdJ
0blctlvû dG l¡ ¿Klðn dc melon
Erpll(lt.rr (ómo rc y¡ ¡ cválufl
la orcldn dcntlom

lnd¡c¡dores 2013 HOSPITAL GÓMEZ ULU $M S€rvlclo Mãdril6iìo ds Salud

tó.'te¡rú,b



[oñ.¡nã de Segurldsd de SlsÈemas de
¡cSurldad 2013

PI.AN

slSf/No
loDg5 s¡ rallzado

96 slstcmås >90g6slstemas
llcfi nición ticmpor r*upcmclón
(RTo/RPO) DrE truevoô lir¡Em6É

Elánrbito serfan los "nuevos slstems", reqrecto de

þs sisteffi parâ los que¡a se deflrrleron tlempos
de reopemc¡ón en el 2012¡ en se cõo. S¡ enel
2012 no se cumplló øn 6teobledvo, el ámbfto
6eÌlan todos los sistm.s.

50% de ponderuc¡ón si >300ó s¡stemas
Àlcanado 100% pondemclón sl >90o,¡

slrtenE .

SflNo
C¡ndnBrDc¡a

sl

lnchß¡ón al menos de los tr6 protocolos I
procedlmlenbs conÉngencll Mrlcos ( ufßilcla .

consulta y hospitallæclón ) y Compl¿ts¿do l
yerificado DGSIS. Los scryíciE crlticos deber

dlÐoner del pl¡D compl¿h yen todo c6o almeno
Êl 7096 de losslstemas deben tcncrlo

Sl lncluslón de âl menos lo8 tre¡
pmtocolos y pmcedimientos de

condngenciå bástcos csl¡blec¡dosr 50% d€

la ponderaclón. Si adcmás completado t
vct¡ficado.DCSlS 100% de la ponderælón

Aprobaclón y.oDunlr¡dótr dc
nüffi¡veElotrasd! los pl¡res SflNo sf

L¿s yersiotes achlslladâs deben ser fìmadas por

dlrecclón y omunicaù¡ a bdo el peEonel dd
cetrtro

5l flmdo por dlffilónr 50% de l¿

ponderac¡ón. si ademáß comunicado ¡
lodo el persoml d€l ænFo:1009(
oonderaclón,

Prucbardcl Pl¡n N¡ prueb.s z l pruebsserestral Alcanødo 50% s¡ 1 prueb¡i 100'16 s¡ >. 2

orubâs/âllo
su caso s

100'16si pmentación

9ú de audltorlð a los slstmsde ¡rfol.mclón 1009ósl >900/6 sistm

sfSllNo
2013

>90

særr.lded SíNo st
lndeperdienlede l¡ tunciôn Tlc R6lrensaÞlc (þ
kdrldâd ümhmdo- Alc¡nado 100útó 5l ¡csponeble segurldad

SÊBurldad llc eD $¡lón d? l¡ lunta SllNo st
^lcânzado 

100% ¡i plån pf6fltado

Co¡fontrld¡drs 6n lú åudltoft t
toPtt sl/No

Læ no conformid¡des æ reñ94 a las ñltantq
deauditorfæ LOPD reallads dunnte el año.

NcÐ¡do si el ns de no confomidadÊs q
<- qu lo neÞ.

¡Ídlcadore6 A)13 HOSP]T^¡,6ÓM¡Z UIlÁ tlM

hlclo Medrlloño d. S¡lúd

¡NIìICADOR FORN'III,A ÈIUIA A{,tAtll4(;tu^rElí I (ìtjMt{,titrf,N to

Pu€rto de TEbqJo
St/No >=Z

el ano qHl
nstel¡¡t rkl,{l:âMrlo 6l se cmple la meÞ.

I

lìlclotlv$ Conllé de sc¡urùlad Si/No >.3
N! dc ¡rlrlallvs E omryld¡J o Élrqrl¡dú por
Coml¡ú ds Scgurldad æn @noc¡m¡€nto
imnhrìón nórDxñ! de Ie C*¿ncle d€l CmFo

oliel,"n.:,to 
,t 

"" 
.utple lå mel¡.

Complctary enE€grr la
plaoln6clón dr actu¡clore. 2013

Sl/No sf
aotdo al mdelo establec¡do porls DCSIS y 100% si planlñcac¡ón

por el Comlté de Dlrecclón del CenEo

oece¡ldadc¡ de inverulón/gctto dcl
Plân ds ¡dâ.lon.ß

Sf/No sl
Cumplimentar ìa ¡¡formación sobre pr€vir¡on€s de
g6to e ¡nveff¡ón enTlC 2013 en sl Plan de
Adu¡r¡onx TC del ¡ñn I,etcamaao 

roog6 sl cumpllmeobde

lmDlGmetrLclón de lor proyEctos
corpor¡dvor

s¡lNo sl

Se velorå la preparâclón ypr6entðción delos
plil6de lor proyec{osTtC del hospital quo ss
de¡íven de los proy€ctos corpomtlvos del SERMÂ5

en m¿terl¿ de Slstemãs de lofomeióo,

t{úEcro dG lnlcladv¡r d! Ee,ors e
lnnovaaló[ NE d€ in¡ciativ$ 3 Mlnlmo 3 ln¡clativæ de ße¡ora. lAkanzado 100%51 >= 3, yse reãlizará un

I 
cálculo lineal para valoft irfe¡ioÊs

perrcul técnlo, No de ¡o¡onos 3

M¡nimo 2 acclon6 fomalvas hospltalos pcqucños
y3 hospltals med106ySrand6,cerãndzarla
asirteDc¡¡a jornadEs/cunospromovldos dæde la
DûSlS.Actueciones promovldasDorel Centro

lnlcanza¿o rooø st r= 3, y se reàllærá un

lcálculo 

llneal lara valores inferiores

Prcetrt¡ción en seclótr de h lutrta-
Tócolco 

^slsÞndd 
ycD com¡slonE¡

¡llnir¡¡
Ns de sesiores 4 En ra lunra y en ar menos 3 co'*ron* crrn,* lffif,î:#iiil;lî ff#ij:ï, -

Psrtlc¡pardesde el áñùllo TIC en
grupoEdo Eab¡lo de 106P|¡EE
BrùTtóglcos de 8spécl¡lldgde¡.

sl/No sf

l,artlElpardesde el ámblto TIC en grupos de tmb¡jo
de los Planes ErEatéglcos de EsDælalldade5

lAtcanzaAo 

roow ri re ha partiuipado

¡dop.lóndel EMR^M f'HIMSS
AÞlvtlcr BùroûCì.

sf/No sf Hlstorlel Clfnlco Blectrónico (BMR^MJ lAlcauado 1000ó s¡ rumplimentäción

lwaluación

lndicodores 2013 HOSPITALGÓM8Z ULLA $M



J MUt A ACLARAf.IONES cÙMPì,ftllliNTO

TIC y uso de lor slstemaE de

Msrtcnlmlento pérlódló del
invent¡do de Puestosdc lBbrro,
Sewidorcr, Comunlø.¡o¡êe,
slrterusde lnfomaclón, y
Corlr¿toc dG MartGnimlento

de conunlcaclonß
la DGSIS del

a l¡ fecha,

la rnet¡

Se considemrÁ envlado el hrveltarlo del mes sl se

hace (a la DGSIS) duÉnte la primera semana del
ms sl8ùle¡te

sc hî snvlodo rodos lo5 nìs(s en

çonldom ¡|.¡nado, þ:n olro (,80,

fior cl ile de ve(ei cnvl¡do

Enviðr
lnventarlo

ectuâllzâdo de
cada mes del

año
.llvlrlldo cnlft l2 moñruilldnds.

Gesilón mrect¡ dê loru¡uarlo6de
lo¡¡l¡tero¡ de lnlomsclón

Er base al % de nroblemd
r€latlvos a una ¡ncorffÞ
gesdóh de Dsualot respeclo d(
l¿ meta (máxino peml6doJ

Máxlmo
permltidor 12

ãl año

se consldera "problema relativo a una

t6tión de usuarlos" todo aquel conocido por probleme felativo a una inñfrerb
de usuariot sc consider¡

0ñcina de Segur¡dad, y cuyo dlagnóstico la Dota. L¡ puDtuaclón ser¡
a las re6lx søblecidas o buenas práctícas

sl se ha superado el tope háxlmo drpor la DCSIS, debermine que se h-ata de
Dermiddos. Bnlre cero y dichr

problema derlvado del lnompllmlento de
regl¡s o buenas práctl6s,

pmitldo, la puniaclón obtenld¡

llre¡1.

DcÐlicguÊy um dé ccrüñddo¡
diglt l€s

En bæe al ú16 de extensión d.
los cerliñcados dlgltales en ler

aplicacíones que lo requleran.

1009ó en

apllcaclones
que lo

requleran

I lÛ016 sl ro¡sider4
oro, al 96 dt

I hrtlt Nlo Punto!
lnßún cedlncado).

Udllarlótr de los drleru to¡ l¡Dt

Eurlos que pot€Dcl,slmcntc
dGbcn lcncr¡@to¡ lor n¡mos

sf/No

8096 parâ
Horus.100Vo
pãra Cuadros

¡tÊ Mândo

5e mide el % de uuarlos efectlvos
allicåc¡oncs sleccionadõ, ¡6pæto d€ los
polEnc¡alcs dc las mismæ.

o" þl! d%dr
uflanoSl----"--lu de lor

t.
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