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Nuevo manual andaluz de certificación 

de unidades asistenciales  

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha editado una nueva versión del manual de 

estándares para la certificación de unidades de gestión clínica que hace hincapié en la evaluación de la 

seguridad del paciente. 
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Antonio Torres, director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. (DM) 

 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha editado una nueva versión 

del manual de estándares para la certificación de unidades de gestión clínica (UGC). 

Actualmente, más del 40 por ciento de las UGC de la sanidad pública andaluza 

cuentan con la certificación de calidad de la ACSA, lo que supone un total de 417 

unidades asistenciales en toda Andalucía. 

Dirigida tanto a UGC como a unidades funcionales y áreas integradas de gestión, esta 

versión del manual hace especial hincapié en los estándares de calidad 

relacionados con el gobierno clínico y la seguridad del paciente, "factores 

cruciales para determinar la calidad de la atención sanitaria", ha indicado a Diario 

Médico Antonio Torres, director de la agencia. 

Los estándares sobre gobierno clínico buscan impulsar la participación de los 

profesionales en la gestión de las unidades para mejorar los resultados en salud 

http://www.diariomedico.com/2017/05/10/area-profesional/gestion/nuevo-manual-andaluz-de-certificacion-de-unidades-asistenciales
http://www.diariomedico.com/2017/05/10/area-profesional/gestion/nuevo-manual-andaluz-de-certificacion-de-unidades-asistenciales


sobre los pacientes y avanzar en la eficiencia clínica, así como ofrecer servicios cada 

vez más adaptados a las necesidades y expectativas de los pacientes, implicándolos 

en las decisiones que les afectan. 

Asimismo, "en seguridad del paciente se han abordado aspectos como el impacto 

del dolor en la calidad de vida, la identificación inequívoca de muestras para pruebas 

diagnósticas, la conciliación de la medicación, el uso seguro de los medicamentos o la 

prevención y control de las infecciones", resume Torres.  

El objetivo es fomentar la implantación de medidas de seguridad y de buenas 

prácticas que eviten o reduzcan la posibilidad de que un paciente sufra algún daño 

relacionado con la atención que recibe. Al mismo tiempo se han incluido otros 

estándares relativos a cómo asegurar la atención y el apoyo necesario a pacientes 

y profesionales sanitarios que se vean involucrados en eventos adversos graves. 

Otras mejoras 

Se incorporan estándares para impulsar la mejora continua en la identificación 

correcta de los pacientes para evitar problemas de seguridad, confidencialidad e 

integridad de datos. Los errores de identificación pueden tener graves consecuencias 

para el paciente, pudiendo llevar a realizar diagnósticos erróneos, confundir patologías 

y tratamientos farmacológicos, y prescribir pruebas diagnósticas o técnicas quirúrgicas 

incorrectas. 

Otros estándares ayudarán a las unidades a mejorar la gestión del tiempo 

asistencial, racionalizar las pruebas diagnósticas y las medidas terapéuticas, 

promover la implicación y participación del paciente en la toma de decisiones sobre su 

proceso asistencial, promover la educación y formación de los profesionales en 

materia de seguridad del paciente, y analizar datos y transformarlos en información 

útil. 

Por último, se han actualizado los criterios que determinan la progresividad entre los 

tres niveles de certificación: el avanzado, el óptimo y el excelente, con la idea de 

promover la mejora de los resultados de certificación de las unidades y reflejar de 

manera más exacta la situación de cada unidad y su camino de mejora. 

"Esta nueva versión -comenta Torres- cuenta con 101 estándares, ocho menos que la 

anterior", ya que se han eliminado estándares que no pertenecen al ámbito de 



responsabilidad directa de la unidad, como pueden ser los relacionados con 

compras y sistemas de información, que son de competencia de la organización 

sanitaria a la que pertenece la unidad y que formarán parte de un programa de 

certificación específico para instituciones sanitarias que la ACSA lanzará 

próximamente.  

"Calculamos que verá la luz a lo largo de este año, después del verano. Estamos 

terminando la elaboración del borrador, que pasará a validación y luego a publicación", 

ha detallado Torres. 

Dificultades 

Las principales dificultades encontradas por las UGC en el proceso de certificación 

tienen que ver con la comprensión de los estándares y cómo llevarlos a la práctica. 

Conscientes de ello, la ACSA ha incrementado en esta versión la información 

disponible sobre cada estándar, propósito y elemento evaluable, marcando hitos 

para su consecución con el fin de facilitar su comprensión y mejorar así su 

implantación en el centro.  

Además, se han planteado realizar un primer seguimiento de la implantación del 

manual para identificar dificultades en los primeros proyectos de certificación y un 

seguimiento anual para optimizar su funcionamiento. 

En el caso de las unidades que ya cuentan con la certificación de calidad o que han 

empezado su proceso con la versión anterior del manual, la transición al nuevo se 

hará de forma paulatina e individual, según un plan de adaptación que se dará a 

conocer a cada una de ellas, buscando la solución más cómoda en función de la 

situación de cada unidad.  

 


