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El Sistema Autonómico de Salud cuenta con unas bases sólidas, pero a la vez se encuentra en un proceso de 
evolución constante al tener que adaptarse, permanentemente, a los nuevos retos y necesidades surgidas en una 
sociedad cambiante.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria apuesta por el desarrollo de estrategias que mejoren y mo-
dernicen el sistema sanitario actual, manteniendo la apuesta por la calidad asistencial y el compromiso con las 
necesidades y demandas de los ciudadanos.

En consecuencia, nuestros esfuerzos se centran en impulsar mecanismos de modernización de la Sanidad Pública 
Regional, basados en principios como la equidad, calidad, efectividad, eficiencia, y que tengan como fin último y 
guía permanente al usuario.

El presente documento, desarrollado por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, tiene 
como objetivo realizar un análisis global del conjunto de procesos y actividades desarrollados hasta el momento 
por los diferentes servicios que la integran. Y así, bajo esta nueva perspectiva, introducir procesos de mejora que 
contribuyan a conseguir una sanidad más accesible, participativa y de mejor calidad.

Luis Truan Silva

Consejero de Sanidad
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Desde la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, apostamos por la incorporación de 
procesos o iniciativas que garanticen, no sólo la calidad, sino también la mejora continua en la prestación de los 
servicios sanitarios que los distintos agentes ofrecen a la ciudadanía cántabra.

Para poder incorporar cualquier proceso de mejora en la actividad sanitaria, es necesario realizar una reflexión es-
tratégica que nos aporte una visión de dónde queremos llegar y también un análisis del rendimiento y la calidad de 
los procesos o actuaciones sanitarias desarrolladas hasta el momento. Ambos elementos, futuro y presente, servirán 
de base para la planificación y el desarrollo de los proyectos.

Con este objetivo, hemos elaborado el siguiente documento que resume el conjunto de actuaciones impulsadas y/o 
desarrolladas por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria en 2010 y aporta una visión 
global de la gestión desarrollada a lo largo del pasado ejercicio y que se puede comparar con los años anteriores.

Mediante esta memoria, queremos que todos los organismos y agentes involucrados en la actividad sanitaria, todos 
los sectores de la sociedad y los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria tengan una visión detallada de los proyectos 
y actividades que realizamos, ya que éstos no buscan otro fin que incidir en el avance, desarrollo y prosperidad del 
Sistema Autonómico de Salud de Cantabria.

Fernando Villoria Díez

Director General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende reflejar cuál ha sido la gestión llevada a cabo por la Dirección General de Ordena-
ción, Inspección y Atención Sanitaria a lo largo del año 2010.

Para ello se han analizado las actividades llevadas a cabo en función del siguiente esquema de estudio:

 1.  Análisis estratégico de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria.

	 2.   Análisis de los procesos llevados de forma continua y global por la Dirección General o de forma indivi-
dualizada por cada uno de sus servicios.

 3.   Estudio de los indicadores de rendimiento y calidad de los procesos como medida para comparar sucesivos 
ejercicios.

	 4.   Análisis de las actividades concretas llevadas a cabo durante el año 2010, que no se encuadran dentro de 
la definición de procesos o que no poseen una forma cuantitativa de medición de las mismas.

 5.   Estudio de las actividades asistenciales dependientes de la Dirección General, con una estructura similar 
de análisis: cartera de servicios, actividad, hechos destacables y datos relevantes.
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2. PROCESO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Durante el tercer trimestre de 2008 la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, lanzó un 
proceso de reflexión estratégica como método de evaluación sistemática, a través del cual, se procedió a definir 
misión/propósito, visión, objetivos estratégicos, indicadores estratégicos y metas estratégicas. 

La misión/propósito de la Dirección es:

1. Garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano a la atención sanitaria.

2. Legislar respecto de la atención sanitaria.

3. Garantizar los requisitos según estándares de la atención sanitaria.

4. Garantizar el control de la prestación sanitaria.

5. Definir y mantener los estándares de la prestación sanitaria. 

Una vez definidas todas estas variables estratégicas, la Dirección deberá poner en marcha los distintos programas 
estratégicos definidos y, a través de la medición de los mismos, llevar a cabo un proceso de revisión y mantenimien-
to periódico para analizar la consecución de los objetivos estratégicos.

Asimismo, se ha levantado el mapa de procesos de la Dirección, identificándose los procesos que se llevan a cabo, 
redefiniéndose la documentación, indicadores de calidad, de actividad y de resultados. El objetivo final es garantizar 
un servicio de alta calidad, transparencia y accesibilidad a los ciudadanos y clientes.

En este año se han consolidado los procesos e iniciado una reflexión en torno a los procedimientos que derivan de 
los procesos definidos.

El siguiente gráfico refleja el Cuadro de Mando Integral derivado del análisis estratégico de la Dirección.

PROCESO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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3. PROCESOS COMUNES 

3.1 Líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad y Política Social

Anualmente el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del Consejo Interterritorial de Salud, promueve y 
destina fondos para financiar determinadas actuaciones para el desarrollo de las estrategias de salud del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), de acuerdo a lo previsto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
SNS, con el fin de fomentar actuaciones basadas en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 
prevalentes, ampliación y consolidación de políticas sanitarias ya desarrolladas y financiadas con anterioridad, así 
como el desarrollo de sistemas de información sanitaria e interoperabilidad de la información clínica del SNS. Los 
proyectos en los que participa esta Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de los encua-
drados en las líneas estratégicas en el año 2010. Ver anexo I.

3.2 Sistemas de información

Con iniciativas similares a las acometidas en otras comunidades autónomas, Cantabria apostó por diseñar un mode-
lo corporativo de Historia de Salud Electrónica en base a componentes esenciales que a continuación se describirán.

Los	criterios	estratégicos	que	han	marcado	nuestro	desarrollo	han	sido:

 1.		Aprovechar lo que había; los sistemas de información existentes, especialmente el conocimiento técnico y 
funcional disponible en la organización.  En los centros del Servicio Cántabro de Salud ya existían sistemas 
de información cuyos desarrollos, algunos de naturaleza propietaria (desarrollos en los propios centros) 
fueron impulsados desde los propios centros habiendo alcanzado un nivel importante (ejemplo el HIS de 
Valdecilla).	

	 2. Impulsar proyectos comunes, corporativos, que fomenten la colaboración en el Servicio Cántabro de Salud.

	 3. Convergencia de proyectos hacia un sistema de información ÚNICO.

 4.  Unirse a proyectos nacionales de ”interoperabilidad” en materia de Sistemas de Información corporativos. 
En este sentido hablaríamos de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) y la 
RECETA ELECTRÓNICA como máximos exponentes. A finales de 2006 se elaboró un Plan Director de la 
Historia Clínica Electrónica de Cantabria que contemplaba entre otros aspectos, los siguientes:

   - Tendencias y mejores prácticas de las TIC en Sanidad.

  - Entorno tecnológico.

  - Principales estrategias.

  - Plan de proyectos.

  - Estimación presupuestaria.

  - Función informática.

PROCESOS COMUNES
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  - Organización de la Oficina Técnica.

  Como consecuencia del mismo, se iniciaron varios proyectos corporativos con visión de futuro para apli-
carse en todo el Servicio Cántabro de Salud, que iban a corregir las carencias detectadas en Atención 
Especializada. En Atención Primaria el OMI AP está generalizado en los 42 centros de salud, aunque toda-
vía no es un sistema centralizado, si bien está integrado con Ficheros Maestros corporativos del Servicio 
Cántabro de Salud como son Civitas y EMPI.

 Los	proyectos	que	se	están	desarrollando	o	ya	terminados	se	pueden	agrupar	de	la	siguiente	manera:

  1. Infraestructuras

  2. Ficheros maestros

  3. Gestores de pacientes

  4. Imagen Médica

  5. Estaciones Asistenciales

  6. Explotación de información

  7. Receta Electrónica

  8. Otros proyectos

1.	Infraestructuras.

El Plan de Comunicaciones del Servicio Cántabro de Salud consiste en disponer una infraestructura corporativa de 
red de comunicaciones que dé respuesta a las necesidades, tanto actuales como futuras, de los centros del Servicio 
Cántabro de Salud. En el año 2008 se consolidó una	red	multiservicios	securizada con capacidad para gestionar la 
demanda de cualquier sistema de información actual o futuro a medio plazo, también se consolidó las infraestruc-
turas básicas de CPD con actuaciones en distintas sedes del Servicio Cántabro de Salud. Existe una infraestructura 
de comunicaciones corporativa potente que incorpora todos los Centros de Salud, Consultorios y Hospitales del 
Servicio de Salud en una Red Multiservicios de gran capacidad. La definición, diseño e instalación de esta red se 
inició a mediados de 2007 y concluyó a finales de 2008, y hoy resulta esencial para poder utilizar las aplicaciones 
corporativas de última generación, así como para soportar un gran caudal de flujos de información, o para los nue-
vos servicios de imagen digital, o de voz, videovigilancia, etc.

Hasta ahora esos servicios únicamente podían ser utilizados internamente desde los centros y desde sus respec-
tivas redes locales. A partir de ahora esos servicios pueden ser compartidos por el resto de la comunidad. A modo 
de ejemplos, antes, la imagen médica generada en un hospital, podía ser tratada dentro de la red del centro, pero 
no desde un centro de salud, o desde otro hospital. Ahora desde un centro de salud, ya está disponible la imagen 
médica de un paciente generada en su hospital de referencia. Las llamadas telefónicas entre los 3 Hospitales, o 
entre cualquiera de estos y los órganos de Gobierno (Consejerías, etc.) se trataban como conferencias interurbanas. 
En la actualidad estas llamadas se pueden realizar a coste cero, utilizando la red multiservicios como transporte. 
Asimismo ha permitido integrar en un único esquema de numeración corporativa todas las extensiones fijas y 
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móviles de los órganos del Gobierno de Cantabria y del Servicio Cántabro de Salud. Se puede acceder desde cada 
uno de los centros de primaria o especializada a las aplicaciones informáticas corporativas de la Historia Clínica 
que se encuentran centralizadas en el Hospital Valdecilla donde están los sistemas informáticos, se abren nuevos 
escenarios en el ámbito de la telemedicina, servicios de vigilancia, etc. La Inspección Médica del INSS ha sido la 
primera en España en poder acceder a la historia clínica digital de atención primaria, a la del Hospital Valdecilla y 
próximamente al hospital Sierrallana de Torrelavega.

Al amparo del proyecto de Receta Electrónica y de su plan de expansión, durante el año 2010 se ha iniciado y 
completado la renovación tecnológica del equipamiento	microinformático (ordenadores personales, impresoras) 
de los 42 centros de Salud, así como la infraestructuras de servidores	de	aplicación que residen en cada uno de 
ellos y que gestionan la historia clínica de los pacientes de dicha zona básica de salud. También se ha completado 
la dotación de dispositivos móviles (ordenadores portátiles con conexión a la red corporativa) a los profesionales 
que ejercen su actividad desde los consultorios.

2.	Ficheros	maestros.	

El punto del que partimos es la dispersión de información en tres hospitales con HISs diferentes, dos gerencias de 
atención primaria y la del 061, así como los servicios informáticos del propio Servicio Cántabro de Salud. El objetivo 
es el desarrollo de proyectos corporativos que asienten sobre pilares comunes. A principio de 2009 se finalizó la 
integración de un Sistema	Único	de	Gestión	de	Personal	y	Nóminas para todas las gerencias del SCS.

En 2010, en aplicación del Decreto 66/2010 de 30 de septiembre que modificó la estructura básica de los órganos 
periféricos del Servicio Cántabro, se ha actualizado el referido sistema de gestión a la nueva organización.

Asimismo, durante el año 2010 se ha utilizado como soporte para confeccionar el Registro	de	Profesionales	de	
Cantabria, encontrándose disponible para empleados pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud.

En el futuro, el registro de profesionales de Cantabria deberá decidir los criterios y tratamiento que deberán regir 
en el registro de profesionales de Cantabria para aquellos profesionales no pertenecientes al Servicio Cántabro de 
Salud, tanto a nivel legislativo como a nivel operativo. 

Asimismo deberá desarrollar los protocolos de integración con el nodo central del MSPSI, en cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Interterritorial.

Índice	Maestro	de	Pacientes	 (EMPI: Enterprise Master Patient Index) se ha desarrollado con el objetivo de dar 
solución a las necesidades de identificación de los pacientes en el Servicio Cántabro de Salud. El EMPI agrupa a los 
distintos identificadores locales existentes  en cada uno de los centros sanitarios en los que el paciente haya recibi-
do asistencia (identificador de paciente de centro), junto con otros datos de carácter poblacional relacionados con 
el derecho a prestación sanitaria del ciudadano en una comunidad o región (nº de tarjeta individual sanitaria), para 
generar un identificador único que los relacione entre sí y garantizar la identificación de un paciente en cualquier 
punto de la red asistencial del Servicio Cántabro de salud. Está operativo desde principios del año 2009.

En el año 2010 se ha incorporado información procedente del Registro de Voluntades Previas, con quien se encuen-
tra integrado. Asimismo, se ha potenciado el uso de este registro desde sistemas de información clínico-asistencia-
les como es el Sistema de Tratamiento Anticoagulante Oral (TAO) o en el PACS corporativo, para los cuales el EMPI 
actúa como Fichero Maestro de Pacientes.

También desde el Visor de Historia Clínica del Hospital Valdecilla aparece indicación en la ficha del paciente, cuando 
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se encuentra inscrito en el Registro de Voluntades Previas.

En el año 2011 se prevé potenciar el uso del EMPI en sistemas de información de la organización, como por ejemplo 
en los procesos de búsqueda de pacientes del HIS de Valdecilla.

El	Registro	de	Voluntades	Previas	se encuentra funcionando, conectado al Registro Central de Voluntades del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, y sincronizado con él.

En el año 2010 se completó la conexión y sincronización del Registro de Voluntades Previas al EMPI, como paso 
previo a su disponibilidad on-line de la información de Voluntades Previas en el sistema de información operacional 
(HIS) de Valdecilla.

El	Registro	de	Centros	y	Servicios	se encuentra funcionando localmente en el ámbito de la Consejería de Sanidad, 
habiéndose efectuado descargas con el Registro del Ministerio de Sanidad y Política Social. En breve podrá ser con-
sultado por cualquier persona vía web. En el futuro debe procederse a su conexión al Registro Central de Centros 
del Ministerio de Sanidad para sincronizarse con él.

Otros Ficheros Maestros que deberán trabajarse en el año 2011 y futuro, en el ámbito de los sistemas de informa-
ción corporativos son el	catálogo	único	de	productos	en el SCS, base para articular un Portal de Compras corpo-
rativo, o el registro	de	grupos	funcionales	homogéneos, salvando los catálogos de sus unidades existentes con 
diferentes codificaciones.

3.	Gestores	de	pacientes.	

El Gestor	de	peticiones	de	pruebas	diagnósticas	(GPC) sirve para tramitar solicitudes de pruebas, recibir y ana-
lizar los resultados. Se integra con los distintos servicios diagnósticos: Bioquímica, hematología, microbiología, 
inmunología, farmacología, anatomía patológica, etc. Durante 2009 se ha trabajado en su desarrollo con el objeto 
de completar la expansión en 2010 en Valdecilla, y luego extenderse a otros hospitales, y a la atención primaria. 
Entonces, desde cualquier centro de Cantabria y cualquier médico de Atención Primaria podrá solicitar pruebas 
mediante esta herramienta. 

Durante al año 2010 se ha cerrado el proceso peticionario con la confección de los catálogos de pruebas de los dis-
tintos laboratorios y de Radiodiagnóstico, al tiempo que se ha procedido a la fase de expansión en distintas unida-
des clínicas del Hospital. También se han desarrollado funcionalidades adicionales a las previstas en la herramienta, 
que han sido consideradas necesarias por los grupos de trabajo de profesionales asistenciales que han participado.

Durante el año 2011 y sucesivos, en función de la disponibilidad presupuestaria, se debe completar la expansión en 
las unidades del Hospital Valdecilla como herramienta peticionaria, y posteriormente al resto de Centros.

También se prevé la incorporación de dicho sistema como funcionalidad básica en los puestos de trabajo médicos 
(Estaciones Clínicas), para lo cual es preciso realizar nuevo desarrollo en el software que permita embeber el GPC 
en productos de terceros o externos, tales como estaciones clínicas generales o específicas.

Gestor	de	consultas	externas. Gestión centralizada de las consultas externas del SCS. Permitirá la monitorización 
del cumplimiento de la Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Respuesta. Su situación es similar al anterior y 
con los mismos plazos.

En el año 2010 se ha completado la expansión en todas las unidades del HUMV, quedando cerrado el proyecto en 
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dicho Hospital tal y como estaba planificado.

Asimismo se han desarrollado evolutivos en la aplicación, así como un módulo específico para poder gestionar la 
cita de los pacientes desde el sistema de información que gestiona la inclusión de pacientes en Lista de Espera del 
HUMV.

Para el año 2011 y siguientes se prevé la expansión y adecuación del referido modelo de citación en las citas de 
Radiodiagnóstico del Hospital Valdecilla, así como su integración con el sistema de información departamental de 
Radiodiagnóstico (RIS) y el Gestor de Peticiones (GPC).

Otra de las acciones previstas en 2011 es hacer efectiva la integración con la Lista de Espera Centralizada del Ser-
vicio Cántabro de Salud.

Finalmente, la organización deberá evaluar y decidir la estrategia para su expansión a los otros Hospitales y la 
integración desde Primaria.

El Gestor	de	Prescripción	Electrónica	Avanzada	(PEA), es un sistema de información para la gestión integral 
del proceso de medicación (prescripción, dispensación y administración de tratamientos) en el Hospital Valdecilla. 
Es el resultado de la reorientación de distintas iniciativas y proyectos previos, en el ámbito de la Historia Clínica 
Electrónica de Cantabria. 

El proyecto ha sido desarrollado con el liderazgo del Servicio de Farmacia del Hospital en colaboración con pro-
fesionales del Hospital (clínicos, enfermería, gestión). Su implantación en la primera unidad de Hospitalización se 
produjo a finales del año 2009.

En el año 2010 se ha extendido en la totalidad de unidades de Hospitalización del Hospital.

Para el año 2011 se prevé su expansión a unidades especiales del Hospital (Reanimación, QX, UARH, Hospitalización 
a Domicilio). Asimismo se contempla el desarrollo y puesta en funcionamiento del módulo de gestión de pedidos y 
almacenes, junto a la elaboración de información para la gestión (consumos, contabilidad analítica y costes).

Finalmente, deben planificarse y abordarse en el futuro otras tareas como es la actualización de los mecanismos de 
interoperabilidad e integración a HIS actuales, sustituyéndolos por otros basados en estándares (mensajería HL7), 
así como la conexión al proyecto de Receta Electrónica que se encuentra en funcionamiento en el ámbito de la 
atención Primaria, incorporándose a su ciclo de prescripción-dispensación.

El Gestor	del	proceso	Quirúrgico, tiene por finalidad la automatización del trámite administrativo del proceso 
quirúrgico, contemplando los aspectos siguientes: Hoja de Inclusión en lista de espera quirúrgica, Hoja de Circu-
lante, lista de verificación (Checklist), consulta del plan anestésico (preoperatorio), y vista de analítica y registro de 
efectos adversos.

En el año 2010 se ha puesto en funcionamiento la hoja de inclusión, inicialmente en el Servicio de Cirugía General 
y Digestivo, extendiéndose posteriormente al resto de servicios quirúrgicos.

El Gestor	de	Proceso	Quirúrgico tiene por finalidad la automatización del trámite administrativo del proceso qui-
rúrgico contemplando los aspectos siguientes:

 - Hoja de inclusión en Lista de Espera Quirúrgica
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 - Tramitación de citas para preoperatorio y laboratorio

 - Gestión consulta de preoperatorio para Servicio de Anestesia (Plan anestésico)

 - Asignación de fecha de cirugía (Paso de Sesión)

 - Hoja de Registro Quirúrgico (Hoja de Circulante)

 - Lista de Verificación (CheckList)

 - Registro de efectos adversos

 - Enlace de todas las hojas resultantes a la HCE del hospital

En junio de 2009 se inicia el proyecto desde el Servicio de Informática de HUMV con el análisis del proyecto de la 
Hoja de Inclusión. En febrero de 2010 se creó un grupo de trabajo multidisciplinar y se definieron los hitos y prio-
ridades del proyecto, y en mayo se puso en funcionamiento la Hoja de Inclusión en un servicio quirúrgico. Desde 
entonces, se registran el 100% de las inclusiones en Lista de Espera Quirúrgica a través de la aplicación informática.

La hoja de inclusión en lista de espera quirúrgica (LEQ) se pone en explotación inicialmente en el Servicio de Cirugía 
General con la idea de extender su uso posteriormente al resto de los servicios quirúrgicos, mientras se centraliza 
su uso a través del Servicio de Admisión y Documentación Clínica, encargado del registro y tramitación de todas las 
inclusión no procedentes de Cirugía General.

Resultados 2010. Inclusiones en LEQ a través de la Hoja de Inclusión electrónica:

 - Total inclusiones: 13.737

 - Inclusiones desde Cirugía General: 2.915 (21,22%)

 - Resto de inclusiones desde SADC: 13.737 (78,78%)

A principios de Diciembre de 2010 se puso en marcha la tramitación de citas para la consulta de preoperatorio y 
laboratorio, centralizada en el SADC. A 31 de diciembre de 2010, el total de citas de preoperatorio y laboratorio 
gestionadas por este medio han sido 185.

Para el 2011 se contempla la revisión de los procesos de LEQ, y la actualización tecnológica de aplicaciones del HIS 
que participan a tecnología WEB.

Asimismo se continua con la planificación de objetivos marcados por el grupo de trabajo, entre los que se encuen-
tra la puesta en funcionamiento de la asignación de fecha de cirugía (Paso de Sesión) durante el primer semestre 
de 2011 y la gestión de consulta de preoperatorio para Servicio de Anestesia (Plan anestésico) durante el segundo 
semestre de 2011.

4.	Imagen	médica:	sistemas	PACS	y	RIS.

El proyecto se inicia en el año 2005 cuando el SCS adquiere la infraestructura necesaria para desplegar un sistema 
PACS	 (Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes Médicas) en sus Hospitales. En la actualidad existe un 
sistema PACS para la gestión y tratamiento de imagen médica en soporte digital en los tres hospitales de la Co-
munidad (H.U.M Valdecilla, H. Sierrallana, H. Laredo. El Hospital Tres Mares de Reinosa recientemente inaugurado 
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gestiona y consolida la imagen médica en el PACS de H. Sierrallana, esta preparado para realizar el diagnóstico 
remoto, modelo que ya se encuentra en marcha en Centros de Salud dotados de Salas de Radiología cuyos estudios 
se almacenan y gestionan en el PACS de su Hospital de referencia). Se dispone también de la infraestructura de 
comunicaciones (ofrecida desde la red multiservicios) apropiada  para suministrar este tipo de información a los 
centros de salud. Este tipo  de diagnóstico remoto ya se encuentra en marcha en Centros de Salud dotados de Salas 
de Radiología cuyos estudios se almacenan y gestionan en el PACS del Hospital de referencia (por ejemplo Centro 
de Salud de Castro Urdiales con el PACS de H. Laredo, o el Centro de Salud de Potes con el PACS del H. Sierrallana 

La imagen generada en el HUMV está disponible desde cualesquier centro de Atención Primaria o Especializada del 
SCS a través de su Visor de Historia Clínica (VHCD).  

La imagen generada en el Hospital de Sierrallana y desde el Hospital de Laredo está asimismo disponible desde los 
centros de salud de su área de referencia, desde herramientas similares a las utilizadas en Valdecilla (visores).

En el año 2010 se ha puesto en marcha el PACS corporativo incorporando la información procedente de los PACS de 
Valdecilla y Sierrallana: El proyecto de PACS corporativo quedará completado en 2011 cuando se incorpore la infor-
mación procedente del PACS de Laredo, y posteriormente se establezca un Plan de Contingencia en los Hospitales 
que permita instalar en cada uno de ellos un PACS de emergencia. El PACS corporativo sirve de respaldo a los PACS 
de los tres Hospitales, al tiempo que es referencia común para la Historia Clínica Corporativa, donde los estudios 
están vinculando al identificador único de pacientes (EMPI). 

Asimismo, y dentro de las acciones futuras a emprender en 2011 y 2012 se contempla el tratamiento de imagen 
médica, no radiológica, procedente de unidades como Oftalmología, Dermatología,  o bien la integración de siste-
mas de imagen existentes como Hemodinámica o Cardiología.  También se plantea iniciar un proyecto para la inte-
gración de los sistemas de Electrocardiografía (ECG) al PACS, y con ello a la Historia Clínica Electrónica, siguiendo 
la tendencia actual que en sistemas y tecnologías de información sanitarias están teniendo este tipo de sistemas.

En Junio de 2010 se inició el proyecto RIS (Sistema de Información Radiológica) en el Hospital U.M. Valdecilla, 
después de diversos intentos y proyectos previos. El RIS es el complemento imprescindible para completar las 
necesidades del servicio de radiodiagnóstico y responsable de gestionar la agenda de actividad programada y no 
programada en el Servicio, facilitar el proceso de informado clínico del radiólogo asistido por la imagen diagnóstica 
del PACS. El proyecto iniciado en el Hospital de Valdecilla, utiliza las últimas tecnologías disponibles como son el 
reconocimiento	de	voz para el informado del profesional, o la gestión de imágenes mediante visores	3D. El des-
pliegue del proyecto se inicia en Octubre 2010 en el Hospital de Valdecilla y tiene prevista su conclusión en marzo 
de 2011 en este Hospital. 

A 31 de diciembre de 2010 se encuentra desplegado el sistema RIS en las secciones de Vascular, NefroUrología, TAC, 
y Resonancia Magnética.

Una vez completado en el primer trimestre de 2011 el plan de expansión en las secciones de Músculo-Esquelético, 
Digestivo, Extrahospitalaria, Tórax, Mamografía de Adultos y Pediatría del HUMV, se planteará su extensión a los 
Hospitales de Sierrallana (donde no existe sistema RIS), y Laredo (donde existe un RIS provisional).

Uno de los últimos objetivos organizativos propuestos es la eliminación de placas y papel (informes) procedente 
del área de radiodiagnóstico. El proceso se ha iniciado en 2010 en el área de la Urgencia del HUMV, cuyos médicos 
utilizan la imagen médica en el ordenador, desde el Puesto Clínico de Urgencia, en lugar de la placa. 
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5.	Estaciones	asistenciales.	

Este componente tiene una gran importancia en los centros, especialmente de Atención Especializada dado que es 
el punto de entrada del profesional a la información clínica del paciente, y por tanto la herramienta básica para el 
profesional sanitario que incorpora en formato electrónico la historia clínica del paciente así como el conjunto de 
tareas y funcionalidades que desarrolla en su actividad asistencial.

La primera aproximación a estas herramientas suele venir de la mano de “visores”, cuyo objetivo es hacer aflorar 
información clínico-asistencial disponible en las bases de datos centralizadas del centro, y hacerlo visible mediante 
interfaces amigables sustentados en tecnología web.

La segunda generación o aproximación de estas herramientas es la Estación Clínica, que a diferencia de los visores, 
cuya funcionalidad implementan, incorporan otras funcionalidades que permiten interaccionar al sanitario: realizar 
peticiones de pruebas diagnósticas, de prescripción, de ambulancia, de dietas, etc.

El HUMV dispone de un Visor	de	HC desde el año 1999, desde entonces ha evolucionado a través de distintas ver-
siones, y ha ido incorporando progresivamente toda la información clínico-asistencial disponible, proveniente de 
servicios centrales (pruebas de laboratorios, informes de alta de hospitalización, de neuroradiología, etc.), servicios 
clínicos (informes de alta, informes de consultas, ..), procesos quirúrgicos, etc.

En el primer semestre de 2010 se abordó en los Hospitales de Sierrallana y de Laredo el  desarrollo de sendos vi-
sores de HC con el fin de aflorar la información clínica centralizada disponible en esos centros en un visor web. El	
Visor	de	HC	de	Sierrallana	incorpora informes clínicos y estudios de imagen médica procedentes del PACS, y se 
encuentra operativo en la red local de dicho Hospital, en los centros de Atención Primaria de su área de influencia 
(GAP2), así como otras unidades /servicios externos (Dirección general, SSCC del SCS, Inspección, etc.). El Hospital 
de Laredo por su parte también ha desarrollado el	Visor	de	HC	de	Laredo, incorporando informes clínicos y estudios 
de imagen médica procedentes de su PACS, que a lo largo de 2010 ha ido extendiendo en ese Hospital.

La previsión para el año 2011 es consolidar un	Visor	de	HC	Corporativo, que tomando como base la estructura del 
Visor HC de Valdecilla, y al EMPI como Fichero Maestro de pacientes, integre de forma nativa la información pro-
porcionada por los Visores de HC de Sierrallana y de Laredo. De este modo el profesional clínico de cualesquiera de 
los Hospitales o de la Atención Primaria que precise ver la información clínica de un paciente, no necesitará acceder 
a cada uno de los programas informáticos por separado (visores), sino que lo tendrá disponible en un único lugar. 
En una segunda fase se planteará la integración de la información procedente de la Historia Clínica de Primaria.

Cabe decir que esta  plataforma se utilizará y enlaza con el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional 
de Salud (HCDSNS)  cuyo objetivo es definir y desarrollar una plataforma de interoperabilidad de Historia Clínica 
Digital que permita la gestión y transmisión de la Historia Clínica Resumida en base a información clínica de los 
pacientes del SCS proveniente tanto de Atención Primaria como de Especializada.

Esta información se compartirá con los servicios de salud de otras comunidades autónomas, en el marco del pro-
yecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCD-SNS), promovido por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Política Social.

Cantabria se encuentra dentro del grupo de comunidades autónomas que optó por una participación activa en este 
piloto de interoperabilidad, motivo por el que se está trabajando en la adecuación del Visor de Historia Clínica Elec-
trónica a los requerimientos definidos por estos grupos de trabajo, mediante la adaptación de las funcionalidades 
ya existentes y la planificación de la evolución del sistema según dichos requerimientos.
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Durante los años 2011 y 2012, Cantabria deberá completar las acciones definidas en su Plan de Acción entregado 
en diciembre 2010.

En Enero del año 2010 el HUMV inició el diseño y desarrollo de una Estación	Clínica, que tomando como base el Vi-
sor de Historia existente, permita además incorporar todas aquellas otras funcionalidades y herramientas propias de 
un puesto de trabajo, tales como pedir pruebas (enlace a gestor), realizar informes de enfermería (enlaza con mó-
dulos de informado), pedir ambulancia o dietas (para perfiles de enfermería), etc. La estación clínica está orientada 
al trabajo de la unidad de enfermería y de los profesionales asistenciales. Dicho proyecto tiene gran trascendencia 
desde el punto de vista organizativo ya que afecta directamente a los procesos del Hospital y supone entre otros la 
eliminación de papel y mecanismos de trabajo convencionales empleados por el Servicio de Admisión en la gestión 
de camas, sustituyéndolo por una gestión electrónica, y la implicación del personal de enfermería de las unidades 
de Hospitalización en esos mismos procesos. La unidad utilizada como piloto ha sido la planta primera oeste del 
Hospital Cantabria, donde el proyecto se encuentra en pruebas.

En 2011 se fijará su puesta en producción y el consecuente plan de expansión en el Hospital Valdecilla, dependiendo 
de la disponibilidad presupuestaria para acometer las inversiones en hardware central y renovación de equipamien-
to microinformático en las plantas, que ello conlleva. 

También, y con un perfil orientado al medico, en 2010 se ha desarrollado y desplegado en determinadas unidades la 
Estación	Médica, que tomando como base el Visor de Historia existente, permita además incorporar todas aquellas 
otras funcionalidades y herramientas propias de un puesto de trabajo, tales como pedir pruebas (enlace a gestor 
de peticiones), realizar informes clínicos  (enlaza con módulos de informado, etc. Se encuentra funcionando en los 
servicios de Nefrología, Neurología, Cirugía General y Digestivo, Endocrino, UARH, Medicina Interna, Dermatología 
y Reumatología.

La expansión en el HUMV, al igual que ocurre con la Estación Clínica, está condicionada por las inversiones infor-
máticas en hardware que supone.

Finalmente destacar los desarrollos de otras estaciones clínicas departamentales, que por su especificidad suponen 
un tratamiento diferenciado adaptado al medio, que se sale del ámbito de una Estación Clínica general o Visor 
de HC. En este apartado recogemos la Estación Clínica de Urgencias (Puesto	Clínico	de	Urgencias) o la Estación 
Clínica de Hospitalización Domiciliaria (Puesto	Clínico	de	Hospitalización	Domiciliaria). Ambos proyectos se han 
abordado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se encuentran en funcionamiento en las respectivas 
unidades. En la actualidad se trabaja en el soporte evolutivo e incorporación de nuevas funcionalidades sobre las 
disponibles, como son las de telemedicina en el P.C. de Hospitalización a Domicilio, o bien las de tipado y módulo 
de informado en el P.C. de Urgencia incorporadas estas en 2010.

Para 2011 se establecerán las conclusiones e idoneidad del sistema de localización de pacientes por RFID, proyecto 
de investigación que ha estado desarrollándose en el ámbito de la Urgencia.

6.	Explotación	de	información.	

En el año 2007 se inició el desarrollo el Sistema	de	Información	de	Salud Pública, para la Dirección General de 
Salud Pública. Es un sistema de gestión que integra información proveniente de distintos sistemas de información 
que deben suministrar datos a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria. Gestiona y/o explota el resultado de: IVE, EDO, Sanidad Mortuoria, Registro de Tumores, CMBD, Hipoacu-
sia, Cáncer de Mamá, Natalidad, Mortalidad, Salud ambiental, Vacunación, Salud laboral, Metabolopatías, Sida.

PROCESOS COMUNES



25

En el año 2010 se ha consolidado el sistema, incorporando los mecanismos de importación de datos de los sistemas 
de información del Servicio de Salud, y pasando a ser utilizada como herramienta de trabajo del personal de la 
Dirección General de Salud Pública.

7.	Receta	electrónica.	

Durante el año 2008 se desarrolló el plan del proyecto de receta electrónica cuyo objetivo es la informatización in-
tegral del proceso de prescripción y dispensación, redundando en una mayor eficacia en su gestión. Dicho proyecto 
se materializó mediante un piloto en una zona básica de salud el 23 de junio de 2009 en el Área de Cabezón de 
la Sal. Se trata de un proyecto de alta complejidad que ha contado con la participación muchos agentes: RED.es, 
MSPSI,  Indra, Stacks, Colegió Oficial de Farmacéuticos, el Servicio Cántabro de Salud y los servicios de informática 
de atención primaria y del Hospital Valdecilla.

En Abril de 2010 se presentó en el Parlamento de Cantabria el Plan de Expansión del Proyecto Receta Electrónica, 
a toda la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Dicho Plan se inicia en julio de 2010, y tiene previsto su conclusión 
en el ámbito de Atención Primaria en diciembre de 2011.

A 31 de diciembre de 2010 las Zonas Básicas de Salud incorporadas a Receta Electrónica son Saja, San Vicente de la 
Barquera, Santoña, Nansa, Laredo, Altamira, Colindres, Meruelo, Suances, Cotolino I, Solares, Cotolino II. A lo largo 
del año 2011 se completará el plan de expansión del proyecto en toda la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a lo largo del segundo semestre de 2011 se prevé preparar el proyecto para integrar la Atención Especia-
lizada, así como el proyecto de interoperabilidad con el nodo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
(MSPSI)”.

8.	Otros	proyectos.	

Sistema de Información Hospitalario (HIS), constituye el principal sistema de información de la organización, y con 
el se deben vincular el resto de Sistemas de información corporativos o departamentales, dado que en el se encuen-
tran los principales ficheros maestros (pacientes, episodios, médicos, unidades, etc.), y de actividad.

El HIS del Hospital Valdecilla (HIS-V) experimenta anualmente evoluciones en los distintos módulos que lo compo-
nen, en unos casos para incorporar actividad procedente de subsistemas departamentales, en otros casos debidas 
a nuevas necesidades. 

Cada una de las funcionalidades que se describen, son en realidad un proyecto en si mismo.

Durante el año 2010 las actividades más importantes que han tenido impacto en el HIS se pueden sintetizar en las 
líneas de acción siguientes:

 -  En Pases Interconsultas: Durante el año 2010 se ha realizado la adecuación de este último para ser utilizado 
desde Unidad de Hospitalización a Domicilio.

 -  Departamental Microbiología: En el año 2010 se ha preparado y puesto en funcionamiento en una sección 
del laboratorio, un  nuevo LIS (Sistema de Información de Laboratorio) integrado en el HIS, usando están-
dares sanitarios de integración. En el año 2011 se plantea la extensión al resto de secciones del laboratorio.



26

Memoria de Gestión 2010

 -  Departamental Intensivos: En el año 2010 se ha trabajado conjuntamente con la casa comercial en la inte-
gración con el proveedor del sistema de información de UCI en la integración al HIS. En el año 2011 deberá 
consumarse dicho trabajo. 

 -  Departamental Nefrología: Este servicio es el único que dispone de una historia clínica departamental en 
el Hospital. El objetivo planteado es su integración con el Sistema de Información del Hospital. Durante 
el año 2010 se han completado los procesos de integración de pacientes y episodios. La previsión para el 
año 2011 es trabajar en la integración de información clínica de nefrología (informes clínicos, informes de 
laboratorio, etc.) a HIS, así como en la acreditación de usuarios mediante el sistema corporativo SSO.

 -  Departamental Endoscopia: Este servicio dispone de un sistema de información (endosase) integrado al HIS. 
El Hospital debe acometer en el futuro su evolución, ampliando el nivel de integración que ahora mantiene, 
tanto en los datos clínicos como en la imagen médica que produce.

 -  Departamental para Cardiología: En el año 2010 se ha trabajado conjuntamente con la casa comercial fa-
bricante del software utilizado en las diferentes secciones (hemodinámica, Ecocardio) en la su integración 
al HIS (sistema excelera). En el año 2011 deberá acometerse la conexión de unidad de ecocardio con el 
Servicio de Cardiología del Hospital Sierrallana de forma que los pacientes de este último puedan figurar 
en la lista de trabajo y entorno de los profesionales de Valdecilla.

 -  Departamental Banco de Sangre: En el año 2005 el Hospital adquirió un software comercial la gestión de su 
banco de sangre. En Julio 2008 se definió el proyecto de evolución tecnológica de la aplicación informática 
existente que contemplase una integración básica a HIS (integración demográficos HIS). En 2010 se ha 
definido y planificado la integración completa, lo cual supone completar la integración de demográficos 
HIS a Banco, de sistema de validación de usuarios, así como incorporar a HIS los resultados e informes 
procedentes del Banco. El proyecto de integración se completará en el primer semestre de 2011. 

Finalmente, indicar que el Servicio Cántabro de Salud tomó en 2010 la decisión de adecuar el Sistema de Infor-
mación del Hospital Valdecilla (HIS-V) como sistema de información unificado del Sistema Cántabro de Salud. Los 
sistemas locales de los 3 Hospitales, disponen actualmente de su propio HIS, y deberán evolucionar para utilizar un 
único sistema bajo instancia centralizada, integrado con el resto de sistemas de HCE. 

Este proyecto complejo se deberá planificar y acometer en los próximos años.

Sistema	SOFOS: consistente en el desarrollo del soporte informático de un portal interactivo del Servicio Cántabro 
de Salud para la gestión de la Formación Continuada, de carácter público, y abierto a todos los profesionales de las 
Instituciones Sanitarias de Cantabria. Sus objetivos son: disminuir la formación presencial, ser vehículo de difusión 
sobre la oferta formativa online, facilitar y potenciar el desarrollo de la formación virtual como herramienta peda-
gógica clave, recopilar y gestionar el conocimiento generado en los diferentes cursos para ponerlo a disposición de 
los usuarios del portal. 

En el año 2010 la plataforma Sofos se ha patentado y se ha consolidado en su doble vertiente de herramienta for-
mativa esencial para los profesionales del Servicio Cántabro de Salud y de gestor de conocimiento (biblioteca de 
fondos documentales).

Las acciones realizadas sobre la herramienta han consistido en dotarla de mejoras y autonomía de gestión por parte 
de los coordinadores de las diferentes actividades formativas: ampliación del gestor de contenidos, creación de un 
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espacio de trabajo colaborativo para los tutores potenciando la gestión de éstos al participar desde distintas CCAA, 
nuevas opciones de resultados estadísticos, mejoras en las opciones multimedia de la plataforma, mejoras en la 
gestión de la biblioteca de los fondos documentales.

Durante el año 2010 se han registrado los siguientes datos de actividad:

 - Número de actividades impartidas: 37 (34 acreditadas; 1 con titulación oficial)

 - Número de alumnos inscritos (solicitudes de cursos): 8211

 - Número de alumnos admitidos: 2879 (2394 aprobados)

 - Incremento con relación al periodo anterior en:

    Número de actividades formativas: 40,54% mas

   Número de alumnos inscritos: 47,46% mas

   Numero de alumnos admitidos: 48,00% mas

3.3 Codirección del Master de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios

Realizado en colaboración con la Universidad de Cantabria, destinado a formar a profesionales del Sistema Auto-
nómico de Salud, en especial a los pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud con objeto de mejorar la calidad 
y la eficiencia de nuestro sistema sanitario en orden a conseguir un mejor asistencia sanitaria. Se han realizado 3 
ediciones formándose aproximadamente 90 alumnos. Los resultados han sido excelentes cubriéndose ampliamente 
las expectativas de alumnos, profesores y promotores. 

3.4 Premio de Calidad Asistencial

3.5 Realización de expedientes sancionadores y disciplinarios

Incoación de expedientes sancionadores, bien como resultado de la actividad inspectora o bien por denuncias y 
reclamaciones. Es un proceso transversal que desempeñan todos los funcionarios de la Dirección General.

Los expedientes disciplinarios son los instruidos a personal funcionario o laboral de la Administración. No está aquí 
incluido el personal del Servicio Cántabro de Salud, cuya actividad disciplinaria la realiza el Servicio de Inspección 
y Evaluación de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria.

Indicador 2008 2009 2010
Expedientes instruidos a centros o servicios sanitarios 5 5 14

Expedientes disciplinarios instruidos 0 0 1
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4. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

4.1. Definición del servicio

Facilita el desarrollo de acciones para promover la información, colaboración y participación de los ciudadanos en 
el Sistema Sanitario; gestiona y evalúa las reclamaciones, así como la encuesta de satisfacción y ejerce un papel de 
intermediación en los conflictos entre los ciudadanos y el Sistema Autonómico de Salud.

4.2. Procesos

4.2.1. Tramitación de subvenciones

Consiste en gestionar las ayudas económicas a actividades desarrolladas por las asociaciones de pacientes y usua-
rios. Ver punto 4.3.2.

Indicador 2008 2009 2010
Asociaciones que se benefician de la subvención 7 12 12

Cuantía media de la subvención concedida 5.300 3.905 3.445

4.2.2. Reclamaciones y sugerencias

Consiste en analizar las reclamaciones y sugerencias formuladas por los usuarios sobre el funcionamiento de los 
servicios del Sistema Autonómico de Salud (SAS) y en canalizar y contestar las reclamaciones y sugerencias no 
resueltas en los diferentes centros y servicios públicos y privados de Cantabria, que en segunda instancia recurren 
a la Consejería.

Indicador 2008 2009 2010
Reclamaciones escritas recibidas en el propio servicio 209 206 255

Reclamaciones del Sistema Autonómico de Salud  analizadas 5.000 5.350 4.591

4.2.3. Atención directa a usuarios 

Durante el año 2010 la atención directa a los Usuarios ha sido especialmente relevante. La difusión de la puesta en 
marcha del Servicio de Atención al Usuario, a través especialmente de la página web de la Consejería la denomina-
da  red SAU ( compuesta ya por más de 500 profesionales de atención al usuario en los distintos establecimientos, 
centros y servicios sanitarios públicos de Cantabria) ha contribuido a aumentar las visitas, consultas telefónicas y 
telemáticas al este Servicio.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
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Indicador 2008 2009 2010
Total de consultas de usuarios atendidas - 447 650

Consultas presenciales - 192 256

Consultas telefónicas - 255 394

4.2.4. Buzón web “Contacta”

En julio de 2009,  se introdujo en la página web un banner con la leyenda de “Contacta”, que permite a los ciu-
dadanos dirigirse al Servicio de Atención al Usuario y plantear preguntas, sugerencias, reclamaciones o cualquier  
comentario que quieran hacer. 

Este correo se revisa diariamente y el tiempo medio de contestación a través de este medio es de 48 horas, inclu-
yendo las reclamaciones presentadas.

Indicador 2008 2009 2010
Total de correos recibidos - 131 100

Correos con reclamaciones - 81 73

Correos solicitando información - 50 27

4.3. Proyectos y actividades destacables

-	Aplicación	informática	para	la	gestión	en	el	Sistema	Autonómico	de	Salud	de	reclamaciones	y	sugerencias.

Se ha seleccionado en este año la aplicación informática que permitirá gestionar las reclamaciones y sugerencias 
del Sistema Autonómico de Salud de una forma integrada, con usuarios en todos los establecimientos, centros y 
servicios de la sanidad pública y en aquellos de la sanidad privada más relevantes.

El personal del Servicio de Atención al Usuario de la Consejería está recibiendo la formación adecuada para comen-
zar a manejar la aplicación.

A lo largo del 2011 se tiene proyectado, impartir la formación necesaria a todos los responsables de Atención al 
Usuario del Sistema Autonómico de Salud y comenzar a utilizar la herramienta informática en el segundo semestre.

4.3.1. Elaboración de normativa

-	Decreto	Consejo	Asesor	de	Salud.

Decreto 78/2010, de 18 de noviembre BOC 25 de noviembre de 2010, por el que se modifica el Estatuto del Servicio 
Cántabro de Salud y el Decreto 29/2002, de 14 de marzo, de desarrollo parcial del art. 13 del Estatuto del Servicio 
Cántabro de Salud.
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-	Decreto	de	2ª	opinión	médica.

Borrador del decreto de 2ª opinión médica, en proceso de revisión y pendiente de publicación y que tiene como 
objeto garantizar a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el ejercicio del derecho a obtener una 
segunda opinión médica en los términos que se regulan en el mismo.

-	Elaboración	de	la	Orden	para	la	concesión	de	subvenciones.

Se publica, en el año 2010,  convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que tiene como objeto 
financiar total o parcialmente los gastos corrientes de las asociaciones que tengan previsto desarrollar actividades 
sanitarias con la finalidad de difundir, expandir y promover conocimientos y técnicas relacionadas con la salud y la 
atención sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La concesión de las subvenciones está 
sometida a un régimen de concurrencia competitiva.

4.3.2. Publicaciones y manuales

-	Reedición	del	Manual	de	Atención	al	Usuario.

4.3.3. Informes y estudios

4.3.4. Participación en comisiones y grupos de trabajo

-	Grupo	de	identificación	de	pacientes.

-	Dirección	General	de	la	Mujer.

-	Grupo	para	la	puesta	en	marcha	de	la	aplicación	de	reclamaciones.

-	Grupo	de	mediación	sanitaria.

4.3.5. Formación impartida

-	Curso	de	Atención	al	Usuario,	cuatro	ediciones.

-		Comunicación	al	Curso	de	la	UIMP,	III	Encuentro	Interautonómico	sobre	Protección	jurídica	del	paciente	
como	consumidor,	con	la	ponencia	“Mapa	de			conflictos	sanitarios	de	Cantabria”.

-	Curso	de	Lenguaje	de	Signos	(Organización	y	Dirección).

 4.3.6. Formación recibida

-	Curso	de	la	UIMP,	de	Seguridad	del	Paciente.

-	Curso	de	la	UIMP	III		Encuentro	Interautonómico	sobre	Protección	jurídica	del	paciente	como	consumidor.	

-	Curso	Master	de	la	Universidad	de	Cantabria,	Especialistas	en	Mediación	Sanitaria.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
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-	Curso	de	RCP	y	defibriladores	DESA.

-	Administración	electrónica.	Grupos	C	y	D.	On	line.

-	Lengua	de	signos	española.	Nivel	inicial.

-	Buenas	prácticas	en	registro	de	documentos	y	atención	a	la	ciudadanía.

-	Excel	2003.	On	line.

4.3.7. Docencia a médicos especialistas

Colaboración en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.
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5. SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA

5.1. Definición del servicio

Garantiza la calidad de la atención sanitaria del Sistema Autonómico de Salud, mediante la formación de los pro-
fesionales, la elaboración de estándares de calidad asistencial. 

5.2. Procesos

5.2.1. Control y auditoría de la formación a especialistas (rotaciones externas)

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 21 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se deter-
minan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
de formación sanitaria especializada, se tramitan las resoluciones de autorización de las rotaciones externas de los 
especialistas en formación en Ciencias de la Salud (MIR, FIR, etc.).

Indicador 2008 2009 2010
Rotaciones autorizadas 67 101 77

En este mismo decreto,  el artículo 30 (estancias formativas de extranjeros) establece que la autorización de estas 
estancias le corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, y está condicionada a la existencia de un informe 
favorable  del órgano competente en materia de formación especializada de la Comunidad Autónoma.

Indicador 2008 2009 2010
Informes emitidos para estancias formativas de extranjeros - 2 2

5.2.2. Acreditación de la formación continuada de profesiones sanitarias

Se entiende por formación continuada el conjunto de actividades formativas destinadas a mantener o mejorar la 
competencia profesional, una vez obtenida la titulación básica o de especialidad correspondiente.

La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene 
entre sus funciones la acreditación de actividades de formación continuada relacionadas con Ciencias de la Salud, 
mediante criterios y estándares previamente establecidos.

Indicador 2008 2009 2010
Actividades formativas presentadas 101 277 310

SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA
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La comisión funciona en Pleno y en Comisión Permanente:

-  Durante el año 2010 se llevaron a cabo un pleno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:

 - 5º Pleno 17 de diciembre de 2010. 

-  A lo largo de 2010, se han llevado a cabo 10 comisiones permanentes, en las fechas recogidas en la siguiente tabla, 
en las cuales se han elaborado las memorias correspondientes, disponibles en la Web de la Consejería.

Comisión 
permanente Fecha Acreditadas No acredita

Desetimadas-
No admitidas\
Desistimadas

Total por 
comisión 

permanente
15ª Reunión 27/01/2010 53 0 0 53

16ª Reunión 03/03/2010 34 1 2 34

17ª Reunión 29/03/2010 47 0 0 47

18ª Reunión 19/04/2010 21 0 0 21

19ª Reunión 20/05/2009 24 1 0 25

20ª Reunión 22/06/2010 13 0 0 13

21ª Reunión 08/09/2010 33 0 0 33

22ª Reunión 08/10/2010 27 0 0 27

23ª Reunión 10/11/2010 33 0 1 34

24ª Reunión 03/12/2010 23 0 0 23

TOTAL 308 1 1 310

5.2.3. Formación de evaluadores, proveedores, y auditores de la comisión de la forma-
ción continuada

Formación de profesionales sanitarios en distintas áreas relacionadas con la formación continuada de las profesio-
nes sanitarias: evaluadores, proveedores y auditores.

-	1ª	edición	del	Curso	de	Auditores	(15	al	18	de	marzo	de	2010).

Indicador 2010
Cursos de auditores 1

Auditores  formados 25

-		Grupos	de	trabajo	de	la	Comisión	de	Formación	Continuada	de	las	Profesiones	Sanitarias	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Cantabria	(ejercicio	2010)
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 - Protocolo de Auditoria de Actividades de Formación Continuada.

 - Plazos excepcionales

Estos grupos de trabajo adaptan los protocolos mencionados a los aprobados en la Comisión Nacional, y por tanto, 
de obligado cumplimiento. Se aprueban en el Pleno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria de fecha 17 de Diciembre de 2010.

5.2.4. Desfibriladores semiautomáticos

Según el artículo 6 de la Orden SAN/1/2009, de 7 de enero, por la que se regula el uso de desfibriladores externos 
semiautomáticos por primeros intervinientes, las entidades interesadas en impartir formación deberán solicitarlo a 
la Direccion General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria. 

De dicha orden se desprenden actividades de inspección, auditoría y de registros de equipos, primeros intervinientes 
y de entidades formadoras. 

Indicador 2009 2010
Entidades autorizadas para la formación 6 4

Organismos/entidades/empresas que han comunicado la existencia 
de un desfibrilador

16 35

Desfibriladores externos semiautomáticos instalados y comunicados 
a la Dirección General

42 81

Personas formadas como primeros intervinientes 102 413

5.3. Proyectos y actividades destacables

5.3.1. Proyectos específicos del servicio/área

-	SIESCRI	(Sistema	de	Información	de	Estadísticas	de	Establecimientos	Sanitarios	con	Régimen	de	Internado).

Registro ubicado en el Ministerio de Sanidad y Política Social. El Servicio de Atención Sanitaria valida y envía la 
información de los centros de Cantabria. Se ha realizado la coordinación con los centros para la cumplimentación 
de la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado del año 2009, (desde mayo 2010 hasta 
Octubre 2010).

-	ESCRI.	

Formación en la plataforma  de la reforma del SIESCRI (ESCRI) en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

-	Unidades	Docentes	de	Formación	de	Especialistas	en	Ciencias	de	la	Salud.

La calidad de la formación depende, entre otras variables, de la acreditación de las unidades docentes y de su reacre-
ditación periódica, habiéndose recibido la reacreditación de las siguientes unidades docentes a lo largo del año 2010:

SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA
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Se ha tramitado la acreditación docente de la Unidad de Radiofarmacia, en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (10 de Noviembre de 2010).

-	HOPE	(Hospitals	for	Europe).

Red de Hospitales para Europa para ofertar intercambio de especialistas en formación y colaborar en la definición 
de su cronograma de rotación. Difusión de la oferta de periodos de intercambio en el extranjero para personal mé-
dico entre los hospitales integrados en la Red de Hospitales Europeos (08/2010).

-		Coordinación	de	las	Unidades	de	Atención	a	Drogodependientes.

Coordinación de la actividad de las tres Unidades de Atención a Drogodependientes.

-	Unidad	Docente	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.

Representación institucional como vocal en la comisión de docencia, 14/05/2010.

5.3.2. Elaboración de normativa

Proyecto de Decreto por el que se establece el Sistema de  Hemovigilancia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.3.3. Informes y estudios

-	Catálogo	Nacional	de	Hospitales.

Recopilación de la información actualizada de los distintos hospitales de Cantabria para ser enviada al Ministerio 
de Sanidad y Política Social, con el fin de elaborar la publicación anual (Diciembre 2009).

-	Informes	elaborados.	

 -  Sobre el Anteproyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (06/10/2010).

 -  En relación con la carta de Emplazamiento 258 4152/2010, Medidas compensatorias para la cualificación 
de enfermeros en España (14/12/2010).

 -  Sobre el proyecto de orden por la que se modifica la orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen 
las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especiali-
zada (06/05/2010).

-	Informes	de	normas	urbanísticas	regionales	y	sostenibilidad	ambiental.	

Desde la Secretaría General se solicitan sugerencias y/o propuestas a la información sobre planes parciales de 
distintos ayuntamientos de la región desde el punto de vista sanitario (creación de centros de salud, tanatorios, 
hospitales…): 3 informes urbanísticos elaborados.

 -  Ayuntamiento de Miera: informe favorable de interés sanitario, social y de utilidad pública de la instalación 
de un centro médico en suelo rústico de Mirones.
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-	Recogida	de	información	solicitada:

 -  Formularios para el Plan General de Aprendizaje Permanente para las personas adultas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria,  Consejería de Educación, (01/2010).

 -  Cuestionario para el estudio cualitativo realizado por CERCP y de la Fundación Gaspar Casal (FGC) en cola-
boración con el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERP) para encontrar el consenso entre 
los expertos sobre la instalación y uso de los desfibriladores en espacios públicos. 

 - Elaboración de una tabla sobre la composición de la Unidades de docencia existentes en Cantabria.

 - Solicitud cumplimentación cuestionario relativo a enfermedades metabólicas hereditarias raras. 

 - Cuestionario sobre enfermedades raras del  Ministerio de Sanidad y Política Social.

5.3.4. Participación en comisiones y grupos de trabajo

5.3.4.1.	Participación	en	grupos	de	trabajo	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	y	Salud.

-	Pleno	de	la	Comisión	de	Formación	Continuada	del	Sistema	Nacional	de	Salud:	06/04/2010.	

-		Comisión	Técnica	de	Planificación	y	coordinación	de	 la	Comisión	de	Formación	Continuada	del	Sistema	
Nacional	de	Salud,	19/03/2010,	28/04/2010.

-		Grupo	de	Trabajo	de	la	Comisión	Nacional	de	Recursos	Humanos	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	Social:	
para	analizar	la	propuesta	de	oferta	docente	2011/12	de	Cantabria.	

-	Grupo	de	Trabajo	de	Necesidades	de	Especialistas,	24/06/2010.

-		Grupo	de	Trabajo	de	Pruebas	de	Acceso,	para	analizar	con	mayor	profundidad	el	Proyecto	de	Orden	por	la	
que	se	modifica	la	Orden	de	27	de	junio	de	1989,	por	la	que	se	establecen	las	normas	reguladoras	de	las	
pruebas	selectivas	para	el	acceso	a	plazas	de	formación	sanitaria	especializada,	21/05/2010.

-	Comisión	Técnica	Delegada	de	la	Comisión	de	Recursos	Humanos	del	Sistema	Nacional	de	Salud,	08/07/2010.

-	Grupo	de	trabajo	sobre	enfermedades	raras:

 -  Asistencia al acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Congreso de los Diputados de 
España 18 de febrero 2010.

 - Comité de Institucional de la Estrategia en ER del SNS, 04/11/2010.

   Planificación de la próxima evaluación de la Estrategia del SNS.  

    Reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia para revisar entre otras 
cuestiones, el trabajo realizado por los diferentes grupos de trabajo, (GRUPO 5 - INFORMACIÓN 
SOBRE RECURSOS)

SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA
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 5.3.4.2.	Participación	en	grupos	de	trabajo	autonómicos

-		Participación	en	la	Red	de	Estrategias	de	Salud	como	representante	de	la	Consejería	de	Sanidad	en	el	grupo	
de	trabajo	de	enfermedades	raras	(17/12/2010).

-		Grupo	de	Trabajo	para	el	desarrollo	de	la	Disposición	Transitoria	Primera	del	“Real	Decreto	183/2008	de	8	
de	febrero,	por	el	que	se	determinan	y	clasifican	las	especialidades	en	Ciencias	de	la	Salud	y	se	desarrollan	
determinados	aspectos	del	Sistema	de	Formación	Especializada”,	19/03/2010	y	26/04/2010.

-	Colaboración	en	el	Plan	Estratégico	de	Apoyo	a	las	Familias	de	Cantabria	(PEAF)	(15/03/2010).

-		Auditor	en	el	proceso	de	reconocimiento	de	Grado	de	Carrera	Profesional	del	Servicio	de	Salud	de	Castilla	
y	León	(SACYL)	en	febrero	de	2010

5.3.5. Formación impartida

-		VII	Congreso	Nacional	de	Formación	Continuada	en	Salud,	Innovación	e	Impacto,	Málaga,	16-18	Junio	de	
2010.	Ponencia:	Manual	de	Procesos	de	la	Comisión	Nacional	de	Formación	Continuada.

5.3.6. Formación recibida

-		“VI	JORNADAS	DE	VIOLENCIA	DE	GÉNERO”,	Dirección	General	de	la	Mujer	del	Gobierno	de	Cantabria	en	
colaboración	con	CIPSA	y	la	Obra	Social	de	Caja	Cantabria.	26	y	27	de	febrero	de	2010.

-	“Auditores	de	Formación	Continuada	de	las	Profesiones	Sanitarias”	–	10	horas,	CEARC,	Marzo	2010.

-	“Prevención	de	riesgos	laborales	básico”	-	50	horas,	Foro	de	Formación-UGT	Mayo	2010.

-		“IMI	y	directiva	de	servicios:	curso	para	autoridades	competentes”	–	10	horas.	D.G.	de	Asuntos	Europeos	y	
Cooperación	al	Desarrollo-Ministerio	de	Política	Territorial,	Octubre	2010.

-		“Seminario-Taller:	estadística	de	centros	sanitarios	de	atención	especializada”	–	6	horas.	Escuela	Nacional	
de	Sanidad,	Noviembre	2010

-	“Ergonomía	y	ambiente	físico	del	lugar	de	trabajo”-	50	horas,	Foro	de	Formación-UGT	Noviembre	2010.

-	“Cuadro	de	mando	integral”-	16	horas.	CEARC,	Noviembre	2010.

-	“El	Sistema	de	Evaluación	del	Desempeño”	-	16	horas.	CEACR,	Noviembre	2010.

-		“Seguridad	clínica	en	los	servicios	de	urgencia”:	4,6	créditos	CFC.	Sociedad	Española	de	medicina	de	ur-
gencias	y	emergencias.		Agosto	2010.

 - De la estrategia a la práctica clínica segura”

 - Herramientas para el abordaje de la seguridad del paciente en los servicios de urgencia

 - Cómo hacer un análisis de casos, recursos on line y formación.
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6. SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA

6.1. Definición del servicio

Realiza la ordenación de las profesiones sanitarias y de los recursos sanitarios, incluidos los farmaceuticos. Autoriza, 
inspecciona y gestiona el registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, el registro de voluntades 
previas y el de profesionales sanitarios..

6.2. Procesos

6.2.1. Informe vinculante a inversiones por las MATEPSS (Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)

Indicador 2008 2009 2010
Informes realizados 3 1 1

6.2.2. Validación de conciertos de las MATTEPS 

Aprobación de conciertos y convenios establecidos entre las MATTEPS y los distintos centros asistenciales, para 
realizar su actividad asistencial en ámbitos geográficos en los que no están radicadas o no disponen de servicios 
propios.

Indicador 2008 2009 2010
Informes realizados   16 21 60

6.2.3. Creación y mantenimiento de registros

Indicador 2008 2009 2010

 Actualizaciones realizadas en el Registro de Centros. Servicios 
y Establecimientos Sanitarios  

1.188* 239 206

Actualizaciones realizadas en el Registro de Voluntades Pre-
vias  

141 182 171

* En el año 2008 se puso en funcionamiento el registro por lo que  el número de actualizaciones fue muy alto.

SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA
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6.2.4. Autorizaciones de centros, servicios, establecimientos sanitarios y farmacéuticos

Autorización del funcionamiento centros, servicios, establecimientos sanitarios y farmacéuticos. 

Indicador 2008 2009 2010
Autorizaciones tramitadas  223 233 264

Estas autorizaciones se desagregan en: 

Autorizaciones 2010
Centros y servicios sanitarios 38

Conciertos de MATEPSS 60

Servicios de prevención laboral 22

Ambulancias 126

Oficinas de farmacia 10

Otros establecimientos farmacéuticos 8

6.2.5. Inspecciones

 1.		Inspecciones realizadas por la Sección de Autorización y Acreditación de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios del Servicio de Ordenación Sanitaria.

   Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios públicos y privados dentro de un proceso de autorización, de oficio, por de-
nuncia, a demanda de las propias gerencias de los centros o dentro de un plan de inspección.

Indicador 2008 2009 2010
Inspecciones por procesos de autorización de centros  27 22 29

Inspecciones por proceso de autorización de ambulancias 128 152 126
Inspecciones por denuncia o reclamación  2 5 2
Inspecciones de oficio  31 2 4
Inspecciones realizadas en el Plan de inspección de ambulancias  - 41 52
Inspecciones realizadas en el Plan de inspección de centros sanita-
rios

- - 31*

Inspecciones realizadas a anuncios de prensa - - 35*

* En el año 2010 se ha iniciado un plan de inspección programada de inspección de centros sanitarios y de los centros 
anunciados  en la prensa.
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 2.  Inspecciones realizadas por la Sección de Ordenación Farmacéutica del Servicio de Ordenación Sanitaria.

  Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de centros, servicios, esta-
blecimientos sanitarios, farmacéuticos y otros, competencia de la Sección; públicos y privados dentro de un 
proceso de autorización, de oficio, por denuncia, a demanda de las propias gerencias de los centros o dentro de 
un plan de inspección.

Oficinas	de	farmacia		

Indicador 2008 2009 2010
Inspecciones por procesos de transmisiones de oficinas de 
farmacias

- 4 7

Inspecciones por procesos de modificación del local de ofici-
nas de farmacias

- 3 1

Inspecciones por procesos de traslados de oficinas de farma-
cias

- 3 2

Inspecciones por procesos de autorización a oficinas de far-
macia  

20 7 11

Inspecciones por procesos de autorización a otros centros 
(Servicios de Farmacia Hospitalaria, Depósitos de medicamen-
tos, Almacenes de distribución..etc)

9 23 11

Inspecciones por denuncia o reclamación  1 4 7

Inspecciones de oficio  (Inspección de Buenas Prácticas 
Clínicas-Programa de Inspección de ensayos clínicos, Progra-
ma de Control de Calidad de medicamentos, etc)

14 7 5

Inspecciones realizadas en el Plan de inspección de farmacias - 21 45

6.2.6. Licencias de fabricantes de productos sanitarios a medida

Tramitación de las solicitudes de licencias de fabricantes de productos sanitarios a medida (protésicos dentales, 
ortopedias, etc). 

Indicador 2008 2009 2010
Solicitudes tramitadas  37 30 6

6.2.7. Dispensación de medicamentos extranjeros

Dispensación de medicamentos extranjeros solicitados por médicos no pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud.

SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA
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Indicador 2008 2009 2010
Solicitudes recibidas  312 191 35

6.2.8. Gestión del desabastecimiento de medicamentos

Estudio de la información recibida de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y otras entidades (por ejemplo, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria) sobre la falta de disponibilidad de medicamentos. En su caso, comu-
nicación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para que se adopten las medidas 
oportunas.

Indicador 2008 2009 2010
Comunicaciones con origen en la CCAA de Cantabria  52 45 47

Comunicaciones recibidas de la AEMPS  12 3 6

6.2.9. Alertas farmacéuticas

Difusión de las comunicaciones oficiales recibidas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
entre los centros, servicios, establecimientos farmacéuticos y sanitarios, así como otras entidades (Colegio de Far-
macéuticos, etc.) de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las comunicaciones oficiales podrán referirse a:

 1. Alertas de medicamentos.

 2. Alertas de productos sanitarios.

 3. Alertas de medicamentos ilegales.

 4. Alertas de cosméticos.

 5.  Notas informativas o comunicaciones sobre riesgos de medicamentos dirigidas a los profesionales sanitarios.

 6. Desabastecimiento de medicamentos.

 7. Reabastecimiento de medicamentos.

Indicador 2008 2009 2010
Alertas 429 503 689
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6.2.10. Tramitación de las solicitudes para la realización de Estudios de medicamentos 
post-autorización observacionales prospectivos (EPAS), en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria  

Estudios prospectivos solicitados por los laboratorios farmacéuticos sobre medicamentos comercializados.

Indicador 2008 2009 2010
Total EPAS tramitados  8 10 14

Autorizados - 4 8

Denegados - 5 6

Desistidos - 1 -

6.2.11. Habilitación de las oficinas de farmacia y servicios de farmacia para la elabora-
ción de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

Comprobación de que las oficinas y servicios de farmacia que solicitan elaborar fórmulas magistrales y preparados 
oficinales cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Indicador 2008 2009 2010
Actuaciones realizadas 4 20 12

Habilitaciones concedidas  - 9 8

6.2.12. Gestión de estupefacientes

Indicador 2008 2009 2010
Declaraciones trimestrales de estupefacientes de farmacias  925 959 959

Declaraciones semestrales de farmacias y servicios de farmacia  640 495 494

Declaraciones de movimientos de existencias de almacenes  24 31 36

Listados de movimiento de productos de dopaje  14 14 7

Gestión de destrucción de medicamentos estupefacientes 
caducados o devueltos  

2 1 1

6.2.13. Horarios, guardias, vacaciones y personal de los establecimientos farmacéuticos

Ordenación y control de los horarios, guardias, vacaciones y personal de los establecimientos farmacéuticos según 
proceda para cada tipo de establecimiento: oficinas de farmacia, almacenes de distribución y servicios de farmacia.

SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA
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Indicador 2008 2009 2010
Permutas de turnos de guardia solicitadas  14 11 9

6.3. Proyectos y actividades destacables

6.3.1. Proyectos específicos del servicio

-	Programa	de	inspección	y	control	de	los	vehículos	de	transporte	sanitario.

Con independencia de las revisiones y comprobaciones que habitualmente se llevan a cabo en las ambulancias 
como consecuencia del procedimiento de autorización, durante el año 2.010 se ha seguido desarrollando el plan de 
inspección de los vehículos de transporte sanitario iniciado el año anterior con visitas programadas con periodici-
dad mensual, realizadas en los servicios de urgencia de los hospitales y en los centros sanitarios de Cantabria, con el 
fin de constatar que los mismos se adecuan a las características técnicas establecidas, y disponen del equipamiento 
sanitario y la dotación de personal fijadas en la normativa aplicable a esta materia.

-	Plan	de	inspección	de	Centros	Sanitarios.

Esta actividad se ha iniciado durante el presente año como consecuencia de la actualización de los datos del Re-
gistro llevada a cabo en estos últimos años con  motivo de su informatización.

El objetivo del plan es comprobar y verificar, mediante actuaciones programadas y con la metodología adecuada, el 
cumplimiento de la normativa aplicable y  de los requisitos exigidos para el funcionamiento de los centros sanita-
rios, para de esta forma, poder garantizar los niveles de calidad asistencial  necesarios.

-	Plan	de	inspección	de	Oficinas	de	Farmacia.

En 2010 se ha seguido desarrollando el citado plan, iniciado el año anterior, consistente en verificar el cumplimiento 
de los requisitos y las condiciones técnico-sanitarios establecidos en la normativa aplicable, así como otras cues-
tiones relativas al funcionamiento de estos establecimientos.

Las visitas de inspección están programadas  mensualmente, y podemos considerar este año como el de la conso-
lidación de este programa. En dos años se han realizado un total de 73 actuaciones inspectoras en 45 oficinas de 
farmacia.

-	Nuevo	sistema	de	notificación	de	Alertas	de	medicamentos.

El nuevo sistema implantado consiste en la notificación de las alertas farmacéuticas y de las comunicaciones sobre 
riesgos medicamentosos dirigidos a profesionales, a través del correo electrónico en lugar del fax como se venía 
realizando hasta ahora. Ello permite ganar en rapidez y eficacia en la transmisión de la información

-	Registro	de	Voluntades	Previas.

Además de continuar con el desarrollo del Registro en Cantabria con actividades de difusión e información sobre 
el mismo, durante 2010 se ha completado el proceso de sincronización con el Registro Nacional, que permitirá que 
cualquier inscripción en el Registro autonómico quede incorporada inmediatamente en el Registro Nacional.
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Asimismo se ha efectuado también la conexión del registro con el programa EMPI del Hospital Valdecilla, posibili-
tando de esta forma que la información del documento de Voluntades Previas pueda ser consultada a través de la 
historia informatizada.

Se ha llegado a un acuerdo con la Junta del Colegio de Notarios de Cantabria, con el fin de establecer un sistema, 
que en un futuro, permita validar mediante envío telemático las declaraciones realizadas ante notarios.

-	Registro	de	Profesionales	Sanitarios.	

Aunque este Registro no ha sido todavía creado, si se han producido durante el año 2010 actuaciones encaminadas 
a su futura aprobación.

Se ha realizado un seguimiento de los diferentes registros desarrollados y publicados en otras comunidades autó-
nomas.

Se firmó el Acta de Recepción del Directorio de Profesionales (DIREPRO)  de la Consejería de Sanidad, elaborado por 
la empresa Mundivía S.A. a efectos de su posible puesta en funcionamiento una vez creado el Registro.

Se remitió a la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, la modificación del borrador del 
Proyecto de Decreto de creación del Registro de Profesionales Sanitarios de Cantabria.

Se remitió, a solicitud del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales,  informe sobre la situación de este Registro en 
Cantabria

-	Bioética

Colaboración con el Comité  de Ensayos de Investigación Clínica en diversas actuaciones relativas  a la renovación 
de sus miembros, cese y nombramiento del Secretario y elaboración de propuesta de modificación de las tasas por 
ensayos clínicos.

-	Comité	Nacional	Coordinador	de	la	prueba	de	Evaluación	Clínica	Objetiva	Estructurada	(E.C.O.E.)	de	acceso	
al	título	de	médico	de	familia.

Miembro de dicho Comité como coordinador autonómico. 

Durante 2010 se ha venido diseñando una nueva prueba que se espera desarrollar en 2011.

6.3.2. Elaboración de normativa

-		Modificación	del	Proyecto	de	Decreto	sobre	el	régimen	jurídico	y	procedimiento	de	autorización	y	registro	
de	los	centros,	servicios	y	establecimientos	sanitarios	de	Cantabria.

-	Modificación	del	Proyecto	de	Decreto	de	creación	del	Registro	de	Profesionales	Sanitarios	de	Cantabria.

-		Propuesta	de	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	establece	el	ámbito	competencial	de	las	Consejerías	de	
Desarrollo	Rural,	Ganadería,	Pesca	y	Biodiversidad,	y	de	Sanidad	en	materia	de	distribución	y	dispensación	
de	medicamentos	veterinarios	en	Cantabria.

SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA
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-		Borrador	de	Decreto	sobre	la	creación	de	Comités	de	bioética	asistencial.	Normativa	de	funcionamiento	y	
acreditación.

6.3.3. Informes y estudios

-		Sobre	la	situación	del	Registro	de	Voluntades	Previas,	Registro	de	Profesionales	Sanitarios	y	Bioética	en	
Cantabria.

-	Sobre	establecimientos	de	ortopedias	inscritos	en	el	Registro	de	centros	sanitarios.

-		Sobre	el		Proyecto	de	Real	Decreto	de	autorización	y	funcionamiento	de	Biobancos	de	investigación	bio-
médica.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	establecen	los	criterios	básicos	sobre	organización	de	re-
cursos	de	los	servicios	de	prevención.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	modifica	el	R.D.	1345/07	de	procedimiento	de	autorización,	
registro	y	condiciones	de	dispensación	de	los	medicamentos	de	uso	humano	y	el	R.D.	1246/08	por	el	que	
se	regula	el	procedimiento	de	autorización,	registro	y	farmacovigilancia	de	los	medicamentos	veterinarios.

-	Sobre	el	Proyecto	de	Real	Decreto	de		receta	médica	y	y	orden	hospitalaria	de	dispensación.

-	Sobre	el	Proyecto	de	Real	Decreto	de	productos	cosméticos.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Orden	por	la	que	se	determinan	los	conjuntos	de	medicamentos	y	sus	precios	de	re-
ferencia.

-	Sobre	el	Reglamento	CE	764/2008	y	su	aplicación	a	los	productos	farmacéuticos.

-	Sobre	el	Proyecto	de	Orden	del	Comité	Técnico	del	Sistema	Español	de	Farmacovigilancia	Veterinaria.

-	Sobre	el	Proyecto	de	Orden	por	la	que	se	aprueba	la	cuarta	edición	de	la	Real	Farmacopea	Española.

-	Sobre	convocatoria	de	un	nuevo	concurso	de	adjudicación	de	farmacias.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	aprueba	el	Estatuto	de	la	Agencia	Española	de	Medicamen-
tos	y	Productos	Sanitarios.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Resolución	de	la	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	Sanitarios	por	la	que	
se	autoriza	la	dispensación	de	unidades	concretas	de	determinados	grupos	de	medicamentos.

-		Sobre	el	Proyecto	de	Circular	de	notificaciones	de	suspensión	temporal	o	renovación	de	la	autorización	de	
un	medicamento	a	instancia	del	titular	de	la	autorización	de	comercialización	del	mismo.

-	Informes	varios	sobre	Recursos	de	Alzada	presentados	en	Secretaría	General.

6.3.4. Participación en comisiones y grupos de trabajo

6.3.4.1.	Comisiones	y	grupos	de	trabajo	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	Social
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-		Registro	de	Centros,	Servicios	y	Establecimientos	Sanitarios.	Agencia	de	calidad	del	Sistema	Nacional	de	
Salud.	Instituto	de	Información	Sanitaria.

-	Comité	Técnico	de	Inspección.	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	Sanitarios.

-	Grupo	de	Buenas	Prácticas	Clínicas.	Comité	Técnico	de	Inspección.

-	Grupo	de	Buenas	Prácticas	de	Distribución.	Comité	Técnico	de	Inspección.

-	Grupo	de	estupefacientes.	Comité	Técnico	de	Inspección.

-	Grupo	de	cosméticos.	Comité	Técnico	de	Inspección.

-	Comité	Técnico	de	Estudios	Post-autorización.

-		Reunión	de	presentación	del	Real	Decreto	1015/2009,	por	el	que	se	regula	la	disponibilidad	de	medica-
mentos	en	situaciones	especiales.

-	Registros	autonómicos	de	Voluntades	Previas.	Subdirección	General	de	Alta	Inspección.

-		Comité	Nacional	Coordinador	de	la	prueba	Evaluación	Clínica	Objetiva	Estructurada	(E.C.O.E)	de	acceso	al	
título	de	médico	de	familia.

6.3.4.2.	Comisiones	y	grupos	de	trabajo	autonómicos

-		Comisión	de	planificación	de	guardias	de	las	oficinas	de	farmacia.	Colegio	Oficial	de	Farmacéuticos	-	Con-
sejería	de	sanidad.

-	Comisión	del	Uso	Racional	del	Medicamento.	Servicio	Cántabro	de	Salud.

-		Grupo	de	elaboración	de	normativa	de	receta	médica.	Dirección	General	de	Ordenación,	Inspección	y	Aten-
ción	Sanitaria	–	Servicio	Cántabro	de	Salud.

6.3.5. Formación 

-	Curso	sobre	gases	medicinales.	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	Sanitarios.	(Madrid).

-	Curso	de	Normas	de	Correcta	fabricación	de	medicamentos.	A.E.	M.	y	P.S.	(Mahón,	septiembre	2010).

-	VIII	Jornadas	de	Inspección	Farmacéutica.	(Zaragoza,	octubre	2010).

-	Curso	sobre	Gestión	de	Riesgos	en	almacenes	farmacéuticos	de	distribución.	(Madrid,	noviembre	2010).

6.3.6. Docencia

-		Máster	Universitario	en		Dirección	y	Gestión	de	Servicios	Sanitarios.	Universidad	de	Cantabria	–	Consejería	
de	Sanidad.	Submódulo	VI.2.1-	Farmacia.	Competencias	y	funciones	en	materia	farmacéutica	de	la	Comu-
nidad	Autónoma	de	Cantabria.

-		Cursos	de	Verano	de	Laredo	de	la	Universidad	de	Cantabria.	Ponencia	sobre	las	características	del	Registro	
de	Voluntades	Previas	de	Cantabria.

FARMACOVIGILANCIA



47

7. FARMACOVIGILANCIA

7.1. Procesos

Este proceso es llevado a cabo por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de Atención Primaria, por en-
comienda de la Consejería de Sanidad, siendo el responsable del mismo el Servicio de Ordenación Sanitaria. Es una 
actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 
riesgos y sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de los medicamentos (RAM) una vez comercializados. 
Así como, la difusión de las comunicaciones oficiales recibidas de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) entre los Profesionales Sanitarios.

7.1.1. Farmacovigilancia

Indicador
Valor del 
indicador 
para 2008

Valor del 
indicador 
para 2009

Valor del 
indicador 
para 2010

Tasa de Notificación (Notificaciones por millón de habitante). 539,4 492,2 473,6

Porcentaje de Alertas de Seguridad de la AEMPS enviadas a los 
profesionales sanitarios en menos de un día laboral.

40% 66,6% 100%

7.2. Proyectos y actividades destacables

7.2.1. Proyectos específicos del servicio

-		Consolidación	del	“Programa	de	Atención	al	Anciano	Polimedicado:	para	un	empleo	seguro	de	los	medi-
camentos”.	Programa	adoptado	por	la	Consejería	de	Sanidad	como	respuesta	de	la	Comunidad	Autónoma	
de	Cantabria	a	la	propuesta	que	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	Social	ha	hecho	a	las	Administraciones	
de	las	CCAA	para	la	mejora	de	la	calidad	en	la	atención	a	los	pacientes	crónicos	y	polimedicados.	Se	ha	
continuado	realizando	la	monitorización	trimestral	como	estaba	planeada,	y	con	la	revisión	periódica	de	
la	medicación	habiéndose	realizado	más	de	1500	revisiones	de	tratamientos.	Se	ha	obtenido	importantes	
resultados	en	los	indicadores	elegidos,	objetivando	una	reducción	significativa	tanto	en	la	media	de	medi-
camentos	por	anciano	mayor	o	igual	de	75	años,	como	en	el	porcentaje	de	ancianos	con	10	o	más	medi-
camentos	distintos.

-		Puesta	en	marcha,	en	colaboración	con	el	Colegio	Oficial	de	Farmacéuticos	de	Cantabria,	del	proyecto	titu-
lado	“Análisis	del	grado	de	conocimiento	que	tiene	el	paciente	anciano	polimedicado	sobre	su	tratamiento”.

-		Presentación	al	IFIMAV,	como	investigadores	principales	y	dentro	del	marco	anual	de	actuación	de	fomen-
to	a	la	investigación	y	formación	biomédica	y	ciencias	de	la	salud	para	el	ejercicio	2011,	del	Proyecto	de	
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Investigación:	“Farmacovigilancia	intensiva	en	el	HUMV	mediante	una	explotación	eficiente	del	CMBD”.

-		Colaboración	en	el	diseño	del	proyecto	de	 investigación	titulado:”Red	de	enfermeras	centinelas	de	Sie-
rrallana:	impacto	de	su	puesta	en	marcha	en	la	tasa	de	notificaciones	de	reacciones	adversas	y	errores	de	
medicación”.

-		Consultas	terapéuticas	en	relación	con	la	utilización	y	efectos	adversos	de	los	medicamentos,	por	parte	de	
los	profesionales.	Recepción	y	contestación	de	36	consultas.

-		Informes	técnicos	o	científicos	en	relación	con	la	utilización	eficiente	y	segura	de	los	medicamentos.	Ela-
boración	de	5	informes:	4	sobre	genéricos	de	antiepilépticos,	letrozol,	atorvastatina	y	clopidogrel;	y	1	sobre	
medicamentos	biosimilares.

-		Informes	de	evaluación	de	estudios	postautorización	(EPAs),	como	requisito	previo	a	su	autorización	ad-
ministrativa.	Elaboración	de	13	informes,	dos	correspondientes	a	EPAs	registrados	a	finales	de	2009	y	el	
resto	a	EPAs	registrados	en	2010.

7.2.2 Participación en comisiones y grupos de trabajo

7.2.2.1.	Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	del	Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.

Representación de Cantabria en el “Taller de trabajo sobre el Programa de mejora de la calidad en la atención a los 
pacientes crónicos y polimedicados”. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Madrid, 17 de mayo de 2010.

Representación de Cantabria  en el Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia:

 - Madrid (sede de la AEMPS); 15 de marzo de 2010.

 - Madrid (sede de la AEMPS); 29 de junio de 2010.

 - Valladolid (sede de la Jornadas de FV); 29 de septiembre de 2010

 -  Madrid (sede de la AEMPS); 18 de noviembre de 2010. Presentación de la ponencia titulada: “Perfil de 
seguridad del cilostazol”.

Participación en los Grupos de trabajo del Comité Técnico: 

➢ - Grupo para el desarrollo del plan de actuación del SEFV.

➢ - Grupo de trabajo de errores de medicación.

Miembro del Comité Científico de las X Jornadas de Farmacovigilancia. Valladolid

Representación de Cantabria en el Comité Asesor del Proyecto BIFAP mediante nombramiento de la Consejería de 
Sanidad.

7.2.2.2.	Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	autonómicos.

 - Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria.

FARMACOVIGILANCIA
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 - Comisión de Farmacia y Terapéutica. Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Parayas.

 - Unidad Central de Seguridad del Paciente.

 - Comité de evaluación de Estudios Posautorización de la Consejería de Sanidad.

 - Grupo evaluador de EPA-OD del Servicio Cántabro de Salud.

7.2.3. Formación impartida

-		Ponencia:	“Programa	de	atención	al	anciano	polimedicado:	para	un	empleo	seguro	de	los	medicamentos”.	
Iª	Jornada	de	“Resultados	de	la	implantación	de	Estrategias	de	Seguridad	del	Paciente	en	Cantabria”.	San-
tander,	21	de	enero	de	2010.	

-		“Eficacia	y	seguridad	de	los	medicamentos	genéricos”.	Centro	de	Salud	Isabel	II,	Santander.	14	de	junio	de	
2010.

-		“Planificación	Sanitaria.	Farmacovigilancia”.	Programa	de	Formación	de	la	Unidad	Docente	de	Atención	
Primaria.	Santander	16	de	junio	de	2010.

-	Ponencia:	“Manejo	de	medicamentos	en	el	paciente	cardiovascular”.	Cursos	de	verano	de	la	Universidad	
de	Cantabria.	XXVI	Curso	de	Verano	de	Laredo.	“Práctica	clínica	en	enfermería	a	personas	con	alteraciones	
cardiovasculares”.	15	de	julio	de	2010.

-		Reunión	con	responsables	de	los	centros	de	salud	de	Santoña,	Laredo,	Colindres	y	Bajo	Asón,	y	con	los	pro-
fesionales	sanitarios	de	la	residencia	Santa	Ana	de	Berria	para	repartir	el	cartel	del	Programa	de	Atención	
al	Anciano	Polimedicado.

-	Formación	de	MIR	de	4º	año	de	farmacología	clínica.	Septiembre-diciembre	de	2010.

7.2.4. Formación recibida

-	Curso	de	Receta	Electrónica.	29	de	noviembre	de	2010.

7.2.5. Asistencia a congresos, reuniones científicas.

-	X	Jornadas	de	Farmacovigilancia.	Valladolid,	31	septiembre	-1	octubre	de	2010.
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8. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA

8.1. Definición del servicio

Es la Unidad de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria que presta apoyo a la propia 
Dirección General en el desarrollo de políticas y planes de salud derivadas de su Plan Estratégico, en la valoración 
de las necesidades y resultados de salud de la población y en la garantía de la prestación de servicios sanitarios. 

Realiza la explotación y análisis de los datos obtenidos de los Sistemas de Información Sanitarios  para su utiliza-
ción por los diferentes organismos. 

Además, colabora en la confección del borrador de sus presupuestos anuales y en el seguimiento de sus expedientes 
de gasto. 

8.2. Procesos

8.2.1. Gestión presupuestaria

Colabora en la elaboración del borrador del presupuesto anual de la Dirección General de Ordenación, Inspección y 
Atención  Sanitaria, y en su seguimiento periódico. Asimismo, realiza un registro y seguimiento de los expedientes 
de gasto de la Dirección, mediante la creación de un Sistema Gráfico de Información sobre gasto presupuestario.

Indicador 2008 2009 2010
Expedientes tramitados 62 69 118

8.2.2. Reconocimiento de interés sanitario de las actividades sanitarias

Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de 2 de septiembre de 1993, por la que 
se establece el reconocimiento de interés sanitario a reuniones científico-sanitarias, modificado parcialmente por 
la Orden del 11 de marzo de 1997, a actividades y eventos sanitarios realizados en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

Indicador 2008 2009 2010
Solicitudes tramitadas 44 54 101

Actividades reconocidas 43 50 89

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
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8.3. Proyectos y actividades destacables

8.3.1. Proyectos específicos del servicio

-		Actualizaciones	y	puesta	a	punto	del	sistema	de	información	del	Centro	de	Salud	Bucodental	en	colabora-
ción	con	la	empresa	Duo-Soluciones.

-		Diversas	actividades	con	el	Centro	de	Salud	Bucodental	para	el	desarrollo	de	su	Sistema	de	Información	y	
explotación	estadística	y	epidemiológica	de	los	datos	de	la	Encuesta	de	Salud	Dental	de	Cantabria.

-	Análisis	de	información	sanitaria.

  Análisis y tratamiento de información sanitaria para la toma de decisiones estratégicas u operativas de otras 
unidades u organismos del Gobierno de Cantabria o del Estado, públicos y privados.

-	Gestión	y	mantenimiento	del	CMBD	(Conjunto	Mínimo	Básico	de	Datos).

  Recepción periódica, análisis y verificación de los registros contenidos en el CMBD para su remisión anual 
al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Coordinación Regional del grupo técnico de codificación 
del CMBD. Interlocución técnica entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y los Servicios de 
Admisión y Documentación Clínica de los Centros Hospitalarios.

-		Seguimiento	y	tramitación	del	Convenio	con	los	Colegios	Oficiales	de	Médicos	y	Enfermería:	PAIME	y	RE-
TORNO.	

  Son dos convenios de colaboración  entre la  Consejería  de Sanidad  y los  Colegios Oficiales de  Médicos  
(PAIME) y de Enfermería (RETORNO)  para el  desarrollo de  acciones preventivas y actuaciones de atención 
e  inserción  de los profesionales médicos o de enfermería, respectivamente,  por problemáticas derivadas de 
psicopatologías que distorsionan la realidad, la adicción al alcohol y otras drogodependencias.

-		Validación	técnica	y	coordinación	de	los	contenidos	de	la	Dirección	General	en	la	página	web	de	la	Conse-
jería	de	Sanidad.	

8.3.2. Elaboración de normativa

-		Actualización	del	borrador	del	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	establece	el	Mapa	Sanitario	Autonómico	
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.	Enero.

  Redistribución territorial de los recursos sanitarios y de las prestaciones, para adecuarlos a las necesidades 
sanitarias de la población, en colaboración con el Servicio Cántabro de Salud.

-		Proyecto	de	Orden	de	Creación	del	Fichero	Automatizado	de	Datos	de	Carácter	Personal	del	Registro	de	
Morbilidad	Atendida	de	Cantabria.	22	de	octubre.

  De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley de Orde-
nación Sanitaria de Cantabria.



52

Memoria de Gestión 2010

-		Proyecto	de	Orden	por	la	que	se	crea	el	Comité	de	Referencia	de	la	Codificación	de	los	Procesos	Asisten-
ciales	de	Cantabria.	9	de	noviembre.

  Creación de un Comité de Referencia de la CIE-9-MC en Cantabria, que unifique las pautas de actuación en 
materia de codificación de las altas hospitalarias en nuestra Comunidad, y especificación de sus funciones.

8.3.3. Publicaciones y manuales

-		“Atlas	de	Variabilidad	en	la	Práctica	Médica.	Variabilidad	en	la	Hospitalización	de	las	personas	mayores”.	
Noviembre.

-	“Encuesta	de	Salud	Bucodental	de	Cantabria.	Caries	y	periodonto”.	Gobierno	de	Cantabria.	Abril.

8.3.4. Informes y estudios

-	Memoria	de	actividades	del	Servicio	de	Planificación	Sanitaria	2009.

-	Informe	Anual	del	Sistema	Nacional	de	Salud	2009.	Febrero	a	junio.

 Representación de Cantabria en el Comité Institucional del Informe Anual del SNS.

 Coordinación de las fuentes necesarias de información.

  Recepción de la información.

  Elaboración del documento.

-		Informe	sobre	situación	del	Reconocimiento	de	Interés	Sanitario	de	Actividades	Científico-Sanitarias	desa-
rrolladas	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria,	y	solicitud	de	actualización	de	normativa	
reguladora.	8	de	febrero.

-		Informe	sobre	cambio	aplicación	 informática:	adquisición	de	ALCOR-GRD,	analizador	estadístico	clínico	
asistencial.	4	de	mayo.

-		Informes	para	el	Consejo	Escolar	de	Cantabria	sobre	psiquiatría	infanto-juvenil,	programa	de	salud	buco-
dental	infantil	y	programas	de	atención	a	patologías	específicas.	19	de	mayo	y	3	de	noviembre.

-		Informe	sobre	las	modificaciones	propuestas	en	el	borrador	de	nuevo	Decreto	de	Mapa	Sanitario	Autonó-
mico.	11	de	marzo.

-		Informe	sobre	Fichas	de	Procesos,	Indicadores	de	rendimiento	y	de	calidad,	y	diagrama	de	flujo	del	proceso	
de	gestión	y	mantenimiento	de	registros	de	los	procedimientos	del	Servicio	de	Planificación	Sanitaria.	4	de	
marzo.

-		Informe	sobre	procedimientos	del	Servicio	de	Planificación	Sanitaria	para	el	Registro	Electrónico	Común	del	
Gobierno	de	Cantabria.	29	de	marzo.

-		Informe	sobre	el	borrador	de	Decreto	por	el	que	se	regula	la	ordenación	del	Sistema	de	Formación	Sanitaria	
Especializada	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.	8	de	abril.

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
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-		Informe	en	relación	a	la	autorización	administrativa	previa	para	la	construcción	de	un	consultorio	de	Aten-
ción	Primaria	de	Salud	en	la	localidad	de	Solórzano.	20	de	abril.

-		Cumplimentación	de	encuesta-cuestionario	relativa	al	Proyecto	de	Resolución	Extrajudicial	de	conflictos	
en	el	ámbito	sanitario	de	la	Consejería	de	Sanidad,	realizada	por	la	Secretaría	General	de	Sanidad.	Mayo.

-		Informe	a	Secretaria	General	de	Sanidad	sobre	Recurso	de	Alzada	de	la	Academia	Alpe	(Registro	de	Entrada	
nº	8761)	en	relación	a	denegación	del	reconocimiento	solicitado	de	interés	sanitario	a	determinados	cursos.	
10	de	julio.

-		Informe	sobre	el	convenio	de	cesión	de	datos	de	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	y	la	Comunidad	
Autónoma	de	Cantabria,	suscrito	el	26	de	febrero	de	2008.	10	de	junio.	

-		Informe	sobre	operaciones	Estadísticas	de	la	Dirección	General,	para	el	Plan	Estadístico	Regional	2009-
2012.	30	de	septiembre.

-		Informe	sobre	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Anual	de	Estadística	2011	del	Plan	
Estadístico	Regional	2009-2012.	23	de	noviembre.

-		Coordinación,	por	parte	de	Cantabria,	del	Sistema	de	Información	en	Atención	Primaria	(SIAP).	Redacción	
y	envío	de	contenidos	al	Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.

-		Informe	respuesta		a	solicitud	de	datos	del	Ayuntamiento	de	Santander	para	elaboración	del	diagnóstico	de	
salud	en	el	Municipio	de	Santander.	21	de	julio.

-		Informe	sobre	renovación	del	Convenio	de	colaboración	docente	sobre	la	especialidad	de	Medicina	Preven-
tiva	y	Salud	pública	entre	el	Servicio	Cántabro	de	Salud	y	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	18	de	febrero.

-	Informes	de	oportunidad	sobre	la	renovación	en	2010	de	los	Convenios	PAYME	y	RETORNO.	19	de	octubre.

-	Informes	periódicos	del	nivel	de	cumplimiento	presupuestario.	Mensuales.

-		Informe	sobre	evolución	presupuestaria	de	la	Consejería	de	Sanidad,	por	órganos	gestores,	de	2004	a	2011.	
3	de	agosto.

-		Informe	sobre	la	evolución	del	Gasto	Sanitario	en	los	Presupuestos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	2004	a	
2010.	12	de	agosto.

-		Informe	sobre	previsión	de	necesidades	presupuestarias	de	gasto	del	Servicio	de	Planificación	Sanitaria	para	
el	2011.	16	de	junio.

-		Análisis	y	tramitación	de	la	petición	de	los	Fondos	para	las	Estrategias	en	Salud	del	Ministerio	de	Sanidad,	
Política	Social	e	Igualdad,	Área	de	sistemas	de	Información,	para	el	año	2010.
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8.3.5. Participación en comisiones y grupos de trabajo

8.3.5.1.	Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	del	Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.

-	Asistencia	a	las	reuniones	del	Comité	Técnico	del	CMBD	del	Consejo	Interterritorial	del	SNS.	Madrid.	Abril.

-		Asistencia	a	las	reuniones	de	la	Subcomisión	de	Sistemas	de	Información	del	Consejo	Interterritorial	de	SNS.	
Madrid.	Noviembre.

-		Elaboración	y	actualización	del	Sistema	de	Consulta		del	Portal	Estadístico	del	Ministerio	de	Sanidad,	Po-
lítica	Social	e	Igualdad.	Mensual

-		Asistencia	a	las	reuniones	del	Comité	Institucional	del	Servicio	Nacional	de	Salud	2009	para	la	elaboración	
de	su	Informe	Anual.	Madrid.	Abril.

8.3.5.2.	Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	autonómicos.

-		Comisión	para	la	selección	del	software	de	agrupador	de	GRDs	para	el	Sistema	Sanitario	Público	de	Can-
tabria.	11,	14,	18	y	20	de	enero,	14	y	20	de	abril,	3	de	junio,	y	28	de	septiembre.

-		Grupo	de	Trabajo	encargado	de	la	elaboración	del	Mapa	de	Procesos	de	la	Dirección	General	de	Ordenación,	
Inspección	y	Atención	Sanitaria.	1	de	diciembre.

-		Instituto	Cántabro	de	Estadística:	mantenimiento	y	actualización	de	Base	de	Datos	poblacional	de	Zonas	
Básicas	y	Áreas	Básicas	de	Salud	de	Cantabria.	2	de	septiembre

-		Instituto	Cántabro	de	Estadística:	Reunión	para	la	instauración	de	un	Sistema	de	Información	Geográfica	
Sanitario	en	Cantabria.	30	de	noviembre.

8.3.5.3.	Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	con	otros	organismos.

-	Grupo	de	investigadores	del	Atlas	de	Variaciones	en	la	Práctica	Médica	en	el	SNS.

-		Servicio	Cántabro	de	Salud:	Revisión	y	actualización	de	la	Guía	de	Indicadores	de	actividad	asistencial	uti-
lizados	en	los	Hospitales	Públicos	de	Cantabria.

-		Grupo	de	trabajo	de	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad	para	el	seguimiento	del	convenio	de	colaboración	do-
cente	sobre	la	especialidad	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública,	entre	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III	y	
el	Servicio	Cántabro	de	Salud.

8.3.6. Formación recibida.

-	Transparencia	y	buen	Gobierno	en	Sanidad.	Curso	UIMP		9	y	10	de	septiembre.	

-		Resultados	de	la	Gestión	por	Competencias	para	la	Gestión	de	Personal	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud.	
Curso	UIMP	13	al	15	de	julio.	

-	Resucitación	Cardio-Pulmonar.	Curso	Consejería	de	Sanidad	14	y	15	de	junio.	
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55

-	Sistemas	de	Información	Geográfica	con	Arc-GIS.	Curso	CEARC	8	a	18	de	noviembre.	

-	Elaboración	Presupuestos	Generales	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.	Curso	CEARC		5	a	15	de	abril.	

-		Políticas	de	igualdad	de	género	en	el	ámbito	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.	
Curso	CEARC		22	a	26	de	marzo.	

-		Medios	de	lucha	contra	incendios	y	emergencias.	Nivel	Básico.	Curso	Consejería	de	Presidencia		18	de	oc-
tubre.	

8.3.7. Docencia a Médicos Especialistas.

Formación de especialización en Medicina Preventiva y Salud Pública de cuatro Médicos Internos Residentes a 
través de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Cantabria, cuya jefatura de estudios, Pre-
sidencia de la Comisión de Docencia, organización y planificación de rotaciones, y dos tutorizaciones de médicos 
residentes, así como toda la correspondiente labor administrativa, son ejercidas desde el Servicio de Planificación 
Sanitaria.

Recepción e incorporación del nuevo médico residente de la Unidad Docente. Mayo.

Dos reuniones ordinarias de la Comisión de Docencia de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
14 de mayo y 13 de diciembre.

Una reunión del Comité de Evaluación de Residentes. 7 de junio.

Organización de cinco sesiones de Medicina Preventiva y Salud Pública. 9 de marzo, 4 de mayo, 5 de octubre, 3 de 
noviembre y 15 de diciembre.

Presentación pública del Trabajo de Investigación, dentro de la formación como médico especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la residente de cuarto año Verónica Brugos Llamazares,  titulado “Exposición al 
Amianto y aproximación al estudio de la patología relacionada con el Amianto en el ámbito laboral de Cantabria”. 
9 de marzo.

Asistencia a la  reunión de la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública. Madrid. 27 de enero.

El jefe de servicio es miembro de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Reunio-
nes el 2 de marzo, 29 de abril, 1 de julio, 25 de octubre y 20 de diciembre.
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9. SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN

9.1. Definición del servicio

Le corresponde  la inspección, evaluación y control del uso adecuado y del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de prestación asistencial sanitaria y farmacéutica del Sistema Autonómico de Salud, con el fin de garanti-
zar la calidad, equidad y seguridad de las prestaciones sanitarias

9.2. Procesos

9.2.1. Visado de recetas

Autorización de la dispensación de determinados productos farmacéuticos mediante el visado de las recetas.

Este proceso requiere de la colaboración de la Inspección de Farmacia para coordinar las actividades de actualiza-
ción de datos de medicamentos y productos sanitarios sometidos a visado en el programa de visados y su carga en 
el programa OMI de prescripción de recetas, para los facultativos de Atención Primaria, con el fin de garantizar que 
en ambos programas la información sea completa y correcta.

Indicador 2008 2009 2010
Total de visados realizados 278.312 286.955 307.735

Visados a nuevas indicaciones 13.307 13.396 15.584

Visados de receta electrónica - - 9.298

9.2.2. Reclamaciones de carácter patrimonial

Elaboración de informes técnicos ante reclamaciones de carácter patrimonial formuladas por terceros ante el Ser-
vicio Cántabro de Salud.

Indicador 2008 2009 2010
Informes elaborados 43 59 51

9.2.3. Control de la Incapacidad Temporal (IT) 

Control de la correcta utilización de la prestación por incapacidad temporal, entendida como una adecuada 
indicación y duración de la prestación en base a la patología del paciente y a la incapacidad que esta patología 
suponga para el desarrollo del trabajo.

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN
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Indicador 2008 2009 2010
Procesos de IT revisados por la Inspección Médica para su con-
trol

10.377 15.315 19.824

Altas directas de la Inspección Médica 1.077 1533 733

Altas como consecuencia de la actuación de la Inspección Mé-
dica

564 660 1.933

Propuestas de incapacidad realizadas por la Inspección Médica 657 609 609

Continúan en IT 8.079 12.513 16.549

-	Informes	de	inspección	en	Materia	de	IT.

Indicador 2008 2009 2010
Informes remitidos al INSS por agotamiento de plazo de IT (12 
meses) en 2009 no proceden por cambio de legislación

1.031 - -

Informes de 3º trimestre realizados por lo Inspección Médica 1.470 1.690 1.940

Informes de control realizados por la Inspec-
ción Médica a petición de las MATEPSS

338 536 744

-	Gestión	de	propuestas	e	intenciones	de	alta.

 	-		Propuesta	de	alta:	realizadas por el INSS o MATEPSS por considerar que el trabajador pudiera no estar 
impedido para la realización del trabajo. De estas propuestas se puede derivar la extensión de un alta o el 
mantenimiento en situación de IT.

 -			Intenciones	de	alta: alta extendida por los facultativos del INSS con efectividad de 5 días después de su 
expedición si la Inspección Médica da su conformidad.

Indicador 2008 2009 2010
Propuestas de alta remitidas por INSS y MATEPSS 2.211 2.254 2.126

Propuestas resueltas con conformidad del Inspección Médica 1.623 1.663 1.578

Intenciones de Alta remitidas por el INSS 1.591 1.693 1.534

Intenciones resueltas con conformidad de Inspección Médica 1.561 1.670 1.437
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-	Desglose	de	la	situación	de	IT	en	Cantabria	2009	y	2010

Bajas 
tramitadas 

(B.T)

Altas 
tramitadas 

(A.T)

Incidencia 
(I.M.B)

Prevalencia  
(P.B)

Duracion 
media baja 

(D.M.B)

Días de 
baja por 

asegurado 
(D.B.A)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Enero 13843 5873 13130 6315 5,23 2,47 4,07 2,96 27,77 37,90 1,38 0,88

Febrero 8434 6339 9040 5972 3,17 2,20 3,63 2,94 36,59 40,23 1,25 0,90

Marzo 6293 5124 6982 6854 2,36 2,37 3,36 2,75 43,89 40,91 1,15 1,04

Abril 7105 5304 7168 5065 2,67 1,90 3,34 2,76 43,44 45,69 1,17 0,86

Mayo 6460 5099 6494 5420 2,42 1,97 3,32 2,72 44,72 42,77 1,09 0,86

Junio 5953 4594 6356 5346 2,23 1,89 3,18 2,63 43,75 45,85 1,04 0,91

Julio 5512 4347 5993 4839 2,06 1,71 2,99 2,54 45,42 46,46 1,02 0,84

Agosto 5071 4855 4928 4414 1,9 1,61 3,05 2,51 45,49 47,27 0,84 0,77

Septiembre 6057 4885 5999 4492 2,26 1,81 3,06 2,66 45,18 46,13 1,01 0,77

Octubre 6749 5526 6444 4809 2,52 1,82 3,16 2,68 42,68 44,39 1,03 0,79

Noviembre 6129 5033 6116 5451 2,28 2,06 3,15 2,72 40,123 43,18 0,91 0,88

Diciembre 6540 0 6848 5033 2,44 1,90 3,03 2,80 34,36 38,78 0,87 0,72

9.2.4. Actividad disciplinaria a profesionales sanitarios

Análisis de la posible comisión de faltas al Estatuto Marco del Personal Sanitario por los profesionales sanitarios, 
por si de las mismas, se derivase la apertura de un expediente disciplinario o el archivo de las actuaciones. En el caso 
de instruirse expediente disciplinario, la inspección médica es responsable de la tramitación del mismo.

Indicador 2008 2009 2010
Informaciones reservadas tramitadas 4 9 8

Expedientes disciplinarios instruidos 4 3 2

Expedientes instruidos en plazo 4 3 2

9.2.5. Auditorías docentes

Elaboración de informes para que la Agencia de Calidad del Servicio Nacional de Salud acredite a los centros hospi-
talarios que imparten docencia a médicos especialistas (MIR, QIR, FIR,etc.). Existen dos tipos de auditorías, las que 
acreditan el centro hospitalario y las que acreditan un servicio (unidad docente) concreto del propio centro.

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN
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Indicador 2008 2009 2010
Auditorias generales a hospitales 1 1 -

Auditorias a servicios o unidades docentes 8 6 -

9.2.6. Control de la prescripción y de la dispensación de las recetas oficiales del Sistema 
Nacional de Salud 

-		Control	de	la	adecuada	prescripción	de	las	recetas	oficiales	del	SNS, dispensación y uso de los medicamentos 
por los distintos agentes implicados: médicos (prescripción), farmacéuticos (dispensación) y usuarios (uso).

Indicador 2008 2009 2010
Recetas revisadas 350.000 115.620* 132.545

Recetas con discrepancias 11.183 4.276 583

*En 2009 se ha implantado un plan especifico de revisión de recetas, que en este año se ha realizado sobre las re-
cetas hospitalarias, así mismo ha habido un cambio en la normativa de los visados de recetas (reduciendo el tiempo 
de visado) lo que ha generado un gran número de incidencias. Ambos hechos han sido prioritarios en cuanto a la 
actividad de control de prescripción y  han condicionado la disminución del número de recetas revisadas.

9.3. Proyectos y actividades destacables

9.3.1. Proyectos específicos del Servicio

-		Actualizaciones	de	productos	sometidos	a	visado	y	su	remisión	a	prescriptores,	Inspección	Médica	y	respon-
sables	de	centros	de	salud.

-		Estudios	de	prescripción	y	dispensación	de	fórmulas	magistrales.

-		Estudio	de	la	calidad	del	visado	desde	los	Centros	de	salud	y	la	dispensación		en	oficinas	de	farmacia	de	este	
grupo	de	medicamentos	y	productos	sanitarios.

-			Estudio	de	consumo	e	indicadores	de	uso	de	estupefacientes	en	el	servicio	Cántabro	de	Salud	durante	el	
año	2009.

-			Estudio	de	visado	de	los	grupos:	Absorbentes	de	incontinencia	de	orina,	Antiagregantes,	Antipsicóticos	y	
neurolépticos,	Anticolinesterásicos,	Antineoplásicos,	vacunas	y	medicamentos	para	la	Hiperplasia	Benigna	
de	próstata.

-		Seguimiento	del	visado	para	medicamentos	en	indicaciones	fuera	de	ficha	técnica.	RD		de	19	de	Julio	de	
2009.
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-		Estudio	de	la	calidad	de	la	prescripción	y	registro	en	la	Historia	Clínica	del	paciente.	(	sobre	recetas	con	
discrepancias	entre	prescripción	y	dispensación)

-		Estudio	de	la	Prescripción	de	recetas	en	el	servicio	de	urgencias	del	Hospital	Marques	de	Valdecilla	(sobre	
4.700	recetas)

-		Estudio	de	la	Aplicación	de	la	Circular	5/2008	del	Servicio	Cántabro	de	Salud	que		establece	la	dispen-
sación	desde	los	Servicios	de	Farmacia	Hospitalaria	de	los	medicamentos	Citostáticos	orales	a	pacientes	
ambulatorios.

-		Estudio	de	la	aplicación	de	las	circulares	4/2008,	5/2008,	1/2009	y	4/2010	del	Servicio	Cántabro	de	Salud		
que	establece	la	dispensación	desde	los	servicios	de	farmacia	Hospitalaria	de	medicamentos	de	Diagnóstico	
Hospitalario	a	pacientes	ambulatorios.

-	Control	del	suministro	de	Absorbentes	de	Incontinencia	en	Centros	de	Tercera	Edad

-	Estudio	y	seguimiento	de	dispensación	de	medicamentos	a	pacientes	fallecidos	en	Centros	de	Tercera	Edad.

-	Seguimiento	a	pacientes	con	mas	de	30	recetas	al	mes.

-	Convenio	Específico	de	Colaboración	con	el	INSS:

  La Inspección Médica ha desarrollado las actividades necesarias para cumplir los objetivos establecidos en el 
Convenio específico firmado entre el INSS y la Comunidad Autónoma de Cantabria para mejorar la  gestión de la 
Incapacidad Temporal durante el año 2010.

  1. Estudio y Control de Procesos de I.T de corta duración.

  2. Control de I.T del personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS)

  3. Desarrollo y mejora de la aplicación informática de control de I.T SAGITARIO.

  4. Campaña de información a la población

9.3.2. Informes Clínicos y estudios:  

-		Evaluación	de	la	Aplicación	de	la		Carta	de	Derechos	y	Deberes		de	los	ciudadanos		en	el	sistema	Autonó-
mico	de	salud	de	Cantabria	según	lo	establecido		la	línea	estratégica	2	de	la	Comisión	de	Coordinación	de	
la	Inspección	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud	y	remisión	de	los	correspondientes	informes	a	la	Dirección	
General	de	Alta	Inspección	del	Ministerio	de	Sanidad.	El	estudio	se	ha	realizado	en	los	Hospitales	Valdecilla,	
Sierrallana	y	Laredo.

-	Informes	sobre	reclamaciones	y	denuncias	de	usuarios	realizados	a	petición	de	la	DGOIAS	:	42

9.3.3. Participación en comisiones y grupos de trabajo de l Ministerio de Sanidad.

-	Comisión	de	Coordinación	de	la	Inspección	del	Servicio	Nacional	de	Salud	:	4	reuniones
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9.3.4. Formación impartida

-		Curso	de	gestión	de	IT	para	médicos	de	atención	primaria	6	Ediciones.	Participa	la	Inspección	Médica	como	
Docente.	Cursos	incluidos	en	los	Objetivos	y	actividades	del	Convenio	de	Gestión	de	la	IT	firmado	con	el	
INSS.

-		Jornada	de	formación	de	IT	para	residentes	de	medicina	de	familia	(gerencia	de	atención	primaria		GAP	1).	
Participa	la	Inspección	Médica	como	Docente

-	Master	en	Gestión	y	Dirección	de	servicios	Sanitarios:	Participa	la	Inspección	Médica	como	docente.

-		XIII	Congreso	Aegris		Santander:	Presentación	de	poster	:	”Uso	seguro	de	medicamentos,	detección	y	segui-
miento	de	errores	de	prescripción	en	vía	y	dosis”

-	Congreso	de	Inspección	de	Servicios	Sanitarios	Valencia	:	

 Presentación de la aplicación de visado electrónico de recetas.

  Poster “medicamentos hipoglicemiantes orales, datos de consumo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Evaluación de la adecuación de indicación  de uso de Exenatida según ficha técnica”

9.3.5. Formación recibida

-		Diploma	de	especialización	en	métodos	y	técnicas	de	Evaluación	e	Inspección	de	Servicios	Sanitarios.	Es-
cuela	Nacional	de	Sanidad.

-	Seminario	sobre	Información	y	Evaluación	Sanitaria.	Escuela	Nacional	de	Sanidad.

-	Gestión		de	Responsabilidad	Patrimonial.	Escuela	Nacional	de	Sanidad.

-	Investigación	de	administración	sanitaria.	Escuela	Nacional	de	Sanidad.

-	Actualización	y	avances	en	gestión	de	I.T.	Escuela	Nacional	de	Sanidad.

-	Jornada	de	valoración	del	daño	corporal.	Escuela	de	Medicina	del	Trabajo.

-	Despliegue	de	procesos	de	seguridad	clínica.	UIMP

-	III		Encuentro	Interautonómico	sobre	Protección	jurídica	del	paciente	como	consumidor.	UIMP

-	Jornada	Asociación	Española	de	Gestión	de	Riesgos	Sanitarios.	AEGRIS

-		Jornadas	de	Actualización	en	realización	de	Informes	Técnicos	en	Materia	de	Responsabilidad		Patrimonial.	
Servicio	Cantabro	de	Salud	y	Willis.

-	Jornada	de	Valoración	del	daño	corporal.	MAPFRE.
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10. ACTIVIDADES ASISTENCIALES

10.1. Centro de salud bucodental

El Centro Bucodental de la Comunidad Autónoma de Cantabria, nace en 1989 y se ubica en el Hospital de Liencres. 
Se trata de un centro especializado que oferta tratamientos odontológicos a la población infantil desarrollando 
sus actividades en todo el territorio de Cantabria con el objetivo de mejorar la salud bucodental de los ciudadanos.

Posteriormente, los propios centros de salud incluyen en su cartera de servicios la atención odontológica a la po-
blación pediátrica.

El ámbito de actuación del Centro ha venido siendo hasta 2008, la prestación de atención odontológica integral de 
los niños/as de entre 6 y 11 años.

Esta iniciativa regional se ha visto reforzada en el año 2008 a través de la firma de un convenio entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ministerio de Sanidad y Consumo, derivado de la publi-
cación del Real Decreto 111/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2008.

Dicha normativa, amplía el ámbito de actuación tanto por el aumento del intervalo de edad (pasa a ser de 7 a 15 
años) como por el aumento de las actividades preventivas y asistenciales que contempla, incluyendo en el programa 
aquellas actividades relacionadas con sellados y endodoncias.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cantabria amplia las prestaciones asistenciales del Plan de Salud Buco-
dental del Ministerio de Sanidad de Salud y Política Social, con la prestación de ortodoncia, cuyo acceso está

regulado por la Orden SAN/27/2009 de 7 de Septiembre, reguladora del acceso al tratamiento de ortodoncia del 
Centro de Salud Bucodental Infantil de Cantabria.

La aplicación de las mismas se realiza, en el ámbito sanitario, en: Centros de Salud de Atención Primaria, Centro de 
Salud Bucodental de Liencres, Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y, 
en el ámbito docente, en Colegios Públicos y Privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En el siguiente apartado se describen tanto las actividades atribuidas a la cartera de servicios del centro desde su 
fundación, como aquellas que se han incorporado al Programa Bucodental a través del mencionado convenio.

10.1.1. Cartera de servicios

-	Medidas	educativas:

 - Promoción de la salud bucodental de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 -  Enseñanza individual y colectiva de la higiene bucodental infantil: técnicas de cepillado, control de placa, 
promoción de hábitos saludables y educación sanitaria para el autocuidado y sobre la conveniencia de la 
revisión periódica por el especialista.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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 - Actividades educativas con la participación del profesorado y de la familia. ACTIVIDADES ASISTENCIALES

 - Elaboración de cuadernos, trípticos, folletos y diverso material educativo.

-	Medidas	preventivas:	

 -  Reconocimiento este año de los cursos 1º, 2º, de Primaria y 1º de ESO de todos los colegios públicos y pri-
vados de Cantabria y por vez primera a los institutos de educación secundaria, para la detección precoz de 
la patología bucodental de los escolares con las unidades móviles.

 -  Inmediata información a la familia del resultado del reconocimiento mediante la entrega in situ de la ficha 
dental con el diagnóstico de la salud oral de su hijo.

 - Aplicación de tratamientos preventivos: geles fluorados, selladores, etc.

-	Medidas	asistenciales:

 -  Tratamientos odontológicos generales: empastes de dientes y muelas definitivas, reconstrucción de dientes 
fracturados, etc., a los escolares de 7 a 12 años

 -  Tratamiento de las maloclusiones de conformidad con los criterios clínica y socialmente prioritarios esta-
blecidos en la normativa aplicable.

 -  Tratamientos de ortodoncia interceptiva con aparatos móviles, expansores, activadores, placas, etc. y de 
ortodoncia fija (brackets, etc.).

-	Otros	programas:

 -  Programas de atención odontológica dirigidos a centros de educación especial, campamentos de verano y 
otros grupos sociales.

 - Programa docente mediante la incorporación al centro de alumnos en período de prácticas.

-		Medidas	preventivas	y	asistenciales	que	contempla	el	Plan	de	Salud	Bucodental	del	Ministerio	de	Sanidad	y	
Política	Social	y	a	las	que	se	adhiere	la	Consejería	de	Sanidad	a	través	de	la	firma	de	un	convenio:

 -  Aplicación de flúor tópico, de acuerdo con la política de fluoración de cada comunidad autónoma y de las 
necesidades individuales de cada niño.

 -  Revisión anual del estado de salud de la cavidad oral, incluyendo exploración radiográfica cuando el grado 
de patología dental del niño así lo precise, previo consentimiento formulado por escrito por los padres o 
tutores legales.

 - Sellado de fisuras o fosas en las piezas permanentes.

 -  Tratamientos pulpares (endodoncias) de las piezas dentarias permanentes con lesiones pulpares irreversi-
bles que puedan ser reparadas. En caso de no poder ser reparadas, se realizará su exodoncia.
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 - Exodoncias de piezas dentarias temporales. 

 -  Tartrectomías cuando se detecten cálculos y/o pigmentaciones extrínsecas en dentición permanente, que 
sean incompatibles con la salud gingival.

 -  Tratamientos de incisivos y caninos permanentes en caso de enfermedad, malformaciones o traumatismos, 
sin perjuicio, en el caso de traumatismos, de las responsabilidades de terceros en el pago del tratamiento.

10.1.2. El Centro en cifras:

Indicador 2008 2009 2010

Unidades móviles

Reconocimientos escolares efectuados de informes-resultados 
remitidos a las familias

16.604 17.764 12.365

Centros escolares visitados 193 195 217

Centro de salud bucodental de Liencres

Tratamientos asistenciales: obturaciones realizadas 1.314 725 787

Tratamientos asistenciales: extracciones realizadas 464 314 393

Tratamientos asistenciales: mantenedores de espacio coloca-
dos

- 273 290

Pacientes con patologías especiales tratados en boxes - 32 66

Pacientes con patologías especiales tratados en quirofano - 8 25

Pacientes a los que se ha realizado cirugía menor ambulatoria - 30 34

Tratamientos preventivos: Aplicación de gel de fluor - 3.194 3.209

Estudios radiográficos realizados 272 304 199

Pacientes de ortodoncia (primeras visitas y de repetición) 4.550 3.161 2.707

Niños que han pasado por la Sala de Educación 10.320 9.444 7.384

Consultas de logopedia (primeras visitas y de repetición) 2.880 3.360 2.577

Pases interconsulta derivados de otros centros - 173 295

Alumnos en prácticas: 

- Auxiliares de enfermería 

- Higienistas dentales 

- MIR Medicina Preventiva

6 

4

16 

4 

14

3

1

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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Publicaciones:

-		Edición	y	distribución	del	libro	“ENCUESTA	DE	SALUD	BUCODENTAL	DE	CANTABRIA	–	CARIES	Y	PERIO-
DONTO”.

Otras	actividades:

-		Revisión	bucal	de	los	pacientes	del	Centro	de	Rehabilitación	Psiquiátrica	de	Parayas.	impartiendo	además	
dos	charlas	de	educación	sanitaria	bucodental.

-	Revisión	bucodental	de	los	pacientes	del	CAD	(Centro	de	atención	a	la	discapacidad)	de	Sierrallana.

-		Distribución	entre	los	centros	de	salud	de	15.000	folletos	del	trípticos	“Traumatismos	dentarios:	Avulsión	
de	un	diente	permanente”.

Datos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria	del	Plan	de	Salud	Bucodental:

Iniciador 2008 2009 2010

Edad 7, 8 Edad 7, 
8, 9, 10

Edad 7, 8, 9, 
10, 11, 12

Niños/as a los que se ha realizado al menos una revisión de 
la cavidad oral. Incluye educación sanitaria.

6.774 17.764 12.365

Sellados de fisuras o fosas en  piezas permanentes 325 1.499 1.895

Obturaciones (empastes) realizados  en piezas permanentes 311 1.209 1.549

Endodoncias realizadas en piezas dentales permanentes 1 9 21

Exodoncias  realizadas en piezas dentales temporales 313 848 1.021

niños/as a los que se ha realizado tartrectomías (limpiezas) 3 262 580

Tratamientos realizados en incisivos y/o caninos permanen-
tes

12 10 -

Se encuentran libres de caries el 96,21% de los niños/as de 7 años y el 92,97 % de la población infantil de 12 años.

10.2. Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas

El Centro Rehabilitación Psiquiatrica de Parayas se ocupa de la rehabilitación psiquiatrica y psicosocial de per-
sonas que padecen trastornos mentales graves. Esta labor se lleva a cabo de forma integral e individualizada por 
un equipo multidisciplinar de profesionales, que incluye: Psiquiatras, Médicos, Psicólogos Clínicos, D. Enfermeria,  
Trabajadoras Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Diplomados y Auxiliares de Clínica Psiquiatrica. 
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10.2.1. Cartera de servicios

-	Evaluación	y	admisión	de	casos	derivados	desde	otros	centros	asistenciales.

-	Hospitalización:	

 Ingresos en régimen hospitalario.

 Ingresos parciales en régimen de centro de día. 

-		Consultas	externas: Pacientes con trastorno mental grave y en seguimiento ambulatorio que previamente han 
estado ingresados en este centro. 

 Psiquiatría.

 Psicología Clínica. 

 Enfermería. 

 Departamento de Trabajo Social.

-	Centro	de	Día	

-	Programas	de	rehabilitación:

  Programas dirigidos tanto a los pacientes ingresados en el centro, como a los que acuden al hospital en 
régimen de centro de día y a consulta externa, así como a sus familias. Entre ellos:

  - Psicoeducación. 

  - Promoción de hábitos de vida saludables.

  - Promoción para la salud

  - Prevención de recaídas.

  - Entrenamiento y recuperación de habilidades.

  - Actividades ocupacionales creativas

  - Actividades para la vida diaria: taller de cocina

  - Psicomotricidad

  - Rehabilitación cognitiva

  - Hipoterapia

  - Afrontamiento de stress.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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-	Actividades	de	integración	comunitaria:	

 Salidas de integración.  

 Apoyo individualizado y readaptación en el domicilio.

 Actividades  de ocio, tiempo libre (excursiones, salidas didácticas…) y deportivas.

 Programas ocupacionales y de formación pre-laboral en talleres diversos.

 Gimnasio.

 Intervención terapéutica y de apoyo a las familias. 

-	Docencia:	

 Colaboración en los programas de formación practica de médicos residentes en psiquiatría.

 Formación práctica para estudiantes de  Enfermería, Terapia Ocupacional y Auxiliar de Clínica. 

-	Servicios	de	Apoyo:

 Administración.

 Farmacia: Evaluación para la inclusión de fármacos en la guía terapéutica. 

 Medicina Orgánica.

-	Otros	servicios:

  Biblioteca, lavandería, peluquería, servicio religioso, aulas docentes, cafetería, salón de actos, salas de grupos.
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10.2.2. El Centro en cifras

-	Total	consultas	externas:	746

-	Centro	de	día	año	2010:

	 Nº puestos Nº ingresos Nº pacientes  Nº ingresos/ 
nº pacientes 

Enero 30 167 12 13,9

Febrero 30 208 12 17,3

Marzo 30 255 12 13,9

Abril 30 200 12 16,7

Mayo 30 200 12 16,7

Junio 30 210 13 16,2

Julio 30 212 14 15,1

Agosto 30 212 14 15,1

Septiembre 30 220 13 16,9

Octubre 30 227 15 15,1

Noviembre 30 257 15 17,1

Diciembre 30 205 16 12,8

Total	 30 2.573 160 186,9

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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Procedencia de las derivaciones:

 - Unidad de Salud Mental Torrelavega: 5

 - Unidad de Salud Mental Vargas: 2

 - HUMV:  52

 - H. Penitenciario de Alicante: 1

 - Mimi residencia ASCASAM: 1

 - Consulta Externa: 10

Centro	Rehabilitación	Psiquiatrica	de	Parayas	

 - Director Gerente del Centro: Berrocal Sánchez, Jose Carlos

 - Psiquiatras (Jefes Clínicos): 3

 - Psiquiatras: 3

 - Médicos: 2

 - L. farmacia: 2

 - Psicólogos: 3

 - D. Enfermería (Coordinador de Enfermería): 1

 - D. Enfermería: 14

 - Terapeutas Ocupacionales: 3

 - Trabajadores Sociales: 3

 - Educador Diplomado: 4

 - Educador Diplomado Maestro Taller: 1

 - Aux. Enfermería: 43

 - Administrativo: 1

 - Aux. Administrativos: 2

 - Oficial de Primera: 2

 - Conductor: 1

 - Empleadas de Servicios: 5

 - Telefonista: 1

 - Subalternos: 6

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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10.3. Unidades de tratamiento de drogodependencias de Santander, Torrelavega y Laredo

Son unidades de tratamiento ambulatorio de pacientes adictos a sustancias. Están formadas por un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales que inicialmente se crearon para facilitar la desintoxicación de dichos pacientes. En 
la actualidad, sus servicios han evolucionado y se han ampliado con los programas de reducción de daño. Trabajan 
coordinadamente con el Plan Nacional de Drogas.

10.3.1. Cartera de servicios:

	 -	Valoración	Asistencial.

	 -	Desintoxicación	Ambulatoria.

	 -	Derivación	para	Desintoxicación	Hospitalaria.

	 -	Programa	de	Educación	para	la	Salud.

	 -	Programa	de	Agonistas.

	 -	Programa	con	Antagonistas.

	 -	Reducción	de	Daños.

	 -	Terapia	Individual	de	Apoyo.

	 -	Intervención	Psicológica	Individual.

	 -	Prevención	de	Recaídas.

	 -	Abordaje	Familiar.

	 -	Control/Verificación	Abstinencia.

	 -	Intervención	Asistencial	Temporal.

	 -	Seguimiento	Médico	Ambulatorio.

	 -	Metadona	Farmacias.

	 -	Programa	Jurídico	Penal.

	 -	Unidad	de	Reducción	del	Daño.

	 -	Programa	Metadona	en	la	Embarazada.

	 -	Seguimiento	de	Altas	Terapéuticas.

	 -	Programa	de	Reducción	del	Daño	en	Atención	Primaria.
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Programas de especial relevancia en el año 2010:

-	Programas	transversales:

Se trata de programas desarrollados a lo largo de 2010 integrados dentro del resto de programas como temas es-
pecíficos a tener en cuenta y tratar.

 - Abordaje de la diferencia de género.

 - Prevención de la violencia doméstica.

 - Programa de apoyo familiar en el proceso del duelo.

 - Apoyo y Asesoramiento a los profesionales en materia de drogodependencias.

 - Prevención y Orientación ante el embarazo no deseado.

-	Reducción	de	daños	en	Atención	Primaria:

Cabe destacar dentro de los programas asistenciales de las unidades de drogodependencia, el esfuerzo llevado a 
cabo con respeto a la derivación de pacientes a los centros de salud para la reducción de daño. Este programa con-
siste en facilitar que los pacientes que reciben metadona puedan acceder a ella en los centros de salud, en vez de 
en el Programa de Reducción de Daño de la Cruz Roja. El objetivo es normalizar a los pacientes.

Dentro de este programa las actividades desarrolladas han sido:

 - Revisión de tratamientos junto a la Farmacia de las Gerencias por centro y por usuario.

 -  Interconsultas telefónicas con los profesionales de los centros de salud para el seguimiento conjunto de los 
pacientes.

 - Evaluación y seguimiento de los usuarios.

 - Estabilizaciones de las dosis de metadona.

 - Revisiones/consultas presenciales en la UAD de los pacientes incluidos en el programa.

-	Programa	jurídico–penal.

Tratamiento de desintoxicación de pacientes que tienen una conmutación de penas de cárcel por inclusión en tra-
tamientos de desintoxicación.

Memoria de Gestión 2010
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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10.3.2. Las unidades en cifras

Actividad UAD
Santander

UAD 
Laredo

UAD
Torrelavega

Informaciones. 279 118 476

Tratamientos.
Procedentes de 2009 440 280 201

Nuevos en 2010 458 118 204

Sustancia por la que solicita 
tratamiento.

Cocaína ➢403 ➢102 ➢170

Heroína ➢55 ➢16 ➢34

Alcohol 46 % 38% 32 % 

Metadona 41 % 20% 15 %

Cannabis 6 % 28% 6,4 %

Ludopatía - - 42 %

Otras 4 % - 1,3 %

Causa de finalización del tra-
tamiento.

Altas - - 0,4 %

Abandonos 3 % 14% 3 %

Derivaciones 38 20 76

Prisión 73 43 22

Exitus 144 26 51

Centro de derivación.

C. terapéutica de Pedrosa 15 4 3

U. reducción de daño de Cruz 
Roja

3 5 3

P. metadona en centros de 
salud

45 91 22

Otros 6 - 4

Pacientes en Programa Jurídico-Penal. 180 43 72

Tiempo medio de pacientes en lista de espera. 21 días 7 días 0-1 día
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ANEXO I 

Memoria Calidad y Seguridad del Paciente 2010.  Subdirección de Desarrollo y Calidad 
Asistencial

ÍNDICE

I. Participación en las líneas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

II. Formación relacionada con la Seguridad del Paciente

III. Red de Estrategias en Salud

IV. Unidades de Gestión de Riesgos

V. Gestión por Competencias

VI. Actualización de Vindionet

VII. Participación en Guía-salud

VIII. Participación en el Contrato de Gestión

IX. Análisis de estrategias socio sanitarias.

INTRODUCCIÓN

Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud

La Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial depende funcionalmente de la Dirección General de Ordenación, 
Inspección y Atención Sanitaria por decisión de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, habiendo 
desarrollado diversas actividades.

La Subdirección de Desarrollo y Calidad es la proveedora de información del Servicio Cántabro de Salud y de la 
Consejería de Sanidad. Existe implantada la contabilidad analítica de las altas hospitalarias del Servicio Cántabro 
de Salud según GRDs. Esto facilita el análisis de los procesos asistenciales y permitirá desarrollar la factura sombra 
de los episodios de ingreso con un elevado nivel de detalle. Además, se trata de una herramienta de gestión que 
posibilitará comparar los costes de los procesos de los tres hospitales del Servicio Cántabro de Salud entre sí y con 
los de los hospitales de otros ámbitos. Por último, será posible elaborar una orden de precios públicos del Servicio 
Cántabro de Salud con una adecuación a la realidad de los costes reales

Tras un proceso de unificación la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial aporta un cuadro de mandos de 
la actividad económica y asistencial del Servicio Cántabro de Salud.
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En el año 2010 se han llevado a cabo actuaciones enmarcadas en 5 áreas: Cuadro de mando Integral, contabilidad 
analítica, análisis del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), informes a demanda y envíos al Ministerio de 
Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. 

Todas las actuaciones han estado orientadas a la consecución de los objetivos que se han enmarcado en el trata-
miento de la información:

  Disponer y oficializar una fuente única de información  

  Difundir adecuadamente la información

  Extender la cultura evaluadora

El Cuadro de Mando Integral se ha consolidado como la fuente única de información  para todo el S.C.S (Servicio 
Cántabro de Salud), referente de todos los documentos de gestión y análisis de la organización. La cultura eva-
luadora se he extendido a través de las repuestas a las distintas demandas de información y a la participación y 
evaluación del contrato de gestión.

Asimismo, se ha fortalecido a la organización a través del desarrollo metodológico que ha dado lugar a la rede-
finición de indicadores, creándose además un marco de trabajo entre los distintos actores que ha dado lugar al 
consenso en aspectos tan importantes como la elección de los aplicativos para el análisis del CMBD, la elevación de 
una propuesta definitiva de Orden de Precios o la disposición de la “factura sombra”.

Los retos del año 2011 para los sistemas de información son la adaptación a la nueva estructura de gerencias 
(Decreto 66/2010), el desarrollo metodológico en la contabilidad analítica en primaria y el aprovechamiento de las 
nuevas posibilidades que ofrece el agrupador de pacientes para el análisis de la casuística de la Comunidad, además 
de continuar siendo el referente de todas las gerencias a la hora de presentar y canalizar nuevas propuestas. 

Resumen de actuaciones
Cuadro de Mando Integral - Emisión de 70 documentos

- Redefinición de indicadores de primaria

- Redefinición de consultas externas

Contabilidad analítica - Desarrollo metodológico

- Factura sombra

- Orden de precios

- Incorporación Red Española de costes hospitalarios

- Curso de Gestión de Costes Clínicos

Análisis de CMBD - Adquisición de la estación clínica

- Implantación

- Normalización
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Consejería de Sanidad Vigilancia epidemiológica

Informes a Demanda - Consejería de Bienestar Social

- Consejo Económico y Social de Cantabria

- Investen-isciii

- ICANE

- Contrato de Gestión

Envíos al Ministerio - E.G.S.P (Estadística de Gasto Sanitario Público) 

La Subdirección de Desarrollo y Calidad coordina la formación del Servicio Cántabro de Salud y elabora la memoria 
anual en la que se recoge toda la formación y se verifica su alineación con los ejes estratégicos de la Consejería 
de Sanidad. Esta información comprende personas a las que se ha formado, horas, categoría profesional, coste 
económico, etc.

La plataforma SOFOS gestiona la formación on line de los proveedores de formación. La formación on line ha per-
mitido reciclar en determinados temas a un mayor número de profesionales, sustituyendo a la formación presencial 
que consume recursos. Actualmente goza de reconocimiento y prestigio entre los profesionales, que se refleja en 
la alta aceptación de las actividades formativas que se proponen por el número elevado de inscripciones. Además, 
a través de la vía on line se preparan también planes de formación multiprofesional para los servicios que así lo 
demandan.

Gráfico de actividad y demanda de SOFOS desde el año 2004
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Perfil del alumnado 2010

A. Inscritos A. Admitidos A. Aprobados A. Suspensos y NP A. Excluidos
8.211 2.879 2.394 485 5.332

Categorías Nº alumnos % profesionales
Médicos 768

30% (37%)*
MIR 137

Enfermeras 1609 30% (48%)*

Matronas 4

11,5% (13%)*

Matronas residen-
tes

5

Fisioterapeutas 9

Auxiliares de En-
fermería

42

Función adminis-
trativa

176

Personal directivo 35

Otros 94

Totales 2879

Centros Nº alumnos % profesionales
061 73

35% (38%)*GAP01 450

GAP02 374

HLRD 310 21% (35%)*

HSLL 387 14% (24%)*

HUMV 1143 12% (17%)*

SSCC 9

Consejería de Sa-
nidad

3

Externo 130

Totales 2879

* El % señalado corresponde a la suma de alumnos de 2009+2010, lo que da imagen del impacto y consolidacion 
de SOFOS.   
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La Subdirección de Desarrollo y Calidad ha sido designada por el Consejero como el enlace con la Consejería de Em-
pleo y Bienestar Social para la Dependencia y participa en el Consejo Asesor de la Consejería de Empleo y Bienestar 
Social, presidido por la Vicepresidenta, donde han constituido una comisión sectorial para el seguimiento de la Ley 
de dependencia, en la que participa la Subdirección de Desarrollo y Calidad.

Proyectos

El Ministerio de Sanidad, política Social e Igualdad, en su papel de coordinación del Sistema Nacional de Salud, tie-
ne como una de sus misiones la de potenciar la cohesión del mismo y velar por la equidad en el acceso y la calidad 
de las prestaciones ofrecidas para garantizar de esta forma los derechos de los ciudadanos, pacientes y usuarios en 
sus relaciones con el Sistema Nacional de Salud.

Los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno afrontan este reto mediante el desarrollo de diversas es-
trategias en las que el denominador común ha sido su orientación hacia una práctica clínica basada en la evidencia 
científica para asegurar los mejores servicios al ciudadano, al paciente y al usuario.

El impulso de la calidad de la atención sanitaria incorpora el desarrollo de estrategias y medidas para fomentar 
la excelencia de los profesionales y de la organización sanitaria pública tanto en los aspectos técnicos, como en 
actitudes y en conocimientos científicos. Es decir, todas aquéllas que han de traducirse en una práctica clínica 
asistencial de alto nivel.

Para ayudar a que el Sistema Nacional de Salud responda a estos desafíos, y con base en el mandato de la segunda 
Conferencia de Presidentes, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha articulado este Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud.

El	Plan	de	Calidad	para	el	Sistema	Nacional	de	Salud	ofrece	6	grandes	áreas	de	actuación:

 1. Protección, promoción de la salud y prevención.

 2. Fomento de la equidad.

 3. Apoyo a la planificación de los recursos humanos en salud.

 4.	Fomento de la excelencia clínica.

 5. Utilización de las tecnologías de la información para mejorar la atención de los ciudadanos.

 6.	Aumento de la transparencia.

Estas áreas se concretan en 12 estrategias, 41 objetivos y 189 proyectos de acción.

El objetivo esencial de estas estrategias es asegurar una atención sanitaria de excelencia, más personalizada, más 
centrada en las necesidades particulares del paciente y usuario.

En cuanto a los profesionales, es evidente que resulta necesario centrar los esfuerzos en apoyarlos en todo aquello 
que contribuya a favorecer la actualización continua de conocimientos y el perfeccionamiento de habilidades y 
actitudes para orientarnos a la excelencia clínica y por ende a su desarrollo profesional.

En ese contexto, un reto importante de las organizaciones sanitarias es la actualización continua de conocimientos 
y el desarrollo profesional permanente a fin de satisfacer las necesidades y las expectativas de unos pacientes y 
usuarios que cada vez son más exigentes.
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En definitiva, para el Ministerio de Sanidad y Política Social y para la Consejería de Sanidad del Gobierno de Can-
tabria son dos los protagonistas esenciales del sistema sanitario: el paciente y el profesional.

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria promueve 
la implantación de algunas estrategias del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud que se describen a 
continuación.

Financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Fondos de las estrategias de salud 2010

Linea Actuación Importe total proyecto

Seguridad Unidades funcionales 47.695 €

Seguridad Identificación de pacientes 17.000 €

Seguridad Prevención de riesgos: proyecto 
bacteriemia zero

2.000 €

Seguridad Prevención de riesgos: higiene de 
manos

350 €

Total seguridad 67.045 €

Estrategias Cáncer: cáncer colorrectal 51.688 €

Estrategias Salud mental 21.000 €

Estrategias Cuidados paliativos 35.000 €

Estrategias Epoc: tabaquismo 36.000 €

Total estrategias 143.688 €

Perinatal Perinatal 37.508 €

Total perinatal 37.508 €

Sistemas de información Sistemas de información sns: siste-
ma de información de atención pri-
maria

13.400 €

Sistemas de información Sistemas de información sns: reg-
cess, registro de centros, estableci-
mientos y servicios sanitarios

13.427 €

Sistemas de información Sistemas de información sns: datos 
de costes

13.400 €

Total sistema de información sanitaria 40.227 €

Sistemas de información Interoperabilidad 20.000 €

Sistemas de información Interoperabilidad: sistema de hcdsns 6.818 €

Total interoperabilidad 26.818 €

Sistemas de información Equipamientos 122.672 €

Total equipamientos 122.672 €

Total fondos 437.958 €

Subvenciones relacionadas con la seguridad del paciente 2010
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Jornada de resultados de implantación de estrategias de seguridad del pa-
ciente

  1.160 €

Plan de formación  en receta electrónica del servicio cántabro de salud 28.567 €

Formación de profesionales sanitarios de atención primaria en el uso de 
medicamentos

  8.073 €

Total subvenciones 37.800 €

Total financiaciones del ministerio de sanidad, política social e igualdad 475.758 €

Unidades funcionales de seguridad del paciente

El Ministerio de Sanidad a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, prioriza la seguridad del 
paciente y pretende garantizar la máxima calidad de la atención sanitaria a los ciudadanos y ofrecer las herra-
mientas a los profesionales y gestores de las CCAA para que puedan trabajar en su objetivo de mejorar la seguridad 
de sus pacientes y por tanto la calidad de la asistencia que prestan. Según aparece publicado en el BOE del 5 de 
febrero de 2007, y dentro del convenio que se establece con el Ministerio, en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
se han creado 4 Unidades Funcionales en Seguridad del Paciente (UFSP), una de soporte central en la Subdirección 
de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud y una en cada uno de los 3 Servicios de Medicina 
Preventiva de los 3 hospitales. La creación de las UFSP en nuestros centros sanitarios facilita en gran medida la 
consolidación de una política eficaz y eficiente en seguridad de pacientes en esta Comunidad Autónoma con el 
propósito de avanzar hacia una atención sanitaria de calidad, con los siguientes objetivos:

 1. Promover una cultura de seguridad en la asistencia sanitaria.

 2.  Potenciar sistemas de vigilancia de eventos adversos en la práctica clínica desarrollando una metodología 
homogénea de detección y análisis de la información a nivel de la Comunidad Autónoma.

 3. Implantar prácticas seguras.

 4. Evaluar el impacto de las medidas adoptadas..



81

ANEXOS

PLAN DE CALIDAD. PARTICIPACIÓN EN LAS LÍNEAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Líneas de financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI)

1.  En 2010 se han realizado las memorias relacionadas con las líneas de financiación del MSPSI del año 2009, que 
fueron aprobadas, en cuanto a:

 - Las Estrategias en Salud y,

   La mejora de la adhesión a la higiene de manos de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud.

   La consolidación del proyecto Bacteriemia Zero.

    El mantenimiento de las Unidades Funcionales de Seguridad del Paciente (SP) del Servicio Cán-
tabro de Salud (SCS).

   La consolidación de la identificación inequívoca de pacientes en el Servicio Cántabro de Salud.

 - Las subvenciones de proyectos relacionados con la Seguridad del Paciente para,

   La consolidación de la estrategia de higiene de manos.

    La formación de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el uso racional de los medica-
mentos.

    La formación de profesionales sanitarios y no sanitarios en “Atención e información al usuario del 
Sistema Autonómico de Salud”.

   La prevención de la violencia de género en los centros educativos.

 - El uso racional del medicamento respecto al,

   Programa de atención a la persona mayor polimedicada.

2.	 Se presentaron al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad los proyectos a desarrollar y consolidar du-
rante el año 2010 en cuanto a:

 - Las Estrategias en Salud y,

   La mejora de la adhesión a la higiene de manos de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud.

   La continuación del proyecto Bacteriemia Zero.

    El mantenimiento de las Unidades Funcionales de Seguridad del Paciente del Servicio Cántabro de 
Salud.

    La consolidación del proyecto de identificación inequívoca de pacientes en el Servicio Cántabro de 
Salud.
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 - Las subvenciones de proyectos relacionados con la Seguridad del Paciente para,

     Realizar la I Jornada de resultados de la implantación de estrategias de seguridad del paciente en 
Cantabria.

     Desarrollar el plan de formación en receta electrónica, para los profesionales del Servicio Cántabro 
de Salud.

   La formación de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el uso racional de medicamentos.

 - El uso racional del medicamento respecto,

   Al programa de atención a la persona mayor polimedicada.

Atención al Paciente Polimedicado

El aumento de la esperanza de vida y la realización de un mayor número de intervenciones preventivas con objetivos 
terapéuticos cada vez más estrictos,  son algunos de los factores que están influyendo en el hecho de que cada 
vez sea mayor el número de pacientes que utilizan más de dos fármacos para prevenir o tratar problemas de salud.

Las personas mayores son una población especialmente vulnerable, por tener una mayor morbilidad que motiva 
la utilización de múltiples fármacos, y unas condiciones fisiopatológicas que hacen más probable la aparición de 
reacciones adversas a medicamentos (RAM), interacciones medicamentosas, olvidos y confusiones. 

En una reciente revisión de resultados de salud en personas mayores, se observó que la polimedicación es un factor 
que se asocia a un mayor número de hospitalizaciones, visitas de enfermería al domicilio, fracturas, problemas de 
movilidad, malnutrición y muerte. Algunos autores han indicado que cuando se utilizan 10 medicamentos el riesgo 
de sufrir una RAM llega casi al 100%. También se estima que entre un 5-17% de los ingresos hospitalarios en per-
sonas mayores son debidos a problemas relacionados con el uso de medicamentos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, comprometida con la mejora de la calidad en la atención a 
pacientes crónicos polimedicados, ha desarrollado este programa dirigido a pacientes mayores de 74 años polime-
dicados, en un marco integrador de las actividades de los profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud y 
los farmacéuticos de oficinas de farmacia.

El propósito es que todos los profesionales utilicen la misma metodología y los mismos materiales educativos con 
la finalidad de transmitir un mensaje uniforme a la población. Además de establecer unos cauces de comunicación 
eficaces que faciliten los cuidados de la persona mayor crónica polimedicada entre los dos niveles asistenciales, 
atención primaria y hospitalaria.

Este Programa ha sido diseñado y puesto en marcha por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de 
Atención Primaria (GAP), quien lo liderará en la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de las actividades de 
fármacovigilancia que tiene encomendadas por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad.

Los objetivos y actividades a realizar en el Programa de Atención al paciente mayor 
crónico polimedicado son:

I.		Objetivo:	Prevenir	 riesgos	asociados	al	 empleo	de	medicamentos,	 en	 la	persona	mayor	 con	enfermedad	
crónica	polimedicada,	a	través	de,	
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 1.  Conseguir que la persona mayor con enfermedad crónica y polimedicada sea tratada con el menor número 
posible de medicamentos,

   -  A través de la monitorización de la media de medicamentos que reciben los pacientes mayores 
de 74 años tratados en atención primaria (AP). 

 2.  Identificar a los pacientes mayores con enfermedad crónica, que están tomando más de 6 medicamentos 
de forma continuada,  por lo que  está previsto,

   - Revisar los tratamientos de al menos 10 pacientes ≥ 75 años crónicos polimedicados al año. 

   - Revisar al año al menos 5 botiquines domésticos de pacientes ≥ 75 años crónicos polimedicados. 

 3.  Revisar la efectividad de los tratamientos, identificando pacientes en riesgo debido a la presencia de in-
teracción medicamento-enfermedad, o  prescripciones potencialmente inadecuadas en la persona mayor.

    -  Se enviará de forma personalizada y trimestral la relación de pacientes en riesgo, a los médicos  
de familia responsables de los mismos.

II.	Objetivo:	Promover	la	coordinación	entre	atención	primaria	y	atención	hospitalaria	ayudando	a:

	 1.		Favorecer la toma de decisión por parte del médico de familia, tras revisar todas las prescripciones reali-
zadas por los distintos especialistas que han visto al paciente mayor. 

III.	Objetivo:	Promover	un	plan	de	educación	sanitaria	a	la	población	mayor	de	Cantabria,	a	través	de:	

 1.		Cartelería que difunda el mensaje: “Más medicamentos no es siempre más salud”. Distribuida por los Cen-
tros de Salud y hospitales del ámbito público y privado, así como en las residencias de mayores y otros 
servicios socio-sanitarios de Cantabria.

IV.	Objetivo:	Evitar	errores	de	medicación	en	el	paciente	mayor	crónico	polimedicado,	fomentando:

 1. La prescripción por el médico de familia de un menor número de medicamentos.

 2. La actividad de enfermería de atención primaria, responsable de:

   - La revisión de tratamientos en domicilio, evitando y detectando duplicidades 

    -  La revisión de botiquines domésticos, retirando medicamentos caducados y los  restos de trata-
mientos previos 

 3. Acciones concretas del farmacéutico de oficina de farmacia, a través de:

    -  La implementación de un procedimiento sistemático para el seguimiento farmacoterapéutico de 
la persona mayor polimedicada. 

Higiene de Manos

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el primer reto mundial para la seguridad del 
paciente bajo el lema “Atención limpia, atención segura”. A partir de ese momento en nuestro país se pusieron 
en marcha estrategias para aumentar la adherencia de los profesionales a la higiene de manos, impulsadas por la 
Agencia Nacional de Calidad del MSPSI.
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Siguiendo estas directrices, la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del SCS ha impulsado la Estrategia 
de mejora de la Higiene de Manos en Cantabria, para lo que creó el grupo de trabajo, sobre higiene de manos del 
SCS formado por profesionales de las gerencias, con el fin de llevar a cabo el diseño e implementación de la estra-
tegia. Los objetivos establecidos para la estrategia se dividen en:

1.	Objetivos generales enfocados hacia:

 - El aumento de la adherencia al lavado de manos, por parte de los profesionales del SCS.

 -  La reducción de la incidencia de la infección nosocomia,l potenciando la higiene de manos en los profesio-
nales sanitarios del SCS.

2. Objetivos específicos con acciones para:

 -  Conocer la adhesión de los profesionales del SCS al lavado de manos, previamente a la implantación del 
proyecto.

 - Identificar barreras y factores facilitadores asociados a la práctica de la higiene de manos.

 - Sensibilizar y formar a los profesionales del SCS en la higiene de manos.

 - Reducir barreras al lavado de manos, potenciando el uso de soluciones hidroalcohólicas.

 - Determinar la efectividad del proyecto sobre la mejora de la higiene de manos.

En los dos últimos años 2009 y 2010, se ha trabajado en el proyecto, a través de la coordinación de la campaña 
estatal de higiene de manos de la Agencia Nacional de Calidad del MSPSI. Como consecuencia de esta adhesión, 
Cantabria tiene un representante en el equipo de coordinadores nacional para la campaña de higiene de manos, 
con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la higiene de manos a nivel del Sistema Nacional de Salud y de cada 
Comunidad Autónoma.

En	Cantabria	siguiendo	las	directrices	propuestas,	durante	2010	se	realizaron	las	siguientes	actividades:

1. De difusión de la higiene de manos: participando en la II Jornada Mundial de Higiene de Manos.

2.  Realizando una encuesta sobre conocimientos de la higiene de manos a pacientes y familiares, siguiendo la 
metodología propuesta por la OMS.

3.  Organizando actividades formativas como el diseño de un taller de formación basado en los 5 momentos de la 
OMS.

4.  Evaluando la situación de la Campaña de Higiene de Manos en Cantabria según los indicadores propuestos por 
el equipo coordinador del  SNS.

La	celebración	de	la	II	Jornada	Mundial	de	Higiene	de	Manos	del	5	de	mayo	de	2010,	consistió	en:

1.  La instalación de 13 mesas informativas repartidas entre nuestros centros de atención primaria y atención hos-
pitalaria, durante la jornada de mañana.  

2. En cada mesa se repartió: 

 -  Información a pacientes / familiares y profesionales diferenciada como dípticos de información, y guías de 
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higiene de manos + dípticos a profesionales.

 - Petacas de soluciones hidroalcohólicas a profesionales.

 - Crema hidratante de manos a profesionales.

 - Encuesta de la OMS sobre la higiene de manos para profesionales.

 - Logo de la jornada en formato chapa a profesionales.

3. El sistema de comunicación consistió en:

 -  El envío de una nota informativa a todas las direcciones de las gerencias del SCS para informar de la misma 
y pedir su colaboración.

 -  El envío por correo electrónico a los profesionales, informando sobre la celebración de la misma e invitando 
a su participación, adjuntando la Carta a Profesionales elaborada por el Grupo de Coordinación de Higiene 
de Manos del MSPSI.

 -  Colgar información sobre la Jornada en la Intranet corporativa del SCS y las intranets de las distintas ge-
rencias.

 -  La elaboración de  pósters propios, uno general y dos sobre los 5 momentos de la OMS (paciente hospita-
lizado y ambulatorio), que se colocaron en los hospitales y centros de salud, en múltiples localizaciones.

 -  La divulgación a pacientes ingresados de  información oral y escrita sobre la Jornada y la importancia de la 
higiene de manos. Enfermeras del servicio de medicina preventiva pasaron por las habitaciones informan-
do, entregando los dípticos y ofertando la realización de la encuesta sobre la higiene de manos de la OMS. 

 -  La emisión continúa  a través del circuito de tv de los tres hospitales, del video sobre la importancia de la 
higiene de manos elaborado por el MSPSI.

 -  Unas notas de prensa y avisos a los periódicos de ámbito local, para que se acercaran a las mesas instala-
das. 

 -  La mesa del Hospital Valdecilla, fue visitada por el Consejero de Sanidad. Así mismo, la Secretaria General 
y el Director de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad se acercaron a 
una de las mesas de un centro de salud. Diversos directivos de los centros sanitarios también visitaron las 
mesas informativas.

4.  Se aprovecho la Jornada para realizar la encuesta de la OMS de Higiene de Manos sobre conocimientos y apti-
tudes profesionales. 

Los resultados de participación de la Jornada son:

 - Mesas que se han instalado: 13 mesas.

 - Visitantes a las mesas: 2.037, entre pacientes / familiares y profesionales.

 - Total de encuestas de pacientes / familiares cumplimentadas: 844.

 - Total de encuestas de profesionales cumplimentadas: 877.
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Bacteriemia Zero

La Agencia Nacional de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), en colaboración con la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto en marcha y 
financiado el proyecto Bacteriemia Zero (BZ), de prevención de bacteriemias relacionadas con catéteres venosos 
centrales (CVC) en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) españolas. Este proyecto está liderado por la Sociedad 
de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y se desarrolla en las CCAA con las que se han 
firmado convenios específicos para la financiación compartida de las actividades derivadas del mismo.

El proyecto utiliza una estrategia multifactorial basada en la  experiencia llevada a cabo en Michigan por el Dr. 
Peter Pronovost de la Universidad John Hopkins. 

El objetivo principal del proyecto es reducir la media estatal de la tasa de bacteriemias relacionadas con catéteres 
(BRC), a menos de 4 episodios de bacteriemia por 1000 días de CVC. Secundariamente se pretende crear una red de 
unidades de cuidados intensivos, que apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada y promover una cultura 
de seguridad en estas unidades, en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Nuestros resultados muestran que hemos 
bajado de 4 episodios.

La	intervención	consiste	en	dos	líneas	complementarias	e	igualmente	importantes	que	deben	desplegarse	en	
las	UCI:

1.  Por un lado, la intervención estandarizada de prevención de la bacteriemia relacionada con la inserción y ma-
nejo de catéteres venosos centrales (STOP-BRC), que supone la implantación de 5 medidas basadas en el mejor 
conocimiento científico.

2.  Por otro lado el despliegue del Plan de Seguridad Integral (PSI), que es un marco estratégico para promover y 
reforzar la cultura de la seguridad en las UCI. 

En cada CCAA se ha formado un equipo de coordinadores autonómicos responsables de la implantación de la 
estrategia y del seguimiento del despliegue  y desarrollo, que los líderes médicos y de enfermería de cada unidad 
asistencial realizan. En Cantabria se han unido al proyecto 6 unidades, aunque es objetivo de la Subdirección de 
Desarrollo y Calidad Asistencial del SCS, que en todas las unidades asistenciales dónde se implantan catéteres se 
sigan los protocolos y actividades recogidos en el proyecto.

Los resultados del proyecto de cada CCAA serán presentados por el MSPSI próximamente.

Identificación de Pacientes

Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a las complicaciones producidas por errores en la admi-
nistración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, transfusiones de sangre y hemode-
rivados, etc.

La correcta identificación de los pacientes, utilizando brazaletes identificativos es una práctica segura,  lo que re-
fleja  según las fuentes consultadas, una notable disminución de alrededor de un 50% en los errores asociados a la 
inadecuada identificación de pacientes.

La identificación verbal no es suficiente en pacientes con una disminución del nivel de consciencia, con pérdida 
de atención o con problemas de comunicación,  aspectos todos que pueden aumentar la probabilidad de errores y 
atentar contra la seguridad en la atención de los pacientes.



87

ANEXOS

Los brazaletes identificativos garantizan al personal sanitario la seguridad de que estamos prestando nuestros 
cuidados al paciente correcto.

A lo largo de 2010 y respecto a la estrategia de Identificación de Pacientes a través de brazaletes identificativos, 
desde el SCS se han desarrollado las siguientes actividades:

 -  La inauguración del Hospital Tres Mares de Reinosa, dotado del circuito para la identificación inequívoca 
de los pacientes que acudan al mismo.

 - El cambio de pulseras, con unas características técnicas mejoradas respecto a las anteriores.  

 -  Se ha celebrado la “Semana de Adhesión de Identificación de Pacientes” del 29 de noviembre al 3 de di-
ciembre, enfocada por un lado a conocer la opinión de los pacientes y ciudadanos a través de una encuesta 
y por otro la realización de un estudio observacional  sobre la adhesión de los profesionales a la correcta 
identificación de los pacientes  utilizando los brazaletes identificativos.

Jornada de resultados sobre la implantación de estrategias de Seguridad del Paciente 
en Cantabria.

El día 21 de Enero de 2010 se celebró la 1ª Jornada de resultados sobre la implantación en nuestra comunidad 
autónoma de diferentes estrategias de seguridad lideradas desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad del SCS.

En ella participaron varios grupos de trabajo que lideran procesos clave en relación con la seguridad del paciente, 
presentando algunos de los resultados obtenidos desde su inicio. 

Durante una Mesa Redonda moderada por Dª Henar Rebollo – Coordinadora de la unidad central de seguridad del 
paciente – se expusieron resultados sobre: 

 -  El despliegue de la estrategia de la higiene de manos en Cantabria, por Dª Concepción Fariñas, coordinadora 
del grupo de higiene de manos. 

 -  La encuesta de conocimientos sobre catéteres vasculares de los hospitales de Cantabria y abordaje de 
futuro, por Dª Ana Rosa Diaz Mendi, coordinadora del grupo de inserción y mantenimiento de catéteres 
vasculares. 

 -  La situación actual del proyecto Bacteriemia Zero en Cantabria, por D. José Luis Teja -coordinador autonó-
mico del mismo.

 -  La situación de prevención y cuidados locales de heridas crónicas en el SCS, por D. Pedro Herrera, coordi-
nador del grupo de trabajo.  

 -  El programa de seguridad del enfermo polimedicado en atención primaria, por Dª Esmeralda Cuaresma, 
farmacóloga de la unidad de farmacología clínica del SCS.

Cerró la jornada Dª Trinidad Valle, explicando las alianzas existentes entre el MSPSI y la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria en materia de seguridad del paciente.

Clausuró la jornada Dª Mª Cruz Reguera, Secretaria General de la Consejería de Sanidad, quien destacó la necesidad 
de abordar globalmente la seguridad del paciente, desde la visión de la vertiente jurídica y la necesidad de estable-
cer alianzas entre las diferentes disciplinas.
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Séneca

El proyecto Séneca trata sobre los estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospi-
tales del SNS y es un estudio de investigación a nivel nacional, para el cual fue seleccionado en 2010 por el MSPSI 
el Hospital Sierrallana. El fin de este estudio es elaborar un modelo de calidad enfermero para la seguridad del 
paciente en los hospitales, actualmente se siguen remitiendo datos según protocolo.

EARCAS

Es un estudio exploratorio sobre la cultura de seguridad y magnitud de los efectos adversos en el ámbito socio-
sanitario, y los objetivos se enfocan desde el análisis de la misma, la realización de encuestas a profesionales del 
sector, la determinación de los riesgos mas relevantes y la priorización de actuaciones orientadas a lograr una 
atención sociosanitaria más segura.

El MSPSI solicitó la colaboración de Cantabria en este estudio y desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asis-
tencial y la Dirección General de Servicios Sociales se eligió a D. José Ramón Temiño como colaborador y responsa-
ble de remitir la información solicitada sobre la Residencia de la Tercera Edad de Laredo que fue el centro elegido. 
Actualmente estamos pendientes del informe final del MSPSI.

Uso prudente de Antibióticos

El 18 de noviembre de 2010 se ha celebrado el Día Europeo para el uso prudente de los Antibióticos, el MSPSI junto 
con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, elaboraron material informativo que 
enviaron a la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial en formato electrónico y que se difundió entre los 
profesionales sanitarios de atención hospitalaria y atención primaria. 

Jornada Mundial de Seguridad del Paciente

Dentro del programa de actividades establecido por la Presidencia  Española de la Unión Europea se ha organizado 
la V Conferencia Internacional de Seguridad del Paciente, que se ha celebrado en Madrid los días 3 y 4 de junio de 
2010 en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Se  compartieron experiencias internacionales y nacionales en la prevención de las infecciones relacionadas con la 
atención sanitaria (IRAS) y la resistencia antimicrobiana (RAM).

Los temas abordados en la Conferencia fueron:

 -  Las intervenciones para hacer frente a la RAM y a las IRAS a nivel nacional, así como a nivel internacional 
en relación con las experiencias de diferentes organizaciones y algunos países europeos. 

 - Las experiencias para promover la participación de los ciudadanos en la prevención de las IRAS y la RAM. 

 - Las acciones de la Comisión Europea en calidad asistencial y seguridad del paciente 

 - Los proyectos de investigación de la Comisión Europea en relación con la seguridad de pacientes 
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En dicha Conferencia, participó la Subdirectora de Desarrollo y Calidad Asistencial, Dª Mª Felisa Lois Cámara abor-
dando el despliegue de la estrategia de higiene de manos en Cantabria. 

Indicadores de Seguridad del Paciente.

El MSPSI junto con las CCAA ha diseñado indicadores relacionados con la Seguridad del Paciente. Estos, se han 
agrupado en las siguientes categorías:

 - Indicadores de gestión de riesgos.

 - Indicadores de identificación inequívoca de pacientes.

 - Indicadores de úlceras por presión.

 - Indicadores de infección nosocomial.

 - Indicadores de cirugía segura.

 - Indicadores de seguridad de medicamentos.

 - Indicadores de Bacteriemia Zero (a partir de los definidos en el proyecto).

 - Indicadores de higiene de manos (elaborados por el grupo de coordinadores del programa).

RED OPERATIVA DE ESTRATEGIAS EN SALUD

En 2010 consideramos que la red operativa de estrategias en salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS) constituida 
un año antes, debe plantearse nuevos retos sin duda más relacionados con propuestas operativas respecto a las 
propias estrategias y con el propósito general de sentar las bases para el periodo 2011-2015, donde se convierta en 
elemento dinamizador del desarrollo del plan  de calidad, la seguridad del paciente y la mejora de la atención de los 
mismos, con patologías tendentes a la cronicidad. Estas estrategias, se incluyen en el área de excelencia clínica del 
Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

La red operativa de estrategias en salud donde se encuentran representadas patologías con una clara tendencia a 
la cronicidad, es sin duda un núcleo de gran interés por la alianza multiprofesional y multisectorial que representan 
los perfiles y experiencias de los profesionales que la componen y es por ello que desde este entorno se deben ir 
visionando las diferentes fases de atención a la cronicidad de los ciudadanos de nuestra Comunidad, desde el punto 
de vista de:

 - La gestión de los procesos.

 -  El diseño de las modificaciones necesarias en el campo de la asistencia sanitaria, en cuanto a cómo se 
deben acometer las fases de la cronicidad en cada una de las patologías, para generar la continuidad en la 
asistencia. 

 -  El abordaje integral del paciente crónico; es decir, no solo hemos de tener en cuenta la enfermedad si no 
que a éste hay que sumar las características de la persona (psicológicas, formación e información y cono-
cimiento sobre su enfermedad) y de la sociedad en la que vive (recursos familiares, culturales y sociales). 
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Se trata de integrar las necesidades, no solo sanitarias, sino también las ligadas a la discapacidad que 
garantiza la Ley de Dependencia que se gestiona desde el Instituto Cantabro de Servicios Sociales (ICASS), 
dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social.

 - El conocimiento de la efectividad y eficiencia de la prestación sanitaria.

Por lo tanto la red operativa de estrategias en salud se orienta para el periodo mencionado hacia:

 -  El fomento de la comunicación e información entre los profesionales referentes de cada una de las estrate-
gias en salud recogidas en el Plan Nacional de Calidad, y la Autoridad Sanitaria de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.

 -  La mejora en la coordinación entre niveles asistenciales para planificar, desarrollar y evaluar las estrategias 
en salud y la orientación hacia la cronicidad de las mismas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Según las tendencias observadas a nivel nacional e internacional, debemos enfrentarnos a nuevos objetivos enfo-
cados hacia las enfermedades crónicas, tomando como referente las estrategias en salud conocidas y prepararnos 
para aquellas otras que puedan surgir y que sin duda nos obligarán a reorientar las necesidades de atención y los 
recursos.

Ante los nuevos retos hemos ampliado la representatividad profesional en la actual red operativa de estrategias en 
salud, contando a partir de ahora con directores de atención hospitalaria y primaria, expertos en farmacia, en costes 
y con otros profesionales que por su experiencia e interés en diferentes proyectos y/o actividad, los miembros de la 
red consideren oportuno incorporar. 

Despliegue de la Estrategia EPOC en Cantabria

Durante 2010, se ha realizado el análisis de los objetivos de la Estrategia Nacional en la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), y en nuestra comunidad se identifica la necesidad de:

	 -	Mejorar	el	diagnóstico	precoz	de	las	personas	con	EPOC.

Como primer paso se toman decisiones orientadas hacia el correcto uso de los espirómetros existentes en los cen-
tros de atención primaria. 

También, se ha realizado un Manual y un tríptico sobre el abordaje del paciente con EPOC, para profesionales sani-
tarios de la Comunidad Autónoma. Ambos serán colgados en Vindionet y presentados a los profesionales sanitarios 
que participan en el proceso, durante 2011.

Además, se ha hecho un borrador de mapa del proceso basándonos en la Gestión por Procesos, con el fin de usarlo 
como base de un posible modelo de gestión del paciente crónico.
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UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Según el BOE del 5 de febrero de 2007, y dentro del convenio que se establece con el MSPSI, en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria se han creado 4 Unidades Funcionales en Seguridad del Paciente (UFSP); una de soporte 
central en la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial y una en cada uno de los 3 hospitales. 

Sus objetivos principales se orientan hacia:

1. La promoción de  la cultura de seguridad en la asistencia sanitaria.

2.  La implementación de sistemas de vigilancia de eventos adversos en la práctica clínica desarrollando una meto-
dología homogénea de detección y análisis de la información a nivel de la Comunidad Autónoma.

3. La implantación de prácticas seguras.

4. La evaluación  del impacto  de las medidas adoptadas.

Durante el año 2010, las UFSP han participado en los siguientes proyectos sobre seguridad del paciente: 

 - Identificación inequívoca de pacientes.

 - Higiene de manos. 

 - Bacteriemia Zero.

En cuanto a otras actividades relacionadas con la seguridad del paciente, que los miembros de las  UFSP han llevado 
a cabo en sus centros sanitarios, están:

1. Las actividades destinadas a promover la cultura de seguridad, a través de actividades de formación dirigidas a 
profesionales.

2. Las actividades de difusión / divulgación, por medio de,

 - La celebración de la II Jornada Mundial de Higiene de Manos.

 - La asistencia y comunicaciones, congresos y cursos.

3. Las actividades destinadas a la implantación de prácticas seguras, a través de:

 - La asistencia a grupos de mejora del SCS y de sus centros sanitarios.

 - La participación en la implantación de prácticas seguras. 

4. Las actividades de vigilancia epidemiológica de eventos adversos, por medio de:

 - La implantación de fuentes de información para la identificación y el análisis de eventos adversos. 

 - La participación en estudios que se realizan a nivel nacional:

   a. EPIDEA: Estudio de prevalencia de eventos adversos.
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   b. HELICS: Sistema de vigilancia a nivel nacional y europeo de la infección quirúrgica.

   c. EPINE: Estudio de prevalencia de Infección Nosocomial en España.

   d. ENVIN-UCI: Estudio de vigilancia de infección  nosocomial en servicios de medicina intensiva.

   e.  PREVINE – 2n: Estudio nacional de vigilanacia de infección nosocomial en las unidades de neo-
natología.

5. La evaluación de acciones de mejora y de las medidas implantadas, en cuanto a:

 - La higiene de manos.

 - La identificación de pacientes.

 - Bacteriemia Zero.

Durante este año se ha elaborado el documento para la normalización de las unidades de Gestión de Riesgos en la 
Comunidad de Cantabria que se encuentra en este momento en los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad 
para su tramitación.

El documento se basa en los principios que ha diseñado el MSPSI en cuanto a la priorización de la seguridad del 
paciente como pilar fundamental de una asistencia de calidad, por lo que se decide planificar de ahora en adelante 
la política y estrategia sobre Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos a través de Unidades participativas y 
multiprofesionales, buscando la mejora de resultados y el consenso necesario en cuanto al análisis de los mismos. 
En este documento se desarrolla la creación de las siguientes estructuras:

 - Una unidad técnica de gestión de riesgos, de la Consejería de Sanidad

 - Una unidad central de seguridad del paciente y gestión de riesgos, del Servicio Cántabro de Salud

 - Una unidad funcional de seguridad del paciente y gestión de riesgos, de cada gerencia sanitaria

El despliegue de Unidades de Gestión de Riesgos en la Consejería de Sanidad, el Servicio Cántabro de Salud y en 
cada una de las gerencias, facilitará sin duda la consolidación de una política en seguridad para los pacientes de 
nuestra Comunidad Autónoma.  

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

La organización sanitaria no es algo abstracto, la constituye un conjunto de personas que llevan a cabo actividades 
para la consecución de objetivos planificados. La fuerza que la sustenta se encuentra en los profesionales y en la 
relación que mantienen con la organización, sus sistemas de integración, sus capacidades y el grado de compromiso 
adquirido. 

El objetivo fundamental de la implantación del Sistema de Gestión por Competencias es dirigir de manera integral 
los recursos humanos, a través del aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de cada persona que forma 
parte del equipo de profesionales con el que cuenta el Servicio Cántabro de Salud. Los objetivos de este proyecto 
son:
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 - Definir la estructura organizativa que garantice el desarrollo del Sistema.

 - Unificar los criterios de interpretación y las formas de operar en el proceso de gestión por competencias.

 - Definir los procedimientos para las autoevaluaciones y los planes personales.

 - Concretar la labor del “coach”.

 -  Integrar los objetivos operativos de la Gestión por Competencias con los procesos de gestión de personas: 
selección, formación, promoción, desempeño, carrera profesional, política retributiva y otros.

La reflexión estratégica de la dirección organizativa respecto a los recursos humanos debe orientarse hacia  el fu-
turo, identificando estructuras, sistemas, procesos y actividades implicadas en las siguientes áreas de:

 - Selección, por medio de los perfiles competenciales

 - Formación, en cuanto a los mapas de competencias

 - Desempeño, a través de la evaluación

 - Carrera Profesional, para el reconocimiento

 - Otros: política retributiva, trabajo en equipo, clima laboral, motivación, compromiso con la organización…

Implantar un modelo de Gestión por Competencias significa hacerse con un modelo propio para evaluar la calidad 
del trabajo de los profesionales del Sistema de Salud. Una herramienta para el proceso de mejora continua de las 
organizaciones sanitarias e incremento de la confianza de los ciudadanos en el Servicio Cántabro de Salud. Favore-
ciendo, al mismo tiempo, el crecimiento profesional de sus trabajadores. 

Desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial se ha coordinado el pilotaje de la creación de un mapa 
competencial en cuatro servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: Hematología, Microbiología, 
Cuidados Intensivos y Cirugía General. Para ello, se trabajó directamente con los jefes de servicio, supervisoras y 
profesionales de cada uno de los servicios mediante entrevistas de las cuales se diseñaron los perfiles profesionales 
y los mapas competenciales de jefes de servicio, supervisoras, médicos y enfermeras de cada uno de estos servicios. 
El mismo trabajo se realizó en los servicios correspondientes de los hospitales de Laredo y Sierrallana. 

ACTUALIZACIÓN DE LA INTRANET: VINDIONET 

En el primer semestre de 2010 se crea el apartado de Salud y Género con el fin de dar a conocer documentación y 
actividades relacionadas con esta línea de trabajo.

Durante el último semestre de 2010 y coincidiendo con el trabajo desarrollado desde la red de estrategias se modi-
ficó el contenido del apartado de Calidad y Seguridad Clínica presente en la intranet del Servicio Cántabro de Salud.

Las modificaciones consistieron en la ampliación del apartado con un icono específico de red de estrategias en sa-
lud cuyo contenido pretende difundir todas las actividades relacionadas con la mejora de la calidad de la asistencia 
en todos los procesos asistenciales relacionados con el Plan de Calidad del MSPSI.
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Por último, se han actualizado el resto de iconos relacionados con la Calidad, la Seguridad Clínica, los Grupos de 
Mejora y los enlaces de páginas web sobre calidad y seguridad clínica. Además, se actualiza información sobre 
EFQM, Gestión por Procesos y Gestión por Competencias.

PARTICIPACIÓN EN GUIA-SALUD

Durante el año 2010 desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial se ha participado con GUIA SALUD 
del MSPSI, en las siguientes actividades:

 -  De colaboración en el proyecto de investigación: “Análisis de otros productos basados en la Evidencia 
(OPBE) en el Sistema nacional de Salud” con la presencia en el Taller de Análisis Estratégico (Zaragoza), en 
el cual un grupo de expertos  realizó un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades) 
acerca del papel de Guía Salud como proveedora de OPBE.

 -  Participando en la difusión de Guías de Práctica Clínica con el fin de apoyar a la toma de decisiones de 
pacientes y profesionales. Estas Guías se difundieron a coordinadores y responsables de Calidad y de Do-
cencia, para que las hicieran llegar a los profesionales.

 - En  la selección de los integrantes del comité científico de Guía Salud.

 -  Con el objetivo de mejorar la competencia profesional médica  sobre la búsqueda y uso de guías de práctica 
clínica se celebra el curso on-line  a través de Fisterra y la red de MBE con la participación de Guía Salud 
Biblioteca de guías de práctica clínica del SNS y nuestra Comunidad Autónoma.

 - Participando en la revisión de OPBE a través de procesos asistenciales y el consentimiento informado.

 - Asistiendo a la reunión del Consejo Ejecutivo  que se celebró en Bilbao en Octubre del 2010.

PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE GESTIÓN 

En el Contrato de Gestión de 2010 se pactan entre la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y las Gerencias de 
la atención hospitalaria unos indicadores directamente relacionados con la Calidad y Seguridad Clínica. Dichos 
indicadores son:

 -  La implantación de las líneas estratégicas de Calidad y Seguridad Clínica, definidas por la Consejería de 
Sanidad y SCS, de acuerdo a los siguientes proyectos:

    Infección nosocomial (Bacteriemia zero; higiene de manos; inserción, cuidado y mantenimiento de 
catéteres).

   Identificación de pacientes.

   Dolor post quirúrgico.

 - La tasa de prevalencia de infección nosocomial.
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 - La tasa de prevalencia de eventos adversos.

MARCO DE ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS SOCIOSANITARIAS

A petición de la Comisión Técnica de la Dependencia de la Consejería de Servicios Sociales de la cual forma parte la 
Subdirectora de Desarrollo y Calidad Asistencial, se elaboró una propuesta de participación en el proceso de aten-
ción al enfermo dependiente en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales. Este documento se presentó 
a la Comisión Técnica y está pendiente de valoración.
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ANEXO II. DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

La Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria tiene la siguien-
te estructura transversal:

DIRECCIÓN	GENERAL:	Villoria Díez, Fernando.

SUBDIRECCIÓN	GENERAL:	Oria Gómez, Concepción.

SECRETARIA	DE	ALTO	CARGO: Hoyos Rodríguez, Mª Esther.

TÉCNICO	JURÍDICO: Ruiloba Fernández, Sofía.

JEFATURA	DE	NEGOCIADO: Aja Trueba, Matilde.

 -	Auxiliar	Administrativo: Perez Díez, Julio.

 - Auxiliar	Administrativo: González Saíz, Mª Luisa.

JEFATURA	DE	NEGOCIADO	DE	HABILITACIÓN: Burgada Saiz, Ignacio.

Esta Dirección General cuenta con cinco servicios:

A.	SERVICIO	DE	ATENCIÓN	AL	USUARIO:

 - Jefe	de	Servicio:	Torre Fernández, José Manuel. 

  - Técnico Grado Medio: García Barquín, Natalia.

  - Jefe de Negociado: Gómez Campón, Pilar.

B.	SERVICIO	DE	ATENCIÓN	SANITARIA:

 - Jefe	de	Servicio:	Ruiz Ceballos, Luis Miguel.

   - Técnico Superior: Reigadas Blanco, Leticia.

  - Jefe de Sección de Unidades de Salud Mental y Drogodependencias: Santiago Díaz, Ana Isabel .

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Santander.

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Torrelavega.

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Laredo.

C.	SERVICIO	DE	ORDENACIÓN	SANITARIA:

 - Jefe	de	Servicio: Cabanzón Alber, Luis Manuel

  - Jefe de Sección de Autorización y Acreditación de Centros y Servicios: Ortiz Riancho, José Ramón.

   - Técnico Superior: Vaquero Fernández, Encarnación.

   - Técnico Grado medio: Martínez Valle, Mª Elena.
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   - Técnico Grado Medio: Rasero Machacón, Ana Mª.

   - Técnico Grado Medio: García Rodriguez, Rosa Mª.

  - Jefe de Sección de Ordenación de Recursos Sanitarios: Díaz Ruiz,  José Francisco.

   - Técnico Superior: Armona Aquerreta, José Miguel.

  - Jefe de Sección de Ordenación Farmacéutica: Gómara Lostal, Mónica.

   - Técnico Superior: Añibarro Oliveri, Carolina.

   - Técnico Superior: Olalla Herbosa, Raquel.

   - Técnico Superior: Tercero Gutiérrez, Mª José.

   - Técnico Superior: Sanz Arnaz Mª Mercedes.

D. SERVICIO	DE	PLANIFICACIÓN	SANITARIA:

 - Jefe	de	Servicio: Ortega Mendi, Manuel.

  - Jefe de Sección de Planificación e Información: Romero Ruiz, Germán.

   - Técnico Grado Medio: Gómez- Ullate Vergara, Mª José. 

   - Técnico Grado Medio: Carrera Gómez, Mª Eulalia. 

  - Jefe de Sección de Gestión Administrativa: Cayón Hernando, Asunción.

E. SERVICIO	DE	INSPECCIÓN	Y	EVALUACIÓN:	

 - Jefa	de	Servicio: Diez-Labín del Valle, Mª Ángeles.

  - Coordinador Incapacidad Temporal: Ballesteros García, Carlos.

   - Inspectores médicos:

    Vacas Arlandis, Milagros.

    Tejido Román, Mª Elvira.

    Sarabia Alegría, Marina.

    Torre Landaluce, Juan Carlos.

    Alburquerque Sanchez, José.

    Crespo Benavente, Carmen. 

    González Santos, Marta.

    Sánchez Rodríguez, Margarita.

   - Enfermeros Subinspectores:

    Amador Cruz, Martina.
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    Foronda Azcarate, Mª José.

    Martínez Barbero, Montserrat.

    González Alvear, Domingo.

   - Coordinador de evaluación: Prieto Moro, Arcadio.

   - Coordinador de Farmacia: Serrano Arguello, Mª Ángeles.

    Inspectora farmacéutica: Gelabert Rodríguez, Liset.

   - Jefe de Sección: De Cárdenas Cobián, Leticia.

   - Jefes de Negociado: 

    Lozano Perojo, Mª Pilar.

    Martínez Lavín, Mª Jesús.

    Lavín del Barrio, Pedro.

    Laso Muñoz, José.

   - Ayudantes Técnicos:

    Gómez Alberdi, Gloria.

    Casado Ponce, Jesús.

    Salas Poyo, Mª Jesús.

    García Quevedo, Rosa Mª.

    Pérez Figuerias, Genoveva.

    Rodríguez Ortiz, Mª José.

    Ochoa Casas, Carolina.

    Mediavilla Osle, Milagros.

    Conde Cuevas, Beatriz.

    Luzuriaga Martín, Dolores.

     Bermejo García, Inmaculada.

    Luena Retuerto, Mónica.
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ANEXO III. DOTACIÓN DE PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

Unidad de atención drogodependencias de Santander

 - Jefe de Unidad: Pereda Beaure, Daniel.

 - Médicos: 2

 - Psicólogo: 2

 - Trabajador Social: 2

 - D. Enfermería: 3

 - Aux. Enfermería: 1

 - Aux. Administrativo: 1

 - Subalterno: 2

Unidad de atención drogodependencias de Torrelavega

 - Jefe de Unidad: Vallejo Correas, José Antonio

 - Psicólogo: 1

 - D. Enfermería: 1

Unidad de atención drogodependencias de Laredo

 - Jefe de Unidad: Morenza Díaz, José Francisco.

 - Psicólogo: 1

 - Trabajador Social: 1

 - D. Enfermería: 1

 - Aux. Administrativo: 1






