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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 2009 y aporta una visión 
global de la gestión desarrollada a lo largo del pasado ejercicio y que se puede comparar con el año 2008.

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 2009.

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 2009, 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 2009, son:

Líneas de financiación Proyectos más relevantes

Salud mental: -  Elaboración del Atlas de Salud Mental de Cantabria.

Sistemas de información: 

-  Interoperabilidad de la información. -  Desarrollo del proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacio-
nal de Salud.

- La receta electrónica.

-  Desarrollo del Registro general de Centros, Servicios y Establecimien-
tos Sanitarios para adaptarse a lo requerimientos y plazos del Minis-
terio de Sanidad y Política social.

- Registro de profesionales.

- Registro de voluntades previas.

Ver anexo I

3.2 Sistemas de información

Corresponde a la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria la dirección de la Función in-
formática, de los sistemas de información y el desarrollo de los proyectos asociados. Se debe tener en cuenta que 
la función informática se desempeña en el Servicio Cántabro de Salud a través de profesionales integrados en las 
gerencias de 3 hospitales (el hospital de Tres Mares de Reinosa está integrado en el hospital de Sierrallana de To-
rrelavega), 2 gerencias de Atención Primaria y una del 061 y en la propia estructura del Servicio Cántabro de Salud. 
Ver listado en el anexo III.

PROCESOS COMUNES
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Con iniciativas similares a las acometidas en otras Comunidades Autónomas, Cantabria apostó por diseñar un 
modelo corporativo de Historia de Salud Electrónica en base a componentes esenciales que a continuación se des-
cribirán.

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 SCS ya existían sistemas de información cu-
yos desarrollos, algunos de naturaleza propietaria, fueron impulsados desde los propios centros habiendo 
alcanzado un nivel importante de evolución (ejemplo el HIS DE Valdecilla).

 2.  Impulsar proyectos comunes, corporativos, que fomenten la colaboración en el SCS.

 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 HCDSNS y RECETA ELECTRÓNICA.

    En la legislatura anterior, se sacaron a concurso varios proyectos corporativos con visión de futuro para 
aplicarse en todo el Servicio Cántabro de Salud, que iban a corregir las carencias detectadas en Atención 
Especializada. En Atención Primaria el OMI AP está funcionando en los 42 centros de salud, aunque todavía 
no es un sistema centralizado, pero si es integrado con 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 Clínicas

   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 SCS.

En el año 2008 se ha consolidado una red multiservicios securizada con capacidad para gestionar la demanda de 
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cualquier sistema de información actual o futuro a medio plazo, también se han consolidado las infraestructuras de 
CPD con actuaciones en distintas sedes del Servicio Cántabro de Salud. Existe una infraestructura de comunicacio-
nes 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 nuevos 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 en-
tre 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 
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.

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 nóminas para todas las gerencias (VaGenyal), que sustentará el futuro Registro 
de Profesionales de Cantabria. 

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.

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 la actualidad se trabaja en 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. De esta manera el sistema advertirá ante cualquier consulta a la historia clínica que el paciente 
ha emitido el testamento vital.

PROCESOS COMUNES
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El Registro de Centros y Servicios se encuentra funcionando localmente y se han hecho descargas con él Registro 
del Ministerio de Sanidad y Política Social. En breve podrá ser consultado por cualquier persona vía web, y se pro-
cederá asimismo a su conexión al Registro Central de Centros del Ministerio de Sanidad para sincronizarse con él.

3. Gestores de pacientes. Gestor de peticiones de pruebas diagnósticas. 

Gestiona la información necesaria para tramitar solicitudes de pruebas y recibir y explotar los resultados. Precisa 
integrarlo con los distintos servicios diagnósticos: Bioquímica, hematología, microbiología, inmunología, farmaco-
logía, anatomía patológica, etc. durante 2009 se ha trabajado en su desarrollo y finalizará la expansión en 2010 en 
Valdecilla para 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. 

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.

4. Imagen Médica. 

Existe un sistema PACS para la gestión y tratamiento de imagen médica en soporte digital en los tres hospitales de 
la Comunidad (H.U.M Valdecilla, H. Sierrallana, H. Laredo). El Hospital de Campoo recientemente inaugurado ges-
tiona la imagen médica en el PACS de H. Sierrallana. Se dispone también de la infraestructura de comunicaciones 
(red multiservicios) apropiada para suministrar este tipo de información a los centros de salud.

El nuevo Hospital Tresmares de Reinosa, que se inaugurará en 2010, estará vinculado al Hospital de Sierrallana, 
estará 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 del Hospital de referencia (por 
ejemplo Centro de Salud de Castro Urdiales con PACS de H. Laredo, o Centro de Salud de Potes con PACS de H. 
Sierrallana.)

La imagen generada en el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” 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 primer semestre de 2010 el proyecto se completará con un PACS corporativo, que sirve de respaldo de los tres 
PACS anteriores, al tiempo que es referencia común para la Historia Clínica Corporativa, donde los estudios están 
vinculando al identificador único de pacientes (EMPI).

Uno de los últimos objetivos propuestos es la eliminación de placas 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. Este 
“hito” se encuentra a punto de consumarse, quedando para ello únicamente la sección de trauma.

5. Estación Clínica. 

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 
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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 2000, 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.

La previsión es que en enero de 2010 el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” desarrollará una Estación 
Clínica, tomando como base el Visor de Historia existente. Desde Marzo de 2010 se encontrará operativo en una 
planta del Hospital Cantabria. A lo largo de 2010 se extenderá a todo el Hospital, y para todo el personal sanitario 
(médicos y enfermería)

En los Hospitales de Sierrallana y de Laredo, en el primer trimestre de 2010 se abordarán desarrollos de sendos 
visores de H.C. 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, y a lo largo del mes de abril se producirá la apertura a cen-
tros 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, en estos momentos se ha presentado a los órganos de 
dirección de esa gerencia y se está procediendo a su pilotaje y puesta en marcha en el Hospital. Una vez abordada 
esta fase se procederá a dar acceso a los entes externos al Hospital.

Finalmente destacar los desarrollos de otras estaciones clínicas, que por su especificidad suponen un tratamiento 
diferenciado y adaptado al medio asistencial, 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, y en 
la actualidad se trabaja en el soporte evolutivo e incorporación de nuevas funcionalidades sobre las disponibles.

6. Explotación de información. 

Actualmente se encuentra en 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 Mama, Natalidad, Mortalidad, Salud ambiental, Vacunación, Salud laboral, Metabolopatías, Sida.

PROCESOS COMUNES
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7. Receta electrónica. 

Durante el año 2008 se desarrolló el plan del proyecto de receta electrónica cuyo objetivo es la informatización 
integral del proceso de prescripción y dispensación, redundando en una mayor eficacia en su gestión. Dicho pro-
yecto 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, Ministerio de Sanidad y Política Social, Indra, Stacks, Colegió Oficial de Farmacéuticos, el Servicio Cántabro de 
Salud y los servicios de informática de atención primaria y del Hospital Valdecilla. Durante 2010 y 2011 esta prevista 
su expansión a toda la Comunidad Autónoma.

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 Autonó-
mico 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 inscrito 38 alum-
nos procedentes fundamentalmente del Servicio Cántabro de Salud. Los resultados han sido excelentes cubriéndose 
ampliamente las expectativas de alumnos, profesores y promotores. 

3.4 Premio de Calidad Asistencial

Iniciativa destinada a premiar la innovación y la mejora de los procesos asistenciales en el ámbito sanitario. En el 
año 2009 solamente se presentaron proyectos a la mejor práctica clínica resultando ganador el proyecto:

-  “Nuevo Hospital De Día Quirúrgico En El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander”, pre-
sentado por D. Manuel Francisco Fernández Miera, destacando su calidad metodológica, la eficiencia en los 
resultados y la satisfacción en el paciente. 
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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
Asociaciones que se benefician de la subvención. 7 12

Cuantía media de la subvención concedida. 5300 3.905

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
Reclamaciones escritas recibidas en el propio servicio. 209 206

Reclamaciones del Sistema Autonómico de Salud  analizadas. 5.000 5.350

4.2.3. Atención directa a usuarios 

Durante el año 2009 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 denominada 
red SAU (compuesta ya por más de 500 profesionales de atención al usuario en los distintos establecimientos, cen-
tros y servicios sanitarios públicos de Cantabria) ha contribuido a aumentar espectacularmente las visitas, consultas 
telefónicas y telemáticas a este Servicio. 

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

Consultas presenciales. - 192

Consultas telefónicas. - 255

 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
Total de correos recibidos. - 131

Correos con reclamaciones. - 81

Correos solicitando información. - 50

4.3. Proyectos y actividades destacables

4.3.1. Proyectos específicos del servicio/área 

- Consejo Asesor de Salud.

Se ha definido el funcionamiento del Consejo Asesor de Salud como órgano de carácter consultivo de participación 
ciudadana e institucional que ejerce las funciones de asesoramiento y control de la política sanitaria de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria y realiza el seguimiento de su ejecución. 

El Proyecto está en trámites de modificación de algunas partes de su normativa, que afectan a su composición y 
regulación y análisis jurídicos para posterior publicación en el BOC.

- Red SAU.

Sigue siendo un objetivo del Servicio la consolidación de una red de profesionales, de carácter transversal, en la Sa-
nidad Pública que sirva para responder a las necesidades que planteen los usuarios de forma coordinada, uniforme 
y de apoyo a los propios profesionales que la conforman a título individual. 

En el año 2009, se completó el ciclo de formación a estos profesionales en habilidades de comunicación y trato con 
los ciudadanos y se ha formado a 250, pertenecientes principalmente a los puntos de información y admisión de 
hospitales, por lo que el número de profesionales formados que actualmente forman esta red superan los 500. Se 
ha confeccionado un manual (ver 4.3.3) que recopila esta información.
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- Aplicación informática para la gestión en el Sistema Autonómico de Salud de reclamaciones y sugerencias.

Se ha venido trabajando durante todo el año 2009 en la localización, adquisición e implantación de una aplicación 
informática que permita 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. Seleccionadas posibles aplicaciones, se han llevado a cabo reuniones y la constitu-
ción de un grupo de trabajo para la elección e implantación de la que se considere más adecuada.

4.3.2. Elaboración de normativa

- Carta de Derechos y Deberes.

En septiembre de 2009 entró en vigor la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en el Sistema Autonómico 
de Salud de Cantabria, a través de la publicación de una Orden.

Se venía trabajando en la misma desde el ejercicio anterior y tiene como finalidad promover el conocimiento y el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de salud, teniendo en cuenta lo establecido 
al efecto en el ordenamiento jurídico.

Esta carta se ha difundido mediante 25.000 cuadernillos y pósteres que han sido distribuidos por todos los centros, 
establecimientos y servicios sanitarios, públicos y privados de nuestra Comunidad.

- Elaboración de la Orden para la concesión de subvenciones. 

Se publica, en el año 2009, la 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 ac-
tividades 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 subvencio-
nes está sometida a un régimen de concurrencia competitiva.

4.3.3. Publicaciones y manuales

- Manual de Información y Atención al Usuario de la Sanidad Pública de Cantabria.

Se ha reeditado y publicado un Manual para la Información y Atención al Usuario de Sanidad de Cantabria en fe-
brero de 2009. En esta ocasión se ha confeccionado una edición más accesible y manejable, al reducir su tamaño.

Los Protocolos para actuación con usuarios en situaciones difíciles y la comunicación son los puntos fuertes del ma-
nual. El manual se dirige a mejorar la atención a los ciudadanos y usuarios de los puntos de información, admisión, etc.

4.3.4. Informes y estudios

- Informe Previo al Consejo Asesor de Salud. 

Se han seguido elaborando y regulando las acciones previas para la puesta en funcionamiento del Consejo Asesor 
de Salud, especialmente en lo que afecta a su estructura, composición y funcionamiento, con la elaboración de  
informes al respecto.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
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- Informe de la evaluación de los cursos de Comunicación y Atención al Usuario realizados en 2009.

El resultado de este estudio de evaluación pone de relieve que los profesionales de Atención al Usuario formados 
en este periodo calificaron con una media de 9 puntos sobre 10 al profesorado y 8´5 sobre 10 a la organización, 
metodología y demás parámetros del curso.

- Encuesta de satisfacción de usuarios.

Se llevó a cabo en el segundo semestre de 2009 la encuesta de satisfacción de usuarios de la sanidad pública de 
Cantabria. En la encuesta se ha pulsado la opinión de los ciudadanos de Cantabria acerca su grado de satisfacción 
con la sanidad, en general, así como con la atención recibida en Atención Primaria,  Atención Especializada y Hos-
pitalización (ver anexo II).

4.3.5. Participación en comisiones y grupos de trabajo

4.3.5.1. Participación en grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Participación en el grupo Infopaciente (creado a principios de año 2008). Se trata de un grupo de trabajo constitui-
do por las 17 Comunidades Autónomas, en el ámbito del Consejo Interterritorial para el Sistema Nacional de Salud, 
con el objetivo de elaborar y elevar una propuesta al mismo con indicadores de calidad de la información que se 
debe proporcionar a los pacientes. Se celebraron reuniones en Madrid, Valencia, Pamplona y Toledo, donde se cerró 
el informe final.

4.3.6. Formación impartida

-  Formación en materia de comunicación y atención al usuario a los profesionales de la Sanidad Pública de 
Cantabria.

Se ha cerrado este ciclo de formación a los profesionales de atención al usuario del Servicio Cántabro de Salud, con 
la impartición de diez nuevos cursos. El objetivo de los cursos ha sido mejorar la atención al usuario proporcionan-
do a los profesionales sanitarios y no sanitarios herramientas y habilidades de comunicación, de información, de 
solución de problemas, actuaciones en situaciones de crisis y atención a colectivos especiales (personas mayores, 
personas con discapacidad, extranjeros, etc.).

 4.3.7. Formación recibida

- Indicadores de Gestión en el Sector Público. CEARC. 16 horas.

- Resolución de conflictos. UGT. 100 horas.

- Mediación Sanitaria. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 20 horas.

- Seguridad del Paciente. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 20 horas.

- El paciente como consumidor. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 20 horas.

- TESEO. CEARC. 15 horas.
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- Uso de pantallas de ordenador. CEARC. 4 horas. 

4.3.8. Docencia a médicos especialistas

Colaboración en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA
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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 y 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 artículo 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
Rotaciones autorizadas. 67 101

En este mismo decreto, en 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
Informes emitidos para estancias formativas de extranjeros. - 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
Actividades formativas presentadas. 101 277
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La comisión funciona en Pleno y en Comisión Permanente:

-  Durante el año 2009 se llevaron a cabo dos plenos de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:

 - 3º Pleno  24 de junio de 2009. 

 - 4º Pleno  16 de diciembre de 2009. 

-  A lo largo de 2009, 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
1ª Reunión 19/01/2009 22 0 11 33

2ª Reunión 20/02/2009 20 1 2 23

3ª Reunión 19/03/2009 21 1 0 22

4ª Reunión 28/04/2009 21 2 0 23

5ª Reunión 28/05/2009 10 0 3 13

6ª Reunión 15/07/2009 9 0 1 10

7ª Reunión 28/08/2009 18 0 1 19

8ª Reunión 30/09/2009 18 1 0 19

9ª Reunión 27/10/2009 34 1 0 35

10ª Reunión 09/12/2009 26 0 0 26

TOTAL 199 6 18 223

-  Grupos de trabajo de la Comisión de Formación continuada de las Profesiones sanitarias de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria (septiembre/noviembre de 2009).

 1. Registro de actividades y profesionales de Formación Continuada.

 2. Protocolo de Auditoria de actividades de formación.

 3. Cuestionario de Satisfacción de actividades de Formación Continuada.

 4.  Desarrollo del Reglamento Interno del funcionamiento del Pleno de la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 5. Diplomas de Acreditación y Acreditación avanzada.
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 6. Certificación de profesores de actividades de Formación Continuada.

Todos estos grupos han elaborado protocolos de aplicación en la acreditación de actividades de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria. 

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.

- 2 ediciones del Curso de evaluadores (12 y 13 de Febrero de 2009).

Indicador 2008 2009
Cursos de evaluadores. 2 2

Evaluadores formados. 60 60

- 2 ediciones del Curso de proveedores (25 y 26 de Marzo de 2009). 

Indicador 2008 2009
Cursos de proveedores. - 2

Proveedores formados. - 50

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 Dirección 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
Entidades autorizadas para la formación. 6

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

16

Desfibriladores externos semiautomáticos instalados y comunicados 
a la Dirección General.

42

Personas formadas como primeros intervinientes. 102
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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 2009 hasta 
octubre 2009).

- ESCRI. 

Pilotaje de la reforma del SIESCRI en un centro hospitalario público y en uno privado de Cantabria, con el objetivo 
de que la recogida de datos resulte de mayor efectividad.

- 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 
reacreditación periódica, habiéndose recibido la reacreditación de las siguientes unidades docentes a lo largo del 
año 2009:

 - Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Cantabria - Zona I Santander.

   Residencia de la Tercera Edad Cueto (Entidad Colaboradora).

 -  Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Cantabria - Zona II Laredo.

   Residencia de la Tercera Edad Cueto (Entidad Colaboradora).

También se ha recibido la acreditación de los siguientes dispositivos:

 -  Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (como Unidad docente asociada al Hospital Universitario Marques 
de Valdecilla), (Enero 2009).

 -  Unidad Docente de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Sierrallana de 
Torrelavega (Enero 2009).

 -  Unidad Docente de Medicina del Trabajo (Septiembre 2009).

 - Fundación Asilo Torrelavega (Entidad Colaboradora). (Noviembre 2009).

- 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 (08/2009).
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-  Coordinación de las Unidades de Atención a Drogodependientes.

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

 - Gestión y tramitación del pedido de Metadona (01/2009).

- Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Representación institucional como vocal. 

-  Logística y apoyo administrativo a procesos formativos de la Dirección General de Ordenación, Inspección 
y Atención Sanitaria.

 -  Tramitación de expedientes de gasto así como de intermediación con las entidades formadoras para la 
realización del Master Universitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de 
Cantabria.

 - Coordinador en la elaboración del mapa de Procesos de la Dirección con la empresa Saciva.

5.3.2. Elaboración de normativa

 -  Elaboración del Proyecto de Decreto de Desarrollo del RD 183/08, a través de un grupo de trabajo, con el 
apoyo del servicio jurídico. 

 -  Colaboración en la elaboración del Proyecto de Decreto por el que se establece el Sistema de Hemovigilan-
cia en 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. 

 - Clasificación de sistemas universitarios: ciudadanía y sociedad en la era del conocimiento.

 - El papel de la Consejería de Sanidad en la Formación Continuada.

 -  Informe sobre el proyecto de Orden por el que se establecen las bases reguladores para la concesión de 
ayudas para el fomento de la traslación de la aplicación terapéutica de medicamentos huérfanos y terapias 
avanzadas.

 -  Informe sobre el anteproyecto de Ley de Cantabria de Participación Institucional de los Agentes Sociales en 
el ámbito de la Comunidad de Cantabria.
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- 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.

- Recogida de información solicitada sobre:

 - Daño sobrevenido en España - (Defensor del Pueblo).

 - Acondroplasia - (Universidad de Almería).

 - Formación Continuada – (Colegio de Enfermería de Cantabria).

 -  Formación Continuada – (Informe del Sistema Nacional de Salud 2008, 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.

-  Comisión Técnica de Planificación y Coordinación de la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud, 14/12/2009.

 -  Asistencia como representante de Cantabria a los Plenos de la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud, en Madrid (23/02/2009 y 17/12/2009).

 -  Elaboración del Mapa de Procesos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
con el apoyo de la Consejería de Sanidad de Cantabria 29/10/2009.

- Comisión Técnica de Acreditación de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud:

 - Participación en dos subgrupos de trabajo:

  Formación de los técnicos de las comisiones de formación continuada.

  Diplomas de acreditación y acreditación avanzada.

 - Aprobación del Reglamento Interno en Madrid.

- Grupo de trabajo sobre enfermedades raras: Enfermedades raras.

Para continuar con el desarrollo de la estrategia de Enfermedades Raras, se crearon varios subgrupos de trabajo, 
con componentes del Comité Técnico e Institucional, en función de las líneas estratégicas definidas. Cantabria 
estuvo representada por el Jefe de Servicio de Atención Sanitaria en el subgrupo de Registro de Pacientes con 
Enfermedades Raras.
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 -  Publicación del Libro Blanco de Enfermedades Raras, refrendado por el Senado y aprobado por el Consejo 
Interterritorial el 3 de junio de 2009.

 -  Reunión sobre el Registro de Pacientes con Enfermedades Raras (REGPER) – Ministerio de Ciencia e Inno-
vación e Instituto de Salud Carlos III, 26/03/2009.

 - Asistencia al Día Mundial De Las Enfermedades Raras en el Senado, Madrid (10/03/2009).

 - Presentación del Libro de Enfermedades Raras en Madrid, (20/10/2009).

-  Asistencia al Ministerio de Sanidad y Política Social para analizar la propuesta de oferta docente 2010/11 
de Cantabria (25/05/2009).

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 (26/11/2009).

-  Grupo de trabajo para el desarrollo del RD 183/08 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 
sanitaria especializada en colaboración con el Servicio Cántabro de Salud.

 Coordinación de los participantes en las reuniones mantenidas.

5.3.5. Formación impartida

-  Jornada de Formación sobre SIREF para Jefes de Estudios de las Unidades Docentes (Plataforma Informática 
para el Registro de Especialistas en Formación a nivel nacional) (20 de abril de 2009).

-  Impartición de dos sesiones dentro del Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios de la Univer-
sidad de Cantabria, dentro del módulo VI “Innovación y Aprendizaje”. 

 - “Formación continuada” (09/05/2009).

 - “La gestión de la formación y del conocimiento” (19/06/2009). 

-  Presentación de la Ponencia “Consentimiento informado vs. Negligencia” en el Congreso Internacional de 
Resolución Alternativa de Disputas Civiles y Mercantiles, dentro del Workshop “Mediación en el ámbito 
Sanitario y Otras formas de Resolución Extrajudicial de Conflictos” (19/09/2009).

5.3.6. Formación recibida

- “Capacitación de tutores” – 16 horas, CEARC, Febrero 2009.

-  “Experto en Evaluación de Actividades de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias” – 10 horas, 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Marzo 2009.



34

Memoria de Gestión 2009

- “Calidad en las Administraciones Públicas” - 20 horas,  CEARC, Abril 2009.

-  “Jornada de Estándares de Calidad”, Líneas Estratégicas del Plan de Calidad, Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, Madrid  (26/05/2009).

-  “Access” 20 horas, Federación de Servicios Públicos de UGT, Convenio de Formación Continuada, Mayo 
2009. 

-  Continuación del Itinerario Formativo: Especialista en Formación Continua en las Administraciones Públicas 
(300 horas): Federación de Servicios Públicos de UGT, Convenio de Formación Continuada.

 - “Formador de formadores”, Junio 2009.

 - “La Integración de los 3 Subsistemas de la FP en España”, Diciembre 2009.

-  “Jornada sobre la lengua española como herramienta para la prevención de la violencia de género” - 15 
horas, CEARC, Noviembre 2009.

-  “Pantallas de Visualización de Datos” – 3 horas, Servicio de Prevención de riesgos laborales, Gobierno de 
Cantabria, Noviembre 2009. 

-  “Género e Igualdad de Oportunidades en el Marco de las Políticas de las Administraciones Públicas” - 50 
horas, CEARC, Diciembre 2009.

-  “Comunicación y Atención al Ciudadano” - 150 horas, Federación de Servicios Públicos de UGT, Convenio 
de Formación Continuada, Diciembre 2009.

-  “Evaluación del desempeño profesional” – 20 horas. Fundación de Calidad Sanitaria Castilla y León, Di-
ciembre 2009.

-  “Experto Europeo en Calidad”, Agencia Europea de Calidad y Ministerio de Sanidad y Política Social, (desde 
06/2009 hasta 01/2010).
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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 farmacéuticos. 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 MATTEPS (Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) 

Emisión de informes vinculantes sobre las inversiones propuestas por las MATTEPS.

Indicador 2008 2009
Informes realizados. 3 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 las que no están radicadas o no disponen de servicios 
propios.

Indicador 2008 2009
Informes realizados. 16 21

6.2.3. Creación y mantenimiento de registros

Indicador 2008 2009
Número de actualizaciones realizadas sobre el Registro de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

1.188 239*

Número de actualizaciones realizadas sobre el registro de volunta-
des previas tramitadas.

141 182
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* En el año 2008 se puso en funcionamiento el registro por lo que  el número de actualizaciones fue muy alto. 

6.2.4. Autorizaciones de centros, servicios, establecimientos sanitarios y farmacéuticos

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

Indicador 2008 2009
Número de autorizaciones tramitadas. 223 233

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 es-
tablecimientos sanitarios 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.

Indicador 2008 2009
Inspecciones por procesos de autorización de centros. 27 22

Inspecciones por proceso de autorización de ambulancias. 128 152

Inspecciones por denuncia o reclamación. 2 5

Inspecciones de oficio. 31 2

Inspecciones realizadas en el Plan de inspección de ambulancias. - 41*

*En el año 2009 se ha iniciado un plan de inspección programada de inspección aleatoria de las ambulancias que 
prestan servicios en los diferentes centros del Servicio Cantabro de Salud. 

 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.
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Indicador 2008 2009
Inspecciones por procesos de transmisiones de oficinas de farmacias. - 4

Inspecciones por procesos de modificación del local de oficinas de 
farmacias.

- 3

Inspecciones por procesos de traslados de oficinas de farmacias. - 3

Inspecciones por procesos de autorización a oficinas de farmacia. 20 7

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

9 23

Inspecciones por denuncia o reclamación. 1 4

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

14 7

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

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
Solicitudes tramitadas.  37 30

6.2.7. Dispensación de medicamentos extranjeros

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

Indicador 2008 2009
Solicitudes recibidas. 312 191

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

Comunicaciones de recibidas de la AEMPS. 12 3

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
Alertas. 429 503

6.2.10. Tramitación de las solicitudes para la realización de Estudios de medicamentos 
Posautorización observacionales, prospectivos en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(EPAS). 

Estudios prospectivos solicitados por los laboratorios farmacéuticos sobre medicamentos comercializados.

Indicador 2008 2009
Total EPAS tramitados. 8 10

Autorizados. - 4

Denegados. - 5

Desistidos. - 1
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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
Actuaciones realizadas. 4 20

Habilitaciones concedidas . - 9

6.2.12. Gestión de estupefacientes

Se trata de un proceso que consiste en:

 1. Diligencia y control de libros oficiales de contabilidad de estupefacientes.

 2.  Revisiones de las relaciones de estupefacientes remitidas por las oficinas de farmacias, almacenes de 
distribución y servicios de farmacia.

 3.  Petición a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de vales de estupefacientes y de 
recetas oficiales de estupefacientes (ROEs).

 4. Distribución de recetas oficiales de estupefacientes.

 5. Distribución de vales oficiales de estupefacientes.

 6. Destrucción de estupefacientes devueltos.

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

Declaraciones semestrales de farmacias y servicios de farmacia. 640 495

Declaraciones de movimientos de existencias de almacenes. 31 31

Listados de movimientos de productos de dopaje. 14 14

Gestión de destrucción de medicamentos estupefacientes caduca-
dos o devueltos.

2 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.
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Indicador 2008 2009
Número de permutas de turnos de guardias solicitadas.  14 11

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 2009 se ha puesto en marcha un plan de 
inspección de estos vehículos consistente en efectuar visitas programadas aleatoriamente con periodicidad men-
sual, 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.

El total de ambulancias inspeccionadas fue de 41, estando previsto continuar con el desarrollo de este plan de 
inspección durante el año 2010.

- Autorización de la Unidad de Radiofarmacia del Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”.

Como consecuencia de la puesta en funcionamiento del ciclotrón en las instalaciones del Hospital Valdecilla para 
la fabricación de radiofármacos en 2008, quedaba pendiente de concluir el proceso de autorización de la Unidad de 
Radiofarmacia, encargada de la producción de estos medicamentos, cuestión que se ha llevado a efecto en 2009, 
para ello ha sido preciso modificar la Ley de ordenación farmacéutica.

- Plan de inspección de Oficinas de Farmacia.

En 2009 se ha iniciado el citado plan, consistente en verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones 
técnico-sanitarios establecidos en la normativa aplicable, así como otras cuestiones relativas al funcionamiento de 
estos establecimientos, exigibles asimismo por la norma en vigor.

Las visitas de inspección están programadas  mensualmente de forma aleatoria, habiéndose realizado un total de 
28 actuaciones inspectoras en 21 farmacias.

- Sincronización para la inscripción de los datos en el Registro Nacional de Voluntades Previas.

Se ha continuado con el desarrollo de la conexión entre el Registro de Voluntades Previas de Cantabria y el del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, lográndose la sincronización entre ambos registros, lo que permite que 
cualquier inscripción realizada en el Registro de Cantabria pase inmediatamente al Registro Nacional.

Este procedimiento está funcionando actualmente, y quedará completado el presente año 2010. 
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6.3.2. Elaboración de normativa

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

-  Propuesta de modificación de la Disposición transitoria 5ª de la Ley 7/2001 de Ordenación Farmacéutica de 
Cantabria, referente a los traslados de las farmacias. 

-  Propuesta de modificación del artículo 34.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria de Cantabria, refe-
rente al otorgamiento de las voluntades con carácter previo.

-  Propuesta de modificación de la Ley 7/2001 de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, para la inclusión 
de las Unidades de Radiofarmacia.

-  Borrador de Decreto sobre la creación de Comités de bioética asistencial. Normativa de funcionamiento y 
acreditación.

6.3.3. Informes y estudios

- Sobre publicidad de productos en herboristerías. (servicio de Seguridad Alimentaria).

-  Sobre la distribución del medicamento Gardasil (vacuna contra el papiloma de útero), con motivo de alerta 
e inmovilización.

-  Sobre la consulta realizada a la Asesoría Jurídica relativa a la aplicación de la Ley de sociedades profesio-
nales al régimen de titularidad de las farmacias.

-  Sobre Proyecto de elaboración de la Instrucción del Centro de Seguridad Nuclear en relación a las especifi-
caciones técnicas de las instalaciones radiactivas.

-  Sobre Proyecto de Orden por el que se establecen los requisitos para la importación y exportación de mues-
tras biológicas.

-  Sobre Proyecto de Orden por el que se modifica el Real Decreto 1246/2008 sobre autorización, registro y 
farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios.

-  Sobre Proyecto de Real Decreto de los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos y el 
comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.

-  Sobre Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos decretos y órdenes ministeriales para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.

-  Sobre la propuesta del “Plan de Acción de reducción de cargas administrativas del Gobierno de Cantabria” 
de simplificación del procedimiento de autorización de establecimientos ópticos.

- Estudio de la normativa autonómica sobre Registros de profesionales sanitarios.
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- Sobre Proyecto de Orden de nuevos conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia.

-  Sobre la Circular nº 8/09 del servicio Cántabro de Salud sobre medidas tendentes a racionalizar la prescrip-
ción y la utilización del medicamento Stelava.

-  Sobre Proyecto de Real Decreto y Orden de bases y procedimiento para la inclusión de los alimentos die-
téticos para usos médicos especiales en los productos susceptibles de financiación para la aplicación de los 
importes máximos de financiación.

- Sobre la renovación de autorización de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Cantabria.

- Sobre los recursos de los turnos de guardia de farmacias de 2010 de las zonas de Pisueña I y II.

-  Sobre Proyecto de Orden por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1345/2007, que regula el pro-
cedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano, 
referentes a medicamentos de terapia avanzada.

-  Estudio de evaluación de la normativa para la concesión de licencias de funcionamiento a establecimientos 
de fabricación, adaptación y venta de productos sanitarios a medida.

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

-  Terapias Naturales. Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud 
y Alta Inspección.

-  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.

- Comité Técnico de Estudios Post-autorización.

- 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.
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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 

- Congreso de Derecho y Salud. Asociación Juristas de la Salud. Consejería de Sanidad.

- I Curso de Inspección de establecimiento de Tejidos. Barcelona. Organización Nacional de Trasplantes.

- Atención al usuario del Sistema Autonómico de Salud. CEARC .

- Experto en evaluación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias. CEARC .

- Riesgos específicos derivados del trabajo con equipos de Pantallas de visualización de datos. CEARC.

- Problemas prácticos del procedimiento administrativo CEARC.

6.3.6. Docencia

-  Máster Universitario en Dirección y Gestión de servicios sanitarios. Universidad de Cantabria – Consejería 
de Sanidad.

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

-  Congreso Autonómico de SEMERGEN-Cantabria. Ponencia sobre el Registro de Voluntades Previas en Can-
tabria.

-  Congreso Nacional de SEMERGEN en Zaragoza. Ponencia sobre el Registro de Voluntades Previas en Can-
tabria. 

-  Curso del Centro de Estudios e la Administración Regional de Cantabria sobre Derechos y Deberes de los 
pacientes. Clase sobre “El Derecho a la expresión de las voluntades previas”.
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7. FARMACOVIGILANCIA

7.1. Procesos

Este proceso es llevado a cabo por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de Atención Primaria de San-
tander–Laredo, por encomienda de la Consejería de Sanidad, siendo el responsable del mismo el Servicio de Ordena-
ción 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 Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) entre los Profesionales Sanitarios.

7.1.1. Farmacovigilancia

Indicador 2008 2009
Tasa de Notificación (Notificaciones por millón de habitante). 539,4 492,2

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

40% 66,6%

7.2. Proyectos y actividades destacables

7.2.1. Proyectos específicos del servicio

-  Diseño y puesta en marcha del “Programa de Atención al Anciano Polimedicado: para un empleo seguro de 
los medicamentos”. Programa adoptado por la Consejería de Sanidad como respuesta de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria a la propuesta que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha hecho a las Adminis-
traciones de las CCAA para la mejora de la calidad en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados.

-  Consultas terapéuticas en relación con la utilización y efectos adversos de los medicamentos, por parte de 
los profesionales. Recepción y contestación de 34 consultas.

-  Informes técnicos o científicos en relación con la utilización eficiente y segura de los medicamentos. Ela-
boración de 6 informes.

-  Informes de evaluación de estudios postautorización (EPAs), como requisito previo a su autorización admi-
nistrativa. Elaboración de 6 informes.

FARMACOVIGILANCIA
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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 y Política Social.

 - Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia.

  -  Grupo de trabajo para el desarrollo del plan de actuación del SEFV. Comité Técnico del Sistema Español de 
Farmacovigilancia.

 - Grupo de trabajo de errores de medicación. Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia.

7.2.2.2. Participación en comisiones y grupos de trabajo autonómicos.

 - Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria.

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

 - Unidad Central de Seguridad del Paciente.

 - Comité de evaluación de Estudios Posautorización.

7.2.3. Formación impartida

-  Sesiones clínicas en los centros de salud de Bajo Asón, Astillero, Pisueña Selaya, Vargas, Colindres, Dávila y 
Laredo, en la residencia Santa Ana de Berria y en el Servicio de Farmacología Clínica del HUM de Valdecilla. 
“Programa de Atención al Anciano Polimedicado: para un empleo seguro de los medicamentos”. 

-  “Planificación Sanitaria. Farmacovigilancia”. Programa de Formación de la Unidad Docente de Atención 
Primaria. Santander 16 de junio de 2009.

-  “Atención a las personas mayores: manejo de la medicación en el anciano”. Programa de Formación de la 
Unidad Docente de Atención Primaria. Santander 5-8 de diciembre de 2009.

-  IX Jornadas de Farmacovigilancia. Oviedo, 4-5 de junio de 2009. “Calidad de las notificaciones en población 
pediátrica”. Mario González, Esmeralda Cuaresma, Silvia Casado, Mª Cinta Almenara (comunicación oral).

-  Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 13-17 de julio de 2009. Despliegue de procesos de 
Seguridad Clínica: alianzas entre entornos jurídicos y asistenciales: “Sistema de notificación en Farmaco-
vigilancia”. Mario González (ponencia).

-  Cursos de verano de la Universidad de Cantabria. XXV Cursos de Verano de Laredo. 27-31 de julio de 2009. 
Práctica clínica en enfermería a personas con alteraciones cardiovasculares: “Manejo de los medicamentos 
en el paciente cardiovascular”. Esmeralda Cuaresma (ponencia).

-  XII Congress of the Spanish Society for Clinical Pharmacology and XXVII Portuguese Meeting of Clinical 
Pharmacology. Badajoz, 14-16 de octubre de 2009. “Attention Program to Older People Receiving Po-
lypharmacy: for a safety use of drugs”. Esmeralda Cuaresma, Mario González (comunicación oral). 
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7.2.4. Formación recibida

-  Seminario sobre generación de señales en farmacovigilancia. Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios. Madrid, 25-26 de marzote 2009.

- Jornada de Comités Éticos de Investigación Clínica. Badajoz, 13-14 de octubre de 2009.

- Plataforma SOFOS: “Seguridad del paciente”. Edición 2009-10.

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.

-  Colaboración con el Centro de Salud Bucodental para el desarrollo de su Sistema de Información y explo-
tación 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 otros orga-
nismos o unidades del Gobierno de Cantabria o del Estado, públicos y privados.

- Tratamiento de los ficheros de defunciones para la Dirección General de Salud Pública.

Procesamiento de los datos recibidos del Instituto Nacional de Estadística, sobre certificados de defunciones, a un 
formato adecuado para la codificación de la causa de muerte por parte del Servicio de Salud Pública así como la 
realización del proceso inverso para la remisión del fichero resultante al Instituto Nacional de Estadística. Los datos 
obtenidos son explotados por este Servicio como parte del análisis de las necesidades y resultados de salud.

- 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 Minis-
terio de Sanidad y Política Social. Coordinación Regional del grupo técnico de codificación del CMBD. Interlocución 
técnica entre el Ministerio de Sanidad y Política Social 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 dis-
torsionan la realidad, la adicción al alcohol y otras drogodependencias.

-  Diseño del nuevo contenido, validación técnica y coordinación de los contenidos de la Dirección General en 
la página web de la Consejería de Sanidad. 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
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8.3.2. Elaboración de normativa

-  Proyecto de Decreto por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Febrero 2009.

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

8.3.3. Publicaciones y manuales

- “Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica. Hospitalización por motivos oncológicos”. Mayo 2009.

- Desarrollo de aplicación WEB localizadora de información sanitaria.

8.3.4. Informes y estudios

- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2008.

Representación de Cantabria en el Comité Institucional del Informe Anual del SNS. Coordinación de las fuentes 
necesarias de información. Recepción de la información y Elaboración del documento.

-  Redacción de la Encuesta de Salud Oral de Cantabria. Vol. 1. Caries y periodonto, de forma conjunta con 
el Centro de salud Bucodental.

- Informe para el Consejo Escolar de Cantabria sobre psiquiatría infanto-juvenil y salud bucodental infantil.

- Informe validación del Registro CMBD del Ministerio de Sanidad y Política Social.

- Informe sobre la morbilidad atendida en el Área de Reinosa.

-  Informe sobre el Plan Anual Estadístico de Cantabria. Para establecer las operaciones estadísticas que deben 
recogerse de la Dirección General.

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

- Informes sobre mortalidad y morbilidad hospitalaria: Varicela y parálisis flácidas.

-  Informe para el Ayto. de Santander sobre recursos sanitarios y morbilidad atendida en el Municipio de 
Santander.

-  Informe explotación de datos del CMBD, enviado en formato CD al Observatorio Nacional de Tráfico de la 
Dirección General de Tráfico, del número de heridos y fallecidos por accidente de tráfico durante el periodo 
2005 a 2008 en Cantabria, para estudio colaborativo a nivel nacional.

- Informe respuesta a las Preguntas Parlamentarias números 738, 739 y 740.
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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 y Política Social 

- Elaboración del Sistema de Consulta del Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad y Política Social.

- Comité Institucional del Servicio Nacional de Salud 2008 para la elaboración de su informe anual.

- Desarrollo del Proyecto REBECA: Base de Datos de Operaciones Estadísticas Sanitarias de Cantabria.

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.

-  Grupo de Trabajo encargado de la definición y contenido del Programa de Promoción de la Alimentación 
Saludable y Actividad Física, de la Consejería de Sanidad.

- Grupo de Trabajo encargado del desarrollo del Real Decreto 183/2008 en Cantabria.

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: Elaboración de la Guía de Indicadores de actividad asistencial utilizados 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 
la Consejería de Sanidad.

8.3.6. Formación recibida

- Curso UIMP: La Calidad del Sistema de Salud a debate.

- Curso SOFOS del Servicio Cántabro de Salud: Gestión de costes clínicos.

- Estadística descriptiva y análisis de datos utilizando la hoja de cálculo Excel. CEARC.

- Elaboración de Presupuestos Generales de Cantabria. CEARC.

- Gestión Económica y Presupuestaria Grupos A-B. CEARC.

- Publicadores/validadores del Portal Institucional del Gobierno de Cantabria. CEARC.

- Asistencia al I Congreso de la Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud Publica. Marzo 09.
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8.3.7. Docencia a médicos especialistas

Formación de especialistas a través de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Cantabria. 

En el año 2009 se ha aprobado el Plan de Evaluación y Control de Calidad de la citada Unidad Docente. Creación 
del Libro Electrónico del Residente de la citada Unidad Docente.

El jefe de servicio es miembro de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
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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
Total de visados realizados. 278.312 286.955

Visados a nuevas indicaciones. 13.307 13.396

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
Informes elaborados. 43 59

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
Procesos de IT revisados por la Inspección Médica para su control. 10.377 15.315

Altas dadas directamente por la Inspección Médica. 1.077 1.533

Altas como consecuencia de la actuación de la Inspección Médica. 564 660

Propuestas de incapacidad realizadas por la Inspección Médica. 657 609

Continúan en IT. 8.079 12.513

- Informes de inspección en Materia de IT.

Indicador 2008 2009
Informes de 3º trimestre de IT realizados por la Inspección Médica. 1.470 1.690

Informes de control realizados por la Inspección Médica a petición 
de las MATEPSS.

338 536

- 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
Propuestas de alta remitidas por INSS y MATEPSS. 2211 2254

Propuestas de alta resueltas con conformidad de la Inspección Mé-
dica.

1.623 1.663

Intenciones de alta remitidas por el INSS. 1.591 1.693

Intenciones de alta resueltas con conformidad de la Inspección Mé-
dica.

1.561 1.670
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- Desglose de la situación de IT en Cantabria 2008 y 2009

Bajas 
tramitadas

Altas 
tramitadas Incidencia Prevalencia

Duración 
media 
de baja

Días 
baja por 
asegurado

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 13843 7559 13130 7179 5,23 2,81 4,07 3,17 27,77 36,26 1,38 0,96

Febrero 8434 6705 9040 6826 3,17 2,49 3,63 3,09 35,69 40,99 1,25 1,04

Marzo 6293 6648 6982 6991 2,36 2,47 3,36 2,97 43,89 40,88 1,15 1,06

Abril 7105 4892 7168 5194 2,67 1,82 3,34 2,85 43,44 46,07 1,17 0.88

Mayo 6460 5419 6494 5545 2,42 2,01 3,32 2,85 44,72 46,84 1,09 0,96

Junio 5953 5377 6356 5791 2,23 2,00 3,18 2,71 43,75 44,70 1,04 0,96

Julio 5512 4973 5993 5031 2,06 1,84 2,99 2,68 45,42 44,29 1,02 0,82

Agosto 5071 4824 4928 4623 1,9 1,79 3,05 2,76 45,49 42,94 0,84 0,73

Septiembre 6057 5782 5999 5462 2,26 2,14 3,06 2,88 45,18 43,28 1,01 0,87

Octubre 6749 7222 6444 6559 2,52 2,68 3,16 3,12 42,68 40,26 1,03 0,97

Noviembre 6129 8345 6116 8785 2,28 3,06 3,15 2,92 40,123 29,57 0,91 0,95

Diciembre 6540 5985 6848 6344 2,44 2,22 3,03 2,83 34,36 34,07 0,87 0,80

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
Informaciones reservadas tramitadas. 4 9

Expedientes disciplinarios instruidos. 4 3

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
Auditorías generales a hospitales. 1 1

Auditorías 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
Recetas revisadas. 350.000 115.620*

Recetas con discrepancias. 11.183 4.276

* En 2009 se ha implantado un plan especifico de revisión de recetas, que en este año se ha realizado sobre las re-
cetas hospitalarias, asimismo 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.

-  Estudio de visado de los grupos: Antidiabéticos, Antiagregantes, Antipsicóticos y Neurolépticos, Anticoli-
nesterásicos, Antineoplásicos y medicamentos para la Hiperplasia Benigna de Próstata.

- Seguimiento del visado para medicamentos fuera de ficha técnica. RD de 19 de Julio de 2009.

-  Estudio de la calidad de la prescripción y registro en la Historia Clínica del paciente, (sobre recetas con 
correcciones).

- Estudio de la Prescripción de recetas en los Hospitales de la Comunidad (sobre 25.300 recetas)

- Estudio de la Aplicación de la Circular 5/2008 del Servicio Cántabro de Salud:

 Establece la dispensación desde los Servicios de Farmacia Hospitalaria de los medicamentos Citostáticos orales a 
pacientes ambulatorios.
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-  Estudio del uso de medicamentos en Servicios de Farmacia Hospitalaria: Antineoplásicos, Artritis reumatoi-
de, Antivirales (SIDA) y Factores de coagulación.

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

-  Seguimiento a pacientes con mas de 30 recetas al mes, (en colaboración con el Servicio de Gestión de Far-
macia del Servicio Cántabro de Salud).

- Convenio Específico de Colaboración con el INSS:

 La Inspección Médica ha desarrollado las actividades necesarias para cumplir los objetivos establecidos en el Con-
venio específico firmado entre el INSS y la Comunidad Autónoma de Cantabria para mejorar la gestión de la Inca-
pacidad Temporal durante el año 2009.

  1. Estudio y Control de Procesos de I.T por Patologías.

  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.

- Reintegros de Gastos y Prestaciones :

 Esta actividad durante el año 2009 ha dejado de ser función de la Inspección Médica y ha sido realizada por el 
Servicio Cántabro de Salud.

9.3.2. Informes y estudios 

Evaluación de la Aplicación del Consentimiento Informado en Cantabria según lo establecido en la línea estratégica 
1 de la Comisión de Coordinación de la Inspección en el Sistema Nacional de Salud y remisión de los correspon-
dientes informes a la Dirección General de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad. El estudio se ha realizado en 
los Hospitales Valdecilla, Sierrallana y Laredo. El informe resultante ha sido presentado al Consejo Interterritorial.

Informes sobre reclamaciones y denuncias de usuarios realizados a petición de la DGOIAS: 29.

Estudio de pacientes con tratamiento combinado Clopidogrel y Omeprazol a consecuencia de la alerta recibida. 
Traslado de la Información a las Gerencias para su difusión a los facultativos.

Estudio del Consumo de Medicamentos para la Osteoporosis. Perfil de edad y sexo, según principio activo y ade-
cuación a las indicaciones recogidas en la ficha técnica. Propuestas de mejora. (Este estudio se envió al Congreso 
SEIOM celebrado en Santander en octubre de 2009).

9.3.3. Participación en comisiones y grupos de trabajo

- Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN
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 - Comisión de Coordinación de la Inspección del Servicio Nacional de Salud : 4 reuniones.

 - Subcomisión de desarrollo de la línea estratégica de Farmacia : 1 reunión.

 La Inspección Médica ha formado parte de la Comisión para la elaboración del Plan de Salud Laboral de Cantabria 
junto con la Consejería de Salud Pública y el Servicio Cántabro de Salud.

9.3.4. Formación impartida

-  Curso de gestión de IT para médicos de atención primaria: 4 ediciones con la asistencia de 56 médicos. 
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.

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.

- Instrucción de Expedientes Disciplinarios en el ámbito del SNS. Escuela Nacional de Sanidad.

-  Uso racional de los medicamentos y Calidad de la Prestación Farmacéutica del SNS. Escuela Nacional de 
Sanidad.

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

- Despliegue de procesos de seguridad clínica. UIMP.

- Tendencias y modelos de gestión Sanitaria. UIMP.

- Jornada Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios.

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

- Jornada de Valoración del daño. 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 Bu-
codental 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 educativas con la participación del profesorado y de la familia.

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

- Medidas preventivas: 

 -  Reconocimiento cada año de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria de todos los colegios públicos y privados 
de Cantabria 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 los cursos mencionados anteriormente y otros cuidados generales bá-
sicos.

 -  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.

 - Exodoncias de piezas dentarias temporales.
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 -  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

Unidades móviles
Reconocimientos escolares efectuados. 16.604 17.764

Informes – resultados remitidos a las familias. 16.604 17.764

Centros escolares visitados. 193 195

Centro de Salud Bucodental de Liencres
Tratamientos asistenciales: obturaciones realizadas. 1.314 725

Tratamientos asistenciales: extracciones realizadas. 464 314

Tratamientos asistenciales: mantenedores de espacio colocados. - 273

Pacientes con patologías especiales tratados en boxes. - 32

Pacientes con patologías especiales tratados en quirófano. - 8

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

Tratamientos preventivos: Aplicación de gel de fluor. 4.931 3.194

Estudios radiográficos realizados. 272 304

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

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

Consultas de logopedia realizadas (primeras visitas y visitas de re-
petición).

2.880 3.360

Pases interconsulta derivados de otros centros. - 173

Alumnos en prácticas. 6 alumnos auxilia-
res de Enfermería.                 

2 alumnos higienis-
tas dentales.

16 aux. de enferme-
ría.

4 higienistas denta-
les.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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Publicaciones:

- Realización del tríptico: “Traumatismos dentarios: Avulsión de un diente permanente”

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

Iniciador 2008 2009

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

Población Total de niños/as estimada (Padrón 2007, INE). 8.545 17.505

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

6.774 17.764

Sellados de fisuras o fosas en piezas permanentes. 325 1.499

Obturaciones (empastes) realizados en piezas permanentes. 311 1.209

Endodoncias realizadas en piezas dentales permanentes. 1 9

Exodoncias realizadas en piezas dentales temporales 313 848

Niños/as a los que se ha realizado tartrectomías (limpiezas). 3 262

Tratamientos realizados en incisivos y/o caninos permanentes. 12 10

10.2. Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas

El Centro Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas se ocupa de la rehabilitación psiquiátrica 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. Enfermería,  
Trabajadoras Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Diplomados y Auxiliares de Clínica Psiquiátrica. 

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.
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 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.

  - Prevención de recaídas. Entrenamiento y recuperación de habilidades.

  - Talleres diversos de terapia ocupacional y actividades de estimulación psicosocial.

- Actividades de integración comunitaria: 

 Salidas de integración.  

 Apoyo individualizado y readaptación en el domicilio.

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

 Otros programas de rehabilitación: Hipoterapia y Psicomotricidad. 

 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 medicos residentes en psiquiatría.

 Formación practica 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. 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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 Medicina Orgánica.

- Otros servicios:

  Biblioteca, lavandería, peluquería, servicio religioso, aulas docentes, cafetería, salón de actos, salas de grupos.
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- Centro de día:

Asimismo el hospital dispone de la oferta asistencial de hospital de día, y la actividad asistencial del mismo ha sido: 

Nº Puestos Nº Ingresos Nº Pacientes Nº Ingresos/
Nº Pacientes

Enero 30 199 13 15,3

Febrero 30 259 14 18,5

Marzo 30 309 15 20,6

Abril 30 274 14 19,6

Mayo 30 246 14 17,6

Junio 30 284 15 18,9

Julio 30 230 14 16,4

Agosto 30 232 14 16,6

Septiembre 30 247 14 17,6

Octubre 30 239 13 18,4

Noviembre 30 238 13 18,3

Diciembre 30 157 12 13,1

Total 30 2.914 - -

Nº puesto: Capacidad de centro de día (máximo de pacientes día).

Nº ingresos: Cada paciente tendría un ingreso por cada día que sea atendido. 

Nº  de pacientes: pacientes distintos con ingresos en el centro de día que han sido tratados en el mismo.

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.
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 - 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.

Programas de especial relevancia en el año 2009:

- Programas transversales:

Se trata de programas desarrollados a lo largo de 2008 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.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
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 - 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 durante 2008 con respeto a la derivación de pacientes a los centros de salud para la reducción de daño. Este 
programa consiste 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. Las 
unidades de drogodependencia han tenido que llevar a cabo labores de formación en los centros de salud.

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.
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10.3.2. Las unidades en cifras

Actividad
UAD

Santander
UAD 

Laredo
UAD

Torrelavega

Informaciones. 292 - 638

Tratamientos.

Procedentes de 2008. 324 299 241

Nuevos en 2009. 465

383 (hombres)

82 (mujeres)

100  

73 (hombres)

27 (mujeres)

165 

137 (hombres)

28 (mujeres)

Sustancia por la que solicita 
tratamiento.

Cocaína. 59 % 29 % 30,2 %

Heroína. 30 % 21 % 58,9 %

Alcohol. 8 % 25 % 7,8 %

Ludopatía. - - 0,5 %

Otras. 3 % 25 % -

Causa de finalización del tra-
tamiento.

Altas. 25 16 15

Abandonos. 52 36 5

Derivaciones. 64 19 69

Prisión. 10 3 2

Exitus. 9 8 0

Centro de derivación.

C. terapéutica de Pedrosa. 50 - 40

U. reducción de daño de Cruz 
Roja.

6 - 5

P. metadona en centros de 
salud.

130 83 19

Hospital de la Santa Cruz de 
Liencres.

5 - 1

Otros. - - 4

Pacientes en Programa Jurídico-Penal. 176 46 46

Tiempo medio de pacientes en lista de espera. 19 días - 0-1 días

ANEXOS
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ANEXO I 

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.

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. 

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 y Consumo, en su papel de coordinación del Sistema Nacional de Salud, tiene 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 prestacio-
nes 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.
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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.

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.

Red operativa de estrategias en salud

En el desarrollo de las Estrategias en Salud, el propósito de la Red Operativa de Estrategias en Salud del Servicio 
Cántabro de Salud es conocer, coordinar, y desplegar las diferentes actuaciones, que vienen desarrollando los pro-
fesionales del Servicio Cántabro de Salud en el Ministerio de Sanidad y Política Social. Esta vinculada a las Subdi-
recciones de Asistencia Sanitaria y la de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud.

El objetivo de la Red es facilitar la comunicación e información de los representantes sobre cada una de las es-
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trategias en salud que se elaboran en el Ministerio de Sanidad y Política Social, a las Autoridades Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. También la coordinación entre niveles para planificar, desarrollar y evaluar 
las estrategias en salud en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Es fundamental que las estrategias en salud se 
desarrollen a nivel corporativo, salvando las peculiaridades de las diferentes gerencias del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS).

La Red está constituida por el Subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS, Subdirector de Desarrollo y Calidad 
Asistencial del SCS, un directivo de Atención Hospitalaria que representará a los tres hospitales en su conjunto, un 
directivo de Atención Primaria que representará las dos gerencias, un facultativo por cada una de las estrategias 
para la mejora de la atención de los pacientes: Cáncer, Dr. López Vega, del HUMV, EPOC, Dr. Agüero, del HUMV, 
Diabetes, Dra. M. Antonia Urbieta, de la Subdirección de Asistencia Sanitaria, Salud Mental, Dr. Gaite, del HUMV, 
Ictus, Dr. Palacios del HUMV, Cardiopatía Isquémica, D. Pedro Muñoz, GAP-1, Enfermedades Raras, D. Luis Ruiz, 
de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, la Coordinadora de la Unidad Funcional 
Central de Seguridad del Paciente (UFCSP) del Servicio Cántabro de Salud y una enfermera como Asesor Técnico de 
Seguridad del Paciente, de la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial.

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 herramien-
tas 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 Minis-
terio, 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 nues-
tros 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.

Durante el año 2009, las UFSP han participado en los proyectos sobre seguridad del paciente propuestos por la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, al Ministerio de Sanidad y Política Social, en cuanto a las líneas 
de financiación a través de Fondos para las estrategias en Salud y Subvenciones relacionadas con la seguridad del 
paciente. Dichos proyectos se han ejecutado en el Servicio Cántabro de Salud y han sido:

 1. Consolidar la identificación de pacientes.

 2. Mejorar la adhesión a la higiene de manos de los profesionales.
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 3. Consolidar el proyecto Bacteriemia Zero.

 4. Mantenimiento de las Unidades Funcionales de Seguridad del Paciente.

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

 1.  Actividades destinadas a promover la cultura de seguridad.

 2. Actividades de formación dirigidas a profesionales.

 3. Actividades de difusión / divulgación.

  - Celebración de la Jornada Mundial de Higiene de Manos. Asistencia y comunicaciones a congresos.

  - Asistencia a cursos / conferencias de seguridad paciente de los miembros de las UFSP.

 4. Actividades destinadas a la implantación de prácticas seguras. 

  - Asistencia a grupos de mejora del Servicio Cántabro de Salud.

  - Asistencia a grupos de mejora específicos de sus centros sanitarios.

  -  Participación en la implantación de prácticas seguras, tales como: identificación de pacientes, implanta-
ción de soluciones hidroalcohólicas en el lavado quirúrgico, bacteriemia zero, etc.

 5. Actividades de vigilancia epidemiológica de eventos adversos.

  -  Implantación de fuentes de información para la identificación y el análisis de eventos adversos. En el caso 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los servicios de Cirugía General, Cuidados Intensivos 
y Anestesiología.

  - Participación en estudios que se realizan a nivel nacional:

  - EPIDEA: Estudio de prevalencia de eventos adversos.

  -  HELICS: Sistema de vigilancia a nivel nacional y europeo de la infección quirúrgica. EPINE: Estudio 
de prevalencia de Infección Nosocomial en España.

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

  -  PREVINE — 2n: Estudio nacional de vigilancia de infección nosocomial en las unidades de neonatología.

 6. Evaluación de las acciones de mejora y de las medidas implantadas.

  -  Evaluación del cumplimiento terapéutico de los pacientes con hipertensión arterial (HTA) crónica en 
atención primaria de Cantabria.

  -  Encuesta de valoración del grado de conocimientos de la guía de catéteres del grupo de mejora del Ser-
vicio Cántabro de Salud.

  -  Estudio observacional para la evaluación de la adhesión al lavado de manos por parte de nuestros profe-
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sionales en unidades abiertas y cerradas.

  -  Estudio observacional para la evaluación del grado de comprobación de la identidad del paciente por parte 

de nuestros profesionales en las maniobras asistenciales.

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”. En nuestro país, se han puesto en marcha estrategias 
para aumentar la adherencia de los profesionales a la higiene de manos, impulsadas por la Agencia de Calidad del 
Ministerio de Sanidad y Política Social.

En Cantabria se creó el grupo de higiene de manos del Servicio Cántabro de Salud formado por profesionales de 
las 6 gerencias, con el fin de llevar a cabo el diseño e implementación de la estrategia. Los objetivos establecidos 
para la estrategia fueron: aumentar la adherencia al lavado de manos de los profesionales del Servicio Cántabro 
de Salud y reducir la incidencia de la infección nosocomial potenciando la higiene de manos en los profesionales 
sanitarios del SCS.

Durante el año 2009, Cantabria mantiene un representante en el equipo de coordinadores para la mencionada 
campaña, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la higiene de manos a nivel del Sistema Nacional de Salud 
y de cada Comunidad Autónoma.

Entre las actividades de Difusión de la estrategia de la OMS se planteó como primer punto la organización de la 
Primera Jornada Mundial de Higiene de Manos el 5 de mayo de 2009. También se priorizó el análisis de la situación 
actual dentro de cada CC.AA. y la elaboración de un conjunto de indicadores común sobre la higiene de manos. 
Cantabria se adhirió a esta propuesta y siguiendo las directrices propuestas durante 2009 se realizaron las siguien-
tes actividades:

 1.  Actividades de difusión de la higiene de manos: participación en la primera Jornada Mundial de Higiene 
de Manos.

 2.  Realización de una encuesta sobre conocimientos de la higiene de manos a pacientes y familiares, siguien-
do la metodología propuesta por la OMS.

 3.  Organización de actividades formativas: Diseño de un taller de formación basado en los 5 momentos de 
la OMS.

 4.  Evaluación de la situación de la Campaña de Higiene de Manos en Cantabria según los indicadores pro-
puestos por el equipo coordinador del SNS.

Para la celebración de la Primera Jornada Mundial de Higiene de Manos el 5 de mayo de 2009, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades realizadas durante ese día:

Se instalaron 12 mesas informativas: 4 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 3 en el Hospital Sierralla-
na, 1 en el Hospital de Laredo y 4 en los centros de salud (1 por cada centro de salud). En cada mesa se repartieron 
dípticos de información, pegatinas con eslogan de la jornada, encuestas de la OMS sobre higiene de manos.

A los pacientes ingresados, las enfermeras de Medicina Preventiva les llevaron información sobre la importancia 
de la higiene de manos a las habitaciones. Esta actividad se realizó con todos los pacientes ingresados del Hospital 
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Sierrallana y con el 30 % de las unidades de hospitalización del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Se realizaron diversas acciones de difusión de la jornada a público y profesionales.

Por último, en el año 2009, se ha continuado con los talleres de formación en higiene de manos de los profesionales 
de Atención Hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud. En total se han formado 353 profesionales de todo el SCS: 
En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se han formado 149 profesionales en 14 talleres, en el Hospital 
Sierrallana 162 profesionales en 10 talleres y en el Hospital de Laredo 42 profesionales en 4 talleres.

Bacteriemia zero

La Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, en colaboración con la Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto en marcha el proyecto Bacteriemia 
Zero de prevención de bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales (CVC) en las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI) españolas. Este proyecto está financiado por la Agencia de Calidad y liderado por la Sociedad de 
Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y se desarrolla en colaboración con 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 Johns Hopkins.

El objetivo principal del proyecto es reducir la tasa de bacteriemias relacionadas con catéteres (BRC) a menos de 
4 episodios de bacteriemia por 1000 días de cateter venoso central (CVC). Secundariamente se pretende crear una 
red de UCIs que apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada y promover una cultura de seguridad en las 
UCI del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La intervención consiste en dos líneas complementarias e igualmente importantes que deben ser realizadas a nivel 
de las UCI:

 1.  La intervención estandarizada de prevención de la bacteriemia relacionada con la inserción y manejo de 
catéteres venosos centrales (STOP-BRC), que supone la implantación de 5 medidas relacionadas con la 
inserción y mantenimiento de CVC basadas en el mejor conocimiento científico.

 2.  El Plan de Seguridad Integral (PSI) es un marco estratégico para promover y reforzar la cultura de la se-
guridad en las UCI, compuesto por acciones y actividades que tienen como objetivo mejorar el trabajo en 
equipo entre médicos y enfermeras y aprender de los errores.

En cada CCAA se ha formado un equipo de responsables de la implantación 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 en un primer momento 4 Unidades y se incorporarán en el 2010 otras 2 más. Además, es objetivo de la 
Subdirección de Calidad del Servicio Cántabro de Salud que en todas las unidades asistenciales dónde se implantan 
catéteres se sigan los protocolos y actividades recogidos en el proyecto Bacteriemia Zero.

El día 13 de Enero del 2009, se realizó la primera reunión de formación para los Líderes de las 4 UCI participan-
tes inicialmente. En ella se explicó a fondo el proyecto, se aportó el material de formación y se intercambiaron 
impresiones, comentando las dudas surgidas. Participaron también en la reunión de formación las unidades de 
Reanimación del Hospital Valdecilla y del Hospital de Laredo que, aunque no son UCI en un sentido estricto, tam-
bién insertan catéteres venosos centrales. A lo largo del año 2009 el grupo coordinador estableció reuniones para 
perfilar el diseño definitivo de la implementación de la iniciativa y ha coordinado la realización de 3 cursos on line 
bacteriemia zero que se han realizado a través de la plataforma virtual SOFOS.
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Este mismo grupo, se propuso los siguientes objetivos para llevar a cabo durante el año 2010:

 1.  Implicar a todas las unidades (incluida la coronaria) en el cumplimiento de la iniciativa en relación con la 
inserción de catéteres centrales y su mantenimiento:

   - Implementado los “checklist” de inserción de vías centrales

   - Introduciendo los datos en el sistema “on line”

    - De la tabla mensual de factores

    - De medida de Bacteriemias (URCE y Coronarias)

    - ENVIN completo (UCI 1, 2 y 3 del H. Valdecilla

 2.  Extender la iniciativa a todos los servicios / áreas implicados en la colocación y mantenimiento de caté-
teres venosos centrales, en incluir el listado de verificación y todo lo que conlleva

    - Reanimación Hospital Laredo

    - Reanimación y quirófanos Hospital Valdecilla

    - Hospital de Tres Mares

    - Plantas de todos los hospitales

 3. Desarrollar el Plan de Seguridad en las unidades de CCII

   - Implantación de Objetivos Diarios

   - Rondas de seguridad con directivos

Identificación de pacientes

La deficiente identificación se asocia con frecuencia a las complicaciones producidas por errores en la administración 
de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, transfusiones de sangre y hemoderivados, etc.

La correcta identificación de los pacientes, utilizando brazaletes identificativos, es una práctica segura, ya que ex-
periencias en otras Comunidades Autónomas han reflejado 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.

El personal sanitario suele ser demasiado confiado en lo que a identificación de pacientes se refiere. En muchas 
ocasiones a los pacientes se les identifica por el número de habitación o por su patología, lo que compromete tanto 
su intimidad como su seguridad.

Desde el Servicio Cántabro de Salud, se ha establecido como estrategia de mejora de la seguridad de los pacientes 
mediante brazaletes identificativos que también darán al profesional la seguridad de que estamos prestando nues-
tros cuidados al paciente correcto.
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Tras la implantación de las impresoras y pulseras identificativas se dieron numerosos problemas con la impresión de 
las mismas por lo que hubo que realizar una sustitución de impresoras y pulseras en el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla y en el Hospital Sierrallana. Se ha realizado la formación a los profesionales sobre la importancia 
no sólo de la identificación del paciente en cuanto a la colocación de la pulsera, sino de la importancia de verificar 
esta identificación en cada procedimiento a realizar.

Catálogo de catéteres vasculares

En el Servicio Cántabro de Salud, está operativo actualmente el grupo de mejora de catéteres vasculares, el cual 
lleva funcionando desde el año 2006 y que ha editado el manual de procedimientos sobre la “inserción, cuidado y 
mantenimiento de catéteres vasculares”.

Además, ha realizado formación tanto a través de talleres formativos en los centros sanitarios como cursos on line 
mediante la plataforma virtual SOFOS, por lo que se ha podido formar a un gran grupo de profesionales sanitarios 
cuyo trabajo está relacionado directamente con la inserción, cuidado y mantenimiento de catéteres vasculares.

Con el fin de que pueda ser utilizado para la unificación de criterios en los concursos o compras de dicho material 
por los centros del Servicio Cántabro de Salud, en el año 2009, este grupo ha presentado el catálogo de productos 
de catéteres vasculares, recogiendo las fichas técnicas de los materiales necesarios para la inserción, cuidado y 
mantenimiento de catéteres vasculares.

Atención al paciente polimedicado

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, prevé en 
su disposición adicional sexta que la industria farmacéutica realice aportaciones al Sistema Nacional de Salud en 
función de su volumen de ventas.

El apartado 3 de esta Disposición establece que las cantidades a ingresar se destinarán a la investigación en el ám-
bito de la biomedicina en cantidad suficiente para financiar las necesidades de investigación clínica que se lleve a 
cabo a través de la iniciativa sectorial de investigación en biomedicina y ciencias de la salud. El resto de los fondos 
se destinarán al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, programas de formación para facultativos médicos y 
farmacéuticos, así como a programas de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los 
medicamentos, según la distribución que determine el Ministerio de Sanidad y Consumo previo informe del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el marco de las Políticas de Cohesión para el año 2009, con un presupuesto estimado de 27 millones de euros, 
y convergiendo con políticas designadas prioritarias de seguridad de los pacientes y de uso racional de los medi-
camentos se ha dado prioridad a la atención a enfermos crónicos y polimedicados en un proyecto que combina 
objetivos de mejora de la calidad asistencial, de eficiencia en el uso de los recursos y mediante el desarrollo del 
Programa de mejora de la calidad en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados.

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 varios fármacos para prevenir o tratar problemas de salud.

Los ancianos son una población especialmente vulnerable, por tener una mayor morbilidad que motiva la utiliza-
ción de múltiples fármacos, y unas condiciones fisiopatológicas que hacen más probable la aparición de reacciones 
adversas a medicamentos (RAM), interacciones medicamentosas, olvidos y confusiones.
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En una reciente revisión de resultados de salud en ancianos, 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 movi-
lidad, 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 ancianos 
son debidos a problemas relacionados con el uso de medicamentos. La Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta 
con una población de 582.138 habitantes, atendidos por 2 gerencias de Atención Primaria, la de Santander-Laredo 
y la de Torrelavega-Reinosa y sus hospitales de referencia Hospital Marques de Valdecilla, de Laredo y Sierrallana 
respectivamente.

Hemos analizado los datos demográficos y el consumo de medicamentos por rangos de edad y sabemos que en 
nuestra población es a partir de los 74 años de edad dónde el porcentaje de población tratada frente la no tratada 
es mayor (86% de los mayores de 74 años de Cantabria), y que además lo son con un número mayor de medica-
mentos (media de 6.4 medicamentos distintos por pacientes mayores de 75 años tratados).

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria comprometida en 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.

Todos los profesionales utilizarán 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 del anciano crónico polimedicado entre los dos niveles asistenciales, atención primaria y 
especializada.

Este Programa ha sido diseñado y puesto en marcha por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Santander Laredo (GAP01), quien lo liderará en la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de 
las actividades de farmacovigilancia 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 polimedicado son:

Prevenir riesgos asociados al empleo de medicamentos en el anciano y conseguir que el anciano crónico polime-
dicado sea tratado con el menor número posible de medicamentos. Monitorización de la media de medicamentos 
que reciben los pacientes mayores de 74 años tratados en atención primaria, desagregada por Médico de Familia y 
Zona Básica de Salud. Envíos trimestrales de esta información al Equipo de AP.

Identificación de pacientes ancianos con enfermedad crónica que están tomando más de 6 medicamentos de for-
ma continuada. Revisión de tratamientos de al menos 10 pacientes (> 75 años) crónicos polimedicados al año por 
Equipo de Atención Primaria. Revisión de botiquín doméstico por parte de la enfermería aprovechando la visita 
domiciliaria. Revisión de la efectividad de los tratamientos identificando pacientes en riesgo debido a la presencia 
de interacción medicamento-enfermedad, o prescripciones potencialmente inadecuadas en el anciano, mediante el 
envío personalizado trimestral de pacientes en riesgo a los Médicos de Familia responsables.

Difusión del mensaje “Más medicamentos no es siempre más salud” a través de carteles distribuidos por los Centros 
de Salud y consultorios de primaria, hospitales del ámbito público y privado, así como en las residencias de ancianos 
y otros servicios socio-sanitarios de Cantabria.

Implementación de un procedimiento sistemático para el seguimiento farmacoterapéutico del anciano polimedica-
do que garantice que en el momento de la dispensación de los medicamentos el paciente anciano entiende y conoce 
los medicamentos que le ha prescrito su Médico de Familia y sabe cómo y cuando los tiene qué tomar.
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Participación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

La Secretaría General de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Subdirección de Desarrollo y Ca-
lidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud organizaron el curso “Despliegue de procesos de seguridad clínica: 
alianzas entre entornos jurídicos y asistenciales” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En el curso se trataron los siguientes temas de interés: Protección jurídica de la seguridad clínica: sistemas de 
registro y notificación de eventos adversos. Cultura y estrategia en materia de seguridad del paciente en el Siste-
ma Nacional de Salud. Sistemas sectoriales de notificación y registro de eventos adversos: analogías y utilidades. 
Gestión de riesgos en el ámbito quirúrgico. Los costes económicos de la “no seguridad”. Los derechos del paciente 
desde su condición de consumidor. El derecho del paciente a la información como medida de seguridad clínica: la 
nueva configuración jurídica de la relación asistencial. 
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ANEXO II. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SANITARIOS 2009

Presentación

Es un objetivo de la Consejería de Sanidad analizar y evaluar el resultado de la atención sanitaria que presta el 
Servicio Cántabro de Salud.

La evaluación de la eficacia y eficiencia de los servicios se hace a través del seguimiento de los datos o indicadores 
que constituyen el cuadro de mandos, que mide cómo evoluciona la actividad asistencial, las listas de espera, etc.

Otra manera, no menos importante, de medir los resultados es conocer la opinión que los ciudadanos tienen de 
servicio que presta el Servicio Cántabro de Salud. Se trata de medir el grado de satisfacción que los ciudadanos de 
Cantabria tienen de la asistencia sanitaria pública.

El objetivo último de este esfuerzo de análisis no es otro que identificar necesidades o áreas de mejora de nuestra 
organización sanitaria pública, para conseguir que los ciudadanos tengan una mejor opinión porque los servicios 
funcionan correctamente y a su entera satisfacción.

Esta opinión de los ciudadanos la podemos analizar de dos maneras. Las reclamaciones es la primera de ellas. 
Próximamente podremos presentar las reclamaciones correspondientes a los años 2008 y 2009 analizadas com-
parativamente un año contra otro para evaluar tendencias pero también para identificar los problemas que más 
preocupan a la ciudadanía y que aún no están resueltos, con el objeto de poder reorientar los esfuerzos de todos 
para solucionarlos.

La segunda manera de conocer la opinión de los ciudadanos es a través de encuestas de satisfacción. Debe enten-
derse que estas encuestas son diferentes y complementarias de las encuestas de salud. Tienden específicamente a 
valorar el sistema sanitario como un servicio más que se presta los ciudadanos, en este caso desde la Administración 
y por tanto considerándolo como un servicio público y por otra parte esencial.

Presentamos la encuesta de satisfacción del año 2009. Conecta con la realizada en el año 2006 pero ampliando 
algunos campos de análisis. 

Queremos agradecer la colaboración del Instituto Cántabro de Estadística en el diseño y análisis de esta encuesta.

Descripción y metodología

Se compone de cuatro bloques. 

El primero explora la opinión de la ciudadanía en general sobre el sistema sanitario, sin tener en cuenta si han 
acudido a un centro sanitario o no. Se realizaron 1.150 encuestas tras contactar con más de 11.000 hogares, lo que 
da un 10% de participación, cifra que está en la media de los estudios de similares características a este. 

La encuesta se ha pormenorizado entre la población de Cantabria, respondiendo a la siguiente distribución.
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DISEÑO 
MUESTRAL

Municipios <1.000 
habitantes

Municipios 1.000-
20000 habitantes

Municipios <20.000 
habitantes Total

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Total

0-15 16 16 25 28 23 28 64 72 136
16-25 16 17 20 21 20 23 56 61 117
26-35 23 24 32 33 30 33 85 90 175
36-45 25 30 31 33 30 31 86 94 180
46-55 24 30 26 29 29 29 79 88 167
56-65 23 25 21 21 23 22 67 68 135
66-75 25 23 17 15 17 15 59 53 112
75 y más 36 24 21 13 22 13 79 50 129
Muestra 189 190 193 192 193 193 575 575 1.150
Universo 6.890 8.102 129.543 130.747 156.109 141.434 292.541 280.283 572.824

Error 7,03% 7,03% 7,05% 7,07% 7,05% 7,05% 4,08% 4,08% 2,89%

El segundo explora la opinión de los usuarios directos de algún servicio sanitario de atención primaria en los 
últimos dos meses. La encuesta analiza por separado las dos Gerencias y es preciso comprender que los resultados 
de una y otra no son fácilmente comparables; esto se debe a que los usuarios analizan cada gerencia de manera 
independiente, es decir no analizan la asistencia en una gerencia y luego en otra. Dicho esto, por otra parte, es 
razonable pensar que la población de Cantabria es bastante homogénea en cuanto al conocimiento y por tanto 
valoración, que tiene de los servicios sanitarios.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Universo
Población de Cantabria que hayan sido usuarios directos de algún servicio 
sanitario de atención primaria en los últimos dos meses: 633.000 usuarios.
Fuente: datos de población de Cantabria adscrita a tarjeta sanitaria

Ámbito geográfico Gerencias de Atención Primaria GAP 1 y GAP 2
Tamaño muestral 340 encuestas (170 encuestas en cada Gerencia de Atención Primaria)

Error estadístico máximo ±5,3% para toda la Atención Primaria (±7,5% en cada Gerencia de Atención 
Primaria)

Nivel de confianza 95% (significación 1,96) para máxima indeterminación (p=q=0,5)

Método de muestreo Aleatorio simple en cada estrato

Técnica de investigación Encuesta telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I.)
Herramienta de recogida de 
información Cuestionario semiestructurado

Tiempo medio de respuesta del 
cuestionario Entre 8 y 10 minutos

Empresa responsable del desarrollo 
del trabajo de campo y del análisis de 
resultados

Idea Gestión

Asesoramiento técnico Instituto Cántabro de Estadística
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Encuestas realizadas 340
Llamadas emitidas 1.344
Hogares contactados 1.031
Número medio de llamadas/encuesta 
finalizada con éxito 3,95

Índice de participación 33%

El tercer bloque analiza la satisfacción la asistencia de los especialistas en las consultas externas de los tres hos-
pitales en los últimos dos meses. Sería fácil caer en la tentación, antes advertida, de comparar hospitales. No es éste 
el objeto de la encuesta y haríamos un flaco favor a los propios encuestados si sacamos conclusiones descalifica-
doras ante diferencias que no son significativas estadísticamente. Se trata de conocer la opinión de la ciudadanía y 
permitir evaluar tendencias en futuras encuestas, posibilitando la adopción de medidas correctoras en cada centro.

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN

Universo
Población de Cantabria que haya sido usuaria directa de algún servicio sanitario de 
atención especializada en los últimos dos meses: 610.000 usuarios/as.
Fuente: datos de población de Cantabria adscrita a tarjeta sanitaria.

Ámbito geográfico Especializada Valdecilla, especializada Sierrallana y especializada Laredo.

Tamaño muestral 630 encuestas: 315 para especialización y 315 para hospitalización.

Error estadístico máximo ±3,9% para toda la Atención Especializada (±6,8% en cada Gerencia de Atención 
Especializada).

Nivel de confianza 95% (significación 1,96) para máxima indeterminación (p=q=0,5).

Método de muestreo Aleatorio simple en cada estrato.

Técnica de investigación Encuesta telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I.).

Herramienta de recogida de 
información Cuestionario semiestructurado. 

Tiempo medio de respuesta 
del cuestionario Entre 8 y 10 minutos.

Empresa responsable 
del desarrollo del trabajo 
de campo y análisis de 
resultados

Idea Gestión

Asesoramiento técnico Instituto Cántabro de Estadística.

 
Usuarios Significación P, Q Muestra Error

Especializada 
Valdecilla 290.000 1,96 0,5000 210 0,068

Especializada 
Sierrallana 170.000 1,96 0,5000 210 0,068

Especializada 
Laredo 150.000 1,96 0,5000 210 0,068

TOTAL 610.000 1,96 0,5000 630 0,039
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 2009. CONCLUSIONES GENERALES

 1.  Los ciudadanos de Cantabria opinan que la demora en la atención sanitaria continua siendo el problema 
fundamental que caracteriza a la Sanidad Pública en todos los niveles asistenciales (área de mejora).

 2.  La valoración que hacen los ciudadanos de la asistencia sanitaria recibida, de la relación humana con los 
profesionales, y de los propios profesionales es muy buena en todos los niveles asistenciales.

 3.  La satisfacción general de los ciudadanos con el sistema sanitario siempre supera las expectativas que los 
propios ciudadanos tenían previamente a recibir la asistencia sanitaria.

 4.  Valoran muy positivamente la información recibida durante los procesos asistenciales. En cambio, es infe-
rior la valoración que hacen de la información que la Administración Sanitaria transmite sobre campañas, 
cambios de médico, etc. (área de mejora).

I. Encuesta de población general

A. Sistema sanitario en general

 1.  La población considera que su estado de salud es bueno y lo puntúa entre 0 y 10 con un 7,5. Por sexos 
los hombres consideran que su salud es buena, con una puntuación de 7,56 sobre 10 y las mujeres con un 
6,84.

	  

 2.  El 75,8 % de la población tiene buena o muy buena opinión del funcionamiento del Sistema Autonó-
mico de Salud.
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 3.  El 71,7 % de la población escogería al Servicio Cántabro de Salud para el tratamiento de una enferme-
dad grave (por el trato, los medios, la capacitación profesional, la información recibida, el confort de las 
instalaciones…).

 4.  El 88% de los usuarios sanitarios no han presentado NUNCA una reclamación y de estos el 78% no lo ha 
hecho por no tener motivos.

B. Atención primaría

Puntos Fuertes:

 1.  El 77% de la población recomendaría su Centro de Salud a amigos o familiares (por la buena informa-
ción, atención, tramitación Tarjeta Sanitaria Individual), valorando especialmente por encima de 8 la 
atención tanto personal como técnica de los profesionales sanitarios.
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 De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Ns/nc

Me informan sobre los servicios que se ofrecen 61,9% 8,0% 27,6% 2,5%

Me resuelven la mayor parte de las dudas 80,2% 9,7% 8,5% 1,6%

En caso de necesitar cita con el especialista, se 
la proporcionan en el Centro 85,0% 3,8% 8,3% 2,9%

Se hacen los trámites para tarjeta sanitaria 85,7% 2,9% 4,4% 7,0%

Lo recomendaría a amigos o familiares 77,2% 10,0% 7,8% 5,0%

 2.  La valoración tanto del pediatra como del médico de familia en cuanto a confianza y seguridad está por 
encima de 8.

 3.  El 90% de los usuarios manifiesta no haberse sentido perjudicado por los cambios realizados tanto de 
médico de familia como de centro de salud, por reestructuraciones de la Administración.

Áreas de mejora:

 1.  Se valoran por debajo de 7 aquellos aspectos relacionados con los tiempos de espera, tanto en lo referente 
a la obtención de citas, bien sea para el propio medico de familia, como para el especialista o para pruebas 
diagnósticas y de entrada en consulta.

C. Servicios de urgencias

Puntos fuertes:

 1.  La valoración con que se puntúa la atención recibida en las urgencias hospitalarias es buena: 7 sobre 10 
en cuanto a rapidez y 8 en cuanto a la calidad de la misma

Áreas de mejora:

 1.  El 34% de la población ha acudido a un Servicio de Urgencias. El 28% acudió a un SUAP, mientras que el 
62% fue directamente al Hospital.
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 2.  El 41% de la población cree que en el Hospital le resuelven mejor los problemas, al disponer de más me-
dios. Área de mejora: Es necesario aumentar la resolutividad de los SUAP.

D. Atención especializada

Puntos fuertes:

 1.  El 37 % de la población, en los últimos 12 meses, ha acudido a Atención Especializada en alguna ocasión. 
La valoración es buena.

 2.  Se valora con 8 sobre 10 la calidad de la atención recibida y se valora por encima de 7.5 el trato, tiempo 
dedicado, medios e información recibida.

Áreas de mejora:

 1. Se valora entre 5 y 6 el tiempo en la sala de espera para acceder a consulta o a pruebas clínicas.

 2. La facilidad para conseguir una cita, lo que significa un área de mejora.

E. Hospitalización

Puntos fuertes:

 1. El 10% de la población ha sido hospitalizada en los últimos 12 meses, con una valoración muy buena.

 2.  Se valora con 8,1 la calidad de la atención recibida Y por encima de 8 el trato, medios técnicos, estructura 

y cuidados sanitarios prestados  (consejos, información…).

Áreas de mejora:

 1.  Se valoró entre el 5.6 y el 6.5, los temas relacionados con la hostelería, la demora para el ingreso, la 
habitación compartida, papeleo, etc.

 2.  La valoración de la información transmitida por los profesionales respecto a problemas de salud, cuida-
dos, etc. es de 8 sobre 10, pero la información recibida desde la Administración sobre medidas, leyes, 
derechos, vías de reclamación, trámites, etc. se valora en torno a 5 sobre 10. Este es un área de mejora.
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II. Encuesta de atención primaria

A. Salud

Puntos fuertes

 1.  La población considera que su estado de salud es bueno y lo puntúa entre 0 y 10 con un 7.

Comparativa entre las encuestas de 2006 y 2009

 1. La frecuentación de la Atención Primaria es estable en ambas encuestas.

B. Accesibilidad

Puntos fuertes 

 1. La mayoría de los usuarios logran la cita médica por vía telefónica: 76,5% GAP1 y 70 % GAP2

Telefónicamente

GAP 1 GAP 2
76,5% 70,0%

 2.  El 70% de los usuarios consigue cita con facilidad y le atienden en el día deseado, tienen en cuenta la 
hora que más le conviene y si se encuentra mal le atienden en el día (más alto el grado de satisfacción 
en el GAP 2).

Comparativa 2006/2009

 1. La cita previa por vía telefónica pasa del 66,6% en 2006 al 73,2 en 2009.

 2.  Los encuestados que opinan que se ha reducido el tiempo de espera antes de entrar en consulta pasan 
del 75,6 % al 81,5 %.

 3.  El número de usuarios que precisa realizar más de 5 llamadas para conseguir cita pasa del 12,7 % al 18 
%, por lo que es preciso mejorar el sistema de cita previa.

Tiempo de espera antes de entrar en la consulta

La planificación de la cita en Atención Primaria es correcta en más del 80% de los citas, que se atienden con 
un tiempo en la sala de espera de menos de 30 minutos y en el 50% de los casos con menos de 15 minutos de 
espera. 
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	   GAP 1 GAP 2 Total 

C. Atención profesional sanitaria (médicos)

Puntos  fuertes

 1. La valoración del médico de familia o pediatra es muy buena (superior a 8,5).

 2.  Los usuarios encuestados recomendarían a su médico o pediatra a amigos o familiares (por la buena 
atención, trato, confianza, profesionalidad, eficacia…) puntuando este ítem por encima del de 8,5 
sobre 10.

	  

 3.  Los encuestados valoran muy positivamente el tiempo que el médico les dedica en consulta siendo la 
puntuación media de 8,80 sobre 10.
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Comparativa 2006/2009

 1. La buena valoración de los profesionales médicos se mantiene estable

D. Atención profesional sanitaria (enfermería)

Puntos  fuertes

 1. El 65% de los encuestados ha sido atendido por personal de enfermería en el último año.

 2.  Los usuarios encuestados valoran al personal de enfermería (por la buena atención, trato, confianza, 
profesionalidad, eficacia…), con una puntuación de 8,95 sobre 10.

	  

E. Atención profesional sanitaria (administrativos)

Puntos fuertes

 1.  Los usuarios encuestados valoran bien la atención que les dispensa el personal administrativo (ama-
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bilidad, disponibilidad y eficacia…), con una puntuación de 7,33 sobre 10.

Comparativa 2006/2009

 1. La buena valoración de los profesionales administrativos se mantiene estable.

F. Derivaciones a especializada

Puntos  fuertes

 1.  Más del 85% de los encuestados considera que su médico le ha enviado al especialista siempre que 
ha sido necesario.

 2.  Los encuestados valoran la atención recibida en el especialista (interés, amabilidad eficacia…) con una 
nota de 8 sobre 10.

	  

 3. El 70% de estos pacientes recibió informe del especialista para su médico de familia

Comparativa 2006/2009

 1. Las derivaciones desde primaria a especializada se mantienen estables.

 2.  El % de pacientes que considera que su médico le ha derivado al especialista cuando ha sido necesario 
pasa de 95% al 86,8%.

 3.  Los informes recibidos por el paciente del especialista para su medico de familia han pasado del 78,4% al 
70%.

G. Atención en urgencias SUAP

Puntos  fuertes

 1. Un 50% de los encuestados ha acudido en alguna ocasión en su vida al SUAP.
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 2.  Los pacientes encuestados valoran con un 7,5 sobre 10 la rapidez en la atención y con un 8,1 la atención 
recibida.

	  

Comparativa 2006/2009

 1. La utilización de estos servicios pasa del 45% al 50%.

 2. La valoración de la rapidez se mantiene estable y la atención mejora pasando del 7,58 sobre 10 al 8,13.

H. Atención en urgencias domiciliarias

Puntos  fuertes

 1.  El 20% de los encuestados ha sido atendido en su domicilio por un problema urgente de salud alguna vez 
en su vida.

 2.  Los pacientes atendidos en el domicilio valoran con un 8,5 sobre 10 tanto la rapidez en la atención, como  
la atención recibida.
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Comparativa 2006/2009

 1. El porcentaje de atención domiciliaria pasa de ser del 7,7% al 20%.

 2. La valoración de la rapidez y atención recibida se mantienen.

I. Valoración general del centro de salud

Puntos  fuertes

 1. Los usuarios encuestados valoran su Centro de Salud con puntuaciones superiores a 8 sobre 10:

   - Ubicación y señalización.

   - Señalización interior.

   - Conservación general.

   - Confort.

   - Limpieza.

   - Organización general.

   - Identificación del personal

   - Respeto y disposición del personal.

   - Intimidad y confidencialidad.

   - Confianza en la asistencia

J. Valoración global profesionales
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 2. Los encuestados valoran con una puntuación superior al 8,5 su satisfacción general con el centro de salud

MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA N VÁLIDOS

Total Atención Primaria 8,67 1,51 N=165

GAP 1 8,48 1,21 N=164
GAP 2 8,68 1,38 N=329

Áreas de mejora

Los encuestados consideran mejorables:

 1. Sistema de organización y citas (30% en GAP1 y 18% en GAP2).

 2. Reducción del tiempo de espera, antes de entrar en consulta, para ser atendido (23%).

PRIORIDADES DE MEJORA GAP 1 GAP 2

Mejorar el sistema y la organización de las citas 30,6% 18,2%

Reducir el tiempo de espera para ser atendido 22,4% 24,2%

Más médicos, de urgencias, especialistas 26,5% 29,4%

Reducir el número de pacientes por médico/pediatra 13,5% 18,2%

Comparativa 2006/2009

 1. La buena valoración del centro de salud se mantiene.

 2. La satisfacción general con la atención recibida pasa del 8,16 al 8,67.

 3.  Las áreas de mejora de la encuestan de 2006, que eran mayor competencia profesional, infraestructura 
y ampliación de horario, se han conseguido en estos tres años y desaparecen. 

III. Encuesta de atención personalizada

A. Salud

Puntos  fuertes

La población considera que su estado de salud es bueno y lo puntúa entre 0 y 10 con un 6´5.

B. Atención recibida en la consulta

Puntos fuertes
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 1.  Los usuarios encuestados puntúan con un 8´5 sobre 10 la localización de la consulta, limpieza, con-
fort, respeto a la intimidad y la confidencialidad en la consulta de atención especializada.

	  

 2.  Los usuarios encuestados puntúan con un 8´2 la información recibida en pruebas, régimen de vida, interés 
del especialista y comprensión de sus problemas de salud.

	  

 3. Más del 80% considera que le han explicado el proceso de su enfermedad (92% Valdecilla).

 4. Valoran su satisfacción  general con un 8´25 sobre 10.
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Comparativa 2006/2009

 1.  Se mantiene la buena valoración con respecto a la localización de la consulta, limpieza, confort, respeto a 
la intimidad y la confidencialidad en la consulta de atención especializada.

 2.  Se mantiene la buena valoración con respecto la información recibida en pruebas, régimen de vida, interés 
del especialista y comprensión de sus problemas de salud.

 3.  Con respecto a la información recibida para el tratamiento de la enfermedad pasa del 58,8 al 87,9%.

C. Atención profesional sanitaria (médicos)

Puntos fuertes

 1.  Los encuestados valoran con un 8´5 sobre 10 los conocimientos, competencia, trato y satisfacción con la 
atención recibida del especialista.

	  

 2. ** Puntúan con un 8´10 sobre 10 el tiempo que el especialista les dedicó en consulta.
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Comparativa 2006/2009

 1.  Se mantiene la buena valoración en relación con los conocimientos, competencia, trato y satisfacción con 
la atención recibida del especialista.

 2. La entrega informe escrito para el medico de familia pasa del 36,5% al 62,5 %.

 3. La valoración del tiempo dedicado por el especialista en consulta pasa de un 6,44 sobre 10 a un 8,10.

D. Atención profesional sanitaria (enfermería)

Puntos fuertes

Los encuestados valoran con un 8´5 sobre 10 los conocimientos, competencia, trato y satisfacción con la atención 
recibida del personal de enfermería.

	  

Comparativa 2006/2009

Se mantiene la buena valoración en relación con los conocimientos, competencia, trato y satisfacción con la aten-
ción recibida.

E. Atención profesional sanitaria (otro personal)

Puntos fuertes

 1.  Los encuestados valoran con un 8 sobre 10 los conocimientos, competencia, trato y satisfacción con la 
atención recibida de otro personal sanitario o no sanitario.
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IV. Encuesta de hospitalización

A. Accesibilidad

Áreas de mejora

La procedencia del ingreso es:

 1. En el Hospital Valdecilla ingresa por urgencia el 47% y programado el 51%.

 2. En Laredo, el 72 % ingresa desde urgencias y el 27% programado.

 3. Y en Sierrallana, el 79% ingresa desde urgencias y el 21% son ingresos programados.
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Debe ser analizado el distinto comportamiento de los hospitales en la procedencia de los ingresos, dadas las dife-

rencias existentes.

B. Atención recibida en el hospital

Puntos fuertes

 1. Casi el 90% de los encuestados creen que han estado en el hospital el tiempo necesario.

 2.  Los usuarios encuestados puntúan con un 7´86 sobre 10 la ubicación y señalización exterior e interior, 
limpieza, confort, tecnología y medios, apariencia del personal, buena disposición y rapidez en conseguir 
lo que necesita.
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 3. Valoran con un 8 sobre 10 la información general sobre su estado de salud

	  

 4.  8 de cada 10 usuarios de Valdecilla y Laredo recibieron información sobre lugar y horario de información 
clínica. En Sierrallana es de 7 de cada 10.

	  

 

 5.  Más del 95% de los pacientes reciben informe para el médico de familia en Laredo y Sierrallana. En Val-
decilla, el 83 %.

 6.  El 85 % afirma que el personal del hospital se identificó correctamente

 7.  Los encuestados puntúan por encima de 8 sobre 10 el respeto a la intimidad y el interés del personal en 
ayudarle a comprender su enfermedad.

 8.  Los encuestados valoran en un 8´7 sobre 10 su satisfacción general con la atención sanitaria recibida 
durante su estancia en el hospital y con la misma puntuación el volver a elegir el mismo centro en caso 
de necesitarlo.
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 9.  El 99% de los encuestados de Valdecilla, el 91% de Sierrallana y el 94% de Laredo recomendarían a otras 
personas el centro hospitalario en el que estuvieron ingresados.

	  

Comparativa 2006/2009

 1.  Alrededor del 85% de los pacientes que han sido hospitalizados en el año 2009, frente al 35% en el año 
2006, valoraron mejor o mucho mejor de lo que esperaban, la tecnología y equipos médicos, apariencia 
del personal, señalización y ubicación interior y exterior, rapidez, buena disposición del personal.

 2.  Los pacientes consideran que en 2009 el personal está correctamente identificado en un 78%, frente al 
87% en 2006.

 3.  Los encuestados que conocen el nombre del médico que les atendió pasa del 67,6 al 55%.

 4.  Se mantiene la valoración, en relación con: la satisfacción general y la recomendación del hospital.

 5.  El porcentaje de pacientes que reciben el informe de alta definitivo en los primeros 15 días tras el alta pasa 
de 26% al 64%.



103

ANEXOS

C. Atención profesional sanitaria (médicos)

Puntos fuertes

 1.  El 81´3 % de los encuestados afirma que le explicaron siempre la naturaleza de las pruebas diagnósticas 
y/o las intervenciones quirúrgicas que les hicieron.

 2.  Puntúan con un 8´35 sobre 10 el grado de comprensión de la información que le dieron acerca de las 
pruebas diagnósticas y/o las intervenciones quirúrgicas que les hicieron.

	  

 3. Valoran con un 8 sobre 10 la información  sobre su estado de salud recibida de los médicos.

	  

 4. El 87% de los pacientes recibieron informe médico, al dejar el hospital.
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 5.  Los encuestados valoran con cerca de un 9 sobre 10 el trato personalizado de los médicos, la amabilidad 
y cortesía, la confianza y seguridad que trasmiten, sus conocimientos y competencia y su grado de satis-
facción general con la atención prestada.

	  

D. Atención profesional sanitaria (enfermería)

Puntos fuertes

 1. Valoran con un 7´5 sobre 10 la información  sobre su estado de salud recibida del personal de enfermería.

 2. El 95% de los pacientes recibieron informe de cuidados de enfermería, al dejar el hospital.

 3.  Los encuestados valoran con cerca de un 8´5 sobre 10 el trato personalizado del personal de enfermería, 
la amabilidad y cortesía, la confianza y seguridad que trasmiten, sus conocimientos y competencia y su 
grado de satisfacción general con la atención prestada.
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Comparativa 2006/2009

 1.  Mas del 90% de los pacientes que han sido hospitalizados en el año 2009, frente al 50% en el año 2006, 
valoraron mejor o mucho mejor de lo que esperaban, el trato personalizado de los médicos, la amabilidad 
y cortesía, la confianza y seguridad que trasmiten, sus conocimientos y competencia.

F. Otros comentarios a la atención hospitalaria

En relación con la comparativa de la atención Hospitalaria recibida en 2006 y 2009 nos encontramos con que en 
2006 las expectativas de los pacientes con respecto al Hospital eran concordantes con la realidad, es decir los Hos-
pitales eran como ellos esperaban que fuesen.

 Sin embargo, en 2009 la percepción de la atención hospitalaria está muy por encima, es mejor, que las expectativas 
que tienen los ciudadanos antes de ingresar.

Conclusión:

 Los ciudadanos se encuentran con una atención mucho mejor de la esperada. La información que reciben acerca de 
la atención hospitalaria es negativa. Se transmiten,  preferentemente, malas noticias que crean un estado de opi-
nión caracterizado por una percepción de que la atención hospitalaria que van a recibir es mala. Esto no se confirma 
tras el ingreso hospitalario, donde comprueban que tal atención es mucho mejor  que la idea que se habían creado. 

Otra posibilidad es que la asistencia ha mejorado, superando las expectativas, mientras que la opinión pública no 
ha variado.



106

ANEXO III. 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.
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   - Técnico Grado medio: Martínez Valle, Mª Elena.

   - 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: 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 IV. 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

Centro de salud Bucodental

 - Director del Centro: Gómez- Lainz Pérez, Marta.

 - Odontólogos: 3

 - Ortodoncistas: 3

 - Higienistas dentales: 2
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Centro Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas 

 - Director Gerente del Centro: Berrocal Sánchez, Jose Carlos

 - Psiquiatras (Jefes Clínicos): 2

 - Psiquiatras: 3

 - Medicos: 2

 - L. Farmacia: 2

 - Psicólogos: 3

 - D. Enfermeria (Coordinador de Enfermeria): 1

 - D. Enfermeria: 14

 - Terapeutas Ocupacionales: 3

 - Trabajadores Sociales: 3

 - Educador Diplomado: 4

 - Educador Diplomado Maestro Taller: 1

 - Aux. Enfermeria: 43

 - Administrativo: 1

 - Aux. Administrativos: 2

 - Oficial de Primera: 2

 - Conductor: 1

 - Empleadas de Servicios: 5

 - Telefonista: 1

 - Subalternos: 6
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