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Plan de evaluación del Programa de Centros Comprometidos 

con la Excelencia en Cuidados® 
 

La fase de evaluación dentro del Programa de Centros Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados® incluye la recogida, análisis de datos y la 
retroalimentación sistemática para determinar el grado de éxito en la 

implantación de las buenas prácticas sobre los resultados de salud de los 
pacientes. 

 

1. Objetivo 

Estandarizar el método de evaluación para el conjunto de Centros Comprometidos con la 

Excelencia en Cuidados® (BPSO®), alineándolo con la evaluación internacional y favoreciendo 

la medición de indicadores específicos del contexto del Sistema Nacional de Salud. 

2. “Qué” se evalúa 

La evaluación sigue el Modelo conceptual de Donabedian para la evaluación de la calidad de los 

servicios, en el que se miden indicadores de estructura, proceso y resultados de salud: 

 Indicadores de estructura: nos aportan información sobre las características de la 

institución, población a la que presta servicios, cargas de trabajo y temporalidad, así 

como características de los profesionales que prestan servicios. 

 Indicadores de proceso: permiten monitorizar la calidad de la atención que recibe el 

paciente. 

 Indicadores de resultados: examina el impacto de la utilización de la evidencia en 

resultados de salud. 

Los diferentes indicadores se han definido en diccionarios, que especifican en qué consiste 

cada uno de ellos, junto con otros datos adicionales. Esta información se recoge en la 

plataforma internacional NQUIRE y en la plataforma del programa en España CarEvID +. 

2.1 Diccionarios de evaluación 
 
Los diccionarios de evaluación de cada una de las Guías contienen el mínimo común de 

datos, definidos en el marco del Programa BPSO® en base a la evidencia científica 

internacional y nacional, estableciéndose un sistema común de evaluación.  

Los diccionarios se estructuran en: 

 Fuente – Nombre de la Guía de buenas prácticas. 

 BPG Clasificación, con la siguiente estructura: código RNAO de la Guía – Código 

CarEvID de la guía_año de actualización de la guía. Por ejemplo, 05-10_2018.    

 Versión / Fecha de Publicación o última actualización del diccionario. 

 Historial de cambios NQUIRE-CarEvID (si procede): cambios respecto al diccionario 

anterior. 

 Ámbito de aplicación: tipo de instituciones en las que se aplica la implantación, según 

establezca la GBP.  
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 Criterios de inclusión de la guía: pacientes para quienes es aplicable la guía, en base 

a las características de pacientes incluidas en las preguntas de revisión sistemática 

de la guía.  

 Definiciones relevantes de la guía de buenas prácticas para la medición de 

indicadores. 

 Tabla Resumen de indicadores que se incluyen en el diccionario. 

 Comparabilidad con otras encuestas o sistemas de evaluación. 

 Notas especiales que señalan algún aspecto a tener en cuenta en la evaluación (si 

procede). 

 Indicadores de estructura, proceso y resultados (apartado 2.1.1) 

 Bibliografía 

Los diccionarios anteriores a 2017 contienen estos elementos, pero puede variar el orden 

en el que se presentan. 

Los documentos con el diccionario de cada guía, se denominan con el código que 

corresponde a la Guía y el nombre corto de la misma. 

2.1.1 Indicadores 
 

Los indicadores incluidos en cada diccionario son los mínimos propuestos, adaptados de 

las guías de la Registered Nurses' Association of Ontario. 

Los indicadores se estructuran en: 

 Nombre del indicador y código, formado por:  

o Una palabra clave en inglés que identifica la guía,  

o Un término que indica si es indicador de estructura (struct), de proceso (pro) 

o de resultados (out), seguido del número (y en ocasiones letras) asignado 

al indicador. 

o Puede incluir adicionalmente los términos: “es”, cuando el indicador es 

específico de España, o “pilot”, cuando la medición de este indicador es 

voluntaria. 

 Tipo de indicador: de estructura, proceso o resultados. 

 Recomendaciones de la GBP de donde procede 

 Definición operacional: se corresponde con el cálculo que se realizará en la fase de 

análisis  

 Categorización: si es un indicador nuevo, clave o específico de un sector. 

 Numerador y Denominador: se corresponden con los datos a recoger en la institución 

y permiten el cálculo del indicador reflejado en el campo “indicador” o “descripción de 

los cálculos”.  

Puede incluir:   

o Definición y notas adicionales, la definición de la intervención y algunos 

términos específicos 

o Criterios de inclusión de numerador y/o denominador (si procede): 

características específicas que deben cumplir los pacientes para ser 

incluidos en la evaluación del indicador (criterios de inclusión).  
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o Criterios de exclusión de numerador y/o denominador (si procede): 

criterios específicos de los pacientes que, en caso de cumplirse, hace que 

ese paciente no se incluya en la evaluación del indicador.  

o Criterios de calidad para el cumplimiento del indicador (si procede): 

aspectos específicos que deben cumplirse respecto a la aplicación de las 

recomendaciones de la guía para considerar el indicador cumplido. 

 Elementos de datos/ Estratificación: datos adicionales a recoger con el fin de analizar 

la información estratificada por subgrupos. 

 Frecuencia de recogida de datos. 

 Descripción del cálculo del indicador. 

 Interpretación de los resultados del indicador. 

 Procedimiento de muestro: remite a la información contenida en la guía de evaluación. 

Incluye la información del método para otros BPSO internacionales. 

 Alineación con otros indicadores: incluye información sobre otros indicadores con los 

que se relaciona, internacionales, nacionales y/o de diccionarios previos de la misma 

guía.  

 Validez (en diccionarios posteriores a 2017): información procedente del proceso de 

validación externa respecto al porcentaje de acuerdo con los siguientes aspectos del 

indicador propuesto:  

o Relevancia 

o Factibilidad 

o Comprensión 

o Usabilidad. 

 

3. “Cómo” se evalúa  

3.1 Plan de evaluación de la institución  
 

Cada institución BPSO® diseñará un plan de evaluación que incluya: 

 Identificar responsables en el proceso de evaluación y evaluadores, que deben 

cumplir los criterios de confidencialidad (ver apartado 5).  

 Definir los objetivos a alcanzar con la implantación de cada guía.  

 Definir el ámbito propio de aplicación. El ámbito de aplicación es aquel que se 

establece en la Guía; la institución podrá delimitar o ampliar el ámbito de aplicación 

en función de las unidades, pacientes, y/o procesos en los que se ha planificado la 

implantación. 

 Definir la población diana a la que se dirige la implantación, que será la población 

susceptible de ser evaluada. 

  Desarrollar un manual de evaluación, adaptando la recogida de información al 

sistema de gestión de cuidados y recursos de la institución. Es imprescindible que 

este manual recoja un procedimiento unificado de definición de valores de los 
formularios de evaluación, dónde localizarlo en los documentos clínicos y otros 

aspectos relacionados, con el fin de unificar criterios entre todos los evaluadores. 

Debe incluirse la cronología de medición, el análisis y el tipo y frecuencia de reporte 

a impulsores, unidades y otros implicados. 
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3.2 Tipo de formularios 

 Se definen 3 tipos de formularios para la recogida de información:  

 Formularios de datos estructurales, que se componen de:  

 Formulario con los datos que permitirán desglosar la información por tipo de 

institución, tipo de unidad, y personal de la institución. 

 Formulario de indicadores estructurales específicos de las guías (cuando 

procede).  

Las unidades deberán ser codificadas siguiendo las indicaciones para asignar 

código (véase manual CarEvID). 

 Formularios de guías clínicas: se componen de las variables para realizar los 

cálculos de los indicadores del diccionario de datos NQuIRE®-CarEvID® de las 

guías, variables de estratificación y datos generales.  

 Formularios de datos de contexto: se componen de datos particulares de 

contexto que pueden influir en la obtención y/o interpretación de los resultados 

(cambios en aplicativos informáticos, cambios organizativos y de estructura, 

etc.). Estos datos se recogen en el anexo excel que forma parte de las memorias 

cuatrimestrales o semestrales. 

 

3.3 Variables  
 
Para cada formulario de guías clínicas o de datos estructurales de CarEvID+ se define una 

Tabla de variables, en la que se definen las variables para calcular los indicadores 

establecidos, las variables de estratificación e información adicional. Para la evaluación, el 

Centro Coordinador proporciona el diccionario y la tabla de variables correspondiente de cada 

guía. 

Estas tablas se denominan del siguiente modo: [Código CarEvID de la guía]- NOMBRE 

ABREVIADO DE LA GUÍA. Por ejemplo, Tabla de variables de la guía formulario [01]-DOLOR  

En las tablas se incluye: 

 (Código) Etiqueta de la variable. Se corresponde con el código del indicador según el 

diccionario. Incluye las partículas “num“, “denom“, “date“, “type“, “cat“, según proceda, 

para indicar qué aspecto concreto se mide (numerador, denominador, fecha, etc.), 

 Tipo de variable, que se corresponde con los siguientes tipos: 

 Fecha: con el formato dd/mm/aaaa. Esta variable se pide en cada formulario 

para indicar la fecha a la que se refiere la recogida (fecha de alta, de la visita, 

etc.) 

 Texto: utilizado para asignar, opcionalmente, un código al paciente, creado 

para facilitar el control de calidad de los datos sin que incluya ningún dato 

identificativo del paciente 

 Lista de respuesta única: son variables que ofrecen opciones excluyentes. 

La mayoría de los procesos son de este tipo de variable, en el que las 

opciones son “sí”, “no” o “no aplicable”, teniendo en cuenta el significado 

mencionado de los mismos (ver valores). También hay otro tipo de 

respuestas únicas en los datos sociodemográficos y de resultado. El 

resultado mostrado en los informes automáticos para este tipo de variables 

será la frecuencia absoluta y porcentaje para cada una de las categorías.   

 Lista de respuesta múltiple: son variables que ofrecen opciones múltiples. 

El resultado mostrado en los informes automáticos para este tipo de 

variables será la frecuencia absoluta y porcentaje para cada una de las 

categorías.   
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 Numéricos: son valores numéricos, pueden venir dados por un rango o 

cualquier valor numérico. Los resultados mostrados en los informes 

automáticos de la variable serán medias.  

 Valor: Los datos pueden ser variables numéricas o variables categóricas; las 

categóricas son listas de respuesta única o múltiple. Los valores que puede tomar 

cada variable se explicitan en cada una de ellas. 

Es importante prestar especial atención a los valores “sí”, “no” y “no aplicable”, 

 Sí: se cumple el criterio especificado (cumplimiento y registro). 

 No: se tiene constancia de que no se cumple el criterio de proceso (p.ej. se 

registra que no se realiza una valoración) o no se tiene constancia de que se 
cumpla el criterio de proceso (no hay un campo para registrarlo en la historia 

clínica, o habiendo un registro disponible este no está cumplimentado).  

No deben confundirse los criterios de proceso cuya respuesta es no 

cuando no es posible registrar o cuando sistemáticamente no se 

cumplen, de los criterios no aplicables. 

 No aplicable: Los valores “no aplicable” en variables de tipo lista se 

marcarán seleccionando la opción “no aplicable”, y en el caso de variables 

numéricas indicando “no dispongo del dato”, y no contabilizan en el 

análisis.  
o Valor “no aplicable” en variables de proceso: se refiere a datos que se 

excluyen porque realmente no tienen que ser medidos.  

Las situaciones en las que el proceso no tiene que ser medido se facilitan 
con las categorías indicadas en las variables “motivo del no aplicable”. La 

mayoría de estos motivos pueden ser transversales entre guías, aunque 

alguna guía puede tener motivos concretos (por ejemplo, en ostomías no se 

puede realizar los procesos de la fase preoperatoria cuando un paciente es 

ostomizado por decisión intraoperatoria). 

De forma general se contemplan los siguientes “motivos de no aplicable”:  

1=Traslado a otro centro o unidad 

2=Éxitus  

3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta la guía 

(en mi centro) 

4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) 

5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) 

6=No acude a cita programada 

7=No cumple los criterios de inclusión de la guía 

8=No cumple con los criterios de medida del indicador (p.ej., la valoración 

tras una caída no puede medirse si el paciente no se ha caído). 

9=No cumple con del ámbito de actuación establecido (p.ej. población 

seleccionada para la implantación) 

888=Otro. 

 
o Valor “no aplicable” en variables de resultado: pueden ser datos que no 

tienen que ser medidos o datos de los que no consta la información 

(equivalente a un dato perdido). 

P.ej.; si no se ha registrado que a la madre se le ha realizado una evaluación 

posnatal (proceso) sería un “no” (el cumplimiento del indicador exige que esté 

registrado). Sin embargo, si no se tuviera el registro de si el niño recibió 

Lactancia materna exclusiva a los 6 meses (resultado), sería un “no aplicable” 

(equivalente a un dato perdido, ya que se desconoce si el valor es “sí” o “no”). 

 Condiciones: Establecen relaciones lógicas que se utilizan para incluir filtros y evitar 

mediciones, aunque en algunos casos no es posible.  
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 Indicador 

 Equivalencia con indicadores previos. Puede no existir, haber equivalencia total o 

parcial. 

Los documentos con las variables de cada guía, se denominan con el código de la guía, 

nombre corto de la misma y fecha de la última actualización. 

3.4 Proceso 
 

 Tener el manual de evaluación de la institución elaborado. 

 Conocer bien la guía de evaluación (este documento), el diccionario y las variables 

de cada guía, los criterios de inclusión y exclusión de guía y los criterios de inclusión, 

exclusión y calidad de cada indicador. 

 Realizar una formación con el centro Host con el equipo evaluador 

 Identificar los centros y unidades en las que se evaluará la implantación. 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida 

en el calendario de evaluación (ver punto 4.3) para cada guía y unidad. 

 Identificar los pacientes a evaluar y verificar que cumple los criterios de inclusión y no 

cumple los criterios de exclusión. Los pacientes que se evaluarán serán aquellos del 

ámbito de aplicación, y que cumplan los criterios de inclusión generales de la guía y 

específicos del indicador, y no cumplan los criterios de exclusión. Estos criterios, de 
carácter obligatorio, se incluyen en la parte de introducción de los diccionarios o, si 

es específico del indicador, en la sección criterios de inclusión/exclusión del propio 

indicador.  

En general se excluirán aquellos pacientes cuya patología o intervención inicial (basada en 
las recomendaciones de la Guía) sea anterior al inicio del proyecto, excepto en el caso de las 

mediciones basales (ver punto 4).  

3.4.1  Medición de datos excluidos 

En algunos casos se plantea medir de forma adicional datos que no cumplen con los requisitos 

de inclusión de la guía, o los establecidos en la delimitación del ámbito de aplicación del centro. 

En ese caso, se pueden utilizar los indicadores y variables de la guía, pero los datos no se 

incluyen en la plataforma de evaluación y no forman parte del cómputo de datos válidos. 

Ejemplo de datos adicionales que se pueden plantear: 

 Medición en unidades que no están incluidas en la implantación según el plan de la 

institución, para plantear estudios adicionales. 

 Medición de poblaciones no contempladas por la guía, por ejemplo, la población 

incluida en la guía de lactancia materna es la díada madre-bebé para hijos nacidos 

sanos y dados de alta con la madre tras el nacimiento, pero se quieren medir las 

intervenciones de promoción de lactancia materna realizadas en la población de 

prematuros que precisan ingreso en cuidados neonatales.  

 Medición en ámbitos no contemplados por la guía, por ejemplo, la guía de prevención 

de obesidad infantil recoge evidencia de pacientes en el ámbito de atención primaria 

y salud pública, pero se quiere medir en hospital.  

 Otras situaciones.  
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3.5 Herramienta de recogida de datos CarEvID +®   

Para la fase de evaluación, está disponible la herramienta CarEvID +® de recogida de datos 

online. Esta herramienta se basa en una colección de formularios, que corresponden a las 

variables indicadas en los diccionarios de datos de indicadores NQuIRE® - CarEvID® de las 

guías y a datos e indicadores estructurales. Dichos formularios permiten unificar la forma de 

recogida de datos. La plataforma CarEvID +® permite generar informes automáticos de los 

indicadores a nivel de institución y unidad. 

La plataforma CarEvID® tendrá accesos personalizados, mediante usuario y contraseña, para 

el líder de la institución, los responsables de guías y los evaluadores. Estos usuarios permiten 

diferentes niveles de acceso a la información introducida y al feed-back automático de 

resultados que se recibirá:  

 Responsable de la institución: con permiso para gestionar la institución, usuarios, las 

guías asignadas e informes. 

 Responsable de guía: con permiso para gestionar las guías asignadas e informes. 

 Evaluador: con permiso para gestionar las guías asignadas 

Los usuarios encontrarán en la plataforma los formularios de aquellas guías que están 

implantando (mínimo conjunto de datos). Previa solicitud, podrá haber formularios 

opcionales con indicadores que han propuesto las instituciones o con indicadores fuera del 

ámbito de implantación de la guía (véase sección 2.1), y que podrían ser de interés para 

un número elevado de instituciones, pero no de obligado cumplimiento.  

Para más información, véase el manual CarEvID+® – evaluación BPSO® España. 

4. Cúando se evalúa 

4.1 Periodo de recogida de datos  

 Formularios de datos estructurales:  

 De la institución: mensual, siempre que sea posible; en su defecto, semestral o 

anual. 

 Específicos de guías: anual siempre que sea posible; en su defecto semestral o 

mensual 

 Formulario de datos de contexto: El diccionario de datos de contexto se completará 

a demanda cuando se produzcan cambios y/o incidencias que tengan que reflejarse 

por su influencia en el análisis e interpretación de los datos.  Se incluirán en el anexo 

Excel de la memoria. 

 Formularios de Guías clínicas: El proceso de evaluación incluye 3 fases. Todas se 

realizan de forma retrospectiva, con el mismo procedimiento, indicadores, etc., 

referidas a indicadores de proceso y de resultados de la guía correspondiente. 

4.2 Mediciones de Guías clínicas y envío de informes   

4.2.1 Medición basal 

La medición basal se realizará en todas las unidades/centros en los que se planifique 

la implantación, en los tres años de proyecto para las instituciones candidatas, o en 

los dos años de ciclo de sostenibilidad para las instituciones designadas.  
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 Para guías que empiezan a implantarse, se corresponde con la medición de los 

días establecidos en el calendario (ver punto 4.3. Calendarios) del mes anterior 

al inicio oficial como BPSO candidato o del mes anterior al inicio del ciclo de 

sostenibilidad.  

 Para guías implantadas en un ciclo anterior y que se expanden a otras unidades 

en un nuevo ciclo, la medición basal en dichas unidades toma como fecha de 

referencia la primera medición basal de inicio de implantación en la institución.  

La fecha de entrega de esta medición será a la finalización del noveno mes desde el 

inicio oficial  

Al ser una medición previa a la implantación, los procesos que no estén puestos en 

marcha o de los que no haya registro se medirán igualmente, teniendo en cuenta que 

debe indicarse “NO” en cualquiera de estas situaciones: 

 Proceso no realizado 

 Existiendo un registro para el proceso, proceso no registrado 

 No existiendo un registro para el proceso, proceso no registrado 

Como no se diferencian estas situaciones previas, se consultará sobre los registros 

existentes a lo largo del tiempo, para un análisis más exhaustivo de los procesos.  

4.2.2 Medición preimplantación 
 

Se refiere a la medición previa al momento de inicio de la implantación en cada unidad 

concreta, pero una vez iniciado el proyecto. Se sugiere que se haga referido a 1 mes 

antes al inicio de la fecha programada para comenzar la implantación en la unidad en la 

que se va a evaluar.  

4.2.3 Medición de la implantación 
 

El número de días que se utilizan como base para establecer la muestra de pacientes a 

evaluar está en función de la fase en que se encuentra la institución (candidata o 

designada), y de si es una guía nueva cuya implantación comienza o es una guía en 

expansión que se implantó en el periodo anterior, según las pautas que se muestran en 

la tabla 1. Varía entre 5 días cada mes hasta 5 días al trimestre, excepto en centros 

sociosanitarios o de larga estancia cuyos días de evaluación son en cualquier fase de 5 

días al trimestre 

El tiempo máximo para reportar los datos es el trimestre. Se aconseja tener una pauta 

de recogida mensual para no acumular las mediciones.  

Tabla 1. Nº de días de evaluación para indicadores de proceso y resultado en 

guías clínicas.  

 

EVALUACIÓN PARA: 

 CCEC CANDIDATOS  

 CCEC DESIGNADOS EN CASO DE GUÍA NUEVA, Y UNIDADES NUEVAS PARA UNA 
GUÍA YA IMPLANTADA EN EL PERIODO ANTERIOR 
 

5 DÍAS / mes  

 Guías a implantar en periodo de candidatura  

 Guías nuevas a implantar en periodo de sostenibilidad  

 Unidades nuevas a las que se expande en periodo de sostenibilidad una guía ya 
implantada en el periodo anterior, solo durante primer año de expansión  

 

Color azul 
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EVALUACIÓN SOSTENIBILIDAD (SOLO CCEC DESIGNADOS) – 1er Periodo 
 

3 DÍAS/ mes  

 Guías ya implantadas en unidades donde ya se ha implantado en 
el periodo anterior, y actualmente en primer año de sostenibilidad 

 Unidades a las que se expandió en periodo de sostenibilidad una guía implantada en el 
periodo anterior, y actualmente en segundo año de expansión  
 

EVALUACIÓN SOSTENIBILIDAD SOLO CCEC DESIGNADOS – 2º Periodo en adelante 
 
5 DÍAS/ TRIMESTRE 

 Guías ya implantadas en unidades donde ya se ha implantado 
en el periodo anterior, a partir del segundo año de sostenibilidad 

 Unidades a las que se expandió en periodo de sostenibilidad una guía implantada en el 
periodo anterior, y a partir del tercer año de expansión 

EVALUACIÓN CENTROS SOCIOSANITARIOS O CENTROS DE LARGA ESTANCIA – 
Independientemente de la fase en que se encuentre el centro 
 
5 DÍAS/ TRIMESTRE 

 

A continuación, se muestran ejemplos de los días de evaluación que corresponden a 

guías que se implantan desde el inicio de la cohorte y guías nuevas en 

sostenibilidad: 

 

Guías Candidatos Sostenibilidad 1 Sostenibilidad 2 Sostenibilidad 3 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Guía 1 Uni.  

1 

Uni.  

1,2,3 

Uni. 

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

Uni.  

1,2,3,4 

   
Uni  

7 

Uni  

7 

Uni  

7 

Uni  

7 

Uni.   

7 

Uni.   

7 

Guía 2 

(nueva guía 

en 

sostenibilidad) 

   
Uni  

6,8 

Uni  

6,8 

Uni  

6,8 

Uni  

6,8 

Uni.  

6,8 

Uni.  

6,8 

    
Uni  

9 

Uni  

9 

Uni  

9 

Uni. 

 9 

Uni.  

9 

     
Uni  

2,3 

Uni  

2,3 

Uni. 

 2,3 

Uni.  

2,3 

Uni.=Unidad 

4.3 Calendarios de evaluación 
 
El Centro Coordinador proporciona anualmente los días por mes/trimestre a los que se 

refiere la evaluación de los datos de proceso y resultados de la implantación.  

 

Los días son laborables según el calendario nacional (es decir, excluyendo los sábados y 

domingos, las fiestas nacionales no sustituibles y las fiestas nacionales respecto de las que 

no se ha ejercido la facultad de sustitución publicadas en BOE que coincidan en dicho 

periodo).  

 

En caso de que el día de evaluación coincida con una fiesta regional o local, ese día de 

evaluación no se sustituye. Si hubiera pacientes que cumplen los criterios para ser 

evaluados respecto a ese festivo, y se puede obtener su información de forma 

retrospectiva, se evaluarán; en caso contrario no se evaluará ese día (no se reemplaza). 

En caso de que ningún paciente cumpla criterios para evaluar respecto a ese festivo y, por 

Color morado 

Color verde 

Color verde 
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tanto, aparezcan días sin datos de evaluación, debe reflejarse como incidencia en el 

formulario correspondiente de Excel que se entrega con las memorias.  
 

4.3.1 Selección de pacientes para la evaluación 
 

 Hospital: todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y sean dados de 

alta en los 5 días/mes o 3 días/mes o 5 días/trimestre, según proceda, establecidos 

en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador, o que acuden a 

consultas externas en los 5 días/mes o 3 días/mes o 5 días/trimestre establecidos. 

 Atención primaria: todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y 
atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días/mes o 

3 días/mes o 5 días/trimestre, según proceda, establecidos en el calendario de 

medición facilitado por el centro coordinador. 

 Centros sociosanitarios o centros de larga estancia: la medición es siempre de 5 

días/trimestre y los indicadores se refieren a los procesos y resultados trimestrales 

respecto al 20% de los residentes o pacientes ingresados que cumplan los criterios 

de inclusión. Se incluirá a todos los nuevos ingresos del trimestre y, hasta alcanzar 

el 20% del total de residentes o pacientes ingresados, se hará una selección aleatoria 

de entre los que no son nuevos ingresos.  

Si se repiten pacientes en diferentes unidades para la misma medición se indicará en el 

código interno.  

 

Se tendrán en cuenta las siguientes excepciones: 

 Casos poco prevalentes. Guías en las que se recomienda evaluar a todos los 

pacientes atendidos, ya que el número de altas/visitas en los días establecidos es 

muy bajo (por ejemplo, ostomías). Se debe considerar si los casos prevalentes 

afectan a todas las unidades que implantan la guía o solo a alguna unidad de forma 

específica. 

 Imposibilidad de obtener el listado de pacientes atendidos o dados de alta, o de 

conocer si cumplen los criterios de inclusión, o volumen muy elevado de 

pacientes que cumplen los criterios de inclusión en una unidad. Se utilizarán 

días aleatorios o se aleatorizarán los pacientes. Se recomienda una pauta de al 

menos 30 pacientes/unidad en el periodo de evaluación.  

Procedimiento: se necesita saber el nº total de pacientes de alta o atendidos en 

consulta durante el periodo de evaluación. A cada paciente (alta/consulta) se le 
asigna un nº en orden correlativo. Se aplica la fórmula nº altas o consulta dividido 

entre 30; el resultado X determina la cadencia de selección de pacientes como 1 de 

cada X pacientes. Por ejemplo, si hay 60 altas/consultas, para obtener 30 pacientes 

hay que coger 1 paciente de cada 2 altas (60/30); se aleatoriza el número del listado 

por el cual debe empezar a seleccionarse y se seleccionan según la cadencia 

determinada previamente. 

5. Aspectos de calidad, éticos y de confidencialidad 
 

Todos los participantes se comprometen a seguir en todo momento las normas de 

Buena Práctica Clínica, respetando la legalidad vigente nacional e internacional en relación 

con la protección de datos. El equipo de implantación también garantizará siempre la 

confidencialidad de todos los datos recopilados en el estudio y el anonimato de los mismos.  

 

La institución y los responsables de la evaluación garantizarán que en los formularios de 

evaluación requeridos nunca figurarán datos identificativos del paciente (como número 

de historia clínica, etc.). 
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.  

Todos los participantes en el proceso de obtención de información y volcado en los formularios 

de evaluación deberán firmar el acuerdo de confidencialidad y explotación de los datos 

(documento CTAP). 

 

Se desarrollarán mecanismos de control de calidad, tanto a nivel de las instituciones 

participantes, como del centro coordinador, con el objetivo de garantizar en todo momento que 

la información se recoge de acuerdo a lo establecido en el plan de evaluación y que se siguen 

en todos los procesos las normas establecidas:  

 Todas las personas encargadas de la recogida de información dispondrán de toda la 
información relativa a la definición de los indicadores y proceso de evaluación, con el 

fin de garantizar que se siguen los mismos procedimientos en todos los centros.  

 El líder de la implantación realizará el seguimiento del desarrollo correcto de la 

evaluación y convocará las reuniones periódicas oportunas. Además, tendrá un 

correo electrónico y un teléfono de contacto a disposición de las personas que están 

involucradas en la evaluación.   

 El líder del proyecto realizará una auditoría anual del volcado de la información a partir 

de las historias clínicas para comprobar la calidad de los datos. 

Se revisarán periódicamente los datos para controlar posibles errores, desde la institución y 

desde el Centro Coordinador. Específicamente, se hará una reunión virtual con el equipo 

evaluador al completo antes de iniciar la Evaluación. 


