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1 OBJETO. 

El objeto del presente documento es establecer la metodología para llevar a cabo la auditoría 
para la acreditación de CSUR-SNS, asegurando su correcta y homogénea realización. 

La acreditación se define como el proceso mediante el cuál una institución evalúa y reconoce 
que otra institución o servicio satisface unos estándares de calidad determinados que le 
capacitan para la realización de una tarea determinada. Se trata, por tanto, de un proceso de 
revisión externo, que debe ofrecer una garantía de fiabilidad a través de un proceso detallado y 
justo; y debe facilitar una información precisa de la actuación a todas las partes interesadas...  

2 CAMPO DE APLICACIÓN. 

Este procedimiento aplica a las actividades desarrolladas para llevar a cabo la auditoría de 
CSUR-SNS desde su preparación, durante su desarrollo, en la elaboración del Informe de 
Acreditación. 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

AC- SNS: Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Área de mejora derivada de auditoría de acreditación de CSUR-SNS: a efectos de estas 
evaluaciones se considera cualquier incumplimiento de un criterio de auditoria. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva, a fin de determinar la medida en que se cumplen los criterios 
de auditoría previamente establecidos. 

Auditoria de CSUR-SNS: procedimiento de verificación de la información y de los datos 
aportados por el CSUR-SNS en su solicitud, que es realizado por un equipo de auditores 
externos nombrados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Comprende 
una fase de preparación del trabajo de campo, la realización de la visita a las instalaciones de 
CSUR-SNS, entrevista de responsables del mismo y recogida de documentación, con el fin de 
detectar posibles no conformidades en la gestión de la atención al paciente. 

Centro hospitalario: Conjunto de recursos personales y materiales hospitalarios (hospital o 
conjunto de hospitales), agrupación funcional de unidades hospitalarias o agrupación territorial 
de recursos sanitarios asociados a un procedimiento concreto que soliciten la designación-
acreditación como centro de referencia del SNS. 

Comité de Designación: órgano del creado en el RD 1302/2006 , por el que se establecen las 
bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y 
unidades de referencia del SNS..  

Criterios de designación: conjunto de requisitos utilizados como referencia en la designación 
de CSUR-SNS. 

Criterios de auditoria: Conjunto de requisitos utilizados como referencia en el proceso de 
acreditación de CSUR-SNS. 
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Cuestionario de Auditoria de CSUR-SNS: documento en el que, de forma sintética y 
ordenada, se recoge toda la información del CSUR obtenida por el Equipo de Auditoría durante 
el trabajo de campo de auditoría.  
Documentación Clínica: Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite 
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona o la forma de 
preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 
JEA: Jefe del Equipo Auditor. 

Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad, Subdirección General de la Agencia de Calidad 
del SNS, responsable de la acreditación de CSUR-SNS. 
Seguridad del Paciente: Procedimientos o mecanismos que previenen algún riesgo para el 
paciente o aseguran el buen funcionamiento de alguna cosa, precaviendo que falle. Garantizar 
la seguridad del paciente es uno de los objetivos prioritarios de la política sanitaria. 

Subdirección General de Cartera de Servicios: subdirección general perteneciente a la 
Dirección General de Ordenación Profesional, Ordenación del SNS y Alta Inspección del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, responsable de la gestión del proceso de referencia del 
SNS. 

Unidad/servicio: Conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a un centro 
hospitalario vinculado con un procedimiento de referencia del SNS. 

4 DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN. 

4.1 PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 

4.1.1 Análisis de requisitos y preparación de cuestionarios 

4.1.2  Solicitud de documentación 

La OPSC solicita al CSUR el envío de documentación relacionada con los requisitos de 
acreditación recogidos en el cuestionario de autoevaluación, mediante un correo electrónico a 
la gerencia del CSUR (con copia al representante de la comunidad autónoma correspondiente) 

4.1.3 Recepción de la documentación 

La OPSC recopila la documentación remitida desde el CSUR y el JEA comprueba que la 
documentación recepcionada es la solicitada. En caso que la documentación remitida no sea 
completa, contacta con la gerencia del centro hospitalario para que sea completada. 

4.1.4 Análisis de la documentación enviada, de los antecedentes y documentación 
general sobre el centro 

El JEA valora la documentación disponible sobre el centro hospitalario, en el caso de estar 
acreditado para otros CSUR, al objeto de comprobar si se dispone de información adicional 
sobre el centro a auditar en cuanto a la existencia de: 

− Informes previos de CSUR. 

− Planes de mejora elaborados por el centro para solucionar las áreas de 
mejora/recomendaciones de anteriores acreditaciones. 

− Información adicional ya disponible sobre el centro tal y como memorias, planes de calidad 
generales o específicos, etc. 
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El JEA debe remitir toda la información disponible a los miembros de su equipo para que 
proceda al análisis de toda la documentación. Este análisis se realiza en función de lo 
establecido en los Criterios de designación de CSUR-SNS. 

El equipo auditor revisa el cuestionario de autoevaluación cumplimentado por el centro 
hospitalario y cumplimenta en el Cuestionario de auditoría los comentarios, aclaraciones o 
dudas fruto del análisis de la documentación, así como las áreas de mejora detectadas en 
anteriores auditorias a fin de comprobar su implantación.  

4.1.5 Agenda de auditoría y autorización de viaje 

El JEA elabora la Agenda de auditoría de centro hospitalario (Modelo IT-PA-02.1-01). 

En dicha agenda detalla:  

− Nombre del centro. 

− Localidad y comunidad autónoma en la que se encuentra. 

− Equipo de auditoría: JEA  y auditor. 

− Fechas acordadas con el hospital para la realización de la auditoría. 

− Cronograma y distribución de actividades: al menos día y actividad, adaptándolo a la 
estructura organizativa del centro, información adicional existente sobre el centro y 
miembros del CSUR seleccionados para su entrevista. 

4.2 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
En las fechas previstas, el equipo auditor llevará a cabo la auditoría a fin de comprobar el 
cumplimiento de los criterios de designación de CSUR-SNS y la detección de áreas de 
mejora. La auditoría se desarrollará en varias fases: 

4.2.1 Reunión inicial 

Esta reunión debe mantenerse, al menos, con la gerencia y jefe de estudios. Durante su 
desarrollo el JEA: 

− Presentar al equipo auditor. 

− Exponer el objetivo de la misma, 

− Explicar el desarrollo de la auditoría y entrega del Informe provisional. 

− Comentar los pasos posteriores a la realización de la auditoría: informe provisional, 
informe de acreditación, resolución de designación y periodo de validez de la misma, 
entrega del Informe de Acreditación al Comité de Designación. 

− Confirmar la agenda de la auditoría. Si son necesario cambios, estos se planifican y se 
adapta la agenda “in situ”. 

− Comunicar el carácter muestral de la misma. 

− Transmitir que durante la auditoría, el auditado será informado del progreso de misma. 

− Informar sobre la confidencialidad de toda la información manejada. 

− Resolver cualquier duda que pueda surgir respecto a la auditoria. 

4.2.2 Búsqueda de evidencias 
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Para la realización de la auditoria el equipo auditor tiene en cuenta la documentación 
establecida por el propio centro hospitalario (Ej. Plan de Gestión de Calidad, procedimientos o 
protocolos de actuación, etc.), la legislación aplicable y los Criterios de  designación de CSUR-
SNS. 

Posteriormente el auditor se entrevista con el personal detallado en la agenda de auditoria 
para que le facilite evidencias objetivas y datos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
de designación. Además, el equipo auditor puede realizar una supervisión directa de las 
actividades para comprobar que estas se desarrollan según lo indicado en la documentación 
establecida. 

4.2.3 Preparación de las conclusiones de auditoría  

El equipo auditor se reunirá antes de la reunión final a fin de: 

− Revisar las áreas de mejora detectadas durante la auditoría, así como cualquier otra 
información recopilada durante la misma. 

− Acordar las conclusiones de la auditoría (puntos fuertes y áreas de mejora). 

− Elaborar Informe Provisional, que debe detallar, al menos, la siguiente información: 

 Asistentes a la reunión final. 

 Equipo evaluador. 

 Fecha de realización de la visita, fecha de la reunión final y entrega de informe. 

 Cumplimiento o no de la recogida de documentación, entrevistas y visitas incluidas 
en la agenda de auditoría. 

4.2.4 Reunión final 

Esta reunión debe mantenerse, al menos, con la Gerencia/Dirección Médica y Responsable 
del CSUR-SNS. Durante su desarrollo el JEA debe: 

− Comentar el desarrollo de la auditoría. 

− Resumir la adaptación del centro hospitalario a los requisitos de designación de CSUR-
SNS a fin de puedan formularse las observaciones oportunas. 

− Entregar el Informe Provisional a la gerencia del centro docente. 

− Informar de los trámites que se siguen para la elaboración y difusión del Informe de 
Acreditación (IA):  

 El equipo de auditoría revisa los datos y elabora y envía el Informe de Acreditación 
a la OPSC. 

 La OPSC revisa el IA y lo pone a disposición del la SDG de Cartera de Servicios 
para su presentación al Comité de Designación 

 La OPDC, en caso de identificar problemas en la realización del trabajo de campo 
de auditoría lo pone en comunicación del representante de la comunidad 
autónoma. 

 La OPSC pone el IA a disposición del representante de la comunidad autónoma en 
la que se encuentra el centro, a través de la herramienta eroom. 

4.3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

4.3.1  Informe provisional 
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El JEA  entrega durante la reunión final el Informe Provisional al centro hospitalario.  

4.3.2 Informe de Acreditación 

En el plazo de un mes desde la finalización de la auditoría, el JEA procede a la entrega a la 
OPSC del Informe de Acreditación. 

4.4 ACCIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO 
La OPSC revisará el IA comprobando que la información del mismo es completa, o bien 
solicitará al JEA el envío, en un periodo máximo de 15 días, de cualquier información adicional 
que resulte necesaria.  
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