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Acuerdo nº 583 

Pleno 29-03-06 
Acta nº 73 

 
 
Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para Estrategias de 
Salud, según la propuesta presentada:  
 
 
 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS CC.AA.
PARA ESTRATEGIAS EN SALUD. 

 
 
Las Estrategias de Salud son procesos dinámicos que parten del análisis de situación y de los principales 
recursos disponibles, de forma que permiten establecer programas para desarrollar las mejores prácticas 
preventivas, asistenciales y de promoción de la salud, para proporcionar el mayor beneficio a los 
ciudadanos y un marco de referencia a los profesionales y gestores mediante el respaldo a sus decisiones.  
 
Las Estrategias de Salud hacen posible la formalización de compromisos explícitos entre el Ministerio y 
la Comunidades Autónomas y mejorar la respuesta sanitaria frente a determinados problemas de salud.  
 
Las Estrategias no pueden ni deben ser una guía rígida de definición de las actividades a desarrollar o de 
los recursos necesarios, ya que como es lógico deben ser decididas y aplicadas a nivel de cada 
Comunidad Autónoma en función de sus respectivos Planes de Salud.  
 
Una herramienta clave para desarrollar estas estrategias, conforme a la definición de las mismas, es el 
Sistema de Información, que tendría el carácter de estrategia instrumental. 
 
Las estrategias y criterios que se proponen en este acuerdo tienen también por objeto ampliar y consolidar 
políticas sanitarias ya desarrolladas y financiadas  anteriormente con cargo a estos  fondos y que son 
prioritarias en la búsqueda de mejoras en la salud de los ciudadanos. Este es el caso de las estrategias 
sanitarias para la prevención y control del tabaquismo, la garantía de seguridad clínica en la atención 
sanitaria y las actuaciones en salud perinatal con una perspectiva de género. 
 
En los presupuestos de 2006, el MSC dispone en la aplicación presupuestaria 26.12.311O.454 de una 
partida de 28.715,86 miles de € destinada a la transferencia a CCAA de fondos para la financiación de 
“Estrategias de Salud de Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, en la aplicación 26.13.311O.752, 
dispone de la cantidad de 1.962,75 miles de € destinada a “Plan de inversiones para el desarrollo de 
Sistema de Información Sanitaria”.  
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PRESUPUESTO TOTAL: 16.678.610 Euros 
Propuesta de reparto 
 

 
 

Líneas de financiación Distribución del crédito 

1.- Seguridad de Pacientes  5.000.000 

2.- Estrategias en Salud 6.715.860 

3.- Atención perinatal 2.000.000 

4.- Sistemas de Información 2.962.750 

Total 16.678.610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SEGURIDAD DEL PACIENTE:  
 
 
Justificación 
 
Se pretende que la seguridad del paciente se sitúe en el centro de las políticas del SNS como uno de los 
fundamentos de mejora de la calidad. Considerando que la seguridad clínica es un componente esencial 
de la calidad asistencial, habida cuenta de la complejidad tanto de la práctica clínica como de su 
organización.  
 
El objetivo de esta línea prioritaria de actuación consiste en introducir mejoras en la organización que se 
traduzcan en una práctica clínica más segura, tanto desde el punto de vista de los pacientes como desde el 
punto de vista de los profesionales. 
 
Además, se intenta lograr que la atención sanitaria responda a unas garantías básicas y comunes en toda 
España, sin interferir en las distintas fórmulas utilizadas por cada servicio de salud para prestar la 
asistencia, y respetando sus respectivas identidades y competencias. 
 
 
Actuaciones que se financian 
 

 Sistemas de identificación inequívoca de pacientes ingresados. 
 

 Prevención de infección nosocomial a través de lavado con solución hidro-alcohólica. 
 

 Información y sensibilización a pacientes y profesionales sobre seguridad del paciente. 
 

 Proyectos de creación-implantación unidades funcionales de seguridad del paciente-gestión de 
riesgos 
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Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las CC.AA. para políticas de seguridad para 
pacientes y profesionales, es el poblacional, según el padrón de 2005. Las cantidades que corresponden a 
cada Comunidad Autónoma son las que constan en la siguiente tabla: 
 
 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS PADRÓN 2005 

Distribución 
porcentual por 
Comunidades 

Autónomas 

Distribución del 
crédito para 

actuaciones en 
seguridad 

TOTAL NACIONAL 41.390.212 100,0 5.000.000
Andalucía 7.849.799 19,0 948.268
Aragón 1.269.027 3,1 153.300
Asturias (Principado de) 1.076.635 2,6 130.059
Balears (Illes) 983.131 2,4 118.764
Canarias 1.968.280 4,8 237.771
Cantabria 562.309 1,4 67.928
Castilla y León 2.510.849 6,1 303.314
Castilla-La Mancha 1.894.667 4,6 228.879
Cataluña 6.995.206 16,9 845.031
Comunidad Valenciana 4.692.449 11,3 566.855
Extremadura 1.083.879 2,6 130.934
Galicia 2.762.198 6,7 333.678
Madrid 5.964.143 14,4 720.477
Murcia 1.335.792 3,2 161.366
La Rioja 301.084 0,7 36.371
Ceuta y Melilla (INGESA) 140.764 0,3 17.005

 
 
Requisitos específicos para actuaciones en seguridad: 
 
En los proyectos deberá constar explícitamente que la cobertura de la actuación estará orientada al 100% 
de los centros, profesionales y población objeto de los proyectos. 
 
 
2.  ESTRATEGIAS EN SALUD 
 
 
Justificación: 
 
Iniciativa orientada a elaborar, a partir de la evidencia y el consenso, planes que aborden desde el SNS 
enfermedades de elevada prevalencia y repercusión sanitaria y social con el objetivo de mejorar la 
atención a los pacientes con dichas patologías. 
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Las Estrategias del SNS están fundamentadas en los criterios científicos basados en la evidencia, los 
puntos críticos del Sistema Sanitario Español y los pacientes.  
 
 
Actuaciones que se financian 
 
Cáncer: 
 

o Proyectos de mejora/consolidación de registros de tumores. 
o Diseño/implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia. 
o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo y contenidos de la estrategia. 
o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología guiasalud). 

 
Cardiopatía Isquémica: 
 

o Diseño / implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia. 
o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo. 
o Formación RCP básica y avanzada personal sanitario y para sanitario. 
o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología guiasalud). 

 
Diabetes: 
 

o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 
(continuidad asistencia entre niveles asistenciales) 

o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo (promoción y prevención) y 
contenidos de la estrategia. 

o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo. 
o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología guiasalud). 

 
Salud Mental: 
 

o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 
(continuidad asistencia entre niveles asistenciales) y alternativas residenciales. 

o Campañas de comunicación y sensibilización para evitar la estigmatización de las personas con 
trastornos mentales a profesionales, medios informativos y población.   

o Intervenciones específicas de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos 
mentales y el suicidio (ámbito laboral, centros educativos e instituciones penitenciarias y otros 
grupos de riesgo). 

o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología guiasalud). 
 
Cuidados Paliativos: 
 

o Evaluación de modelos de provisión de la asistencia. 
o Formación y fomento de uso de opiáceos. Diseño de sistemas de información y seguimiento 

consumo de opiáceos en cáncer terminal. 
o Diseño de intervenciones en pacientes terminales no oncológicos. 
o Campañas de comunicación y sensibilización a profesionales/población sobre alternativas y 

recursos en cuidados paliativos. 
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Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las CC.AA. para estrategias en salud, es el 
poblacional, según el padrón de 2005. Las cantidades que corresponden a cada Comunidad Autónoma son 
las que constan en la siguiente tabla. 
 
 

 PADRON 2005

Distribución 
porcentual 

por 
Comunidades 

Autónomas 

Distribución 
del crédito 

para 
estrategias en 

salud 

TOTAL 41.390.212 100,0 6.715.860 
Andalucía 7.849.799 19,0 1.273.686 
Aragón 1.269.027 3,1 205.909 
Asturias (Principado de) 1.076.635 2,6 174.692 
Balears (Illes) 983.131 2,4 159.520 
Canarias 1.968.280 4,8 319.368 
Cantabria 562.309 1,4 91.239 
Castilla y León 2.510.849 6,1 407.403 
Castilla-La Mancha 1.894.667 4,6 307.423 
Cataluña 6.995.206 16,9 1.135.023 
Comunidad Valenciana 4.692.449 11,3 761.384 
Extremadura 1.083.879 2,6 175.867 
Galicia 2.762.198 6,7 448.187 
Madrid (Comunidad de) 5.964.143 14,4 967.725 
Murcia (Región de) 1.335.792 3,2 216.742 
Rioja (La) 301.084 0,7 48.853 
Ceuta y Melilla (INGESA) 140.764 0,3 22.839 

 
 
3.  ATENCIÓN PERINATAL – PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
 
Justificación: 
 
La asistencia perinatal ha experimentado en las últimas décadas un aumento de su calidad medida con 
indicadores de morbimortalidad, pero las necesidades y expectativas de las mujeres y sus parejas respecto 
a la atención han cambiado, así como la evidencia científica existente sobre la práctica clínica en este 
campo.  
 
La mejora de la calidad en la atención perinatal (embarazo, parto y puerperio)  se relaciona con múltiples 
factores como son la formación de los profesionales, la adecuación de recursos y la coordinación entre 
atención primaria y especializada, las instalaciones (especialmente los paritorios), los equipos técnicos, la 
actualización de protocolos basados en la evidencia, la comunicación y la participación. 
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La natalidad, que estuvo decreciendo en las últimas décadas en España, ha comenzado a incrementarse 
por los nacimientos que proceden de mujeres  extranjeras residentes en nuestro país. La atención perinatal 
a estas mujeres precisa de esfuerzos específicos que faciliten a ellas y sus parejas el acceso y uso 
adecuado de los servicios, así como a los profesionales la mejor comprensión de sus culturas. 
 
 
Actuaciones que se financian: 
 

o Implantación de iniciativas de atención humanizada al parto normal en los que se consideren las 
recomendaciones de la OMS, la participación de las mujeres y la adecuación del entorno físico 
para su comodidad y seguridad.  

o Implantación de iniciativas para la promoción de la lactancia materna desde el respeto a las 
decisiones informadas de las mujeres y a la solidaridad mediante la donación segura de leche 
materna. 

o Implantación de protocolos basados en la evidencia científica en la atención al embarazo, parto y 
puerperio, para disminuir las intervenciones innecesarias y la variabilidad en la práctica clínica, 
especialmente en el uso de ecografías y controles, las cesáreas, episiotomía y rasurado perineal. 

o Implantación de iniciativas de atención multicultural al embarazo, parto y puerperio. 
 
o Intervenciones de apoyo para la participación de los varones en los procesos de crianza. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 

 
Los criterios son la carga proporcional de nacimientos, global y de nacimientos de madre extranjera, que 
existen en cada Comunidad, partiendo de los datos del INE sobre movimiento natural de la población y 
nacimientos en España en el año 2004. 
 
 

CCAA TOTAL EUROS 

TOTAL 2.000.000 
Andalucía 322.715 
Aragón 50.131 
Asturias (Principado de) 18.799 
Balears (Illes) 61.619 
Canarias 89.653 
Cantabria 14.507 
Castilla y León 63.488 
Castilla-La Mancha 76.796 
Cataluña 428.285 
Comunidad Valenciana 258.864 
Extremadura 26.110 
Galicia 62.663 
Madrid (Comunidad de) 413.577 
Murcia (Región de) 89.817 
Rioja (La) 11.488 
Ceuta y Melilla (INGESA) 11.488 
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4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
Justificación:  
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabilidad legal de  establecer un Sistema de 
Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que garantice la disponibilidad de la información y 
la comunicación recíprocas entre las Administraciones. Asimismo, es responsable de la elaboración de 
aquella información sanitaria conjunta del SNS exigida por la organización estadística del Estado. Dicha 
información debe estar a disposición de las autoridades sanitarias. 
 
Para lograr este fin, las Administraciones implicadas en el SNS, tienen el deber de aportar a este sistema 
de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. El Ministerio de Sanidad y 
consumo y las Comunidades Autónomas, de manera conjunta, tienen constituidos grupos técnicos y de 
trabajo en el seno de la Subcomisión de Sistemas de Información dependiente del consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, a fin de establecer estrategias para el desarrollo y mejora de los distintos 
aspectos del sistema de información. 
 
Por todo ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo se plantea potenciar y apoyar los diversos elementos 
que configuran el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud tanto en su infraestructura como 
en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración. 
 
 
Actuaciones que se financian:   
 

Objetivos Indicadores 

Asegurar el calendario de actuaciones acordado por 
el Comité Técnico del CMBD 

CMBD al alta hospitalaria 2005 remitido 30 
junio 2006  
 

Aportar, a lo largo del presente año, información 
codificada (CMBD) de los pacientes tratados 
mediante la modalidad de hospital de día y cirugía 
ambulatoria 

 
CMBD (HD y CMA) 2005 remitido 30 junio 
2006  
 

Desarrollar el Sistema de Información de Atención 
Primaria. 

Remisión datos consensuados de estructura y 
recursos 2005 antes de 30 de abril de 2006, así 
como actualización de la información 
relacionada con organización y oferta  

Potenciar los Sistemas Informáticos y de 
comunicaciones que den soporte en las comunidades 
Autónomas, al sistema de Información Sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud. 

Los elementos de la Intranet Sanitaria estarán 
operativos para todas las aplicaciones diseñadas 
para funcionar en los nuevos  servicios Web del 
SNS 

Adaptación de la información económica de la 
Estadística de Gasto Sanitario Público al Marco 
conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS 

Envío de resultados sobre desagregación del 
gasto en Atención  Especializada y Primaria por 
modos de producción. Datos de 2004. 

 
 

Criterios de distribución de los fondos 
 
Los fondos destinados a equipos de informática y comunicaciones 1.962.750  euros – Capítulo VII) se 
distribuyen de una manera lineal entre todas las Comunidades Autónomas. El resto (1.000.000 euros – 
Capítulo IV) se distribuyen de forma proporcional a la población (Padrón de 2005) previa asignación de 
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una cuantía básica lineal para todas las CC.AA y la dotación de fondos en función del coeficiente de 
insularidad establecido en el modelo de financiación vigente, a las CC.AA de estas características. 

 
 

 Básico 

Completen-
tarios/ 
Padrón 

2005 

Insularidad Cap. IV Cap.VII 

Distribución del 
crédito para 
Sistemas de 
Información 

TOTAL 160.000 835.000 5.000 1.000.000 1.962.748 2.962.750 
Andalucía 10.000 158.361 0 168.361 122.672 291.033 
Aragón 10.000 25.601 0 35.601 122.672 158.273 
Asturias 
 (Principado de) 10.000 21.720 0 31.720 122.672 154.392 
Baleares ( Islas)  10.000 19.833 1.133 30.966 122.672 153.638 
Canarias 10.000 39.708 3.867 53.575 122.672 176.247 
Cantabria 10.000 11.344 0 21.344 122.672 144.016 
Castilla y León 10.000 50.653 0 60.653 122.672 183.325 
Castilla - La Mancha 10.000 38.223 0 48.223 122.672 170.895 
Cataluña 10.000 141.120 0 151.120 122.672 273.792 
Comunidad 
Valenciana 10.000 94.665 0 104.665 122.672 227.337 
Extremadura 10.000 21.866 0 31.866 122.672 154.538 
Galicia 10.000 55.724 0 65.724 122.672 188.396 
Madrid 
(Comunidad de) 10.000 120.320 0 130.320 122.672 252.992 
Murcia ( Región de ) 10.000 26.948 0 36.948 122.672 159.620 
Rioja (La) 10.000 6.074 0 16.074 122.672 138.746 
Ceuta y Melilla 
(INGESA) 10.000 2.840 0 12.840 122.670 135.510 

 
 

Requisitos y compromisos generales para las estrategias financiadas con cargo a este acuerdo: 
 
Las CCAA presentarán los proyectos a financiar antes del 30 de abril de 2006, en la Dirección General de 
Cohesión del SNS y Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Consumo – Paseo del Prado, 18/20 – 
28071 Madrid) 
 
Los proyectos deberán referirse a las actuaciones incluidas en las líneas de financiación descritas en este 
acuerdo, quedando al criterio de cada Comunidad Autónoma para cuales de ellas, dentro de cada uno de 
los apartados, se solicita financiación en función de sus necesidades y prioridades.  
  
En el proyecto se consignará por la CCAA la institución, unidad y persona que se hará cargo de la gestión 
interna del proyecto. Esta persona será considerada a todos lo efectos interlocutor para el seguimiento del 
proyecto. La CCAA consignará específicamente su disponibilidad para ser objeto de auditorías externas 
en relación con los proyectos financiados. 
 
El libramiento de los fondos asignados a cada Comunidad Autónoma en este acuerdo estará condicionado 
a la acreditación de haber utilizado los fondos  transferidos en virtud de acuerdos anteriores en la 
realización de las actividades contempladas en los mismos. Este cumplimiento de los compromisos 
previos se acreditará mediante las memorias previstas en los acuerdos del Consejo Interterritorial de 8 de 
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Octubre y el Real Decreto 2198/ 2004 el lo relativo a las estrategias de salud financiadas en 2004  y el 
punto 7 del acuerdo del CI de 2 de Marzo de 2005 para las referidas a este ejercicio. 
 
Tan pronto como el acuerdo quede formalizado por acuerdo del Consejo de Ministros el Ministerio de 
sanidad y consumo enviará copia del mismo a las Consejerías de Hacienda de las CCAA con el objeto de 
que estas agilicen la disponibilidad efectiva de los fondos asignados, de forma que las actuaciones 
financiadas se puedan iniciar con la mayor brevedad. 
 
Las CCAA presentarán un informe de evolución antes del 31 de julio de 2006 y una memoria final del 
proyecto antes del 31 de Marzo de 2007, en la que se hará constar las actuaciones y actividades 
realizadas, la población y los colectivos a los que se han dirigido las actuaciones, así como el resumen 
económico de los gastos efectivamente realizados. Incluirá toda la información cuantitativa y cualitativa 
necesaria para la elaboración de los indicadores establecidos. 

 
 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Actuaciones en 
seguridad 

Estrategias 
en Salud 

Perspectiva 
de género 

Sistema de 
información 

sanitaria 
TOTAL 

TOTAL 
NACIONAL 5.000.000 6.715.860 2.000.000 2.962.750 16.678.610 
Andalucía 948.268 1.273.686 322.715 291.033 2.835.702 
Aragón 153.300 205.909 50.131 158.273 567.613 
Asturias 
(Principado de) 130.059 174.692 18.799 154.392 477.942 
Balears (Illes) 118.764 159.520 61.619 153.638 493.541 
Canarias 237.771 319.368 89.653 176.247 823.039 
Cantabria 67.928 91.239 14.507 144.016 317.690 
Castilla y León 303.314 407.403 63.488 183.325 957.530 
Castilla-La 
Mancha 228.879 307.423 76.796 170.895 783.993 
Cataluña 845.031 1.135.023 428.285 273.792 2.682.131 
Comunidad 
Valenciana 566.855 761.384 258.864 227.337 1.814.440 
Extremadura 130.934 175.867 26.110 154.538 487.449 
Galicia 333.678 448.187 62.663 188.396 1.032.924 
Madrid 
(Comunidad de) 720.477 967.725 413.577 252.992 2.354.771 
Murcia (Región de) 161.366 216.742 89.817 159.620 627.545 
Rioja (La) 36.371 48.853 11.488 138.746 235.458 
Ceuta y Melilla 
(INGESA) 17.005 22.839 11.488 135.510 186.842 
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