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Acuerdo 755 

Acuerdo nº : 755 
 

Pleno: 10 de febrero de 2010 
Acta nº: 92 

 
 
Aprobar los  criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para 
estrategias de salud.  
 
 
 

ANEXO II 
 
 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS PARA 

ESTRATEGIAS DE SALUD DEL SNS EN 2010 
 

 
INTRODUCCCIÓN 
 
Con el objetivo de lograr la mayor agilidad posible en la disposición de los fondos destinados a 
financiar determinadas actuaciones en el desarrollo de las Estrategias de Salud del Sistema 
Nacional de Salud en el ejercicio de 2010, el Consejo Interterritorial acuerda las siguientes líneas 
de financiación y criterios de reparto de fondos incluidos en las aplicaciones presupuestarias 
26.12.311O.454 y 26.13.311O.752 del Presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
 
El  presente acuerdo de distribución de fondos, con un presupuesto total de  26.678.500 euros, se 
articula en torno a las cuatro líneas de financiación cuya financiación específica se recoge en el 
siguiente cuadro. 
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PROPUESTAS LINEAS DE TRABAJO A FINANCIAR A TRAVES DE FONDOS PARA 
POLITICAS DE COHESIÓN TERRITORIAL 2010: 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 26.678.500 euros 

Líneas  
Distribución del 

crédito 

1.- Seguridad del Paciente (Capítulo IV) 5.000.000 

 
2.- Estrategias en Salud (Capítulo IV):  

Cardiopatia Isquemica 
Cancer 
Diabetes 
Salud Mental 
Cuidados Paliativos 
Ictus 
EPOC 
Enfermedades Raras 
 

 
10.715.750 

3.- Salud Perinatal (Capítulo IV) 4.000.000 

 
4.- Sistemas de Información:  

Sistema de información sanitaria del SNS (Cap. IV) 
Interoperabilidad de la información clínica (Cap. IV) 
Equipamientos (Capítulo VII) 

 
3.000.000 
2.000.000 
1.962.750 

Capítulo IV 
Capítulo VII 
Total 

24.715.750 
1.962.750 

26.678.500 
 
 
DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 
 
 
1.- SEGURIDAD DE PACIENTES 
 
Requisitos específicos para Seguridad de Pacientes 
 
La finalidad de estos fondos es promover la seguridad de pacientes en los centros sanitarios de 
las diferentes Comunidades Autónomas a través de la implementación de líneas de acción 
sustentadas en pruebas y recomendaciones reconocidas internacionalmente. 
 
El despliegue de dichas acciones debe contemplar aspectos relacionados con la eficiencia, la 
equidad entre los centros sanitarios dentro de cada Servicio de Salud y la participación activa de  
profesionales de los servicios sanitarios. El destino de estos fondos no debe dirigirse de forma 
primordial a la adquisición de material inventariable o fungible sino a la implantación de 
procedimientos que minimicen los riesgos asistenciales.  
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o Las Consejerías de Sanidad de las CCAA presentarán proyectos propios  o proyectos de 
los Servicios de Salud y Unidades asistenciales. Los proyectos deberán priorizarse en 
base a: 

• Adecuación a las líneas definidas en este documento dentro de la Estrategia de 
Seguridad de pacientes del SNS. 

• Calidad de los proyectos. Teniendo en cuenta que los objetivos estén bien 
definidos, que las actividades estén orientadas a conseguir los objetivos, que 
realmente exista participación de los profesionales, que la evaluación permita 
medir los objetivos y que estos vayan claramente dirigidos a una mejora de la 
seguridad de  pacientes. 

• Que los proyectos sean preferentemente multicéntricos. Los proyectos pueden 
afectar a un número reducido de centros cuando se dirijan a extender las líneas 
básicas de la estrategia de seguridad ya implantados en otros centros de la 
Comunidad Autónoma o bien cuando se trate de proyectos piloto en líneas no 
implantadas en el servicio de salud hasta la fecha. 

• Que se sustenten en recomendaciones avaladas por organismos internacionales 
(OMS, JC etc.) y la evidencia científica disponible. 

 
o Los proyectos presentados serán evaluados por la Agencia de Calidad del SNS teniendo 

en cuenta los criterios aquí explicitados y la adecuación a las actuaciones financiables. Se 
contemplarán también criterios de calidad y de eficiencia de dichos proyectos.  

 
 
Actuaciones que se financian  
 

1.UNIDADES FUNCIONALES. Actuaciones orientadas a la implementación, desarrollo y 
gestión  de las unidades funcionales de Seguridad de Pacientes y Gestión de Riesgos.  

  
Se financiarán proyectos concretos de mejora de la Seguridad de pacientes y prevención de 
riesgos relacionados con la atención sanitaria (incluida formación específica para la 
implementación de los proyectos), dentro de las actividades que se especifican en los puntos 
2, 3 y 4. 
 
2.IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES. Actuaciones orientadas a implantar o apoyar 

medidas de identificación inequívoca de pacientes ingresados en hospitales. Extensión a 
centros y unidades en los que todavía no se haya implantado.  

3.RED CIUDADANA DE FORMADORES EN SEGURIDAD DE PACIENTES DE LA 
AGENCIA DE CALIDAD. Acciones dirigidas a pacientes/ciudadanos y sus 
organizaciones hasta un máximo de 30 h/módulo con los siguientes contenidos 
formativos: 
o Seguridad en el ámbito de los cuidados. 
o Uso seguro del medicamento. 
o Prevención de la infección. 

 
4.ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS 
PREFERENTEMENTE CON:  
a. Uso seguro del medicamento. 
b. Infección relacionada con la atención sanitaria. Preferentemente: 
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o Extensión del proyecto Bacteriemia Zero 
o Neumonía asociada a ventilación mecánica 
o Prevención de Infección quirúrgica 
o Infección urinaria secundaria a catéter 

c. Cirugía segura. Procedimientos de anestesia y cirugía siguiendo las 
recomendaciones de la estrategia de la OMS: “La cirugía segura salva vidas”. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las CC.AA. para políticas de Seguridad 
de Pacientes, es el poblacional, según las cifras del padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el 
Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre (BOE el 24 de diciembre de 2009). 

 
 

2.- ESTRATEGIAS EN SALUD 
 
Iniciativa orientada a elaborar, a partir de la evidencia y el consenso, planes que aborden desde el 
SNS enfermedades de elevada prevalencia y/o repercusión sanitaria y social con el objetivo de 
mejorar la atención a  pacientes con dichas patologías. 
 
Las Estrategias del SNS están fundamentadas en los criterios científicos basados en la evidencia, 
los puntos críticos del Sistema Nacional de Salud sus pacientes.  
 
Son el fruto del consenso y compromiso establecido en el seno del CISNS para la incorporación 
de los objetivos y sistemas de información de cada una de ellas en los propios planes o 
programas relacionados con las mismas desarrollados en el ámbito de cada Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Actuaciones que se financian: 
 
• Implantación de las Estrategias en Salud del SNS: Cardiopatía Isquémica, Cáncer, Diabetes, 

Salud Mental, Cuidados Paliativos, Ictus, EPOC y Enfermedades Raras. 
 
Los proyectos presentados deben estar directamente relacionados con algunas de las líneas que a 
continuación se detallan y todas las intervenciones deberán estar basadas en la evidencia y 
acompañarse de un sistema de evaluación de resultado. 
 
 
 
Cáncer: 
 

• Implantación y evaluación de la participación y de la calidad de la información en la 
detección precoz de cáncer colorrectal, de mama y de cuello de útero.  

• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada que aseguren una 
continuidad en la atención. 

• Promoción de la atención multidisciplinar en todo el proceso asistencial de atención al 
cáncer.  
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• Mejora de la calidad de vida de los enfermos (efectos adversos del tratamiento, 
rehabilitación, atención psico-oncológica, sociosanitaria, cuidados paliativos…), 
haciendo especial hincapié en la población infantil y adolescente y en proyectos de 
actuaciones que les permitan continuar con su desarrollo madurativo y su educación; así 
como de evaluación de los efectos adversos a largo plazo. 

• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica (oncoguías), con 
especial interés en la población infantil y adolescente. 

• Edición e implantación de guías de autocuidados dirigidos a pacientes. 
• Evaluación de intervenciones específicas de prevención del cáncer, sobre todo 

relacionadas con el tabaco y la dieta. 
• Monitorización e información sobre los indicadores de evaluación de la Estrategia. 

 
 
Cardiopatía Isquémica: 
 

• Prevención efectiva de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica. 
• Sensibilización entre los profesionales de la salud para reconocer la cardiopatía 

isquémica como una enfermedad que afecta de forma importante a la mujer.  
• Desarrollo de redes asistenciales en las Comunidades Autónomas, para atender el 

síndrome coronario agudo y la cardiopatía isquémica crónica, estableciendo los flujos 
para la atención a estos pacientes. 

• Implementación del Real Decreto sobre el uso de desfibriladores. 
• Atención integrada a los procesos de las distintas patologías de cardiopatía isquémica   
• Uso de la mejor opción terapéutica, con énfasis en la angioplastia primaria. 
• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la 

Estrategia. 
• Programas de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca para los pacientes dados de 

alta hospitalaria, incluidos familiares y/o personas cuidadoras.  
 

 
Diabetes: 
 

• Prevención efectiva de los factores de riesgo involucrados en la diabetes 
• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica. 
• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia 

en Diabetes. 
• Diagnostico precoz de la diabetes mellitus. 
• Armonización  de resultados de HbA1c con trazabilidad DCCT/NGSP. 
• Formación a profesionales y educación a pacientes.  
• Mejorar la atención a los pacientes con DM en población infantil, gestacional y mayores 

pluripatológicos,  
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Salud Mental: 
 

• Intervenciones efectivas para la promoción de la salud mental y la prevención de 
problemas mentales, especialmente en niños y adolescentes, personas mayores y en el 
entorno laboral. 

• Intervenciones de apoyo a familiares. 
• Prevención de la estigmatización de las personas con trastornos mentales.  
• Formación para personal medico y de enfermería de atención primaria, de psiquiatría, 

psicología clínica y enfermería de salud mental en modalidades de psicoterapia basada en 
la evidencia. 

• Programas de formación a personas usuarias para su participación como formadoras de 
profesionales de salud mental y de consultores en los centros de salud mental. 

• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica. 
• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la 

Estrategia. 
 
 
Cuidados Paliativos: 
 

• Información  a profesionales sobre  la estrategia y  los mapas de recursos  de la 
comunidad  

• Formación a profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como especializada, en 
conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de la atención a pacientes en fase 
avanzada o terminal de su enfermedad. 

• Implantación de sistemas de apoyo y supervisión en los aspectos emocionales y grupales-
relacionales a los profesionales que trabajen con enfermos en fase avanzada/terminal. 

• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
 
 
Ictus: 

 
• Implantación/extensión del código ictus. 
• Implantación de unidades de ictus. 
• Información a población general para la identificación temprana del ictus. 
• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica. 
• Utilización de telemedicina (teleictus). 
• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la 

Estrategia. 
 

 
EPOC: 
 

• Implantación y extensión de programas de realización de espirometrías en Atención 
Primaria según los criterios de calidad establecidos en la Estrategia en EPOC. Podrá 
incluir dotación de material, formación de profesionales  e implantación de sistemas de 
monitorización de la calidad de las espirometrías. 
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• Implantación de programas de rehabilitación respiratoria. 
• Formación de profesionales en deshabituación tabáquica y en autocuidados dirigidos a 

pacientes. 
• Implantación y evaluación del impacto de guías de autocuidados dirigidos a pacientes. 
• Utilización de la telemedicina. 
• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la 

Estrategia. 
 
 
Enfermedades Raras: 
 

• Intervenciones efectivas para la prevención y detección precoz de las enfermedades raras. 
• Intervenciones de información, apoyo y educación a pacientes y familiares. 
• Formación de profesionales de las ciencias de la salud en los distintos ámbitos sobre 

contenidos específicos sobre ER 
• Formación para las personas afectadas y las cuidadoras principales, voluntariado y 

asociaciones de pacientes 
• Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica. 
• Coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada. 
• Desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la 

Estrategia. 
 
 
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 las cifras del padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el Real Decreto 
1918/2009, de 11 de diciembre (BOE el 24 de diciembre de 2009). 
 

Requisitos específicos para Estrategias en Salud: 

 
o 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, ó 
que tratándose de proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán 
una vez probados en determinadas áreas o centros. 

 
 
3.- SALUD PERINATAL 
 
El Ministerio de Sanidad y Política Social, de acuerdo a lo tratado en materia de salud 
reproductiva en las reuniones de consenso del Comité Institucional y Técnico de la Estrategia de 
Atención al Parto Normal en el SNS, responde a la demanda de las administraciones sanitarias 
autonómicas y del ámbito profesional y social, que se viene manifestando de manera creciente en 
los últimos años, abordando el compromiso de impulsar las acciones para mejorar la calidad y 
calidez en esta materia e incentivando la implementación de los objetivos y recomendaciones 
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consensuados en materia de salud reproductiva, y asumiendo el papel coordinador y de liderazgo 
del proceso participativo con todas las personas y entidades implicadas. 
 
En el proceso de consenso se ha realizado la revisión de la evidencia científica, la investigación 
existente, el análisis de las experiencias innovadoras, los modelos de buenas prácticas, y las 
recomendaciones de la OMS. El trabajo conjunto realizado con sociedades profesionales, 
organizaciones de mujeres y las personas técnicas responsables de este tema en las 
administraciones sanitarias autonómicas, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la atención 
que se ofrece en el embarazo, parto, nacimiento, periodo neonatal y puerperio. 
Los servicios sanitarios se han ido dotando con medios cada vez más sofisticados, lo que ha 
permitido garantizar una adecuada asistencia al parto de riesgo que presentan o pueden presentar 
complicaciones. Pero también la atención al parto normal, aún tratándose de un proceso 
fisiológico, se ha visto afectada por una medicalización creciente con intervenciones excesivas, 
injustificadas y en algunos casos, con consecuencia negativas para la madre y la criatura, lo que 
ha significado ignorar los aspectos más humanos, de intimidad y participación activa e 
informada de las mujeres en el proceso. 
 
La variabilidad de la atención que se ofrece actualmente en el proceso reproductivo se acompaña 
de un importante número de profesionales (cada vez mayor) que plantea las necesidades de 
mejora, organizaciones de mujeres que reivindican el derecho a parir con respeto a su intimidad 
y decisiones, y un clima social que representa una oportunidad para llegar a las mujeres y al 
conjunto de la sociedad clarificando con la mayor profundidad posible la importancia de este 
tema y evitar que se entienda bajo claves económicas. 
 
Para mejorar la calidad en la atención perinatal se deben tener en cuenta múltiples factores como 
son la formación de los profesionales, la adecuación de recursos, la coordinación entre atención 
primaria y especializada, la actualización de protocolos basados en la evidencia y la 
participación de la población usuaria. 
 
Las actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a la mujer 
embarazada, al parto y nacimiento, a la criatura recién nacida y al puerperio, son una necesidad 
reconocida ampliamente y recogida en los objetivos y recomendaciones de la Estrategia en 
materia de Salud Reproductiva, proponiendo que se contemplen como una de las líneas de los 
proyectos a financiar. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y habilidades en la 
atención perinatal y especialmente potenciar la formación de las matronas en la atención al parto 
fisiológico. Las actividades formativas estarán orientadas a actualizar los conocimientos y el 
intercambio de experiencias de buena práctica, por lo que en la medida de lo posible, se facilitará 
adquirir los conocimientos y también las habilidades necesarias mediante formación práctica. 
 
La propuesta que se presenta persigue dar continuidad a las acciones desarrolladas desde la 
aprobación de la Estrategia de Atención al Parto Normal por el Pleno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, de fecha 10 de octubre de 2007, y que refrenda el interés y 
voluntad que se venía manifestando y el compromiso conjunto para mejorar la atención sanitaria 
en este campo. Por ello, además de seguir y consolidar las actuaciones ya iniciadas en esta línea 
de trabajo, es necesario avanzar desarrollando los objetivos y recomendaciones de la Estrategia 
en materia de Salud Reproductiva. 
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El enfoque de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio para que la atención a la 
mujer y la criatura se realicen en condiciones de calidad y equidad continúa siendo una tarea 
escasamente desarrollada y que necesita implementarse con carácter prioritario.  
 
Actuaciones que se financian: 
 
� Continuidad de la atención de calidad al proceso reproductivo (embarazo, parto, 

nacimiento, periodo neonatal y puerperio) 
 

� Acompañar a las mujeres en el proceso, dando continuidad a la atención de AP y AE. 
Facilitar a las mujeres y sus parejas la información adecuada en cada fase que 
proporcione la confianza en profesionales y el empoderamiento de las mujeres, teniendo 
en cuenta las necesidades particulares, la multiculturalidad, la discapacidad y la 
perspectiva de género. 

� Adecuar y coordinar los protocolos de los servicios obstétricos a los objetivos y 
recomendaciones de la Estrategia en materia de Salud Reproductiva. 

 
� Participación y empoderamiento de las mujeres 
 

� Alentar a las mujeres a que tomen un papel activo y protagonista en el proceso. Ofrecer la 
información adecuada del proceso y experiencias satisfactorias de buenas prácticas, 
destacando los beneficios de un parto fisiológico para la madre y la criatura, así como las 
distintas alternativas sobre posiciones y analgesias, como elementos básicos para el 
progreso natural del parto.  

• Respetar las decisiones que tome cada mujer acerca de la atención que desea recibir. 
Dialogar y acordar el Programa de educación perinatal y el Plan de parto y nacimiento.  

 
� Prácticas clínicas en el parto basadas en la evidencia 
 

� Proporcionar a la mujer gestante el entorno más favorable a su intimidad que favorezca 
una actitud y vivencia en las mejores condiciones, de acuerdo a sus necesidades y 
preferencias. 

� Desarrollar el papel vigilante y de acompañamiento de profesionales, que respete los 
progresos fisiológicos del proceso, interviniendo únicamente cuando sea necesario para 
corregir desviaciones de la normalidad, de acuerdo a la evidencia científica. 
 

� Formación de profesionales sanitarios 
 

� Potenciar la formación de profesionales de la atención perinatal, desarrollando el 
Programa de Formación de Formadores/as realizado en el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, con la participación de profesionales de todas las Administraciones 
Autonómicas. 

� Fomentar la formación en el periodo de la especialización y mediante formación 
continuada, resaltando la importancia de la formación práctica en centros que desarrollen 
modelos de buenas prácticas. 
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� Evaluación, investigación e innovación 
 

� Promover mecanismos de transparencia que faciliten compartir la información, la 
identificación de buenas prácticas y la evaluación de las actividades realizadas. 
Cumplimentar los indicadores básicos consensuados y establecer sistemas de información 
comunes.  

� Potenciar la investigación de aquellos aspectos que requieren mayor conocimiento y 
realizar un esfuerzo en torno a la innovación por cuanto representa modificar ciertos 
hábitos para adoptar los modelos de buena práctica detectados. Realizar los estudios 
sobre los distintos aspectos del proceso reproductivo y sobre las opiniones, necesidades y 
grado de satisfacción de las mujeres acerca de la atención recibida. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
La distribución se realizará entre las Comunidades Autónomas en función de la proporción de 
nacimientos en general (la mitad del presupuesto) y de la proporción de nacimientos de madre 
extranjera (la otra mitad del presupuesto), según las últimas cifras definitivas publicadas por el 
INE. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Comprende dos líneas de trabajo diferenciadas a efectos de la distribución de fondos: el Sistema 
de Información Sanitaria del SNS, de carácter eminentemente estadístico, y la Interoperabilidad 
de la información clínica entre los Servicios de Salud para su uso en la actividad asistencial.   
 
 
a) Sistema de información sanitaria del SNS 
 
En aplicación de lo previsto por la Ley  16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, el Ministerio de Sanidad y Política Social tiene la responsabilidad 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 Sistema Nacional de 
Salud exigida por la Organización Estadística del Estado. Dicha información debe estar a 
disposición de las autoridades sanitarias. 
 
Para lograr este fin, en el marco de relaciones entre administraciones públicas en materia 
estadística establecido por la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, las 
Administraciones implicadas en el Sistema Nacional de Salud facilitarán a este Sistema de 
Información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. El Ministerio de Sanidad y 
Política Social y las Comunidades Autónomas, de manera conjunta, tienen constituidos grupos 
técnicos y de trabajo en el seno 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. 
 
En relación con su desarrollo e implantación, el plan de calidad del Sistema Nacional de Salud, 
en su estrategia número 12 de Transparencia, contempla un conjunto de actuaciones 
encaminadas a completar las áreas deficitarias de información, integrar y mejorar los subsistemas 
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de información existentes y asimismo a promover acciones de difusión y uso, a través de la 
creación de un banco de datos del SNS, el desarrollo de aplicaciones de consulta y explotaciones 
y la publicación de informes periódicos en la página electrónica del Departamento. 
 
De ese modo y atendiendo a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios de la 
información, resulta necesario priorizar las actuaciones oportunas para cubrir aspectos básicos 
del desarrollo de los sistemas de información: normalización, modelización y análisis, desarrollo 
de herramientas de explotación y difusión, y por último,  evaluación y mejora de la calidad a 
través de auditorias y procedimientos de validación. 
  
Las nuevas necesidades del Sistema de Información del SNS exigen la adopción de desarrollos 
no existentes previamente para la recogida, procesamiento y análisis de los datos, especialmente 
en lo relativo al abordaje y manejo por el sistema sanitario de las patologías con mayor presencia 
entre los ciudadanos. 
 
 
Por todo ello, el Ministerio de Sanidad y Política Social 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 
 

- Aportar, en plazo, los datos generales de actividad desarrollada por atención primaria y 
en la totalidad de los ítems acordados por la Subcomisión de Sistemas de Información del 
CISNS. 

 
- Facilitar los sistemas para la identificación de recursos, actividad y costes que permitan 

obtener información a nivel de paciente, priorizando las áreas alternativas a la 
hospitalización, para cumplimentar los nuevos modelos de datos: CMBD-AAE1, nueva 
estadística ESCRI2  y contabilidad analítica. 

 
- Incorporación del CMBD de hospitales privados a la base de datos estatal. 

 
- Facilitar la implantación del Registro General de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, completando la incorporación efectiva de los registros autonómicos al mismo.  
 

- Adaptación de la información económica del Sistema Nacional de la Salud al Marco 
conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS: aplicación de los métodos de desagregación 
funcional en Atención Especializada, Primaria y financiación del gasto. 

 
 
b) Interoperabilidad de la información clínica 
 
Tanto la Ley 16/2003 en su artículo 56, como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica 
reguladora de la autonomía del paciente, en su disposición adicional tercera, establece que será el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el 

                                                           
1 Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Ambulatoria Especializada – área de hospital de día médico 
2 Estadística hospitalaria, de centros y establecimientos con régimen de internado 
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organismo responsable de promover un sistema de compatibilidad entre historias clínicas que 
posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente.  
 
El Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), viene trabajando desde 2006 en el desarrollo 
de un sistema común para el SNS que permita la interoperabilidad de los datos sobre la salud, 
relativos a un mismo ciudadano, que puedan existir en diferentes Comunidades Autónomas.   
 
Concretamente se ha definido un proyecto denominado Historia Clínica Digital del SNS 
(HCDSNS), cuyo objetivo es hacer posible el acceso controlado a la información de un paciente 
desde cualquier punto asistencial del SNS, sin interferir en los sistemas propios de los Servicios 
de Salud y teniendo como único fin el estrictamente asistencial cuando el paciente lo solicite. El 
sistema HCDSNS está, por lo tanto, orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en 
sus desplazamientos por el territorio nacional y de los profesionales que tengan 
responsabilidades en su atención.  
 
La implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones por las Comunidades 
Autónomas ha proporcionado sistemas y aplicaciones para el acceso de los profesionales y 
usuarios a la información clínica en el ámbito autonómico, al servicio de una atención sanitaria 
de calidad creciente. El proyecto del SNS responde a la necesidad sentida por profesionales y 
usuarios de que las funcionalidades esenciales existentes en dicho ámbito se extiendan más allá,  
acompañando a los ciudadanos en sus desplazamientos por todo el territorio nacional, e incluso 
fuera de él en los países de nuestro entorno. 
 
Para ello, en el seno del Proyecto de HCDSNS se han definido los requerimientos de acceso a la 
información desde el punto de vista funcional y técnico, así como los contenidos mínimos que 
deben formar parte de los informes clínicos que componen la HCDSNS de cada ciudadano.  
 
En virtud del acuerdo, adoptado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de 10 de octubre 
de 2007 se inicia, durante el primer trimestre de 2009, el pilotaje de este proyecto en las 2 
primeras Comunidades Autónomas de las 10 que ofrecieron su participación en el mismo.  
 
El Convenio Marco Sanidad en Línea II, de ejecución entre 2009 y 2012, suscrito entre los 
Ministerios de Sanidad y Política Social e Industria Turismo y Comercio, dirige la inversión de 
fondos del Estado y Europeos de Desarrollo Regional, mediante la firma de convenios entre 
ambos Ministerios y cada una de las CCAA,  priorizando la implantación en la totalidad de cada 
Comunidad Autónoma de los sistemas de HCDSNS y RESNS.  
 
Corresponde además avanzar en una nueva fase de interoperabilidad semántica de la Historia 
Clínica Electrónica. Uno de los elementos que se han considerado imprescindibles es la 
implantación de un vocabulario estandarizado de referencia, en concreto Snomed-CT. Los 
trabajos que es preciso abordar son: la validación del vocabulario existente en el núcleo 
internacional (español de Argentina) al español de España, la traducción a las lenguas cooficiales 
del Estado y la implementación de Snomed-CT en las soluciones de historia clínica electrónica 
existentes en las CCAA priorizando dentro de esta última  la generación de la HCR estructurada 
por apartados y representando el contenido de sus distintos apartados utilizando conceptos 
Snomed-CT. 
 
El horizonte en la utilización de los conceptos Snomed-CT se encuentra en el uso de la extensión 
española completa (español de España + terminología de las lenguas cooficiales) que será el 
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resultado de los trabajos de validación y traducción que se iniciarán durante el año 2010 
abordando de forma progresiva diferentes subconjuntos de Snomed-CT y priorizando los que 
contribuyan a generar una HCR interoperable semánticamente. 
 
Hasta tanto se complete el proceso de validación-traducción se deberán utilizar, en cada 
momento los subconjuntos ya validados y/o traducidos y en su defecto los subconjuntos 
procedentes del núcleo internacional que después serán reemplazados por lo equivalentes de la 
extensión española.  
 
Todos estos avances son los que constituyen objetivos de los fondos de esta estrategia para 2010. 
 
 
Actuaciones que se financian 
 

1. Contribución al desarrollo de la extensión española de Snomed CT como vocabulario 
normalizado para el intercambio de información clínica en el SNS, en base a la metodología 
expuesta por el MSPS en la Subcomisión de Sistemas de Información, en alguno de los dos 
aspectos siguientes:  

o Participación de algún experto de la Comunidad Autónoma en alguno de los grupos de 
trabajo, que hubiera sido seleccionado por el comité nacional de selección, a propuesta de 
la Consejería de Sanidad de su Comunidad Autónoma. 

o Realización de la traducción de Snomed-CT a la lengua cooficial propia de la Comunidad 
Autónoma, realizada por subconjuntos priorizados, coordinada con la validación es-ES 
conforme ha sido propuesto por el MSPS.  

2. Implementación de Snomed-CT en alguna de las aplicaciones de HCE ya implantadas en la 
Comunidad Autónoma, en el ámbito de los centros en los que dichas aplicaciones se 
encuentren en producción. 

3. Generación de la HCR estructurada por apartados, conforme a los fijados en la 
documentación de HCDSNS, representando sus contenidos mediante conceptos Snomed-CT, 
en el ámbito territorial de un área sanitaria. El uso de Snomed-CT se realizará combinando 
terminología del núcleo internacional y la correspondiente a la extensión española es-ES 
siguiendo la pauta expuesta anteriormente.  

4. Incorporar (en al menos un Área Sanitaria) además de la funcionalidad descrita para los 
profesionales, las orientadas al ciudadano dentro del Sistema de HCDSNS. 

 
Criterios de distribución de los fondos 
 
Los fondos destinados a equipamiento (Capítulo VII) se distribuyen de manera lineal entre todas 
las Comunidades Autónomas, quedando sujeta su percepción a que la Comunidad se adhiera a 
las actuaciones que se financian, sin necesidad de presentar proyectos específicos para ello. 
 
Los fondos del Capítulo IV destinados, a Sistema de información del SNS y a Interoperabilidad 
de la información clínica se distribuirán de forma proporcional a la población, según las cifras 
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del padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre 
(BOE el 24 de diciembre de 2009). 
 
Requisitos específicos para Sistemas de Información 
 
a) Sistema de información sanitaria del SNS: 
 

���� Para los proyectos de desarrollo de sistemas de información los objetivos de la 
propuesta deberán formularse mediante compromiso de participación, al menos en 2 
proyectos  o  subsistemas de información de referencia. 

���� Como consecuencia de lo anterior, la evaluación de las acciones comprometidas para 
dichos proyectos o subsistemas de información se evaluarán desde el Instituto de 
Información Sanitaria de los indicadores previamente definidos (ver apéndice de 
indicadores globales). 

 
���� La evaluación del cumplimiento de los objetivos  referidos a la adaptación de la 

información económica del Sistema Nacional de la Salud al Marco conjunto 
EUROSTAT-OCDE-OMS se realizará por la Subdirección general de Análisis 
económico y Fondo de cohesión.  

 
b) Interoperabilidad de la información clínica: 
 

���� Para las actuaciones de Interoperabilidad de la Información Clínica, cada Comunidad 
deberá optar por adherirse al cumplimiento de al menos 2 de los 4 objetivos 
enumerados en el apartado de actuaciones que se financian.  

 
���� Como consecuencia de lo anterior, la evaluación de las acciones comprometidas en 

actuaciones de interoperabilidad de la información clínica para 2010, no se realizará 
en base a memoria sino mediante la medición desde el Instituto de Información 
Sanitaria de los indicadores previamente definidos y que se detallan en el apéndice de 
este documento. 

 
���� La evaluación de las acciones comprometidas en actuaciones de interoperabilidad de 

la información clínica para 2009 se regirán por los requisitos y procedimientos 
generales que figuran al final de este documento. 

 
Para el año 2010 el compromiso con los objetivos de Sistemas de Información e 
Interoperabilidad de la información clínica se establecerá mediante la cumplimentación de una 
ficha modelo diseñada a tal fin, conteniendo la totalidad de los objetivos propuestos con la 
posibilidad de indicar los seleccionados por cada CCAA para su cumplimiento. 
 
Esta ficha será facilitada junto con el resto de documentación relacionada con la presentación de 
proyectos.  
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REQUISITOS Y  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO DE FINANCIACIÓN. 
 

Una vez aprobado el presente Acuerdo los compromisos financieros serán formalizados 
mediante acuerdo de Consejo de Ministros que se comunicará a las Comunidades Autónomas 
por correo electrónico, remitiendo toda la documentación necesaria para su libramiento. 
 
Las Comunidades Autónomas presentarán todos los documentos relacionados a continuación 
ante la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y 
Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Política Social – Paseo del Prado, 18/20 – 28071 
Madrid, E-mail: mtoribio@msps.es): 
 

1. Antes del 31 de marzo de 2010, deberá presentarse, a los efectos previstos por artículo  
86 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el estado de ejecución de fondos 
acreditativo de haber comprometido a 31 de diciembre de 2009 las dotaciones 
económicas otorgadas en 2009 o, en su caso, de la existencia de remanentes de crédito no 
comprometidos. Este estado de ejecución ha de ser expedido y debidamente conformado 
por un órgano competente de la Consejería, con rango de Dirección General. 

 
2. Presentación antes del 31 de marzo de 2010 de las memorias finales de las actividades 

desarrolladas de acuerdo con los proyectos financiados en 2009, según modelo que se 
remitirá con el resto de la documentación. 

 
Las memorias se enviarán por e-mail, remitiendo en papel y debidamente conformada, 
una relación de los proyectos cuyas memorias se envían, expedida por órgano competente 
de la Consejería con rango de Dirección General, así como los elementos adjuntos a las 
memorias que no puedan remitirse por correo electrónico. 
Estas memorias serán analizadas por la Dirección General de la Agencia de Calidad del 
SNS, que elaborará un primer informe de evaluación de las memorias, en el plazo de 
un mes desde la fecha de recepción de las memorias. En los casos en que las memorias 
se informen de forma negativa se comunicará a las Comunidades Autónomas para que 
pueda proceder a la subsanación o aclaración de la misma en el plazo de un mes. 
 
Antes del 15 de junio la Agencia de Calidad del SNS realizará el  informe definitivo de 
cumplimiento de objetivos, que será incorporado al expediente de tramitación de pago 
como justificante de dicho cumplimiento por las distintas comunidades autónomas. En el 
caso de que este informe refleje una evaluación negativa de la memoria en relación 
con el cumplimiento de los objetivos contemplados en el proyecto original, la 
comunidad autónoma deberá devolver los fondos transferidos para dichos 
proyectos, que en la práctica serán minorados, con cargo a ejercicios cerrados, de la 
cuantía a transferir en el presente ejercicio.  
 
El informe señalado será puesto en conocimiento del Consejo Interterritorial de Sistema 
Nacional de Salud. 

 
3. En el plazo de DOS MESES, desde la fecha de comunicación a las Comunidades 

Autónomas de la formalización por el Consejo de Ministros del presente Acuerdo, las 
Comunidades Autónomas presentarán una solicitud de fondos expedida y debidamente 
conformada por órgano competente de la Consejería, con rango de Dirección General, 
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que refleje como máximo los importes aprobados para cada una de las líneas de 
financiación incluidas en este Acuerdo.  

 
A la propuesta la Comunidad Autónoma se adjuntará la designación de la persona que 
será coordinador único e interlocutor ante la Dirección General de Ordenación 
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección, a efectos de 
gestión, notificaciones y tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, 
unidad, teléfono, fax y e-mail de contacto.  
 

4. Como anexo a la solicitud de fondos, y dentro del mismo plazo, se remitirán, por correo 
electrónico, los proyectos técnicos para 2010, con la cumplimentación de todos los 
epígrafes incluidos en los modelos que se remitirán con el resto de la documentación. 

 
En caso de que un proyecto tenga un presupuesto significativamente superior a los fondos 
formalizados por el Consejo de Ministros deberá indicarse claramente qué fases o qué 
actuaciones dentro del proyecto se van a financiar con los créditos que se solicitan. 

 
En cada proyecto se consignara por la CC.AA. la institución, unidad y persona que se 
hará cargo de la gestión interna del proyecto. Esta persona será considerada a todos lo 
efectos la interlocutora para el seguimiento técnico del proyecto.  
 
Con la documentación a remitir a las Comunidades, se enviará un fichero electrónico 
para recoger la relación de todos los proyectos remitidos (en el caso de Sistemas de 
Información se relacionarán los objetivos con compromiso de cumplimiento), agrupados 
por las líneas de financiación acordadas y distinguiendo, en su caso, el importe total del 
proyecto del importe cuya financiación se solicita con cargo a este Acuerdo. Esta última 
cifra no podrá ser superior a la reflejada para cada línea de financiación en la 
formalización de este Acuerdo por el Consejo de Ministros. 

 
La Agencia de Calidad del SNS se pronunciará sobre la adecuación de los proyectos 
técnicos a los criterios establecidos en el Acuerdo para cada línea de financiación en el 
plazo de un mes desde la fecha de presentación. La no adecuación de los proyectos se 
comunicará a la comunidad solicitante para su reformulación, sustitución o 
desistimiento en el plazo de un mes, ya que la no adecuación supone el no libramiento 
de fondos para esos proyectos. En todo caso, la relación de proyectos a financiar en el 
ejercicio se cerrará a 15 de octubre, elaborando la Agencia de Calidad el informe 
definitivo al respecto. 
 

En aras de simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes de pago, las unidades 
responsables del Ministerio de Sanidad y Política Social propondrán a las Comunidades 
Autónomas la adopción de modelos estandarizados para la documentación recogida en los 
párrafos anteriores. 
 
La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y 
Alta Inspección iniciará el procedimiento de libramiento de los fondos a aquellas CCAA que 
hayan presentado  la documentación descrita más arriba y su idoneidad quede acreditada por los 
informes previstos en el acuerdo. Asimismo, remitirá los documentos OK acreditativos del pago 
a medida que vayan siendo emitidos por las Unidades competentes del Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
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Las CCAA se comprometen a la transferencia o disponibilidad efectiva de los fondos asignados 
de carácter finalista una vez realizado el libramiento de los fondos, conforme con los requisitos 
establecidos en este acuerdo, de forma que las actuaciones se puedan iniciar a la mayor 
brevedad.  
 
La aceptación de este acuerdo supone la disponibilidad de la Comunidad Autónoma para ser 
objeto de auditorias externas en relación a los proyectos financiados.  
 
Se remitirán, para las estrategias que se considere oportuno, los indicadores mínimos de 
evaluación. 
 
En los proyectos presentados se deberá especificar que en toda la cartelería y folletos realizados 
con esta financiación, se incluirán los logos del MSPS y del Plan de Calidad. Por otro lado, en 
todas las comunicaciones y documentos elaborados y en las presentaciones públicas científicas y 
de cualquier otro tipo que tengan relación con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la 
siguiente leyenda:  

 
“Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2010 del 
Ministerio de Sanidad y Política Social que fueron aprobados en el CISNS de 
fecha…….., como apoyo a la implementación a la estrategia……”. 

 
 

APÉNDICE:  
 
Propuesta de indicadores de evaluación del cumplimiento de los compromisos  
 
 
A) Sistemas de Información: 

 
1. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) 

� Envío de la información completa de actividad en plazo. 
�  

2. Implantación del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios 
(REGCESS):  

� 90% de registros (C1, C2) incluidos en REGCESS validados con respecto a 
catálogos existentes.  

�  
3. CMBD-AAE: 

� 90% de actividad de hospital de día médico de hospitales generales codificada y 
enviada en el CMBD-AAE. 

�  
4. Contabilidad Analítica: 

� Porcentaje de hospitales generales que aportan datos de costes (hospitalización y 
cirugía sin ingreso) con información a nivel de paciente para el proyecto de 
estimación de pesos y costes por proceso del SNS;  ponderado por número 
hospitales: 

o CCAA con < 5 hospitales: al menos un hospital 
o CCAA entre 5 y 15: al menos dos hospitales 
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o CCAA con más de 15: al menos tres  
 

5. Incorporación del CMBD de hospitales privados a la base de datos estatal. 
� Porcentaje de hospitales generales privados incorporados a la base de datos 

estatal del CMBD; ponderado por número de hospitales: 
o CCAA con < 5 hospitales: al menos dos hospitales 
o CCAA entre 5 y 15: al menos 7 hospitales 
o CCAA con más de 15: 50% de hospitales  

 
6. Información EUROSTAT-OCDE-OMS: 

� Cumplimentación, de acuerdo con los criterios acordados por el grupo de trabajo 
de gasto sanitario, de las fichas correspondientes a: 

o Atención Primaria 
o Atención hospitalaria 
o Fuentes privadas de financiación  

 
B) Interoperabilidad de la Información Clínica: 
 
(Objetivos e indicadores para su medición) 
 
1. Contribución al desarrollo de la extensión española de Snomed-CT  

1.1. Integración de algún experto en los grupos nacionales de validación 
o Indicador: Participación de algún experto de la CA  en los grupos 

nacionales de validación Snomed-CT 
 

1.2. Traducción coordinada a lengua cooficial por subconjuntos 
o Indicador: Existencia de algún subconjunto traducido 

coordinadamente a la lengua propia de la CA. 
 
2. Implementación de Snomed-CT en alguna aplicación de HCE, al menos en un área sanitaria 

(utilizando el núcleo internacional y/o extensión española es-ES según se especifica en el 
documento de “Criterios para la distribución de fondos a las CCAA para las estrategias de 
salud del SNS en 2010”) 

 
o Indicador: Aplicación de HCE implementada con alguno de los subconjuntos de 

Snomed-CT en un área sanitaria s(n) (Utilizando el núcleo internacional y/o 
extensión española es-ES según se especifica en el documento de “Criterios para 
la distribución de fondos a las CCAA para las estrategias de salud del SNS en 
2010”) 

 

3. Generación de la HCR estructurada por apartados representada mediante conceptos Snomed-
CT (núcleo internacional y/o extensión española es-ES según se especifica en el documento 
de “Criterios para la distribución de fondos a las CCAA para las estrategias de salud del SNS 
en 2010”) 

 
o Indicador: Generación de HCR estructurada por apartados representada con 

conceptos Snomed-CT. (núcleo internacional y/o extensión española es-ES según 
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se especifica en el documento de “Criterios para la distribución de fondos a las 
CCAA para las estrategias de salud del SNS en 2010”) 

 

4. Incorporar (en al menos un Área Sanitaria) además de la funcionalidad descrita para los 
profesionales, las orientadas al ciudadano dentro del Sistema de HCDSNS. 

o Indicador: Las funcionalidades orientadas al ciudadano en el Sistema HCDSNS 
se encuentran disponibles en al menos un Área Sanitaria de la Comunidad 
Autónoma. 

 

Metodología de Evaluación  

Los indicadores definidos para los objetivos 2 y 3 del apartado B podrán ser evaluados mediante 
un procedimiento de auditoria realizado por profesionales sanitarios del MSPS, a través de 
historias clínicas reales elegidas al azar en el ámbito territorial elegido para cada objetivo por la 
CA.  
 

 
 


