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• Rosado: “Es necesario contar con un grupo de expe rtos en calidad en el sector de la
enfermería que pueda aportar su experiencia en el d esempeño de la profesión”

• Se elaborará un catálogo de indicadores de calida d y se fijarán estándares de cumplimiento
para cada uno de esos indicadores

La  conselleria  de  Sanitat,  en  colaboración  con  el  Consejo  de
Enfermería  de  la  Comunitat  Valenciana  (CECOVA),  ha  constituido
una Comisión de asesoramiento en materia de calidad asistencial en
el ámbito de la Enfermería.

Según el conseller de Sanitat, Luis Rosado, “entre nuestros objetivos
prioritarios está  el  garantizar  una  asistencia  sanitaria  de  calidad,
velando  por  la  seguridad  del  paciente.  Y  para  ello,  es  necesario
contar  con  un  grupo  de  expertos  en  calidad  en  el  sector  de  la
enfermería,  profesionales  que  trabajan  en  el  sistema  sanitario
público valenciano, y que pueden aportar su experiencia en el terreno de calidad y en el desempeño de su
profesión”.

Esta comisión va a participar en la elaboración de un catálogo de indicadores de calidad para los hospitales
de la Agencia Valenciana de Salud que está desarrollando la dirección general  de Calidad y Atención al
Paciente, en colaboración con la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial (SOVCA) y la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH).

El  objetivo de este  proyecto es elaborar  un  catálogo de indicadores de calidad asistencial  que incluya,
además de  indicadores generales o  clínicos,  indicadores de  enfermería  e  indicadores económicos o  de
gestión, que permitan asegurar una asistencia sanitaria segura, eficaz y eficiente en los hospitales de la
Comunitat  Valenciana.  Los  indicadores  que  se  obtengan  deberán  reunir  las  siguientes  condiciones:
pertinencia, fiabilidad, objetividad, sensibilidad y factibilidad.

En cuanto a los grupos de trabajo para la obtención del mencionado catálogo de indicadores, están formados
por expertos pertenecientes a equipos directivos de hospitales de la AVS categorizados por niveles, cargos
intermedios,  técnicos  de  gestión,  y  expertos  en  calidad  y  auditoria  de  los  servicios  centrales  de  la
Conselleria de Sanitat, con una experiencia mínima de dos años en el mismo puesto de trabajo o similar.

Primera fase del proyecto

El proyecto ya ha finalizado en su primera fase, en la cual los expertos seleccionados han identificado una
primera batería de indicadores a incorporar, principalmente de eficiencia económica y de enfermería.

En una segunda fase se abrirá el proyecto, con el fin de someter a valoración la idoneidad de los mismos,
mediante  técnica  Delphi  (a  través de  una  plataforma on  line  soportada  por  la  UMH),  a  una  muestra
representativa de gestores y expertos en calidad asistencial.

Por  último,  se  validarán  los indicadores propuestos para  cada  grupo,  en  hospitales clasificados por  su
complejidad de asistencia,  y  entendiendo por  validación, su  facilidad de obtención  (escaso consumo de
recursos humanos y de tiempo).
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