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Los antecedentes
Anestalia es una sociedad de servicios médicos en anestesiología que provee sus 
servicios desde 1994 al centro Médico Teknon, que ofrece un servicio integral 
de salud primando la atención personalizada con el soporte de la tecnología más 
avanzada en cada una de las áreas de atención al paciente.  Trabajan en diferentes 
áreas de especialización, como quirófano, obstetricia, endoscopia, radiología, 
reproducción asistida y dolor post operatorio.  

La misión de la organización es ofrecer tratamiento médico y ético a los pacientes 
atendidos en sus instalaciones, consiguiendo la excelencia en el servicio asistencial 
y trato humano.

el servicio de anestesia fue galardonado en la I edición de los Premios a las mejores 
iniciativas en seguridad del paciente que se entregaron dentro del II Seminario 
Internacional de Seguridad del Paciente y excelencia clínica, organizado por el 
Grupo Quirón Salud.

El reto 
Anestalia contacta con cOMTec para renovar la certificación ISO 9001, adaptando 
su sistema de gestión a los requerimientos de la versión 2015 de la norma. Fruto del 
proceso de adaptación al que se embarca la organización, cOMTec sugiere revisar y 
preparar su sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente  y certificarlo 
según la norma une 179003. La finalidad es llevar a cabo actuaciones orientadas a 
prevenir los riesgos de seguridad en pacientes de forma alineada e integrada con su 
sistema de gestión de calidad.

La metodología
el proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

1. evaluación inicial. 

2. Plan de mejora.

3. Identificación, análisis y tratamiento de riesgos 
para la seguridad del paciente. 

4. Definición de la estructura de liderazgo y de 
las autoridades, funciones y responsabilidades 
asociadas al sistema de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente. 

5. Definición de la política de gestión de riesgos para 
la seguridad del paciente. 

6. Seguimiento del plan de mejora. 

7. elaboración del Manual de Gestión. 

8. Auditoría interna. 

9. Acompañamiento a la auditoria de certificación.

en primer lugar se realizó, de forma integrada a las auditorias 
periódicas ISO 9001, una evaluación inicial en la que se 
revisó el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma 
179003 y se analizó la estructura organizativa de la entidad 
para gestionar la seguridad del paciente.

A partir de la información obtenida, se diseñó el Plan de Mejora 
que contendría las acciones a implementar para dar respuesta 
a las desviaciones detectadas durante la evaluación inicial.
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Posteriormente se realizó un taller integrado por miembros de la Dirección y 
representantes de las diferentes áreas de la organización (medicina, enfermería y 
administración), donde se identifi caron los diferentes tipos de riesgos de calidad y 
de seguridad de paciente y se categorizaron según criticidad.

También se defi nieron para cada riesgo indicadores que permitirían la evaluación 
y análisis del riesgo de forma objetiva. este ejercicio permitió abordar de forma 
integrada el requisito de la norma une 179003 de realizar la apreciación del riesgo 
con el requisito de la norma ISO 9001:2015 que hace referencia a abordar los 
riesgos de la organización.

A continuación, la Dirección defi nió la política y objetivos de gestión de riesgos 
de seguridad del paciente de forma alineada con la política de calidad, y defi nió el 
Manual de Gestión, el cual describe la metodología para el desarrollo, implementación 
y mejora de la efi cacia del sistema de gestión de calidad y de riesgos y como 
consecuencia de esto, del servicio que se presta. 

Por último, previo a la auditoria de certifi cación, se realizó la revisión por la Dirección 
del sistema de gestión de calidad integrado con el sistema de gestión de riesgos 

y se defi nieron actuaciones para la mejora de estos, así como 
la auditoría interna integrada ISO 9001:2015 y une 179003. 
Finalmente cOMTec ayudo en la preparación de la auditoria de 
certifi cación y acompañó a la Institución.

La Norma UNE 179003
el objeto de esta norma es establecer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente que ayude a 
la organización sanitaria a conseguir una asistencia sanitaria más segura, eliminando o minimizando los riesgos a los que los pacientes pueden verse 
expuestos durante los procesos de atención sanitaria. Aplicar la norma une 179003 conlleva los siguientes benefi cios:

• Identifi car y valorar los riesgos a los que está sometido el paciente. 

• Reducir los incidentes y los eventos adversos debidos a la atención sanitaria. 

• Reducir o eliminar los peligros a los que pueda estar sometido el paciente en su tránsito por el sistema sanitario. 

• Gestionar de forma proactiva los riesgos. 

• Aumentar la con¬fi anza en el sistema sanitario por parte de los pacientes, la sociedad, y el personal. 

• Mejorar los resultados sobre los pacientes en términos de salud, y de efectividad en las actuaciones clínicas. 

• Mejorar los resultados económicos para la organización al reducirse los daños producidos a los pacientes, como una mejor utilización de los 
recursos asistenciales.

“el acompañamiento de cOMTec 
nos ha permitido implementar un 
sistema de gestión de riesgos de 
forma integrada con el sistema de 
gestión de calidad con la consecuente 
optimización del tiempo que la 
integración de sistemas implica”. 

Dr. Rodiera, director del servicio 



Los resultados
el centro superó con éxito la auditoría de su sistema de gestión de calidad y 
sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente en base a norma une 
179003:2013 y la nueva versión de la norma ISO 9001:2015. La certifi cación se 
obtuvo el día 16 de noviembre de 2017. 

el Dr. Rodiera, director del servicio, afi rma que “el acompañamiento de cOMTec nos 
ha permitido implementar un sistema de gestión de riesgos de forma integrada con 
el sistema de gestión de calidad con la consecuente optimización del tiempo que la 
integración de sistemas implica”. 

Por parte de cOMTec, eva bistuer, consultora a cargo del proyecto, valora que “el 
asesoramiento que les hemos proporcionado y nuestra experiencia con la norma ha 

facilitado la implantación de un sistema que permite analizar 
los acontecimientos adversos que se producen para minimizar 
de forma residual los riesgos de seguridad del paciente”.

como elemento innovador, para mejorar y facilitar la notifi cación 
de eventos adversos por parte de los profesionales, se creó 
una APP específi ca de notifi cación de eventos adversos 
producidos durante la atención, que facilita la comunicación 
con los profesionales y genera un report de indicadores de 
seguridad de paciente relacionados con los eventos adversos 
producidos. 
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