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1. JUSTIFICACIÓN

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la
libre circulación de estos datos (RGPD), junto a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) estableció un nuevo marco normativo que
regula el tratamiento de los datos personales.  
Tanto la  Orden de 23 de junio de 2005,  que establece las  medidas  de estandarización,  coordinación y
supervisión en materia de tecnologías de la información, como la instrucción 4/2017 sobre el procedimiento
de tramitación de cesión de equipos en los centros sanitarios del Servizo Galego de Saúde, se vinculan con la
estandarización y gestión de la información. También se ha de tener en cuenta la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, en sus apartados 3 a 5 del artículo 16. En el apartado 3, destaca que el
acceso a la  historia clínica con fines judiciales,  epidemiológicos,  de salud pública,  de investigación o de
docencia obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter
clínico asistencial, para asegurar el anonimato. En el apartado 4, se cita que el personal de administración y
gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus
propias  funciones,  mientras  que  el  apartado  5  se  reserva  para  quien  ejerza  funciones  de  inspección,
evaluación, acreditación y planificación, en el cumplimiento de funciones de comprobación de la calidad de
la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con
los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria. El tratamiento de datos personales se basa en
una serie de principios recogidos en el artículo 5 del RGPD. La mayor parte de estos principios ya estaban
contemplados en el  anterior  marco normativo,  pero ahora  surge como novedad la  exigencia  de que el
responsable  del  tratamiento  será  responsable  del  cumplimiento  de  dichos  principios  en  un  sistema de
responsabilidad proactiva.
Estas modificaciones en el ámbito de la protección de datos requieren de un protocolo para el tratamiento
de datos de salud complementarios a los datos registrados en las historias clínicas en el ámbito de los
órganos administrativos y entidades instrumentales de la Consellería de Sanidade y centros sanitarios del
Sistema Público de Salud de Galicia (en adelante SPSG). La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de
Sanidade estima procedente dictar la Instrucción 07/2019 con objeto de establecer un protocolo común
para el tratamiento de datos complementarios a los registros de historias clínicas, que se lleva a cabo en el
ámbito de los órganos administrativos y entidades instrumentales de la Consellería de Sanidade y centros
sanitarios del SPSG.

2. OBJETIVO  

Objetivos generales
 Establecer un protocolo común para el tratamiento de datos complementarios a los registros de

historias clínicas en el ámbito del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Objetivos específicos
 Definir un procedimiento para realizar evaluaciones de la calidad de la asistencia sanitaria
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 Definir un procedimiento de aprobación, registro y control, por la Gerencia del Area Sanitaria, de las
evaluaciones de calidad asistencial y los ficheros temporales

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Pueden solicitar evaluaciones de calidad asistencial las siguientes partes interesadas:
 Servicios clínicos de un centro sanitario  
 Organos administrativos de la Consellería de Sanidad y del Servizo Galego de Salúde
 Entidades instrumentales de la Consellería de Sanidad y del Servizo Galego de Salúde
 Gerencia u órgano directivo 

4. ALCANCE

Elaboración de conjuntos de datos clínicos estructurados para la evaluación de la calidad asistencial. Estas
evaluaciones  tendrán  la  consideración  de  tratamientos  con  finalidad  asistencial,  complementarios  a  la
historia clínica, siempre que estén englobadas dentro del plan de calidad global de la institución sanitaria en
la que se produjo la asistencia sanitaria y sean reconocidas por la Gerencia de dicha institución de acuerdo
con lo previsto en las presentes instrucciones y de acuerdo a los apartados 3 a 5 del artículo 16  Ley1
41/2002 (ver justificación). No se podrán autorizar si los datos se limitan a la duplicación de la información
de los sistemas de información corporativos sin proporcionar ninguna finalidad ni contenido adicional. 
Con el fin de facilitar su clasificación y estructuración, las evaluaciones de calidad asistencial  solicitadas
deberán ser encuadradas en una o varias de las lineas estratégicas definidas y publicadas por el Servizo
Galego de Saúde. Se relacionan a continuación las 20 líneas estratégicas especificadas en el documento
Estrategia Sergas 2020 (accesible en la web oficial del Servizo Galego de Saúde), ordenadas según 4 ejes
estratégicos:

 ATENCIÓN  INTEGRAL  ADAPTADA  A  LAS  NECESIDADES  DE  LOS  PACIENTES,  FAMILIARES  Y
CUIDADORES
◦ 1. Desarrollar intervenciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades con

una visión integral. Realizando actuaciones dirigidas a mejorar los hábitos de vida saludables, las
coberturas vacunales, y la implantación de nuevos cribados de enfermedades previsibles

◦ 2. Mejorar la "consideración" y "accesibilidad" en la prestación de los servicios. Objetivo que
intenta mejorar el trato, los tiempos de respuesta, los horarios de atención y la sistemática de
citación. Con un objetivo secundario de evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios

◦ 3. Orientar la estructura de prestación de servicios hacia las necesidades de los pacientes y la
mejora  de la  atención a  la  cronicidad.  Significaría  la  definición de grupos de pacientes  con
necesidades similares y la adaptación de los diferentes servicios a sus necesidades y, sobre todo,
los actuales servicios de urgencias

◦ 4.  Avanzar  en  el  empoderamiento  de  los  pacientes.  Dando  formación  e  información  a  los
pacientes para ayudarlos a mejorar su estado de salud y la gestión de los determinantes de
salud

◦ 5. Incrementar el sentimiento de propiedad y responsabilidad de los ciudadanos sobre el Servizo
Galego  de  Saúde,  intentando  que  los  usuarios  del  Servizo  Galego  de  Saúde  tengan  un
sentimiento de propiedad y corresponsabilidad en la gestión del sistema público
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◦ 6.  Impulsar  la  gestión  del  conocimiento  y  la  investigación,  a  través  de  innovaciones
organizacionales, con liderazgo en investigación, atracción de financiación para investigación y
aprovechamiento de conocimientos particulares para la mejora común del sistema

◦ 7. Mejorar la fiabilidad de los servicios que se prestan, reduciendo la variabilidad y mejorando la
coordinación de los  mismos,  con intervenciones que  incrementen  la  calidad asistencial  y  la
seguridad del paciente

 PROFESIONALES COMPROMETIDOS Y CUIDADOS POR LA ORGANIZACIÓN
◦ 8. Favorecer la comunicación con los profesionales, usuarios y sociedad. Hacer un esfuerzo de

comunicación  para  agilizar  la  relación  con  los  medios  de  comunicación  y  otros  colectivos,
aprovechando las ventajas que nos ofrecen las redes sociales

◦ 9. Reforzar la credibilidad de los gestores del sistema. Mejorar la disponibilidad y fiabilidad de la
información, aumentar la transparencia en la gestión, mejorar la coherencia en las decisiones,
respetar las normas de la organización y poner en marcha sistemas abiertos de evaluación y
comparación de resultados

◦ 10.  Fortalecer  la  responsabilidad  y  capacidad  de  los  directivos  y  mandos  intermedios  de  la
organización, mejorando sus competencias directivas con una buena definición de las mismas y
estableciendo sistemas de evaluación de competencias

◦ 11. Cuidar a los buenos profesionales desde que entran en la organización, con iniciativas como
la  implantación  de  un  sistema  de  acogida  y  cuidado  de  los  profesionales  recientemente
incorporados, la puesta en marcha de sistema de evaluación de la excelencia profesional, la
inclusión de objetivos de calidad y coherentes con los objetivos de la organización en el Acurdo
de Gestión (ADX),  la medición de la productividad y el rendimiento individual,  la mejora del
conocimiento de la propia organización y fomentando la ética profesional y el compromiso con
la mejora del Sistema

◦ 12.  Potenciar  a  versatilidad-polivalencia  de  los  profesionales  del  sistema  acometiendo  un
proceso de planificación y ordenación que permita disponer de profesionales suficientes y con
formación idónea para dar adecuada respuesta a los cambios que la organización necesita.

◦ 13.  Implicar  a  los  profesionales  en  el  desarrollo  y  gestión de  la  organización  y  darle  a  los
profesionales la oportunidad de aumentar su autonomía de gestión y mejora profesional

 GESTIÓN EFICIENTE QUE CONTRIBUYA A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO
◦ 14. Establecer nuevos modelos de asignación de recursos para mejorar la equidad de acceso a

los servicios, haciendo un reparto y asignación presupuestaria por necesidades asistenciales
◦ 15. Mejorar la eficiencia del sistema para garantizar su sostenibilidad. Incluyendo la contratación

de "valor" vs contratación de actividad, mejorando la eficiencia y disminuyendo las prácticas sin
valor para los pacientes: 'Choosing Wisely' (Elegir sabiamente), y evitando prácticas innecesarias
o que no estén suficientemente sustentadas por la evidencia científica

◦ 16.  Ser  un  pilar  fundamental  del  desarrollo  sostenible  de Galicia  estableciendo sistemas de
compra centralizada, de logística avanzada, planes de ahorro energético, y creación de empleo

◦ 17. Ser un referente en la Responsabilidad Social Corporativa de Galicia e implicar a todos los
agentes sociales.  A través de la  mejora de su compromiso social,  de la  salud laboral  de sus
trabajadores, de la cooperación internacional, de la mejora de la coordinación socio-sanitaria, y
estableciendo Pactos políticos para conseguir el consenso en la medición de resultados y de la
gestión

 LAS INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADAPTADOS
A LAS NECESIDADES DE PACIENTES Y PROFESIONALES
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◦ 18. Optimizar los sistemas de información para que faciliten la toma de decisión. Mejorar los
cuadros de mando de los distintos sistemas, los sistemas de evaluación y de codificación

◦ 19. Priorizar y asegurar la implantación de las innovaciones tecnológicas en desarrollo y que
fueron evaluadas positivamente desplegando en el sistema las innovaciones tecnológicas con
probado impacto en la salud de la ciudadanía

◦ 20. Adecuar las instalaciones y el equipamiento a las necesidades de usuarios y trabajadores,
con la mejora de los centros de trabajo y mantenimiento de sus instalaciones y equipos, y con la
puesta en marcha de nuevos centros asistenciales

No se consideran evaluación de calidad asistencial:
 La creación, prescripción y sugerencia a pacientes o allegados de aplicación móviles App o cualquier

otro tipo de sistema informático
 La realización de seguimiento a pacientes por parte de proveedores externos sin existir encargo de

tratamiento previo del SPSG
 Remitir datos de pacientes a empresas o instituciones ajenas al Sistema Nacional de Salud que no

tengan firmado un contrato de encargo de tratamiento con el SPSG
 Proponer a pacientes o allegados su inclusión en estudios de empresas o instituciones ajenas al SNS

que no tengan un encargo del SPSG
 Todo conjunto de datos que no estén bajo el control de las instituciones sanitarias
 Aquellos tratamientos de datos relacionados con la Orden 1 de 23 de junio de 2005 por la que se

establecen medidas de estandarización, coordinación y supervisión en materia de tecnologías de la
información 

 Aquellos tratamientos de datos relacionados con la Instrucción 4/2017 de la Gerencia del Servizo
Galego de Saúde, sobre el procedimiento de tramitación de cesión de equipos

5. RESPONSABILIDADES

 Gerencia, órgano administrativo o entidad instrumental: informar las solicitudes de evaluación de
calidad asistencial. Solicitar catalogación definitiva y seguir los resultados de la Comisión Técnica de
la Secretaría Xeral Técnica

 Comisión  Técnica  de  la  Secretaría  Xeral  Técnica  de  la  Consellería  de  Sanidade.:  Resolución  de
CATALOGACIÓN DEFINITIVA/NO CATALOGABLE. Comunicación a Gerencia solicitante

 Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información del Área Sanitaria: Informar al solicitante
de las características, definición y seguimiento de los soportes adecuados de los registros utilizados
para las evaluaciones de calidad asistencial de acuerdo a la instrucción 07/2019. Apoyo, si es el caso,
en la pseudonimización de datos  

 Unidad de Calidad: registro y valoración según los criterios establecidos en la instrucción 07/2019 de
las evaluaciones de calidad asistencial recibidas por la Gerencia. Informar, colaborar y ayudar a los
solicitantes de evaluaciones de calidad asistencial de acuerdo a la citada instrucción

 Solicitante:  comunicar  a  su  responsable  superior  la  solicitud  de  evaluación  asistencial  con  el
compromiso de comunicar cualquier modificación del uso e interés del registro (cualquier empleado
público que sea responsable de la  ejecución de tratamiento de datos en relación con los casos
citados,  será  considerado  responsable  de  tratamiento  a  nivel  particular,  exponiéndose  a  las
sanciones económicas, legales y administrativas que correspondan)
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6. PROCEDIMIENTO

El proceso de catalogación consta de los siguientes pasos:

1.- Solicitud de catalogación de registro de evaluación de calidad asistencial
El  interesado deberá remitir cumplimentado el  formulario “Solicitud a Gerencia para la  catalogación de
registro de evaluación de calidad asistencial” (Anexo I de este procedimiento)

2.- Informe de catalogación inicial
La Gerencia del Área, en base a la argumentación y valoración, por parte de la Unidad de Calidad, de la
pertinencia  y  la  viabilidad según aspectos  clínico-asistenciales,  legales,  éticos,  formales  y  técnicos  de la
solicitud recibida, emitirá un informe de catalogación inicial. Si se identificasen carencias en la solicitud, se
requerirá al solicitante la enmienda de dichas carencias para proceder a emitir el informe de catalogación
inicial.

3.- Propuesta de resolución 
La Gerencia del Área, con el informe de catalogación inicial, emitirá una propuesta de resolución con alguna
de las siguientes calificaciones:

 CATALOGADA PROVISIONALMENTE, si se verifica la pertinencia de la solicitud 
 NO  CATALOGABLE,  en  el  caso  que  la  solicitud  entre  en  colisión  con  algunos  de  los  principios

expuestos  en  la  instrucción  07/2019  o  con  el  plan  de  calidad  global  del  Área.  Ello  exigirá  la
interrupción inmediata del tratamiento y la cancelación de los datos asociados si ya existiesen y el
cierre del procedimiento

4.- Catalogación definitiva
Si la solicitud ha sido calificada como CATALOGADA PROVISIONALMENTE, la Gerencia del Área remitirá a la
Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidade el informe de catalogación inicial y la propuesta de
resolución. La Secretaría Xeral Técnica podrá asesorarse por la Comisión Técnica nombrada al efecto y podrá
requerir  la  enmienda o mejora  de la  evaluación  de calidad asistencial,  e  incluso,  si  así  lo  considera,  la
cancelación de los datos o la incorporación de los datos a otros sistemas. La Comisión Técnica emitirá, si es
el caso, un informe justificativo de su decisión. La Secretaría Xeral Técnica, en base a este informe, emitirá
una resolución con el resultado del proceso de catalogación que podrá ser calificada como:

 CATALOGADA
 NO CATALOGABLE, lo que  exigirá la interrupción inmediata del tratamiento y la cancelación de los

datos asociados si ya existiesen y el cierre del procedimiento
La Secretaría Xeral Técnica remitirá el informe y la resolución a la Gerencia del Área.

5.- Comunicación a solicitante y Unidad de Calidad 
La Gerencia del Área comunicará al solicitante la resolución del proceso de catalogación.
Si la evaluación de calidad asistencial ha sido calificada como CATALOGADA, se remitirá asimismo dicha
resolución a la Unidad de Calidad del Área para proceder a su registro

7. REGISTRO

Existirá un registro actualizado, accesible desde la intranet en el apartado “Unidade de Calidade”, de todas la
evaluaciones de calidad asistencial del Área.

SAOC-B4G4-BOAH-OF4O-TSQG-2159-4213-5059-24



XERENCIA Código: PRO-ASPS-XER-01-23

SUBDIRECCION DE CALIDADE, HUMANIZACION E ATENCION
A CIDADANIA

Fecha de entrada
en vigor: 06/07/2020

PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS
COMPLEMENTARIOS A LOS REGISTROS DE HISTORIA CLÍNICA

Nº Edición: 01 Pág. 8 de 10

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se definen los  siguientes indicadores:
 Porcentaje  del  número  de  evaluaciones  de  calidad  calificadas  como  NO  CATALOGABLE  por  la

Gerencia del Área respecto del total de evaluaciones de calidad realizadas por Gerencia de acuerdo
a instrucción 7/2019]. Anual

 Porcentaje  del  número  de  evaluaciones  de  calidad  calificadas  como  NO  CATALOGABLE  por  la
Secretaria General Técnica respecto del total de evaluaciones de calidad remitidas por Gerencia a
dicha Secretaría General. Anual
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ANEXO I.  SOLICITUD DE CATALOGACIÓN DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD ASISTENCIAL 

(RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que se da publicidad a la Instrucción 
07/2019, relativa al protocolo para el tratamiento de datos complementarios a los registros de historias clínicas (DOG 27/01/2020).

Solicitante …………………………………………………………………………………………………………………. DNI ……….……………………

Categoría profesional ……………………………………………………... Servicio ……..……………………………………………………….. 

Título del registro ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Finalidad del registro (enumerar criterios clínico-asistenciales, aspectos evaluables,...) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué es pertinente el registro?………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Línea/s estratégica/s en que se encuadra (ver apartado 4.“ALCANCE”) …………………………………………………………..

Antigüedad del registro (en años, si aplica)  …………………………………

N.º de casos/pacientes afectados …………………………………...

Ubicación de los datos

 Ordenador del servicio …………………………………………………..…………………... (indicar código HPCHP*****)

 Carpeta de red …………………………………………….………………....…………………...(indicar nombre carpeta)

 Otros …………………………………………………………………………….……………………...(indicar)

Formato en que se almacenan los datos:

Excel Access SPSS Otros (indicar) ………………………………………………….

Características de los datos (marcar las que apliquen):

  ¿Contiene datos identificativos? (el NHC lo es!) Si No

◦ Si afirmativo, indicar campos que se registran ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ¿se recoge consentimiento informado? Si No
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 ¿Contiene datos clínicos? Si No

◦ Si afirmativo, indicar campos que se registran ……………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ¿Contiene datos diagnósticos? Si No

◦ Si afirmativo, indicar campos que se registran ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ¿Contiene datos sobre pruebas? Si No

◦ Si afirmativo, indicar campos que se registran ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ¿Contiene datos de alto impacto en la privacidad? Si No

◦ Si afirmativo, indicar campos que se registran ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ¿El acceso está protegido? Si No

◦ Si afirmativo, ¿qué tipo de protección?  ……….………………………………………………………………………………

 ¿Hay terceros que tengan acceso a los datos? Si No

 ¿El sistema ha sido instalado/desarrollado por un proveedor externo? Si No

◦ Si afirmativo, indicar cual ……………………………………………………………………………………………………………

 ¿Se cumple normativa de investigación? Si No

¿Los datos  están relacionados con ensayos o estudios clínicos ? Si No

◦ Si afirmativo, indicar cuales ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Usos posteriores que se prevean …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentación adjunta a la solicitud (si aplica) ……………………………………………………………………………………………..

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha: ……………………………………                                           Fdo: ………………………………………………………………………...
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