
Desarrollo de una estrategia de Calidad para el 

Servicio de Salud del Principado de Asturias: 

SINOC-DAIME

Introducción
En el año 2009 se pone en marcha el Modelo Asturiano de Gestión 
Clínica, que se materializa con la creación de Áreas de Gestión Clínica 
(UGCs/AGCs), que han de desarrollar su actuación en base a un 
Acuerdo de Gestión, en el que se incluyen objetivos asistenciales, 
económicos y de calidad. 
El Modelo establece diferentes niveles de encuadramiento para las 
Unidades y Áreas de Gestión Clínica (UGCs/AGCs) con una delegación 
progresiva de gestión y un avance en el desarrollo de acciones de 
calidad.
El abordaje de la calidad se concretó con el diseño de un sistema de 
información normalizado para los objetivos de calidad (SINOC-DAIME).

Objetivo
Desarrollar un sistema de información institucional 
normalizado para el desarrollo y seguimiento de los 
objetivos de calidad en las UGCs/AGCs.

Metodología 
Desarrollo del SINOC y aplicación

El SINOC-DAIME se configura como la herramienta para el despliegue y evaluación de las acciones de calidad. Es autosuficiente para el abordaje
de la calidad en nuestra organización, y no genera dependencia de agencias externas. El SINOC toma aspectos relevantes y se nutre de las 
ventajas de otros modelos ya conocidos e implantados en el SESPA (ISO 9001, JCI, EFQM).
El SINOC-DAIME define, en clave de indicadores de desempeño, las acciones de calidad a desarrollar por cada UGC/AGC. Después de la fase de 
pilotaje con 5 UGCs en el año 2009, el SINOC-DAIME ya está implantado como herramienta de despliegue de la calidad en 32 UGCs/AGCs de 
Atención Primaria y Especializada (Año 2011). La previsión para el 2012 es que se implante este modelo de calidad en 52 UGCs/AGCs, integradas 
por más de 3.500 profesionales.
En los Acuerdos de Gestión a cada AGC/UGC se le personaliza su escenario de calidad, de acuerdo con sus características.
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Módulo 

Común

74 

Indicadores

Módulo

“Hospitalización”

19 Indicadores

Módulo

“Cirugía”

8 Indicadores

Módulo

“Consultas”

5 Indicadores

Módulo

“Laboratorios”

23 Indicadores

Módulo

“Anestesia”

6 Indicadores

Módulo

“Radiología”

17 Indicadores

Excelencia

(c) 

Nivel calidad

1 c 2 c 3 c
66 Indicadores*

Avanzado

(b)

Nivel calidad

1 b 2 b
50 Indicadores

Inicial

(a)

Nivel calidad

1 a
23 Indicadores

Descentralizac.

Gestión

Básica

(1)

Descentralizac. 

Gestión

Avanzada

(2)

Descentralizac. 

Gestión

Máxima

(3)

Documentado Documento 1 punto

Trazado 1 punto

Aprobado Acta 1 punto

Responsable 1 punto

Implantado Arranque 1 punto

Desarrollo 1 punto

Monitorizado Monitorización 1 punto

Información 1 punto

Evaluado Valoración 1 punto

Integración 1 punto

Conclusiones
El SINOC-DAIME es una herramienta propia y 
autosuficiente. Permite estructurar el desarrollo de un 
sistema de mejora continua con acciones concretas y 
evaluables.

El SINOC-DAIME se ha configurado como el sistema de 
referencia para el despliegue y evaluación de la calidad 
en nuestro Servicio de Salud. 

En la actualidad está disponible la versión de 2012 en sus 
vertientes Atención Primaria (sexta edición) y atención 
especializada (tercera edición).

ENCUADRAMIENTO SINOC:
ATENCIÓN PRIMARIA

SINOC ATENCIÓN ESPECIALIZADA: 
ESTRUCTURA MODULAR

EVALUACIÓN: 
DAIME EXTENDIDO

CICLO ANUAL CALIDAD

Monitorización Evaluación (desde SGC)

Acordar fecha

Envio plan de visita 

4

Visita 1
de Seguimiento-Instalaciones

Visita 2
de monitorización-seguimiento

Visita 3
de EVALUACIÓN ANUAL

Informe preliminar  de visita

Alegaciones

Evaluación in situ

Informe final de visita

* Para Nivel de Encuadramiento 3c1, llegarían a 85 indicadores en nivel 3c3
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