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Introducción 

 

Bienvenido a nuestra herramienta de autoevaluación “Qualiscopia” para unidades de 

endoscopia. En esta guía le indicaremos los pasos a seguir en la herramienta con el objetivo de 

obtener una certificación de calidad otorgada por AEG-SEED. 

El sistema funciona mediante una serie de indicadores, los cuales establecen los requisitos que 

deberían cumplir las unidades de endoscopia con el objetivo de garantizar su prestación 

asistencial en la realización de colonoscopias de cribado de CCR. 

Los indicadores tienen una estructura común que incluye: el requisito a cumplir, la justificación 

de por qué se ha seleccionado, la fórmula que facilitará la medición del indicador, el nivel 

objetivo a alcanzar y las evidencias de cumplimiento para aquellos centros que opten por una 

certificación externa. 

Con relación a la posible certificación externa, se ha diferenciado si es un indicador obligatorio 

(de obligado cumplimiento si la unidad quiere certificarse) o no obligatorio. 

Los indicadores se han agrupado en tres categorías: 

 Estructura 

Requisitos relacionados con los recursos humanos, la formación, las infraestructuras y 

los recursos materiales necesario para la adecuada prestación asistencial. 

 Proceso 

Indicadores necesarios para garantizar que la prestación asistencial se realiza 

adecuadamente, garantizando su calidad asistencial. 

 Resultado 
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Acceso 

 

Se accede a la herramienta a través de la web https://www.qualiscopia.com y accediendo al 

menú “Herramienta autoevaluación”. 

 

 

Una vez aquí, accedemos a la herramienta que corresponda. 

 

 

Al darse de alta en la herramienta y una vez validados sus datos, recibirá un correo electrónico 

indicándole que su petición ha sido aceptada. 

https://www.qualiscopia.com/
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En este momento ya puede utilizar el usuario y contraseña que indicó al darse de alta en el 

sistema. 

 

Visión general 

 

Al acceder encontrará la siguiente pantalla: 

 

Un menú superior para introducción de informes, especialistas y descarga de informes. Y una 

parte central con las siguientes pestañas: 

 Datos de alta: datos de la Unidad que dio al darse de alta. 

 Especialistas (sólo para Unidades): relación de endoscopistas de la unidad. 

 Indicadores fijos: introducción de indicadores fijos de la unidad. 

 Informes:  listado de informes introducidos. 

 Resumen autoevaluación: porcentaje de cumplimiento actual y solicitud de auditoría. 
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Especialistas 

 

En esta pantalla podemos acceder a la gestión de especialistas de la unidad. De los 

especialistas tan solo necesitamos su nombre y apellidos para identificar y asignar cada uno de 

los informes de endoscopias que se introduzcan. 

 

 

 

Encontramos un listado de especialistas con el número de informes asignados a cada uno y en 

el que podemos borrar un especialista o editar sus datos: 

 

 

 

Para añadir especialistas tenemos dos posibilidades: 

 Añadir un especialista: pulsando el botón  e introduciendo los datos 

del especialista. 

 Añadir varios especialistas: utilizamos la opción que hay en la parte superior del listado 

de especialistas 
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Indicamos el número de especialistas a añadir y pulsamos el botón , de esta 

forma aparecerán tantas filas nuevas cómo hayamos indicado y tan sólo deberemos 

indicar los datos de cada especialista en el mismo listado.  

 

 

Siempre hay que pulsar el botón  cuando modifiquemos la lista de 

especialistas. 
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Indicadores 

 

Los indicadores son los requisitos que se deben cumplir. 

Hay dos tipos de indicadores: 

 Indicadores fijos: indicadores de la Unidad 

 Indicadores de informes: indicadores de una intervención. 

A cada uno de los indicadores se debe responder si se cumple o si no se cumple.  

Si se indica que es obligatorio, quiere decir que se debe cumplir para poder solicitar la 

auditoría de certificación. En los indicadores fijos se deben cumplir todos los que son 

obligatorios, si en un informe no se cumple algún indicador obligatorio, ese informe no se 

podrá contabilizar en la auditoría ni en el cálculo del porcentaje de cumplimiento. 

Los indicadores pueden contener la siguiente información: 

 

 Título del indicador: descripción de qué está midiendo el indicador. 

 Justificación: motivo por el cual se incluye este indicador. 

 Fórmula: en algunos indicadores se incluye la fórmula para calcular el cumplimiento de 

ese indicador. 

 Nivel objetivo: en caso de que se incluya una fórmula para el cálculo, aquí se indica el 

porcentaje mínimo de cumplimiento para afirmar que se cumple este indicador. 

 Evidencias cumplimiento: pruebas del cumplimiento de este indicador que se deberán 

entregar en la auditoría de certificación. 

 Aclaraciones: explicaciones complementarias o ayudas para la comprensión de este 

indicador. 
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Indicadores fijos 

 

Los indicadores fijos corresponden a todos aquellos indicadores relacionados directamente 

con la Unidad de Endoscopia. 

 

 

Si un indicador está marcado cómo obligatorio, deberá cumplirse afirmativamente para poder 

solicitar la auditoría de certificación. 

Responda a todos los indicadores y pulse el botón  para guardar las respuestas. 

Puede modificar las respuestas de estos indicadores en cualquier momento. 
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Informes 

 

En esta sección se listan todos los informes introducidos. Cada informe corresponde a una 

intervención y contiene un conjunto de indicadores que se deben responder. 

 

Para añadir informes debe pulsar el botón  

Cada informe se debe asignar a un especialista. 

Para que un informe sea apto para la auditoría, debe cumplir todos los indicadores 

obligatorios. En el listado de informes se indica si son aptos para la auditoría. 

 

En la columna de la derecha podemos hacer lo siguiente: 

 Vista rápida: pulsando el botón  se visualizan las respuestas sin tener que entrar a 

editar el informe. 

 Editar: pulsando el botón  se pueden modificar las respuestas introducidas. 

 Quitar: pulsando el botón  se eliminará el informe y no se podrá recuperar. 

Antes de borrar el informe, se solicitará confirmación. 
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Cuando introduzca un nuevo informe o edite un existente, encontrará la siguiente pantalla: 

 

 

En la parte superior deberá asignar el especialista, y opcionalmente puede indicar un nº de 

informe y unas observaciones. 

Un indicador se debe responder afirmativamente o negativamente. Adicionalmente, en 

algunos indicadores se puede responder “No aplica”, ya que algunos indicadores pueden no 

corresponderse con el tipo de intervención realizada. 

No se olvide de pulsar el botón  al introducir o modificar un informe. 
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Resumen autoevaluación 

 

En este apartado podrá consultar el estado de su autoevaluación. 

 

En caso de que su autoevaluación no cumpla los requisitos mínimos para solicitar la auditoría 

se le indicará el motivo. Puede ser por una de estas razones: 

 No cumple con todos los indicadores fijos obligatorios 

 No ha subido el mínimo de informes que se indican. Tenga en cuenta que si un 

indicador obligatorio no se cumple en un informe, ese informe no se tiene en cuenta 

para la solicitud de certificación. 

 El porcentaje de cumplimiento no llega al mínimo. Para Unidades de Endoscopia se 

exige un mínimo del 70% 

En caso de que sí cumpla los requisitos mínimos, encontrará un botón para solicitar la 

auditoría. 

 

Una vez realizada la solicitud, nos pondremos en contacto con usted para coordinar la 

auditoría. 
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Descarga de informes 

 

Utilizando el botón correspondiente, puede descargarse un archivo Excel con todos los 

indicadores que ha respondido. 

 

 

 

El archivo Excel tiene la siguiente estructura: 

 La primera hoja contiene el resumen de todos los indicadores:  

o Indicadores fijos  

o Indicadores de informes 

o Porcentaje de cumplimiento de cada una de las categorías de indicadores 

o Porcentaje de cumplimiento global 

 Una hoja de resumen por cada uno de los especialistas 

 Una hoja por cada informe introducido en el sistema 

 

 


