
  

 
 
 
 

Programa de acreditación de los centros que destacan 
por su compromiso con la salud y buen trato a la 

infancia y adolescencia 
 

 
 La Consejería de salud está desarrollando, en el marco de la Estrategia 
de atención a la salud y la infancia en Andalucía, un proyecto para la 
promoción de derechos y buen trato a la infancia y para reforzar la capacidad 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía para detectar e intervenir 
integralmente en casos de maltrato infantil. 
 
 En este marco resulta importante destacar aquellos centros que trabajan 
de una manera ejemplar  por la infancia. Por ello, desde el Equipo de Salud y 
buen trato a la infancia y adolescencia de la Subdirección de Promoción de la 
Salud  está planificando la posibilidad de la existencia de un programa de 
acreditación de los centros que destaquen por su compromiso con la salud y 
buen trato a la infancia y adolescencia. Se han definido una serie de 
estándares de calidad para el mismo, de tal manera que aquellos centros 
sanitarios que demostrasen su cumplimiento pudiesen acceder a la 
acreditación del centro por su compromiso. 
 
 Los estándares que estamos trabajando en fase provisional son los 
siguientes: 
 

o Los derechos de la infancia 

El centro garantiza el cumplimiento y difusión de los derechos de la 
infancia y su  familia. 
 

o Equipo de Pediatría en Atención Primaria 
El Centro asigna un profesional de pediatría y de enfermería responsables 
de cada niño y su familia. 
 

o Visitas puerperales 

El centro realiza una visita puerperal domiciliaria en los primeros 15 días 
tras el nacimiento de cada niño/a por parte del personal de enfermería. 
 

o Hospitalización de los niños, cuidados domiciliarios, escuela 

 El centro conoce los ingresos hospitalarios de menores de 18 años, 
 realizando   las actuaciones oportunas previas, durante y posteriores al 
 mismo, estando coordinados con el centro hospitalario y educativo. 

 



  

 
 

o Sesiones de sensibilización a los profesionales sobre el maltrato 

El 80% de los profesionales han recibido al menos una sesión de 
sensibilización de 45 minutos impartidos por profesionales. 
 

o Programa de formación básica 

El 10% de los profesionales han recibido formación básica del programa 
de formación sobre el maltrato infantil. 
 

o Hora joven 

Se dispone de un sistema de organización de turnos y horarios que se 
adapta a las necesidades de los menores y da respuesta a los flujos de 
actividad. 
La organización del trabajo está orientada a satisfacer las necesidades 
y expectativas de la infancia y su familia en relación con la atención. 

o Protocolo de actuación 

 Los profesionales sociosanitarios conocen el procedimiento de actuación 
 para detectar y actuar en casos de desprotección de menores. 
 

o Implicación del centro con el territorio (centros educativos, deportivos, 
movimiento asociativo). 

 El centro realiza actividades fuera del centro, en entornos relacionados 
 con la infancia y adolescencia. 
 

o Calendario vacunal 

Se realiza el seguimiento del calendario vacunal del 100% de los niños 
pertenecientes al centro. 
Se realizan captación activa para mejorar la cobertura vacunal en los 
casos necesarios. 
 

o Profesionales conectados a Red Sabia 
 Al menos un 20% de los profesionales sociosanitarios están conectados 
 a la Red Sabia. 
 

o Notificación a SIMIA 
El centro puede notificar al Sistema de información sobre maltrato infantil 
en Andalucía. 
Los profesionales conocen y notifican las situaciones de maltrato de 
menores. 
 

o Investigación 
Los profesionales realizan actividades investigadores relacionadas con 
la salud y buen trato a la infancia y adolescencia. 
 
 



  

 
o Activos en salud relacionados con el buen trato a la infancia y 

adolescencia. 
El centro identifica y potencia los activos en salud de su comunidad 
relacionados con el buen trato  a la infancia y adolescencia. 
 

o Participación infantil 
 El centro dispone de canales de participación infantil que permite 
 escuchar e incorporar las voces infantiles a la planificación del mismo. 
 

o Se evalúa y analiza la satisfacción de los usuarios menores de 18 
años y se incorporan algunas mejoras propuestas. 

 Se disponen y aplican herramientas que permiten una evaluación 
 continuada de la satisfacción de la infancia y adolescencia sobre la 
 atención prestada 
 


