
 

  
El listado de comprobación para programas de 

optimización de uso de antimicrobianos 
(CHASP por sus siglas en inglés) 

 
 

 
             APOYO DE LA D IRRECIÓN DEL HOSPITAL AL  USO PRUDENTE DE ANTIMICROBIAN OS 
   
 
1.1 ¿Ha identificado formalmente la dirección de su hospital la optimización de antimicrobianos como un objetivo 

prioritario para la institución, y lo ha incluído entre sus principales indicadores de rendimiento?                       SÍ      NO   
 
1.2 ¿Existe apoyo financiero sostenido y dedicado a las actividades de optimización de uso de antimicrobianos (p.ej. 

salarios, formación o tecnologías de la información, etc.)?                                                                                        SÍ       NO   
 
1.3 ¿Cumple su hospital con algún estándar (nacional o internacional) de plantilla o recursos humanos de actividades 
de optimización de uso de antimicrobianos (p. ej., número de personas equivalentes a tiempo completo (PETC) por 
cada 100 camas para los diferentes miembros del equipo asistencial del programa de optimización de uso de 

antimicrobianos (PROA)) en su hospital?                                                                                                                         SÍ     NO   
 
 
 
 
          RESPONSABIL IDADES  Y  RENDICIÓN DE CUENTAS    
 
 
2.1 ¿Existe en su hospital un plan o estrategia (formal o por escrito) de uso prudente de antimicrobianos que se 

responsabilice de garantizar el uso apropiado de antimicrobianos?                                                                           SÍ     NO   
 
2.2 ¿Existe en su hospital una estructura formal y multidisciplinaria responsable del PROA (p.ej. un comité dedicado al 
uso adecuado de antimicrobianos, comité de farmacia, comité de seguridad del paciente u otra estructura relevante)?                             

  SÍ     NO                                                                                                                                                 
                                           
2.3 ¿Existe en su hospital algún profesional sanitario identificado como líder de las actividades de uso prudente de 

antimicrobianos y responsable de la implementación del PROA?                                                                                SÍ     NO   
 
2.4 ¿Existe algún documento que defina claramente los roles, los procedimientos de colaboración y las 

responsabilidades de los miembros del equipo del PROA?                                                                                           SÍ     NO   
 
2.5 Además de los profesionales sanitarios que forman parte del equipo PROA, ¿hay otros profesionales asistenciales 

(p.ej. de UCI, Medicina Interna y Cirugía) involucrados en el comité del PROA?                                                       SÍ     NO                                 
 
2.6 ¿Produce el comité PROA un informe específico de manera regular [indicar el tiempo mínimo] que incluya p.ej., 
datos sobre el uso de antimicrobianos y/o iniciativas de mejora de medicamentos recetados con objetivos medibles a 

corto y largo plazo para optimizar el uso de antimicrobianos?                                                                SÍ     NO   
 
2.7 ¿Existe un documento que defina claramente los procedimientos de colaboración entre el equipo / comité del 

PROA y el equipo o comité de prevención y control de infecciones?                                                                          SÍ    NO   
 
 
 



 
 
 

           
           DISPONIBIL IDAD DE  RECURSOS EXPERT OS  PARA EL  MANEJO DE INFECCIONES  
 
 
3.1 ¿Tiene acceso a servicios de laboratorio/imagen y a obtención de resultados de manera oportuna que apoyen y 

respalden el diagnóstico de las infecciones más habituales en su hospital?                                                                SÍ     NO   
 
3.2 ¿Existen, o tiene disponibilidad de, profesionales (médico, farmacéutico, enfermero etc..) capacitados y con 
experiencia en el manejo de infecciones (diagnóstico, prevención y tratamiento) y uso prudente de antimicrobianos que 

estén dispuestos a constituir un equipo PROA en su hospital?                                                                                       SÍ     NO   
 
 
 
         EDUCACI ÓN Y  FORMACI ÓN 
 
 
4.1 ¿Ofrece su hospital recursos formativos para que el personal sepa cómo optimizar la prescripción de 

antimicrobianos?                                                                                                                                                                    SÍ     NO   
 
4.2 ¿Reciben los miembros del equipo asistencial del PROA capacitación y formación periódicas sobre la prescripción y el 

uso prudente de antimicrobianos?                                                                                                                                      SÍ     NO   
 
 
 

         OT RAS ACCIONES DEDICADAS AL  USO RESPONSABLE DE ANTIMICROBIA NOS  
 
 
5.1 ¿Existe un equipo PROA multidisciplinar en su hospital (p.ej. más de un profesional adecuadamente formado que 

respalde las decisiones clínicas para garantizar el uso prudente de antimicrobianos)?                                             SÍ     NO                                                                                
 
5.2 ¿Se apoyan las actividades o estrategias del PROA con recursos adecuados de tecnologías de la información en su 

hospital?                                                                                                                SÍ     NO   
 
5.3 ¿Existe un vademécum o formulario de antimicrobianos (es decir, un listado de antimicrobianos que han sido 
aprobados para su uso en el hospital, especificando si los medicamentos son sin restricciones, restringidos (es decir, se 
requiere aprobación por un miembro del equipo asistencial del PROA) o permitidos para patologías específicas)?                                                            

                                                                                                                                                                                                  SÍ     NO   
 
5.4 ¿Existen recomendaciones disponibles y actualizadas para el manejo de infecciones (diagnóstico, prevención y 
tratamiento) que estén alineadas con guías internacionales / nacionales basadas en evidencia y la susceptibilidad local 
(cuando sea posible) para ayudar con la selección de antimicrobianos (indicación, agente, dosis, vía, duración) para las 

situaciones clínicas habituales en su hospital?                                                                                                                  SÍ     NO   
 
5.5 ¿Hay una política o guía de práctica clínica escrita que requiera que los prescriptores documenten una justificación 
del uso de los antimicrobianos (que incluya indicación, nombre, dosis, duración, e intervalo de administración) en las 

historias clínicas u hojas de medicación que incluyan antimicrobianos en su hospital?                                            SÍ     NO  
 
5.6 ¿Revisa o audita el equipo asistencial del PROA el uso de antimicrobianos específicos o procesos clínicos en su 

hospital?                                                                                                                                                                                   SÍ     NO   
 
5.7 ¿Se encuentra disponible fácilmente el asesoramiento de los miembros del equipo del PROA para los prescriptores?                  

                                                                                                                                                                                                 SÍ     NO   
5.8 ¿Se revisan de manera regular las infecciones y tratamientos antimicrobianos en pacientes en departamentos o 

servicios específicos de su hospital?                                                                                                                                   SÍ     NO  
 



 
         
 
 
 
         MONITORIZACI ÓN Y  VI GILA NCIA CONTINUA DA 
 
 

6.1 ¿Se monitoriza la calidad del uso de antimicrobianos en las unidades hospitalarias o en todo el hospital?  SÍ     NO   
 
 6.2 ¿Se monitoriza el cumplimiento de una o más de las intervenciones específicas implementadas por el equipo 
dedicado al PROA (p.ej. indicación anotada en la historia clínica para todas las prescripciones de antimicrobianos)?                                            

  SÍ     NO   
 

6.3 ¿Se monitorizan las tasas de susceptibilidad antibiótica para los microorganismos más importantes?         SÍ     NO   
 
 6.4 ¿Se monitoriza el volumen de antimicrobianos prescritos/dispensados/comprados en las unidades hospitalarias o 

el hospital?                                           SÍ     NO   
 
  
 
 
 
         I NFORMES REGULARES Y  RET ROAL IMENTACIÓN  
 
7.1 ¿Comparte el PROA con los prescriptores informes específicos para el hospital sobre el volumen de antimicrobianos 

recetados/dispensados/comprados?                                                                                                                                SÍ     NO   
 
7.2 ¿Facilita el PROA a los prescriptores informes sobre las tasas de susceptibilidad a los antibióticos específicos para 

cada institución?                                                                                                                                                                   SÍ     NO   
 
7.3 ¿Se comunican los resultados de las auditorías o revisiones de la calidad / adecuación del uso de antimicrobianos 

directamente a los prescriptores?                                                                                                                                     SÍ     NO   
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