CUESTIONARIO ANUAL (GNTH-Global Self-Audit Tool)
Centro:______________________________________________
ESTÁNDAR 1: COMPROMISO Y GOBERNANZA
1.1 La organización sanitaria tiene documentos que muestran claramente la política de “Centro sin Tabaco” y
el compromiso de implementación de los estándares de ENSH-Global
1.1.2 La organización sanitaria tiene políticas que prohíben la aceptación de patrocinios o financiación
de la industria tabaquera
1.2.1 Se prohíbe la venta de tabaco o ninguno de sus productos incluyendo cigarrillos electrónicos en el
centro sanitario
1.3.1 La responsabilidad de la implementación de las políticas de “Centro sin Tabaco” es de un miembro de la
dirección
1.3.2 Está definida claramente la responsabilidad para todos los niveles y aspectos de la implementación
de la política de “Centro sin Tabaco”
1.4.1 Los contratos laborales de todo el personal establecen un compromiso con la cultura de entornos
libres de humo
1.4.2 Los contratos subcontratas u otras agencias establecen un compromiso con la cultura de entornos
libres de humo
1.5.1 Se ha designado un comité o grupo de trabajo para la puesta en marcha, desarrollo, coordinación y
supervisión del proyecto
1.5.2 La estrategia y el plan de acción se revisa anualmente incluyendo los resultados del self-audit, y
monitorización de la evaluación anual
1.6 La organización sanitaria asigna los recursos humanos y financieros necesarios para la implementación de
la estrategia y el plan de acción
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ESTÁNDAR 2: COMUNICACIÓN
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2.1 Todos los trabajadores (directos y subcontrados) son informados de las políticas libres de humo,
incluyendo la accesibilidad a apoyo a la deshabituación
2.2 Todos los usuarios son informados de las políticas “Centro sin Tabaco, incluyendo la accesibilidad a los
servicios para dejar de fumar de la organización
2.3 La comunidad, incluyendo las poblaciones especificas es informada de la política de “Centro sin Tabaco”, y
de los servicios para dejar de fumar de la organización

ESTÁNDAR 3: FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
3.1 Todo el equipo incluido mandos superiores participan en las sesiones informativas y de formación.
3.2 Todo el equipo está formado en cómo abordar a las personas fumadoras (y usuarios de cigarrillo
electrónico) e informarles de las políticas “Centro sin Tabaco y la disponibilidad de servicios de
deshabituación
3.3 Todo el personal está formado en intervención básica (consejo breve) para motivar al abandono del
tabaco y los dispositivos asociados como los cigarrillos electrónicos
3.4 Las personas claves del equipo están formadas en técnicas motivacionales de deshabituación de
acuerdo a la evidencia de buenas prácticas

ESTÁNDAR 4 : IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y APOYO A LA
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
4.1 Todos los fumadores y usuarios de sistemas electrónicos de dispensación de nicotina son identificados y
tienen diagnosticado y registrado su estatus de adicción/dependencia al tabaco
4.2 Hay un procedimiento para identificar y registrar a todas las personas que sufren de tabaquismo
pasivo
4.3

La información acerca de los riesgos de consumo de tabaco (incluidos EDS o Cigarrillos
electrónicos) está ampliamente disponible

4.4.1 Se hace intervención básica (consejo breve) a todos los consumidores de tabaco y de derivados
de sus productos como e-cigarrillos identificados de acuerdo con la evidencia de buenas
prácticas
4.4.2 Se registran todas las intervenciones para motivar al abandono del tabaco y de derivados de sus
productos, como e-cigarrillos
4.5 Las personas consumidoras de tabaco o usuarias de cigarrillo electrónico y como fumadoras pasivas
o involuntarias tienen registradas sus necesidades en los planes de cuidados
4.6 Todos los consumidores de tabaco o usuarios de dispositivos asociados, como e-cigarrillos tienen acceso
a un servicio de ayuda para dejar de fumar que aplica tratamientos basados en la evidencia de buenas
prácticas
4.7 Los servicios de deshabituación manejan las situaciones específicas y necesidades especiales de los
usuarios con guías de tratamiento y protocolos de acuerdo con la evidencia de buenas prácticas
4.8 El tratamiento farmacológico está disponible en los tratamientos de cesación de acuerdo con las
evidencias de buenas prácticas
4.9 Los servicios para dejar de fumar realizan un seguimiento sistematizado a los usuarios de acuerdo a las
evidencias de buenas prácticas

ESTÁNDAR 5: AMBIENTE LIBRE DE HUMO
5.1 Todos los edificios de la organización se mantienen completamente libres de humo, incluido del vapor de
e-cigarrillos
5.2 Todas las dependencias exteriores y los transportes sanitarios se mantienen completamente libres de
humo, incluido el uso de cigarrillos electrónicos.
5.3 La señalización identifica de forma clara y sin ambigüedades los productos prohibidos y los límites de los
espacios libres de humo tanto en los edificios como en los espacios exteriores
5.4 Está prohibida la venta, distribución o publicidad de productos derivados del tabaco, incluyendo los
cigarrillos electrónicos
5.5 Hay establecido un procedimiento para registrar y prevenir la exposición al humo de tabaco y al
vapor de e-cigarrillos
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5.6 Hay procedimiento, coherente con la desnormalización del uso de tabaco, para gestionar circunstancias
excepcionales relativas al consumo de tabaco los derivados o dispositivos asociados como e- cigarrillos,
en pacientes.
5.7 Existe un procedimiento para registrar y gestionar las infracciones a las políticas

ESTÁNDAR 6: PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
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6.1 La organización sanitaria tiene un programa integral de promoción de salud en los lugares de trabajo
6.2 La organización describe el papel proactivo y ejemplarizante del personal en la implementación y apoyo
de la política Centro sin Tabaco
6.3 Hay un procedimiento establecido para identificar a usuarios de tabaco y de productos derivados como
e-cigarrillos y motivar a su abandono
6.4 El personal tiene acceso a servicios de ayuda para dejar de fumar
6.5 Los incumplimientos del personal son gestionados con un procedimiento disciplinario

ESTÁNDAR 7: VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
7.1 La organización trabaja con la comunidad u otras organizaciones para promover actividades que
fomenten ambientes libres de humo a nivel local, nacional o internacional
7.2.1 La organización trabaja con la comunidad para promover y apoyar a las personas fumadoras o
“vapeadora” a abandonar su uso
7.2.2 La organización trabaja con la comunidad teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada grupo
diana (mujeres, adolescentes, inmigrantes, población desfavorecida y otros grupos culturales, etc.)
7.3 La organización sanitaria comparte sus mejores prácticas y apoya a otras organizaciones a desarrollar e
implementar sus políticas sobre ambientes libres de humo

ESTÁNDAR 8: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
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completamente

8.1.1 Hay un procedimiento interno establecido para revisar anualmente la implementación de los
estándares (self-audit)
8.1.2 El procedimiento de revisión tiene en cuenta la retroalimentación (feedback) de usuarios y del personal
8.1.3 Se realiza una revisión externa (auditoria) al centro sanitario sobre la política de Centro sin Tabaco
8.2.1 Se ha establecido un procedimiento de recogida de datos, incluido el self-audit, para monitorizar la
implementación de la política de Centro Libre de Tabaco
8.2.2 Los datos recogidos en las evaluaciones son utilizados para mejorar la implementación y el plan de
acción anual
Maximo Total: 144

Scoring:
No/No desarrollado = 0// Desarrollado menos de la mitad =1//
Desarrollado más de la mitad = 2// Sí, desarrollado completamente =3
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