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Propuesta: Decreto         /2019, de                de                                   , por el que se 
regulan la organización y el funcionamiento del Observatorio de la Muerte Digna. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Texto de la propuesta: 
 

PREÁMBULO 
 
En ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo en materia de sanidad e 

higiene que recoge el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 
se aprobó la  Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y 
garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida.  

 
En el párrafo 6 de su Preámbulo señala que es de destacar que en el Principado de 

Asturias no existen estudios sobre «cómo se muere» ni se han articulado mecanismos o 
métodos de evaluación sobre este tema. Si la finalidad de la Ley es mejorar la calidad del 
proceso del final de la vida, garantizando los derechos de los ciudadanos y adaptando los 
recursos asistenciales a sus necesidades, es necesario poner en marcha mecanismos de 
recogida de información y evaluación continua, como el Observatorio de la Muerte Digna 
previsto en la Ley, cuyo fin último sea mejorar el conocimiento, evaluar la calidad 
asistencial y evitar la variabilidad territorial. 

 
El presente decreto quiere hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

5/2018, de 22 de junio, cuando establece que se crea el Observatorio de la Muerte Digna 
como herramienta que ha de servir para evaluar la calidad de la muerte en el Principado 
de Asturias y cuyas funciones y composición se desarrollarán reglamentariamente. 

 
Igualmente, la citada ley establece que el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias pondrá en marcha, dentro de su estructura organizativa, Comisiones de 
Mortalidad en todas las áreas sanitarias que fijen mecanismos de evaluación del proceso 
asistencial y la satisfacción de los usuarios. Habrá pues que diferenciar estas 
Comisiones, cuyas funciones se regulan en el presente decreto, de la Comisión de 
Mortalidad creada por el Decreto 31/2015, de 29 de abril, por el que se regulan la 
participación profesional y las comisiones clínicas en las áreas sanitarias del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, y cuyas funciones son analizar las causas de mortalidad 
hospitalaria, analizar los incidentes generados en el transcurso de la atención sanitaria 
que hayan tenido resultado de muerte del paciente y analizar y elaborar informes sobre 
mortalidad en el área sanitaria. 
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con/oído el Consejo 

Consultivo del Principado de Asturias, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de        

DISPONGO 

 
Artículo 1. Objeto del Decreto. 
 
Es objeto del presente Decreto regular la organización y el funcionamiento del 

Observatorio de la Muerte Digna. 
 
Artículo 2. Naturaleza. 
 
El Observatorio de la Muerte Digna es un órgano colegiado de carácter asesor de la 

Administración del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería competente en 
materia de sanidad. 

 
Artículo 3. Objetivos. 
 
Son objetivos del Observatorio de la Muerte Digna la recogida de información y 

realización de una evaluación continua cuyo fin último es mejorar el conocimiento, evaluar 
la calidad asistencial y evitar la variabilidad territorial en el cumplimiento de la Ley del 
Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad 
de las personas en el proceso del final de la vida. 

 
Artículo 4. Funciones. 
 
1. Serán funciones del Observatorio de la Muerte Digna las siguientes: 
 
a) La recogida de datos acerca del número de documentos de instrucciones previas 

otorgados. 
 
b) La formación de profesionales y pacientes acerca de los derechos y deberes 

recogidos en la Ley 5/2018, de 22 de junio. 
 
c) La evaluación de la variabilidad en la aplicación de los recursos sociosanitarios 

dirigidos al cumplimiento de la citada Ley. 
 
d) El análisis de los informes de evaluación elaborados por las Comisiones de 

Mortalidad de las Áreas Sanitarias. 
 
e) La elaboración de un informe anual de conclusiones y recomendaciones. 
 
2. Para el ejercicio de sus funciones, el Observatorio de la Muerte Digna podrá 

solicitar la colaboración de los centros sanitarios y sociosanitarios, públicos o privados, 
que presten sus servicios en el ámbito del Principado de Asturias. 

 
Artículo 5. Composición. 
 
El Observatorio de la Muerte Digna estará compuesto por los siguientes miembros 

designados por la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad: 
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a) Dos representantes de la Consejería con competencias en materia de sanidad, que 
ejercerán, respectivamente, la presidencia y la secretaría del Observatorio, que tendrá 
derecho a voto. 

 
b) Dos representantes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, designados a 

propuesta de la Dirección Gerencia del mismo. 
 
c) La persona que ejerza la presidencia de la Comisión Asesora de Bioética del 

Principado de Asturias. 
 
d) Una persona que será nombrada a propuesta de la “Asociación Federal Derecho a 

Morir Dignamente” (A.F.D.M.D). 
 
e) La persona que ejerza la presidencia del Comité de Ética en Intervención Social del 

Principado de Asturias. 
 
f) Tres profesionales sanitarios designados a propuesta de tres Sociedades 

Científicas con especial relación con la asistencia en el final de la vida. 
 
g) Dos profesionales del ámbito sanitario. 
 
h) Un miembro del Consejo de Salud del Principado de Asturias designado a 

instancia de dicho órgano de participación. 
 
Artículo 6. Funcionamiento. 
 
1. El Observatorio de la Muerte Digna se reunirá en sesión ordinaria al menos dos 

veces al año. Se podrán celebrar sesiones extraordinarias, previa convocatoria de la 
Presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de un tercio de las personas que componen el 
órgano. 

 
2. Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia de las personas 

que ejerzan la presidencia y la secretaría y la mitad más uno de sus miembros. 
 
3. La convocatoria de las sesiones incluirá el orden del día y deberá ser recibida por 

sus miembros con siete días de antelación, como mínimo, a la fecha de las mismas. Por 
razones de urgencia dicho plazo podrá reducirse a cuarenta y ocho horas. 

 
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes y se informará de 

manera motivada. Podrán incluir votos particulares contrarios a la decisión mayoritaria. 
 
5. En caso de igualdad dirimirá la cuestión el voto de la persona que ejerza la 

presidencia. 
 
6. La organización y funcionamiento del Observatorio de la Muerte Digna se adecuará 

a lo establecido en este decreto, a sus normas de funcionamiento interno, si se 
aprobaran, así como a lo dispuesto para los órganos colegiados de la Administración en 
el capítulo II, sección 3ª, subsección 1ª, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Artículo 7. Grupos de trabajo. 
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Para optimizar el funcionamiento del Observatorio de Muerte Digna se podrán 
constituir grupos de trabajo, bajo la coordinación de un miembro del Observatorio. En los 
grupos de trabajo, cuando la naturaleza o la especificidad del tema así lo aconsejen, a 
propuesta del coordinador del grupo, se pueden integrar colaboraciones externas de 
profesionales con reconocida experiencia en el ámbito material de que se trate. Las 
propuestas que elaboren los grupos de trabajo se tienen que someter a la consideración 
del Observatorio, para su debate y aprobación, si procede. 

 
Artículo 8. Apoyo técnico. 
 
Para el desarrollo de sus tareas, el Observatorio contará con el apoyo técnico y 

administrativo de la Dirección General a la que esté adscrito el Registro del Principado de 
Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario. 

 
Artículo 9. Comisiones de Mortalidad de las Áreas Sanitarias. 
 
1. El Servicio de Salud del Principado de Asturias pondrá en marcha, dentro de su 

estructura organizativa, Comisiones de Mortalidad en todas las áreas sanitarias que fijen 
mecanismos de evaluación del proceso asistencial y la satisfacción de los usuarios. En 
ellos se dará participación a una representación del Consejo de Salud de Área como 
órgano de participación comunitaria. 

 
2. Sus funciones serán, al menos, las siguientes: 
 
a) Conocer el proceso de morir en su Área Sanitaria. 
 
b) Detectar situaciones de desigualdad, entornos y grupos vulnerables en los que es 

más difícil llegar a tener una muerte digna. 
 
c) Detectar áreas de mejora que faciliten el acceso a una muerte digna por parte de 

toda la población. 
 
3. Su actividad se plasmará en informes de los que darán traslado al Observatorio de 

Muerte Digna. 
 
Disposición final primera. Modificación del Decreto 31/2015, de 29 de abril, por el que 

se regulan la participación profesional y las comisiones clínicas en las áreas sanitarias del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 
El Decreto 31/2015, de 29 de abril, por el que se regulan la participación profesional y 

las comisiones clínicas en las áreas sanitarias del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, queda modificado como sigue: 

 
Uno. Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 8 en el siguiente sentido: 
 

“f) Comisión Clínica de Mortalidad.” 
 
Dos. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo: 
 

“Artículo 14 Comisión Clínica de Mortalidad. 
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La Comisión de Clínica de Mortalidad estará compuesta por profesionales 
designados de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 y tendrá las siguientes 
funciones: 

 
a) Analizar las causas de mortalidad hospitalaria. 
 
b) Analizar los incidentes generados en el transcurso de la atención sanitaria 

que hayan tenido resultado de muerte del paciente. 
 
c) Analizar y elaborar informes sobre mortalidad en el área sanitaria.” 

 
Disposición final segunda. Habilitación normativa.  
 
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad 

para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo de lo dispuesto 
en el presente decreto. 

 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias. 
 

 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

 
 

 
 

Javier Fernández Fernández 

EL CONSEJERO DE SANIDAD 
 

 
 

 
 

Francisco del Busto de Prado 
 


