
UGC MEDICINA INTERNA HRU MÁLAGA 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 El análisis estratégico conduce a la definición de las metas y de las 

estrategias para conseguirlos, lo que se concreta en 13 líneas estratégicas que 

se exponen a continuación.  

 

Línea 1. Orientación a la excelencia.  

 La UGC de Medicina Interna realizará una apuesta decidida por la 

calidad total, desarrollando planes y procedimientos normalizados de trabajo 

con objeto de acceder a la acreditación por la ACSA de la UGC, de sus 

profesionales y de las actividades de formación. 

 

Línea 2. Garantizar la Continuidad Asistencial. 

 Se establecerán acuerdos de colaboración y coordinación con Atención 

Primaria, con otras UGC y con los hospitales comarcales de nuestra área.  

 La alianza con Atención Primaria se centrará en el desarrollo de los 

procesos asistenciales compartidos: pacientes crónicos-pluripatológicos, 

cuidados paliativos y riesgo vascular. Se establecerán líneas de coordinación 

con Atención Primaria: internistas de enlace, consultorías (telefónicas, on line y 

presenciales), consultas no demorables, ingresos programados. 

 Los protocolos compartidos con otras UGC y con los hospitales de primer 

nivel son precisos para ordenar la asistencia con las unidades de referencia de 

nuestra UGC (enfermedades autoinmunes sistémicas, enfermedades raras). 

 Dentro de un marco que sitúa al ciudadano en el centro del sistema, se 

propiciarán estrategias de colaboración con otras especialidades en parcelas 

de común interés: insuficiencia cardíaca, EPOC, ACVA, demencias, 

neoplasias, enfermedades sistémicas autoinmunes, diabetes, hipertensión 

arterial y otros factores de riesgo vascular, enfermedad tromboembólica, 

enfermedades infecciosas. 

 

Línea 3. Desarrollo de Unidades Funcionales. 

 Dentro de la UGC de Medicina Interna existen consultas monográficas 



que permiten profundizar en el conocimiento de determinadas patologías, 

posicionar a los profesionales como expertos en estas áreas y ofrecer una 

atención multidisciplinar y de alta calidad a los pacientes. 

 La actividad de las consultas monográficas debe aportar un valor 

añadido a la UGC, tanto a nivel docente (formación continuada, formación 

MIR), como investigador (publicaciones científicas, tesis doctorales). 

 La UGC apostará por el desarrollo de líneas de excelencia, dentro de un 

modelo integrador y multidisciplinario, que dote de unidad orgánica y funcional 

a todas las unidades que hasta ahora vienen realizando, en diferentes 

estructuras, actividades específicas propias del ámbito de la Medicina Interna: 

crónicos, autoinmunes, factores de riesgo vascular, enfermedad 

tromboembólica, paliativos. 

 Se solicitará la acreditación de dichas unidades por las respectivas 

sociedades científicas (Sociedad Española de Medicina Interna, Sociedad 

Española de Aterosclerosis, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, etc). 

   

Línea 4. Dar respuesta a los puntos críticos asistenciales. 

 El escenario asistencial de la UGC de Medicina Interna en el área de 

hospitalización se caracteriza por la atención a una población de edad 

avanzada con alta comorbilidad, un elevado IUE, la escasez de camas 

hospitalarias con una sobreocupación permanente y la ausencia de recursos 

sociosanitarios propios. En el área de consultas externas, existe una elevada 

tasa de revisiones y, aunque la demora está controlada, se producen picos 

ocasionales en los tiempos de respuesta a Atención Primaria. 

 Será preciso establecer protocolos específicos para aquellos GRDs con 

mayor potencial de estancias evitables (insuficiencia cardiaca, neumonía) y 

potenciar el papel del internista como armonizador de la demanda de consultas 

externas a otras especialidades.  

 Se considera prioritario favorecer acuerdos con Atención Primaria para 

generar circuitos asistenciales alternativos (hospital de día, atención 

domiciliaria, consultas a demanda, teleasistencia, ingresos programados) 

adaptados a las necesidades de los pacientes crónicos complejos, 

especialmente en aquellos con una alta demanda de recursos como son los 

pacientes reingresadores o paliativos. 



 La UGC de Medicina Interna aspira a que desde la Dirección se le dote 

de los recursos cama suficientes y que se adopten acuerdos para facilitar el 

alta a los pacientes con problemática social. 

 

Línea 5. El análisis de los resultados en salud como herramienta de 

sostenibilidad. 

 En tiempos de limitación de los recursos disponibles y de incremento 

continuo de la demanda, la gestión clínica implica que la toma de decisiones 

debe basarse en la monitorización continua de los resultados en salud.  

 

Línea 6. Mejorar la oferta docente. 

 La UGC debe apostar por potenciar su actividad en los diferentes 

ámbitos docentes. Se creará la figura de Coordinador Docente que coordinará 

a los tutores de residentes y ordenará las actividades formativas y docentes de 

la UGC (sesiones clínicas, cursos de formación, rotaciones externas). La UGC 

de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de la Victoria cuenta con 

un importante plantel de profesores titulares y asociados, que representan un 

importante activo. La UGC colaborará activamente, en la medida de sus 

posibilidades, para que la Medicina Interna adquiera un papel más relevante en 

la formación pregrado y favorecerá la creación de tutores clínicos para 

estudiantes de Medicina. 

 Igualmente, la UGC de Medicina Interna contribuirá de forma activa a la 

formación pregrado y postgrado de estudiantes de Enfermería.  

 

Línea 7. Potenciar la investigación. 

 La actuales UGC de Medicina Interna de ambos hospitales mantienen un 

buen nivel de investigación, reflejado en un elevado número de publicaciones 

con elevado factor de impacto y la realización habitual de tesis doctorales. La 

convergencia de UGC permitirá incrementar la masa crítica para fomentar las 

tareas de investigación clínica y traslacional, la captación de fondos y la 

realización de ensayos clínicos.  

 El desarrollo de líneas estables de investigación enfermera es una 

asignatura pendiente de indudable interés para la UGC. 

 



Línea 8. Favorecer un modelo de gestión participativa. 

 El estilo de liderazgo compartido ha demostrado ser el más eficiente en 

organizaciones como la nuestra, con profesionales altamente cualificados que 

basan su trabajo en la autonomía responsable y la creatividad, y que tienen en 

alta consideración la autoestima profesional y el compromiso con el trabajo 

bien hecho. 

 Los modelos de gestión participativa promueven la implicación colectiva 

en los resultados mediante la definición de niveles individuales de 

responsabilidad y decisión. Potenciar esta autonomía y responsabilidad es la 

única forma de crecer y mejorar. No solo los cargos intermedios de la UGC, 

sino también los responsables clínicos de áreas de conocimiento y los 

profesionales en general, deben hacer grupo y trabajar en equipo como vía de 

mejora.  

 Se creará el Consejo Directivo de la UGC integrado por el director de la 

UGC, la coordinadora de cuidados, los dos subdirectores de la UGC, los 

coordinadores asistenciales de las áreas funcionales, los responsables de 

áreas transversales (calidad, procesos asistenciales, docencia, investigación), 

las supervisoras de enfermería y un representante de los médicos residentes. 

Se reunirá con carácter bimensual. 

 El Consejo Directivo permanente estará formado por el director de la 

UGC, la coordinadora de cuidados y los dos subdirectores de la UGC. Se 

reunirá como mínimo mensualmente. 

 

Línea 9. Potenciar el papel de la Enfermería. 

 Se estimulará el desarrollo de planes de cuidados en nuestras 

principales líneas asistenciales (pacientes crónicos complejos, geriátricos, 

paliativos) y de líneas específicas de investigación enfermera. 

 

Línea 10. Mantener una estrecha colaboración con la Dirección del centro. 

 La dirección de la UGC mantendrá una relación fluida y de colaboración 

activa con la Dirección del centro, basada en una doble lealtad: el compromiso 

crítico con los objetivos de la organización y la honestidad no corporativista con 

los profesionales de la UGC.  

 



Línea 11. Fomentar la Participación Ciudadana. 

 La participación de los ciudadanos en la planificación estratégica de 

nuestro sistema de salud es un objetivo irrenunciable del SSPA. El reciente 

Decreto de Participación Ciudadana regula la formación de los consejos de 

participación ciudadana dentro de las UGC.  

 De forma anual se elaborará un plan de mejoras en base al análisis de 

las reclamaciones y sugerencias. 

 Se promoverá el establecimiento de acuerdos con asociaciones de 

pacientes dentro del marco estratégico de la organización. 

 

Línea 12. Asumir la Responsabilidad Social Corporativa.  

 Las UGC, como elementos nucleares del SSPA, deben posicionarse 

proactivamente ante la sociedad civil como interlocutores válidos para otras 

instituciones públicas y privadas en tareas referentes a la difusión del 

conocimiento y la promoción de la salud, siempre con la supervisión y acuerdo 

de la Dirección.  

 

Línea 13. Estrategia de Comunicación 2.0  

 Una UGC moderna e innovadora no puede vivir de espaldas a una 

realidad social como las redes de comunicación. Con los matices propios de la 

información en salud, y con el debido respeto a la Ley de Protección de Datos, 

la UGC debe plantearse una relación dinámica con los ciudadanos y con otros 

profesionales a través de los canales y redes sociales. 

 

 La tabla 1 resume las acciones y objetivos concretos para alcanzar las 

estrategias establecidas en la UGC de Medicina Interna. 

  



Tabla 1. Estrategias de la UGC de Medicina Interna 

ESTRATEGIAS 

 

ACCIONES 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDAD CENTRADA EN 
EL PACIENTE 

 Consentimiento informado (CI) 
 

 Información médica 
 

 Informe de alta 
 

 Receta XXI 
 

 Continuidad asistencial 
 

 Reducción estancia media (EM) 
 

 Controlar demora en consultas externas 

 CI en 100% de procedimientos 
 

 Información diaria, de mejor calidad (sala 
adecuada, formación de informadores) 
 

 Informes de alta en el 100% de ingresos 
 

 Receta XXI en el 100%  
 

 Remisión informe de alta y consultas EAP. 
Identificación del médico de AP. 
Comunicación directa con AP en casos 
complejos 

 
 EM estándar SAS 

 
 Demora <4 semanas. Reducir revisiones. 

EFICACIA 
 

 Adopción de guías de práctica clínica (MBE) y 
procesos de la cartera de servicios 

 Implantar en 1 año los procesos clínicos 
relacionados con Medicina Interna y los 10 
protocolos clínicos más frecuentes 

EFECTIVIDAD  Implantación de las guías, valoración de su 
efectividad y medidas de mejora 

 Actualización bianual de protocolos 

EFICIENCIA 
EN LA UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

 Coordinación de objetivos, cartera de 
servicios, clientes, recursos humanos y guías 
de práctica de la organización 

 Previsión de actividad anual 

 Medición y mejora del case mix 

 Optimizar la cumplimentación del CMBD 

 Incrementar la relación primera visita / 
revisiones en consultas externas 

 Armonización de la demanda 

 Evaluación de los recursos estructurales y 
humanos necesarios 

 Rediseño de puestos según el perfil de 
competencias de los profesionales 

 Potenciar la Cartera de Servicios 

 Racionalización de la prestación farmacéutica 

 Evaluación del consumo de recursos 

 Medicina Basada en la Evidencia 

 Unificación de sistemas de información 
 

 Coordinación y convergencia de todas las 
líneas asistenciales de la UGC 

 Memoria anual de la UGC 

 EM por GDR ajustada a  estándar  

 Diagnósticos por alta > 5. GDR 470 = 0 

 Nuevas consultas: generales, orientación 
diagnóstica, atención rápida  

 Convergencia de Unidades Funcionales 

 Nuevos modelos organizativos: consultoría de 
servicios quirúrgicos, equipos de soporte 
hospitalarios, consultoría con Atención Primaria 

 Prescripción por principio activo. Reducir 
prescripción de medicamentos VINE. Receta 
XXI. 

 
 Monitorización del consumo de farmacia y 

fungibles  
 

 Manejo de librería Cochrane 

IMPULSAR LA CALIDAD 
TOTAL 

 Implantación de un Programa de Calidad  

 Protocolos diagnóstico terapéuticos 

 Coordinación asistencial con AP 

 Directrices de Medicina Preventiva 

 Información de calidad a familiares y usuarios 

 Formar el equipo en materia de calidad 

 Adopción por todos de la misión y de los 
valores de la UGC. 

 Mejorar la motivación y clima interno. 

 Establecer la dinámica de la mejora continua 
 Acreditación de la UGC y de los profesionales 

por la ASCA 

 Protocolos actualizados 
 

 Continuidad asistencial 
 

 Seguridad en el trabajo 
 

 Confidencialidad e intimidad 
 

 Evaluación y mejora continua 

COORDINACIÓN CON 
ATENCIÓN PRIMARIA 

 Reducir demora en consultas externas 
 

 Establecer criterios de derivación 

 Demora máxima < 4 semanas 
 

 Mejorar efectividad de las derivaciones 



 
 Informar sobre indicadores de calidad 

 
 Asegurar la continuidad asistencial 

 
 Evitar duplicidades asistenciales en la 

atención domiciliaria 

 
 Facilitar la libre elección de especialistas 

 
 Remitir a AP informe de alta y consultas en 

100% 
 

 Prescripción de 1ª receta en consulta  y al alta 
 Coordinación asistencial.  

 
 Registro de pacientes.  

 

 Historia de salud compartida.  

POTENCIACION DE LA 
COMUNICACIÓN A TODOS 
LOS NIVELES 

 Potenciar la comunicación con Atención 
Primaria 

 Unificar los sistemas de información  

 Mejorar la comunicación interna 

 Sesiones clínicas conjuntas (telemáticas) 

 Establecer líneas asistenciales y de 
investigación con otras UGC 
 

 Mejorar la información a pacientes y familiares 
 

 Conexión a través de Internet e Intranet 
 

 Comisiones de Participación Ciudadana 
 

 Diseño de página Web de la UGC (Intranet) 
 

 Acercar la UGC a AP y usuarios 
 

 Informar de la Cartera de Servicios 
 

 Informar sobre indicadores de calidad y 
demora 

 
 100% de informes de alta y de consulta a AP 

 
 Formación continuada (MBE) 

 
 Transmisión de información 

 
 Sesiones virtuales 

 
 Plan de acogida a pacientes ingresados 

 
 Hoja de información a pacientes ingresados 

 
 Hoja de información a pacientes en Programa 

de Cuidados Paliativos 
 

 Carta de duelo a pacientes fallecidos en 
Programa de Cuidados Paliativos 

 

DOCENCIA  Formación interna de los profesionales de la 
UGC 

 Docencia MIR de Medicina Interna y otras 
especialidades 

 Participar en la docencia pregrado 

 Docencia de enfermería 

 Sesiones clínicas 
 

 Participación en Congresos 
 

 Tutoría de residentes. Programa MIR. 
 

 Participación en protocolos de enfermería 
 

INVESTIGACION  Promoción de la Investigación epidemiológica 
y biomédica  

 Nombrar un Coordinador de Investigación en 
el Servicio 

 Investigación en resultados, efectividad y en 
líneas marco de Investigación de la 
Consejería 

 Potenciar nuevas líneas de investigación 

 

 



OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE 

REFERENCIA EN LOS ÁMBITOS 

ASISTENCIALES, DOCENTES Y DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 

 

OBJETIVOS PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Objetivos Línea 1. Orientación a la excelencia. 

 Completar el Plan de Calidad de la UGC en consonancia con el 

aprobado por el centro. Responsable: Jefatura de Sección de Calidad y 

Continuidad Asistencial. 

 Cumplimiento del Plan de Intimidad. Responsable: Coordinadora de 

Cuidados y Jefe de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Cumplimiento del Plan de Seguridad. Responsable: Coordinadora de 

Cuidados y Comisión de Seguridad de la UGC. 

 Desarrollo del Plan de Apoyo al Cuidador. Responsable: Coordinadora 

de Cuidados. 

 Mantener la cultura de calidad total en la UGC aplicando las mejoras 

previstas y desarrollando indicadores para evaluarlas, con el fin de 

conseguir la obtención de la acreditación por la ACSA de la UGC en 

2015 y optar al nivel óptimo en 2017. Responsable: Director de la UGC, 

Coordinadora de Cuidados y Jefatura de Sección de Calidad y 

Continuidad Asistencial. 

 Incrementar y mantener la acreditación de los profesionales por la 

ACSA. Responsables: todos los profesionales de la UGC. 

 Incrementar la acreditación de la Formación Continuada de la UGC. 

Responsable: Responsable de Docencia y Formación Continuada. 

 

Objetivos Línea 2. Garantizar la Continuidad Asistencial. 

 Definición y planificación anual de la agenda general de consultas 

externas. Asignación de recursos humanos y plan mensual de consultas. 



Responsable: Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial 

y Coordinadora de Cuidados. 

 Control y corrección precoz de la demora en consultas. Responsable: 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Mantenimiento de los datos de actividad y de accesibilidad: >90% de 

pacientes nuevos citados en < 30 días, pacientes, con demora media < 

20 días. Responsable: Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial. 

 Vigilancia semanal de las solicitudes de interconsulta. Responsable 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

  Analizar las causas de las citas demoradas en el buzón de Diraya 

CitaWeb. Responsable: Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial. 

 Análisis de desprogramaciones en consultas y propuestas de mejora 

para reducir su impacto en los usuarios. Responsable: Jefatura de 

Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Autogestión de las agendas por los distintos facultativos, con cierres 

programados de las consultas a primeros de año en previsión de las 

actividades formativas y días de permiso. Responsables: todos los 

profesionales de la UGC. 

 Continuar con la actitud de ordenar la asistencia según la cartera de 

servicios y Área Sanitaria de procedencia, facilitando la libre lección de 

forma ordenada y oficializada. Responsable: Jefatura de Sección de 

Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Revisión de interconsultas en papel, para su adecuada citación en la 

consulta correspondiente y análisis de la frecuencia de derivaciones. 

Responsable:  Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Mantenimiento de acuerdos periódicos con Atención Primaria (acuerdos 

trianuales, salvo a petición de Atención Primaria o de la UGC por 

necesidad de reevaluación precoz), con valoración de los canales de 

comunicación, resultados, criterios y formas de derivación y 

planteamiento de áreas de mejora, en colaboración con los líderes 

clínicos de las distintas áreas. Responsables: Director de la UGC, 



Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial y Coordinador 

de Procesos de la UGC. 

 Difusión de los acuerdos mediante reuniones con los directivos de todos 

los Centros de Salud, y en sesiones dentro de la UGC. Responsable: 

Director de la UGC, Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial. 

 Mantener los objetivos de continuidad asistencial dentro de los Procesos 

asistenciales Atención al Paciente Pluripatológico, Cuidados Paliativos y 

Riesgo Vascular. Responsables: Coordinadores de Procesos, Jefatura 

de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Continuar con la política de coordinación con olas UGC de Medicina 

Interna de nuestras Áreas Sanitarias (Antequera, Ronda, Axarquía, 

Costa del Sol), para establecer los criterios y protocolos de derivación. 

Responsable: Director de la UGC y Jefatura de Sección de Calidad y 

Continuidad Asistencial. 

 Seguimiento y evaluación de los acuerdos de derivación ya existentes y 

realizar nuevos acuerdos con otras UGC, en colaboración con los 

responsables clínicos de las distintas áreas. Responsables: Jefatura de 

Sección de Calidad y Continuidad Asistencial, Coordinadores de 

Procesos y responsables clínicos de las áreas funcionales: 

o Protocolo de biopsias con los servicios quirúrgicos implicados 

(Cirugía General y Digestiva, Cirugía Torácica, ORL) y Radiología 

Intervencionista (adenopatías, masas, arterias temporales, 

músculo). 

o Protocolo de pie diabético con las UGC quirúrgicas implicadas 

(Traumatología, Cirugía General y Digestiva, Angiología, Cirugía 

Cardiovascular , Cirugía Plástica). 

o Protocolo con la UGC de Traumatología para el apoyo 

programado por parte de Medicina Interna a la planta de 

hospitalización de Traumatología, con seguimiento proactivo de 

pacientes geriátricos y pluripatológicos. 

o Protocolo con las UGC quirúrgicas (Neurocirugía, Urología, 

Cirugía General y Digestiva, Cirugía Cardiovascular, Angiología, 

Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica) para el 



apoyo a las plantas de hospitalización por parte de Medicina 

Interna. 

o Protocolo con la UGC de Ginecología para el apoyo programado 

a la planta de hospitalización por parte de Medicina Interna. 

o Protocolo con la UGC de Rehabilitación para el apoyo 

programado a la planta de hospitalización por parte de Medicina 

Interna. 

o Protocolo con la UGC de Salud Mental para el apoyo a la planta 

de hospitalización de agudos por parte de Medicina Interna. 

o Protocolo de coordinación con las UGC de Oncología: criterios de 

derivación a Oncología Médica o Radioterapia; manejo de los 

procesos intercurrentes en pacientes con tratamiento oncológico 

activo; criterios de derivación a la UCP. 

o Protocolo con los servicios de Urgencias; tiempos de respuesta; 

criterios de ingreso; derivación a otros centros. 

o Protocolo con Cuidados Críticos: traslados a planta de Medicina 

Interna de pacientes ingresados en la UCI. 

o Protocolo con la UGC de Cardiología: tratamiento compartido de 

pacientes con insuficiencia cardiaca; establecer criterios de 

derivación a la UCP; desarrollo del proceso Riesgo Vascular; 

armonización de la demanda. 

o Protocolo con la UGC de Neumología: tratamiento compartido de 

pacientes EPOC; establecer políticas de colaboración en técnicas 

de ventilación mecánica no invasiva e invasiva; definir criterios de 

derivación a la UCP; armonización de la demanda. 

o Protocolo con la UGC de Digestivo: definir criterios de derivación 

a la UCO; establecer circuitos de derivación al Hospital de Día 

para paracentesis, trasfusión de hemoderivados o terapia marcial 

endovenosa; armonización de la demanda; consensuar 

protocolos de seguimiento y tratamiento en pacientes con 

hepatitis vírica y con enfermedad inflamatoria intestinal. 

o Protocolo con la UGC de Hematología: establecer criterios de 

derivación a la UCP; definir circuitos de derivación al Hospital de 

Día para trasfusión de hemoderivados o terapia marcial 



endovenosa; protocolo de terapia anticoagulante; protocolos de 

estudio y derivación de pacientes con anemia, procesos 

linfoproliferativos y otras enfermedades hematológicas. 

o Protocolo con la UGC de Nefrología: establecer criterios de 

derivación a la UCP; definir circuitos de derivación al Hospital de 

Día para trasfusión de hemoderivados o terapia marcial 

endovenosa; protocolo de biopsias renales; desarrollo del proceso 

Riesgo Vascular. 

o Protocolo con la UGC de Endocrinología y Nutrición: protocolos 

de tratamiento de la hiperglucemia hospitalaria y de pacientes con 

diabetes tras el alta hospitalaria; colaboración con el PAI de 

Diabetes; armonización de la demanda. 

o Protocolo con la UGC de Enfermedades Infecciosas: establecer 

criterios de manejo compartido de enfermedades infecciosas de 

alta prevalencia; manejo de la infección nosocomial; política 

antibiótica. 

o Protocolo con la UGC de Neurociencias: establecer criterios de 

derivación a la UCP (demencia avanzada, ELA) y a consultas. 

o Protocolo con la UGC de Pediatría para abordar la transición a 

Medicina Interna de pacientes pediátricos con procesos 

autoinmunes, vasculares o enfermedades raras 

o Desarrollo conjunto la enfermería de otras UGC de guías de 

atención a pacientes ancianos, pluripatológicos y paliativos. 

 

Objetivos Línea 3. Desarrollo de Unidades Funcionales. 

 Entrevistas bimensuales del Director de la UGC con los responsables 

clínicos de las distintas áreas específicas del conocimiento y con los 

miembros de dichas unidades funcionales. Responsable: Director de la 

UGC. 

 Dar autonomía a los miembros de las distintas unidades funcionales, con 

la coordinación de los respectivos responsables, para la autogestión del 

día a día asistencial. Responsable: Director de la UGC. 

 Conseguir que cada una de las áreas monográficas haga medición de 

resultados en salud, solicite proyectos, tenga producción científica y sea 



reconocida y acreditada por las sociedades científicas correspondientes. 

Con el compromiso de los profesionales de las distintas unidades 

funcionales de liderar el conocimiento en estas áreas del conocimiento, 

la UGC facilitará la asistencia la asistencia de estos profesionales a los 

foros de conocimiento específicos de cada patología. Responsables: 

Director de la UGC y Responsables de Unidades Funcionales. 

 Mantener sesiones clínicas multidisciplinares con UGC o áreas afines 

para organizar la asistencia. Responsables: Responsables de Unidades 

Funcionales. 

 Posicionar a los responsables clínicos de las unidades funcionales como 

referentes para la organización, tanto en el hospital como en la CCAA, 

siendo ellos los portavoces de la UGC en sus respectivas áreas, con 

compromiso de trasmitir al Director de la UGC y al resto del grupo las 

novedades y pactar las posiciones a mantener en los grupos de trabajo. 

Responsable: Director de la UGC y Responsables de Unidades 

Funcionales. 

 

Objetivos Línea 4. Dar respuesta a los puntos críticos asistenciales. 

 Abordaje de punto crítico “Procedimientos biópsicos en pacientes con 

sospecha de procesos neoplásicos o de enfermedades sistémicas 

graves”. Existe una importante diferencia en la organización en la 

atención de esta patología en los dos hospitales que engloban la UGC. 

Es prioritario homogeneizar esta atención. Responsables: Director de la 

UGC y Jefe de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Abordaje al punto crítico “Estudio ambulatorio de pacientes con 

sospecha de procesos neoplásicos o de enfermedades sistémicas 

graves”. Actualmente, la falta de confianza en los tiempos de respuesta 

para los distintos procedimientos diagnósticos que requieren estos 

procesos (radiológicos, endoscópicos, biopsias) genera numerosos 

ingresos de pacientes clínicamente estables que podrían ser estudiados 

de forma ambulatoria. Establecer una filosofía de “Medicina Mayor 

Ambulatoria” mediante el acuerdo con las diferentes UGC implicadas de 

unos plazos rápidos de respuesta y un sistema ágil de interconsultas, 



resulta una prioridad para la UGC dada la escasez de camas 

disponibles. 

 Abordaje al punto crítico “Atención a los pacientes paliativos”. Lo dos 

hospitales que ahora convergen presentaban una marcada asimetría en 

el desarrollo de los cuidados paliativos, tanto desde el punto de vista de 

recursos humanos y estructurales, como de enfoque funcional y de 

dependencia orgánica. La creación de la Unidad Metropolitana de 

Cuidados Paliativos, desencadenada por una crisis de necesidad 

asistencial en el Hospital Virgen de la Victoria, ha supuesto una 

importante reordenación funcional que ha redundado en una asistencia 

más equitativa y de mayor calidad a los pacientes paliativos de nuestra 

área sanitaria. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de los 

profesionales de la UCP, la generosidad de Oncología Médica, el 

compromiso de los internistas del Hospital Marítimo y Virgen de la 

Victoria, y al apoyo decidido de la dirección. En el futuro inmediato hay 

que seguir avanzando en diversas áreas de mejora: 1) Mejorar la 

coordinación con la Atención Primaria. 2) Equilibrar la asistencia 

domiciliaria en el área sanitaria. 3) Facilitar la coordinación funcional con 

el equipo de soporte domiciliario de CUDECA. 4) Desarrollar los 

cuidados paliativos no oncológicos. Responsables: Director de la UGC 

de Medicina Interna y Coordinador de Cuidados Paliativos. La 

importancia estratégica de este proceso y la complejidad de los 

escenarios clínicos que plantea requiere la creación de una Jefatura de 

Sección específica para Cuidados Paliativos. 

 Abordaje al punto crítico “Atención al paciente crónico complejo, 

pluripatológico y geriátrico”. Los procesos crónicos complejos y la 

atención a los pacientes ancianos con multicomorbilidad y/o fragilidad 

requiere una orientación del sistema sanitario a un modelo de 

continuidad de cuidados. Dicho modelo debe pivotar en la Atención 

Primaria y, a nivel hospitalario, en la Medicina Interna. El desarrollo de 

un proceso asistencial de pacientes crónicos representa una prioridad 

para la UGC de Medicina Interna. Los ritmos de implementación y las 

prioridades a abordar (p. ej. “pacientes reingresadores” o “pacientes con 

atención fragmentada” en múltiples especialidades médicas) deben 



consensuarse con Atención Primaria. El plan debe ser realista y 

adaptado a los recursos humanos y materiales disponibles (camas 

específicas, hospital de día, consultas externas, equipos de soporte 

domiciliario). Son propuestas de mejora: 1) Establecer con la Enfermería 

de Enlace un sistema que permita la detección precoz, la captación 

activa y el abordaje de aquellos pacientes pluripatológcios y geriátricos 

de alto riesgo que hayan sido hospitalizados. 2) Mejorar la atención a los 

pacientes crónicos complejos y geriátricos ingresados en áreas 

quirúrgicas mediante la creación de Equipos de Soporte Hospitalario 

(ESH) constituidos por un médico internista y el enfermero de enlace 

hospitalario de referencia. 3) Facilitar la transición al alta mediante el 

contacto directo del ESH con el Equipo de Atención Primaria (EAP) 

responsable del paciente. 4) Establecer un sistema de consultorías 

(presenciales y/o telemáticas) entre los EAP y los equipos de soporte 

domiciliario (ESD) para garantizar la continuidad asistencial y la gestión 

de casos. 5) Acordar procedimientos asistenciales específicos para 

estos pacientes (consultas no demorables, consultas telefónicas, visitas 

domiciliarias, Hospital de día, ingresos directos). 5) Potenciar las 

actividades formativas y de investigación en esta área del conocimiento. 

Responsables: Director de la UGC y Coordinadora de Cuidados. Lo 

ambicioso y complejo de este proyecto requiere la creación de una 

Jefatura de Sección específica para liderarlo 

 Abordaje al punto crítico “Atención domiciliaria”. El domicilio es un 

ámbito asistencial propio de la Enfermería Comunitaria y de la Medicina 

Familiar y Comunitaria. Desde el hospital podemos apoyar la actividad 

domiciliaria de la Atención Primaria mediante equipos de soporte, cuya 

actividad en la atención a pacientes paliativos oncológicos y no 

oncológicos, y a pacientes crónicos complejos debe ser protocolizada y 

consensuada. Los actuales ESD deberán sectorizar la asistencia a toda 

el área sanitaria y asumir la atención tanto de los pacientes paliativos 

oncológicos como de los pacientes terminales no oncológicos y de los 

pacientes crónicos complejos. Responsables: Director de la UGC, 

Coordinadora de Cuidados, Coordinador de Cuidados Paliativos, 

profesionales de los Equipos de Soporte Domiciliario. 



 Abordaje del punto crítico “Asistencia en el Hospital de Día Médico”. La 

derivación de pacientes crónicos complejos y paliativos al Hospital de 

Día debe protocolizarse tanto con Atención Primaria como con las UGC 

implicadas. Responsables: Director de la UGC y Coordinadora de 

Cuidados. 

 Abordaje al punto crítico “Asistencia al paciente hospitalizado con 

problemática social”. Un problema endémico en nuestro entorno es la 

carencia de recursos sociosanitarios propios lo que induce con 

frecuencia al uso inadecuado de recursos hospitalarios para problemas 

de índole básicamente social. La UGC de Medicina Interna por su 

carácter polivalente y su orientación a la pluripatología está 

especialmente afectada por esta problemática, de difícil solución a corto 

plazo. Para paliar la situación, se propone las siguientes medidas: 1) 

Puesta en marcha con la Enfermería de Enlace de un programa de 

detección precoz de pacientes ingresados con sociopatías. 2) Desarrollo 

de una Escuela de Formación de Cuidadores, orientada a dar soporte a 

pacientes de edad avanzada y/o con pluripatología. 3) Habilitación de 6 

camas de cuidados paliativos de larga estancia con perfil sociosanitario 

en el Hospital Marítimo. Responsables: Director de la UGC, 

Coordinadora de Cuidados. 

 Abordaje al punto crítico “Falta de recurso cama”. La progresiva 

demanda de hospitalización de pacientes crónicos complejos y 

pluripatológicos está condicionando una falta persistente de camas de 

Medicina Interna en el Hospital General. En base a los porcentajes de 

ocupación de los últimos años, sistemáticamente por encima del 100%, 

podemos estimar una necesidad de 6-8 camas. Aunque, desde una 

perspectiva de gestión sanitaria, el recurso cama ha perdido la potencia 

que antaño tenía, es innegable que la existencia habitual de pacientes 

ectópicos condiciona mayores riesgos y demoras asistenciales para los 

pacientes. Esta situación refleja un problema estructural de reparto de 

recursos entre UGC que la Dirección está obligada a abordar. 

Responsable: Director de la UGC. 

 Abordaje al punto crítico “Índice de Utilización de Estancias elevado 

respecto al estándar”. Aunque se trata de un problema complejo, de 



origen multifactorial, es factible mejorar nuestros resultados, tal como se 

ha demostrado en los últimos años. Se proponen las siguientes 

medidas: 1) Establecer protocolos de actuación para aquellos GRDs con 

mayor potencial de estancias evitables (insuficiencia cardiaca, 

neumonía). 2) Realizar auditorías periódicas de la casuística de la UGC 

para detectar los GRDs con mayores desviaciones de la estancia media. 

3) Promover el pase de planta y la tramitación de altas hospitalarias 

durante los fines de semana. 4) Potenciar las consultas de apoyo a la 

hospitalización. 5) Favorecer el soporte domiciliario de las altas 

hospitalarias complejas. Responsables: Director de la UGC, Jefe de 

Sección de Calidad y Continuidad Asistencial, Coordinadora de 

Cuidados.  

 Abordaje al punto crítico “Consultas externas”. Con el objeto de 

optimizar el funcionamiento del área de consultas externas, mejorar los 

tiempos de respuesta y evitar los picos de demora, se proponen las 

siguientes medidas: 1) Potenciar las “Consultas no demorables” para 

atender con carecer preferente a pacientes derivados desde Atención 

Primaria, el área de hospitalización de Medicina Interna o de otras UGC. 

2) Incrementar la oferta de consultas de Medicina Interna general. 3) 

valorar la apertura de una consulta Medicina Interna en el Centro de 

Especialidades (Barbarela), tal como existe en el CARE, que actuaría 

como puerta de entrada para los pacientes derivados desde Atención 

Primaria. 4) Revisar, en función de la demanda, la adecuación de la 

actual oferta de consultas monográficas. 5) Reducir el número de visitas 

sucesivas mediante la definición de los pacientes susceptibles de 

revisión en consultas hospitalarias y la protocolización de las revisiones 

necesarias en función de las diferentes patologías específicas. 6) Pactar 

con otras UGC protocolos de armonización de la demanda en consulta 

externa para patologías prevalentes (cardiopatías, diabetes, tiroides, 

enfermedades digestivas). Responsables: Director de la UGC. Jefe de 

Sección de Calidad y Continuidad Asistencial, Coordinadores de 

Unidades Funcionales. 6) Crear una consulta de enfermedades raras. 7) 

Crear una consulta de síndrome de Down del adulto. 



  Abordaje al punto crítico “Variabilidad de la práctica clínica”. Se centrará 

en la elaboración de protocolos para aquellos GRDs con mayor potencial 

de estancias evitables, y para aquellos procesos que requieran un 

elevado consumo de terapias avanzadas o de recursos tecnológicos. 

Responsables: Director de la UGC. Jefe de Sección de Calidad y 

Continuidad Asistencial, Coordinadores de Unidades Funcionales. 

 Abordaje al punto crítico “Manejo de la enfermedad tromboembólica”. 

Existe una importante diferencia en la organización en la atención de 

esta patología en los dos Hospitales que engloban la UGC. Es prioritario 

homogeneizar esta atención. Responsables: Director de la UGC, 

Coordinador de la Unidad Funcional. 

 Abordaje al punto crítico “Gasto farmacéutico”. El incremento de los 

costes en Farmacia de la UGC de Medicina Interna observado en los 

últimos años, más marcado en el Hospital Virgen de la Victoria, obedece 

principalmente al empleo de terapias biológicas, vasoactivas y 

antivirales, así como de antibióticos de amplio espectro. Para hacer un 

uso adecuado de los recursos farmacológicos se propone: 1) 

Protocolizar el uso de fármacos de alto impacto económico mediante 

consensos interdisciplinarios con aquellas UGC implicadas en la 

atención a estos pacientes (reumatología, Nefrología, Digestivo, 

Enfermedades Infecciosas). 2) Presentación de los casos susceptibles 

de terapias de alto impacto en comisiones de expertos. 3) Elaboración 

de un registro de pacientes con terapias de alto impacto con el fin de 

monitorizar su indicación y seguimiento. 

 Abordaje del punto crítico “Falta de confort e intimidad”. Este punto 

destaca en todas las encuestas de satisfacción. La UCP sólo dispone de 

2 habitaciones individuales, lo que contraviene la recomendación del 

Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos. Asimismo, la 5ª planta 

izquierda tiene 5 habitaciones triples y no dispone de ninguna habitación 

individual. Aunque soy consciente de la dificultad de solucionar esta 

situación, dada las limitaciones financieras para acometer reformas y la 

elevada presión de ingresos existente, la mejora de las condiciones de 

confort e intimidad es una reclamación prioritaria de los ciudadanos que 



la dirección debe atender. Responsable: Director de la UGC, 

Coordinadora de Cuidados. 

 Abordaje al punto crítico “Distribución de cargas asistenciales en 

enfermería”. Con objeto de homogeneizar las cargas asistenciales del 

personal de enfermería, y desde una perspectiva global de UGC, se 

realizará un estudio sobre las cargas de trabajo de las diferentes 

unidades de hospitalización de la UGC, teniendo en cuenta no sólo el 

número de camas atendidas sino otros factores como la rotación de 

camas y las necesidades de cuidados de los pacientes. Los resultados 

de dicho estudio se comunicarán a todos los profesionales de la UGC. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados. 

 Abordaje al punto crítico “Unificación de los sistemas de información”. Se 

trata de un aspecto estratégico sin el cual el proceso de convergencia 

funcional es inviable. Es imprescindible que las UGC compartan la 

información clínica para mejorar la asistencia a los pacientes. La UGC 

colaborará activamente con la Dirección y la  Subdirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

Además de los puntos críticos anteriormente desarrollados, el Director de la 

UGC se compromete a evaluar cualquier otro punto crítico que planteen los con 

los diferentes coordinadores y responsables clínicos de la UGC. 

 

Objetivos Línea 5. El análisis de los resultados en salud como 

herramienta de sostenibilidad. 

 Disminuir la variabilidad en la práctica clínica en la UGC. Responsables: 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial, responsables 

clínicos de Unidades Funcionales y Coordinadora de Cuidados. 

 La UGC revisara periódicamente el grado de implantación de las guías y 

el seguimiento por parte de los profesionales de las mismas para realizar 

medidas que aumenten su adherencia. Medirá también los resultados en 

salud, y tomará medidas organizativas en función de los mismos. 

Responsables: Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial, responsables clínicos de Unidades Funcionales y 

Coordinadora de Cuidados. 



 Mantenimiento y revisión periódica de la cartera de servicios 

 Mantenimiento y actualización de la cartera de clientes. 

 Análisis periódicos de la población atendida, para conocer sus 

características y adecuar las mejoras y recursos disponibles. 

 La UGC evaluara el grado de adherencia de los profesionales a los 

criterios definidos de uso de alta tecnología y terapias de alto impacto. 

Responsables: Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial, responsables clínicos de Unidades Funcionales y 

Coordinadora de Cuidados. 

 Se incluirán en el programa de formación de la UGC 2 sesiones clínicas 

mensuales para la revisión y actualización de guías de práctica clínica. 

Responsable: Responsable de formación y docencia. 

 Análisis de indicadores y resultados en salud. Responsables: 

Coordinadores de procesos, Responsables de Unidades Funcionales, 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Continuar el análisis de indicadores de los PAIs. 

 Continuar con el análisis periódico de seguridad. 

 Realizar análisis de los recursos para ver la eficiencia. Responsable: 

Director de la UGC y Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

asistencial. 

 Evaluación de las pruebas diagnósticas utilizadas.  

 Evaluación y comunicación de resultados en el Uso Racional del 

Medicamento. 

 Evaluación y comunicación del uso de nueva tecnología. 

 Compromiso de la dirección de la UGC de tomar decisiones basadas en 

la medición de resultados en salud y de los recursos disponibles, de 

manera documentada. Responsable: Director de la UGC. 

 

Objetivos línea 6. Mejorar la oferta docente. 

 Conseguir que profesionales de la UGC se acrediten para poder 

posteriormente optar a la plaza de Profesor Titular de Universidad o 

Profesor Contratado Doctor. Responsable: Director de la UGC y todos 

los profesionales. 



 Implantar el modelo de tutores clínicos en la UGC. Responsables: 

Director de la UGC, Coordinador de Formación y Docencia, profesores 

asociados. 

 Mejorar la formación postgrado, con especial énfasis en los puntos 

críticos señalados por los residentes en su evaluación. Responsables: 

Director de la UGC , Coordinador de Formación y Docencia y Tutores de 

residentes. 

 Realizar mensualmente una sesión docente general con todos los MIR 

de la UGC. 

 

Objetivos Línea 7. Potenciar la investigación. 

 Incrementar la relevancia de la investigación en la UGC. Responsables: 

Director de la UGC, Responsable de Investigación y Responsables 

clínicos de áreas asistenciales. 

 Establecer planes estratégicos de desarrollo de la investigación en las 

diferentes áreas de conocimiento de la UGC, con responsables nítidos 

de líneas de investigación, de solicitud de proyectos, de producción 

científica y de buscar sinergias con otras áreas afines. Responsables: 

Director de la UGC, Responsable de Investigación y Responsables 

clínicos de áreas asistenciales. 

 Obligación de los responsables clínicos de áreas del conocimiento de 

incorporar la dinámica de investigación en sus respectivas unidades 

funcionales. Responsables: Director de la UGC y Responsables clínicos 

de áreas asistenciales. 

 Poner objetivos concretos de investigación a todos los profesionales de 

las diferentes áreas de conocimiento. Responsable: Director de la UGC 

y todos los profesionales. 

 Conseguir la estabilización de los investigadores de la UGC. 

Responsables: Director de la UGC y Responsable de Investigación. 

 Incrementar nuestra participación en ensayos clínicos. Crear una 

plataforma estable, con personal propio, para la realización de ensayos 

clínicos. Establecer acuerdos con Atención Primaria para la realización 



de ensayos clínicos. Responsable: Director de la UGC y Responsables 

clínicos de áreas asistenciales. 

 Mantener e incrementar los convenios con la industria farmacéutica, a 

través de FIMABIS, para conseguir ingresos que permitan la financiación 

de personal laboral para apoyo a la investigación clínica. Responsables: 

Director de la UGC, Responsable de Investigación y Responsables 

clínicos de áreas asistenciales. 

 Organizar congresos y reuniones científicas que redunden en prestigio 

para la UGC y en ingresos que permitan la financiación de personal 

laboral para apoyo a la investigación clínica. Responsables: Director de 

la UGC y responsables clínicos de áreas asistenciales. 

 Reunión mensual de la UGC para la revisión de los proyectos de 

investigación en marcha, y la propuesta de nuevas iniciativas y 

estrategias.  

 

Objetivos Línea 8. Favorecer un modelo de gestión participativa. 

 Dotar a la UGC de una estructura jerárquica participativa con la creación 

de un Comité Directivo de la UGC. 

 Monitorizar periódicamente la satisfacción con los flujos internos de 

comunicación en la UGC. Responsables: Director de la UGC, Jefatura 

de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Implementar un plan de comunicación de la UGC., Responsable: 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Desarrollar y fomentar los canales de comunicación formales en forma 

de reuniones de equipo y entrevistas personales. Responsables: 

Director de la UGC, Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial y Coordinadora de Cuidados. 

 Realizar un mínimo de 2 reuniones personales de cada profesional con 

el Director de la UGC. Organizar al menos una reunión mensual con 

toda la UGC. Responsable: Director de la UGC. 

 Poner al alcance de todos los profesionales toda la información 

relacionada con aspectos organizativos y de gestión de la UGC y del 



Hospital, y mantenerles informados de los cambios y decisiones que se 

adopten. Responsable: Director de la UGC. 

 Organizar un sistema de recogida de ideas, quejas, opiniones y 

sugerencias de los profesionales, mediante la provisión de buzones en 

todas las áreas de la UGC. Este sistema se complementará con un 

sistema de registro y respuesta rápida. Responsable: Jefatura de 

Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Completar la elaboración de Planes de Acogida a los profesionales. 

Responsable: Jefaturas de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial 

y Coordinadora de Cuidados. 

 El Director de la UGC se comprometerá a mantener una mayor 

presencia en aquellos grupos de trabajo más complejos o menos 

maduros, para facilitar su dinámica. Responsable: Director de la UGC. 

 

Objetivos línea 9. Potenciar el papel de la Enfermería. 

 Desarrollar e implementar planes de cuidados estandarizados para los 

procesos más frecuentes en la UGC de Medicina Interna. 

 Generalizar el uso de patrones funcionales en a valoración enfermera. 

 Emplear una sistemática de trabajo enfermero basado en modelos 

estandarizados: Clasificación Internacional de Enfermería (CIE), 

Taxonomía II NANDA, Modelo Enfermero de Virginia Henderson. 

 Potenciar el rol enfermero en la educación de la salud. 

 Fomentar la formación de cuidadores y de pacientes crónicos (búsqueda 

del paciente experto). 

 Promover un programa de prevención del duelo patológico en la UCP. 

 Potenciar las tareas de continuidad asistencial y de enlace en el proceso 

de pacientes pluripatológicos y crónicos complejos. 

 

Objetivos Línea 10. Mantener una estrecha colaboración con la Dirección 

del centro. 

 Mantener reuniones mensuales programadas con la subdirección del 

centro para informar de la dinámica de la UGC. Director de la UGC. 



 Asistir al Consejo Asesor de directores de UGC, con participación activa 

y apoyo a la dirección del centro en la Gestión del mismo. Responsable: 

Director de la UGC. 

 Participar en comisiones hospitalarias. Responsables: profesionales de 

la UGC. 

 Realizar tareas de asesoría a la dirección del centro. Responsables: 

Director de la UGC y todos los profesionales. 

 

Objetivos línea 11. Fomentar la Participación Ciudadana. 

 Participar en el Consejo de Participación Ciudadana de la UGC, 

celebrando las reuniones que marca la normativa vigente. Responsable: 

Director de la UGC, Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial y Coordinadora de Cuidados.  

 Elaborar un Plan de Participación Ciudadana, evaluando sus resultados 

y proponiendo áreas de mejora. Responsable: Jefatura de Sección de 

Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Aumentar la participación de los ciudadanos en la planificación de la 

UGC, e incorporar sus preferencias y prioridades en la elaboración de 

protocolos y guías de práctica clínica de la UGC. Responsable: Jefatura 

de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial y responsables clínicos 

de área, 

 Monitorizar las Encuestas de Satisfacción del Usuario. Responsable: 

Jefatura de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial. 

 Continuar con el análisis periódico de reclamaciones y sugerencias, con 

la generación de las correspondientes propuestas de mejora. 

Responsable: Jefaturas de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial 

y Coordinadora de Cuidados. 

 Captar activamente sugerencias tanto escritas como verbales. 

Responsable: Jefaturas de Sección de Calidad y Continuidad Asistencial 

y Coordinadora de Cuidados. 

 Revisar con los responsables el circuito de comunicación de las 

reclamaciones a la UGC, para que puedan responderse antes del 



periodo estipulado (7 días). Responsable: Jefaturas de Sección de 

Calidad y Continuidad Asistencial y Coordinadora de Cuidados. 

 Realizar periódicamente Encuestas de Satisfacción, para su posterior 

análisis y realización de propuestas de mejora. Se incluirán todas las 

áreas asistenciales de la UGC (hospitalización, consultas, hospital de 

día, domicilio). Responsable: Jefaturas de Sección de Calidad y 

Continuidad Asistencial y Coordinadora de Cuidados. 

 Mejorar la difusión de los resultados de las Encuestas de Satisfacción, 

fundamentalmente en lo referente a reclamaciones e indicadores de 

seguridad. Responsable: Jefaturas de Sección de Calidad y Continuidad 

Asistencial y Coordinadora de Cuidados. 

 Promover actividades de promoción de la salud conjuntas con Atención 

Primaria y otras instituciones públicas. Responsables: Director de la 

UGC, Responsables clínicos de las distintas áreas, Coordinadora de 

Cuidados.  

 

Objetivos Línea 12. Asumir la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Colaborar con el centro en promover la visión de responsabilidad social 

corporativa. Responsables: Director y todos los profesionales de la UGC. 

 Implicar la UGC en las políticas de energías sostenibles y en la gestión 

de residuos medioambientales. Responsables: Director de la UGC y 

Coordinadora de Cuidados. 

 

Línea 13. Estrategia de Comunicación 2.0  

 Potenciar las estrategias de comunicación de la UGC con nuestros 

clientes primarios (ciudadanos), secundarios (Atención Primaria, otras 

UGC) y terciarios (dirección, asociaciones, entes sociales, medios de 

comunicación). Responsable: Director de la UGC. 

 Utilizar las nuevas tecnologías para establecer sistemas de teleasistencia 

(pacientes crónicos) y teleconsultoría con Atención Primaria. 

Responsables: Director de la UGC, Coordinadora de Cuidados, 

Responsables clínicos de áreas asistenciales. 

 Establecer acuerdos de formación y/o atención telemática a pacientes 



crónicos complejos Responsables: Director de la UGC, Coordinadora de 

Cuidados, Responsables clínicos de áreas asistenciales. 

 Crear una página Web de la UGC de Medicina Interna dentro de la Web 

de los Hospitales Regional Universitario y Universitario Virgen de la 

Victoria. 

 Realizar mensualmente una sesión clínica on-line con todos los centros 

integrantes de la UGC. 

 

 

PROPUESTAS PARA MATERIALIZAR UNA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA. 

 

¿QUÉ NOS APORTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NUESTRO 

ÁMBITO? 

 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho 

constitucional y un mandato imperativo que la Constitución dicta a los poderes 

públicos. 

En el ámbito sanitario público, el ciudadano es definido como el centro 

del sistema. En este marco, la participación ciudadana permite orientar la 

gestión sanitaria, establecer estrategias de mejora de la salud de la comunidad 

y garantizar una gestión más transparente de los servicios sanitarios. 

La participación ciudadana: 

y les proporciona mayor 

legitimidad. 

 

el sentido de pertenencia y la identificación de las personas con 

su medio. 

 

 

 

Los procesos participativos fomentan la integración social reforzando y 

estructurando a las comunidades y, más que ralentizar los procesos, generan 



transparencia y compromiso político, por lo que pueden llegar a acelerar los 

proyectos y la toma de decisiones. 

La ciudadanía puede contribuir en nuestro ámbito en la atención 

sanitaria, en la provisión de servicios, en la investigación y en las decisiones en 

salud. La participación ciudadana en nuestros centros, áreas y distritos es un 

instrumento útil, válido y necesario para avanzar y mejorar, y es fundamental 

para la sostenibilidad y garantía de nuestro sistema sanitario. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

A nivel estatal, la participación de los ciudadanos en el diseño de 

políticas de salud viene recogida en la Ley General de Sanidad y en la Ley de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el marco 

legislativo es el siguiente: 

 La Ley de Salud de Andalucía configura como cauce de participación 

el Consejo Andaluz de Salud y el Consejo de Salud de Área a nivel 

territorial. Las actuales estrategias de política sanitaria de Andalucía 

impulsan la participación ciudadana en el diseño del sistema sanitario. 

Este principio ha sido recogido en los sucesivos Planes de Calidad de la 

Consejería de Salud. 

 El II Plan de Calidad, contempla una línea llamada “Espacio 

compartido” donde se ensalza la necesidad de afianzar un espacio de 

interrelación entre profesionales y ciudadanía que queda plenamente 

reflejado en el objetivo número 4: “Potenciar una estrategia de desarrollo 

del espacio común, basada en valores compartidos entre la ciudadanía, 

los profesionales y la organización” . 

 El III Plan Andaluz de Salud promueve la participación y el 

protagonismo de los ciudadanos, proponiendo medidas concretas tales 

como el hecho de favorecer los movimientos sociales en salud, 

garantizar la toma de decisiones informadas y el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, y promover la incorporación de las opiniones 

expresadas por la ciudadanía en la actividad de los centros sanitarios. 



 El Decreto 197/2007 de 3 de julio, que regula la estructura, organización 

y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de salud en el 

ámbito del SAS, establece entre las funciones de la dirección de cada 

UGC (artículo 25): “hacer efectiva la participación ciudadana en el 

ámbito de la unidad de gestión clínica a través de los mecanismos 

establecidos por la Consejería competente en materia de salud”. Dicho 

Decreto establece también en su artículo 21 que los Servicios de 

Atención a la Ciudadanía tienen la función de gestionar las relaciones 

con la ciudadanía, en el ámbito de la Atención Primaria. 

 Ley de Salud Pública de Andalucía Su título I está dedicado a 

fortalecer la posición de la ciudadanía en relación con la salud pública 

colectiva y constituye la parte esencial del texto normativo. Este título 

viene a situar a la ciudadanía como protagonista esencial de la salud 

pública, estableciendo la salud colectiva como un bien público relevante. 

 Resolución SA 0077/12 de 20 de marzo de 2012, que regula la 

participación ciudadana en las UGC del SAS mediante las Comisiones 

de Participación Ciudadana. 

 Instrucción 0118/12 de 14 de mayo del 2012, que especifica las 

medidas para facilitar el cumplimiento de la Resolución: SA0077/12. 

 

Un sistema de salud público como el nuestro, integrado en la sociedad a la 

que sirve y social y técnicamente avanzado, se edifica desde la noción de que 

es un sistema abierto y participado, tanto por la ciudadanía como por los 

profesionales. Ciudadanía a la que entendemos no sólo como receptora de 

servicios, sino dotada de un papel activo, cuya opinión e influencia directa en la 

toma de decisiones modifica y mejora los servicios de salud que se le prestan. 

La gobernanza de las instituciones sanitarias debe estar sustentada en 

dinámicas internas y externas participativas y colaborativas, al servicio de los 

intereses generales y de la mejor atención en salud de la población. 

En los últimos años, el SSPA, bajo la orientación de los diferentes marcos 

normativos y los sucesivos planes de calidad y modernización, ha situado a la 

ciudadanía en el eje central de todas sus actuaciones como motor de 

planificación, innovación y cambio en la concepción de la calidad sanitaria. 



Para poder satisfacer las necesidades y expectativas actuales de los 

ciudadanos andaluces, el SSPA necesita seguir ofreciendo una respuesta 

adecuada y de calidad a sus demandas sanitarias con la prestación eficiente de 

los mejores servicios en el menor tiempo posible y utilizar los recursos con 

criterios de equidad y máxima accesibilidad. 

La aparición de nuevas necesidades y demandas en una sociedad en 

continuo crecimiento y expansión como la andaluza, titular real de su sistema 

sanitario público, universal y gratuito, hace imprescindible actualizar 

periódicamente el marco organizativo de la ordenación funcional, permitiendo 

que sean los propios ciudadanos los que, a través de una participación real y 

efectiva, trasladen a los profesionales y a la propia administración sanitaria una 

visión exacta y directa de sus problemas de salud. Se hace, por tanto, 

necesario establecer, con las garantías propias de un marco de actuación 

regulado, un nuevo espacio compartido entre los ciudadanos y los 

profesionales sanitarios en los ámbitos en los que se llevan a cabo las 

actuaciones asistenciales, esto es, en las UGC. De esta forma, utilizando el 

diálogo participativo, el intercambio de la información y la aportación de ideas, 

la presencia activa de ciudadanos en el seno de los propios equipos 

asistenciales favorecerá, con las menores interferencias posibles, que la 

práctica asistencial que realizan los profesionales sanitarios tenga en cuenta 

prioritariamente los criterios de mejora expresados por los propios ciudadanos. 

En definitiva, el objetivo es conseguir un sistema sanitario transparente y bien 

organizado: 

 Incrementando la información sobre la promoción de la salud y sobre los 

servicios que se ofertan y su funcionamiento, poniendo a disposición de 

los ciudadanos información sobre los resultados obtenidos. 

 Mejorando la accesibilidad a los servicios, disminuyendo las barreras y 

los trámites administrativos. 

 Aumentando la capacidad de elección. 

 

8.3. GOBIERNO ABIERTO 

 

El concepto de Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares básicos: la 

Transparencia, la Colaboración y la Participación.  



Un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas 

de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que 

está realizando y sobre sus planes de actuación. Las administraciones 

deberían facilitar el acceso a esta información pública de manera clara y 

sencilla, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un 

control de la acción de gobierno. 

Un Gobierno colaborativo implica y compromete en el propio trabajo de 

la Administración a los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y demás 

agentes sociales, y permite el trabajo conjunto con los empleados públicos. 

Un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a 

participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la 

Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los 

ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el 

protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y 

compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus 

conciudadanos. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

1. Reclamaciones y sugerencias. 

 Se realizará un informe de todas las reclamaciones recibidas por la UGC 

en el plazo de 7 días tras su recepción. 

Semanalmente se recogerán las sugerencias que los ciudadanos han 

depositado en los buzones que para tal fin hay en ambos hospitales. Serán 

valoradas en la comisión de dirección de la UGC cuando sean de interés 

general o por las diferentes áreas funcionales cuando sean más específicas. 

 

2. Comisión de Participación Ciudadana 

Las Comisión de Participación Ciudadana persigue conseguir una 

participación compartida real potenciado las reuniones, los acuerdos y la 

búsqueda de activos en salud. Esta iniciativa tiene que desarrollarse más pero 

significa un paso decidido a crear espacios compartidos en todos los niveles 

asistenciales. 

Sus objetivos principales son: 



 Construir un sistema de salud más cercano a las personas, con más 

servicios, derechos y prestaciones, más democrático y participativo. 

 Consolidar el marco teórico y ordenar las actuaciones del plan de 

participación ciudadana puesto en marcha en 2009 introduciendo 

nuevas herramientas y con especial implicación en las UGC. 

Son objetivos específicos: 

 Fomentar la información periódica y transparente desde la UGC a los 

ciudadanos sobre necesidades en salud, recursos disponibles, oferta de 

servicios y resultados obtenidos. 

 Consolidar una estructura formal de participación social que incluyan 

asociaciones y organizaciones representativas de los ciudadanos/as, 

que debatan y propongan mejoras en relación con la planificación, la 

organización y provisión de los servicios. 

 Generar una actitud positiva de los profesionales hacia los beneficios de 

la participación ciudadana y la promoción de la salud. 

 Promover las actividades de educación para la salud dirigidas a 

fomentar el autocuidado y los cambios de estilo de vida. 

 Establecer una alianza con los medios de comunicación locales y 

regionales para la difusión de información y actividades. 

 Conseguir la implicación directa de las UGC en el desarrollo e 

implementación del plan de participación ciudadana. 

 

Propuesta de actividades de la UGC dentro del Plan de Participación 

A) Propuestas a nivel individual: 

1. Informar sobre las Voluntades Anticipadas. La Ley 5/2003 regula en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía la declaración de 

voluntad vital anticipada. Para la puesta en marcha de este derecho, la 

Consejería de Salud ha implantado el "Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas", donde se inscriben y registran la totalidad de las 

declaraciones realizadas por los ciudadanos. La declaración de voluntad 

vital anticipada es el derecho que una persona tiene a decidir sobre las 

actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro, en el 

supuesto de que llegado el momento carezca de capacidad para decidir 



por sí misma. El derecho a realizar la declaración de voluntad vital 

anticipada puede ejercerlo toda persona mayor de edad, menor 

emancipado o menor cuya madurez le permitiera realizar dicha 

declaración y que esté en disposición de decidir con arreglo a sus 

convencimientos y preferencias. 

2. Presentar y distribuir la “Guía para hacer la Voluntad Vital”. Esta guía, 

editada por la Consejería de Salud, sirve para ayudar a la ciudadanía 

andaluza a cumplimentar su Voluntad Vital Anticipada, documento que 

también es conocido como Testamento Vital. Estos documentos 

permiten expresar con antelación y por escrito los deseos y preferencias 

de las personas respecto a los cuidados de salud que desean recibir 

cuando, por estar enfermas, no puedan comunicarse. La guía ofrece 

información sencilla y rápida sobre la manera de rellenar estos 

documentos y expresar mejor su voluntad. Además, contiene 

información adicional para saber más sobre las Voluntades Vitales 

Anticipadas y conocer los servicios que presta el Registro de Voluntades 

Vitales Anticipadas de Andalucía. 

3. Informar y potenciar el uso correcto del Consentimiento informado. Se 

usarán los modelos validados para todos los procedimientos diagnóstico 

o terapéuticos realizados en la UGC que así lo requieran.  

4. Informar del derecho a Libre elección y Segunda Opinión Médica. 

Obtener una segunda opinión médica es un derecho de los usuarios del 

Sistema Sanitario Público cuando estos padecen una enfermedad 

diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que compromete 

gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto 

conlleva un elevado riesgo vital. En determinadas circunstancias, este 

derecho puede ser ejercido por otra persona en nombre del paciente. 

Cuando un paciente pide una segunda opinión médica, un facultativo 

experto estudia la información procedente de su historia clínica y emite 

un informe que se envía directamente al solicitante, o a quien el paciente 

haya autorizado para actuar en su nombre. Puede ser que, 

excepcionalmente, el facultativo experto indique alguna nueva prueba o 

exploración al paciente con la finalidad de emitir su opinión. 

B) Propuestas a nivel comunitario 



 Revisar el censo y base de datos de asociaciones 

 Comunicación de los temas de nivel Individual 

 Consolidar las experiencias existentes y potenciar la participación en el 

abordaje de colectivos más vulnerables. 

 Establecer cauces de coordinación con entes locales para trabajos en 

colectivos específicos. 

 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU ACREDITACIÓN. 

 

 Un sistema de Gestión de Calidad está compuesto por los siguientes 

aspectos: 

1. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas 

para controlar las acciones de la organización. 

2. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidas a 

la consecución de un objetivo específico. Los procesos se constituyen 

de una entrada de una serie de actividades que se llevan a una salida 

que nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

3. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro 

tipo, que deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

 

PLAN DE CALIDAD 

  

Un plan de calidad se define como un conjunto de actividades 

sistemáticas, planificadas de acuerdo a unos objetivos, que debe sustentarse 

en un sistema de información útil y fiable, cuya misión fundamental es examinar 

la atención proporcionada y determinar el nivel de calidad. 

El plan de Calidad de una UGC debe respetar los siguientes principios: 

 La calidad no es relativa únicamente a la práctica médica, sino que 

abarca todas las actividades que se realizan dentro de la UGC. 



 La responsabilidad sobre la calidad no es exclusiva de las personas 

encargadas de la práctica médica, sino que significa el compromiso de 

cada uno de los integrantes de la UGC, sea cual sea su puesto de 

trabajo y actividad. 

 Debe buscar la participación y el compromiso de todos y tener como 

propósito obtener la satisfacción con su trabajo de todos los integrantes 

de la UGC. 

 La calidad asistencial está ligada al trabajo multidisciplinario. 

 

El Plan de Calidad de la UGC de Medicina Interna se desarrollará en base a 

los siguientes puntos: 

 

1. Nombramiento de un Responsable de Calidad. El responsable de 

calidad de la UGC debe ser el director de la UGC, o persona en quien 

delegue. Sus funciones específicas serán:  

- Monitorizar el cuadro de mandos de la unidad. 

- Custodiar y mantener al día registros, protocolos y procedimientos 

ordenados y catalogados. 

- Realizar y presentar a los miembros de la UGC el análisis y la evaluación 

de resultados. 

- Promover actividades docentes sobre mejora de la calidad asistencial. 

- Actualizar sus conocimientos en técnicas de mejora de la calidad. 

- Elaborar los informes sobre resultados en calidad de la UGC para la 

dirección, comisiones o autoridades sanitarias que lo demanden. 

 

2. Identificación de cartera de clientes de la UGC. Se llevarán a cabo las 

siguientes medidas: 

- Se realizará un listado de asociaciones de usuarios relacionadas con la 

UGC. 

- Se enviará y distribuirá a las mismas la Cartera de Servicios de la UGC, 

los accesos telefónicos y otras formas de comunicación. 

- Se solicitará su opinión sobre la calidad de los servicios prestados por la 

UGC y de los canales de comunicación existentes. 

 



3. Identificación de la cartera de servicios. Se realizará periódicamente 

una actualización de la cartera de servicios, ampliando o retirando 

técnicas o procedimientos, con la oportuna comunicación a los clientes. 

 

4. Análisis de la actividad. En los pacientes hospitalizados se realizará 

mediante la explotación periódica del CMDB, manteniendo una estrecha 

colaboración con los Servicios de Documentación, para garantizar la 

calidad de los registros. La actividad en consultas externas, Hospital de 

Día y Equipos de Soporte Domiciliario se medirá en números absolutos. 

 
 

5. Gestión de Procesos. A partir de la cartera de servicios y clientes 

puede establecerse la Guía de procesos que afecta al servicio y 

elaborarse los protocolos y procedimientos para los más frecuentes. En 

de esta UGC de Endocrinología y Nutrición, los PAIs actualmente 

desarrollados (Diabetes, Disfunción tiroidea, Soporte Nutricional) cubren 

alrededor del 70% de la actividad. 

 

6. Encuestas de satisfacción y opinión. Las encuestas proporcionan 

información del resultado de nuestra atención y nos ayudan a definir 

nuestros puntos fuertes y débiles. La UGC evaluará tanto las encuestas 

de satisfacción de hospital como las de consultas externas. Aunque 

muchos puntos de estas encuestas proporcionan una información 

general del hospital y de su área de consultas, y no son específicas de 

nuestra Unidad, de ellas se puede extraer información de utilidad para 

un proceso de mejora. 

 
 

7. Análisis de reclamaciones y sugerencias. El análisis de las 

reclamaciones tanto de forma individual como en su conjunto permite la 

identificación de áreas susceptibles de mejora. De igual forma el análisis 

de sugerencias tanto escritas en los libros correspondientes como las 

sugerencias verbales, recogidas también por el personal de la UGC, 

serán analizadas de forma periódica por el responsable de calidad y 



comunicadas a todos los miembros de la UGC para recabar posibles 

mejoras y soluciones. Si se tratara de un incidente crítico o suceso 

centinela, el análisis se realizará de modo inmediato para implantar las 

medidas correctoras si se precisasen lo más rápidamente posible. 

Anualmente se elaborará un plan de mejora en base al análisis de las 

reclamaciones y sugerencias recibidas por los usuarios. 

 

8. Establecimiento de indicadores/estándares 

 Indicadores de accesibilidad: demoras, desprogramaciones 

 Indicadores de proceso: estancia media, IUE, estancias evitables. 

 Indicadores de resultados: mortalidad, reingresos, estancia media, 

demoras, flebitis, ulceras por presión, caídas, infecciones nosocomiales. 

 Indicadores de calidad de los PAIs 

 Indicadores de calidad percibida por los usuarios: encuestas de 

satisfacción, sugerencias y reclamaciones. 

 Indicadores de satisfacción de los profesionales. 

 Indicadores de seguridad: errores de medicación, notificación de efectos 

adversos y de enfermedades de declaración obligatoria. 

 Registro de accidentes de pacientes y del personal. 

 Indicadores de uso racional del medicamento. 

 Establecimiento y monitorización de un cuadro de mandos que recoja  

todos los elementos básicos y los principales objetivos pactados 

anualmente (los enunciados en el Plan de Calidad y los no enumerados en el 

mismo), para detectar posibles desviaciones de forma precoz y modificarlas 

adecuadamente. 

 Disminuir la variabilidad de la práctica clínica, potenciando la adaptación 

y utilización de las guías de práctica clínica. 

 Análisis de utilización de recursos: Uso racional de pruebas 

diagnósticas. Criterios de indicación y valor predictivo. Demanda de 

exploraciones complementarias. Uso racional de la tecnología. 

Adecuación de su uso a través de las guías de las agencias de 

evaluación. Nuevas Tecnologías. 

 



 

9. Realizar sesiones de Gestión y Calidad. La finalidad de las mismas 

sería la comunicación de resultados de la UGC, con objeto de mejorar 

los aspectos que tras un análisis conjunto por el equipo así lo requieran. 

En estas sesiones se fomenta la participación activa de los 

profesionales, con el fin de conseguir el mayor número de propuestas de 

mejora. Se realizarán mensualmente y tratarán sobre los resultados 

asistenciales o de producción, utilizando los indicadores previamente 

acordados. 

 

10.  Colaboración y difusión de la Política de Calidad Global del 

Hospital y de la Consejería de Salud. Debe conocerse y trasmitirse a 

todos los profesionales la política de calidad del centro y adaptar las 

orientaciones generales a la realidad del hospital. Participación activa en 

la elaboración del plan de calidad del hospital, así como en su difusión y 

promoción. Cooperación con el hospital en todos los temas relacionados 

con la calidad. 

 

PLAN DE SEGURIDAD 

 

El plan de seguridad está incluido en la gestión de calidad, pero por su 

entidad se ha encuadrado en un epígrafe aparte. 

La seguridad del paciente se define como la ausencia de daño 

innecesario asociado con la atención sanitaria. La seguridad del paciente se 

considera una prioridad en la asistencia sanitaria ya que esta actividad entraña 

riesgos potenciales. Por ello, es necesario el establecimiento de sistemas 

operativos, planes y procesos encaminados a reducir el riesgo de cometer 

fallos y errores, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y de 

mitigar sus consecuencias.  

Mejorar la seguridad del paciente es una labor compleja que afecta a 

todo el sistema, y en la que interviene una amplia gama de medidas relativas a 

la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo, 

incluidos la lucha contra las infecciones nosocomiales, el uso seguro de los 



medicamentos, la seguridad del equipamiento y las prácticas clínicas seguras 

en un entorno de cuidados adecuado. 

Los efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria representan 

una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios 

desarrollados. A las consecuencias personales en la salud de los pacientes por 

estos daños hay que añadir el elevado impacto económico y social de los 

mismos. Mejorar la seguridad de los pacientes viene siendo una estrategia 

prioritaria en las políticas de calidad de los sistemas sanitarios y se han 

adoptado estrategias por diversos organismos internacionales (incluyendo la 

Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud) para abordar la 

ocurrencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Por 

este motivo, el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud ha considerado 

como una estrategia prioritaria el mejorar la seguridad de los pacientes 

(Estrategia 8: Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud). 

 

Medidas para la implantación del Plan de Seguridad de la UGC 

 Constitución de una Comisión de Seguridad Clínica. 

 Elaboración de un Mapa de Riesgos propio de la UGC. 

 Incremento del número de Eventos Adversos notificados. 

 Programa de Conciliación Terapéutica con la UGC de Farmacia para 

pacientes pluripatológicos polimedicados. 

 Elaboración de un Análisis Modal de Fallos y sus Efectos (AMFE) de loe 

efectos adversos más prevalentes.  

 Revisión e informe trimestral de medicación y fungibles. 

 Plan de Mejora de Seguridad Clínica. 

 Apertura de líneas de investigación en gestión de riesgos. 

 

La elaboración del Mapa de Riesgos de la UGC de Medicina Interna del 

HRU fue un requisito básico para su acreditación que ha tenido una gran 

trascendencia en nuestra actividad diaria. Consiste en un instrumento 

informativo y dinámico que, mediante datos descriptivos e indicadores, permite 

el análisis periódico de los riesgos a los que están expuestos los pacientes, la 



programación de planes de intervención preventiva y la verificación de su 

eficacia una vez realizado.  

 

Uno de los objetivos básicos de la Comisión de Seguridad es promover 

una cultura de seguridad en la propia UGC e impulsar la notificación por parte 

de los profesionales de eventos adversos medicamentosos y otros incidentes 

de seguridad 

 

El método AMFE analiza los posibles riesgos, sus posibles causas y sus 

potenciales efectos, y realiza una posterior estimación para cada riesgo de los 

índices de gravedad, aparición y detección. 

 

Nuestro objetivo es la realización de los 14 AMFE correspondientes a los 

eventos adversos prioritarios en la práctica de nuestro servicio: 

1. Errores de medicación. 

2. Infecciones nosocomiales. 

3. Procedimientos invasivos. 

4. Errores en la identificación de pacientes. 

5. Prevención de caídas. 

6. Prevención de UPP. 

7. Flebitis. 

8. Análisis de reingresos. 

9. Inmovilización de pacientes. 

10. Transfusiones sanguíneas. 

11. Broncoaspiración. 

12. Traslación de pacientes. 

13. Errores de comunicación. 

14. Mal control del dolor. 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Como ya se ha comentado, existen varias normativas que han emitido 

recomendaciones sobre la participación de los ciudadanos, los pacientes y los 

diversos agentes sociales, en el proceso de toma de decisiones en los 



sistemas sanitarios (Ley General de Sanidad de 1986, Ley de Salud de 

Andalucía 2/1998, Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía del paciente y Ley 

16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud). 

Las Comisiones de Participación Ciudadana de la UGC vehiculará la 

colaboración de la ciudadanía en las actividades de planificación, los análisis 

de los resultados y la elaboración de planes de mejora. 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

  

La comunicación debe ser un aspecto relevante en la gestión de una 

UGC, e incluye diferentes dimensiones. 

1. Comunicación entre el director de la UGC con los profesionales. Para 

asegurar unas adecuadas vías de información, se tomarán las siguientes 

medidas: 

 Realizar entrevista personal con carácter semestral entre el 

director de la UGC y todos los profesionales. 

 Crear una lista de correo electrónico de todos los profesionales de 

la UGC. 

 Organizar sesiones clínicas y organizativas del la UGC. 

 Colgar un fichero dentro de la Intranet de los Hospitales para los 

profesionales de la UGC. 

2. Comunicación entre la UGC y la dirección. 

3. Comunicación de la UGC con la sociedad. 

 

Para desarrollar todos estos aspectos, se elaborará un Plan de 

Comunicación que debe dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Identificar el objetivo de la acción de comunicación (¿para qué?). 

2. Identificar la audiencia (¿a quiénes nos dirigimos? ¿a la comunidad?, ¿a 

los miembros de mi centro de trabajo?, ¿a otras administraciones?). 

3. Diseñar el mensaje (¿qué vamos a decir?). 

4. Tener en cuenta los recursos disponibles (¿con qué medios contamos?), 

tanto los propios como los de nuestro público, y la adecuación fe los 

horarios. 



5. Elegir el canal o vía de comunicación (¿usaremos correo electrónico, 

redes sociales, una reunión presencial?). Para facilitar la difusión del 

mensaje, es recomendable el uso de varios canales. 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN 

 

 Acreditar es certificar un nivel de calidad. La acreditación sanitaria se 

define como un proceso por el que una organización sanitaria se incorpora a un 

sistema de evaluación externa que valora el nivel en que se sitúa la 

mencionada organización con relación a un conjunto de referentes de calidad 

previamente establecidos.  

El proceso de acreditación sanitaria ha demostrado ser una herramienta 

eficaz para la evaluación y la mejora de los servicios que se prestan y al mismo 

tiempo para establecer que una organización es competente en aquello que 

hace. Con la acreditación se certifica que una organización sanitaria ha 

conseguido un nivel de calidad y competencia. Para que esta organización lo 

pueda demostrar recibe un certificado, que determina el reconocimiento de un 

nivel de calidad superior a los estándares exigibles para la autorización 

administrativa de un centro sanitario. 

 

Acreditación de la Unidad de Gestión Clínica 

El proceso de acreditación de una UGC tiene como principal objetivo 

determinar de qué manera la atención que se presta a los ciudadanos en 

materia de salud se ajusta a los patrones de referencia establecidos en el 

modelo de calidad de la Consejería de Salud, con la finalidad de favorecer e 

impulsar la mejora continua de las instituciones sanitarias.  

El Programa de Acreditación de las UGC de la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA) se basa en un patrón de referencia que 

comprende estándares fundamentados en la Ley General de Salud, el II Plan 

Andaluz de Salud y el Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud.  



En 2011 la UGC de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de 

Málaga fue acreditada con el nivel acreditación avanzada, y en 2013 el proceso 

de reacreditación. 

 

Acreditación de los profesionales 

Desde el año 2006 se desarrolla el Programa de Acreditación de 

Competencias Profesionales en Andalucía, que define la acreditación como la 

aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, 

habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para 

resolver las situaciones que se le plantean (Ley de Cohesión y Calidad del 

SNS). 

 

 

La acreditación de los profesionales se ha incluido dentro de los 

objetivos individuales de los profesionales y de su Plan de desarrollo 

profesional. En la tabla 35 se describe el número de profesionales de la UGC 

de Medicina Interna que han solicitado y obtenido su acreditación por la ACSA. 

 

  

Acreditación de la Formación 

El Decreto 203/2003, de 8 de julio, regula el procedimiento de 

acreditación de las actividades de formación continuada de las profesiones 

sanitarias con el fin de mejorar la calidad de la formación continuada sanitaria, 

adecuar la formación continuada a las necesidades de salud de los andaluces y 

al desarrollo tecnológico, científico y de organización, y garantizar la calidad de 

las prestaciones sanitarias a través de la formación continuada.  

 

La ACSA ha desarrollado un Programa Integral para la Acreditación de 

la Formación Continuada (PIAFC) que incluye los siguientes apartados: 

 

1. Acreditación de Programas de Actividades de Formación Continuada. La 

formación continuada se define como el conjunto de actividades 

orientadas a un objetivo común, mediante la adquisición de aprendizajes 

que, buscan un impacto sobre la conducta profesional, organizacional y 



sobre la atención que se presta al ciudadano. El manual de estándares 

comprende 5 bloques agrupados en 8 criterios (gráfico 37). 

 

2. Acreditación de Actividades de Formación Continuada 

Destinado a aquellas actividades de formación puntuales cuyos objetivos 

buscan la concienciación, motivación o actualización de conocimientos en 

relación a líneas generales y transversales. Contempla estándares que 

identifican la calidad del diseño de las actividades de formación continuada en 

relación a su planificación, teniendo en cuenta los requisitos y criterios 

establecidos por la Comisión Nacional de Formación Continuada para todo el 

territorio español.  

 

 La UGC de Medicina Interna del Hospital Regional de Málaga ha 

acreditado diversas Actividades de Formación Continuada, dentro de su Plan 

de Formación Continuada. En el futuro, se seguirá trabajando en esta línea de 

acreditar las actividades formativas de la UGC. 

 

El objetivo de la UGC en lo que respecta al programa de acreditación de 

actividades formativas, es que todas las actividades desarrolladas sean 

acreditadas por la ACSA. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 La acreditación de la UGC por la ACSA es un requisito imprescindible 

para acceder a contratos para la intensificación de la actividad investigadora.  

 La intensificación representa un salto cualitativo para la actividad 

investigadora de la UGC, por lo que la acreditación de la UGC será in objetivo 

prioritario.  

 

 



PROPUESTAS PARA LIDERAR GRUPOS, 

DELEGAR, GENERAR EQUIPO Y PROPICIAR LA 

GESTIÓN PARTICIPATIVA. 

 

GESTIONAR EL LIDERAZGO 

 

Es importante definir cómo se van a tomar las decisiones y cómo se 

distribuirán las tareas de actividades, coordinación y evaluación. 

Igualmente, es necesario cuidar la transparencia y el proceso de 

comunicación entre todos los miembros del equipo, de manera que tengan un 

adecuado conocimiento sobre la consecución de los diferentes objetivos, o de 

los obstáculos que la limitan. Un proceso de comunicación fluido y transparente 

también contribuirá a fortalecer el sentimiento de pertenencia y la implicación 

con el proyecto grupal. 

El liderazgo se considera como el proceso de influir sobre los demás 

para obtener los resultados previstos. Existen diversas definiciones sobre el 

liderazgo pero todas coinciden en que la finalidad del mismo es la obtención de 

mejoras en la organización. 

El liderazgo debe ser participativo, no delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subordinados, pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre las decisiones que les incumben. El líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus compañeros 

y acepta sus contribuciones siempre que sean positivas y factibles. El líder 

participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus 

ideas sean cada vez más útiles y maduras, e impulsa que éstos incrementen su 

capacidad de auto control y asuman más responsabilidad para guiar sus 

propios esfuerzos. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia 

debe seguir en sus manos. 

 

Un líder eficaz debe establecer las siguientes tareas: 

 Impulsar el protagonismo profesional y su práctica desde las evidencias 

y el conocimiento. 



 Potenciar la participación e implicación promoviendo el reconocimiento y 

motivación de los profesionales. 

 Mejorar la satisfacción de los miembros de la UGC a través de iniciativas 

que reconozcan los valores de los profesionales como parte principal de 

los activos de la UGC, potenciando su sentimiento de pertenencia a la 

misma. 

 Mejorar la satisfacción del profesional a través del desarrollo de 

iniciativas de reconocimiento de la Organización. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Potenciar la cualificación de los mandos intermedios, utilizando la 

ejemplaridad como herramienta motivacional del equipo. 

 Promover y garantizar un entorno laboral seguro y confortable. 

 Fomentar la calidad de vida en el trabajo y un buen clima laboral. 

 Atender a las necesidades sociolaborales de los profesionales. 

 Impulsar la comunicación interna. 

 Promover la acreditación profesional. 

 Garantizar una oferta formativa suficiente en las competencias generales 

comunes a todos los procesos de acreditación. 

 Desarrollar iniciativas que faciliten el proceso de acreditación 

profesional. 

 Impulsar la gestión por competencias. 

 Acreditar las actividades de formación. 

 Potenciar la investigación y la innovación mediante la formación y la 

difusión de experiencias. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Planificar significa adelantar los cambios en la dirección deseada. En el 

caso de una UGC, la planificación constituye un elemento nuclear que debe 

centrarse en aumentar el nivel de salud de la población y en ofrecer servicios 

sanitarios de calidad a través del trabajo conjunto. 

Todo proceso de planificación exige conocer el punto de partida (análisis 

de situación) y establecer unos objetivos medibles para poder observar 



(evaluar) si las actuaciones realizadas (programas) han cumplido nuestros 

propósitos de cambiO. 

Planificar también es establecer prioridades, asignar recursos (humanos 

y materiales) y, en suma, representa una herramienta fundamental para 

ordenar la toma de decisiones y dotarla de un espacio temporal. 

 

Gráfico. Ciclo de Planificación Estratégica. 

 

 

 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN CLÍNICA 

 

 La estructura de gestión que se propone para la UGC se resume en el 

grafico 97 e incluye los siguientes órganos: 

 

Consejo de Dirección 

 Es el órgano principal de participación en la gestión de calidad y hace 

las veces de órgano de gobierno de la UGC. Su objetivo principal es 

facilitar y potenciar el trabajo de los profesionales con el objeto de 

estimular la gestión de calidad facilitando la consecución de objetivos 

acordes con la misión, visión y valores de la UGC.  

 Componentes: Director de la UGC, Coordinadora de Cuidados, 

Subdirectores de la UGC, Coordinadores de área asistenciales, 



Responsables de líneas funcionales, supervisoras y un representante de 

los médicos residentes. 

 El consejo de Dirección se reunirá al menos cuatro veces al año.  

 

Permanente del Consejo de Dirección 

 Componentes: Director de la UGC, Coordinadora de Cuidados y 

aquellos responsables de áreas a quienes se les invite, según el tema a 

tratar. 

 Se reunirá al menos con carácter quincenal 

 

Consejo asesor 

 Órgano destinado a asesorar al Director de la UGC en la toma de 

decisiones estratégicas. Contará con la participación de los distintos 

mandos intermedios y Coordinadores Clínicos de la UGC que sean 

invitados. 

 Se reunirá a demanda, en función de las necesidades de la UGC. 

 

Plenario de facultativos 

 Se reunirá bimensualmente, para realizar sesiones clínicas de 

carácter docente, de investigación o de gestión. 

 

Plenario de la Unidad de Gestión Clínica 

 Se reunirá al  menos dos veces al año, para compartir la información 

sobre los acuerdos de gestión propuestos y el cumplimiento de los 

mismos, así como de todos los temas relevantes para el conjunto de 

la UGC.  

 Está prevista la incorporación de ciudadanos no vinculados al SAS. 

 

 

 



 
Gráfico. Estructura de gestión de la UGC de Medicina Interna 

 
GRUPOS DE TRABAJO 

 

La creación de UGC supone un proyecto innovador que aspira a mejorar 

la calidad de la asistencia y el desarrollo profesional de sus miembros. Sin 

embargo, no se puede negar que existen recelos e incertidumbres que sin duda 

deben ser tenidos en cuenta. Algunos profesionales temen que este proceso 

implica medidas de recorte de personal o de movilización forzada, o bien que 

se diluya la identidad corporativa o implique una dinámica de pérdida de 

competencia entre centros.  

Dada la fragilidad del proceso, considero imprescindible que el mismo se 

base en la absoluta transparencia y en la participación activa de los 

profesionales, tal como está propiciando la Dirección Gerencia. Por tanto para 

cualquier cambio que se produzca en la organización de una UGC debe ser 

conocido, valorado y aceptado por la mayor parte de sus integrantes. 

El trabajo de estos grupos de trabajo debe organizarse en las siguientes 

fases: 

1. Ciclo de identificación y priorización 

 Analizar la situación ante la nueva estructura organizativa. 

 Identificar de mejoras o necesidades. 



 Plantear prioridades. Para ello se propone utilizar la herramienta de 

Hanlon que valora los siguientes ítems: a) gravedad (G): de 0 a 10; 

magnitud (M): de 0 a 10; eficacia de la intervención (E): de 0,5 a 1,5; 

factibilidad (F): 1 o 0 (pertinencia, aceptabilidad, factibilidad económica, 

disposición de recursos y legalidad. Siendo la puntuación total = (G+M) x 

E x F. 

2. Ciclo de análisis y puesta en marcha 

 Analizar las propuestas. 

  Valorar los recursos. 

 Plantear una estrategia de intervención. 

 Identificar un formato de evaluación. 

 Desarrollar un conjunto de indicadores. 

 Poner en marcha la estrategia. 

 Monitorizar el proceso y los resultados. 

 

Identificación de nuevos objetivos 

 Los grupos de trabajo y el Comité de Dirección de la UGC deben, a partir 

del análisis de situación, identificar y proponer nuevos objetivos de la UGC. 

Los objetivos ayudan a concretar la atención en lo más importante 

durante la planificación, implementación y evaluación, justifican las acciones 

llevadas a cabo y las enmarcan en un contexto más general. 

Los objetivos son el punto más importante de cualquier plan estratégico, 

ya que las actividades que se realicen deberán adaptarse a éstos y no al revés. 

 

 La fijación de objetivos debe regirse por unos principios generales: 

 Fijar objetivos a diferentes niveles y en diferentes áreas de la 

participación tomando como punto de partida el nivel previo del centro 

en materia de participación y tratando de avanzar progresivamente. 

 Ser realistas. Aunque es importante ser ambicioso, unas expectativas 

demasiado elevadas en la fase de participación pueden generar 

frustración si los objetivos no se cumplen. 

 Armonizar los objetivos con los destinatarios y los recursos existentes. 



 Precisar los objetivos por escrito, de manera que sea posible tenerlos 

como guía y plantear las bases para la evaluación. Es muy importante 

que los objetivos puedan ser evaluables.  

 Compartir las ideas. Afinar los objetivos dentro del grupo de trabajo y 

contar con la colaboración de otras personas implicadas. 

 

Construcción y medición de nuevos marcadores 

 Los indicadores especifican de manera precisa cada objetivo e incluyen 

la meta específica que permite medir si el objetivo se ha alcanzado. 

Los indicadores deben reunir las siguientes características: 

1. Ser precisos. Debiendo concretar el problema objetivo de la acción 

(qué). El grupo diana (quién), el lugar (dónde), el efecto (cuánto), y el 

tiempo (cuándo). 

2. Deben ser prácticos. Midiendo lo que es importante, empleando el 

número mínimo necesario para medir cada objetivo, fijando metas 

realizables, y empleando medios eficientes. 

3. Deben ser independientes. No puede haber relación causa-efecto entre 

el indicador y el objetivo correspondiente Un indicador independiente es 

aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios 

utilizados para alcanzar ese resultado. 

4. Deben ser verificables objetivamente. Las fuentes de información deben 

estar disponibles para todos los que las soliciten. 

 

Descripción funcional de los puestos de trabajo 

 

Funciones del Director de la UGC 

 La Resolución de 16 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de un puesto de 

cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica Intercentros de 

Medicina Interna de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y 

Universitario Virgen de la Victoria, especifica que debe desarrollar las 

siguientes funciones: 

- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en 

el apartado 3 del artículo 4 y, específicamente, las relativas a jefatura y 



coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que hace 

referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de 

las Profesiones Sanitarias. 

- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de 

gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias 

inherentes a la jefatura de servicio/sección facultativo o jefatura de 

bloque/supervisión de cuidados según el área de referencia del 

conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada 

correspondiente. 

- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de 

actividades y actuaciones de la UGC, así como los recursos asignados a 

la misma, con el primordial objetivo de mejorar los resultados en salud 

de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el 

desarrollo profesional de los integrantes de la UGC. 

- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento del Acuerdo de Gestión Clínica de la UGC y del Contrato 

Programa del Centro. 

- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana 

de la UGC, de las orientaciones contempladas en los procesos 

asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de 

actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan 

la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad 

asumidos por la UGC. 

- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del 

Centro. 

- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el 

ejercicio de los derechos de la población en relación a la atención 

recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su 

intimidad y su ámbito de toma de decisiones. 

- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el 

mapa de las competencias profesionales de su UGC en coherencia con 

la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando acciones 

de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los 

profesionales. 



- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante 

delegación, a cada uno de los profesionales de la UGC sus objetivos 

individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento 

de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro. 

- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las 

actividades desarrolladas por las personas adscritas a la UGC 

ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados 

previstos en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa 

del Centro. 

- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y 

transparente, de acuerdo con lo establecido en su Acuerdo de Gestión 

Clínica, en función del grado de de consecución de los objetivos 

individuales y con los criterios establecidos por los órganos de dirección 

del SAS. 

- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que 

permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de su Acuerdo de 

Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de 

medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible. 

- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros 

sistemas de información del Centro/s así como contribuir a su veracidad 

y fiabilidad. 

- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la 

consecuente gestión de riesgos en su UGC. 

- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma 

motivada por la Dirección del Centro o por la normativa vigente. 

 

 

Funciones de los Jefes de Sección y Coordinadores de Áreas Asistenciales 

- Colaborarán con la Dirección de la UGC en las tareas de planificación, 

organización, dirección y control de las actividades asistenciales, 

docentes e investigadoras de la UGC  

- Serán los responsables ante el Director de la UGC de la planificación, 

gestión, organización y funcionamiento de su área. 



- Participarán de forma activa en las sesiones clínicas y grupos de mejora 

de la UGC. 

- Elaborarán propuestas funcionales al Director de la UGC. 

- Asumirán por delegación todas aquellas funciones propias del Director 

de la UGC siempre que sea necesario. 

-  

 

Funciones de los Facultativos 

- Serán los responsables directos de la asistencia de los pacientes a su 

cargo. 

- Cumplirán las normas organizativas de la UGC (asistenciales, docentes 

y de investigación) y velarán por su cumplimiento. 

- Elaborarán los informes de alta de todos los pacientes ingresados a su 

cargo, siguiendo las pautas y plazos legalmente establecidos. 

- Elaborarán los informes clínicos de los pacientes atendidos en consulta 

externa. 

- Participarán de forma activa en las sesiones clínicas y en los grupos de 

mejora de la UGC. 

- Colaborarán en la formación de médicos residentes y tutelarán sus 

actividades. 

- Elevarán propuestas de mejora a sus responsables.  

- Todos los facultativos de la UGC realizarán la notificación de las 

Enfermedades de Declaración Obligatoria en el 100% de los casos, 

siguiendo la normativa y circuitos de declaración establecidos por las 

autoridades sanitarias. Las declaraciones se enviarán a la secretaría de 

la UGC para su remisión al Servicio de Medicina Preventiva y Salud 

Pública. 

 

Funciones de la Coordinadora de Cuidados 

- Junto al Director de la UGC será garante de la planificación, 

coordinación y ejecución de los planes diseñados para alcanzar una 

asistencia integral de calidad. 

- Será la máxima responsable de la Unidad de Enfermería, planificando y 

distribuyendo los recursos humanos en función de las necesidades. 



- Emitirá los informes periódicos solicitados por el Director de la UGC. 

- Promoverá y liderará las actividades de  mejora.  

- Será responsable de la formación continuada del personal a su cargo. 

- Estimulará las actividades docentes e investigadoras. 

 

Funciones de las Supervisoras de Enfermería 

- Colaborarán con la Coordinadora de Cuidados para la adecuada 

planificación, coordinación y ejecución de los planes diseñados en la 

UGC para alcanzar una asistencia integral de calidad 

- Serán las responsables de la gestión de cuidados de los pacientes a 

su cargo. 

- Evaluarán y controlarán el funcionamiento del personal de 

enfermería. 

- Serán las responsable de la implementación del Plan de Acogida. 

- Garantizarán la continuidad asistencial estableciendo los turnos de 

trabajo y registrándolos en el programa GERHONTE. 

- Controlarán la provisión del material fungible necesario para un buen 

funcionamiento de la UGC (farmacia, lencería, almacén). 

- Gestionarán los pedidos de farmacia.  

- Gestionarán los partes de averías y electromedicina supervisando el 

correcto estado de las instalaciones. 

- Velarán por el adecuado cumplimiento de las historias de enfermería. 

- Coordinarán los ingresos junto con el equipo médico. 

- Coordinarán los talleres de cuidadoras y gestión de pacientes frágiles 

y continuidad de cuidados en colaboración con las enfermeras de 

enlace y los trabajadores sociales. 

- Gestionarán las dietas de cuidadoras y extras de cocina. 

- Coordinarán y supervisar los cuidados y registros de enfermería. 

- Registrarán las notificaciones en el Observatorio de Seguridad del 

Paciente. 

- Coordinarán junto con el servicio de Medicina Preventiva los 

cuidados enfermeros al paciente en situación de aislamiento. 

- Supervisarán los carros de parada. 



- Comprobarán el funcionamiento del aparataje en colaboración con el 

servicio de electromedicina. 

- Coordinarán y supervisarán al alumnado en prácticas. 

- Coordinarán las sesiones formativas del personal. 

- Coordinarán los traslados en ambulancia interhospitalarios, así como 

las demandas que requieren el envío de enlaces entre hospitales. 

- Gestionarán los cambios de turnos. licencias y vacaciones del 

personal. 

 

Funciones de los Enfermeros  

 Toma de relevos a la entrada del turno. 

 Toma y registro de constantes vitales. 

 Preparación, administración y registro de tratamientos médicos. 

 Reparto y revisión de dietas, en colaboración con la auxiliar y pinche. 

 Higiene del enfermo y prevención de úlceras por presión en colaboración 

con la auxiliar de enfermería. 

 Pase de visita con el médico de planta y colaboración con enfermeras 

gestoras de casos. 

 Realización de pruebas diagnósticas y técnicas invasivas (analíticas, 

ECG, sondajes, cateterizaciones). 

 Valoración, registros y realización de planes de cuidados y altas. 

 Revisión y reposición del carro de parada. 

 Custodia de historias clínicas. 

 Revisión y colocación de farmacia. 

 Orden y reposición del carro de curas. 

 Docencia con alumnos de enfermería. 

 Realización de traslados en ambulancia interhospitalarios. 

 

Funciones y tareas del auxiliar clínico 

 Toma de relevos a la entrada de turnos 

 Higiene del enfermo y prevención de úlceras por presión en colaboración 

con la enfermera. 

 Reparto y revisión de dietas y administración de comidas. 



 Toma de temperaturas y del patrón de eliminación del paciente.  

 Valoración y registro de las actividades realizadas. 

 Revisión y colocación de almacén  

 Docencia con los alumnos de auxiliar. 

 Limpieza de instrumental y carro de curas. 

 Revisión del carro de parada. 

 

La página Web como instrumento de participación. 

 

La UGC creará una página Web propia en la intranet del hospital, para 

fomentar la participación activa de los integrantes de la UGC. Esta tarea se 

considera prioritaria en un marco de delegación de la gestión. 

La página Web pretende ser un o espacio virtual de encuentro de todos 

los profesionales que participan en la asistencia de la UGC, donde compartir 

documentos, tareas, actividades, propuestas e intereses. 

En esta página se dispondrá de toda la información sobre actividad 

laboral (turnos, guardias, permisos), clínica (datos asistenciales, procesos, 

planes asistenciales y de calidad, docente (sesiones clínicas y otras actividades 

formativas), y de gestión del conocimiento.  

La información en la Web sobre las líneas prioritarias de investigación de 

la UGC, de la producción científica que se deriva y de los componentes de los 

diferentes grupos de investigación, puede incentivar el trabajo de investigación 

y abrir nuevas líneas de colaboración con otras UGC. 

 


