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Andalucía,  03 de abril de 2014 

 

Dos unidades del Distrito Sanitario Costa del Sol certifican su 
calidad con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
 
La Unidad de Gestión Clínica Arroyo de la Miel recibe este distintivo por 
primera vez y la Unidad de Torrequebrada lo renueva, elevando a nueve el 
número de equipos que han sido acreditados en este distrito malagueño 

 

La Unidad de Gestión Clínica Arroyo de la Miel y la Unidad de Gestión Clínica To-

rrequebrada, ambas pertenecientes al Distrito Sanitario Costa del Sol, han recibido hoy la 

certificación de calidad que otorga la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a 

través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, tras superar un proceso de varios 

meses de trabajo en el que profesionales de ambos centros han analizado los puntos 

fuertes y las áreas de mejora para incrementar la calidad de la asistencia que prestan a sus 

usuarios.  

 

En el proceso de certificación de la Unidad de Gestión Clínica Arroyo de la Miel la 

Agencia de Calidad andaluza ha tenido en cuenta, entre otras fortalezas del centro, la 

accesibilidad de sus instalaciones, adaptadas a personas con movilidad reducida o el 

servicio de traducción en varios idiomas (inglés, alemán y francés) para atender a la 

población extranjera gracias a los voluntarios que acompañan a estos pacientes en las 

consultas y en la realización de trámites administrativos. Asimismo, se ha valorado 

positivamente el mecanismo que facilita la continuidad asistencial y por el que los 

profesionales de atención primaria pueden realizar consultas a los del nivel hospitalario y 

solicitar pruebas diagnósticas (por ejemplo, colonoscopia y ecocardiografía). Igualmente, 

también son fortalezas el trabajo en la promoción de la salud en colaboración con 

asociaciones vecinales, ayuntamiento y colectivos cercanos al centro y el programa de 

sesiones clínicas formativas que se lleva a cabo para que los profesionales actualicen y 

desarrollen competencias específicas mediante el abordaje y la resolución de casos reales.  
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En cuanto a la Unidad de Gestión Clínica Torrequebrada, el proceso ha sido el de 

renovación del nivel de acreditación alcanzado en 2008. Los puntos clave en el informe 

de certificación han sido, entre otros, la mejora en la accesibilidad de los usuarios a través 

de actuaciones como el cambio de las agendas médicas a tarea única, el incremento de la 

oferta de citas disponibles para sus usuarios a través de Salud Responde y la cita médica 

virtual o la oferta de módulos de consultas no demorables de medicina y enfermería; y, 

como iniciativa de promoción y prevención de la salud, el programa de fomento de la 

lactancia materna con la creación de un grupo de apoyo multidisciplinar, formado por 

matrona y enfermeras, con el que las madres lactantes pueden compartir conocimientos e 

intercambiar experiencias.  

 

La Unidad Torrequebrada también ha destacado por sus actividades formativas, 

para las que ha diseñado un programa de consultoría con especialistas de atención 

hospitalaria donde se planifica con periodicidad semestral un calendario de cursos, se 

intercambia información y se abordan problemas clínicos concretos.  

 

Con estos dos nuevos reconocimientos, el Distrito Sanitario Costa del Sol cuenta 

con nueve unidades con certificación de calidad y 93 profesionales con la certificación 

personal de sus competencias; cifras a las que hay que añadir otras cuatro unidades de 

gestión clínica que se encuentran en proceso de certificación y 170 profesionales en esta 

misma situación. Además, cuenta con 10 programas de actividades y más de 200 activi-

dades de formación acreditados, lo que indica la orientación a la mejora continua y a la 

prestación de unos servicios sanitarios públicos de calidad en este Distrito. 

  

Programas de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

  

A la hora de llevar a cabo el proceso de certificación, ambas unidades han seguido 

el Manual de Estándares de Unidades de Gestión Clínica, que cuenta con 109 estándares 

o ‘patrones de calidad’ a partir de los cuales los centros pueden autoevaluarse y detectar 

fortalezas y áreas de mejora. Los manuales son editados por la Agencia de Calidad 



                                         Consejería de Igualdad, Salud y Polít icas Sociales 

 
 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

Sanitaria de Andalucía y se encuentran a disposición de los profesionales que deseen 

lograr el ‘sello de calidad’ que otorga dicha institución. 

 

Un total de 11 profesionales han participado como autoevaluadores entre los dos 

procesos de certificación, lo que demuestra la implicación de todas estas personas y sus 

respectivos equipos en la mejora de la calidad asistencial. 

 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, a la que presta soporte de gestión la 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, es la entidad certificadora del Modelo de 

Acreditación de la calidad de los centros y unidades sanitarias de la Consejería de Igual-

dad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. La certificación es un proceso 

dinámico, continuo y evolutivo que refleja no sólo el momento en el que se está, sino el 

potencial de desarrollo y mejora para crecer en calidad, convirtiéndose en una garantía 

para la asistencia a los usuarios de estos servicios. 

 

  


