
La Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Reina
Sofía llevó a cabo durante 1999 la difusión de los nuevos
Modelos de Gestión para la posible incorporación de los pro-
fesionales de Enfermería a las mismas. 
Como desarrollo y fase de implementación del Plan Estratégi-
co del Servicio Andaluz de Salud en la Dirección de Enferme-
ría del Hospital Universitario Reina Sofía, se muestra la deci-
sión de divulgar entre las Unidades de Enfermería las
distintas posibilidades que el S.A.S. oferta para la incorpora-
ción a un nuevo modelo de gestión que a todas luces se
muestra como innovador e integrador de demandas tanto
asistenciales por parte de los ciudadanos, como de los pro-
pios profesionales de enfermería, que encuentran en él el
marco válido que referencia una  metodología de cuidados
científicos y basados en criterios de adecuación, eficacia y
eficiencia.

Por ello la Dirección de Enfermería ha propiciado, facilitando
la incorporación de determinadas Unidades de Enfermería a
la primera de las fases de incorporación de este modelo de
gestión, esto es, la de Acreditación de estas, a través de la fir-
ma de un contrato o acuerdo de gestión, soportado en el do-
cumento aportado en el correspondiente Contrato Programa.

De esta forma y para el desarrollo eficiente de este proceso
se marcaron los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Consolidar incorporando al modelo de Gestión Clínica de
Cuidados en cualesquiera de sus modalidades un número ra-
zonable de Unidades de Enfermería, manteniendo el interés
de las que ya lo están.

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
1. Evaluar de acuerdo a diversos criterios la idoneidad de
Unidades de Enfermería para su incorporación a modelo de
géstión clinica de cuidados, seleccionando las que por su ca-
racterísticas, composición y actitud positiva hacia el cambio
se estime oportunas.
2. Dar a conocer y difundir entre los componentes de las
Unidades ell proyecto y filosofía reflejada en el Plan estraté-
gico del S.A.S. y Contrato Programa.
3. Todos los componentes de las Unidades seleccionadas debe-
rán mostrar su voluntariedad para la incorporación al modelo.
4. Detectar necesidades formativas específicas en relación al
modelo de gestión, cartera de servicios, calidad y metodolo-
gía enfermera, dando respuestas formativas concretas.
5. Detectar necesidades formativas específicas en los man-
dos intermedios responsables de las Unidades en cuestión,
proporcionando los medios formativos adecuados.
6. Conseguir que los profesionales asuman el concepto de
empresa de servicios y cliente de cuidados.
7. Lograr que los componentes de las Unidades sean capa-
ces de identificar el proceso productivo de cuidados en toda
su magnitud a través del desarrollo de una Cartera de Servi-
cios de Enfermería.
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8. Desarrollar habilidades para la ponderación de los cuida-
dos dispensados en forma de Planes de Cuidados Estandari-
zados  y ponderados por U.R.V´s.
9. Basar la prestación de cuidados en un soporte metodológi-
co apoyado en la evidencia científica y orientado a la realidad
de la práxis enfermera.
10. Elaborar un contrato de gestión o acuerdo de gestión tipo
como documento de vinculación organizacional, productivo y
de resultados asistenciales y de calidad.

RECURSOS
La Dirección de Enfermería, ante la magnitud del proyecto,
decidió destacar una Subdirección para el abordaje y desa-
rrollo de las Unidades de Gestión Clínica de Enfermería exis-
tentes y las que en un futuro se concierten.

AMBITO
Tras la valoración difusión y consulta a las Unidades candida-
tas, se optó por que durante el año 99 se realizase la prepa-
ración y formación específica con objeto de elaborar el co-
rrespondiente contrato de gestión , habiendo enviado
propuesta en Abril de 1999, siendo aprobada con fecha del
mes de Agosto del mismo año para su acreditación por los
Servicios Centrales del SAS de las siguientes Unidades  y
personal de Enfermería :
Unidades de Hospitalización:
• 1ª Planta Hospital Provincial.
• 2ª Planta Hospital Provincial.
• 3ª Planta Hospital Provincial.

RECURSOS HUMANOS INCORPORADOS A GESTIÓN
CLINICA
Continuando en la modalidad inicialmente acordada (integra-
da) las siguientes Unidades (firmadas en diciembre de1998):
• 5ª A Hospital General
• 5ª B Hospital General
• Unidad de Sangrantes. Hospital General.

METODOLOGIA
Las actividades desarrolladas y el propio cronograma, se han
inspirado en el documento elaborado por los asesores del
Plan Estratégico del SAS de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, donde se fijan los requisitos básicos para el desarro-
llo de estas Unidades.
En la marcha del proceso ha influido notablemente la escasez
de información objetiva al respecto, así como su variabilidad,
al existir un grupo de trabajo estable liderado por los Directo-
res de Enfermería de los Hospitales del S.A.S., por lo que al
tratarse de un proyecto en desarrollo, se han ido incorporan-
do sistemáticamente las modificaciones e inclusiones del
propio Plan Estratégico, materializando en cada momento la
información recibida.

Las actividades desarrolladas han estado enmarcadas por el
máximo nivel de comunicación posible entre este órgano de
coordinación y cada una de las Unidades.
No obstante y como guía de actuación se elaboró un crono-
grama de actividades para los meses comprendidos entre
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enero de 1999 y octubre del mismo año en el que se culminó
con la firma de tres contratos de gestión correspondientes a
las Unidades ya mencionadas y autorizadas por los Servicios
centrales del SAS

ACTIVIDADES
• Reuniones informativas y de captación de Unidades
candidatas.
• Evaluación objetiva de Unidades a proponer.
• Programa de formación específica a mandos intermedios

-Participación en cursos:
Calidad de los cuidados de enfermeria.
Innovaciones en la Gestión
Modelos de Gestión
-Seminarios específicos:
Informatización de cuidados.
Diseño y Planificación de Cuidados.
Evaluación para la calidad de los cuidados.
-Participación y organización de eventos científicos:

-II Mesa sobre Unidades de Enfermería celebrada en Córdoba.
-Participación en grupos de trabajo para la acreditación de
Unidades de Enfermería.

• Programa de formación específico para profesionales:
-Participación en Seminarios de apoyo para la elaboración
de Planes de Cuidados Estandarizados.
-Reuniones de grupos de trabajo para el desarrollo de pla-
nes de cuidados estandarizados previa formación específi-
ca  con un total de 50 horas de dedicación.
-Participación en el Curso de Calidad de los Cuidados de
Enfermería.

• Sesiones formativas e informativas en cada Unidad en nú-
mero de cinco.
• Información puntual a los miembros de la Junta de Enfer-
mería y Centrales Sindicales en cada una de sus fases.
• Visitas técnicas a diversos centros y asesores como fueron:

-Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. 
-Hospital de Valme en Sevilla.
-Servicios Centrales del SAS
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SITUACION ACTUAL
1. Firmado el Acuerdo de Gestión de la Unidad Clínica de Di-
gestivo en la modalidad de integrada (que incluye: 5ªA, 5ªB,
UHD, consultas externas y exploraciones).
2. Firmado el Acuerdo de Gestión de las Unidades 1ª y 3ª
de Hospital Provincial y en elaboración el de la 4ª del Hospi-
tal Provincial el la modalidad de independiente y de la 2ª del
Hospital Provincial en la modalidad de paralela (Los referidos
contratos se anexan a la presente memoria.)
3. Elaborados 13  Planes de Cuidados Estandarizados. Y en
breves fechas disponibles en soporte informatizado, lo que
permitirá su explotación y validación.
4. Informe sobre Unidades propuestas para su incorporación
y preparación durante 1999 para acceso a la fase de acredi-
tación.
5. Captación para preparación y propuesta de nuevas Unida-
des para su incorporación durante el año 2000.

CONCLUSIONES
Así pues, a la vista de lo expuesto hasta ahora, no tenemos
por menos que afirmar que desde el punto de vista enferme-
ro, pueden suponer un aliciente profesional importante, don-
de el reconocimiento de la labor enfermera esté refrendado
por los resultados asistenciales y de calidad y avalado por el
nivel científico requerido.

Creemos que estos modelos de gestión, nos supondrá esta-
blecer el marco adecuado para el desarrollo de cuidados de
calidad y por tanto eficientes que den respuesta adecuada a
las exigencias de beneficio social que el sistema de asistencia
sanitaria pública en el que nos encontramos nos demanda. 
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