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Acuerdo de Gestión Clínica 2018- 2019 para la Unidad de Gestión Clínica de  

Cirugía Cardiovascular 

 

Código SIAGC: UGC000217 
 
 

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 

Córdoba, 16 de abril de 2018  

 

Reunidos 

De una parte, la Unidad de Gestión Clínica y en su nombre y representación D. Ignacio Muñoz 

Carvajal, en calidad de Director / Responsable de la Unidad.  

De otra parte, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y en su nombre y representación 

Dña.  Valle García Sánchez, en calidad de Directora Gerente. 

Acuerdan 

El siguiente Acuerdo de Gestión para el período 2018- 2019. 

 

 

El Director / Responsable de la Unidad   La Directora Gerente del Hospital 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Muñoz Carvajal        Fdo.: Dña.  Valle García Sánchez  

 

La Supervisora de Enfermería de la Unidad   

 

 

 

Fdo.:  Rosalía López Romero  
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Introducción  

La Gestión Clínica (GC) es un sistema de organización del trabajo que pretende dar res-

puesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía con los principios de máxima ca-

lidad, eficacia, efectividad y eficiencia y desde la premisa de la capacidad de los profe-

sionales para ser responsables, autónomos y comprometidos con la ciudadanía a la que 

prestan sus servicios.  

En este Acuerdo de gestión, y tras el debate profesional que hemos mantenido, previa 

a su elaboración, se proponen para 2018, los siguientes principios:  

Para el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), la GC es el modelo organizativo 

sanitario que: 

• Considera a la ciudadanía como centro del propio Sistema; 

• Se orienta a resultados; 

• Busca la continuidad asistencial; 

Persigue una relación de agencia con la ciudadanía a lo largo de la vida de cada      

ciudadano en su contexto social; 

• Posibilita la autonomía de la gestión; 

• Descentraliza la toma de decisiones; 

• Implica y corresponsabiliza al equipo de profesionales, en la consecución de re-

sultados en salud; 

• Incorpora los conocimientos y metodología de la práctica clínica basada en evi-

dencias; 

Potencia en trabajo en equipo de forma multidisciplinar. 

 

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) es la estructura organizativa de profesionales orien-

tada al desarrollo de la gestión clínica. 

La gestión clínica otorga al equipo de profesionales la responsabilidad sanitaria y social que 
le corresponde a su capacidad de decisión junto a la ciudadanía, mediante una atención 
centrada en la persona, teniendo en cuenta tanto su situación clínica como su situación 
socioeconómica, familiar, laboral y cultural ya que todos ellos, son condicionantes del pro-
ceso salud y enfermedad. Por otro lado, el equipo de profesionales también asume la res-
ponsabilidad en la gestión de los recursos, para obtener resultados en salud, garantizar la 
continuidad asistencial y con un horizonte de eficiencia, calidad y seguridad, alineados con 
las líneas estratégicas del SSPA. 

El Acuerdo de Gestión Clínica (AGC), es una herramienta de trabajo. Un documento que 
firma el equipo de dirección del centro (AGS/Hospital/AS) con los cargos intermedios de la 
UGC. En él, se recogen los objetivos que de forma participativa todos/as los/las profesio-
nales de la unidad clínica han propuesto y que es negociado con la Dirección del Centro, a 
través de sus cargos intermedios. 

Una vez firmado, debe ser presentado a todos/as los/as profesionales que integran la UGC. 
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Análisis de situación de su Población de referencia. 
La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular cuenta con una larga trayectoria 
en la sanidad pública andaluza y española, pues presta servicios de forma ininterrum-
pida desde 1976, año en que inició su funcionamiento el Hospital Universitario Reina 
Sofía. En estas cuatro décadas se ha producido un gran desarrollo de las técnicas y pro-
cedimientos propios de la especialidad y un continuo incremento de la compleja cartera 
de servicios de la unidad. 
 
Nuestra UGC cuenta con diversas acreditaciones de calidad y es centro de referencia 
nacional y para la comunidad autónoma de Andalucía, para numerosos procedimientos 
de las enfermedades cardiovasculares, tales como el trasplante cardiaco de adultos e 
infantil, el tratamiento de las enfermedades cardiacas de la edad infantil, el uso de ór-
ganos artificiales o el uso de válvulas cardiacas humanas, entre otros. 
 
Además, es una Unidad de destino o finalista, con lo cual ha de responder de forma 
adecuada a todos los pacientes que han sido remitidos para cirugía por parte de diversos 
servicios, principalmente Cardiología de toda el área de Córdoba y Jaén, además de uni-
dades de Cuidados Intensivos y otras áreas asistenciales médicas o quirúrgicas.  
 
La actividad clínica constituye la base de nuestro trabajo, centrada en el paciente y en 
los resultados clínicos, con la mayor cartera de servicios de las unidades de Cirugía Car-
diovascular de Andalucía y del Estado Español, basándose la atención clínica en el rigor, 
la presencia continua de los profesionales y en la dedicación y compromiso de los mis-
mos, así como en la aplicación de técnicas novedosas y de acreditada utilidad para los 
pacientes. 
 
Durante el año 2017, el número de altas hospitalarias registradas en nuestra UGC ha 
sido de 1.179, con una estancia media de 4,90 días (respecto a una estancia media es-
perada de 9,03 días), según los resultados oficiales obtenidos del Conjunto Mínimo Bá-
sico de Datos del centro (CMBD).  
 
Los procedimientos quirúrgicos que con más frecuencia son realizados en nuestra UGC 
son: 

- Implantación de marcapasos cardiaco permanente que suponen el 31,9% del to-
tal de las altas. 

- Procedimientos sobre válvulas cardiacas que suponen el 21,9% del total de las 
altas. 

- Procedimientos arteriales de extremidad inferior que suponen el 5,7% del total 
de las altas. 

 
El número de intervenciones y su complejidad han aumentado este último año, como 
refleja, con claridad, el promedio de los casos tratados y los índices predictores de 
riesgo, habiéndose realizado durante 2017 alrededor de 1.000 procedimientos quirúrgi-
cos. 
 
La Cartera de Servicios de la UGC es la mayor de la Comunidad Andaluza y del Estado 
Español, comprendiendo Cirugía Cardiaca de Adultos, Cirugía Cardiaca Infantil, Cirugía 
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Vascular, Implante de Dispositivos Cardiacos, Trasplante Cardiaco y Sistemas de Asisten-
cia Circulatoria. 
 
El Área de referencia es de 461.078 habitantes como Referencia Básica, 790.584 habi-
tantes como Referencia Provincial y 1.144.934 habitantes como Referencia Regional, en 
función de los aspectos de su cartera de servicios que sean de aplicación en cada área. 
 
Esta prestación se hace con 8 facultativos especialistas, uno de ellos director de la Uni-
dad, además de Diplomados y auxiliares de enfermería, Enfermería perfusionista y per-
sonal administrativo y de gestión. 
 
El ratio de especialistas es uno por cada 98.092 habitantes, siendo de 84.344 habitantes 
en el área de Cádiz, 66.889 habitantes en las de Sevilla, 51.907 habitantes en las de Má-
laga y 45.061 habitantes en la de Granada, comprendiendo la totalidad de la cartera de 
servicios que la Unidad atiende, siendo por ello Una unidad de alta eficiencia que 
atiende la mayor cartera de servicios con la menor ratio de profesionales de la Comuni-
dad Autónoma. 

 
Igualmente, son aspectos básicos, y a los que se otorga gran importancia, la docencia, la 
investigación, la innovación, y el desarrollo tecnológico, todos ellos de creciente desa-
rrollo y en los que se tienen depositadas grandes esperanzas. Las líneas más importantes 
de investigación incluyen proyectos de investigación básica, investigación clínica, Ges-
tión sanitaria y desarrollo tecnológico, con fondos públicos competitivos y acuerdos con 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo de tecnología relacionada con la sa-
lud, acuerdos de formación, innovación y desarrollo de programas a nivel autonómico, 
nacional e internacional, de lo que todo el equipo de la unidad se siente especialmente 
satisfecho. 
 
La Unidad de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares forma parte del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas (IMIBIC) y es una estructura de la UGC con personal en 
dedicación completa a la Investigación Biomédica, la gestión de la Calidad y la docencia, 
y personal con dedicación compartida clínica y de investigación. El sostenimiento de la 
misma se hace con recursos propios de investigación, que han posibilitado la contrata-
ción de 11 profesionales, la financiación de estancias formativas, formación continuada 
e incentivación de aspectos docentes y de gestión. 
 
Actualmente, varios profesionales de la UGC se encuentran en proceso de acreditación 
de sus competencias profesionales, así como en la elaboración de tesis doctorales. 
 
La actual plantilla de esta unidad está constituida por profesionales de alta cualificación, 
por su formación y experiencia, implicación y compromiso con los pacientes, formación 
continuada, actividad docente e investigadora, asistencia a eventos científicos y estan-
cias formativas en otros centros de referencia en la especialidad.  
 
En esa misma línea, la consecución de estancias confortables, la satisfacción de pacien-
tes y usuarios y el cuidadoso uso de los recursos públicos son las normas en las que se 
fundamenta nuestra actividad asistencial y de gestión. 
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La gestión de pacientes ha sido básica para dar respuesta a los requerimientos asisten-
ciales, y el sistema de gestión ha sido pionero en los SPS de Andalucía y del Estado Es-
pañol, por su alta eficiencia y calidad, lo cual se ha manifestado en cortas estancias en 
todas las fases del proceso, resultados clínicos de referencia en todas las fases del pro-
ceso gestionadas por la UGC y niveles de referencia en satisfacción de usuarios mientras 
que los mismos han sido gestionados por la misma. Ello se ha conseguido con una asis-
tencia basada en los pacientes y en los más avanzados métodos de gestión, incluyendo 
la minuciosidad clínica, la atención en sesiones matutina y vespertina, la asistencia ex-
tendida al horario de tarde y fines de semana, la ambulatorizacion de pacientes y la 
extensión del modelo de Hospital de Día Médico y Quirúrgico, así como la creación y 
mantenimiento de una Unidad propia de Cuidados Intermedios y de quirófano propio 
de Cirugía Ambulatoria y local, así como, mientras ha sido posible, por altos niveles de 
autogestión en su funcionamiento interno. 
 
Con ese modelo se ahorraron 91.741 estancias hospitalarias, 33.140 estancias preope-
ratorias y 12,795 estancias en UCI durante el periodo que se viene aplicando, lo cual 
lleva asociado una importante disminución de recursos en gasto farmacéutico, en me-
dios diagnósticos y en gastos generales. 
 
Asimismo, este modelo de gestión ha sido de gran importancia para la liberación de es-
tructura asistencial para el resto de la institución durante los periodos de alta frecuen-
tación hospitalaria. 
 
Las demandas asistenciales del área de referencia han sido atendidas mediante una in-
tensa actividad clínica, que ha mantenido controladas las demandas asistenciales, tanto 
ambulatorias como de demanda quirúrgica o clínica, en las diversas fases en las que se 
ha gestionado, incluyendo la modificación de las normativas de garantías de demanda 
quirúrgica, con incrementos en la actividad cuando ello ha sido preciso en cooperación 
con la institución hospitalaria, o las modificaciones de la cartera de servicios que se han 
producido.  
 
La UGC se seguirá adaptando a las demandas asistenciales de su área de población, a su 
cartera de servicios, peculiaridades de la plantilla y situación de su Área de Conoci-
miento en el transcurso del tiempo. 
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Objetivos Básicos 

✓ Objetivo básico 1.1. Garantizar la Accesibilidad y la Equidad  

Indicador 

Índice sintético de Accesibilidad: 
A. La UGC garantizará que, durante 2018, no haya ningún 

paciente pendiente de un procedimiento incluido en 
el Anexo 1 del Decreto 209/2001 y Ordenes de desa-
rrollo (90/120/180), en situación de programables que 
superen los plazos establecidos y no deben de superar 
el 10% de TNP para cada una de las especialidades. 

B. La UGC garantizará que los pacientes pendientes de 1ª 
visita procedente de AP tengan cita asignada en un 
90% de las mismas y no tendrá pacientes pendientes 
de primeras consultas de especialista derivadas de AP, 
(con cita o sin cita asignada), con más de 60 días de 
antigüedad desde la fecha de inicio de la demora para 
las especialidades de Decreto 96/2004. 

Fórmula 
Valoración a cierre mensual. El seguimiento mensual se valo-
rará como SI CUMPLE / NO CUMPLE. Cada mes supone 1/12 en 
el alcance del objetivo 

Fuente AGD, INFHOS 

Metodología de Evaluación 

El seguimiento será mensual. Cada unidad debe incluir en su 
AGC los indicadores que le afecten (en el caso que sean los tres 
sus pesos serán. A=60% y B=40%) 

Peso 7 puntos 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

12 / 1 

Observaciones: 
La unidad solicita acceso a buzón de consulta de varices para 
poder filtrarlas (actualmente la agenda la tiene abierta AP) 
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✓ Objetivo básico 1.2. Disminuir la tasa de reingresos no programados a los 30 

días de una estancia previa en el hospital  

Indicador Tasa de reingresos a los 30 días por cualquier causa  

Fórmula Disminución en un 10% de la distancia de la tasa de reingresos 

a los 30 días por cualquier causa del hospital o AGS con la tasa 

de Andalucía, en el caso de que la distancia este por encima 

de los 10 puntos 

Fuente CMBD 

Metodología de Evaluación 
El equipo de dirección del centro tendrá en cuenta para la 
evaluación el dato del que parte la Unidad. 

Peso 5 puntos 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

SI CUMPLE / NO CUMPLE 

  

 

 

HISTÓRICO DE LA UGC DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,5% 0,7% 0,6% 0,8% 1,59% 1,51% 
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✓ Objetivo básico 1.3. Continuidad Asistencial. Urgencias / Hospitalización  

Indicador 
Criterios del Plan de Mejora de las Urgencias hospitalarias 
que le afecten:  

1. Reunión presencial Equipo directivo con los Direc-
tores de las UGC de todas las especialidades impli-
cadas en la gestión de camas del hospital.  

2. Criterios de ingreso consensuados y firmados con 
todas las especialidades. Autorización al médico de 
urgencias para ingreso de pacientes urgentes en las 
unidades finalistas.  

3. 30% de las altas hospitalarias médicas antes de las 
11.00 h y alta administrativa antes de las 13.00h.  

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

Nº de criterios que cumple / Nº de criterios que le afectan = 
1  

Fuente Informe de la Dirección Gerencia del centro 

Metodología de Evaluación 
El equipo de dirección del centro hará el seguimiento y eva-
luación de la implantación de las medidas. 

Peso 5 puntos 

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

SI CUMPLE 
NO CUMPLE   

 

 

✓ Objetivo básico 1.4. Relaciones con la ciudadanía Participación en el análisis 

y disminución de las reclamaciones por UGC. Análisis por la UGC de los moti-

vos de las reclamaciones realizadas por los usuarios y propuestas de medidas 

de mejora.  

PESO: 3 puntos 

Indicador 1.5.1 Análisis de reclamaciones (Área 7) 

Fórmula / Criterio de cumplimiento 

Informe de la Dirección de la UGC donde se explicite: Análi-
sis de reclamaciones realizado, especificando causas y pro-
fesionales implicados, propuesta de mejoras detectadas y 
puestas en marcha, evaluación, …) 

Fuente UGC 

Metodología de Evaluación Auditoría Documental (Informe UGC) 

Peso 30% del peso total del objetivo 

Lím. Superior (Óptimo)/Lím. Inferior SI cumple – NO cumple 
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Observaciones  

  

Indicador 1.5.2 Disminución del número de reclamaciones 

Fórmula / Criterio de cumplimiento 
Número de reclamaciones del año a evaluar <= número de re-
clamaciones del año anterior  

Fuente Unidad de Calidad Percibida 

Metodología de Evaluación 
Informe de resultados (U. Calidad Percibida) Resuelve. Visto 
Bueno por parte de Dirección 

Peso 40% del peso total del objetivo 

Lím. Superior (Óptimo)/Lím. Inferior SI cumple – NO cumple 

Observaciones Por indicación de Dirección se introduce este indicador 

  

Indicador 1.5.3 Porcentaje de reclamaciones respondidas en plazo 

Fórmula / Criterio de cumplimiento 
(Nº de reclamaciones respondidas en plazo * 100 / total de 
reclamaciones presentadas en la unidad) 

Fuente Aplicación Resuelve 

Metodología de Evaluación 
Estadísticas de la aplicación Resuelve. Visto Bueno por parte 
de Dirección 

Peso 30% del peso total del objetivo 

Lím. Superior (Óptimo)/Lím. Inferior 90% / 70% 

Observaciones 
Por indicación de Dirección se introduce este indicador: CP-
2018: 5.1.4.1 

 

 

✓ Objetivo básico 1.5. Planes Integrales Operativos  

 
  

Indicador Elaboración e implantación de los planes integrales operati-
vos que le afecten: Dolor, Cardiopatías 
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Fórmula 

El/los profesionales/es de la UGC participan en los grupos de 
trabajo creados junto a su/s distrito/s de referencia en la ela-
boración de los planes integrales operativos contemplados en 
CP (a 30 de abril de 2018). 
Pondrán en marcha a lo largo del año, al menos el 75% de las 
acciones que le implican, contempladas en los planes operati-
vos priorizados para su Distrito/AGS en el CP: Dolor, Cardiopa-
tías 

Fuente 
9 Planes operativos y certificación (documentada) por la direc-
ción de la UGC de las acciones implantadas. 

Metodología de Evaluación 
El equipo de dirección del centro hará el seguimiento y evalua-
ción de su cumplimiento: Participa en la elaboración y cumple 
el 75% de las acciones de los planes priorizados 

Peso 5 puntos 

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior Si cumple (participa en la elaboración de los planes e implanta 

al menos el 75% de las Acciones) 
No cumple (No participa en la elaboración de los planes y/o 
no implanta al menos el 75% de las Acciones) 

  

 

 

 

✓ Objetivo básico 1.6. Índice Sintético de Seguridad del paciente (ISSP):  

PESO: 5 puntos 

  Indicador 1: Incidencia de UPP 

  Indicador 2: Dolor (evaluación y reevaluación):  

   Subdindicador 2.1: Identificación del % de pacientes con valoración   

  del dolor 

   Subdindicador 2.2 Reevaluación del dolor en pacientes con EVN/PAINAD > 3 

  Indicador 3: Estudio de la prevalencia de eventos a través del método “MIDEA”.  

   Subdindicador 3.1 Número de meses estudiados con auditorías sobre  

   incidencia de Eventos Adversos 

   Subdindicador 3.2 Análisis y abordaje de Incidentes de Seguridad del   

  Paciente 

  Indicador 4: Cumplimentación del Listado de Verificación quirúrgica 



 

Acuerdo de Gestión Clínica – 2018-2019 UGC CIRUGÍA CARDIOVASCULAR   

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 19 

 

  Indicador 5: Incidencia de infección del sitio quirúrgico en cirugía cardiaca con esterno-

tomía 

  Indicador 6: Adherencia a las recomendaciones IQZ     

Indicador 1 Incidencia de UPP que se producen durante la estancia 
hospitalaria. 

Fórmula/Criterio de cumplimiento Número de pacientes que desarrollan UPP de cualquier 
grado durante el ingreso hospitalario* 100 / Número de pa-
cientes ingresados en la Unidad 

Fuente DAH y CMBD 

Metodología de Evaluación Explotación del Sistema de información e informe con el re-
sultado obtenido 

Peso 12,5 % DEL PESO TOTAL  

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

6 / 8 

 

 

Indicador 2 Medición del dolor y reevaluación del mismo como 5ª cons-
tante 

  

  

  

  

  

Aclaraciones 

- Cuándo se ha de realizar:  

Al ingreso; 

Al inicio del turno de trabajo; 

Cuando el paciente y/o cuidador lo demande; 

Después de un cambio en la situación clínica; 

Después de un procedimiento diagnóstico o terapéutico; 

Reevaluación del dolor en pacientes con puntuación en la Es-
cala Numérica del Dolor/PAINAD > 3. 

 - Dónde se debe registrar: 

Registro del dolor en la gráfica de constantes de la Historia Di-
gital del paciente (Estación de Cuidados) 

Subdindicador 2.1 Identificación del % de pacientes con valoración del dolor 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NUMERADOR: Nº de pacientes a los que se le ha evaluado el 
dolor x 100 

DENOMINADOR: Total de pacientes ingresados en la Unidad 

Fuente Gráfica de constantes (DAH-Estación de Cuidados) 

Metodología de Evaluación Explotación de DAH e Informe de resultados por parte de SSII. 

Peso 12.5% DEL PESO TOTAL  
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Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

70%/50%  

    

Subdindicador 2.2 Reevaluación del dolor en pacientes con EVN/PAINAD > 3 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NUMERADOR: Nº de pacientes con dolor > 3 en la escala 
EVN/PAINAD con reevaluación X 100  

DENOMINADOR: Total de pacientes con dolor > 3 en la escala 
EVN/PAINAD 

Fuente Gráfica de constantes (DAH-Estación de Cuidados) 

Metodología de Evaluación Explotación de DAH e Informe de resultados por parte de SSII. 

Peso 12.5% DEL PESO TOTAL 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

80%/60%  

 

Indicador 3 Disminuir el riesgo de eventos adversos mediante el estudio, 
monitorización y análisis de los mismos en pacientes hos-
pitalizados, con la realización periódica de cortes de pre-
valencia 

Subdindicador 3.1 Meses estudiados con auditorías sobre incidencia de Eventos 
Adversos 

Fórmula/Criterio de cumplimiento Informe 

Fuente UGC 

Metodología de Evaluación La UGC realizará al menos un corte de prevalencia mensual y 
elaborará un informe final con los resultados obtenidos. El 
instrumento para la realización de los cortes será el cues-
tionario de la Unidad de Calidad (MIDEA), que podrá ser 
modificado para adaptarse al catálogo de eventos adver-
sos de la UGC. 

Peso 12,5 % DEL PESO TOTAL 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple/No cumple 

    

Subdindicador 3.2 Análisis y abordaje de Incidentes de Seguridad del Paciente 
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Fórmula/Criterio de cumplimiento 1. Realizar el análisis de los incidentes más prevalentes 
en la UGC (por ejemplo, con un análisis de causa raíz, 
método 5 preguntas, etc.) 

2. Abordar los incidentes analizados mediante la identi-
ficación de medidas preventivas y su puesta en mar-
cha, con al menos una evaluación anual de su im-
pacto; esta evaluación deberá incluir el resultado de 
la prevalencia de los incidentes antes y después de las 
medidas puestas en marcha. 

Fuente UGC e Historias de Salud.  

Metodología de Evaluación Informe con análisis realizado, EAs seleccionados, Acciones y 
evaluación. Deben incluir los criterios de cumplimiento. 

Peso 12,5 % DEL PESO TOTAL 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple/No cumple 

 

 

Indicador 4 Cumplimentación del Listado de Verificación quirúrgica 

Fórmula/ Criterio de Cumplimiento 
(nº de pacientes intervenidos en cirugía programada a los que 
se ha aplicado la lista de verificación quirúrgica*100 / total de 
pacientes intervenidos de cirugía programada) = 100% 

Fuente DAH 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido  

Peso 12,5 % DEL PESO TOTAL 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

Cumple/No cumple 

 

 

Indicador 5 Incidencia de infección del sitio quirúrgico en cirugía cardiaca 
con esternotomía 

Fórmula/ Criterio de Cumplimiento Número de pacientes con ISQ durante el período de estudio (vi-
gilancia hasta 30 días postcirugía/90 días si colocación de im-
plante o prótesis) en cirugía cardiaca con esternotomía + 100/ 
pacientes intervenidos durante el período 

Fuente Preventiva 

Metodología de Evaluación Informe de Preventiva con el resultado obtenido 
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Peso 12,5 % DEL PESO TOTAL 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

1%/3,5% 

Observación Valor medio 2% 

 

Indicador 6 Adherencia a las recomendaciones IQZ 

Fórmula/Criterio de Cumplimiento  Número de pacientes quirúrgicos con listado cumplimen-
tado de recomendaciones IQZ x 100/total de pacientes 
quirúrgicos 
 
Criterio de cumplimiento:  
 
Para las unidades quirúrgicas: Comprobación de la co-
rrecta preparación y eliminación del vello. En el caso de in-
correcta preparación de la piel en el domicilio, se proce-
derá a la preparación de la misma, en la unidad de hospita-
lización, Normotermia y Normoglucemia. (Según P.O.E) 
 
Para Anestesiología y Reanimación: Comprobación de la 
administración de profilaxis antibiótica y del uso de Clor-
hexidina para la preparación de la piel, así como de la Nor-
motermia y Normoglucemia. (Según P.O.E) 
Criterios de Exclusión:  
Cirugía urgente vital 

Fuente DAH para Unidades quirúrgicas. 
Check list de riesgo quirúrgico para UGC Anestesiología y 
Reanimación  

Metodología de Evaluación Explotación de los SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 12,5% del peso total  

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

80%/60% 

Aclaración A la fecha de firma del presente acuerdo, las unidades qui-
rúrgicas aún utilizan el listado en papel a la espera de ser 
incorporado en DAH.  
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✓ Objetivo básico 1.7. Índice Sintético de Contrato Programa (ISCP)  

PESO: 5 puntos 

 Indicador 1: Plan de Personalización de la Asistencia  

  Indicador 2: Rendimiento de Agendas 1ª abiertas a primaria  

  Indicador 3:  Rendimiento de Agendas Totales  

  Indicador 4: Índice de Utilización de Estancias 

  Indicador 5: Registro adecuado y completo de la Historia Digital (DAH) en   

 Hospitalización y consultas externas. 

    

Indicador 1 Plan de Personalización de la Asistencia 

Fórmula/Criterio de cumplimiento 
Plan elaborado con acciones priorizadas e implantadas 

Fuente UGC  

Metodología de Evaluación Informe con las 3 acciones priorizadas e implantadas por la 
UGC. Estas acciones se priorizarán del catálogo del Plan de 
Humanización elaborado a nivel Institucional.  

Peso 20% del peso total 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

Cumple/No cumple 

 

Indicador 2 Rendimiento de Agendas 1ª AP  

Fórmula/Criterio de Cumplimiento  Medición del número de pacientes de media por agenda que 
son atendidos de 1º vista de AP  

Fuente INFHOS 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 20% del peso total 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

Para el nivel óptimo de Contrato Programa Hospital-SAS, se 
ha medido como límites, la media de pacientes atendidos 
por agenda de los 5 centros con mejor producción, a excep-
ción de los HARE  

Aclaración  
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Indicador 3 Rendimiento agendas Totales 

Fórmula/Criterio de Cumplimiento  número TOTAL de pacientes de media por agenda que son 
atendidos 

Fuente INFHOS 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 20% del peso total 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

Para el nivel óptimo de Contrato Programa Hospital-SAS, 
se ha medido como límites, la media de pacientes atendi-
dos por agenda de los 5 centros con mejor producción, a 
excepción de los HARE  

Aclaración  

Indicador 4 Índice de Utilización de Estancias (IUE) 

Fórmula/Criterio de Cumplimiento  Estancia media observada/ estancia media esperada bajo es-
tándar andaluz < 1 

Fuente CMBDH/ Servicio de Documentación Clínica y Unidad de 
Gestión Clínica 

Metodología de Evaluación CMBD e Informe del Servicio de Documentación Clínica 

Peso 20% del peso total 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

CUMPLE/NO CUMPLE 

 

 

Indicador 5 Realizar un registro adecuado y completo en la historia clí-
nica electrónica corporativa (Diraya):  
PORCENTAJE de episodios de hospitalización y consultas 
externas con la tipología de registros adecuados 

Fórmula/Criterio de Cumplimiento  
 (NÚMERO TOTAL DE EPISODIOS CON REGISTRO CO-
RRECTO EN DAH / TOTAL DE EPISODIOS) X 100 

Fuente DAH (SSII) 

Metodología de Evaluación Explotación de los SSII e informe de resultados 

Peso 20% del peso total 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

95%/85% 
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Observaciones 
El episodio correcto de hospitalización es aquel que incluya 
al menos, si está abierto, un episodio de anamnesis, y si está 
cerrado, un episodio de anamnesis, uno de evolución y uno 
de alta y/o éxitus).  
En CCEE es el que incluye al menos, una hoja de anamnesis, 
o de evolución, o específica o con informe de alta, respecto 
al total de citas realizadas de dicho ámbito. 
Objetivo CP 12.1.2. 
Para el cálculo del indicador se consideran tanto los episo-
dios de Hospitalización como los de Consultas externas. 
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✓ Objetivo básico 1.8. Índice Sintético de Accesibilidad  

  Indicador 1: Gestión de colas  

  Indicador 2: No Decreto < 365 días 

  Indicador 3:  Tiempos de quirófano    

PESO DEL OBJETIVO: 5 PUNTOS  

Indicador 1 Gestión de Colas 

Fórmula/Criterio de cumplimiento 

% Pacientes con una demora de salida mayor que el percentil 90 res-

pecto a la demora de los pacientes activos que han quedado en lista de 

espera sin intervenir. Se contabiliza: 

-          Procedimientos iguales. Por ejemplo, demora de un paciente por 

túnel carpiano intervenido en el mes, frente al resto de pacientes con el 

mismo procedimiento que han quedado en lista de espera sin intervenir 

y que tienen una demora mayor. 

-          NO se contabilizan los que salen por intervención en el concierto 

o los que han sido registrados como preferentes, por ser dos circunstan-

cias que podían alterar el indicador 

Fuente INFHOS 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido  

Peso 1 punto 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior Cumple/No cumple 

  

 
 
Indicador 2 

Demora no decreto < 365 días 

Fórmula/Criterio de cumplimiento Intervenciones de no decreto realizadas en menos de 365 días  

Fuente AGD 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 2 puntos 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior Cumple/ No cumple  

Observaciones  
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Indicador 3 

Tiempos de Quirófano: Tiempo inicio +Tiempo finalización.  

Fórmula/Criterio de cumplimiento 

-Tiempo de inicio. Tiempo transcurrido desde el inicio de la jornada la-

boral de la sesión hasta que entra el primer paciente 

- Tiempo de Finalización. Tiempo transcurrido desde la salida del ultimo 

paciente de la sesión quirúrgica hasta la finalización dela jornada laboral   

Fuente Dirección del Hospital 

Metodología de Evaluación Informe de la Dirección con el resultado obtenido 

Peso 2 puntos 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior Cumple/No cumple  
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✓ Objetivo básico 1.9. Índice Sintético de Farmacia.  

PESO: 5 puntos 

 

Indicador 1 OPIOIDES 

Fórmula/ Criterio de Cumplimiento  % DDD morfina/ DDD opioides mayores 

Fuente FARMACIA 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 33% del peso total del objetivo  

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

15%/2,8% 

Valor de cierre 2017 2,08% 

 

Indicador 2 ISE (INDICE SINTÉTICO DE EFICIENCIA) ANTITROMBÓTI-
COS  

Fórmula/ Criterio de Cumplimiento  Conseguir que el coste medio por receta en el hospital, de 
los medicamentos de los seis grupos terapéuticos de mayor 
impacto en la prestación farmacéutica: Antitrombóticos 
(B01), Coste / Receta Antitrombóticos (ATC B01)  igual o me-
nor que el marcado en contrato programa 

Fuente FARMACIA 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 33% del peso total del objetivo 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

10/0 

OBSERVACIONES Objetivo marcado por contrato programa, cumple/Punto 
de partida del año anterior, no cumple 

 

Indicador 3 Prescripción por Principio Activo 

Fórmula/ Criterio de Cumplimiento  Número de prescripciones por principio activo x 100/ total 
de prescripciones  

Fuente FARMACIA 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 34% del peso total del objetivo 

Límite Superior (Óptimo) / Límite In-
ferior 

 95%/82,62% 

OBSERVACIÓN  

Valor de cierre 2017 82,62% 
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✓ Objetivo básico 1.10. Índice Sintético Acuerdo de Consumo Capítulo II y IV sin 

recetas  

 
Peso total del objetivo:  5 puntos  
 

Indicador 1 CONTROL DEL CONSUMO CAPÍTULO II 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Fuente Subdirección Económica Control Gestión 

Metodología de Evaluación Informe de resultados por parte de la Subdirección Económica Control 
Gestión 

Peso 98 % (% sobre el peso total del objetivo) 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior 10 / 0 

Observaciones 

Se evaluará teniendo en cuenta el consumo realizado por la UGC en el 
periodo del acuerdo y su comparativa con el objetivo de consumo asig-
nado para dicho periodo.  
El cierre de consumo podrá ajustarse por el impacto derivado de incre-
mento de actividad autorizada por la Dirección Gerencia y no financiada 
en el objetivo autorizado 

  

 
 
Indicador 2 

CONTROL DEL CONSUMO EN FARMACIA 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Fuente Subdirección Económica Control Gestión 

Metodología de Evaluación Informe de resultados por parte de la Subdirección Económica Control 
Gestión 

Peso 1% (% sobre el peso total del objetivo) 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior 10 / 0 

Observaciones 
Se evaluará teniendo en cuenta el consumo realizado por la UGC en el 
periodo del acuerdo y su comparativa con el objetivo de consumo asig-
nado para dicho periodo.  
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Indicador 3 

 

 

CONTROL DEL CONSUMO EN ORTOPEDIA 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Fuente Subdirección Económica Control Gestión 

Metodología de Evaluación Informe de resultados por parte de la Subdirección Económica Control 
Gestión 

Peso 1 % (% sobre el peso total del objetivo) 

Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior 10 / 0 

Observaciones 
Se evaluará teniendo en cuenta el consumo realizado por la UGC en el 
periodo del acuerdo y su comparativa con el objetivo de consumo asig-
nado para dicho periodo.  
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2.-AVANZADOS (corresponden al 30% de la ponderación del AGC) (no más de 6 objeti-

vos) 

✓ Objetivo avanzado 2.1. Mejorar el conocimiento en autocuidado a pacientes que 

van a ser intervenidos de cirugía cardiaca con circulación extracorpórea mediante 

la realización de talleres formativos  

PESO: 5 PUNTOS  

Indicador 1  Número de talleres realizados al año por personal de enfer-
mería de la Unidad de Cirugía Cardiovascular 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

Número de talleres = 3 

Fuente Registro Propio de la UGC 

Metodología de Evaluación Informe realizado por el Director de la UGC. Se aportarán hojas 
de firmas y resultados de encuestas de satisfacción de los asis-
tentes a los talleres. 

Peso 50% del peso del objetivo 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple si 3 talleres/No cumple si menos de 3 talleres 

  

 

Indicador 2 Mejora en los resultados de los cuestionarios pre-taller y post-
taller 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

Existe mejora en los ítems acertados en los cuestionarios cum-
plimentados por los pacientes/familiar antes del inicio del 
taller y después de la realización del mismo 

Fuente Cuestionarios e informe de la Dirección de la Unidad 

Metodología de Evaluación Informe realizado por el Director de la UGC. Se aportarán cues-
tionarios pre-test y post-test realizados los pacientes que 
han intervenido en el taller 

Peso 50% del peso del objetivo 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple /No cumple  

Observaciones: Las enfermeras que realizan el taller, deberán elaborar el cues-
tionario que se entregará a los pacientes/familiares.  

Los cuestionarios serán anónimos 
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✓ Objetivo avanzado 2.2. Producción Científica  

Indicador  Mejora de la Producción Científica  

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

a) Índice de Impacto acumulado en el año a evaluar: Suma 
del Factor de Impacto de los artículos ya publicados en 
ese año utilizando como valor el que se haya recogido en 
el Journal Citation Report del año anterior. 

b) Media de índice de impacto de los años a evaluar y ante-
rior 

Fuente Pub-Med 

Metodología de Evaluación 
Informe IMIBIC 

Peso 5 PUNTOS  

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

10/5 

 

Publicaciones que se consideran Originales, editoriales, cartas con material original (pero no cartas de 

opinión) y revisiones que estén adecuadamente filiadas de acuerdo con las Instrucciones recogidas en la 

Resolución SA 0437/13 de 4 de julio de la Dirección-Gerencia del SAS sobre Referencias de afiliación e 

identificación de autores en las publicaciones de documentos científicos.  

Publicaciones que no se consideran: Las comunicaciones o abstract publicados, cartas de opinión, así 

como las del apartado anterior que estén inadecuadamente filiadas.  

Dado que existe una gran variabilidad en el impacto de las publicaciones de las distintas áreas, y puesto 

que el número de dichas publicaciones pueden oscilar de unos a otros años, se han establecido compen-

saciones que faciliten alcanzar el objetivo para aquellas unidades con mayor dificultad para publicar en 

revistas de alto impacto. 

Compensaciones 

Cualquiera de los siguientes logros de la Unidad supondrá compensar con el 100% de la puntuación total. 

Disponer de un Investigador contratado a través de convocatoria competitiva. 

Participar en Centros o Redes de investigación cooperativa (CIBER, RETICS, Grupos SSPA y Redes interna-

cionales. 

Presentar o participar en la presentación de proyectos internacionales. 

Participar en ensayos clínicos independientes. 

Publicar en revistas de Q1. 

Disponer de Registros originales de la propiedad intelectual e industrial o transferencias de tecnología. 

Conseguir un Rio Hortega en el programa del IS Carlos III. 
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Los siguientes criterios permitirán compensaciones sobre el objetivo de factor de impacto. 

Solicitar una patente o registro compensa 10 puntos. 

Un trabajo en primer decil, 2 en primer cuartil o 4 en segundo cuartil equivale a 5 puntos de impacto.  

Cada 10.000 euros de financiación destinada a la investigación (contratos con empresas, proyectos com-

petitivos de financiación pública o privada, el 50% del tercio de la compensación para ensayos clínicos 

destinados a I+D y que sean conseguidos por el propio grupo como Investigador Principal y gestionados 

por la Fundación Gestora de la Investigación, compensan2 puntos de impacto). 
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✓ Objetivo avanzado 2.3. Detectar precozmente complicaciones mediante realiza-

ción de llamada de seguimiento telefónico en postoperatorio de cirugía cardiaca 

a las 48 - 72 horas del alta hospitalaria.  

Indicador 1 % de pacientes a los que se le ha realizado llamada de segui-
miento telefónico en postoperatorio de cirugía cardiaca a las 
48 ‐ 72 horas del alta hospitalaria 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

NUMERADOR: Número de pacientes intervenidos de ciru-
gía cardiaca durante el año a los que se les ha realizado la 
llamada de seguimiento telefónico en el postoperatorio a 
las 48 – 72 horas del alta hospitalaria. 
DENOMINADOR: Número de pacientes intervenidos de 
cirugía cardiaca durante el año 

Fuente 
DAH 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 5 puntos  

Límite Superior (Óptimo) / Lí-
mite Inferior 

85% / 75% 

Observación La unidad mantendrá el registro propio, en el caso que 
finalmente no se pudiese realizar el registro en DAH 
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✓ Objetivo AVANZADO 2.4. Infección Nosocomial y Flebitis 

 

Indicador 1 
Porcentaje de pacientes con infección nosocomial por cada 
100 ingresos en Cirugía Cardiovascular. 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

NUMERADOR: Número de pacientes con infección nosoco-

mial. 

DENOMINADOR: Número de pacientes ingresados en Cirugía 

Cardiovascular. 

Fuente UGC. DE MEDICINA PREVENTIVA 

Metodología de Evaluación 
Informe de Medicina Preventiva con el resultado obtenido 

Peso 50% del peso total del objetivo 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

1,5% / 2%. 

  

Indicador 2 Densidad incidencia de flebitis. 

Fórmula/Criterio de cumplimiento 
Número de infecciones por 100 días de estancias 

Fuente UGC. DE MEDICINA PREVENTIVA 

Metodología de Evaluación 
Informe de Medicina Preventiva con el resultado obtenido 

Peso 50% del peso total del objetivo  

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

0,2 / 0,3 

  

 

  



 

Acuerdo de Gestión Clínica – 2018-2019 UGC CIRUGÍA CARDIOVASCULAR   

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 36 

 

✓ Objetivo avanzado 2.5. Disminución de ingresos por amputaciones mayores de 

miembros inferiores. PIDMA    

Indicador Tasa ajustada por edad y sexo de ingresos por amputaciones 

mayores en personas con diabetes: Porcentaje de cambio 

anual (PCA) (respecto al año anterior) 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

Tasa inferior a la media de Andalucía o reducción >= 20% en 

aquellos Centros con resultado previo por encima de la media 

de Andalucía 

Fuente DIÁBACO 

Metodología de Evaluación Explotación de la fuente de información e informe con el re-

sultado obtenido 

Peso 5 puntos 

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

40%/20% 

  

 

✓ Objetivo avanzado 2.6. Endocarditis tras cirugía cardiaca.  

Indicador Porcentaje de endocarditis tras cirugía cardiaca  

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

Número de pacientes intervenidos de cirugía cardiaca que 

presentan endocarditis en los 30 días siguientes a la cirugía+ 

100/ total de paciente intervenidos de cirugía cardiaca <2% 

Fuente CMBD 

Metodología de Evaluación Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 5 puntos 

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

2%/4% 
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3.- EXCELENCIA (corresponden al 20% de la ponderación del AGC) (No más de 4 objeti-

vos) 

 

✓ Objetivo de excelencia 3.1. Ajustar la mortalidad en cirugía cardiaca programada 

al predictor de riesgo EUROSCORE (Europea Sistema foro Cardiaca Operativo Risk 

Evaluación) hasta + 5% del valor predictivo.   

Indicador 
Mortalidad comprendida entre la cifra esperada y un 5% supe-
rior a la misma 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento Tasa mortalidad observada comprendida entre la tasa de mo-

ralidad esperada y un 5% superior a la misma  

Criterio de Cumplimiento: Euroescore estándar (para estratos 

de riesgo: bajo, intermedio y alto). Se excluyen: pacientes 

operados en el Hospital Materno-Infantil. 

Fuente 
Informe realizado por el Director de la UGC. Resultados registro 
ARIAM (aportado por Servicio de Cardiología) + CMBD (pacien-
tes previamente identificados y en los que se ha establecido su 
pertenencia al grupo de riesgo que le corresponda). 

Metodología de Evaluación 
Aplicación de la prueba Euroscore estándar y logística antes de 
la cirugía y estratificación de los pacientes según los correspon-
dientes grupos de riesgo. 

Peso 5 puntos  

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

cumple / no cumple 
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✓ Objetivo de excelencia 3.2. Reingresos en la UGC de Cuidados Intensivos de pa-

cientes intervenidos de cirugía extracorpórea a ≤ 5%. 

Indicador 
Porcentaje de reingresos en la UGC de Cuidados Intensivos de 
pacientes intervenidos de cirugía extracorpórea < 5 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento 

NUMERADOR: Número de pacientes reingresados en UCI tras 

cirugía extracorpórea en el mismo periodo que el denomina-

dor. 

DENOMINADOR: Número de intervenciones de cirugía extra-

corpórea durante el año. 

Fuente CMBD 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 5 puntos  

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple/No cumple 

Compartido con UGC. DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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✓ Objetivo de excelencia 3.3. Mortalidad en planta de hospitalización de pacientes in-

tervenidos de cirugía extracorpórea en el postoperatorio inmediato ≤ 5%.  

Indicador Tasa de mortalidad en planta de hospitalización de pacientes 
intervenidos de cirugía extracorpórea en postoperatorio inme-
diato. ≤ 5%. 

Fórmula/Criterio de cumpli-
miento NUMERADOR: Número de pacientes intervenidos de cirugía 

cardiaca fallecidos en planta de hospitalización en postopera-

torio inmediato en el mismo periodo que el denominador. DE-

NOMINADOR: Número de pacientes intervenidos de cirugía 

extracorpórea durante el año x 100 < 5% 

Fuente CMBDH 

Metodología de Evaluación 
Explotación del SSII e informe con el resultado obtenido 

Peso 5 puntos  

Límite Superior (Óptimo) / Límite 
Inferior 

Cumple/No cumple 

Compartido CUIDADOS INTENSIVOS 
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✓  Objetivo de Excelencia 3.4. Plan de Eficiencia Capítulo II y IV sin recetas; Uso 

de terapias avanzadas 

Peso total del objetivo: 5 puntos  

Indicador 1 ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EFICIENCIA CAPÍTULO II Y 
IV 

Fórmula/Criterio de cumplimiento NIVEL DE CALIDAD Y DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EFICIENCIA 

Fuente Subdirección Económica Control Gestión 

Metodología de Evaluación Informe de resultados por parte de la Subdirección Económica Control 
Gestión 

 
Lím. Superior (Óptimo)/ Lím. Inferior 

 
10 / 0 

Peso 5 puntos 

Observaciones 

Se evaluará teniendo en cuenta el Plan de Eficiencia Capítulo II y IV elabo-
rado por la UGC, la calidad del mismo, las medidas que lo componen y su 
orientación a control de las principales desviaciones de consumo de la 
UGC, así como el grado de cumplimiento del mismo (% de medidas con 
resultado e impacto económico alcanzado/impacto esperado)  
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Tablas resumen de objetivos  
 

Objetivos Básicos (50%, máximo 10 objetivos) Pesos 

Objetivo básico 1.1. Garantizar la Accesibilidad y la Equidad 7 puntos  

Objetivo básico 1.2. Disminuir la tasa de reingresos no programados a los 30 días de una es-

tancia previa en el hospital 

5 puntos  

Objetivo básico 1.3. Continuidad Asistencial. Urgencias / Hospitalización 5 puntos  

Objetivo básico 1.4. Relaciones con la ciudadanía 3 puntos  

Objetivo básico 1.5. Planes Integrales Operativos 5 puntos  

Objetivo básico 1.6. Índice Sintético de Seguridad del Paciente (ISSP) 5 puntos  

Objetivo básico 1.7. Índice Sintético de Contrato Programa (ISCP) 5 puntos  

Objetivo básico 1.8. Índice Sintético de Accesibilidad 5 puntos  

Objetivo básico 1.9. Índice Sintético de Farmacia 5 puntos  

Objetivo básico 1.10. Índice Sintético Acuerdo de Consumo Capitulo II y IV sin recetas 5 puntos  

Total 50 

 

Objetivos Avanzados (30%, máximo 6 objetivos) Pesos 

Objetivo avanzado 2.1. Mejorar los conocimientos en autocuidado a pacientes que van a ser 

intervenidos de cirugía cardiaca con circulación extracorpórea mediante talleres formativos 

5 puntos  

Objetivo avanzado 2.2. Producción Científica 5 puntos  

Objetivo avanzado 2.3. Detectar precozmente complicaciones mediante la realización de lla-

mada de seguimiento telefónico en postoperatorio de cirugía cardiaca a las 48-72 horas del 

alta hospitalaria 

5 puntos  

Objetivo avanzado 2.4. Infección nosocomial y flebitis 5 puntos  

Objetivo avanzado 2.5. Disminución de ingresos por amputaciones mayores de miembros in-

feriores. 

5 puntos  

Objetivo avanzado 2.6. Endocarditis tras cirugía cardiaca 5 puntos  

Total 30 
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Objetivos de Excelencia (20%, máximo 4 objetivos) Pesos 

Objetivo de excelencia 3.1. Ajustar la mortalidad cardiaca programada al predictor de riesgo 

Euroscore 

5 puntos  

Objetivo de excelencia 3.2. Reingresos en la UCI de pacientes intervenidos de cirugía extracor-

pórea 

5 puntos  

Objetivo de excelencia 3.3. Mortalidad en planta de hospitalización de pacientes intervenidos 

de cirugía extracorpórea en el postoperatorio inmediato 

5 puntos  

Objetivo de excelencia 3.4. Plan de eficiencia  5 puntos  

Total 20 
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Anexo: Gobierno Clínico (Gobernanza) de la UGC 

Cumplimiento documentado de los criterios. 

 

En este anexo se incluirían las actas con la hoja de firma de los profesionales de: 

 

Reunión de equipo de la UGC, en que se deciden los objetivos propuestos por la UGC. 

La firma de los profesionales es el comprobante de que se les hace partícipe de esta 

elaboración del AGC.  

Acta de la Comisión de Dirección de la UGC, en que se da traslado de los objetivos pro-

puestos por la UGC, al Centro. 

Reunión de equipo en que se difunden los objetivos finales contemplados en el AGC 

definitivo de la UGC, firmado con la Dirección del distrito/AGS. La firma de los profesio-

nales es el comprobante de que se les ha informado del AGC firmado, no implica nece-

sariamente estar de acuerdo con él, en todos sus extremos.  

En este mismo documento, deben recogerse las fechas en las que el equipo de dirección 

de la UGC, va a mantener las reuniones individuales con cada miembro del equipo, a fin 

de fijar los objetivos individuales que tendrán cada uno de los profesionales y que serán 

aplicables a 2018, como forma de participación de los profesionales en la consecución 

de los objetivos contenidos en el AGC para 2018.  

Los objetivos individuales fijados con cada profesional serán documentados, firmados y 

custodiados a fin de poder ser auditados por la dirección del Distrito/AGS y/o por los 

SSCC del SAS. 

 


