
PLAN DE CALIDAD  
 

UGC MEDICINA INTERNA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 
 

 
 

 



 
 

Plan de calidad de la Unidad Clínica de Medicina Interna. Noviembre 2017.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de calidad de la Unidad Clínica de Medicina Interna. Noviembre 2017.  

 

2 

ÍNDICE Pag. 

1. RESPONSABLE DE CALIDAD    3 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES    3 

3. POLÍTICA DE CALIDAD    4 

4. CARTERA DE CLIENTES    4 

5. TIPO DE ENFERMOS ATENDIDOS    5 

6. CARTERA DE SERVICIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES 

INTEGRADOS 
   6 

7. RESULTADOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN A 

ÑOS 2015 Y 2016       
   8 

8. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 1º SEMESTRE 2017 COMPARATIVO 

CON 1º SEMESTRE DE 2016 
   8 

9. INDICADORES DE CALIDAD AÑO 2016    9 

10. AUDITORÍAS INTERNAS   12 

11. SESIONES DE CALIDAD   18 

12. CONTINUIDAD ASISTENCIAL   18 

13. FORMACIÓN CONTINUADA   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de calidad de la Unidad Clínica de Medicina Interna. Noviembre 2017.  

 

3 

INTRODUCCIÓN. 

 

El Plan de calidad de la Unidad Clínica de Medicina Interna (UGC de MI) se enmarca 

dentro del marco de calidad de la Consejería de Salud y del Hospital Universitario 

Reina Sofía. 

 

El plan de calidad de la UGC de MI contempla los siguientes elementos: 

 

1. RESPONSABLE DEL PLAN DE CALIDAD DE LA UGC DE MEDICINA 

INTERNA. 

 

Manuel Montero Pérez-Barquero. Jefe de Sección de Medicina Interna.  

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA UGC DE M. INTERNA. 

 

La Unidad Clínica de Gestión de Medicina Interna tiene como misión prestar una 

atención, personalizada, integral y con garantías de continuidad a los adultos con 

patología de Medicina Interna. Se entiende la atención integral como la atención 

sanitaria que evita la fragmentación en órganos y aparatos. La formación global e 

integradora del internista, le otorga un papel particularmente idóneo en aquellas 

enfermedades o procesos que afectan simultáneamente a diversos órganos y sistemas, 

así como en aquellos casos de pluripatología. La polivalencia le permite adaptarse a las 

necesidades asistenciales cambiantes. 

 

La Unidad procurará una correcta utilización de los recursos materiales y humanos, con 

el fin de cubrir las expectativas y dar la máxima satisfacción a nuestros usuarios y 

profesionales, así como favorecer el desarrollo docente e investigador para generar una 

práctica clínica de acuerdo a las mejores evidencias disponibles. 

 

Así mismo oferta y presta cuidados enfermeros profesionales, fundamentados en una 

completa información y una atención personalizada e integral a nuestros usuarios y a 

sus cuidadores, de forma continuada, proporcionándoles el mejor grado posible de 

bienestar físico, psíquico y social y ayudándoles a conseguir la máxima independencia, 

a través del diagnóstico enfermero y del plan de cuidados. 

 

Así mismo se pondrá un especial esfuerzo en la implementación de los Procesos 

Asistenciales Integrados (PAIs) que le corresponden. 

 

Los valores que guiarán a los miembros que componen la Unidad estarán orientados 

hacia: 

o La excelencia en la asistencia sanitaria, considerando al ciudadano como centro 

de su actividad, con trato personalizado, continuo, accesible y confidencial. 

o La innovación y la orientación hacia la mejora continúa de la calidad, 

identificando y resolviendo los problemas. 

o La cooperación entre los niveles asistenciales con profesionalidad, 

responsabilidad, eficacia y eficiencia. 

o Servicio al cliente: Cuidado eficaz, trato personalizado, accesibilidad e 

información y confidencialidad. 
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o Desarrollo y satisfacción profesional: Participación en la gestión, trabajo en 

equipo, profesionalidad, responsabilidad y mejora continua de la calidad. 

o Compromiso con los objetivos del hospital: Sentido de pertenencia, 

reconocimiento de       los éxitos individuales y colectivos. 

o Uso adecuado de los recursos y la innovación tecnológica. 

o Compromiso de continuidad asistencial. 

 

3. POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

La política de calidad de la Unidad es una responsabilidad de todos los profesionales 

que la forman, por lo que deben conocerla y ser participes de ella 

 
Consideramos prioritario dentro de nuestra actividad profesional los siguientes puntos: 

 

o Calidad técnica: referida a la rapidez en  la atención del paciente en función de 

la patología que presente, a la precisión en su diagnostico, a la seguridad en su 

tratamiento y a la ausencia de errores en su atención. 

o Importancia de la satisfacción de los pacientes y familiares con la atención 

recibida, con la información proporcionada y con el grado de participación en 

las decisiones adoptadas. 

o Desarrollo y satisfacción del personal que compone la Unidad. 

o Innovación. 

o Coordinación y continuidad asistencial con otros niveles de atención. 

 

4. CARTERA DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. 

 

CLIENTES INTERNOS 

 

La Unidad Clínica de Medicina Interna presta servicios de consultaría a los siguientes 

clientes internos tanto del propio Hospital como de atención primaria. La importancia 

relativa del servicio prestado queda identificado porcentualmente en relación al total: 

 

1. Atención Primaria                              

2. Servicio de Urgencias                            8% 

3. Neurocirugía                                        15,6% 

4. Cirugía (General, Torácica, CCV)            15,6% 

5. Traumatología                                      15,6% 

6. Salud Mental                                        10% 

7. Digestivo                                               7% 

8. Neurología                                            10% 

9. Cardiología                                             8% 

10. Ginecología                                           7% 

11. Otros Servicios Quirúrgicos (C.  Macilofacial, Plástica, ORL, Oftalmología, etc.) 

12 Otros Servicios Médicos (Neumología) 

13. Comisión de Cuidados de Área. 

14. Comisión de Heridas. 

15. Enfermeras Comunitarias de Enlace 
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CLIENTES EXTERNOS 

 

o La población atendida de referencia como Hospital General Básico es de 515318 

habitantes (Distritos sanitarios Córdoba Centro, Guadalquivir y parte del Distrito 

Lucena-Cabra). Además la Unidad Clínica de Medicina Interna actuará como 

referencia de tercer nivel para toda la provincia de Córdoba ejerciendo además 

una amplia atracción para enfermos de provincias limítrofes especialmente Jaén. 

o Pacientes y/o cuidadores del área hospitalaria del Hospital Universitario Reina 

Sofía con una edad muy avanzada y con problemas de salud que precisan 

cuidados de enfermería, como son todos aquellos relacionados con la movilidad 

física, alteración de las capacidades perceptivas, desorganización familiar y un 

alto riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 

o Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba 

o Institutos de Formación Profesional 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ENFERMOS ATENDIDOS 

 

AREA HOSPITALIZACION: Según GRD (según frecuencia relativa):  

 

1. GRD 541: Trastornos respiratorios excluidos infecciones, bronquitis y asma      28% 

2. GRD 544: Insuficiencia cardiaca congestiva con CC mayor                            11% 

3. GRD 127: Insuficiencia cardiaca con shock                                                           4,3% 

4. GRD 14: Trastornos cerebrovasculares excepto AIT                                             4% 

5. GRD 15: Accidente isquémico transitorio                                                             4% 

6. GRD 102: Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin CC                              2,6% 

7. GRD 101: Otros diagnósticos de aparato respiratorio con CC                          2,3% 

8. GRD 89: Neumonía simple                                                                                   2% 

9. GRD 88: EPOC                                                                                                     2% 

10 GRD 533: Otros trastornos del SN exceptuando AIT, convulsiones                   1,8% 

11. GRD 540: Infecciones respiratorias con CC mayor                                          1,6% 

12. GRD 566: Trastornos endocrino-nutrición y metabólicos                                 1,5% 

13. GRD 128: Tromboflebitis de venas profundas                                                 1,3% 

14. GRD 569: Trastornos del riñón y tracto urinario                                              1,3% 

15. GRD 543: Trastornos circulatorios excepto IAM, endocarditis, ICC               1,2% 

 

ASISTENCIA AMBULATORIA: 

 

1. Paciente con alto riesgo cardiovascular. Manejo del riesgo cardiovascular global. 

HTA. Diabetes tipo 2 

2. Hiperlipemias genéticas y complejas. Nuestra Unidad es referencia a nivel 

autonómico recibiendo enfermos procedentes de otras áreas de la provincial y de otras 

provincias. 

3. Anemias.  

4. Síndrome metabólico. 

5. Paciente pluripatológico y polimedicado. 

6. Procesos prevalentes de otras especialidades médicas, en las que participa en su 

atención Medicina Interna (ictus, insuficiencia cardiaca, EPOC, neumonía, AIT, 

anemias) 
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7.  Enfermedad tromboembólica venosa. 

8. Enfermedades sistémicas 

9. Síndrome febril prolongado. Síndrome febril sin foco evidente. Fiebre de origen 

desconocido. 

 

6. CARTERA DE SERVICIOS. 

 

CARTERA DIFERENCIAL DE SERVICIOS MEDICOS 

 

1. Paciente con alto riesgo cardiovascular. 

2. Paciente pluripatológico. 

3. Procesos prevalentes de otras especialidades médicas, en las que participa en su 

atención Medicina Interna (ACVA, insuficiencia cardiaca, EPOC, neumonía, AIT, 

anemias) 

4. Enfermedad tromboembólica venosa. 

5. Problemas médicos de los pacientes quirúrgicos o de las diferentes especialidades 

médicas. 

6. Enfermedades huérfanas de difícil adscripción. Enfermedad de Gaucher, Von Hippel 

Lindau, etc. 

7. Procesos frecuentes en el ámbito hospitalario, fundamentalmente en personas 

mayores. 

8. Síndrome febril prolongado. Síndrome febril sin foco evidente. Fiebre de origen 

desconocido. 

9. Hiperlipemias genéticas y complejas. 

10. Pacientes con patologías médicas de difícil adscripción a un órgano o aparato. 

Enfermedades sistémicas. 

11. Atención al enfermo con Cuidados Paliativos. 

12. Enfermedades metabólicas. Síndrome plurimetabólico. 

 

CARTERA ÁREA DE CUIDADOS 

Garantizando la práctica de unos cuidados razonados, con un marco de referencia o 

modelo enfermero que nos señala como observar o interpretar la información y nos 

propone una línea de conducta profesional, y con un instrumento para la práctica que 

nos es otro que el método científico. 

Garantizando la aplicación de Cuidados de Calidad al cliente a través del 

establecimiento de estándares de actuación, así como de la evaluación periódica para la 

mejora continúa de los mismos 

1.  En el Área de hospitalización se incluyen: 

 

    1.1. Planes de cuidados relacionados con el proceso clínico y con las necesidades y 

respuestas del paciente y su familia:  

 

1. P.C.E. para pacientes afectos de Insuficiencia Cardiaca  

2. P.C.E. para pacientes afectos de EPOC  

3. P.C.E. para pacientes afectos de Neumonía 
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4. P.C.E. para pacientes afectos de ACVA 

 

    1.2.  Procedimientos asistenciales hospitalarios: manual de procedimientos y 

protocolos generales establecidos en el centro. 

    1.3.  Protocolos asistenciales 

o Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de úlceras por presión. 

o Guía de práctica clínica de prevención de Neumonía por aspiración                 

o Guía de práctica clínica de administración segura de medicamentos 

 

2 Continuidad asistencial. 

 

o Procedimiento para el seguimiento de Informes de continuidad de Cuidados 

o Procedimiento de Telecontinuidad Salud Responde 

o Guía de derivación de pacientes a Salud Responde 

 

Catálogo de procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias 

 

1. Genotipaje de apolipoproteinas para diagnóstico genético. 

2. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA). 

3. Biopsia grasa. 

4. Test de sobrecarga grasa 

5. Test de resistencia a la insulina. 

6. Estudio no invasivo mediante Laser-Dopler de la función endotelial. 

7. Ecografía carotídea para estudio cociente intima-media. 

 

“Procesos Asistenciales Integrados” (PAIs) incluidos en los mapas de la Consejería  

de Salud en los que está implicada la Unidad Clínica 

 

Mapa de 

procesos de la 
Unidad Clínica 

 

Criterio de 
priorización: 

¿casuística o 
indicación de la 

Consejería de 
Salud? 

 
Normas de 

calidad  

 
Otros equipos  

implicados 

In Insuficiencia Cardiaca  Obligatorio   Cardiología, Rx, AP 

 Diabetes tipo 2  Obligatorio   Oftalmología, AP, 

Endocrinología 

 EPOC   Prioritario   Neumología, AP 

Pluripatológico  Prioritario   AP 

Cuidados Paliativos  Prioritario   Oncología 

Riesgo Vascular  Prioritario   Rx, Bioquímica, AP 

 ACVA  Casuística de la Unidad   Rx, Neurología, AP 

 Anemias  Casuística de la Unidad   Hematología, AP, Rx, 

Digestivo, 
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 Otros procesos asistenciales/patologías en los que está implicada la UGC  

 

Procesos Asistenciales  de la 

Unidad Clínica 
 

Otros equipos  implicados 

 Enfermedad tromboembólica  Urgencias, Radiología 

  

 

7. RESULTADOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN AÑOS 2015 Y 2016. 

 
 

UGC 
MEDICINA INTERNA 

 

Año Nota Unidad Nota Obj. Críticos 

2015 9,81 9,24 

NOTA  FINAL OBJETIVOS ACUERDO DE GESTIÓN 
CLÍNICA 2015   9,67 
Objetivos comunes y específicos 75% 9,81 7,36 

Objetivos Críticos 
  25% 9,24 2,31 

UGC 
MEDICINA INTERNA 

Año Nota Unidad Nota Obj. Críticos 

 
2016 

9,54 8,31 

NOTA  FINAL OBJETIVOS ACUERDO DE 
GESTIÓN CLÍNICA 2016 

  9,23 

Objetivos comunes y específicos 75% 9,54 7,16 

Objetivos Críticos 25% 8,31 2,08 

 

8. COMPARATIVA DE ACTIVIDAD 1º SEMESTRE 2017 COMPARATIVO 

CON 1º SEMESTRE DE 2016 
 

  
2017                 

1º Semestre 

2016                 
1º 

Semestre 

Porcentaje de 
Variación (%) 

Altas 2.380 2.426 -1,90  

Estancias 20.820 20.988 -0,80  

Estancia Media (EM) 8,75 8,65 1,16  

Estancia Media Esperada (EME) 9,90 9,76 1,43  

Estancias evitables -2.774,70  -2.692,42  3,06  

Índice de Utilización de Estancias (IUE) 0,88 0,89 -1,12  

Peso Medio APR-GRD 0,99 0,97 2,06  

Puntos APR-GRDs 2.357,90  2.348,47  0,40  

Altas APR-GRDs Quirúrgicos 94 128 -26,56  
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Porcentaje Altas APR-GRDs Quirúrgicos (%) 3,95 5,28 -25,19  

Altas con Interv. Quirúrgica 21 19 10,53  

Porcentaje Altas con Interv. Quirúrgica (%) 0,88 0,78 12,82  

Estancia Media Preoperatoria 9,70 10,39 -6,64  

Estancia Media Preoperatoria Programada 12,86 3,05 321,64  

Estancia Media Preoperatoria Urgente 8,96 12,34 -27,39  

Exitus 342 395 -13,42  

Porcentaje de Exitus (%) 14,37 16,28 -11,73  

Altas Codificadas 2.380 2.426 -1,90  

Porcentaje Codificación (%) 100,00 100,00 0,00  

Promedio Diagnósticos codificados 10,42 10,03 3,89  

Promedio Procedimientos codificados 1,25 0,95 31,58  

 

9. INDICADORES DE CALIDAD AÑO 2016 

 

INDICADORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON MEDICINA 

RECOGIDOS EN EL  ACUERDO DE GESTION 2016. 

 

Indicadores de calidad 2016 total casos cumplen porcentaje 

      

1. Nº de pacientes con FE menor o 

igual del 40% con prescripción de 

IECA x 100 /total de pacientes con FE 

menor o igual del 40% 

   

8hp   40 40 1,00 

9hp   111 109 0,98 

6hg   96 94 0,98 

3hg   163 151 0,93 

t o t a l   410 394 0,96 

      

2. Pacientes con EPOC  y con OCD a 

los se ha realizado al menos una 

gasometría o pulsioximetría en los 

últimos 12 meses x 100 /total de 

pacientes con  EPOC y con OCD en el 

mismo periodo 

   

8hp   60 59 0,98 

9hp   27 27 1,00 

6hg   46 45 0,98 



 
 

Plan de calidad de la Unidad Clínica de Medicina Interna. Noviembre 2017.  

 

10 

3hg   69 68 0,99 

t o t a l   202 199 0,99 

      

3. Pacientes con Ictus Isquémico que han recibido 

tratamiento antiagregante en las primeras 48 horas del 

ingreso x 100 /total con ictus isquémico en los que la 

antiagregación no esté contraindicada 

  

8hp   16 12 0,75 

9hp   36 31 0,86 

6hg   2 2 1,00 

3hg   51 38 0,75 

t o t a l   105 83 0,79 

      

4. Nº de pacientes con fibrilación auricular y tratamiento 

anticoagulante x 100 /total de pacientes con fibrilación 

auricular en ausencia de contraindicaciones 
contraindicación: 

  

8hp   35 35 1,00 

9hp   84 76 0,90 

6hg   114 113 0,99 

3hg   163 158 0,97 

t o t a l   396 382 0,96 

      

5. Profilaxis de ETE excepto contraindicación:   

8hp   169 168 0,99 

9hp   422 413 0,98 

6hg   98 96 0,98 

3hg   775 751 0,97 

t o t a l   1464 1428 0,98 

      

6. No Uso de Oxigenoterapia en pacientes ingresados por AVC, si sat O2=>95% (dejar de 

hacer) 

8hp   3 3 1,00 

9hp   3 2 0,67 

6hg   1 1 1,00 

3hg   12 12 1,00 

t o t a l   19 18 0,95 

      

7. Conciliación de tratamiento en el informe de alta:   

8hp   395 395 1,00 

9hp   411 411 1,00 

6hg   314 301 0,96 

3hg   818 813 0,99 

t o t a l   1938 1920 0,99 
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INDICADORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON ENFERMERÍA 

RECOGIDOS EN EL ACUERDO DE GESTION 2016. 

 

Indicadores de calidad 2016 total casos cumplen porcentaje 

    

1. Número de personas hospitalizadas 

con diagnóstico principal de 

Insuficiencia Cardiaca con informe de 

continuidad de cuidados y notificados a 

AP al alta *100 / Número de personas 

hospitalizadas con diagnóstico principal 

de EPOC / Insuficiencia Cardiaca 

Se realizó un 

muestreo 

aleatorio de 60 

historias 

56 93,3% 

    

2.1 Número de pacientes que 

desarrollan UPP de cualquier grado 

durante el ingreso hospitalario en 

unidades médicas, unidades quirúrgicas 

y Cuidados Intensivos adultos * 100 / 

Número de pacientes ingresados en la 

UGC M. Interna 

5752 81 3,14% 

    

2.2 Número de pacientes ingresados con 

UPP de cualquier grado con Informe de 

continuidad de cuidados al alta 

hospitalaria y notificados a AP * 100 

/Número de pacientes ingresados en el 

hospital con UPP al alta 

586 555 94,7% 

    

3.1 Evaluación de las actividades en 

relación a la Tarjeta +Cuidados a 

Cuidadoras de Grandes Discapacitados 

implantadas y/o desarrolladas en la 

Unidad, en el periodo evaluado 

 

CUMPLE 

 

    

3.2 Nº de pacientes frágiles incluidos en 

el Plan de seguimiento telefónico dados 

de alta desde la unidad (en fin de 

semana, festivos y vísperas * 100 /Nº de 

altas totales en pacientes los fines de 

semana, festivos y vísperas 

1222 227 19% 

    

4. Número de pacientes hospitalizados con 

riesgo de aspiración con evolución de 

criterios de resultados NOC en los 

indicadores Identifica factores de riesgo 

(NOC 1918) DENOMINADOR: Pacientes 

con riesgo de aspiración tras valoración 

inicial 

814 678 83,29% 
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5. Vigilar, mantener y cuidar las sondas 

vesicales para disminuir las infecciones 

urinarias 

291 1 1,3% 

 

6. Número de pacientes hospitalizados 

diagnosticados de IC con evaluación de 

criterios de resultados NOC en los 

indicadores Conocimiento: Régimen 

terapéutico (NOC 1814 y Control del 

riesgo (1902)*100 

682 556 81,5% 

 

 

 

10. AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

CALIDAD BASADOS EN OTROS INDICADORES DE CALIDAD. 

  

10.1. ANALISIS DE LAS RECLAMACIONES DE LA UNIDAD DE GESTION 

CLINICA DE MEDICINA INTERNA. 

El número total de reclamaciones de la UGC de Medina Interna durante el año 2016 ha 

sido de 22, desglosadas por los siguientes motivos: 

  

o Trato inadecuado del personal de enfermería 1 

o Demora entrega de informe clínico 1 

o Incumplimiento horario para consulta 1 

o Trato 1 

o Desacuerdo con la atención médica 1 

o Traslados internos. Demora para ingreso en la Unidad 1 

o Desacuerdo con traslado a otro Centro 1 

o Información sanitaria insuficiente 1 

o Desacuerdo con alta hospitalaria 2 

o Demora excesiva para la atención 2 

o Desacuerdo con los cuidados de enfermería  

o Agradecimientos, Felicitaciones 5 
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El análisis personalizado de cada una de las reclamaciones denota las siguientes 

reflexiones: 

1. Un porcentaje importante de las reclamaciones recibidas están dudosamente 

justificadas en base al análisis riguroso de los hechos. Por ej. La reclamación por 

demora en entrega de informe clínico se basa en el hecho de que tras pasar 

planta a las 9,30 de la mañana se le comunicó al enfermo que se iba de alta y el 

informe de alta no estuvo ultimado hasta las 14 horas momento en el que se le 

entregó tras finalizar el pase de planta y la redacción del informe de alta del 

enfermo. Las dos reclamaciones con desacuerdo con el alta hospitalaria son cada 

vez mas frecuentes en nuestro medio en el que proceder al alta de enfermos 

encamados con vida exclusivamente encamados y dependientes de un cuidador 

induce múltiples resistencias al alta en familias con escasa corresponsabilidad 

por cuidar al enfermo en su domicilio. Lo mismo sucede con el desacuerdo del 

traslado del enfermo a otro centro de cuidados mínimos. 

2. Las reclamaciones por demora excesiva en la atención, sorprenden cuando la 

demora media de atención de enfermos en consultas externas es de < de 7 días y 

la máxima inferior a 20 días. Estas demoras están muy por debajo de los 

requerimientos marcados en el decreto de garantías y por supuesto muy por 

debajo de la media hospitalaria. Por otra parte no nos podemos hacer 

responsables de las demoras de atención e ingreso en urgencias como sugiere 

algún enfermo ya que no participamos en este proceso ni en el tiempo de demora 

entre que se indica un ingreso y el enfermo ocupa realmente su habitación de 

hospitalización como reclama otro (este proceso es dependiente en su totalidad 

del proceso de gestión de camas que corresponde al Servicio de Admisión). 

3. Hemos de destacar el número importante de felicitaciones que ha recibido la 

Unidad, siendo una de las Unidades con mayor número de felicitaciones en 

relación al número de reclamaciones recibidas. 

 

Independientemente del análisis exhaustivo de las reclamaciones recibidas, en un 

porcentaje importante de las mismas lo que subyace es un problema de comunicación 

entre el profesional de la Unidad y el enfermo y su entorno familiar. Por ello 

consideramos que en el Plan de Mejora proponemos la realización de cursos de 
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comunicación para todos los colectivos de la Unidad así como formación mediante 

cursos específicos en resolución de conflictos. 

 

10.2. ANÁLISIS DE INGRESOS Y ESTANCIAS INAPROPIADAS. 

Cada 4 meses se realizada un análisis de las estancias e ingresos inadecuados siguiendo 

el protocolo aprobado en el hospital, según el protocolo que se expone a continuación. 

Así mismo se exponen resultados correspondientes a octubre de 2016. 

 

Adecuación del Ingreso 
 
SERVICIO:                        Día de ingreso:                 Revisor:                    Nº HC: 

SERVICIOS CLINICOS  
1. Cirugía o Técnica especial en 24 h. que requiera: 

Anestesia general o regional. 
Equipamiento o medios disponibles sólo en ingresos. 

 

2. Telemetría o monitorización de constantes vitales cada 2 h.  
3. Medicación intravenosa y/o reposición de fluidos (No se incluye alimentación por 
sonda). 

 

4. Observación de reacción secundaria no deseada a medicación.  
5. Antibióticos intramusculares 3 o más veces al día.  
6. Ventilación asistida continua o intermitente (al menos cada 8 horas).  

SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE  
7. Alteración electrolítica/ácido-base severa: 

Na + < 123 mEq/l o > 156 mEq/l 
K + < 2,5 mEq/l o > 6 mEq/l 
HCO3 - < 20 mEq/l o > 36 mEq/l 
pH arterial < 7,3 o > 7,45 

 

8. Fiebre persistente > 38° C durante más de 5 días.  
9. Pérdida brusca de movilidad corporal (déficit motor).  
10. Pérdida brusca de visión o audición.  
11. Hemorragia activa.  
12. Dehiscencia de herida quirúrgica o evisceración..  
13. Frecuencia cardíaca < 50 o > 140 pulsaciones/minuto.  
14. Presión arterial: 

a. a) Sistólica < 90 o > 200 mm Hg. 
b. b) Diastólica < 60 o > 120 mm Hg. 

 

a. 15. Estado confusional agudo, coma o falta de respuesta.  
a. 16. Electrocardiograma compatible con isquemia aguda.  
Causas de inadecuación: 
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Adecuación de la estancia  

 Días de 
estancia  

1 2 3 4 5 6 7 

 Día del 
mes 

       

 Localizació
n del 

paciente 

       

SERVICIOS CLINICOS         
1. Intervención quirúrgica ese mismo día.         
2. Intervención quirúrgica en 24 h. (necesaria evaluación 
preoperatoria). 

        

3. Cateterización cardíaca ese mismo día.         
4. Angiografía ese mismo día.         
5. Biopsia de órgano interno ese mismo día.         
6. Procedimiento invasivo en SNC ese mismo día.         
7. Cualquier prueba con control dietético estricto.         
8. Tratamiento nuevo que requiera frecuentes ajustes de dosis.         
9. Control monitorizado al menos 3 veces al día.         
10. Procedimiento invasivo durante las últimas 24 h.         

CUIDADOS DE ENFERMERÍA         
11. Ventilación mecánica y/o terapia respiratoria por inhalación al 
menos 3 veces al día. 

        

12. Terapia parenteral intermitente o continua.         
13. Monitorización de constantes al menos cada 30 minutos (4 h. 
Mínimo). 

        

14. Inyecciones intramusculares o subcutáneas al menos 2 veces al 
día. 

        

15. Control de balances.         
16. Cuidado de heridas quirúrgicas mayores y drenajes.         
17. Monitorización por una enfermera al menos 3 veces al día (con 
supervisión médica). 

        

SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE         
Durante ese mismo día o 24 h. antes         

18. Ausencia de motilidad intestinal o incapacidad para orinar.         
Durante las 48 horas anteriores         

19. Transfusión debida a pérdida de sangre.         
20. Fibrilación ventricular o ECG de isquemia aguda.         
21. Fiebre de al menos 38° C.         
22. Coma – pérdida de conocimiento durante 1 h.         
23. Estado confusional agudo (excluyendo síndrome de abstinencia 
alcohólica). 

        

24. Síntomas o signos debidos a perturbación hematológica aguda.         
25. Dificultades neurológicas.         
26. Ocurrencia de un nuevo y documentado infarto agudo de 
miocardio o accidente cerebrovascular (Dentro de los 14 días 
precedentes al día de revisión). 

        

Día/Causas de inadecuación:        
    Estancias totales = 
           

    Estancias adecuadas = 
OBSERVACIONES:         

  

Aplicación del AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) para la evaluación y 

mejora de la utilización en el Hospital Universitario Reina Sofía 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
 

 

Revisor: Mª Purificación Durán García. 

Día 5 de Octubre de 2016. 

Planta: 8ª. Hospital Provincial. 
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RESULTADO 

 

 ADECUADO INADECUADO TOTAL % INADECUACION 

INGRESOS 22 0 22 0 

ESTANCIAS 121 0 121 0 

 
Observaciones: 

o Adecuación del ingreso: Se ha considerado como día de ingreso el día que consta 

en la orden de ingreso. 

o Adecuación de la estancia: Se han contabilizado como días de estancia los días en 

la unidad. En los casos de traslados procedentes de otras unidades, se ha 

considerado la estancia en dichas unidades, siempre que cumpliera el criterio de 

pertenecer a Medicina Interna y tener el mismo facultativo como responsable. 
 
 

10.3. ANALISIS DE MORTALIDAD EVITABLE Y MEJORAS. 

Anexo a nota. Modelo 1. Informe de actuaciones. 

Unidad de Gestión Clínica: Medicina Interna 

Tipo de IQI/PSI: IQI 16: Tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca 

Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados. 

Se monitorizan cada seis meses los indicadores de calidad asistencial en los pacientes 

ingresados por IC: 

o Porcentaje de pacientes con IC con disfunción sistólica en tratamiento con IECA 

- ARA II en ausencia de contraindicación. 

o Porcentaje de pacientes con IC y fibrilación auricular anticoagulados en 

ausencia de contraindicación. 

o Seguimiento de pacientes para optimización de tratamiento en la Unidad de 

Manejo Integral de pacientes con IC (UMIPIC) en la que se realiza educación en 

los autocuidados a los pacientes y sus familiares. 

Actuaciones de mejora implantadas como novedad en 2016. 

 Desde el pasado mes de Julio se han reiniciado reuniones del PAI de IC en el área de 

Córdoba al objeto de ordenar y mejor la asistencia a los pacientes con IC atendidos en 

atención primaria y atención hospitalaria en el área sanitaria centro de Córdoba. 

Anexo 1. Informe tipo de la Unidad de Gestión Clínica del año 2015. 

Unidad de Gestión Clínica: Medicina Interna 

En relación a los IQI (Insuficiencia Cardiaca, AVCA, neumonía) analizados se han 

detectado las siguientes Oportunidades de mejora: 
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1. Prevención de infecciones nosocomiales: 

a. Dar formación a pacientes y familiares sobre las medidas a llevar a cabo en 

el aislamiento de los pacientes. 

b. Identificación de las estancias inapropiadas. 

2. Prevención de broncoaspiración: 

a. Identificación de las causas. 

b. Diagnostico de riesgo. 

3. Prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular: 

a. Correcta anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular para prevenir 

el ictus cardioembólico exceptuando el caso de contraindicación. 

4. Hemorragia vesical: 

a. Prevención de hemorragia tras sondaje vesical. 

5. Educación a pacientes y familiares con IC: 

a. Al objeto de optimizar tratamiento y detectar cambios en su estado de salud. 

 
Actuaciones de mejora implantadas. 

1. Prevención de infecciones nosocomiales: 

a. Se entrega un tríptico explicativo sobre las medidas de aislamiento a 

pacientes y familiares. 

b. Trimestralmente se realiza una evaluación de las estancias inapropiadas. 

2. Prevención de broncoaspiración: 

a. Durante el año 2015, hemos identificado las causas más frecuentes de 

broncoaspiración. 

b. En el año 2016, se ha trabajado con el diagnóstico NANDA: riesgo de 

broncoaspiración. 

3. Prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular: 

a. Se sigue evaluando entre los indicadores de calidad de la UGC de Medicina 

Interna la correcta antioagulación en los pacientes con fibrilación auricular 

para prevenir el ictus. 

4. Hemorragia vesical: Prevención de hemorragia tras sondaje vesical: 

a. Se ha implementado el procedimiento de sonda vesical, no habiéndose 

detectado complicaciones hemorrágicas tras sondaje vesical. 

5. Educación a pacientes y familiares con IC: 

a. Se ha implementado la educación a pacientes y familiares con IC al para la 

correcta cumplimentación del tratamiento e identificación de cambios en su 

estado de salud 
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11. SESIONES DE CALIDAD. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Calidad de la Unidad es necesario la 

implicación de todos los integrantes de la misma y su participación será posible a través 

de sesiones que nos ayuden a su realización, ampliación y mejora. 

Estas reuniones  serán regulares, con una cadencia mensual y mediante un calendario 

establecido y divulgado a todos los miembros de la unidad. 

 

12. CONTINUIDAD ASISTENCIAL. 

 

“La Continuidad Asistencial es un criterio clave en la prestación de los servicios 

sanitarios y significa mucho más que la coordinación, es una visión continua y 

compartida del trabajo asistencia como un continuum, en el que intervienen múltiples 

profesionales, en diferentes centros de trabajo, que actúan en tiempos distintos con un 

objetivo común: el ciudadano” 

 

Guías de Práctica Clínica de la Unidad. 
 

Nombre de 

GPC 

Grupo elaborador de la 

GPC 

Año de publicación 

y / o revisión 

¿Se ha realizado 

proceso de 

adaptación? 

Riesgo 

Cardiovascular 

NCEP-ATP III 

NCEP- AHA 2001/2004 SI 

HTA JNC-7 2003 SI 

Enfermedad 

tromboembólica 

SEMI (Sociedad Española 

de Medicina Interna). 

The Seventh ACCP 

Conference on 

Antithrombotic and 

Thrombolytic Therapy: 

Evidence-Based Guidelines 

2004 

 

2004 

SI (Participación en su 

elaboración) 

Insuficiencia 

cardiaca 

SEMI Sociedad Española 

de Medicina Interna) 

2015 SI (Participación en su 

elaboración) 

Diabetes ADA 2005 SI 

  

 

Arquitectura 4 . Trayectorias clínicas/ Vías Clínicas  

 
   

Proceso /GRD/ Patología Servicios /equipo implicados 

Riesgo Vascular Cardiología, Bioquímica, Rx, Atención 

Primaria 

Insuficiencia Cardiaca Cardiología, Rx, AP 

Anemias Hematología, Urgencias, AP 

Enfermedad Tromboembolica Urgencias, Rx 

AP: Atención Primaria 
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Planes de cuidados  

 

Nombre de “Plan de 

cuidados” 

Grupo revisor de 

recomendaciones  

Año de publicación y / 

o revisión  

¿Se ha realizado 

proceso de 

adaptación? 

PCE para pacientes con 

EPOC  

 

Purificación Duran 

García 

Mª José Arias 

Mª Dolores Pozuelo 

Moreno 

Mª Carmen Romero 

 

2015 Si  

PCE para pacientes con 

ICTUS  

 

 

 

Purificación Duran 

García 

Mª José Arias 

Mª Dolores Pozuelo 

Moreno 

Mª Carmen Romero 

 

2015 Si  

PCE para pacientes con 

TVP 

Purificación Duran 

García 

Mª José Arias 

Mª Dolores Pozuelo 

Moreno 

Mª Carmen Romero 

 

2015 SI 

 PCE para el paciente 

Pluripatológico 

Purificación Duran 

García 

Mª José Arias 

Mª Dolores Pozuelo 

Moreno 

Mª Carmen Romero 

 

2015 SI 

PCE para pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca 

Purificación Duran 

García 

Mª José Arias 

Mª Dolores Pozuelo 

Moreno 

Mª Carmen Romero 

 

2015 SI 
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13. FORMACIÓN CONTINUADA 

 

La UGC de M. Interna tiene elaborado su Plan formativo para los próximos 4 años. 

 

LOS OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS SE VERÁN REFLEJADOS 

EN LOS DIFERENTES ACUERDOS DE GESTIÓN DE LA UGC DE 

MEDICINA INTERNA 


