
1 
 

•  

e 

eEs 

 

Modelo de Acuerdo de 

Gestión Clínica 

2018 

 

DD  Del Área de Conocimiento:   

e 

eEs 

• Áreas Transversales 

e 

eEs 



2 
 

 

Acuerdo de Gestión Clínica 2018 para las Unidades de Gestión 

Clínica de ……………………………………… 
 

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE……………………………………………………………………….  

Código SIAGC:  ………………….. 

AGS/Hospital/AS  

________________________ ____ de _______________ de 2018 

Reunidos 

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

…………………………………………………………………………………………., en calidad de Director/a 

/ Responsable de la Unidad.  

De otra parte, el Hospital/AGS/AS ………………………………………………………….. y en su 

nombre y representación D. / Dña.  …………………………………………………………....., en 

calidad de Director/a Gerente. 

Acuerdan 

El siguiente Acuerdo de Gestión para el año 2018. 

Director / Responsable de la Unidad El Director/a Gerente del Hospital/AGS/AS 

 

 

Fdo.:_____________________________     Fdo.:_____________________________ 

 

Otros cargos intermedios*  

 

 

Fdo.:_____________________________  

 

 

 

*Deben firmar todos los cargos intermedios que haya en la UGC 
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Introducción  

La Gestión Clínica (GC) Es un sistema de organización del trabajo que pretende dar 

respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía con los principios de máxima 

calidad, eficacia, efectividad y eficiencia y desde la premisa de la capacidad de los 

profesionales 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 

resultados en salud  

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

evidencias.  

• Potencia en trabajo en equipo de forma multidisciplinar  

 

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

orientada 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 proceso salud y enfermedad. Por otro lado, el equipo de profesionales 
también asume la responsabilidad 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 
profesionales 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. 

Antes de proponer objetivos al equipo de Dirección del centro, los profesionales de la 

UGC y sus cargos intermedios, deben analizar la situación de partida de la UGC.  

Este análisis, que deberá ser facilitado por el equipo de Dirección del centro para su 

elaboración por parte de la UGC, será el mayor ejercicio de diagnóstico de la situación de 

la UGC respecto de los retos asistenciales, de formación y de investigación, que deberá 

abordar para el año 2018, y supondrá la base de los planes de mejora a implantar en el 

seno de la UGC, así como la de los objetivos que los profesionales planteen tanto al 

Equipo de Dirección de la UGC , como al Equipo de Dirección del centro.  

Existen distintas fuentes de información que serán puestas a disposición de los 

profesionales de la UGC, para elaborar este punto de partida:  

• Análisis de procesos y resultados en salud 

• Base de datos poblacional de salud  

• Información sobre Pacientes crónicos complejos 

• CMBD hospitalario y de urgencias  

• Estación de Cuidados  

• Estación Clínica  

• Análisis epidemiológico de áreas pequeñas  

• Plan de desarrollo e innovación organizativa del sistema de gobierno de la UGC  

• PQIs, IQIs 

• Base de datos clínicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud 

(BDCAP)  

• Sistema de Información de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SIAP) 

• Cartera de servicios 

• Otras fuentes de interés (cuadros de mando de seguimiento de objetivos, 

sistemas de información local, etc.). 
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Objetivos: 

El AGC consta de tres niveles: Básico, Avanzado y de Excelencia, cada uno con los 

siguientes objetivos: 

1.- BÁSICOS (corresponden al 50% de la ponderación del AGC) 

Objetivos marcados por la Dirección Gerencia del SAS a través del equipo directivo del centro.  

El equipo directivo del centro propondrá a las UGC las ponderaciones de estos 

objetivos, negociándolas con ellas, conforme al Contrato Programa, pero teniendo en 

cuenta las características de cada Unidad. 

✓ Objetivo básico 1.1 Garantizar la Accesibilidad y la Equidad. Tiempo de 

respuesta en pruebas diagnósticas 

La asistencia sanitaria de calidad es nuestra razón de ser. La accesibilidad a los 

servicios se hace imprescindible, y debe ser la garantía de la equidad y la base del 

funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). La dificultad estriba 

en hacer compatible el derecho reconocido a los ciudadanos en los decretos de 

garantías, y que nos legitima ante ellos, y nuestra capacidad de respuesta.  

Esta capacidad de respuesta la hemos analizado marcando como referencia y por 

grupos de Hospitales, el margen de eficiencia que en cada centro existe, (Plan de 

Eficiencia en el área Quirúrgica y Margen de Eficiencia en Consultas Externas y Pruebas 

Diagnósticas) facilitados a los Directores Gerentes de los centros, de tal modo que 

hemos personalizado los objetivos en el área de accesibilidad de cada centro y por 

tanto de cada UGC, tomando como referencia este patrón. Además, hemos incluido la 

referencia de los cinco mejores datos de hospitales andaluces. La comisión profesional 

para la gestión de listas de espera en el SSPA, grupo profesional que presentó sus 

conclusiones en mayo de 2017, será el garante de que los objetivos propuestos en este 

ámbito, obedecen a criterios basados en evidencias, consensuadas con profesionales 

de todos los ámbitos relacionados con la gestión de la accesibilidad y equidad en las 

respuestas a los decretos de garantías ciudadanas. 

La razón de ser de este objetivo en los acuerdos de gestión clínica, es dar respuesta a 

dos de los principios básicos de nuestro SSPA, La ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD, retos que 

tenemos por delante, y cuyo equilibrio, marcará gran parte del éxito de nuestras 

actuaciones. 

Indicador Índice de Accesibilidad: 
La UGC garantizará que durante 2018 no haya 
ningún paciente pendiente de una prueba 
diagnóstica con más de 30 días de demora 
(incluye el total de solicitudes, 
independientemente de tener o no tener fecha 
de cita asignada).y no haya más del 10% de 
solicitudes pendiente de una prueba 
diagnóstica afectada por el Decreto 96/2004 sin 
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cita asignada. 
 

Fórmula Valoración a cierre mensual. El seguimiento mensual se 
valorará 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.  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

12 
1 

  

 

 

✓ Objetivo básico 1.2 Garantizar la Accesibilidad y la Equidad. Tiempo de 

respuesta a la Unidad de Urgencias 

Indicador Índice sintético de tiempo de respuesta a Urgencias 
A. Tiempo espera analítica <60 min en al menos 

85% pacientes 
B. Tiempo espera radiología simple <30 min en al 

menos 85% pacientes 
C. Tiempo espera ECO <60 min en al menos 85% 

pacientes 
D. Tiempo espera TAC <90 min en al menos 85% 

pacientes 

Fórmula A+B+C+D/4  

Fuente CMBD Urgencias 

Metodología de Evaluación Cada UGC medirá el indicador que le implique. El 
equipo de dirección del centro hará el seguimiento 
mensual y la evaluación será la media de los 
porcentajes conseguidos en el año 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

95 
85 

  

 

 

✓ Objetivo básico 1.3 Aumentar la capacidad de resolución en la UGC de 

Atención Primaria 

Junto a la gestión de la accesibilidad y la equidad, la alta resolución en AP, es un objetivo 

irrenunciable. Las UGC de AH deben apoyar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución 
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Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria, cuyo objetivo es favorecer el acto único, 

evitar consultas innecesarias y mejorar los tiempos de respuesta a nuestros pacientes. 

Entre otras medidas se encuentra abrir la posibilidad de solicitud y recepción de toda la 

cartera de servicios de pruebas analíticas y diagnósticas del Sistema a los Médicos 

especialistas de Atención Primaria, establecidos en el catálogo del SSPA, haciendo un uso 

adecuado de ellas. 

 

Indicador Desarrollar el proyecto estratégico de alta resolución 
diagnóstica y terapéutica 

Fórmula % de pruebas diagnósticas del catálogo del SSPA 
accesibles para todas las UGC de AP del distrito o AGS, 
de cada hospital de referencia. 

Fuente INFHOS 

Metodología de Evaluación Aplica a todas las UGC con pruebas diagnósticas 
incluidas en el catálogo del SSPA. Seguimiento por la 
dirección del centro de las agendas abiertas a primaria 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

85 
70 

  

 

✓ Objetivo básico 1.4 Relaciones con la ciudadanía 

Se propone una serie de actuaciones orientadas a tener en cuenta la opinión de los 

ciudadanos, para que se elija la más pertinente para elaborar el objetivo de 

participación ciudadana de cada UGC  

Todas las UGCs deben tener un objetivo al menos de un área y entre todas las 

UGCs del mismo Centro (AGS/Hospital/AS) deben cubrir todas las áreas del Plan de 

Actuación en el Área de Participación Ciudadana. 

La Dirección del Centro acordará con cada UGC el/los objetivos para cada año. 

Todas las herramientas disponibles se recogen en el “Plan de actuación en el Área 

de Participación Ciudadana” elaborado por la Dirección Gerencia del SAS con el 

apoyo metodológico de la EASP. 

Se utilizará en cada caso el indicador descrito en el manual del AGC 2017 

Indicador Área seleccionada de Participación Ciudadana 

Fórmula  

Fuente  

Metodología de Evaluación  

Peso  
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Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

 

  

 

✓ Objetivo básico 1.5 Planes Integrales Operativos 

No es posible resolver problemas de Salud complejos, y mucho menos alcanzar 

Resultados en Salud a corto plazo.  

El trabajo que proponemos realizar en este ámbito, es un trabajo en red, colaborativo, 

de largo recorrido, y que implica a las Áreas de conocimiento de AP y AH, de forma 

conjunta.  

Se trata de constituir redes profesionales, que trabajando juntos, deben elaborar los 

planes integrales operativos, adaptados localmente y en función del punto de partida 

que cada UGC. Se trata de planes operativos realizados por los profesionales de AP y 

AH del SSPA (incluidas las Agencias Sanitarias) que deberán establecer para el año 

2018 los objetivos orientados a aumentar los resultados en salud para las poblaciones 

de cada una de ellas, en función del análisis que cada UGC haya realizado, de los 

siguientes planes integrales:  

- Ictus 

- Dolor 

- Enfermedades Crónicas 

- Cuidados Paliativos 

- Cardiopatía 

- Diabetes 

- Cáncer 

- Salud mental 

- Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas 

 

Indicador Elaboración e implantación de los planes integrales 
operativos que le afecten 

Fórmula El/los profesional/es de la UGC participan en los grupos 
de trabajo creados junto a su/s distrito/s de referencia 
en la elaboración 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 operativos priorizados para su Hospital/AGS en 
el CP: ___________, ____________, ___________, 
_________________ 

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

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

Peso  

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 Cumplir los estándares de producción de TAC  

Indicador Rendimiento del TAC en turno de mañana y tarde 

Fórmula Media de pacientes citados por día en turno de mañana 
y tarde  

Fuente INFHOS, PDI 

Metodología de Evaluación El equipo de dirección del Hospital/AGS hará un 
seguimiento mensual de la media diaria y una 
evaluación final 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

Estándar óptimo (32 pacientes día) 
90% del estándar óptimo 

  

 

✓ Objetivo básico 1.7 Cumplir los estándares de producción de RNM  

Indicador Rendimiento de la RNM en turno de mañana y tarde 

Fórmula Media de pacientes citados por día en turno de mañana 
y tarde  

Fuente INFHOS, PDI 

Metodología de Evaluación Este objetivo es aplicable a las UGC con RNM propia. 
El equipo de dirección del Hospital/AGS hará un 
seguimiento mensual de la media diaria y una 
evaluación final 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

Estándar óptimo (25 pacientes día) 
90% del estándar óptimo 
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✓ Objetivo básico 1.8 Adecuación de las peticiones de pruebas diagnósticas 

(radiológicas, analíticas) 

Adecuación de las solicitudes de pruebas en las UGCs clínicas (tanto del ámbito de 

atención primaria como hospitalario). Ajustadas a procesos clínicos, evidencias 

clínicas, protocolos previamente consensuados, etc. En todos los caso requerirán 

llegar a acuerdos específicos con las principales UGCs clínicas demandantes de 

servicios de su UGC. 

 

Indicador Indicador Sintético: 
A. Analizar el nivel de adecuación de la solicitud de 

pruebas diagnósticas en las principales UGCs 
clínicas a las que presta los servicios y proponer 
áreas específicas de mejora. 

B. Analizar el nivel de adecuación de la solicitud de 
pruebas diagnósticas en los PAIs así como de los 
circuitos asistenciales para favorecer la 
accesibilidad de la ciudadanía y proponer áreas 
específicas de mejora 

Fórmula A. % de UGCs clínicas en las que se analizan los 
perfiles analíticos o radiológicos disponibles, así 
como la utilización en los procesos clínicos para 
los que fueron definidos. 

B.  % de PAIs en los que se identifican los perfiles 
analíticos o pruebas radiológicas realizadas, así 
como los circuitos y procedimientos que se 
apliquen para cada uno de ellos en los que 
intervenga la ciudadanía. 

Fuente Bases de datos de los laboratorios y datos clínicos 

Metodología de Evaluación Informe conjunto entre la UGC de 
laboratorio/radiodiagnóstico y la/s UGCs implicadas.  
Informe de la/s Dirección/es Asistencial/es implicadas 
en cada uno de los PAIs analizados. 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

75% (UGCs y PAIs en los que preste servicios 
analíticos/radiológicos) 
50% (UGCs y PAIs en los que preste servicios 
analíticos/radiológicos) 

  

 

El equipo de dirección del centro puede negociar con las UGC la inclusión de más 

objetivos en el nivel básico, hasta un máximo de diez en total sobre el uso adecuado 

de medicamento y otras tecnología, seguridad del paciente, calidad, gestión del 

conocimiento,…. 
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✓ Objetivo básico 1.9 

✓ Objetivo básico 1.10 

 

2.-AVANZADOS (corresponden al 30% de la ponderación del AGC) (no más de 6 

objetivos) 

Son objetivos propuestos por los/las profesionales de la UGC, negociados con el 

equipo directivo del centro, en base a su población de referencia, sus necesidades en 

salud, la complejidad de la unidad y considerando la posición de partida de la unidad.  

Los objetivos avanzados pueden ser tanto de resultados en salud como de procesos 

finalistas, siendo importante determinar de forma adecuada los indicadores de 

cumplimiento y la posibilidad de explotación de datos a través de sistemas de 

información accesibles desde las propias Unidades, permitiendo cortes periódicos para 

el correcto seguimiento y monitorización del grado de cumplimiento de los objetivos a 

lo largo de la vigencia del AGC y permitiendo descender a niveles de evaluación 

individual de los profesionales. 

Los objetivos deben ser realistas y los de resultados en salud con un horizonte 

temporal para su cumplimiento en el medio-largo plazo (con seguimiento anual). 

✓ Objetivo avanzado 2.1  

✓ Objetivo avanzado 2.2  

✓ Objetivo avanzado 2.3  

✓ Objetivo avanzado 2.4  

✓ Objetivo avanzado 2.5  

✓ Objetivo avanzado 2.6 

 

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

objetivos) 

Son objetivos propuestos por la Dirección Gerencia del centro y/o los/las profesionales 

de la UGC, negociados de forma individualizada con cada UGC, pueden ser del nivel 

básico con mayor exigencia u otros referentes sobre todo a: 

- Objetivos compartidos o de colaboración con otras UGC. Implantación de Planes 

Integrales Operativos. 

- Medidas de eficiencia. 

- Objetivos de especial trascendencia.  

 

✓ Objetivo de excelencia 3.1  



12 
 

✓ Objetivo de excelencia 3.2  

✓ Objetivo de excelencia 3.3  

✓ Objetivo de excelencia 3.4 
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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 

propuestos 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 

profesionales es el comprobante de que se les ha informado del AGC firmado, no 

implica necesariamente 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. 

 

 

 

 


