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!

INTRODUCCIÓN
!
La UGC Lucano es un Centro de Salud de 7 años de antigüedad, cuya ámbito de actuación
engloba gran parte del casco histórico de la ciudad de Córdoba, con gran dispersión pero
rodeada por todo su entorno de
otras unidades, con dificultad de
acceso y desplazamiento interno,
y con una población de 6281
hombres y 7193 mujeres
(Población asignada: 13591) con
una pirámide similar a la del
Distrito pero con un porcentaje
superior por encima de los 70
años y en especial por encima de
los 85 (4 Residencias de ancianos
y varios conventos) lo que le confiere unas características relevantes.
Índices Demográficos

Distrito Córdoba

Lucano

105,67

139,25

48,40

50,43

103,03

103,99

Reemplazamiento de la población
activa

103,19

111,92

Edad media

41,01

42,92

Edad mediana

40,60

42,23

Tasa de fecundidad

3,27

3,61

Envejecimiento
Dependencia
Estructura de la población activa

El equipo está formado por 25 Profesionales (5 profesionales en la Unidad de Atención al
Usuario, una auxiliar de clínica, una trabajadora social, 7 enfermeras/os, una enfermera
gestora de casos (EGC), 8 médicos/as de familia, y 2 Pediatras. Es un equipo renovado hace
3-4 años en gran parte, con poca variación desde entonces, propietarios en su mayor parte,
muy cohesionado y motivado, con alta preparación técnica y científica y capacidad de trabajo.
En los últimos años ha conseguido su Acreditación por la ACSA asi como unos resultados de
salud e indicadores de calidad de buen nivel, con una alta participación de y en la comunidad,
imagen de buena asistencia e innovación (p.e. a destacar que ha desarrollado e implantado el
lucano.online@gmail.com
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primer CS online de Andalucía mediante el Proyecto Lucano.online, con el reconocimiento
de la Consejería de Igualdad Bienestar y Salud perteneciendo a LivingLab Salud Andalucía, y
ha desarrollado distintas líneas como el apoyo a la Lactancia Materna obteniendo la
acreditación IHAN).
En el presente documento se aporta
un proyecto que incluye un análisis
de la situación de partida, basado
principalmente en los resultados de
la UGC de 2013 asi como en la
reflexión generada por el equipo en
Enero de este año (Matriz DAFO), y
una propuesta de gestión cuyas líneas
mas relevantes están basadas en:
- Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía de la Consejería de Igualdad,
Bienestar y Salud (http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadsaludypoliticassociales/areas/calidad-salud/calidad-servicios-sanitarios.html)
- IV Plan andaluz de Salud (http://www.andaluciasana.es/PAS/_ePAS/)
- Carta de servicios del Servicio Andaluz de Salud (http://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_cartaserviciosIndice )
- Objetivos fijados en el Distrito Sanitario Córdoba - Guadalquivir.
- Plan de Calidad de la UGC Lucano.
- Líneas estratégicas consideradas como útiles y eficientes por el propio equipo para los
próximos 4 años.

lucano.online@gmail.com
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MISION, VISION Y VALORES
!
El equipo de la UGC Lucano define en Marzo de 2011, su Misión, Visión y Valores, dentro del
proyecto Lucano.online apoyado por la Consejería de Salud y dentro del Holding LivingLab
Salud Andalucía, estando publicados desde entonces en https://sites.google.com/site/
ugclucano/ugclucano/-quienes-somos/bienvenida-o-a-nuestra-pagina
Misión
La UGC Lucano es un equipo pequeño y cohesionado que tiene como misión la Atención
integral al paciente (abordaje biopsicosocial), las familias y la comunidad de nuestra zona
aportando una asistencia clínica y una actividad preventiva de la máxima calidad.
Su atención se orienta y favorece la equidad, la accesibilidad, la empatía, la participación y el
respeto a cada ciudadano desde la individualidad.
Dadas las características poblacionales de nuestra zona básica de salud, adquiere especial
relevancia la asistencia a pacientes crónicos e inmovilizados en su entorno natural (hogar,
residencia...).
Visión
La UGC Lucano tiene como objetivo o visión generar un equipo unido con: autogestión real,
herramientas innovadoras y adaptadas a la realidad (consulta online), con unos buenos
procesos formativos tanto internos como externos que aseguren los mejores niveles de
competencia, alta capacidad de coordinación con segundo y tercer nivel asistencial y con
procesos internos bien estructurados (gestión de la demanda, procesos clínicos de calidad...).
Pretende igualmente colaborar a crear una comunidad de pacientes/usuarios educados en
salud, autónomos, corresponsables y participativos, y satisfechos con la UGC.
Valores
Los principales valores que nos definen como personas y como equipo son:
•

Orientación a la mejora continua (calidad)

•

Creatividad e innovación

•

Trabajo en equipo

lucano.online@gmail.com
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•

Coordinación interna y externa

•

Formación compartida int/ext (generosidad del conocimiento)

•

Alegría y buen clima

•

Compromiso

•

Solidaridad

Jose A. Prados

Puede observarse la importante correlación con la Misión y valores del SSPA publicados en
http://www.calidadsaludandalucia.es/es/anexo_2.html (31 Marzo de 2014)
El equipo LUCANO UGC suscribe la misión del Sistema Sanitario Público de Andalucía: (1)
contribuir sustancialmente a mejorar la salud y el bienestar de toda la población; (2)
proporcionar la mejor atención sanitaria a toda la población; (3) asegurar el valor de los
recursos y (4) generar y gestionar el conocimiento.
Así mismo, asume como propios los valores que definen y guían la actuación organizativa del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: Universalidad, Equidad, Sostenibilidad,
Transparencia, Innovación, Enfoque preventivo y de promoción, Compromiso con la calidad,
Accesibilidad, Satisfacción ciudadana, Personalización, Participación, Trabajo en equipo,
Reconocimiento profesional, Corresponsabilidad, Servicio público.

!
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SITUACIÓN DE PARTIDA
!

RESUMEN
Como ya se ha comentado, la UGC Lucano presenta un equipo de 25 profesionales,
cohesionado, motivado y con una importante preparación a nivel técnico, profesional y
humano, con valores muy en consonancia con el SSPA, con profesionales con alta experiencia
a nivel asistencial, docente y de investigación, tanto a nivel de la Unidad de Atención al
Usuario, como a nivel de enfermería, trabajadora social, medicina y pediatría. En esta línea es
necesario destacar que 4 profesionales (casi el 20 %) están ya acreditados en el máximo nivel
de competencia profesional (Excelente) por ACSA, y
varios otros compañeros se encuentran en proceso
de evaluación. Hay dos Profesores Asociados en
Medicina Familiar, y 12 compañeros más dan
docencia en Pregrado (Medicina y Enfermería), 5
tutores de posgrado (3 MF y 2 Pediatras), y existen
varias líneas activas de investigación que se detallaran
posteriormente con financiación pública.
Por otro lado, como equipo han demostrado su
sintonía con las líneas de calidad del SSPA, iniciando
procesos de acreditación como centro por ACSA
obteniendo recientemente el nivel Avanzado (http://www.juntadeandalucia.es/
agenciadecalidadsanitaria/es/certificacion/centros-y-unidades-sanitarias-/entidadescertificadas-calidad/index.html) con una cumplimentación de estándares de 62,39 %.
Igualmente, si se valoran los resultados en base a los acuerdos de gestión de lo últimos años,
puede observarse una alta cumplimentación de indicadores que en 2013 han llegado a una
puntuación de 93,72, con 52,89 en Objetivos comunes y 40 en Objetivos específicos.
Entre los puntos fuertes que cabe destacar en los acuerdos de gestión, podríamos citar:
- Buena contención del gasto farmacológico e indicadores cualitativos de farmacia muy
aceptables con cierta variabilidad individual.

lucano.online@gmail.com
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- Profesionales resolutivos con derivaciones ajustadas a las distintas especialidades
hospitalarias.
- Atención domiciliaria de alto nivel especialmente de enfermería asi como en residencias.
Otros puntos fuertes que se podrían destacar incluye:
- Cohesión y motivación de los profesionales del centro. Buena relación entre los distintos
colectivos. Claridad de roles y actividades.
- Sistema organizativo interno y de procesos ampliamente desarrollado e implantado (mas de
50 POEs).
- Innovación (Proyecto Lucano.online https://sites.google.com/site/ugclucano/servicioslucano-online y http://www.slideshare.net/UGCLucanoProfesional/proyectolucanoonline-3376433)
- Participación comunitaria activa y prioritaria en el equipo (Jornadas de primavera, Comisión
de participación ciudadana...)
- Centro de apoyo a la lactancia
materna . El pasado 20 de febrero
se ha recibido en Madrid el
reconocimiento de haber superado
la primera fase de acreditación del
Programa IHAN para Centros de
Salud que forma parte del
proyecto internacional de OMSUNICEF "Baby Friendly Hospital
Iniciative" para potenciar la
lactancia materna, único centro acreditado en Andalucía.
Entre los aspectos con margen de mejora se pueden destacar:
- Mejoría prescripción de algunos grupos farmacológicos y absorbentes
- Mejoría de indicadores de asistencia y registro de algunos procesos (EPOC y Diabetes)
- Ampliación de cartera de servicios
- Mejoría de la coordinación con el segundo nivel en algunas especialidades.
- Implementación Proyectos PALANTE y PRIOAM
lucano.online@gmail.com
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MATRIZ DAFO
En la siguiente tabla se pueden valorar las opiniones consensuadas por los profesionales de la
UGC Lucano el pasado 14 de Enero de 2014.
DEBILIDADES
Z
o
n
a
B
á
s
i
c
a
E
s
t
r
u
c
t
u
r
a

!

R
e
c
u
r
s
o
s

E
q
u
i
p
o
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s

Mala accesibilidad (niños y ancianos)
Demanda alta estacional
Demanda alta a domicilio
Cambios excesivos médicos interno
Muchas residencias. Pirámide inversa. Alto coste

AMENAZAS
Pérdida potencial población
pediátrica

!
!
!

Demandas fuera de zona

Relación escasa con gestores distritos
Aplicación informática fallos

UD multiprofesional

No sustituciones

Distrito macrogestión

Contratos parciales, falta continuidad eventuales

Relaciones con seg nivel de mala calidad especialmente
en algunas
Prescripción inducida
Faltad de recursos

Restricción de recursos

No autogestión
Falta cuadrantes anual

Variabilidad individual
Dispensarización de algunas actividades

Envejecimiento profesionales

No dualidad médico enfermera por cupo

!
!
Estrategias no evaluadas y a veces sin evidencia

!

lucano.online@gmail.com
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FORTALEZAS
Z
o
n
a
B
á
s
i
c
a
E
s
t
r
u
c
t
u
r
a

Buena imagen en la comunidad, usuarios
Actividades comunitarias (jornada puertas abiertas)
Zona cerrada. Escaso crecimiento

Buena estructura física
Acreditada

OPORTUNIDADES

!

Crecimiento nuevas
tecnologías en población
Comunidad permeable

Nueva directiva distrito

!

R
e
c
u
r
s
o
s

Recursos nuevas tecnologías (livinglab salud Andalucía)
Gestión poco piramidal

Aumento recursos nuevas
tecnologías (10 Ipad)

Profesionales formados y con experiencia
Cohesión interna
Responsabilidad asumir trabajo
E
q
u
i
p
o

Motivación. Ganas de trabajar
Buen clima laboral
Compromiso con sistema sanitario público
Compromiso con la seguridad
Capacidad crítica con el sistema, normativa...
Buena relación respeto interprofesional
Creatividad e innovación

R
e
s
u
l
t
a
d
o
s

Buen perfil farmacia
Buenos indicadores de calidad
CS Solidario
Lactancia materna y Acreditación.

lucano.online@gmail.com

!10

Propuesta Proyecto de Gestión Dirección UGC Lucano

Jose A. Prados

EVALUACION PLAN DE CALIDAD DE LA UGC LUCANO 2008-2013
Indicadores de Plan de Calidad
MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS FORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LOS
CIUDADANOS.
Valoración del número de reclamaciones: Durante los 4 años se han mantenido un número de
reclamaciones inferior a la media del Distrito de Córdoba (16)
AÑO

NUMERO

2009

14

2010

10

2011

9

2012

1

Se ha elaborado un tríptico informativo para los pacientes para facilitar información sobre
trámites burocráticos de la Unidad. Actualizándose periódicamente desde la Unidad
Administrativa.
GARANTIZAR LA GESTION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Realización del Plan de Seguridad del paciente, exposición a los profesionales de la Unidad.
La UGC está dada de alta en el Observatorio de Seguridad, comunicando al menos 5
notificaciones sobre seguridad del paciente en este último año.
Elaboración del informe de zona de riesgo de la población asistida.
Implantación del Plan de Calidad, conocido por los profesionales de esta Unidad y que ha
culminado con la 1ª visita de seguimiento de la Acreditación de la Unidad, en nivel
AVANZADO.
IMPULSAR POLITICAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Se realiza un análisis de situación de los Procesos Asistenciales Integrados obligatorios en
Atención Primaria y adoptados en la Unidad de Gestión Clínica de Lucano a fecha de 1 de
Septiembre de 2013.
Divulgación de la identificación de puntos críticos de riesgo para la seguridad de los
pacientes reflejada en el mapa de ruta de los 11 procesos asistenciales.

!
lucano.online@gmail.com
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PROCESO

INDICADOR

CA CERVIX

Inclusión del 3% de mujeres
entre 15-65 años
Comunicación de resultados
inferior a un mes
Inclusión del 40 % de mujeres
entre 40-50 años
Incluir 9% población

Jose A. Prados

P. DIANA/
INCLUIDA
138/1369

CUMPLIMIENTO
>100%

AREA DE
MEJORA
CUMPLE

1369/1369

100%

CUMPLE

442/510

>100%

CUMPLE

186/623

48.89%

65% pacientes con
espirometría
0,15% población

27/186

14%

20/45

>100%

REVISAR
CAPTACION
REVISAR
REGISTRO
CUMPLE

Tratamiento opioide

45/45

100%

CUMPLE

4.5% de la población

348/1019

>100%

CUMPLE

40-60% con HBA1c anual

446/1019

43.77%

30- 50% con HBA1c < 7

250/1019

56.05%

ACTUAL
DIAGNOST
CUMPLE

40-60% con exploración pies
anual
30-50 % con fondo de ojo/
retino
4% población

363/1019

35.6%

376/1019

36.9%

103/414

>100%

40- 80% identificación de
cuidador principal
72% de recién nacidos

238/414

58%

102/102

100%

REVISAR
DIAGNOST
CUMPLE

80 % captación antes 12
semanas
50% en educación maternal

96/196

94.12%

CUMPLE

74/102

72.55%

CUMPLE

50% en visita puerperal

78/102

76.47%

CUMPLE

3% población > 65 años

77/272

>100%

75% con FA en tto
anticoagulante
No definidos

98/118

83%

CUMPLE

3% hombre > 40 años

208/311

100%

CUMPLE

40-70% tengan realizado IPSS

123/311

39.55%

CEFALEAS

1% población general

135/283

>100%

REVISAR
DIAGNOST
CUMPLE

DEMENCIAS

50-75% realización de
valoración
2.5 % > 65 años

PRECISA
AUDITORIA
65/195

>100%

CUMPLE

40-60% con test
psicometricos
80 % identificación del
cuidador principal

163/195

83.59%

CUMPLE

140/195

71.79%

REVISAR
HISTORIAS

EPOC

CUIDADOS
PALIATIVOS
DIABETES
MELLITUS

ATENCIÓN A
PLURIPATOLOGICO

EMBARAZO,
PARTO Y
PUERPERIO

INSUFICIENICA
CARDIACA
RIESGO
VASCULAR
HBP/ CA
PROSTATA

lucano.online@gmail.com
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Se aprecia una gran captación de pacientes en los procesos. En algunos procesos están
magnificados, en relación a la población diana. Esto nos hace pensar que debemos revisar y
actualizar los diagnósticos.
Aquellos procesos donde no se llega a una cobertura mínima es debido a que partimos de un
gran número de pacientes incluidos dentro del programa. Si se tuviera en cuenta la población
diana, todos los procesos tendría cumplimiento óptimo.
Hay que resaltar la baja captación de pacientes en el Proceso EPOC. Este proceso ha estado
siempre con muy baja detección. Aún no hemos resuelto este problema. En cuanto al registro
de espirometrías no está contemplado en nuestra historia digital de forma de específica.
En conclusión, en la UGC Lucano existen muy buenos resultados en los indicadores de
calidad de los 11 procesos obligatorios en Atención Primaria.
Estos resultados se les facilitará por escrito a todos los profesionales de UGC Lucano para
que tengan en cuenta estas notificaciones y conozcan la evolución de los Procesos
Asistenciales en nuestra unidad.
Se seguirán manteniendo los mismos responsables de Procesos en esta Unidad, acudiendo a
las reuniones que surgan de los grupos de mejora para cada uno de los PAI implantados.
IMPULSAR LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Durante este periodo de tiempo (2008-2013) , la UGC Lucano ha participado en varios
trabajos de investigación (las memorias correspondientes han sido aportadas en los acuerdos
de gestión anuales)
Estudio ESPERANZA. Estudio OFRECE. Estudio CECC-AP Estudio DOF-AP
Evaluación de la efectividad de un modelo de formación online en Cuidados Paliativos
dirigido a médicos de atención primaria. Proyecto FIS: PI070515 (2009-10). Investigador
colaborador: Jorge Martínez de la Iglesia.
Percepciones y conocimientos de los estudiantes de medicina en relación con la atención
primaria. Proyecto FIS: PI070975. (2009-Actualidad). Investigador colaborador: Jorge
Martínez de la Iglesia.
Estudio VIH. Acreditación de IHAN. Apoyo a la lactancia materna.
Realizado más de 10 comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales, aportadas
por médicos de familia, enfermería y residentes internos (aportados en las memorias anuales
de los acuerdos de gestión)
lucano.online@gmail.com
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!
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
Implantada la Teledermatologia desde Enero de 2011. Realizándose evaluación de la técnica
por los Médicos de Familia y presentada al equipo de la Unidad cada año
Seguimiento y actualización permanente de la página web de la Unidad: lucano.online.
Utilización de redes sociales (skipe, e-mail, slidhare…) en información al paciente y acceso a
su médico/pediatra a través de e-mails del correo profesional.

!
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ANALISIS DE RESULTADOS 2013
Análisis de resultados Globales. Cuadro de mandos Dic 2013. Puede verse a continuación la tabla

resumen con los datos de 2013. Serán analizados a continuación en profundidad.

lucano.online@gmail.com
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ASISTENCIA
Accesibilidad
Aunque mejorable en alguno de sus aspectos como el Indice de eficiencia acumulado de 2,29,
el % de Citas rechazadas por agenda ocupada es de 2,47 % que se encuentra por debajo de la
media del Distrito 2,98 % y de la de Andalucía 3,68 %. El resto de indicadores se encuentran
también en niveles adecuados tanto a nivel de medicina de familia como de pediatría.
Actividad asistencial
La actividad Asistencial ha estado regularmente distribuida a lo largo del año (con los picos
estacionales habituales) excepto durante el verano, donde existe una caida clara de la
asistencia por disminución de la necesidad y no sustituciones de una parte importante del
personal en estas épocas estivales.
La medicina de familia ha realizado 52735 visitas en el Centro, lo que no incluye una parte
difícil de valorar de atención domiciliaria y de resolución por Lucano.online, con una presión
asistencial media de 26,47 si se divide por cupos y con 3320 visitas domiciliarias y 9519
pacientes distintos (80, 66 %). La asistencia por día pasado es inferior a la media del Distrito
(y menor frecuentación en el Centro) y puede ser motivada por la falta de accesibilidad de los
pacientes, menor frecuentación, capacidad resolutiva de los profesionales (ver
interconsultas), asistencia telefónica o de lucano.online... Oscila durante el año siendo mas
bajo en Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre en 2013, dato que puede ser
útil para reordenar algunos servicios administrativos como renovación de receta XXI, Vista
Domiciliaria programada... Sin embargo como ya se ha comentado en otros indicadores, la
actividad domiciliaria si es mas importante que el Distrito con mayor frecuentación.
La Enfermería ha realizado 25702 visitas en el Centro (mas 1400 de la EGC) y 9608 en
domicilio mas 778 de la EGC), con 7792 pacientes distintos (1396 en el caso de la EGC).
La Pediatría ha atendido 10900 visitas en el Centro con 23,92 de media dia y 1661 pacientes
distintos (93,63 %). La Pediatría sigue patrones similares a la MF durante el año, aunque con
mas hiperfrecuentadores que la media del Distrito.
Asi mismo, la TS que atiende a nuestro Centro los Martes y Viernes solo ha atendido 393
visitas en el Centro y 49 en domicilio con 220 pacientes distintos.
Es importante destacar aquí las pocas sustituciones de profesionales con permisos y bajas,
dándose el caso de 2 bajas de enfermería largas por enfermedad y 2 en medicina (una por
accidente laboral) cuya sustitución ha sido muy escasa o a tiempo parcial.
lucano.online@gmail.com
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Dentro de los indicadores SICPROI puede ser interesante comentar los siguientes datos:
La UGC Lucano presenta una frecuentación media muy aceptable con respecto al resto de
centros (4.017 ajustada por TAES). En enfermería existe un porcentaje bajo de pacientes
atendidos en consulta de enfermería en torno a 16,81 %, en beneficio de una muy buena
atención domiciliaria (la segunda del Distrito con 1,102,40), y de la Enfermera Gestora de
Casos (600). La atención domiciliaria en MF también es de las mas altas, gracias
probablemente a la importante atención a Residencia que varios profesionales del Centro
realizan. (190, la primera del Distrito)
Interconsultas
Como puede observarse en el cuadro adjunto, los valores pueden considerarse uno de los
puntos fuertes de la UGC con valores muy por debajo de los estándares lo que puede orientar
sobre la capacidad resolutiva de los profesionales del centro, siendo la primera del Distrito.

lucano.online@gmail.com
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Destacar el margen de mejora en psiquiatría, donde existen problemas importantes por
demora lo que motiva en ocasiones derivaciones dobles (programada y urgente) y Nefrología,
cuyas derivaciones en una parte importante del año mientras se hicieron sesiones conjuntas
con el servicio citado, eran consensuadas previamente.
CARTERA DE SERVICIOS. PROCESOS ASISTENCIALES
Cartera de Servicios
En relación a los estándares de calidad en Cartera de Servicios la puntuación obtenida es
superior al 80 % requerido e incluso a los puntos teóricos estimados (probablemente por
problemas del registro Diabaco y MTI citas y al cambio poblacional existente desde la BDU de
Diciembre del 2012, alcanzando un 111,59 %).
Cabe destacar el margen de mejora y analizar las posibles causas de esos descensos
(problemas de registro, punto de corte anuales...) en la atención a Cuidadoras, la vacunación
de tétanos-difteria, seguimiento de salud infantil a los 4 años, planificación familiar, EPOC,
indicadores de embarazo, Insuficiencia cardíaca, y personas con VIH.
Destacan especialmente los servicios relacionados con atención a inmovilizados, atención a
ancianos con riesgo de dependencia y en Residencias e instituciones, inmunización de gripe,
HTA, Cirugía menor (lo que colabora a la disminución de derivaciones en algunas
especialidades como Dermatología, Traumatología o Cirugía general), diabetes, asma,
Paliativos o HBP.
Procesos asistenciales
En este aspecto, hay que destacar la muy alta cobertura frente a porcentajes poblacionales
esperados excepto como ya se ha comentado en EPOC con un 53 % .
En cuanto a los indicadores de calidad existe margen de mejora en: Asma infantil, Ca cervix, y
HBP principalmente.
En relación al PIOBIN, los valores son medios con margen importante de mejora. (Indicador
global 14.06)
Resultados y conclusiones similares pueden extraerse de los valores del Consejo Dietético
intensivo o en el tabaco (Indicador Global 27,12 algo por debajo del Distrito).

!
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RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURALES Y FUNGIBLES
La gestión de estos aspectos durante el año 2013 se encuentra en la línea de ahorro general
del Distrito y el SSPA.
En este sentido hay que decir que los porcentajes del presupuesto utilizados en Capítulo I y
en Capítulo II, han estado muy ajustados al previsto con unas cifras de 99,65 % y de 99,82 %
respectivamente.
En relación a los gastos de personal (Capítulo I) es importante destacar el esfuerzo que el
equipo ha realizado al no sustituir en muchos casos o con sustituciones ocasionales o a tiempo
parcial, permisos oficiales, vacaciones e incluso bajas (por accidente laboral o por enfermedad
común), algunas de las cuales han sido de varios meses de evolución. Puede observarse
detallado en la siguiente tabla

COSTES POR NATURALEZA

P. Acumulado

TOTAL CAPÍTULO I (Retrib y A.C.)

Objetivo

% Ejecutado % Inc Acumulado % Inc Máx

953.048

956.366

99,7%

-1,8%

-1,5%

526.741

523.995

100,5%

-1,0%

-1,5%

523.995

523.995

100,0%

-0,6%

-0,6%

0

0

2.746

0

-41,8%

-100,0%

320.621

308.621

103,9%

0,1%

-3,6%

294.072

308.621

95,3%

0,1%

5,1%

0

0

Eventuales

26.549

0

-0,0%

-100,0%

P. Gestión y Servicios

105.686

123.750

85,4%

-10,8%

4,4%

105.686

123.750

85,4%

-10,5%

4,8%

Sustitutos

0

0

Eventuales

0

0

-100,0%

-100,0%

P. Sanitario Facultativo
Plantilla
Sustitutos
Eventuales
P. Sanitario No Facultativo
Plantilla
Sustitutos

Plantilla

Igualmente, en el Capítulo II, se ha intentado respetar los objetivos pactados consiguiéndose
especialmente en aquellos aspectos más dependientes del propio equipo como fungibles,
fármacos (se detalla mas en profundidad en el siguiente apartado) y consumos (excepto la
electricidad donde hay posibilidades de ajuste). Pueden verse detallados en la siguiente tabla:

!
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Objetivo

% Ejecutado % Inc Acumulado % Inc Máx

131.035

131.275

99,8%

2,3%

2,5%

Fungible

19.818

20.127

98,5%

-1,0%

0,6%

Fármacos

2.684

2.854

94,1%

1,1%

7,5%

Consumos

33.457

33.875

98,8%

4,0%

5,3%

11.385

12.928

88,1%

-6,4%

6,3%

1.042

1.042

99,9%

2,0%

2,1%

Energia Eléctrica

19.544

18.665

104,7%

10,3%

5,3%

Otros consumos

1.486

1.240

119,9%

17,7%

-1,8%

Cursos de Formación

0

0

75.076

74.419

100,9%

2,4%

1,5%

1.084.083

1.087.641

99,7%

-1,4%

-1,0%

Comunicaciones
Agua

Mnto Directo y contratas
TOTAL COSTES

En relación a los pactos de consumo, y en la línea de ahorro establecidas por la Coordinación
y el equipo de la UGC Lucano para 2013, el gasto pactado era de 42.526,64 € siendo el
consumo de 41.790,06 € lo que corresponde a una desviación de -1,73.
En cuanto a la gestión interna del equipo, su estilo, promovido desde la Dirección actual
desde su inicio, ha sido estilo horizontal, muy participativa, con buena relación de todos los
colectivos implicados y reparto de responsabilidades según cualificación. Quizás este sea uno
de los elementos que mas ha favorecido la cohesión, los niveles de calidad alcanzados y la
innovación aportada.

!
FARMACIA
Uso adecuado del medicamento
En cuanto a los indicadores de farmacia tanto cuantitativos como cualitativos podrían
valorarse como uno de los puntos fuertes de la UGC Lucano.
El valor PVP/TAFE de 27.94, por debajo de la media del Distrito (32,44 y 32,53), el % de
principio activo de 97,60 % por encima de la media del Distrito (94,98 y 92,24) o el indicador
sintético de calidad de 4,4 por encima también de la media del Distrito (2,04 y 3,44), con un
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decremento en el número de recetas de -7,32, coloca a la UGC entre las que presenta mejores
resultados en este apartado relevante.
En relación al indicador sintético de calidad se podría destacar el margen de mejora existente
en los siguientes indicadores: IBP, hipolipemiantes, antidepresivos, benzodiacepinas y
absorbentes (este último con especial dificultad por el tipo de población y la asistencia a
residencias).
Es importante comentar también la variabilidad individual en este indicador sintético (valores
individuales entre menos de 1 y mas de 7) lo que abre posibilidades a la formación interna y/o
coaching como actividad de mejora del propio equipo sin coste añadido.

!
OTROS (SICPROI)
Otros elementos relevantes a destacar donde existe margen de mejora es en los indicadores
del acuerdos de gestión 2013 en relación al Plan Oncológicos con 5,88 puntos, algo inferior a
la media del Distrito, en los indicadores de vacunación con 8 puntos por debajo de la media
(10) del Distrito por incumplimiento del indicador Vacunación 2ª TV (4 años) con una
cobertura de 93,28 %.
Es importante destacar que existe una población con resistencias al tema de vacunaciones
infantiles y que a pesar de los esfuerzos de aporte de información sanitaria en esta línea a nivel
individual y colectivo, tanto por pediatras, enfermería y MF, los resultados no han sido los
deseados.
Salud Pública
Existe margen de mejora tanto en la HB Glicosilada (37,54 %) probablemente debido al
análisis del dato en la hoja de Constante frente a la Analítica hospitalaria por lo que existe una
infravaloración, y en % de Citologias, probablemente secundario también a la existencia de un
número importante de seguimiento en ginecología privada, aunque en este sentido se ha
realizado un esfuerzo en la población de mas riesgo (bajo nivel social, prostitución...).
Seguridad del paciente
Los tres indicadores relacionados con el registro obtienen valores adecuados cumpliendo el
estandar. Comentar en esta línea que se ha hecho una alerta en varias ocasiones a través de los
informáticos del Distrito y a través del Observatorio de la Seguridad del Paciente de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, para llamar la atención sobre los riesgos de
lucano.online@gmail.com
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seguridad que se producen al existir errores de codificación automática (P.e. Estreñimiento
se codifica como Diabetes). Esto ha disminuido el uso de esta herramienta por varios
profesionales.
Sistemas de información
Aunque se ha conseguido una reducción del consumo energético no se ha alcanzado la
disminución suficiente en la facturación para alcanzar el estándar.
Calidad de registro
Los tres indicadores evaluados en el cuadro de mandos, aunque mejorables, se encuentra en
valores cercanos a la media del distrito. Así el indicador de alergias de 72,05 o el de Hoja de
Problemas con 76,81 se encuentran algo por debajo de la media, mientras que el registro de
Enfermos Terminales de 100,00 está algo por encima, con un indicador sintético de 9,29 en
este apartado.

!
UGC Y COMUNIDAD
Desde el inicio la UGC Lucano se ha caracterizado por acercar su asistencia a la comunidad y
favorecer actividades de prevención, educación sanitaria e incluso culturales para conseguir
una imagen adecuada participativa e
innovadora en la población y una
función aglutinadora no solo en temas
de salud sino a nivel social y solidario.
La UGC pretende ser no solo un
referente en salud sino centro Social y
de relación dentro del propio barrio.
En este sentido cabe destacar:
- Contactos periódicos con agentes sociales y de salud responsables en Residencias,
Comunidades...
- Charlas en colegios e institutos. Contactos con Asociaciones de Vecinos, que han
colaborado en distintos eventos. Charlas en Hogar de Ancianos, Residencias, asociaciones
culturales...
- Relación con asociaciones de cuidadoras, pacientes, apoyo a la lactancia, el parto es nuestro,
ONG (Cruz Roja, MZC...)
lucano.online@gmail.com
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- Jornadas de Primavera anuales, en Mayo, con itinerarios de Salud (charlas alimentación,
cuidadoras, como preparar una consulta, RCP para alumnos y profesores, ...), Solidario
(Stand de ONG, recogida de ropa y alimentos, exposiciones solidarias...) y cultural (lectura
de poesías, conciertos de profesionales y músicos del barrio, danza de alumnos del
Conservatorio de danza...). El anterior tema fue la alimentación y tuvo actividades para todas
las franjas de edad. Este año 2014 el tema será Ejercicio Físico y será el próximo 8 de Mayo.
- La Comisión de participación ciudadana ha realizado 3 reuniones este año cumpliendo el
indicador y ha realizado igualmente un plan de mejora frente a indicadores previos.
- La UGC Lucano ha sido pionera y colaborado a generar la Red de Centros de Salud
Solidarios cuyas características pueden verse en: https://sites.google.com/site/ugclucano/
centro-de-salud-solidario . De esta manera es objetivo del equipo generar actividades en los

siguientes temas: 1.- Generar recursos, 2.- Solidaridad ecológica, 3.- Solidaridad con paises
en vías de desarrollo, 4.- Solidaridad en el equipo, y 5.- Solidaridad social.
- Los niveles de satisfacción de nuestros usuarios puede considerarse como alta o muy alta
dependiendo del indicador
La encuesta de satisfacción mas reciente publicada por nuestra Consejería a nivel de
Córdoba, con una alta satisfacción en general (al igual que en Andalucía), puede verse en
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../
contenidos/general/indicadores/totales/ENC_AP2012/AP2012_CORDOBA.pdf. Los últimos

datos publicados en web de nuestro CS corresponden a 2011 (http://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/indicadores/resultados.asp?
periodo=2011&provincia=14&tpcentro=ap&tipocentro=2&centro=8&ugc=97) y son los expuestos

en la siguiente página.
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PROPUESTA DE GESTION
!

CONTRATO PROGRAMA 2014. OBJETIVOS
Como no puede ser de otra manera, el equipo de la UGC Lucano priorizará sus acciones
buscando la consecución de los Objetivos de gestión pactados con el Distrito en cada año.
En este sentido es importante describir los pactados para este año, muchos de ellos ya
conseguidos en años previos (ver apartado análisis de resultados 2013), y definiendo a
continuación las actividades propuestas para su cumplimiento.
OBJETIVOS GENERALES COMUNES

!

Objetivos de Gestión Económica: Total 20 %
Objetivo número 1. Con objeto de consolidar la reducción de la estructura de costes de
personal la Unidad de Gestión Clínica se compromete al exacto cumplimiento del
presupuesto asignado en Capítulo I. Ponderación: 12 %
Objetivo número 2. Con objeto de completar la contención del gasto en Capítulo II iniciada
en 2009, la Unidad de Gestión Clínica se compromete al exacto cumplimiento del
presupuesto asignado en Capítulo II. Ponderación: 4 %
Objetivo número 3. Con objeto de completar la contención del gasto en Capítulo II y de
mejorar la gestión eficiente en el material almacenable y de consumo, la Unidad de Gestión
Clínica se compromete al exacto cumplimiento de los Pactos de Consumo (GAC)
establecidos. Ponderación: 4 %
Objetivos de Accesibilidad: Total 9 % (5% comunes y 4% específicos)
Objetivo número 4. Con el fin de garantizar la
máxima accesibilidad a los usuarios la Unidad
Clínica se compromete a evitar la demora en las
consultas de medicina de familia y pediatría, de
manera que las citas rechazadas por motivo
“agenda ocupada” se mantengan dentro de los
estandares andaluces. Ponderación: Factor de
lucano.online@gmail.com
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corrección, su no cumplimiento minora la dimensión un 25%
Objetivo número 5. Con el fin de garantizar la máxima accesibilidad a los usuarios la Unidad
Clínica se compromete a facilitar la disponibilidad de citas en medicina de familia y pediatría
en un periodo inferior a 24 horas en una razón de al menos 1.5. Ponderación: 1 %
Objetivo número 6. Con el fin de incrementar la capacidad de resolución en Atención
Primaria además de mejorar la eficiencia de nuestros centros, la Unidad Clínica se
compromete a adecuar su nº de interconsultas a los estándares establecidos en aquellas
especialidades pactadas con nuestro hospital de referencia. Ponderación: 4 %
Objetivos de Orientación al Ciudadano: Total 9 % (3% comunes y 6% específicos)
Objetivo número 7. Con objeto de incrementar la satisfacción de los ciudadanos, la UGC
eleborará un Plan de Mejora para el año 2015. Para ello se tendrán en cuenta las reclamaciones
recibidas durante el segundo semestre del 2014 y primer semestre de 2014 asi como la
Encuesta de Satisfacción de Ususarios realizadas por el SAS para los años 2012-2013. Este
Plan se dirigirá al/la Responsable de Atención a la Ciudadanía del DSAP
Córdoba_Guadalquivir para su evaluación antes del 31 de Octubre de 2014 y deben constar
explicitamente las áreas deficitarias más relevantes encontradas, propuesta de medidas
correctoras, calendarización de las mismas y criterios de cumplimiento. Ponderación: 3 %
Objetivos de Formación, Acreditación e Investigación: Total 16 % (12% comunes y 4%
específicos)
Objetivo número 8.1. Con el fin de favorecer el aprendizaje y mejora contínua y fomentar la
investigación, la UGC se compromete a generar y/o participar al menos en un Proyecto de
Investigación. Ponderación: 8%
Objetivo número 8.2. Con el fin de favorecer el aprendizaje y tutorización de los EIR, la
Dirección de la UGC facilitará los espacios horarios para el desempeño y tareas de
tutorización de los especialistas en formación. Ponderación: 2%
Objetivo número 8.3. Con el fin de favorecer el seguimiento y calidad del programa de
formación de los EIR, será responsabilidad del tutor que todos los especialistas en formacion
de la UGC tengan elaborados, con fecha 30 de Junio de 2014, los planes individualizados de
formación anuales para 2014-2015 y realizadas en tiempo y forma durante 2013 las entrevistas
trimestrales estructuradas. Ponderación: 2%
Objetivo número 9. Con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a los
pacientes diabéticos, la Unidad Clínica se compromete a cumplir 4 de las Normas de calidad
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establecidas en el proceso Diabetes Mellitus. Las normas se valorarán por separado pero se
cuantificarán mediante un índice sintético (de 0 a 10) que tendrá en cuenta las coberturas y
los valores óptimo y mínimo de cada una de ellas. Para que este índice sintético puntúe, la
Unidad Clínica debe alcanzar la cobertura llave de pacientes incluidos en el proceso
asistencial (5.6 % de la población general de la unidad). Ponderación: 5 %
Objetivo número 10. Con motivo de mejorar la salud pública, los factores de riesgo y la
calidad de vida de la población, la Unidad Clínica se compromete a realizar Intervención
avanzada individual o grupal frente al tabaco en las personas fumadoras atendidas en la
unidad. Ponderación: 3 %
Objetivo número 11. Con motivo de mejorar la atención sanitaria en los procesos
oncológicos, tanto en la prevención de determinados cánceres como en la mejora de la calidad
de vida de los pacientes terminales, la Unidad Clínica se compromete a desarrollar actividades
relacionadas con el Plan Integral Oncológico de Andalucía, de manera que se alcancen las
coberturas definidas. Ponderación: 3%
Objetivo número 12. Con motivo de contribuir a garantizar la adecuada atención al final de la
vida, la UGC se compromete a realizar la Visita de Planificación Anticipatoria al 100% de los
pacientes en cuidados paliativos o al menos al 50% de los pacientes en Atención domiciliaria.
Ponderación: 3 %
Objetivo número 13. Con objeto de incrementar las actividades de prevención la obesidad
infantil, la UGC se compromete a implementar la intervención avanzada individual y grupal
según los estándares definidos en el PIOBIN. Ponderación: 2%
Objetivos de Seguridad del paciente: Total 9 % (4% comunes y 5% específicos)
Objetivo número 14. La identificación inequívoca de pacientes se encuentra recogida dentro
de “Nueve soluciones para la seguridad del paciente” a fin de salvar vidas y evitar daños
publicada por la OMS en 2007. En este sentido, la UGC dispondrá de un POE de
Identificación Inequívoca de pacientes, común a todo el distrito, aprobado por la Comisión de
Seguridad del paciente del distrito, conocido por todos los miembros de la unidad y que se
aplicará en todos los casos de procedimientos y/o exploraciones invasivas así como en la toma
de muestras. Ponderación: Factor de corrección. Su no cumplimiento minora un 25% el total
de la dimensión.
Objetivo número 15. La Historia de Salud Digital es el soporte fundamental para la atención
al ciudadano donde deben estar recogidos aquellos aspectos que sean relevantes para la
atención de los problemas de salud con independencia del nivel asistencial en que se recibe y
lucano.online@gmail.com
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de los profesionales que la prestan. La introducción de los datos en los campos definidos para
los mismos facilita la recuperación de la información para ser utilizada durante la atención a
pacientes y permite los análisis destinados a evaluar la asistencia sanitaria. La unidad de
gestión clínica elaborara un Plan de Calidad de los Sistemas de Información Sanitarias
destinado a mejorar y unificar la calidad de los registros que será conocido por todos los
miembros de la UGC y que será evaluado mediante los indicadores de uso de historia clínica
tanto de medicina como enfermería y mediante auditoria interpares de historias clínicas para
el diagnóstico de Enfermedad Terminal en los pacientes incluidos en Cuidados paliativos.
Ponderación: 2%
Objetivo número 16. Los procedimientos y la realización de Cirugía Menor forma parte de la
Cartera de Servicios de las UGC de Atención Primaria llevada a cabo tanto por profesionales
médicos como enfermeros. Estos procedimientos requieren de una serie de verificaciones
previas destinadas a garantizar la seguridad del paciente y minimizar la aparición de efectos
adversos. En este sentido, todas las UGC deben disponer de un Chesk-list de verificación
quirúrgica, común a todo el distrito y aprobado por la Comisión de Seguridad del distrito, que
se aplicará a todos los pacientes de cirugía menor, junto al consentimiento informado, en el
segundo semestre del año 2013. Ponderación: 2%
Objetivos de Gestión Crítica: Total 6 % . Ver en Objetivos Específicos.
OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS
Objetivos de Accesibilidad: Total 9 % (5% comunes y 4% específicos)
Objetivo 1. Con el fin de mejorar la accesibilidad de nuestros usuarios a todos los servicios así
como la facilidad y rapidez de los trámites administrativos, la UGC se compromete a
garantizar el cumplimiento de los plazos en los informes de dependencia. Ponderación: 4 %
Objetivos de Orientación al Ciudadano: Total 9 % (3% comunes y 6% específicos)
Objetivo número 2. Con motivo de fomentar el conocimiento del centro de salud por parte de
la ciudadanía, la UGC se compromete a realizar las IV Jornadas de puertas abiertas.
Ponderación: 6 %
Objetivo número 3. Con objeto de incrementar la competencia en la atención a los pacientes
con DOLOR, los profesionales de la UGC se comprometen a realizar cursos y sesiones de
formación en este referente. Ponderación: 2 %
Objetivo número 4. Con motivo de potenciar la investigación en atención primaria así como la
difusión de resultados, la UGC se compromete a Incrementar la producción científica,
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presentando al menos 2 publicaciones o comunicaciones (oral o en poster) a congreso
autonómico, nacional o internacional, siempre y cuando el primer autor pertenezca a la UGC
Lucano. Ponderación: 2 %
Objetivos de Actividad Asistencial y Gestión Clínica: Total 31 % (16% comunes y 15%
específicos)
Objetivo número 5. Con motivo de facilitar la atención y el acceso a las poblaciones más
frágiles, la UGC se compromete a Fomentar las medidas de apoyo a las cuidadoras de grandes
discapacitados (G.D.) mediante la organización de talleres
dirigidos a esta población. Ponderación: 3 %
Objetivo número 6. Con objeto de adoptar medidas de
prevención y que incrementen la seguridad del paciente así
como garantizar una atención integral a nuestros pacientes,
la UGC se compromete a realizar la valoración enfermera
de incontinencia urinaria en los pacientes
institucionalizados. Ponderación: 4 %
Objetivo número 7. Con el fin de mejorar la atención
sanitaria de nuestros pacientes, la UCG se compromete a
fomentar el diagnóstico precoz de autismo en niños de 2
años. Ponderación: 4 %
Objetivo número 8. Con motivo de contribuir a garantizar la seguridad del paciente y reducir
los riesgos potenciales para su salud, la UGC se compromete a realizar la valoración
enfermera de los pacientes inmovilizados. Ponderación: 4 %
Objetivos de Seguridad del paciente: Total 9 % (4% comunes y 5% específicos)
Objetivo número 9. Con objeto de garantizar una atención sanitaria de calidad, la Unidad
Clínica se compromete a desarrollar y aplicar el Plan de Calidad de la UGC elaborado en 2011
y las medidas de mejora llevadas a cabo en 2012. Ponderación: 5 %
Objetivos de Gestión Crítica: Total 6 %
Objetivo número 10. Con el fin de fomentar las actividades de promoción en salud infantil,
estableciendo la lactancia materna como la norma y forma óptima de alimentar a los bebés, la
Unidad Clínica se compromete a seguir la estrategia lanzada por la OMS y UNICEF como
iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) y su
acreditación. Ponderación: 6 %
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!29

Propuesta Proyecto de Gestión Dirección UGC Lucano

Jose A. Prados

!
OBJETIVOS DE FARMACIA ESPECÍFICOS:
Objetivo F1: Con objeto de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica así
como de la atención sanitaria y la seguridad del paciente, la Unidad Clínica se compromete a
revisar a domicilio los botiquines en los pacientes polimedicados inmovilizados. Ponderación:
13 %
Objetivo F2: Con objeto de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica así
como de la atención sanitaria, la Unidad Clínica se compromete a mejorar la prescripción de
antibacterianos en población infantil. Ponderación: 13 %
Objetivo F3: Con objeto de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica así
como de la atención sanitaria en los pacientes institucionalizados, la Unidad Clínica se
compromete a ampliar los grupos terapéuticos incluidos en la Guía de Prescripción
Terapéutica en esta población diana. Ponderación: 14 %

!
!
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS POR LA UGC 2014-16
Definidas por equipo día 15 Enero 2014. Técnica utilizada: 4x4
En base a todos los datos aportados hasta ahora en la presente Memoria y en especial los
Objetivos programados asi como la Matriz DAFO, el equipo UGC Lucano ha realizado
recientemente una reflexión profunda en la define y propone líneas estratégicas y posibles
actividades que se consideran útiles, eficientes y aplicables como líneas internas de trabajo:
1. Trabajo comunitario (Visita domiciliaria, Residencias, población de riesgo, lactancia
materna)
2. Relaciones con 2º nivel
3. Gestión de la demanda
4. Accesibilidad del Centro
5. Práctica por objetivos y evaluación actividades y eficiencia. Práctica basada en la evidencia

!

Otras líneas definidas:
1. Formación individualizada. Desarrollo profesional individualizado.
2. Farmacia. Se tratará posteriormente con mas profundidad.
3. Nuevas tecnologías: Desarrollo final lucano.online
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LÍNEA:
Realizada por el equipo el día 29 Enero 2014. Técnica utilizada trabajo grupal
• LÍNEA 1.- Trabajo comunitario
- Visita domiciliaria: Análisis normativa respecto visita domiciliaria. Análisis y abordaje
asistencia (analíticas, contenidos) de programada, demandas y fuera de zona. Gestión de
procesos POEs.
Residencias: Gestión de procesos POEs. Formación profesionales problemas específicos de
salud (Guías, Seguridad...). Buscar apoyo especialistas hospitalarios determinados.
Actividades preventivas. Formación de cuidadoras. Botiquines. Financiación de fármacos.
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Población de riesgo: identificación y estudio de necesidades (prostitución, maltrato, familias
disfunción alíes...)
Lactancia materna: Realizar la fase 2 de la acreditación.
Formación RCP colegios
• LÍNEA 2.- Relaciones con 2º nivel
Aumentar comunicación: Promover en distrito/hospital cambios en informe de alta (poco
orientados y resolutivos). Contactos a través de reuniones/sesiones bidireccionales
Rotaciones en algunas especialidades.
Reuniones para establecer criterios conjuntos.
Posibilidad de comentar casos concretos de medicina o enfermería.
Generar servicios q compensen derivaciones con problemas (gabinete de psicoterapia breve,
ecografía, rehabilitación cardíaca)
Aumentar acceso a pruebas si es posible (RNM, Ecografía músculo esquelética)
• LÍNEA 3.- Gestión de la demanda
Potenciar y organizar consulta telefónica.
Potencias y organizar Lucano.online (nuevos iPad por
cupo).
Consultas de epidemia específicas gripe?
Mejorar y hacer más rápida la comunicación entre
médicos y enfermeras y entre compañeros mediante
grupo whatsapp.
Flexibilizar más las agendas.
Programación anual/mensual de visitas.
Formación personalizada. Coaching según necesidades.
Educación sanitaria síntomas menores (CVA, GEA,...),
gripe...
Potenciar trabajo multidisciplinar.
lucano.online@gmail.com
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• LÍNEA 4.- Accesibilidad del Centro
Promover desde el ayuntamiento llegada de transporte público. (Puesto de bicicletas
ayuntamiento?)
Bicicletas del SAS para profesionales
Favorecer consulta telefónica y de internet.
Listado de recursos transporté público en unidad de admisión.
Favorecer desde admisión la citación con el menor número de desplazamientos posibles (acto
único)
• LÍNEA 5.- Práctica por objetivos y evaluación actividades y eficiencia. Práctica basada
en la evidencia
Trabajo comunitario (Visita domiciliaria, Residencias, población de riesgo, lactancia
materna)
Relaciones con 2º nivel
Gestión de la demanda
Accesibilidad del Centro
Práctica por objetivos y evaluación actividades y eficiencia. Práctica basada en la evidencia
Otras actividades valoradas:
1. RCP colegios
2. Nuevas tecnologías
3. Cohesión y motivación interna

!
!
!
!
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GESTIÓN INTERNA DEL EQUIPO
Estilo gestión
La propuesta de gestión incluye un estilo de gestión participativo, donde las decisiones se
tomen con transparencia, colaboración y consenso, y con Delegación de responsabilidades en
función de las habilidades y actitudes de cada profesional, y con objetivos anuales
individualizados para alcanzar los objetivos deseados (en la línea ya establecida en el centro).
Para ello se propondrá una Comisión de gestión interna, formada por 2 profesionales
médicos, 2 profesionales de enfermería y uno de UAU, asi como responsables de Formación e
Investigación, y Acreditación o cualquier otra línea que se considere necesaria. Se reunira
semanal o cada dos semanas y se renovaría de forma sistemática, es decir, incluyendo a
Dirección saliente y Dirección entrante, Coordinadora de Enfermería entrante y saliente...
cuando estas renovaciones se realicen, y de forma temporal adecuada para conseguir una
adecuada continuidad en la gestión y toma de decisiones. Se invitará cuando se considere
oportuno a representantes de la Comisión de participación ciudadana, representantes de
asociaciones, pacientes...En esta Comisión se reflexionaría sobre temas, objetivos,
actividades, evaluaciones... para llevar a la reunión de equipo propuestas concretas (o reunión
por colectivos) sobre las que debatir y tomar decisiones por consenso.
Se favorecerá igualmente reuniones y actividades asistenciales (visita domicilio...)
interdisciplinares para el abordaje de distintos pacientes, residencias...
Es prioridad del equipo, desarrollar sus competencias individuales y su capacidad como
equipo para cuando sea posible introducir la Autogestión como herramienta de futuro que
aumenta la gestión eficiente de los recursos y la calidad de los servicios. Para ello seguirá en
las lineas de acreditación ya establecidas y realizará el desarrollo individual y colectivo que sea
oportuno y necesario.
En esta época de restricción de recursos y dificultades, nos parece especialmente importante
favorecer que esta toma de decisiones se realice de forma creativa e innovadora, creando un
clima libre de participación donde todas las ideas individuales y colectivas sean válidas y sean
respetadas, y donde la propuesta final sea la mas eficiente, aplicable y útil para encontrar la
mejor solución, cambiando estilos y formas de hacer previas, o incorporando todas aquellas
soluciones nuevas y originales que sean posibles. Para ello se proponen una serie de técnicas
de dinámica de grupo que han demostrado su valor innovador. No obstante, es igual de
importante generar un clima de trabajo cordial, lo mas motivador posible, donde el trato
personal sea una prioridad favoreciendo las relaciones internas e interpersonales con eventos
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de salud o incluso lúdicos, donde los profesionales se encuentren a gusto y puedan desarrollar
todas sus capacidades y competencias.
Actividades:
En el desarrollo tanto de las reuniones de la Comisión de Gestión interna como reuniones de
equipo o por colectivo se propondrán distintas dinámicas, algunas de las cuales ya han sido
utilizadas anteriormente, para la toma de decisiones y resolución de problemas:
1. Trabajo grupal: mediante el uso de de Grupos de discusión o Grupos focales
especialmente para consenso y cuando se busque la participación ciudadana,
farmacéuticos del área...
2. Seis Sombreros. Técnica consistente en utilizar “filtros” (sombreros de 6 colores) para
dirigir la reflexión de forma homogénea en el grupo en seis direcciones distintas del
pensamiento. Sombrero Blanco.- Centrarse en los datos e información disponible. Rojo.se observa el problema mediante
la intuición, sentimientos y
emociones. Negro.pensamiento del juicio y la
cautela. Amarillo.- invocando la
lógica positiva para ver como
funcionará. Verde.- invocar la
creatividad, propuestas,
alternativas. Azul.- sombrero de
la mirada global, control, gestión
del proceso. Muy creativa en
generación y consenso.
3. 4x4x4. Técnica en la que se generan ideas o soluciones de forma individual y a
continuación se matizan, modifican o incorporan nuevas ideas consensuándolas de dos en
dos, cuatro en cuatro, ocho... y asi sucesivamente. Técnica muy dinámica, con poco
consumo de tiempo útil para generación de ideas y consenso en los grupos.
4. Mind mapping. Procedimientos gráficos para definición de conceptos, diseño de
estrategias, planificar... donde se potencia el pensamiento horizontal y divergente, y que
se realiza mediante el dibujo (manual o informatizado mediante distintas aplicaciones
gratuitas como Mindnode) desde un concepto de forma radial introduciendo palabras,
frases, símbolos, dibujos...
lucano.online@gmail.com
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Mapa de Competencia digital del SSPA

5. Braimstorming. Braimwritting. Técnicas mas conocida donde con una sistemática grupal
de puesta en común desde el respeto y una serie de normas de funcionamiento, se
generan una gran cantidad de ideas, divergentes y originales.
6. Relaciones forzadas. Técnica en la misma línea que la anterior dinámica, que potencia el
pensamiento divergente, obligando a la persona a unir conceptos aparentemente
desconectados para buscar nuevas ideas.
Estas y otras dinámicas pueden verse con mas profundidad en: http://www.neuronilla.com/
desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad
Evaluación gestión periódica
El procedimiento de gestión interna se evaluará semestral o anualmente mediante feedback
individualizado, reuniones grupales o utilizando alguna técnica de dinámica muy útil en esta
línea como:
Scamper (S.- Sustituir, C.- Combinar, A.- Adaptar, M.- Modificar, P.- utilizar para otros usos,
E.- Eliminar o reducir, R.- reordenar o invertir).

!
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS. GESTIÓN RECURSOS
Como ya se ha demostrado, los indicadores de calidad en relación a resultados son muy
adecuados y mejoran la eficiencia. Es importante por tanto mantener el nivel (especialmente
en farmacia y la capacidad resolutiva) y profundizar en aquellos aspectos mejorables
identificados susceptibles de mejora.
Capítulo I
Objetivos:
1. Seguir en la línea de ajustes de personal, minimizando el impacto de acúmulos de carga de
trabajo
2. Generar ahorro indirecto aumentando la resolución del equipo disminuyendo la
derivación o haciéndola mas eficiente.
Acciones:
I.

Flexibilizar aun mas las agendas para aumentar la capacidad de adaptación, sobre todo
ante imprevistos. (Objetivo 1)

II.

Distribuir actividades dispensarizadas y programadas en distintos horarios y
aumentándolas en épocas de menos presión. (Objetivo 1)

III. Aumentar la formación en gestión de la demanda. (Objetivo 1)
IV. Coaching interno con profesionales que lo requieran para mejorar la gestión de su
demanda. (Objetivo 1)
V.

Disminuir la consulta administrativa en consultas de enfermería y medicina. (Objetivo 1)

VI. Aumentar la cartera de servicios para aumentar la resolución mejorando los tiempos de
respuesta para los usuarios. Introducir servicios como: Ecografia, Unidad de
rehabilitación cardíaca, gabinete de psicoterapia de solución de problemas y familiar...
(Objetivo 2)
VII. Gestionar peticiones otras pruebas como RNM, ecografías de partes blandas, analíticaas
concretas,... (pilotaje circuitos de relación directa del equipo con algunos servicios
hospitalarios para nuevas peticiones), o derivaciones directas como rehabilitación,
cadiovascular, unidades específicas de trauma... Aportar datos de calidad del centro para
ello como capacidad resolutiva demostrada en derivaciones, indicadores de calidad y
acreditación ACSA. (Objetivo 2)
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Capítulo II
Objetivos:
1. Disminuir el consumo eléctrico y el consumo de papel potenciando la solidaridad
ecológica del personal (Red de CS Solidarios)
2. Disminuir el gasto farmacológico y aumentar el indicador sintético de calidad de
prescripción, trabajando especialmente en la variabilidad individual existente.

Acciones:
I.

Reuniones periódicas sobre el consumo social y el uso responsable de los recursos del
centro (Solidaridad Ecológica). (Objetivo 1)

II.

Peer-review. Implicar a la auxiliar de clínica, limpiadoras del centro, personal
administrativo... (Objetivo 1)

III. Eliminar el papel para comunicación interna (Objetivo 1)
IV. Disminuir el gasto en fungible, revisando la eficiencia de los materiales de curas de
enfermería, ordenación de los recursos utilizados en residencias... (Objetivo 1)
V.

Hacer un uso más eficiente de los antibióticos (PRIOAM) (Objetivo 2)

VI. Formación en grupos terapéuticos con mas margen de mejora (ya definidos
previamente). (Objetivo 2)
VII. Mini-cex y Coaching interno con profesionales con perfil farmacológico con mas margen
de mejora que lo deseen tanto a nivel de consulta como en residencias. (Objetivo 2)
VIII. Mejorar la coordinación interniveles con reuniones con profesionales relevantes de
algunos servicios para disminuir la prescripción inducida. (Objetivo 2)
lucano.online@gmail.com
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Puede ser importante igualmente generar acciones en dos elementos relevantes:
Mejorar la Seguridad del paciente
Objetivos:
1. Mejorar la seguridad en la prescripción farmacológica.
2. Disminuir las interacciones farmacológicas.
Acciones:
I.

Introducir los criterios STOPP-START en residencias y ancianos atendidos en consulta.
(Objetivo 1)

II.

Sesiones de análisis de error (Objetivo 1)

III. Continuar y priorizar las revisiones de interacciones farmacológicas. (Objetivo 2)
IV. Aumentar la formación en interacciones más frecuentes. (Objetivo 2)
Es importante comentar en este apartado la importancia de realizar un cambio cultural
progresivo de análisis de prescripción y toma de decisiones clínicas basadas mas en resultados
que en proceso (morbimortalidad con ingresos hospitalarios, complicaciones, mortalidad por
patología...) para lo que el equipo debería ir trabajando aspectos formativos, búsqueda de
indicadores...
Autogestión
El futuro (y probablemente el presente) de
una Atención Primaria pasa por potenciar
una autogestión real y eficiente, donde los
propios profesionales, de forma razonable,
asuman cada vez más responsabilidad en la
gestión de recursos y económica. Muchos
son los argumentos que se pueden esgrimir
y la mayoría de ellos ya han sido descritos y reflexionados profundamente en el propio SSPA
(http://www.ugcandalucia.es/proyecto-de-decreto-de-unidades-de-gestion-clinica/).
Estableces procesos formativos internos, generar un cambio cultural, progresar en la linea de
acreditación del centro... puede favorecer la implantación cuando sea oportuno de modelos
de autogestión que se deseen pilotar en nuestro Distrito, de tal manera que una gestión
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eficiente de los recursos pueda repercutir no solo en el sistema y en la mejora de servicios y
estructuras del propio centro.

!
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DESARROLLO PROFESIONAL. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Potenciar el desarrollo personalizado de cada profesional (GPDI) en base a las competencias
personales y áreas de mejora individuales, con criterios objetivos, ayudará necesariamente a
mantener y aumentar los niveles de calidad en la asistencia de nuestro centro y en el uso
eficiente de los recursos. La evaluación con herramientas sencillas y factibles puede aportar
información muy útil para la toma de decisiones en relación a los programas de aprendizaje
internos y externos del Centro (ver sección Plan formativo y de investigación). Como
referencia existen numerosos mapas de competencia de AP para los distintos colectivos (MF,
Pediatras, Enfermería, UAU, trabajadores sociales...) que pueden ser consultados en la Web
de SIGESxCOMP de la Fundación Iavante (http://www.iavante.es/portal3d/Actividad/
siges/pagina_lanzador.htm)
Dentro de las herramientas de evaluación contrastadas y con fácil aplicabilidad interna sin
consumo de recursos (salvo tiempo) y priorizando aquellas que hayan demostrado mas
impacto educativo (es decir, que generan aprendizaje en el propio proceso evaluativo),
podemos destacar:
1. Peer-review (revisión por pares).
2. Herramientas habituales en el portfolio (Incidentes críticos, videograbaciones, Diarios de
reflexión, autoauditorias, Informes de autorreflexión...).
3. Minicex, sistema de observación estandarizada en la práctica asistencial por expertos con
feed-back posterior.
4. PUNs and DENs, sistema de reflexión personal identificando necesidades de formación y
adquiriendo el conocimiento necesario.
En relación a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para
avanzar en las áreas de mejora individuales que se identifiquen, junto a la transferencia desde
expertos externos, sesiones conjuntas con especialistas..., creemos importante utilizar los
propios recursos mediante transferencia interna del conocimiento (ver Misión, Visión y
Valores) ya que existen profesionales con amplia preparación en distintas áreas relevantes en
la asistencia primaria.
Para ello se proponen, como ya se ha comentado en distintos apartados, opciones como:
1. Coaching individualizado (gestión, farmacia, procesos, tutorización, consultas grupales
de enf crónicos, ...)
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2. Sesiones y cursos en temas que se definan (Comunicación en UAU, prescripción
farmacológica para MF, ...)
3. Puesta en común, casos clínicos, análisis de errores,...
4. Ver en mas profundidad apartado siguiente
Proyecto Lucano.online
Por último, y en la linea de seguir potenciando la innovación se generalizará el uso de las
herramientas de la fase 1 del proyecto en el máximo número de profesionales (con la
formación que ésto requiera), y se pondrá en marcha la segunda fase del proyecto
lucano.online (ya descrita en link previo).

!
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PLAN DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
El plan de formación, coordinado por el Dr. Martinez de la Iglesia, comprende los siguientes
puntos para los años 2014 a 2018:
1.Fundamentos del Plan de Formación:
Este Plan de Formación está dirigido a profesionales del Centro y residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria que se van a formar en el Hospital Reina Sofia de Córdoba y los
rotatorios en Atención Primaria se van a realizar en la UGC de Lucano .
Las necesidades de formación se extraen del mapa de competencias de la Especialidad de
Medicina de Familia, especificado para cada profesional, con el fin de potenciar el desarrollo
de su Carrera Profesional (http://www.iavante.es/portal3d/Actividad/siges/
pagina_lanzador.htm).
El objetivo principal de la formación del Residente de Medicina de Familia , es que esta se
lleve de forma satisfactoria, siguiendo siempre las recomendaciones del Programa Oficial de
la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (POE), que de manera simplificada
integrarían las siguientes áreas:
MAPA DE COMPETENCIAS
• Atención al individuo, a la familia y a la comunidad

!

- Anamnesis
- Exploración Física
- Gestión Clínica
- Habilidades Técnicas
-Manejo Diagnóstico, Terapéutico y de Seguimiento

!
- Comunicación
!

- Atención a la Familia
- Atención a la Comunidad
- Actividades Preventivas

!
- Aspectos Éticos
!
• Desarrollo profesional
!

- Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo
- Formación, docencia e investigación
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ÁREAS DEL POE
Manejo Clínico

!

- Razonamiento
- Atención al Individuo
- Gestión Clínica
- Atención a Grupos

!
!
Comunicación
!

Atención a la Familia
Atención a la Comunidad

!
!
Bioética
!
!
!

Gestión de la Atención
Docencia
Investigación
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Una vez definidas las áreas teóricas de conocimiento que debe adquirir el profesional, es
necesario adaptarlo a las características del centro y a la idiosincrasia de sus trabajadores. Para
ello hay que tener en cuenta unas premisas:
-. Los Principios de Formación de Adultos (a los adultos les motiva aprender):
1. Lo que es relevante en situaciones concretas.
2. Lo práctico más que lo teórico.
3. Lo que se centra en problemas.
4. Lo que tiene en cuenta su experiencia.
5. Lo que se dirige a sus necesidades.
6. Lo previamente negociado.
7. Lo que les implica, lo participativo.
8. Cuando se tiene en cuenta su ritmo.
9. Cuando el aprendiz es parte activa del aprendizaje.
10. Cuando se promueve una relación entre iguales.
11. Lo que fomenta la autoevaluación o evaluación entre compañeros.
12. Cuando el papel del "profesor" es facilitar la adquisición de conocimientos y no
proveerlos directamente.
-. La situación real de cada uno:
1. Variable formación práctica.
2. Conocimientos teóricos.
3. Necesidades personales/Objetivos a conseguir.
4. Inquietudes/Motivación.
5. Idea previa de lo que es esta especialidad (en el caso de los residentes)
Para establecer un Plan de Formación individualizado, lo primero que hay que determinar es
el nivel de desarrollo del profesional con respecto al mapa de su puesto. En segundo lugar
establecer la diferencia cualitativa del nivel profesional con respecto al nivel de desarrollo
deseado, imprescindible para establecer las necesidades reales de formación. Una vez
lucano.online@gmail.com
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alcanzado este nivel, el siguiente paso es confeccionar el Plan de Formación, seleccionando
las actividades formativas pertinentes.
En el caso de los residentes se utiliza la Guía de Competencias que encontramos en el Libro
del Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (LEF). En general se intentaremos aplicar
la máxima de “aprender haciendo” aplicando un método deductivo más que el inductivo.
Se trata de un listado que incluye todas las competencias del POE (unas 1500) formuladas a
modo de pregunta, diferenciadas por nivel de prioridad y agrupadas por áreas de
conocimiento. Estas deberán ser cumplimentadas por el residente, que se autoevaluará de 0 a
10 según el grado formación/adquisición que vaya alcanzando a lo largo de la residencia.
Esta guía esta estructurada de forma que cada una de las competencias puede ser valorada
antes del inicio de la formación (columna R0), y tras cada rotatorio o al final de cada año
(columnas R1, R2, R3 y R4), ayudando al tutor a:
1. Orientar el Plan de Aprendizaje durante su estancia en el centro de salud,
2. Elaborar un sistema de recuperación de competencias no adquiridas,
3. Evaluar la evolución del residente.
2. Presentación de las Acciones Formativas que Integran el Plan
2.1. Formación externa:
2.1.1. Para Profesionales del Centro:
● Rotaciones concertadas por aquellas áreas, bien de atención primaria o especializada, en las
que se detecte necesidad formativa.
● Programa Formativo ofertado por la Unidad Docente de Córdoba.
● Realización de cursos, seminarios y talleres (presenciales, semipresenciales, a distancia,
teleformación): organizados por la Fundación IAVANTE, u otra entidad acreditada.
2.1.2. Para Residentes en MFyC:
● Rotaciones programadas por las distintas especialidades: Medicina Interna, Pediatría,
especialidades médicas y medico-quirúrgicas, Salud mental, Ginecología, periodo de
estancias lectivas.
● Aprendizaje de campo en los servicios de Urgencias de Hospital Reina Sofía y DCCU
acreditados (tutores auxiliares).
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!
● Programa Formativo Común MIR (PFCM) de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, dirigido a todos los médicos residentes en formación en Andalucía, y que está
constituido por 6 módulos a desarrollar en los tres primeros años de residencia. Organizados
e impartidos por la Unidad Docente de Córdoba.
● Cursos, Seminarios y Talleres: Propuestos por la Unidad Docente de Córdoba (Mayo 20112014) cuya programación se les aportará a los residentes una vez esté elaborada a lo largo del
año 2011, y que se desarrollará siguiendo el siguiente plan general:
CURSOS DE INCORPORACIÓN RESIDENTES

!

INTRODUCCIÓN A URGENCIAS
BIBLIOTECA
URGENCIAS GENERAL
DIRAYA
RADIOLOGÍA BÁSICA
ECG BÁSICA
RCP DEDIATRICA
URGENCIAS OBST. Y GINECOLOGÍA
MEDICINA PREVENTIVA
DIABETES

2.2. Formación interna

!

!
!

2.2.1. Formación común
Actividad Formativa
Formación Continuada General (M, X y J)

Horas

Lugar

14h- 15:00h

Sala de Reuniones

!

Contenido:
- Reuniones de Equipo
-Sesiones clínica internas.
-Sesiones de actualización de procesos asistenciales
-. sesiones bibliográficas.
-Sesiones de actualización clinico-asistencial
- Sesiones de “problemas en la consulta”.
-Registro en DIRAYA
-Sesion clínica con Medicina Interna.

!
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Sesiones específicas de Residentes :

!

-Exposición de una sesión clínica/revisión
Guias de actuación clínica, por parte de los residentes
14h- 15:00h
al resto del equipo como parte de la -Formación
Continuada
-Análisis de problemas asistenciales y de relación
médico-paciente enconsulta

Sala de Reuniones

!

Las actividades se irán adaptando a las necesidades detectadas entre los profesionales
mediante encuestas de satisfacción, propuestas de mejora, etc. En el caso de los residentes
también se hará a través de las evaluaciones anuales y las entrevistas periódicas con sus
tutores.
2.2.2. Actividad Formativa del Residente en el centro de salud:
Tomando como base de cronograma, el propuesto en el Programa Oficial de la
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (POE), la estancia en el centro de salud
durante el primer año será de 6 meses, durante el segundo y tercer año será de 3 meses por
año, y el cuarto año el residente permanecerá en su Centro de Salud durante todo el año.
De forma general, las actividades propuestas por el CENTRO para ser desarrolladas por el
residente durante sus estancias/rotaciones en Atención Primaria, serían las siguientes:
1. Trabajo con el tutor/ora en consulta y visita domiciliaria (iniciar la labor asistencial
desde su incorporación al centro).
2. Trabajo en consultas programadas.
3. Trabajo en equipo: reuniones para toma decisiones clínicas, organizativas,
participación en el plan de mejora,...
4. Trabajo con enfermería comunitaria y de enlace (inmovilizados, ancianos de riesgo,
recursos, etc.). Familiarizarse con sus actividades en el centro (consulta
programada, servicios comunes, etc).
5. Rotación con la trabajadora social (características de la población, problemas sociales,
recursos, etc.).
6. Trabajo en actividades comunitarias: Examen Salud Escolar, educación maternal,
deshabituación tabáquica, participación en medios de comunicación, realizar
talleres en colegios y centros docentes, etc.
7. Trabajo en actividades diagnósticas y terapéuticas incluidas en la cartera de servicios
del Centro de Salud (espirometría, doppler, retinografía, ecografía, citologías,
cirugía menor y recogida de muestras de laboratorio,inmovilizaciones,
infiltraciones, etc.).
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8. Conocer la labor desarrollada por otros miembros del equipo de salud aparentemente
menos presentes en la asistencia clínica: Técnicos de salud (Veterinarios,
Farmacéuticos), CPD..
9. Dentro del plan formativo también se incluyen otras actividades relacionadas con
metodología de la investigación, búsqueda bibliográfica, informática, etc.
De manera más específica y siguiendo las directrices marcadas por la Unidad Docente de
Córdoba, el residente deberá realizar al menos 23 tareas de las propuestas en la Guía de
Práctica Reflexiva durante los cuatro años de formación, distribuidas de la siguiente manera:
• Manejo clínico (9 tareas):
- Razonamiento.
- Atención al individuo.
- Gestión clínica.
- Atención a grupos.
• Comunicación (2 tareas).
• Atención a la familia (2 tareas).
• Atención a la comunidad (2 tareas).
• Bioética (2 tareas).
• Gestión de la atención (1 tarea).
• Docencia (4 tareas).
• Investigación (1 tarea).
De manera general en este Centro de Salud, se planifica en R1 una sesión clínica o revisión
del abordaje de una patología común en atención primaria; en R2 y R3 también una sesión
clínica, revisión bibliográfica o presentación de una guía de práctica clínica y en el R4 tres
presentaciones en el año con los mismos objetivos.
El CRONOGRAMA de aplicación práctica aconsejado para cada año es el siguiente:

!

1 er año

Comunicación

!

Manejo Clínico

Análisis de entrevista

!

Manejo Clínico

Incidentes Críticos Análisis de casos
Valoración
Influencia del
sesión
contexto y el enfoque
de la AP

A. Familia

Bioética

A Comunidad

!

!

!

Docencia

!

!

Elaboración de informes Incidente crítico o Informe del análisis
sobre la influencia familiar situación difícil
del cupo del tutor
en problemas crónicos
(conflicto de
valores o dilema)
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2º año

3 er año

Docencia

!

Manejo Clínico
Desarrollo de una
pregunta clínica
según MBE

!

Manejo Clínico

Valoración sesión
o Actividad Docente

!

Manejo Clínico
Análisis de Casos

Demostración
Habilidades
Técnicas

Docencia

Manejo Clínico

Manejo Clínico

Bioética

Valoración sesión
O Actividad Docente

Lectura crítica de
un artículo
científico según
MBE

Incidentes Críticos o
Análisis de
variabilidad Inter.intra
Gestión Atención

Incidente
crítico con la
industria
farmaceutica

!

Investigación

!
4ª año

Jose A. Prados

!
!

Presentación del proyecto
de investigación
Investigación
Comunicación

!

!

!
!

!

!

!
!

!

Presentación de
proyecto de self audit
Gestión Atención
Manejo Clínico

!

!

!

!

Presentación del trabajo de Evaluación externa Realización del
Análisis de un
investigación
o videograbación proyecto de self audit proceso
asistencial
Manejo Clínico
A. Familia
Docencia
A Comunidad
Análisis de Casos

Elaboración de
informes de
entrevistas
familiares

Valoración sesión
o Actividad Docente

Participación en
actividad
educación
sanitaria

!

Esto implica que el RR para obtener una calificación anual de APTO deberá llevar a cabo el
mínimo de tareas e informes de reflexión formales que aparece para cada año
correspondiente.

!
Objetivos operativos:
!

Planteamos una serie de objetivos prácticos que el residente debe conseguir al finalizar
cada uno de los años de residencia, que se estructuran según la siguiente tabla.

!
2,2,3, Actividad formativa pregrado.
!

Desde hace años laq UGC de Lucano viene participando de forma activa en la formación
pregrado tanto de estudiantes de medicina como de enfermería.
Entre el personal del centro contamos con dos profesores asociados del Departamento de
Patología General de la Facultad de medicina de Córdoba, así como varios profesores
colaboradores de medicina y enfermería.
El objetivo general de las prácticas varía en función del año que curse el alumno. Básicamente
son:
Medicina:
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1º curso: Adquisición de un conocimiento suficiente del funcionamiento de un centro de
atención primaria.
Iniciación en técnicas de entrevista clínica y desarrollo de una historia clínica.
Exploración básica.
Técnicas diagnósticas básicas en AP.
2º curso: Conocer el funcionamiento de una consulta de AP.
Profundizar en la entrevista clínica y la relación médico-paciente.
El proceso diagnóstico y terapéutico en AP.

!

Enfermería:

Adquisición de un conocimiento suficiente del funcionamiento de un centro de atención
primaria.
Conocer el funcionamiento de una consulta de AP.
Técnicas de educación para la salud.
Aprendizaje de técnicas de curas.
Visitas domiciliarias en enfermos crónicos.
3. Evaluación del Plan de Formación:
Se llevará a cabo mediante: encuestas de satisfacción de los profesionales del centro y
propuestas de mejora. Consecución de Objetivos de Salud en la población atendida (mejorar
la calidad asistencial, desarrollo de planes integrales, cubrir necesidades de la población,
satisfacción de los usuarios,...).
La evaluación de los Residentes se llevará a cabo además mediante:
1. Los informes de evaluación de las actividades formativas.
2. Los registros del LEF (libro del Residente) y de la Guía de Reflexión elaborados por el
residente.
3. Los encuentros programados entre tutor – residente .
4.

Las evaluaciones anuales del residente por el tutor.

A través de estos procedimientos se detectarán las deficiencias de formación no alcanzadas
y la calidad de las actividades organizadas/realizadas.
También se propone la revisión con aportaciones y modificaciones propuestas por los
residentes para mejor adaptación del plan de formación a sus necesidades reales.
4. Calendario del Plan:
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Las actividades formativas se irán desarrollando a lo largo de todo el año, si bien se tendrá
en cuenta las estancias de los RR en el Centro para desarrollar aquellas especialmente
dirigidas a ellos.
Además, el residente mantendrá reuniones periódicas con su tutor para garantizar un
adecuado desarrollo del Plan Formativo. Será al menos en 3 ocasiones por rotatorio:
- Al inicio de éste, para plantear los Objetivos a conseguir.
- En mitad, para hacer una primera evaluación, y programar mejor el tiempo restante.
- Al finalizar, momento en que el tutor elaborará un Informe Final de la rotación para su
envío a la Unidad Docente.
5. Selección de Proveedores Internos:
Recursos del Centro:
•

Recursos Físicos y Materiales:
- Sala de sesiones/reuniones.
- Biblioteca. Material de consulta bibliográfica.
- Consultas médicas disponibles/Área de Urgencias.
-Equipamientos para: espirometría, ECG, doppler, cirugía menor, retinografo,
- Pizarra. Material de oficina.
- Fotocopiadora.
- Retroproyector, proyector de diapositivas.
- Monitor TV.
- Reproductor video.
- Ordenador personal para docencia/investigación.
- Cañón de proyección para ordenador.
- Cámara de video.

•

Recursos Personales:
- Colaboración de tutores y resto de equipo de salud (médicos, enfermeros, aux. enf,
trabajador social, técnicos en salud, auxiliares administrativos y celadores, otros:
enf enlace, odontólogo, CPD, ESM,…).
- Colaboradores externos (IAVANTE).

!

- Ponentes/sesiones patrocinadas por la industria farmacéutica.
6. Comunicación Interna del Plan de Formación a los Profesionales:

Al inicio de cada año se realizará una evaluación del ejercicio anterior en cuanto a
contenidos, calidad, cantidad, periodicidad, etc. para establecer posibles correcciones. Se
realizará un planteamiento global para el año en curso, mediante reunión inicial con todos los
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profesionales del centro (incluidos tutores y residentes) en la sala de reuniones del Centro de
Salud.
Mensualmente se elaborará y difundirá el plan de formación correspondiente, asignando la
fecha el contenido y el responsable de cada sesión.
Se hará una presentación informatizada (PowerPoint ®) lo más clarificadora y esquemática
posible, entregando además a cada asistente el Plan de Formación completo en formato papel.
Se resolverán dudas al respecto y se debatirán los temas pertinentes para facilitar la
comprensión del mismo. Se tendrán en cuentas las propuestas formuladas, estando el Plan
abierto a modificaciones siempre y cuando sean consensuadas y no interfieran en la calidad
formativa.

!

7. Plan de Investigación:

La estrategia de investigación e innovación en salud de la Consejería de salud para los años
2014-2018 establece:
“ Las prioridades de la Investigación e Innovación en salud en Andalucía derivan de la estrategia europea Horizonte
2020 y de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y del abordaje de las enfermedades más comunes y
costosas, sin dejar de hacer I+i en otras áreas de conocimiento relacionadas con la atención sanitaria y el bienestar social. En
este contexto, tres perspectivas adquieren especial relevancia: la investigación sobre el envejecimiento activo, la medicina
personalizada y la transferencia tecnológica inversa”.

En función de las necesidades e intereses del personal de equipo de la UGC de Lucano y
acorde con las lineas establecidas por la Consejería venimos desarrollando una serie de lineas
de investigación y otras que se porponen para el futuro que se pueden resumir en los
siguientes apartados:
Lineas de investigación desarrolladas o en vías de desarrollo:
-. Aplicación de los criterios STOPP/STAR en población atendida en las residencias de 3ª
edad.
-. Estudio multicéntrico sobre conocimiento de la especialidad de Med Fam y Com en
estudiantes de medicina.
-. Aplicación de nuevas tecnologías a la optimización de la asistencia sanitaria. Proyecto
Lucano on-line.
-. Detección de fibrilación auricular mediante la palpación de pulso radial. Estudio
multicéntrico
-. Aceptabilidad de la prueba de VIH en población general. Estudio multicéntrico.
-. Valoración del estado nutricional de pacientes ancianos. Estudio multicéntrico.
-. Valoración del tratamiento con anti-rearsortivos óseos.
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-. Evaluación de población diabética (grado de control , comorbilidad, riesgo CV, .)
-. Estudio DISLIPEM. Impacto de un programa formativo en Entrevista Motivacional en las
habilidades del médico y en el perfil lipídico de pacientes reales.
Se pretende que los residentes adscritos a la UGC de Lucano se incorporen a al menos uno
de los proyectos de investigación, participando en todas la fases de su desarrollo: diseño,
recogida de datos, ejecución, análisis y difusión.

!

ANEXO 1: Tareas Propuestas por el Centro para la Aptitud del Residente:
• TAREAS DIRIGIDAS A RR 1:
1. Comunicación. Actitudes comunicacionales básicas. Grabación del residente en la
consulta:
- Objetivos: Analizar habilidades de comunicación del residente a través de la entrevista
clínica. Promover en el residente cambios actitudinales para mejorar sus técnicas de
entrevista clínica.
- Duración: El residente se grabará atendiendo la consulta previo consentimiento de los
pacientes durante una hora.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Observación directa de la realidad a través de la videograbación de
consultas reales atendidas por el residente. Visualización y análisis posterior con el
tutor.
- Proveedor interno: Uso de la grabadora del Centro de Salud. Tutor.

!

2. Manejo Clínico. Aplicación del razonamiento clínico y toma de decisiones. Análisis
Incidente crítico. Casos vistos de forma continuada en la consulta en los que hay un
cambio de orientación.
- Objetivo: Aprender que siempre hay más de una posibilidad terapéutica ante un problema
clínico. Descubrir la incertidumbre propia de la actuación médica.
- Herramientas. Método del caso:
Extraer de la consulta casos y plantear enfoques diagnostico-terapéuticos alternativos.
Repasar la información que se ha manejado en cada momento, y el esquema de
razonamiento clínico utilizado en cada caso.
Analizar el grado de incertidumbre manejado.
Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor interno: Tutor.

!
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3. Manejo Clínico. Decidir un plan de actuación adecuado al paciente y a su entorno.
Análisis de casos. Influencia del contexto del paciente y el enfoque desde Atención
Primaria:
- Objetivo: Analizar si el contexto en el que es atendido un paciente puede modificar
nuestra actitud y el enfoque diagnóstico-terapéutico. Discutir la aplicabilidad de las
recomendaciones de la guías de práctica clínica.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas. Método del Caso:
Comparar la actuación ante un caso similar atendido en una visita domiciliaria y en el
área de urgencias hospitalarias.
Reflexión sobre ambas actuaciones. Consultar guías de MBE y hacer una crítica sobre el
manejo de ambas situaciones.
Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor interno: Tutor.

!

4. Docencia. Técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual.
Presentación de sesiones clínicas:
- Objetivo: Analizar las técnicas/habilidades de comunicación, presentación y exposición
audiovisual del residente frente a un grupo.
- Duración: Una hora
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Debate-análisis.
El residente preparará una sesión clínica y la presentará al resto del equipo con debate
posterior de la misma.
- Proveedor interno: Uso de la sala de sesiones/biblioteca del Centro de Salud. Tutor que

!

supervisa el desarrollo de la sesión.

5. Atención a la Familia. Entender al paciente en su contexto familiar. Elaboración de
informe sobre la influencia familiar en problemas crónicos:
- Objetivo: Conocer la importancia de la familia en el manejo-evolución de las patologías
crónicas (aceptación, cumplimiento terapéutico, somatizaciones), para mejorar su
abordaje. Aprender a utilizar a la familia como recurso.
- Herramientas. Método del Caso:
Extraer de la consulta casos de pacientes crónicos y realizar una consulta programada
en su domicilio.
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Reflexión y análisis del caso por el residente. Valorar la importancia del apoyo familiar
en pacientes crónicos.
Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor interno: Tutor.

!

6. Bioética. Desarrollo de actitudes éticas en la práctica clínica. Análisis de un incidente
crítico: “Analizar una situación difícil que le haya creado un conflicto de valores o
dilema al residente”
- Objetivo: Sensibilizar al residente de la importancia de la bioética en las decisiones
clínicas. Aprender de los errores.
- Herramientas. Método del Caso:
Extraer de la consulta un incidente crítico.
Reflexión y análisis del caso por el residente.
Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor interno: Tutor.

!

7. Atención a la Comunidad. Aprender a identificar y priorizar las necesidades de salud de
una comunidad. Elaboración de un informe sobre el cupo del tutor:
- Objetivo: Conocer el cupo sobre que el que el residente va a trabajar en los próximos
cuatro años: grupos de población, patologías más prevalentes…
- Herramientas. Observación directa y entrevista con informadores-clave del centro.
Elaboración del Informe del Análisis de la situación del cupo, en modelo estándar de la
Unidad Docente. Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor interno: Tutor/informático del Centro.
-Actividad complementaria: Seminario sobre Diagnóstico de Salud dirigido a los R1,

!

impartido en la UD en el 4º trimestre del año

TAREAS DIRIGIDAS A RR 2:
1. Docencia. Técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual.
Presentación de sesiones clínicas:
- Objetivo: Analizar las técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual del
residente frente a un grupo.
- Duración: Una hora
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Debate-análisis.
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El residente prepara una sesión clínica y la presenta al resto del equipo con debate
posterior de la misma.
- Proveedor interno: Uso de la sala de sesiones/biblioteca del Centro de Salud. Tutor que

!

supervisa el desarrollo de la sesión.

2. Manejo Clínico. Razonamiento clínico. Análisis de casos. Adecuada adherencia al
tratamiento:
- Objetivo: Adquirir habilidades de comunicación/aprender a empatizar para conseguir una
mayor adherencia al tratamiento.
- Duración: una hora.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Escoger pacientes en los que se detecte una cumplimentación inadecuada
del tratamiento (a través de la Receta XXI, o por sospecha durante la entrevista clínica).
Aplicar técnicas de comunicación, intentar implicar al paciente en su tratamiento, para
que lo vea como una opción, no como una imposición,...
Valoración de resultados en las siguientes visitas.
- Proveedores: Tutor.

!

3. Manejo Clínico. Gestión clínica. Desarrollo de una pregunta clínica según MBE.
-Actividad complementaria: Seminario sobre como hacer una pregunta según la MBE,

!

impartido en la UD y Módulo III del PCCEIR

4. Manejo Clínico. Atención al individuo. Demostración habilidades técnicas. Cirugía
menor:
- Objetivo: Adquirir habilidades para realizar pequeñas intervenciones: extirpación de
fibromas, realización de suturas, desbridación de heridas,...).
- Duracion. Un dia a la semana en función del número de residentes , durante el rotatorio de
centro de salud.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Observación-práctica.
Rotar por la consulta de cirugía menor. Participar de forma activa en ella.
- Proveedor: Sala de Cirugía Menor del Centro. Profesionales que realizan dicha actividad.

!

5.Manejo clínico. Citologías.
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- un dia a la semana en función del numero de residentes y durante el rotatorio decentro de
salud.
- Proveedor. Profesionales que realizan dicha actividad en la sala de citologías.

!

• TAREAS DIRIGIDAS A RR 3:
1. Docencia. Técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual. Actividad
docente:
- Objetivo: Analizar las técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual del
residente frente a un grupo.
- Duración: Una hora
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Panel didáctico.
El residente presentará una comunicación-póster (de un caso clínico, estudio,...) al
Congreso anual para residentes que organiza la SAMFyC.
- Proveedor interno: Uso de la sala de sesiones/biblioteca del Centro de Salud. Ordenador.
Tutor que supervisa el desarrollo de la sesión.
De ser aceptado el trabajo, los gastos de transporte y alojamiento del residente serán

!

sufragados por el centro.

2. Manejo clínico. Abordaje de grupos poblacionales. Atención a la mujer y embarazo:
- Objetivo: Desarrollar el Proceso Asistencial Integrado de Embarazo, Parto y
Puerperio.CITOLOGIAS. Practicar la gestión por procesos.
- Duración: tres meses.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Realizar el seguimiento de las embarazadas del cupo del tutor durante el
rotatorio. Aplicación del Plan Asistencial.
Analizar con el tutor las Ventajas e inconvenientes de la gestión por procesos.
- Proveedores Internos.

!

3. Manejo Clínico. Razonamiento clínico. Análisis de variabilidad “intra-individual”:
- Objetivo: Estudiar la variabilidad de actuación ante una misma situación por parte del
residente.
- Duración: tres horas.
- Modalidad Presencial.
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- Herramientas. Revisión de historias clínicas en busca de las patologías más prevalentes en
dicha época, y comprobar los registros realizados (obtención de información, solicitud
de pruebas diagnósticas).
Analizar la variabilidad de actuación y que factores han podido influir en dicha
variabilidad (desconocimiento, tiempo, características del paciente,...).
Puesta en común con el Tutor.
- Proveedor: Tutor.

!

4. Bioética. Incidente crítico con la industria farmacéutica:
- Objetivo: Analizar la información recibida de la industria farmacéutica.
- Duración: dos horas.
- Modalidad: Debate-análisis.
- Herramientas: Realizar una lectura crítica de los literatura aportada por la industria para
defender las bondades de sus productos.
Analizar posibles sesgos y debatir como se podrían eliminar/evitar.
- Proveedor interno: Biblioteca. Moderado y supervisado por tutor/es.

!

5. Investigación y Docencia. Diseño del Trabajo de Investigación desarrollado en el último
año de residencia:
- Objetivos: Adquirir y manejar los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar
un estudio de investigación.
Capacitar al residente para analizar estudios epidemiológicos de manera crítica.
- Duración: un año.
- Modalidad: semi-presencial.
- Herramientas: El residente deberá diseñar un trabajo de investigación.
- Proveedor Interno: Material de formación del Centro. Supervisión por los tutores.
- Proveedor Externo: Apoyo y seguimiento del proyecto por la Unidad Docente de
Córdoba.
-Actividad complementaria: Módulo IV del PCCEIR.

!

• TAREAS DIRIGIDAS A RR 4:
1. Atención a la Familia. Entender al paciente en su contexto familiar. Elaborar
Genogramas:
- Objetivo: Valorar la funcionalidad de la unidad familiar con motivo de la presentación de
problemas de salud graves.
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- Duración: tres horas.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Elegir 5 pacientes diagnosticados de procesos graves y realización de
genogramas en soporte Diraya. Distinguir el núcleo familiar principal del resto de
individuos e identificar las relaciones entre ellos.
- Proveedor Interno: Tutor, Diraya.

!

2. Comunicación. Entrevista clínica. Videograbación del residente en la consulta:
- Objetivo: Analizar habilidades de comunicación del residente a través de la entrevista
clínica. Promover en el residente cambios actitudinales para mejorar sus técnicas de
entrevista clínica.
- Duración: El residente se grabará atendiendo la consulta previo consentimiento de los
pacientes durante una hora.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Observación directa de la realidad a través de la videograbación de
consultas reales atendidas por el residente. Visualización y análisis posterior con el
tutor
Visualización y análisis con el tutor de las habilidades adquiridas por el residente en
entrevista clínica, en comparación con la videograbación realizada de R1.
- Proveedor interno: Uso de la videocámara del Centro de Salud. Tutor.

!

3. Manejo Clínico. Gestión clínica. Uso adecuado del medicamento:
- Objetivo General: Adquirir formación para un Uso Racional del Medicamento.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: El residente analizará el perfil de prescripción de su tutor, en relación a los
criterios de calidad del centro de trabajo.
Puesta en común con el tutor.
- Proveedor interno: Tutor.

!

4. Gestión Clínica. Gestión de la Calidad. Valoración de reclamaciones:
- Objetivo General: Conocer las demandas de la población, para dar una atención más
acorde a las necesidades.
- Duración: tres horas.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Debate-análisis.
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El residente valorará hojas de reclamaciones hechas en el último año, observando a que
aspectos de la calidad afectan. Tras la puesta en común bajo la dirección de un tutor, se
realizará un borrador de respuesta con las propuestas de mejora aportadas.
- Proveedor interno: sala de sesiones/biblioteca. Tutor.
-Actividad complementaria: Módulo V del PCCEIR

!

5. Manejo Clínico. Gestión clínica. Utilización de la historia clínica y otros registros.
Análisis de Casos. Auditoria de calidad de registro en la historia clínica:
- Objetivo: Conocer los mínimos de un buen registro clínico, para una atención de calidad.
- Duración: 4 horas.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Auditar la calidad de registro de una muestra de historias clínicas del cupo
según criterios de calidad de registro predefinidos.
Analizar si dicha calidad ha influido en el proceso de diagnóstico-tratamiento y en la
evolución de la enfermedad
- Proveedor interno: Tutor.

!

6. Investigación y Docencia. Presentación del Trabajo de Investigación desarrollado en el
último año de residencia:
- Objetivos: Adquirir y manejar los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar
un estudio de investigación.
Capacitar al residente para analizar estudios epidemiológicos de manera crítica.
- Duración: un año.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: El residente deberá ejecutar y presentar el trabajo de investigación que
previamente haya diseñado.
- Proveedor Interno: Material de formación del Centro. Supervisión por los tutores.
- Proveedor Externo: Apoyo y seguimiento del proyecto por la Unidad Docente de

!

Córdoba.

7. Docencia. Técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual.
Presentación de sesiones clínicas:
- Objetivo general: Analizar las técnicas/habilidades de comunicación, presentación y
exposición audiovisual del residente frente a un grupo.
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!60

Propuesta Proyecto de Gestión Dirección UGC Lucano

Jose A. Prados

- Duración: DOS SESIONES CLÍNICAS/ O DE REVISION BIBLIOGRAFICA/GUIAS
DE PRACTICA CLINICA..
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Debate-análisis.
El residente preparará dos sesiones clínicas y la presentará al resto del equipo con
debate posterior de la misma.
- Proveedor interno: Uso de la sala de sesiones/biblioteca del Centro de Salud. Tutor que

!

supervisa el desarrollo de la sesión.

8. Atención a la Comunidad. Participación activa en algún programa de salud comunitaria:
- Objetivo General: Identificar problemas de salud comunitaria. Adquirir experiencia en
comunicación a la comunidad.
- Duración: dos horas.
- Modalidad Presencial.
- Herramientas: Participar en jornadas......
- Proveedor interno: Material del centro de salud.
- Proveedor Externo: Salón de actos de colegios, centros cívicos
-Actividad complementaria: Curso de Atención a la Comunidad, impartido en la UD
BIBLIOGRAFÍA:
1. II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005-2008. Ed Junta de Andalucía.
Consejería de Salud.
2. Modelo de Gestión por Competencias del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ed Junta de
Andalucía. Consejería de Salud. 2006.
3. Libro del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Ed Ministerio de Sanidad y ConsumoMinisterio de Educación y Ciencia. Mayo 2007.
4. Libro del Especialista en Formación en Medicina Familiar y Comunitaria: Guía de Práctica
Reflexiva. Ed Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
5. Plan de Formación de la Unidad Docente Provincial de Medicina de Familia y Comunitaria de
Córdoba. Mayo 2008-Mayo2009.
6. Manual de Formación de Tutores de Especialistas en Ciencias de la Salud en Formación. Ed
IAVANTE.
7. Estrategia de investigacióne innovación en salud 2014-2018. Consejería de Salud. Junta de
Andalucía, 2014.

!
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CARTERA SERVICIOS. PROCESOS ASISTENCIALES
En este apartado es importante seguir en la línea de trabajo que el equipo ha llevado en los
últimos años profundizando en los aspectos mejorables que se resaltaron en el análisis de la
situación.
Como ideas a poner en marcha, descritas en su mayoría, podemos hablar de:
1. Introducción de nuevos servicios (Ecografía, Unidad de rehabilitación cardíaca,
Psicoterapia breve...)
2. Pilotar si es posible acuerdos internos con algunos servicios hospitalarios para aumentar
la resolución y hacer mas eficientes los recursos, aportando mas calidad a la asistencia en
determinados procesos.
3. Trabajar en la medida de lo posible en indicadores de resultados incluyéndolos en la toma
de decisiones. (GDC y análisis del producto)
4. Apostar por las nuevas tecnologías

!
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ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivos:
1. Mejorar la accesibilidad
2. Acercar el centro a la Comunidad
3. Aumentar su participación en la toma de decisiones y su protagonismo en temas de salud
Acciones:
I.

Potenciar el acto único (Objetivo 1)

II.

Favorecer el uso de bicicletas (Objetivo 1)

III. Aportar información sobre parkings, servicio público... (Objetivo 1)
IV. Aumentar la resolución online (tareas administrativas, videoconferencias, correo...) y
por teléfono. (Objetivo 1)
V.

Realizar actividades en redes que nos acerquen, de forma colaborativa, a los adolescentes
y sus problemas de salud mas relevantes (alcohol, prevención ETS, drogas, sexualidad...)
Fase 2 Lucano.online. (Objetivo 1)

VI. Favorecer el uso de bicicleta por los profesionales (Objetivo 2)
VII. Charlas en Asociaciones de vecinos, pacientes, residencias... sobre uso racional de
recursos y temas de salud. (Objetivo 2)
VIII. Formación de la comunidad en manejo de síntomas menores, RCP... (Objetivo 2)
IX. Ofrecer las instalaciones para su uso en temas relacionados por las distintas asociaciones
culturales y vecinales. (Objetivo 2)
X.

Continuar las Jornadas de Puertas Abiertas con sus tres líneas Salud, Solidaridad y
Cultural. (Objetivo 2)

XI. Iniciar la línea de paciente experto en nuestro centro en distintas patologías crónicas
prevalentes. (Objetivo 3)
XII. Trabajar con farmacias del área (favorecer la coordinación y la atención farmacéutica)
(Objetivo 3)
XIII. Continuar con las reuniones de la Comisión de participación ciudadana. (Objetivo 3)
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GESTIÓN DE LA CALIDAD. ACREDITACIÓN
En este área se proponen las siguientes medidas y acciones, algunas ya comentadas en
profundidad:
1. Continuar con evaluación periódica cada 4 años de indicadores del plan de calidad
interno de la UGC Lucano.
2. Plan de mejora de las pequeñas cosas en relación con encuesta de satisfacción autonómica
y la de nuestra propia Web
3. Potenciar autoauditorias internas indicadores basados en evidencia y orientados a
resultados
4. Sistema de evaluación con alto impacto educativo
5. Mantener la acreditación ACSA y avanzar en el nivel.
6. Facilitar la acreditación de los profesionales.
7. Avanzar en la acreditación IHAN de apoyo a la Lactancia Materna. La Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) es una estrategia
lanzada por la OMS y UNICEF para motivar a
los profesionales de la salud a adoptar las
prácticas que protejan, promuevan y apoyen
la lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento. Convertirse en un centro de
salud IHAN (CS-IHAN) requiere desarrollar
un largo proceso que comienza con una autoevaluación por parte del propio centro que
conduzca en primer lugar, al análisis de las
prácticas que promueven o impiden la lactancia materna en la unidad, para después pasar
a la acción y llevar a cabo los cambios necesarios. Es objetivo actualmente del equipo
avanzar al segundo nivel de acreditación.

!
!

lucano.online@gmail.com

!64

