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Introducción

La asistencia sanitaria cada vez se hace
más compleja. Y con ella, todo el entorno
que la rodea y la hace posible: la tecnología,
las garantías legales de seguridad y accesi-
bilidad o las expectativas de los usuarios.
Todo esto hace que el personal sanitario
deba emplear mucho tiempo, conocimien-
tos y recursos en controlar todo lo que
rodea a su trabajo y a sus pacientes restán-
dolo a la labor propiamente asistencial. O
por el contrario, se centre en la asistencia,
desentendiéndose del control de su en-
torno de trabajo y asumiendo con ello una
responsabilidad importante, tanto legal
como en términos de calidad o de satisfac-
ción de sus pacientes.

Este dilema se plantea día a día, pero se
hace más patente cuando esa unidad clí-
nica quiere dotarse de un sistema que ase-
gure la calidad de su actividad, en términos
de seguridad y confort, y certificarlo por
auditor externo (en nuestro caso, este au-
ditor es la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía que tiene entre sus funciones la
acreditación de la calidad de las unidades
de gestión clínica de centros sanitarios an-
daluces).

La Agencia de Calidad Sanitaria de An-
dalucía (ACSA), pone el foco en atribución
de responsabilidades a las Unidades de
Gestión Clínica ( UGC )en la gestión de sus
servicios de soporte o Servicios Generales
(SSGG ), y aunque dichas unidades son
competentes en tales aspectos, en general,
perciben que una parte importante de la
gestión de dichas Unidades de SSGG les es
completamente ajena y no forma parte de
sus actividades diarias.  El resultado es una

baja calidad del servi-
cio prestado o cuanto
menos una pérdida
de oportunidades
ocasionada por la
falta de coordinación
y comunicación entre
las UGC y los servicios
de soporte. Además,
esto resulta aún más
palpable al enfren-
tarse a un proceso de
acreditación, debido
a que los estándares del manual relaciona-
dos con SSGG suelen desorientar al perso-
nal sanitario de la Unidad, lo que dificulta
su abordaje. Y sólo desde la adecuada co-
municación y coordinación de las activida-
des entre la UGC y los servicios de soporte
se pueden obviar estas limitaciones.

Objetivos del sistema 

Por tanto, pretendiendo proporcionar
una posible solución a estas dificultades,
abordamos el diseño de un sistema de co-
municación que diese respuesta a estas
necesidades, y llevase a cabo acciones en-
caminadas a facilitar dicha gestión por
parte de los profesionales de la unidad clí-
nica de sus servicios de soporte o SSGG re-
feridos a las infraestructuras, instalaciones,
equipamiento electromédico, equipa-
miento general, hostelería (alimentación,
textil, alojamiento), seguridad y salud labo-
ral, emergencias, o gestión ambiental, prin-
cipalmente. Son aspectos tan dispares
como por ejemplo, el control del cumpli-
miento del plan de mantenimiento preven-
tivo del equipamiento electromédico;
gestión del inventario de su Unidad; cali-
braciones de equipos de medida; el control

del mantenimiento técnico legal de sus
instalaciones relevantes (ascensores, cen-
tros de transformación, quirófanos); segre-
gación de residuos citostáticos; registro de
temperaturas de frigoríficos de medicación;
actuaciones y responsabilidades en caso de
incendio; planificación de medidas para el
control de riesgos laborales en la Unidad;
gestión de los manuales de usuario de su
equipamiento; etc, todo en aras de permitir
un mayor control del entorno que le rodea. 

Pero, en una organización tan compleja
y numerosa como el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, conseguir dicha
comunicación eficaz entre las diferentes
Unidades de SSGG, y las UGC se convirtió
en todo un desafío. 

A los problemas anteriormente citados
se añadía que no siempre están definidas
las funciones del personal clínico respecto
a los SSGG, o existe un desconocimiento
de dichas responsabilidades para poder
asumirlas, lo que dejaba entrever la gran
relevancia que tenía la definición adecuada
de dichas funciones, tanto por la UGC
como por las Unidades de SSGG, para ge-
nerar un espacio compartido, fuente de si-
nergia. 

Herramienta para que las unidades
clínicas puedan controlar y gestionar
los servicios de soporte del hospital
El reto de Servicios Generales del Hospital U. Reina Sofía era dotar a las Unidades de Gestión Clínica de una  herramienta que
les permitiera controlar el entorno de los servicios de soporte de forma fácil e intuitiva: una interfaz informática accesible
desde cada Unidad Clínica con la información indispensable y un canal de comunicació  on-line con los responsables de los
diferentes servicios.
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El objetivo general que nos marcamos
fue diseñar un sistema de comunicación ri-
guroso y amigable que permitiera la gestión
real de los servicios de soporte por las UGC
del Hospital y,en consecuencia, su posible
acreditación satisfactoria por auditor ex-
terno ACSA.

La caja de herramientas 

Nuestro reto era dotar a las UGC del
Hospital Universitario Reina Sofía, de una
caja de herramientas que le permitiese
controlar ese entorno –los servicios de so-
porte o SSGG– de forma fácil e intuitiva. 

Se trata de una interfaz informática ac-
cesible desde cada unidad clínica que con-
tiene, entre otros aspectos, la información
completa, pero sólo la indispensable, sobre
cada uno de estos aspectos, el canal de co-
municación on-line con los responsables
de los diferentes servicios de soporte, el
seguimiento de todas las actuaciones
compartidas o un sucinto repositorio do-
cumental que facilita los conocimientos
mínimos indispensables que cada nivel
profesional debe tener sobre estos aspec-
tos. 

Dicho sistema de comunicación pre-
tende ofrecer a las Unidades de Gestión
Clínica un modelo para ordenar y facilitar la
gestión que deben hacer de estos servicios
de soporte y para simplificar asimismo el
proceso de su acreditación por la ACSA.
Comprende varias herramientas de gestión
interrelacionadas:

 En primer lugar, un manual que des-
cribe sintética pero pormenorizadamente
qué hay que hacer y quién debe hacerlo en
su gestión respecto a cada uno de los ser-
vicios de soporte.

 En segundo lugar, un sistema de in-
formación con doble soporte, aplicación
informática y registro documental, para la
gestión operativa del servicio de soporte
por la UGC.Esto llevado a la práctica se tra-
duce en que:

• La aplicación informática es un sen-
cillo y ágil interfaz que permite a
la UGC realizar operaciones de
control y gestión tales como:

– Consultar su inventario de
equipamiento e instalaciones.

– Consultar el cumplimiento del
plan preventivo de sus equi-
pos, y el plan técnico-legal de
sus instalaciones: controlando
las revisiones realizadas en
fecha y las demoradas.

– Controlar los espacios físicos asociados a
su Unidad. 

– Efectuar avisos de avería sobre equipa-
miento e instalaciones.

– Realizar un seguimiento del estado de
los avisos de avería realizados sobre
equipamiento e instalaciones de su
Unidad.

– Otras operaciones de control y gestión.

• El registro documental consiste en
una estructura de documentos con infor-
mación organizada en carpetas de forma
comprensible, con registros relevantes para
la gestión, y actualizada continuamente en
base a la permanente retroalimentación
existente fruto de reuniones entre los res-
ponsables de las UGC y nuestros servicios
de soporte, con objeto de facilitar el acceso
de las UGC a la documentación necesaria
para la gestión adecuada de las unidades de
soporte por parte de los responsables de la
unidad designados para ello. 

Documentación

Con objeto de resultar ilustrativos,
consideramos necesario enumerar algunos
ejemplos sobre la diversidad de la docu-
mentación contenida en dicho registro do-
cumental para comprender su utilidad en la
gestión. Dicha documentación contiene
documentos tan diversos como los que se
citan a continuación, que permiten a los
responsables de la unidad:

 Consultar los procedimientos esta-
blecidos para la gestión de sus servicios de
soporte tales como, por ejemplo:

– Procedimientos de gestión de equipa-
miento e instalaciones.

– Procedimientos de comunicación de in-
cidencias, y del plan de mantenimiento
preventivo y calibración.

– Protocolo de señalización de espacios fí-
sicos (cartelería).

– Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
– Procedimiento de notificación de riesgo
laboral.

– Procedimiento de accidente de trabajo e
incidente.

– Plan de emergencias.

– Instrucciones de trabajo para la realiza-
ción de encuestas de satisfacción.

– Procedimiento de gestión de residuos.
– Resto de procedimientos de gestión am-
biental.

– Además, de otros procedimientos nece-
sarios para su gestión.

 Consultar cada uno de los registros
relevantes generados en la gestión de sus
servicios de soporte tales como, por
ejemplo:

– Documento generado de la evaluación
de riesgos por lugares, puestos de tra-
bajo, y riesgos individualizados de los
profesionales de cada unidad.

– Documento de la planificación de la ac-
tividad preventiva.

– Fichas de datos de seguridad de los pro-
ductos químicos utilizados.

– Situación actual de la formación de los
profesionales en cuánto a la realización
de sus cursos obligatorios relacionados
con prevención de riesgos laborales,
emergencias, y gestión ambiental y resi-
duos.

– Documentación de entrega relacionada
con los equipos de protección individual
utilizados por personal de la Unidad.

– Situación actual de la citación a exáme-
nes de salud por los profesionales de la
unidad para conocimiento de su respon-
sable.

– Resultado de las encuestas de satisfac-
ción de su Unidad.

– Acceso a los manuales de usuario del
equipamiento electromédico.

– Formularios usados para el alta de equi-
pos, y notas interiores utilizadas para co-
municar las bajas de equipos, cambios de
ubicación de los mismos, ausencia de
etiquetas identificativas en dicho equi-
pamiento, etc.

– Formulario para registrar la formación
efectuada por el personal.

– Formulario de comunicación de factor de
riesgo de trabajo.

– Documento que identifica las dependen-
cias de la unidad, el personal de la misma,
y a los responsables designados en la
unidad para cada área de los servicios de
soporte.

– Documento de definición de los
criterios de calidad establecidos
(acuerdo de gestión) entre la uni-
dad y las unidades de soporte.

– Además, de otros muchos regis-
tros usados en la gestión.

El sistema se completa con do-
cumentos orientados a facilitar a los
responsables de la UGC la orienta-
ción de todo el personal de la UGC
en estas áreas: un documento de
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consignas básicas –nociones esenciales–
para cada área de conocimiento, y un test
de conocimientos. Se trata de un docu-
mento elaborado a modo de guía rápida
sobre detalles importantes que debe cono-
cer cualquier profesional de una UGC (no
sólo los responsables de las mismas) que
intenta dar respuesta a cuestiones relacio-
nadas con el equipamiento, instalaciones,
confort, calidad de su servicio, seguridad en
sus almacenes, riesgos en el trabajo, vigi-
lancia de la salud, emergencias, residuos,
gestión ambiental, etc, tales como:

• Conocer las formas de comunicar un
aviso de avería en un equipo.

• Conocer cómo consultar si un equipo
tiene efectuado su preventivo.

• Qué hacer si detecto que a un equipo
le falta la etiqueta identificativa.

• Consignas para consultar el manual de
usuario de un equipo.

• Qué hacer si una de mis dependencias
físicas no se encuentra señalizada, o si se
encuentra señalizada de forma errónea.

• Consignas para que un profesional
conozca los riesgos que le afectan, las me-
didas correctoras planificadas para elimi-
narlos o mitigar los riesgos detectados, y
cómo comunicar un riesgo o peligro detec-
tado. 

• Qué debe efectuar un profesional
para conocer información relevante sobre
los equipos de protección individual que
usa o va a utilizar.

• Conocer quién es la persona desig-
nada en su Unidad para la gestión ambien-
tal, prevención de riesgos, ...

• Conocer qué formación en preven-
ción de riesgos laborales es obligatoria para
el profesional en función de su puesto de
trabajo.

• Saber qué formación en emergencias,
gestión de residuos y gestión ambiental es
obligatoria para el profesional, y cómo ac-
ceder a la misma.

• Cómo puedo acceder a la ficha de
datos de seguridad de un producto químico
que utilizo para conocer cómo trabajar con
él de manera segura.

• Cómo actuar si los puntos de almace-
namiento de medicación y fungibles de mi
Unidad no se encuentran en condiciones
adecuadas de temperatura, luz, humedad o
acceso. O si alguno de los almacenes de mi
unidad tiene ausencia de condiciones ade-
cuadas de seguridad (ejemplo: falta de sis-
temas de protección contra incendios,
estanterías sin fijar a la pared, etc).

• Qué pasos sigo si sufro un accidente
de trabajo.

• Qué mecanismos existen de ofreci-
miento de la vigilancia de mi salud.

• Consignas para prevenir incendios.
• Qué hago si detecto un incendio, y las

consignas para la evacuación del módulo,
planta o edificio.

• Qué significado tiene la cartelería de
seguridad más habitual en el centro en caso
de emergencia.

• Consignas a seguir en caso de acci-
dente medioambiental.

• Cómo conocer la política ambiental
del centro, y cómo accedo a los procedi-
mientos del sistema de gestión ambiental.

• Cómo gestiono los residuos de mi
unidad.

• Otras cuestiones de interés para los
profesionales.

Este sistema no pretende buscar ser el
más innovador, sino que se ha centrado en
la sencillez y practicidad, y la experiencia de
los últimos años en que se ha ido pilotando
este sistema evidencia la bondad del mo-
delo.

La enorme variedad de situaciones de
partida, exigencias, actividades y proce-
dimientos afectados o responsables, hi-
cieron que la metodología utilizada para
desarrollar dichas herramientas haya sido
muy variada, siendo un método empírico
y apoyándonos en diversas herramientas
tales como técnicas de “tormenta de
ideas” entre los responsables de unidades
de soporte, reuniones de trabajo con los
responsables de UGC que se someten a
auditorías de ACSA, entrevistas semies-
tructuradas con preguntas abiertas con
responsables del Servicio de Calidad del
hospital y con responsables de acredita-
ción de UGC de la ACSA, encuestas de sa-
tisfacción a cliente interno (UGC) y
externo (usuario) tanto de carácter perió-
dico como específicas para un tema con-
creto, análisis de reclamaciones y
sugerencias, análisis de informes de au-
ditorías de ACSA y de ISO/OHSAS, méto-
dos de observación directa de la gestión
de los servicios, métodos de escucha ac-
tiva a clientes externos e internos, grupos
focales en el área de hostelería, análisis de
indicadores, etc.

Resultados

El sistema permite a las Unidades de
Gestión Clínica:

 Disponer de toda la información que
precisen de forma fácil e intuitiva: los pla-
nes y procedimientos que deben entender
para el adecuado conocimiento de cada
una de las áreas de soporte, y los demás
documentos y registros que pueden con-
sultar, relacionados con la gestión de dichas
áreas, con las que deben interrelacionarse
para el desarrollo de su trabajo diario (vin-
culadas a la Dirección de SSGG).

 Disponer de un sistema de informa-
ción útil, comprensible y de gestión orga-
nizada, consistente en un sistema
informático (aplicación software) accesible
vía web.

 Disponer de un sistema documental
accesible mediante una estructura de car-
petas creada con la documentación rela-
cionada con la gestión de las Áreas de
Soporte, y desde la que se pretende difun-
dir entre los profesionales de las diferentes
UGC toda la información necesaria relacio-
nada con dichas áreas, a fin de que la co-
nozcan, apliquen y difundan, además de
que sirva como herramienta de utilidad en
sus procesos de acreditación.

 Definir las funciones, y responsabili-
dades de cada profesional respecto a las
Unidades de Soporte de SSGG para que
sean conocidas por los mismos.

Conocer la formación obligatoria que
deben adquirir los profesionales de las UGC
respecto a cada una de las áreas de SSGG.

 Efectuar una autoevaluación de co-
nocimientos al personal respecto a los ser-
vicios de soporte, poniendo a disposición
de este una lista de chequeo con preguntas
que podrán ser utilizadas en las auditorías
internas previas a la auditoría externa de la
ACSA con el fin de que se detecten posibles
carencias en los conocimientos adquiridos
por los profesionales, que puedan ser co-
rregidas.

La experiencia de la acreditación y re-
acreditación de más de treinta unidades
clínicas de nuestro hospital desde hace ya
más de diez años avala la utilidad de dicha
herramienta. En la acreditación de nuestras
unidades de gestión clínica, esta caja de
herramientas ha facilitado el proceso de
acreditación incluso al máximo nivel (exce-
lente) en algún caso.

Y respecto a la gestión diaria, esta he-
rramienta ha permitido que las UGC en-
tiendan mejor los servicios de soporte, se
impliquen en su gestión, nos exijan a los
gestores de los SSGG que nos adaptemos
más a sus necesidades y a las de sus pa-
cientes, y no perciba a los servicios de so-
porte como algo extraño y ajeno, y ha
conllevado una mejor organización y coor-
dinación, lo que se traduce en mayor efica-
cia y seguridad para las UGC, y para los
pacientes. Siendo siempre conscientes que
nos encontramos al principio de un largo
camino, intentando avanzar hacia la exce-
lencia en la calidad, y buscando nuestro
crecimiento progresivo en nuestro proceso
de mejora continua.
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