
Acuerdos de Gestion 

UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Común

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

50

Peso Códig Código S

Capítulo I Cumplimiento del Presupuesto 
asignado en Capítulo I

Presupuesto asignado en Cap. I Gasto 2016 en Capítulo I de la UGC <= Presupuesto 
asignado en Cap.I para 2016

51.1 1.1.1  

Capítulo I Control del Absentismo Porcentaje de Absentismo 0 1 Días de absentismo *100 / Días de trabajo potenciales11.2 1.2.1 D

Accesibilidad Gestión de la Lista de espera 
en Primeras Consultas

Demora en primeras consultas 30 60 Media de los 52 valores semanales obtenidos en 
función de los límites de 30/60 días

32.1 2.1.1 D

Accesibilidad Gestión de las Citas Sucesivas Porcentaje de citas de consultas 
sucesivas gestionadas desde la UGC 
con 'fecha indicada por el facultativo' 
cumplimentada

90 50 Unidad de Gestión Clínica con FIFEA * 100 /Total 
consultas sucesivas asignadas

22.2 2.2.1 A

Accesibilidad Gestión de las Citas para 
recogida de resultados

Gestión de citas de Recogida de 
Resultados y Elaboración de Informes

75 50 Nº total citas Recogida de  Resultados + Elaboración 
de Informes  < 45 días *100 / nº total Recogida de  
Resultados + Elaboración de Informes

22.3 2.3.1 A

Accesibilidad Mejorar la Gestión de la Lista 
de Espera Quirúrgica (LEQ)

LEQ en Procesos de 120 días 
(Procedimientos afectados por la 
Orden de 20 de Diciembre de 2006)

110 120 Percentil 97 de la demora en Procesos de 120 días 
programables

4,52.4 2.4.1 D

Accesibilidad Mejorar la Gestión de la Lista 
de Espera Quirúrgica (LEQ)

LEQ en Procesos de 180 días 
(Procedimientos afectados por Anexo 
1 del Decreto de garantía de plazo de 
respuesta)

170 180 Percentil 97 de la demora en Procesos de 180 días 
programables

4,52.4 2.4.2 D

Accesibilidad Mejorar la Gestión de la Lista 
de Espera Quirúrgica (LEQ)

%Pacientes en situación 
transitoriamente no programable

5 10 (Nº de pacientes TNP *100 / Total de pacientes 
incluidos en el anexo)

32.4 2.4.3 D

Accesibilidad Mejorar la Gestión de la Lista 
de Espera Quirúrgica (LEQ)

IINDA <=1 INDA= (Indicaciones Quirúrgicas Observadas / 
Indicaciones Quirúrgicas Esperadas) <=1

32.4 2.4.4  

Accesibilidad Gestión de las citas sucesivas. 
Nº de citas dadas por el 
facultativo

Nº de citas dadas por el facultativo 75 65 Nº de citas dadas por el facultativo *100/Total de 
citas sucesivas

12.40 2.40.1 A

Accesibilidad Mejorar la Producción 
Quirúrgica

Incremento o mantenimiento, según 
el caso, del rendimiento del quirófano

10 0 Media de intervenciones realizadas en sesión 
ordinaria de mañana y tarde (salvo urgencias)

4,82.5 2.5.1 A
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UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Común

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

50

Peso Códig Código S

Accesibilidad Mejorar la Producción 
Quirúrgica

Ajuste de la Tasa de Indicación 
quirúrgica al estándar andaluz: 
Procedimiento Excisiòn Amígdalas y 
Adenoides. Inter.Próstata. Cataratas 
(Reducción de un tercio de la 
diferencia)

0 10 Diferencia entre Tasas ajustadas de Indicación del 
procedimiento: Tasa ajustada Hospital <span 
class='textoNegritaRojo'>HOSPITAL</span> - Tasa 
Estándar (Grupo de Hospital)

1,22.5 2.5.2 D

Actividad y 
Producción 

Gestión adecuada de las 
Estancias

Índice de utilización de estancias 0,9 1 Estancia media observada / estancia media esperada 
bajo estándar andaluz

13.1 3.1.1 D

Actividad y 
Producción 
Asistencial

Gestión adecuada de las 
Estancias

Número de estancias evitables 0,9 1 Nº de estancias evitables en 2016 = Nº de estancias 
observadas - Nº de estancias esperadas bajo el 
estándar andaluz

13.1 3.1.2 D

Objetivos 
Estratégicos 
de Resultado 
Clínico en 
Salud

Hospitalizaciones 
potencialmente prevenibles

Mantener o mejorar la tendencia del 
periodo interanual 2009 - 2013 de las 
Hospitalizaciones potencialmente 
prevenibles por:
1. Insuficiencia 
cardiaca congestiva según criterio de 
la AHRQ para el PQI 8
2. 
Complicaciones agudas de la DM 
según criterio de la AHRQ para el PQI 1

1. Identificar casos facilitados por el Serv. de 
Producto Sanitario (estándar de referencia) y los 
casos recientes facilitados  por el Serv. de Admisión y 
Documentación hospitalarios a las UGCs implicadas y 
Distritos para su distribución a las UGCs de AP.
2. Estudiar los factores (sanitarios y/o sociales) que 
explican las causas de desviación.
3. Diseñar e implantar intervenciones correctoras 
sobre los factores para mejorar el resultado.
4. Obtener una mejora al finalizar el año 2016.

24.1 4.1.1  

Objetivos 
Estratégicos 
de Resultado 
Clínico en 
Salud

Disminuir la incidencia de UPP 
en las personas hospitalizadas

Incidencia de UPP que se producen 
durante la estancia hospitalaria.

6 8 Nº de pacientes que desarrollan UPP de cualquier 
grado durante el ingreso  hospitalario  en unidades 
médicas, unidades quirúrgicas y Cuidados Intensivos 
adultos * 100 / Nº de pacientes ingresados en 
unidades médicas, unidades quirúrgicas y UCI adultos.
Límites:
Unidades Médicas, Quirúrgicas o Medicoquirúrgicas: 
6% - 8%
Unidades de Cuidados Intensivos: 15% - 20%

24.11 4.11.1 D
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Objetivos 
Estratégicos 
de Resultado 
Clínico en 
Salud

Garantizar y mejorar la 
Continuidad de Cuidados

Porcentaje de personas hospitalizadas 
con diagnóstico principal de EPOC / 
Insuficiencia Cardiaca con informe de 
continuidad de cuidados  y notificados 
a AP

85 80 Nº de personas hospitalizadas con diagnóstico 
principal de EPOC / Insuficiencia Cardiaca con 
informe de continuidad de cuidados  y notificados a 
AP al alta * 100 / Nº de personas hospitalizados con 
diagnóstico principal de EPOC / Insuficiencia Cardiaca

34.9 4.9.1 A

Orientación al 
Ciudadano

Alcanzar cambios positivos en 
el estatus de salud, según la 
vivencia del paciente, en dos 
momentos diferentes en el 
tiempo (mejora de las 
puntuaciones obtenidas en los 
cuestionarios pre y post 
intervención)

Medidas de resultado informadas por 
los pacientes (Patient Reported 
Outcomes -  PROMPs) para procesos 
específicos intervenidos Hipertrofia 
benigna de próstata (Indicar proceso 
seleccionado)

Mejora de las puntuaciones obtenidas en los 
cuestionarios pre y post intervención

25.2 5.2.1  

Orientación al 
Ciudadano

Participación en el diseño de 
la  organización de los 
servicios: (Acceso, 
procedimientos…)

Nº de Grupos Focales realizados y 
análisis de las conclusiones

Debe desarrollar al menos 1 grupo focal o 2 
reuniones de la mesa de participación ciudadana o 1 
entrevista semiestructurada, elaborando informe con 
participantes, actas, conclusiones y mejoras puestas 
en marcha.

25.4 5.4.1  

Orientación al 
Ciudadano

Análisis y disminución del nº 
de reclamaciones en áreas 
seleccionadas en función del 
nº de reclamaciones

Análisis de reclamaciones No aplica15.9 5.9.1  

Investigación 
e Innovación

Tener un proyecto activo 
financiado

Nº de proyectos activos o presentados Nº de proyectos activos o presentados 2016/ Nº de 
proyectos activos o presentados 2015 > 1
o
Nº de documentos en 2016/ Nº de documentos en 
2015 > 1

16.2 6.2.1  
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Acuerdos de Gestion 

UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Crítico

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

100

Peso Códig Código S

Desarrollo 
Crítico

Objetivos orientados al control 
de los consumos de material 
para la realización de la 
práctica asistencial de 
imputación directa a las UGC, 
indicaciones de ortopedia y de 
transporte no sanitario. (Cap. II 
y IV, sin farmacia)

Fungible Sanitario: Adecuación del 
consumo

145719 151089 Consumo Acumulado17,512.1 12.1.1 D

Desarrollo 
Crítico

Objetivos orientados al control 
de los consumos de material 
para la realización de la 
práctica asistencial de 
imputación directa a las UGC, 
indicaciones de ortopedia y de 
transporte no sanitario. (Cap. II 
y IV, sin farmacia)

Prótesis: Adecuación del consumo 68759,56 72378,48 Var.Inter. Consumo Acumulado17,512.1 12.1.2 D

Desarrollo 
Crítico

Objetivos orientados al uso 
adecuado de la prescripción 
farmacéutica: Indicadores 
cuantitativos de farmacia 
(consumo)

PVP-Recetas/TAFE (AP 85PVP/15VIA) 
Nº Recetas año (HOSP-10%)

36161 38067 PVP-Recetas/TAFE (AP) Nº Recetas año (HOSP)2012.2 12.2.1 D

Desarrollo 
Crítico

Objetivos orientados al uso 
adecuado de la prescripción 
farmacéutica: Indicadores 
cualitativos (Índice sintético de 
calidad, prescripción por 
principio activo,...)

Farmacia: Prescripción por PA 97 92 % Recetas Medicamentos Sustituibles/Total 
Medicamentos Sustituibles

22,512.3 12.3.1 A
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UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Crítico

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

100

Peso Códig Código S

Desarrollo 
Crítico

Objetivos orientados al uso 
adecuado de la prescripción 
farmacéutica: Indicadores 
cualitativos (Índice sintético de 
calidad, prescripción por 
principio activo,...)

Farmacia: Índice Sintético de Calidad 10 5 Adecuación al ISCa para cada UGC22,512.3 12.3.2 A
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Acuerdos de Gestion 

UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Específico

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

50

Peso Códig Código S

Dejar de hacer Garantizar la aplicación de una 
recomendación de lo que 
clinicamente no se debe  hacer

Casos en los que no se cumple la 
recomendación

0 1 Nº de casos en los que no se cumple la 
recomendación

510.1.1 10.1.1.
1

D

Compartidos 
con otras 
unidades

Acuerdo de colaboración con 
otras UGC (Farmacia)

Cumplimiento de acuerdos 
establecidos con las UGC

10 0 Nº de compromisos cumplidos*100/ Total de 
compromisos puestos en marcha.

7,511.1.1 11.1.1.
1

A

De resultado 
en salud

PAI CATARATAS: RESULTADO 
DE LA IQ: El 80% de los 
pacientes intervenidos de 
cataratas alcanzarán una 
agudeza visual de 0.5 o 
mejor





% de pacientes intervenidos de 
cataratas con agudeza visual 0,5 o 
mas





95 80 Nº de pacientes con agudeza visual >0,5*100/ Total 
de pacientes intervenidos





59.1.1 9.1.1.1 A

De resultado 
en salud

PAI HBP/CANCER DE 
PROSTATA: Negativización de 
PSA tras cirugía radical en 
cáncer de próstata.Proproción 
de pacientes en los que el nivel 
de PSA es <0.02ng/ml a los 3 
meses de haberles realizado 
una prostatectomia radical por 
cáncer de prostata

% de pacientes con negativización de 
PSA tras cirugia radical

0,8 0,6 Nº de pacientes con negativización de PSA tras 
cirugía radical de cancer de próstata*100/Total de 
pacientes con cancer de próstata  intervenidos con 
cirugía radical. Nº de pacientes en los que el nvel de 
PSA es < 0.02ng/ml a los 3 meses de haberles 
realizado una prostatectomía radical *100/ Nº de 
pacientes en que se ha realizado prostatectomía 
radical por cáncer de prostata

59.1.2 9.1.2.1 A

De resultado 
en salud

PAI HBP/CANCER DE 
PROSTATA:Porcentaje de 
pacientes con un flujo máximo 
inferior a 10 ml/seg. tras ser 
intervenidos por HBP.

% de pacientes con flujo max<10ml/sg 
a los 3 meses de la intervención

0,4 0,3 Nº de pacientes intervenidos de HBP, con Qmax <10 
ml/seg a los tres meses de la intervención * 100  /Nº 
de pacientes intervenidos de HBP evaluados a los tres 
meses con flujometría < 10%

59.1.3 9.1.3.1 A
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Acuerdos de Gestion 

UGC ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Tipo Objetivo Específico

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

50

Peso Códig Código S

De resultado 
en salud

PAI 
AMIGDALECTOMIA/OM/CATAR
ATAS:Calidad de indicación 
quirúrgica según  proceso  más 
frecuente en la UGC.

% de pacientes que cumplen los 
criterios de calidad para las 
intervenciones de cataratas, 
amigdalectomia y OM

100 95 Nº de pacientes con indicación 
deamigdalectomía/adenoidectomía/otitis 
media/cataratas conforme proceso/Total de 
pacientes intervenidos                                              
autoauditoria por cada profesional al trimestre en 
cada UGC. 

79.1.4 9.1.4.1 A

De resultado 
en salud

CANCER VEJIGA: 
Administración de mitomicina 
antes de las 24 horas tras 
cirugía

% de pacientes con tratamiento antes 
de 24 horas

70 60 Nº de pacientes intervenidos ca vejiga en tratamiento 
con mitomicina antes de las 24 horas*100/Total de 
intervenidos

49.1.5 9.1.5.1 A

De resultado 
en salud

CANCER DE LARINGE: % de pacientes con neoplasia maligna 
ORL que en 30 días se confirma 
diagnóstico AP, de extensión, y se da 
orientación terapeútica.

100 95 nº de pacientes con neoplasia maligna ORL que en 30 
días se confirma diagnóstico AP, de extensión, y se da 
orientación terapeútica*100/Total de pacientes con 
sospecha de ca laringe.

69.1.6 9.1.6.1 A

De resultado 
en salud

PAI DIABETES: retinografias % de retinografias informadas por 
oftalmologo entre 30-45 dias

0,95 0,9 % de pacientes cuyo tiempo medio entre la 
derivación (valoración inicial por el médico de familia 
o endocrinologo) y la finalización (informe 
oftalmológico de las retinografías) esta entre 30-45 
días

5,59.1.7 9.1.7.1 A
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