
Acuerdos de Gestion 

UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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 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

62.4 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)

4,52.4 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

4,52.4 2.4.4  

Accesibilidad Gestion 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

3,6 3,2 Media de intervenciones realizadas en sesión 
ordinaria de mañana y tarde (salvo urgencias)

6,42.5 2.5.1 A
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Acuerdos de Gestion 

UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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 CESAREAS (Reducción 
de un tercio de la diferencia)

24 21 Diferencia entre Tasas ajustadas de Indicación del 
procedimiento: Tasa ajustada Hospital > Tasa 
Estándar (Grupo de Hospital)

1,62.5 2.5.2 A

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 -25 -10 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

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%

14.11 4.11.1 D

Objetivos 
Estratégicos 
de Resultado 
Clínico en 
Salud

Adecuar % Anestesia Epidural 
en parto eutócico

% de Anestesia Epidural en parto 
eutócico

65 60 Nº de analgesia epidural en parto eutócico*100/Total 
de partos eutócicos

24.14 4.14.1 A
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Acuerdos de Gestion 

UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Tipo Objetivo Común

Area Objetivo Indicador LimSup LimInf Fórmula

50

Peso Códig Código S

Objetivos 
Estratégicos 
de Resultado 
Clínico en 
Salud

Hospitalizaciones 
potencialmente 
prevenibles.
Indicadores que 
midan el trabajo de enfermería 
para contribuir a la 
disminución de ingresos o 
reingresos hospitalarias en 
personas con Insuf Cardiaca/ 
EPOC.

Porcentaje de personas hospitalizadas 
con diagnóstico principal de EPOC / 
insuficiencia cardíaca y otros de 
aplicación a la unidad con valoración 
de los Criterios de resultados NOC 
durante el ingreso: 1813 
conocimiento: régimen terapéutico y 
1808 conocimiento: medicación

85 80 Nº de personas con diagnóstico principal de EPOC / 
insuficiencia cardiaca y otros de aplicación a la 
unidad con registro de los Criterios de resultados 
NOC durante el ingreso: 1813 conocimiento: régimen 
terapéutico y 1808 conocimiento: medicación. * 100 
/ Nº de personas ingresadas con diagnostico principal 
de EPOC / insuficiencia cardiaca

1,54.8 4.8.1 A

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

2,54.9 4.9.1 A

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 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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

95108 98050 Consumo Acumulado3512.1 12.1.1 D

Desarrollo 
Crítico

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

Farmacia: Adecuación del Consumo 
Interno 

64381 67770 Var.Inter. Consumo Acumulado3512.2 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

3012.3 12.3.1 A
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Acuerdos de Gestion 

UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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

510.1A 10.1A.1 D

Compartidos 
con otras 
unidades

Acuerdo de colaboración con 
otras UGC. Uso adecuado 
peticiones laboratorio: 
Protocolizar uso marcadores 
tumorales

Relizacion protocolo y puesta en 
marcha. % de reduccion respecto año 
anterior

Nº de peticiones de marcadores tumorales 
2015<2016

311.1A 11.1A.1  

Compartidos 
con otras 
unidades

Acuerdo de colaboración con 
otras UGC (FARMACIA)

% pacientes con conciliacion realizada 
en inmovilizados y pluripatologicos

90 80 Nº de pacientes con conciliacion realizada*100/ Total 
de pacientes inmovilizados y pluripatologicos

4,511.1B 11.1B.1 A

De resultado 
en salud

EPP: visita puerperal (en su 
domicilio o en el centro de 
salud) en los primeros 4 días 
de vida

% embarazadas a las que se realiza 
visita puerperal en los primeros 4 dias 
de vida

75 65 Número de puérperas a las que se les realiza visita 
puerperal (en su domicilio o en el centro de salud) en 
los primeros 4 días de vida del recién nacido x 100 / 
Número de puérperas en el mismo periodo de tiempo

109.3B 9.3B.1 A

De resultado 
en salud

EPP: Primiparas con parto 
vaginal eutocico que son 
sometidas a episiotomia 

% de primiparas con parto eutocico 
con episiotomia 

25 28 Porcentaje de primiparas con parto vaginal eutocico 
que son sometidas a episiotomia 

7,59.3C 9.3C.1 D

De resultado 
en salud

EPP: Educación maternal en 
gestantes

% DE GESTANTES QUE RECIBEN 
EDUCACIÓN MATERNAL

75 68 Nº de gestantes que reciben educación 
maternal*100/Total de gestantes

109.3D 9.3D.1 A

De resultado 
en salud

EPP: Calidad indicación de 
cesáreas

% de cesáreas bien indicadas 50 40 Número de cesáreas bien indicadas*100 / Total de 
cesáreas

109.4D 9.4D.1 A
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