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COMUNICADO 1/2018 

SOBRE EL ACUERDO DE 
GESTION 2018 

Granada a 13 de marzo de 2018 

 
RESUMEN EJECUTIVO: 
 
El Foro Andaluz de Atención Primaria se posiciona en este documento sobre la propuesta de Acuerdo de 
Gestión Clínica para Atención Primaria en 2018 planteada por el Servicio Andaluz de Salud 

1) Un año más, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud, imponen a los profesionales 

sanitarios de Atención Primaria de Andalucía una herramienta de gestión, el Acuerdo de Gestión Clínica 
(AGC),  cuya efectividad nunca han evaluado ni validado. 

2) Resulta lamentable que la propuesta de AGC, se realice en marzo de 2018. Para cuando el proceso de 

definición de los objetivos finalice y se firme el “acuerdo” definitivo, se habrá perdido ya un trimestre 
del año. 

3) La calidad técnica del documento "Modelo de Acuerdo de Gestión Clínica 2018", que regula el 

acuerdo es sorprendentemente pobre.  Ello es un signo de falta de respeto hacia quienes deban leerlo. 

4) El documento citado alardea del uso del sustantivo “acuerdo”.  Pero un acuerdo es una decisión 

sobre algo, tomada en común por varias personas, de forma libre y participativa. Nada de esto existe en 
la propuesta presentada. En particular resulta inaceptable que el presunto acuerdo sea firmado por los 
Directores de la UGC arrogándose una capacidad de representación de los trabajadores que no poseen. 

5) La visión que plantea el documento de lo que son la Gestión Clínica y las Unidades de Gestión Clínica 
en Andalucía es para el FoAAP completamente ilusoria 

6) Se plantea que, antes del diseño de objetivos y la firma de acuerdo, los profesionales de la UGC 

realicen un "Análisis de situación de su población de referencia", pero no se les facilitan las 
herramientas y el tiempo necesario para poder realizarlo con suficiente calidad. 

7) El sistema de objetivos planteados y, de forma particular, los 5 objetivos básicos impuestos a los 

profesionales por la Dirección Gerencia del SAS son inaceptables. 

9) El resultado final de la valoración que hace el FoAAP del ACG 2018, tal y como está planteado en los 

documentos a los que hemos tenido acceso no puede ser más negativo.  Exigimos a la Dirección 
Gerencia del SAS la inmediata retirada de este ACG e invitamos a los profesionales, cargos intermedios y 
organizaciones de Atención Primaria a levantar su voz contra este ACG.  

 
Suscribe 

en su totalidad 
este comunicado 



 2 

El 26 de Marzo de 2017 el FoAAP hizo público su Comunicado 3/2017, sobre los Acuerdos de Gestión Clínica 
con los Centros de Salud. Un año después, ante el acelerado proceso puesto en marcha por el Servicio 
Andaluz de Salud para firmar los nuevos Acuerdos de Gestión Clínica (AGC) para el año 2018, queremos 
actualizar nuestra valoración de este instrumento de gestión.   

Tras analizar el documento "Modelo de Acuerdo de Gestión Clínica 2018" para Atención Primaria (Texto 
íntegro en el Anexo 1) y la tabla Excel con el Banco de Objetivos a pactar, el FoAAP desea realizar los 
siguientes comentarios.  

1) Un año más, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud, imponen a los profesionales sanitarios 
de Atención Primaria de Andalucía una herramienta de gestión, el Acuerdo de Gestión Clínica (AGC),  cuya 
efectividad nunca han evaluado ni validado en términos de mejora efectiva para la salud y la atención 
sanitaria de la ciudadanía. Continuamos pues, como ya denunciamos en 2017, en la línea de un 
experimentalismo y un empirismo que dice muy poco de la calidad de la gestión de nuestros directivos. 

2) Resulta lamentable que la propuesta de AGC, que se supone que marca las directrices que han de seguir 
los centros de salud en 2018, salga por primera vez a la luz en los primeros días de marzo. Para cuando el 
proceso de definición de los objetivos finalice y se firme el “acuerdo” definitivo se habrá perdido ya un 
trimestre del año. Sólo esto es ya una muestra del poco respeto que tiene el Servicio de Salud por sus 
trabajadores y por el propio contenido y sentido del Acuerdo. 

3) Con el título de "Modelo de Acuerdo de Gestión Clínica 2018" (Anexo 1) se nos presenta un documento 
de apenas 13 páginas, con una redacción muy pobre y poco clara, prolija en comas y en frases largas de 
hasta 6 líneas. La calidad técnica de las "tablas" que resumen los objetivos enunciados es ínfima. Produce 
sorpresa la falta de calidad lingüística de su redacción y la impresión de improvisación permanente que 
genera su lectura. Todo ello es un signo de falta de respeto hacia quienes deban leerlo. 

4) El documento citado alardea del uso del sustantivo “acuerdo”.  Un acuerdo es una decisión sobre algo, 
tomada en común por varias personas. Sin embargo el propio desarrollo del procedimiento revela lo poco 
adecuado, lo falaz,  del uso de este nombre para denominar lo que este documento contiene.  

 Para empezar, el documento se abre en su primera página (Anexo 1)  con un "formulario" de firma 
del tal "acuerdo" entre la Dirección Gerencia del Distrito o Área de Gestión Sanitaria de una parte y, 
de otra, del Director/a Responsable de la Unidad de Gestión Clínica "en nombre y representación" 
de dicha Unidad.  Ya que el formulario se plantea en forma de "contrato", ello exige el 
consentimiento en obligarse por parte de las partes, de forma directa o por autorización expresa o 
representación legal, siendo nulo en caso contrario. En este punto cabe plantear que el director  de 
la unidad sí puede tener una función “representativa” con carácter institucional de la unidad. Pero 
esto es bien diferente a que puede arrogarse la representación democrática o la autorización tácita 
para actuar y obligarse en nombre de todos y cada una las personas que forma parte de la misma, 
asumiendo en nombre de los trabajadores la transferencia de riesgo personal -económico- que 
conlleve el no cumplimiento. Por tanto, en opinión del FoAAP esta "firma en representación" es, 
sencillamente, inválida desde el punto de vista legal. 

 En su epígrafe "Introducción", sobre el que volveremos más adelante, el documento dice que "en 
este Acuerdo de gestión, y tras el debate profesional que hemos mantenido, previa a su 
elaboración, se proponen para 2018, los siguientes principio" sobre Gestión Clínica. Nos gustaría 
saber con qué profesionales han debatido estos principios y que representatividad tienen para 
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arrogarse la capacidad de hablar en nombre del resto. Nadie ha informado nunca sobre cómo, 
dónde y quiénes han mantenido estos "debates". 

 A partir de ahí el documento desgrana una batería de objetivos e indicadores de carácter 
“innegociable” que al parecer se han ido elaborando a lo largo de todo un año en un proceso opaco 
a los profesionales de la unidad. A ellos se añade la posibilidad de “negociar” otros objetivos 
adicionales que la unidad debe de plantear de forma "participativa", en tiempo record y partiendo 
de cuadros de mandos a menudo inexistentes y/o  inaccesibles. Todo ello además en una cultura de 
falta de seguimiento y discusión real de la marcha de las unidades. 

 El documento se cierra con un Anexo titulado "Gobierno Clínico (Gobernanza) de la UGC" cuya 
lectura avergonzará a cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos sobre lo que es realmente 
la Gobernanza. El citado Anexo recoge un procedimiento burocrático-administrativo que pretende 
encubrir, tras una maraña de actas y firmas, la patente falta de oportunidades de participación real 
de los profesionales en las decisiones sobre el tal AGC. La "firma" solo sirve para que quede patente 
que "sí, acredito con mi firma que me contaron lo que entre el Director de la UGC y los Directores 
del Distrito o AGS ya habían decidido por y para mi".  

 En este Anexo se hace además referencia a negociaciones y compromisos "individuales" de los 
profesionales con la Unidad, "como forma de participación de los profesionales en la consecución 
de los objetivos contenidos en el AGC para 2018". Dejando aparte que es una curiosa manera de 
entender la "participación", lo cierto es que, aunque en algunas UGC de Andalucía se han 
desarrollado en años previos estas negociaciones en el marco de los AGC, en muchas otras jamás se 
han llevado a cabo. Es muy previsible, visto el precario planteamiento del AGC 2018, que tampoco 
este año se lleguen a producir nunca.  

5) El apartado titulado "Introducción" dibuja un marco teórico visionario de lo maravillosa que va a ser la 
Atención Primaria en Andalucía gracias a la Gestión Clínica, cuyo producto más granado es este AGC. No se 
sabe muy bien cómo y cuándo se va a alcanzar ese cénit, sobre todo pensando en que la financiación de la 
Atención Primaria sigue siendo menor cada año.  Se dicen sin embargo algunas cosas con las que el FoAAP 
discrepa abiertamente. 

 No es verdad que deseemos "dejar de ser la puerta del Sistema de Salud para los ciudadanos". Ser 
puerta de entrada del sistema sanitario público es una función clave, un atributo esencial, de un 
sistema sanitario basado en Atención Primaria. Las puertas del sistema sólo pueden ser dos: la 
Atención Primaria y las Urgencias -Hospitalarias y Extrahospitalarias-. La "apertura" de cualquier 
otra puerta adicional es en realidad un boquete en la solidez y coherencia del sistema. Ya tenemos 
suficiente con el mantenimiento de sistemas sanitarios públicos paralelos como MUFACE. Por otra 
parte se echa de menos una referencia más explícita a otro atributo esencial como es la 
longitudinalidad, que marca todo un modelo de entender la gestión sanitaria en Atención Primaria.  

 Que "la Unidad de Gestión Clínica (UGC) es la estructura organizativa de profesionales orientada al 
desarrollo de la gestión clínica" es una declaración que merece ser matizada por su excesiva 
simplificación. Los artículos 22, 23, 24 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud dibujan algo bastante más elaborado y complejo. Por ejemplo, 
según dice el artículo 22, los fines de las UGCs  son "el desarrollo de la actividad asistencial, 
preventiva, de promoción de salud, de cuidados de enfermería y rehabilitación, actuando con 
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criterios de autonomía organizativa, de corresponsabilidad en la gestión de los recursos y de buena 
práctica clínica". Pero las UGCs actuales en la Atención Primaria de Andalucía, están muy lejos de 
todo eso. Son en realidad estructuras meramente formales a las que jamás se ha proporcionado 
herramientas reales para cumplir los fines y objetivos que les marca el Decreto, incluyendo la 
posibilidad de participar en la elección de quienes deban dirigirla. Y además, como la propia 
herramienta AGC, tampoco han sido nunca evaluadas por la Consejería de Salud.  

6) El siguiente apartado del documento, titulado "Análisis de situación de su Población de referencia", no 
deja tampoco de producir estupor.  

 Se comienza diciendo que "antes de proponer objetivos al equipo de Dirección del centro, los 
profesionales de la UGC y sus cargos intermedios, deben analizar la situación de partida de la UGC". 
Preguntas que surgen: 

o ¿Quién lo va a hacer? ¿Los profesionales? ¿Con qué grado de cualificación? ¿O lo van a 
hacer los cargos intermedios? ¿O es que en realidad ya lo dan precocinado desde el Distrito 
o AGS? 

o ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué momento de la jornada laboral? ¿O se pretende que se 
haga en casa? 

o ¿Con qué plazo de tiempo? ¿Para la semana que viene?, ¿para el mes que viene...? 
 

 Y después se propone un listado de "recursos" que borda el surrealismo: 

o La mayoría de ellos son completamente desconocidos o totalmente inaccesibles para los 
profesionales de las UGC. 

o Sorprende la mezcla indiscriminada de fuentes de información tan diferentes. Sorprenden 
las presencias (¿CMBD hospitalario, PQIs, Información sobre pacientes crónicos 
complejos...?), las ausencias (¡los famosos ACGs!) o las distocias informativas (¿La "cartera 
de servicios"?).  

 
 Para terminar, visto el listado de "recursos" informativos que se proponen, se deduce que lo que se 

pretende con el nombre de "análisis de situación" es un intento de descripción superficial de la 
realidad de la población asignada a la UGC y de la atención sanitaria que esta presta, basado 
exclusivamente en algunos indicadores epidemiológicos y de resultados de gestión. Pero se dejan 
deliberadamente fuera elementos esenciales como el análisis de la realidad socioeconómica, 
cultural y comunitaria de la población o la evaluación de los propios recursos internos de la UGC 
(plantilla disponible, tasa de cobertura de suplencias, equipamientos, infraestructuras, etc).  

7) El apartado de "objetivos" constituye el elemento central del documento. Para el año 2018 se propone 
que las UGC establezcan entre 15 y 20 objetivos, distribuidos en 3 niveles (Tabla 1). El documento es muy 
impreciso y poco riguroso en muchas de sus afirmaciones, por lo que el nivel de incertidumbre a la hora de 
saber de qué se está hablando exactamente es elevado. Lo más concreto es la explicación sobre los 5 
objetivos obligatorios impuestos de forma centralizada por la Dirección Gerencia del SAS. Veámoslos uno a 
uno. 
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Tabla1. Estructura de los objetivos del AGC 2018 

NIVEL VALOR CARÁCTER CODIGO NUM DESCRIPCIÓN ESTABLECIDOS POR 
1.1 Garantizar la Accesibilidad y la Equidad 
1.2 Aumentar la capacidad de resolución en la UGC de Atención 

Primaria 
1.3 Implantar y desarrollar la gestión compartida de la demanda 

Implantar y desarrollar la demanda clínica de las enfermeras y  
Proteger las agendas para la prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud del equipo de la UGC   

1.4 Relaciones con la ciudadanía 

Obligatorio 

1.5 Planes Integrales Operativos 

Dirección Gerencia del SAS 

1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

BÁSICO 50% 

Opcional 

1.10 

* (Banco de Objetivos) Negociados por el equipo de dirección 
del centro con las UGC 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

AVANZADO 30% Obligatorio 

2.6 

* Objetivos de resultados en salud 
* Objetivos de procesos finalistas 
* (Banco de Objetivos) 

Propuestos por los/las profesionales de la 
UGC, negociados con el equipo directivo 
del centro 

3.1 
3.2 
3.3 EXCELENCIA 20% Obligatorio 
3.4 

* Objetivos de nivel Básico pero con mayor exigencia 
* Objetivos compartidos o de colaboración con otras UGC. 
* Implantación de Planes Integrales Operativos. 
* Medidas de eficiencia. 
* Objetivos de especial trascendencia 

Propuestos por la Dirección Gerencia del 
centro y/o los/las profesionales de la 
UGC, negociados de forma 
individualizada con cada UGC 

Comentarios:  
 Las expresiones "equipo de dirección del centro" y "Dirección Gerencia del Centro" parecen referirse a la Dirección Gerencia del Distrito o Área Sanitaria 
 Se incluye la expresión "Banco de Objetivos" porque se deduce que estos objetivos deben extraerse de la Tabla Excel que se incluye en la documentación. Pero es una suposición, 

porque el documento no lo establece explícitamente en ningún momento.  
 "Objetivos de procesos finalistas" es una expresión literal del documento, pero de significado incierto.  
 "Objetivos de especial trascendencia" es una expresión literal del documento, pero de significado desconocido.  
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 Objetivo 1.1. Garantizar la accesibilidad y la equidad. 
o La palabra "equidad" es un término muy importante, con un significado de 

gran calado, que debería ser tratado con respeto y rigor, no banalizado. No 
juega ningún papel real en la definición de este objetivo, sólo es un adorno. La 
mención de la Ley de Cuidados Inversos de alguien tan respetable como Tudor 
Hart es penosa. 

o El objetivo encubre la imposibilidad manifiesta del SAS de lograr la "demora 
cero" tan publicitada, que iguala "accesibilidad" con "inmediatez las 24 horas 
del día sin filtro alguno". Ahora se pretende transferir totalmente la 
responsabilidad de la gestión y control de las demoras en el acceso a los 
Directores y Responsables de la UGC. Para ello se plantea el control de las 
agendas.  

o Ningún cargo intermedio medianamente sensato debería aceptar esa 
transferencia tan brutal de responsabilidad, entre otras cosas porque, para 
hacerlo bien, necesitaría primero un tiempo del que habitualmente no dispone 
y, en segundo lugar, unas herramientas adecuadas de gestión (La herramienta 
de gestión de agendas de DIRAYA es de una rigidez, complejidad y lentitud 
inadmisible). 

o La desfachatez de la formulación de este objetivo llega al máximo cuando se  
afirma que este traspaso de responsabilidades es un "salto cualitativo 
importante". Ciertamente lo es, pero no precisamente en la buena dirección. 

o Esta frase es otro despropósito: "Los profesionales de atención primaria, por 
tanto, deben garantizar la accesibilidad de los usuarios facilitando la respuesta 
asistencial más adecuada en tiempo y forma". Pretender transferir la 
responsabilidad en la garantía de la accesibilidad o de la calidad mínima en la 
atención, en un escenario más que evidente de precariedad de recursos, que 
no alcanzan ni siquiera para cubrir con un profesional cada agenda de trabajo 
durante todos los días del año, sería algo más que una broma de mal gusto  si 
no estuviera deviniendo ya en una situación dramática e insostenible. 

o Hablar de "agendas compartidas del equipo médico-enfermera" cuando 
estamos muy lejos todavía de la equiparación 1.1 de plantillas, porque la falta 
de profesionales de enfermería en Atención Primaria en Andalucía sigue 
siendo dramática, es lamentable. Y hablar de "agendas de atención directa de 
las enfermeras según protocolos establecidos" es otra broma, porque dichos 
protocolos son mayoritariamente desconocidos por los profesionales de 
enfermería y medicina, ya que no se ha hecho ninguna estrategia real de 
información y formación de quienes deben aplicarlos. Por otra parte no hay en 
la población ningún hábito de pedir cita -porque nunca se ha explicado ni 
potenciado- con la enfermera o el enfermero para algo distinto de un 
seguimiento de un proceso o protocolo de crónico, una cura o un inyectable. 

o No se hace ninguna indicación a los cargos intermedios sobre criterios de 
calidad de una agenda, ni se establecen mínimos irrenunciables para los 
tiempos de atención, como por ejemplo los mínimos 10 minutos por paciente 
en demanda clínica. Por otra parte tampoco se reconoce que la estructura y 
gestión de la agenda debe hacerse teniendo en cuenta las preferencias y 
formas de trabajo de cada profesional, su autonomía individualizada de 
gestión.  

o En ningún momento se reconoce el papel crucial que tiene el personal 
administrativo del Centro a la hora de gestionar el acceso a las consultas de 
Medicina, Pediatría y Enfermería. Estos profesionales, bien formados y con 
criterios apropiados, pueden reconducir y ayudar a racionalizar el acceso a las 
consultas de manera muy importante. 
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o El momento cumbre en la formulación de este objetivo se alcanza cuando se 
expone la metodología de evaluación. Esta se basa, por un lado en un 
"certificado" que los cargos intermedios deben realizar..., ¡mensualmente! y, 
por otro, en la información que proporcione Salud Responde. Respecto a esto 
último cabe señalar lo siguiente. 

 
 Salud Responde ofrece al ciudadano o ciudadana la posibilidad de 

obtener cita con los y las profesionales de Atención Primaria las 24 
horas del día. A pesar de que esto se venda como una mejora, al no 
realizarse ningún tipo de selección o cribado telefónico de los motivos 
de cita, lo que se produce es que se facilita el acceso indiscriminado y 
no priorizado a las consultas. En Salud Responde sí que se cumple la 
Ley de Cuidados Inversos: las citas son copadas por personas con 
capacidad de acceso al sistema de cita telefónico, mayoritariamente 
jóvenes y con problemas de salud poco relevantes, dejando sin hueco 
a las personas mayores y frágiles que no acceden  a este sistema y que 
sí que necesitan ser visitadas por su Médica o Enfermera. 

 Salud Responde es un sistema que prima la inmediatez sobre la 
accesibilidad equitativa y refuerza la conversión de la "salud" en un 
mero bien de consumo desde la perspectiva neoliberal de la "libertad 
del consumidor".  

 Salud Responde es, paradójicamente, uno de los factores que explican 
la incapacidad del SAS para lograr su objetivo de "demora cero" en 
Atención Primaria.  

 A pesar de ser una herramienta de la que la Consejería de Salud 
alardea, desde la perspectiva del FoAAP es un mito tecnológico y 
político más, que debería ser radicalmente revisado y redimensionado 
en sus atributos y funciones.  

 

 Objetivo 1.2. Aumentar la capacidad de resolución en la UGC de Atención Primaria 
o El lenguaje con frecuencia nos traiciona y revela, sin que lo queramos, 

nuestros actos fallidos. La "alta resolución" es un término traído de la gestión 
empresarial y, en el ámbito de los servicios de salud, aplicado sobre todo a la 
Atención Hospitalaria, en el intento de hacer que su funcionamiento imite los 
procesos empresariales del mundo neoliberal. Es un término cargado de 
"fascinación tecnológica", un campo en el que los sistemas públicos de toda 
España, incluida Andalucía, desean jugar para demostrar su superioridad 
"competitiva" frente a los Hospitales privados.  

o Pero aplicarlo a la práctica de la Atención Primaria suena, de nuevo, distópico. 
Desde el FoAAP entendemos que la “alta resolución” en atención primaria no 
reside tanto en el acto único o en el acceso a un catalogo infinito de pruebas 
diagnósticas como en proveer una atención efectiva y afectiva en tiempo y 
forma. Parafraseando a Gregorio Marañón la herramienta de mayor tecnología 
y rendimiento de la que dispone el médico de atención primaria son su silla y 
su tiempo: disponiendo de un tiempo de entrevista clínica suficiente para la 
adecuada anamnesis, exploración física y reflexión conjunta con el paciente sí 
que podríamos mejorar efectivamente nuestra capacidad de resolución, 
pidiendo menos pruebas y derivando menos al siguiente nivel asistencial. Por 
tanto, si lo que se quiere es mejorar la resolución, lo primero que debe 
hacerse es mejorar la financiación, la contratación de profesionales, los 
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tiempos de atención y la reorganización y reorientación de los equipos hacia la 
salud comunitaria. 

o En cualquier caso el indicador que se plantea aquí no es más que la 
profundización en el prejuicio de que desde Atención Primaria utilizamos con 
menos criterio que la Atención Hospitalaria la indicación de exploraciones 
complementarias, hecho de ninguna manera demostrado hasta ahora y que 
entendemos sería de justicia evaluar en ambos ámbitos. Habría entonces que 
empezar por aclarar qué es eso del "uso adecuado" y después explorar si la 
demora no tiene su origen más en el uso inadecuado que hace la propia 
Atención Hospitalaria, con sus propias dinámicas perversas de organización. 

o Por eso este objetivo no deja de generar la sospecha de que, en realidad, lo 
que se quiere es transferir a la Atención Primaria la responsabilidad por las 
inaceptables demoras que tiene la Atención Hospitalaria en la realización de 
las pruebas diagnósticas. Se trata con ello de ocultar la enorme parte de 
responsabilidad que tiene en su generación y, por otra, de justificar mejor así 
la derivación creciente de esas pruebas "demoradas" a la medicina privada.  

o Se dice que la evaluación de la calidad de uso de pruebas diagnósticas se hará 
conforme a un Catálogo que la mayor parte de los profesionales no han visto 
en su vida, del que se desconoce su procedencia y la consistencia de los 
criterios de calidad de la derivación que establece. Pretender evaluar a los 
profesionales de Atención primaria con una herramienta así, raya el insulto.  

o Por último, el indicador está, en cualquier caso, pésimamente planteado. 
Habría que incluir en el denominador todos los motivos de consulta resueltos 
en la consulta, (lo que incluiría todos los resueltos usando sillón, palabra, 
manos…) Medir sólo los actos en los que se usen pruebas es un sesgo 
inaceptable sobre la capacidad de resolución de la  AP. 

 
 Objetivo 1.3. Implantar y desarrollar la gestión compartida de la demanda, implantar 

y desarrollar la demanda clínica de las enfermeras y proteger las agendas para la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud del equipo de la UGC .  

o En principio, todo aquello que estimule la multidisciplinariedad, la actuación 
de la enfermería y la promoción y prevención de la salud es bienvenido.  

o El primer problema para cumplir este objetivo reside en el ya mencionado 
déficit crónico de profesionales de enfermería en la Atención Primaria de 
Andalucía. La paridad 1:1 Medicina de Familia - Enfermería en Andalucía es 
todavía un mito en muchos lugares y la ausencia de enfermería con dedicación 
exclusiva al apoyo a la Pediatría, una lacra cronificada. Desde esta realidad, las 
"agendas compartidas" son un lujo inalcanzable para muchas UGCs. 

o En segundo lugar, se plantea "garantizar que los profesionales de enfermería, 
resuelven en gestión de la demanda clínica, los protocolos  asistenciales 
definidos por el SSPA a través de grupos de trabajo constituidos al efecto". Nos 
atrevemos a afirmar que la para la inmensa mayoría de los profesionales de 
Atención Primaria de Andalucía, esta será la primera vez que oigan hablar de 
tales "protocolos", porque nadie les ha informado y formado al respecto. 
Resulta cínico convertir tal cosa en un indicador en el que los profesionales se 
juegan parte de sus remuneraciones. Lo mismo puede decirse de los tales 
"Planes Integrales Operativos" (PIOs), sobre los que luego volveremos.  

o En tercer lugar, resulta cuando menos sorprendente la obsesión por imponer 
taxativamente que las UGC hagan "jornadas de salud". Esta es una actividad 
comunitaria que puede ser interesante en algunos contextos, pero es dudoso 
que lo sea siempre y para todos los lugares.  
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o En cualquier caso, lo que plantea este objetivo es una estrategia de cambio 
organizativo que, como cualquier otra, exige un trabajo previo en cada equipo 
de información y convencimiento, de presentación de evidencias de su 
bondad, de argumentación frente a las más que seguras resistencias, de 
formación y de disposición y disponibilidad de agendas. Estos objetivos 
suponen un auténtico reto de reestructuración cognitiva profesional y 
organizativa de los equipos de atención primaria. Parece pues cuando menos 
ingenuo, sino francamente irresponsable, pretender que van a ocurrir por 
generación espontánea o por la mera voluntad de algunos profesionales del 
equipo. Pretender que esto se haga sin ese trabajo previo y sin apoyo 
centralizado es condenar con absoluta seguridad su ejecución. 

 
 Objetivo 1.4. Relaciones con la ciudadanía.  

o La participación ciudadana ha sido un "debe" histórico de la Consejería de 
Salud y el SAS desde hace por lo menos una década. Siempre ha dado la 
impresión de que en realidad se le tenía miedo porque, de ser llevada a cabo 
en serio, suponía introducir elementos de democratización y transparencia en 
una organización en realidad vertebrada en torno a los principios de jerarquía 
y opacidad. La participación ciudadana verdadera implica renuncia al 
monopolio del poder por la clase política y gerencial. La participación 
ciudadana verdadera es un proceso que nace de la transparencia y adecuación 
de la información, de la rendición de cuentas y que avanza en la deliberación 
común y responsable. Todo esto es muy difícil de asumir en unas 
organizaciones verticales como el SAS y la Consejería de Salud. 

o Por eso, aunque el trabajo realizado desde 2015 en torno al diseño y 
aplicación del Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana parece 
positivo, la realidad es que su implantación ha sido mínima, al menos en 
Atención Primaria. Seguramente muchos de los profesionales de Atención 
Primaria de Andalucía oirán hablar de la existencia de tal Plan por primera vez 
cuando en su UGC les expliquen este Acuerdo de Gestión 2018 -si es que 
alguna vez alguien llega a explicárselo-. Por tanto exigir a los profesionales que 
se jueguen parte de sus remuneraciones en algo de lo que no tienen ni la más 
mínima idea de lo que es, resulta inadmisible.  

o  Se dice que "todas las UGCs deben tener un objetivo al menos de un área y 
entre todas las UGCs del mismo Centro (Distrito / AGS) deben cubrir todas las 
áreas del Plan", pero el redactor no se molesta ni siquiera en mencionarlas. 
Son las siguientes: 1) Información a la ciudadanía; 2)   Consulta, colaboración 
ciudadana y participación activa de la ciudadanía; 3) Promoción de la salud; 4) 
Participación en la mejora de la satisfacción. Obviamente para las UGC resulta 
muy fácil cubrir el expediente y realizar alguna actividad en alguna de esas 
áreas. Pero eso quiere decir que no existe una apuesta real por desarrollar a 
fondo y de verdad los objetivos del Plan, que es muy completo y ambicioso. Se 
trata de nuevo de cubrir el expediente y decir que "nos preocupamos por la 
participación ciudadana". Pero no es cierto. 

o Como ya se ha mencionado antes resulta sorprendente la obsesión por lograr 
que las UGC hagan "Jornadas de Salud". Con frecuencia, las "Jornadas de 
Salud" apenas llegan al Nivel 3 de la Escalera de Participación de Arnstein 
/Hart, el de la mera recepción pasiva de información. No es un nivel de 
participación muy alto. Si además, la "Jornada de Salud", según el documento 
"debe ser además un espacio, para dar a conocer los objetivos de la UGC a los 
ciudadanos", pues el nivel de participación de la ciudadanía que busca el SAS 
ya está más que claro.  
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 Objetivo 1.5. Planes Integrales Operativos.  

o Los "Planes Integrales Operativos" (PIOs) son la ultima ocurrencia en la 
innovación de la gestión del SAS y la Consejería de Salud. En su tiempo hubo 
"protocolos", luego se elaboraron "Procesos Asistenciales Integrados" (PAIs) -
que consumieron una gran cantidad de energía, recursos económicos y tiempo 
de la Consejería y de sus profesionales- , después vinieron los "Planes 
Integrales" -cuya implantación real fue mínima más allá del ejercicio teatral-. Y 
ahora nos nacen los PIOs. Ninguna de las anteriores herramientas fue nunca 
evaluada de verdad..., y probablemente vista esa trayectoria, los PIOS 
tampoco lo serán.  

o ¿Qué son los PIOS? Pues nadie parece saberlo con claridad. Hasta ahora, nadie 
ha explicado a los profesionales de base de Atención Primaria qué es tal cosa. 
Parecen ser, interpretando lo que dice este documento, una especie de 
simplificación / adaptación de algunos Planes Integrales y PAIs. Se habla de 9 
PIOs: Ictus, Dolor, Enfermedades Crónicas, Cuidados Paliativos, Cardiopatía, 
Diabetes, Cáncer, Salud mental, Enfermedades Reumáticas y 
Musculoesqueléticas. Y sin embargo, a pesar de esta falta de claridad, el SAS 
se ha atrevido a configurar un objetivo del ACG, en el que los profesionales se 
juegan parte de sus remuneraciones, en torno a ellos.  

o De todas maneras, tal y como está diseñado en este documentos este objetivo 
es ya incumplible. Se pretende que los PIOS estén negociados y acordados con 
los Hospitales de referencia antes del 30 de Abril de 2018. Esto es a todas luces 
algo irrealizable, entre otras razones, porque es bien conocida la trayectoria 
histórica de desinterés de la Atención Hospitalaria en la coordinación con la 
Atención Primaria, salvo para tratar de instruirla con prepotencia acerca de lo 
que tiene que hacer y ponerla a su servicio.  

o Lo del cumplimiento "del 75% de las acciones" no merece ni comentario. 
Pretenden que "firmemos" un AGC donde nos comprometemos a hacer al 
menos el 75% de "algo", pero sin saber para nada lo que es. Lamentable.  

 
8) Además de estos 5 objetivos que vienen fijados unilateralmente por la Dirección Gerencia 
del SAS, las UGC deberán elegir otros 10 o 15 objetivos más de los diferentes niveles señalados 
(Tabla 1).  El documento que se viene comentando no establece explícitamente en ningún 
momento que dichos objetivos deban provenir del Banco de Objetivos que se acompañan en 
una Tabla de Excel, pero puede darse por supuesto. No vamos a profundizar en este 
documento en el análisis detallado de este Banco de Objetivos. Pero si haremos algún 
comentario puntual. 

o El número de Objetivos del Banco es muy numeroso (hasta 50 en las versiones 
recortadas de la Tabla). El coste de evaluar de forma rigurosa cuáles de esos 
objetivos deberá cada unidad incluir en su UGC es posiblemente muy elevado 
en términos de tiempo y dedicación de los profesionales. Lo que sucederá 
probablemene es que serán los cuadros intermedios quienes los sugieran 
directamente a los profesionales por indicación de la Dirección Gerencia. De 
esta manera el horizonte de la participación real se alejará de nuevo, como si 
fuera un espejismo. 

o Sorprende que en ningún momento se hayan introducido objetivos ligados a la 
Farmacia. Estamos a la espera.  

o Algunos de los objetivos merecerían un análisis más detallado porque son 
cuestionables desde el punto de vista epidemiológico y científico. Dos buenos 
ejemplos son los ligados a los cribados de cáncer de mama y de cáncer 
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colorrectal. Estas son actividades sometidas a gran debate internacional por su 
cuestionada efectividad real. Y resulta llamativa la completa falta de 
transparencia de la Consejería de Salud sobre los resultados epidemiológicos 
de su aplicación, sus luces y sombras: no hay información ni a la ciudadanía ni 
a los profesionales de Atención Primaria. Por ello es muy probable que el 
FoAAP dedicará un futuro Comunicado a analizar estos dos cribados tan 
relevantes.   

 
9) El resultado final de la valoración que hace el FoAAP del ACG 2018, tal y como está 
planteado en los documentos a los que hemos tenido acceso no puede ser más negativo.   
Entendemos que nuestra administración realiza en él un ejercicio demagógico e irresponsable. 
Demagógico, en la acepción de “empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero 
difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en 
instrumento de la propia ambición política”,  e irresponsable  ya que “ obra o toma decisiones 
sin considerarse responsable de lo que hace”: no entiende no explicita ni se compromete a 
aportar los recursos humanos, materiales ni organizativos suficientes para los objetivos que 
exige. Ni siquiera contempla responsabilidad contractual alguna de su no cumplimiento, 
cuando así lo contempla si son los profesionales los que no alcanzan el nivel de logro exigido.  
 
10) Por todo lo anteriormente expuesto:  
 

 Exigimos a la Dirección Gerencia del SAS la inmediata retirada de este ACG y la 
apertura de un proceso participativo real que incluya de forma efectiva a los 
profesionales y a sus Sociedades Científicas, con el objeto de elaborar una nueva 
propuesta. 

 

 Invitamos a los profesionales a levantar su voz contra este ACG, expresando su 
disconformidad en las reuniones con Directores y responsables de la UGC.  
Proponemos que en las hojas de firmas que servirán como actas de ese simulacro, los 
profesionales firmen añadiendo un "NO CONFORME CON ESTA ILEGALIDAD", 
expresando así la ilegalidad de tomar nuestro nombre y firma como presunto 
consentimiento.  

 

 Apelamos a la calidad profesional de los cargos intermedios del SAS. Deberían 
anteponer su preocupación por la calidad de la atención prestada a los pacientes y el 
apoyo de los profesionales a quienes dirigen, a la lealtad a una organización que no les 
protege ni les ampara. Dicha organización les carga con responsabilidades inasumibles, 
sólo para proteger sus propios intereses.  

 

 Llamamos a todas las Sociedades Científicas de Atención Primaria, Colegios 
profesionales, sindicatos y demás asociaciones y organizaciones relacionadas con la 
Atención Primaria a que expresen su malestar con el planteamiento del AGC 2018 y se 
unan al FoAAP en la exigencia de su retirada.    

 
 

 
El FoAAP es una asociación de profesionales vinculados a la Atención Primaria de 
Andalucía que trabaja para promover y defender una Atención Primaria de calidad para 
lxs ciudadanxs de Andalucía.  
Puedes conocernos más y contactar con nosotros a través de:  
Página web:  www.foaap.es 
Correo Electrónico: info@foaap.es 
Twitter: @fo_aap 
Facebook: https://www.facebook.com/FoAAP  
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Modelo de Acuerdo de 
Gestión Clínica 

2018 
 

cO  Del Área de Conocimiento:  

   Equipo de Atención Primaria 



2 
 

Acuerdo de Gestión Clínica 2018 para las Unidades de Gestión 
Clínica de Atención Primaria (EBAP) 

 

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

Código SIAGC:  ………………….. 

Distrito/AGS  

________________________ ____ de _______________ de 2018 

Reunidos 

De una parte, la Unidad de Gestión Clínica y en su nombre y representación D. / Dña 
…………………………………………………………………………………………., en calidad de Director/a 
/ Responsable de la Unidad.  

De otra parte, el Distrito/AGS ………………………………………………………….. y en su nombre 
y representación D. / Dña.  …………………………………………………………....., en calidad de 
Director/a Gerente. 

Acuerdan 

El siguiente Acuerdo de Gestión para el año 2018. 

Director / Responsable de la Unidad El Director/a Gerente del Distrito/AGS 

 

 

Fdo.:_____________________________     Fdo.:_____________________________ 

 

Coordinadora de Cuidados / Enfermera  

 

 

Fdo.:_____________________________  
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Introducción  

La Gestión Clínica (GC) Es un sistema de organización del trabajo que pretende dar 
respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía con los principios de máxima 
calidad, eficacia, efectividad y eficiencia y desde la premisa de la capacidad de los 
profesionales para ser responsables, autónomos y comprometidos con la ciudadanía a 
la que prestan sus servicios.  

En Atención Primaria, pretendemos además, dejar de ser la puerta del Sistema de 
Salud para los ciudadanos y convertirnos en el eje vertebrador de las actuaciones que 
en materia de salud haya que desarrollar a nivel individual y de forma colectiva.  

La perspectiva poblacional, la participación comunitaria y la relación de agencia que 
pretendemos alcanzar con nuestros pacientes, hará posible el acompañamiento de los 
profesionales de Atención Primaria a lo largo de la vida de los ciudadanos, para ello, 
planteamos un Acuerdo de Gestión Clínica (AGC), en donde los profesionales de AP, 
cobren protagonismo, gestionen el tiempo y la comunicación con sus pacientes, y 
puedan mediante esta autonomía, adaptarse a las necesidades de los mismos.  

En este Acuerdo de gestión, y tras el debate profesional que hemos mantenido, previa 
a su elaboración, se proponen para 2018, los siguientes principios:  

Para el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), la GC es el modelo organizativo 
sanitario que: 

• Considera a la ciudadanía como centro del propio Sistema. 
• Se orienta a resultados. 
• Busca la continuidad asistencial  
 Persigue una relación de agencia con la ciudadanía a lo largo de la vida de cada      

ciudadano en su contexto social 
• Posibilita la autonomía de la gestión  
• Descentraliza la toma de decisiones 
• Implica y corresponsabiliza al equipo de profesionales, en la consecución de 

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

evidencias.  
 Potencia en trabajo en equipo de forma multidisciplinar  
 

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) es la estructura organizativa de profesionales 
orientada al desarrollo de la gestión clínica. 

La gestión clínica otorga al equipo de profesionales la responsabilidad sanitaria y social 
que le corresponde a su capacidad de decisión junto a la ciudadanía, mediante una 
atención centrada en la persona, teniendo en cuenta tanto su situación clínica como su 
situación socioeconómica, familiar, laboral y cultural ya que todos ellos, son 
condicionantes del proceso salud y enfermedad. Por otro lado, el equipo de profesionales 
también asume la responsabilidad en la gestión de los recursos, para obtener resultados 
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en salud, garantizar la continuidad asistencial y con un horizonte de eficiencia, calidad y 
seguridad, alineados con las líneas estratégicas del SSPA. 

El Acuerdo de Gestión Clínica (AGC), es una herramienta de trabajo. Un documento que 
firma el equipo de dirección del centro (Distrito/AGS) con los cargos intermedios de la 
UGC. En él, se recogen los objetivos que de forma participativa todos/as los/las 
profesionales de la unidad clínica han propuesto y que es negociado con la Dirección del 
Centro, a través de sus cargos intermedios. 

Una vez firmado, debe ser presentado a todos/as los/as profesionales que integran la 
UGC. 
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Análisis de situación de su Población de referencia. 

  
Antes de proponer objetivos al equipo de Dirección del centro, los profesionales de la 
UGC y sus cargos intermedios, deben analizar la situación de partida de la UGC.  
Este análisis, que deberá ser facilitado por el equipo de Dirección del centro para su 
elaboración por parte de la UGC, será el mayor ejercicio de diagnóstico de la situación de 
la UGC respecto de los retos asistenciales, de formación y de investigación, que deberá 
abordar para el año 2018, y supondrá la base de los planes de mejora a implantar en el 
seno de la UGC, así como la de los objetivos que los profesionales planteen tanto al 
Equipo de Dirección de la UGC , como al Equipo de Dirección del centro.  
Existen distintas fuentes de información que serán puestas a disposición de los 
profesionales de la UGC, para elaborar este punto de partida:  
• Análisis de procesos y resultados en salud 
• Base de datos poblacional de salud  
• Información sobre Pacientes crónicos complejos 
• CMBD hospitalario y de urgencias  
• Estación de Cuidados  
• Estación Clínica  
• Análisis epidemiológico de áreas pequeñas  
• Plan de desarrollo e innovación organizativa del sistema de gobierno de la UGC  
• PQIs, IQIs 
• Base de datos clínicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud 

(BDCAP)  
 Sistema de Información de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SIAP) 
 Cartera de servicios 
• Otras fuentes de interés (cuadros de mando de seguimiento de objetivos, 

sistemas de información local, etc.). 
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Objetivos: 

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

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

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

El equipo directivo del centro propondrá a las UGC las ponderaciones de estos 
objetivos, negociándolas con ellas, conforme al Contrato Programa, pero teniendo en 
cuenta las características de cada Unidad. 

 Objetivo básico 1.1 Garantizar la Accesibilidad y la Equidad 

Una Atención Primaria no accesible, no es una Atención Primaria de Calidad.  

La dificultad está en definir este concepto de accesibilidad en un entorno complejo, en 
donde muchos ciudadanos utilizan los recursos sanitarios, a veces muy 
frecuentemente y por los mismos procesos de forma reiterada, sin que detrás de ello 
haya una verdadera demanda anclada en necesidades de salud, mientras que otros, 
que verdaderamente nos necesitan, no acceden a nuestras unidades (ley de cuidados 
inversos).  

Este concepto esencial para nuestra Atención Primaria: combinar los principios básicos 
de nuestro SSPA, ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD, son los mayores retos que tenemos por 
delante, y cuyo equilibrio, marcaría gran parte del éxito de nuestras actuaciones.  

Creemos, que damos un salto cualitativo importante, descentralizando en los equipos 
que componen las UGC y responsabilizando a los Cargos intermedios de las UGC, de la 
gestión del tiempo de nuestros profesionales, de forma que sean ellos los garantes de 
la accesibilidad de los ciudadanos en función de sus necesidades.   

Los profesionales de atención primaria, por tanto, deben garantizar la accesibilidad de 
los usuarios facilitando la respuesta asistencial más adecuada en tiempo y forma. Los 
Directores de las UGC serán los garantes de mantener la accesibilidad y la organización 
de las Agendas de sus UGC de manera que sus profesionales puedan desempeñar el 
papel de agentes de los pacientes y ciudadanos. Certificarán cada mes los indicadores 
de accesibilidad de sus pacientes. La manera de garantizar el uso del tiempo, y la 
comunicación eficaz con nuestros pacientes, la tecnología más precisa en AP, debe ser 
la adecuación del tiempo, a las necesidades de los pacientes de cada cupo, teniendo en 
cuenta la complejidad (ACGs) de su población 

Indicador Agendas de los profesionales 

Fórmula Elaboración y adecuación de las agendas de los 
profesionales que contemplen: Gestión de la demanda 
clínica, actividades programadas, agendas compartidas 
del equipo médico-enfermera, agendas de atención 
directa de las enfermeras según protocolos 
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establecidos, atención domiciliaria y atención urgente, 
así como agendas para la prevención de la enfermedad 
y promoción de la salud tanto individual como en 
grupo.  

Fuente Certificado mensual del Director/a de la UGC. Salud 
Responde  

Metodología de Evaluación El equipo de dirección del centro hará el seguimiento y 
evaluación de la accesibilidad de la UGC. La 
accesibilidad a la demanda clínica del médico/a y 
enfermera/o se seguirán a través de Salud responde, 
monitorizando los tiempos de espera para ser atendido 
en demanda clínica. No deben existir demoras en las 
situaciones en las que los pacientes no puedan esperar.  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

Si cumple   
No cumple 

  

 

 Objetivo básico 1.2 Aumentar la capacidad de resolución en la UGC de 
Atención Primaria 

Junto a la gestión de la accesibilidad y la equidad, la alta resolución en AP, es un objetivo 
irrenunciable. Las UGC de AP deben desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución 
Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria, cuyo objetivo es favorecer el acto único, 
evitar consultas innecesarias y mejorar los tiempos de respuesta a nuestros pacientes. 
Entre otras medidas se encuentra abrir la posibilidad de solicitud y recepción de toda la 
cartera de servicios de pruebas analíticas y diagnósticas del Sistema a los Médicos 
especialistas de Atención Primaria, establecidos en el catálogo del SSPA, haciendo un uso 
adecuado de ellas. 

 

Indicador Uso adecuado de las peticiones de pruebas 
diagnósticas con criterios de derivación 

Fórmula Nº de solicitudes de pruebas diagnósticas que se 
ajustan a los criterios de derivación contemplados en el 
catálogo * 100 / nº de pruebas diagnósticas con 
criterios de derivación solicitadas 

Fuente Auditoría de peticiones 

Metodología de Evaluación Auditorías 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

85 
70 
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 Objetivo básico 1.3  

Implantar y desarrollar la gestión compartida de la demanda 

Implantar y desarrollar la demanda clínica de las enfermeras y  

Proteger las agendas para la prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud del equipo de la UGC   

En este Objetivo, pretendemos dar salida a tres requerimientos del trabajo en el seno 
de la UGC, de forma que el trabajo cooperativo y multidisciplinar, facilite recuperar la 
esencia del trabajo en Atención Primaria: dedicar tiempo protegido y colaborativo, a 
los pacientes que necesitan,  de forma conjunta,  de las áreas de conocimiento del 
equipo médico-enfermero, garantizar que los profesionales de enfermería, resuelven 
en gestión de la demanda clínica, los protocolos  asistenciales definidos por el SSPA a 
través de grupos de trabajo constituidos al efecto, y garantizar uno de los pilares 
esenciales de la Atención Primaria, la prevención de la enfermedad y la promoción de 
la salud.  

 

Indicador A.- Porcentaje de equipos médico-enfermera que 
disponen de agendas y citas en el mismo horario, para 
atender a los pacientes que lo necesiten de forma 
conjunta.  
B.- Porcentaje de enfermeras que disponen de una 
agenda y citas de atención a la demanda, donde se 
atiendan los protocolos clínicos definidos por el SSPA 
C.- Tiempo protegido para la realización de actividades 
de prevención y promoción de la salud 

Fórmula A.- Nº de equipos médico/enfermeras que tienen 
abiertas agendas compartidas de la demanda * 100 / Nº 
de equipos médico-enfermera de la UGC (90% - 70%) 
B.- Nº de enfermeras que tienen agendas abiertas para 
atender a los pacientes que presenten demanda clínica 
en relación a los protocolos clínicos definidos en el SSPA 
* 100 / Nº de enfermeras de la UGC (90% - 70%) 
C.- Nº de actividades grupales realizadas de prevención 
de la enfermedad y promoción de la salud, incluidas en 
el Contrato Programa (salud pública, procesos 
asistenciales, planes integrales operativos) como 
mínimo deberán realizar las contenidas en los 9 planes 
integrales operativos. 
Ejemplo: Hábitos de Vida Saludable, Tabaquismo- PITA, 
Obesidad-Sedentarismo-Actividad Física y Alimentación 
Equilibrada-PAFAE, Obesidad Infantil-PIOBIN, Forma 
joven, GRUSE, Parentalidad positiva, Activos en salud, 
prevención del riesgo cardiovascular, uso racional del 
medicamento, uso racional de los servicios sanitarios. 
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Necesariamente, cada UGC de EBAP, realizará unas 
jornadas de salud anuales  
Límite superior: Acciones de los 9 planes operativos, 
jornadas de salud y 2 actividades de al menos 6 áreas 
distintas (100) 
Límite inferior: Acciones de los 9 planes operativos, 
jornadas de salud y  1 actividad de al menos 6 áreas 
distintas (50) 
 
Indicador sintético = (A+B+C) / 3 

Fuente MTI-citas 
Informe de la UGC que contemple Nº de enfermeras 
donde se atiendan los protocolos clínicos definidos por 
el SSPA 
Informe de la UGC que contemple de cada intervención, 
contenido, fecha, duración, profesionales participantes 
y población a la que va dirigida 

Metodología de Evaluación  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior 

85 
60 

  

 

 Objetivo básico 1.4 Relaciones con la ciudadanía 

Se propone una serie de actuaciones orientadas a tener en cuenta la opinión de los 
ciudadanos, para que se elija la más pertinente para elaborar el objetivo de 
participación ciudadana de cada UGC  

Todas las UGCs deben tener un objetivo al menos de un área y entre todas las 
UGCs del mismo Centro (Distrito / AGS) deben cubrir todas las áreas del Plan de 
Actuación en el Área de Participación Ciudadana. 

Además cada UGC, debe realizar con las asociaciones de su área de influencia y los 
Ayuntamientos, al menos una jornada de salud al año, donde se aborden los temas 
de salud pública más relevantes para la ciudadanía, en función del diagnóstico de 
salud de la población atendida, acciones del uso racional del medicamento y buen 
uso de los servicios sanitarios. Debe ser además un espacio, para dar a conocer los 
objetivos de la UGC a los ciudadanos.  

La Dirección del Centro acordará con cada UGC el/los objetivos para cada año. 
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Todas las herramientas disponibles se recogen en el “Plan de actuación en el Área 
de Participación Ciudadana” elaborado por la Dirección Gerencia del SAS con el 
apoyo metodológico de la EASP. 

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

Indicador Área seleccionada de Participación Ciudadana 

Fórmula  

Fuente  

Metodología de Evaluación  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
Límite Inferior  

  

 

 

 Objetivo básico 1.5 Planes Integrales Operativos 

No es posible resolver problemas de Salud complejos, y mucho menos alcanzar 
Resultados en Salud a corto plazo.  
El trabajo que proponemos realizar en este ámbito, es un trabajo en red, colaborativo, 
de largo recorrido, y que implica a las Áreas de conocimiento de AP y AH, de forma 
conjunta.  
Se trata de constituir redes profesionales, que trabajando juntos, deben elaborar los 
planes integrales operativos, adaptados localmente y en función del punto de partida 
que cada UGC. Se trata de planes operativos realizados por los profesionales de AP y 
AH del SSPA (incluidas las Agencias Sanitarias) que deberán establecer para el año 
2018 los objetivos orientados a aumentar los resultados en salud para las poblaciones 
de cada una de ellas, en función del análisis que cada UGC haya realizado, de los 
siguientes planes integrales:  
- Ictus 
- Dolor 
- Enfermedades Crónicas 
- Cuidados Paliativos 
- Cardiopatía 
- Diabetes 
- Cáncer 
- Salud mental 
- Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas 
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Indicador Elaboración e implantación de los planes integrales 
operativos 

Fórmula El/los profesional/es de la UGC que participa en los 
grupos de trabajo creados junto a su/s hospital/es de 
referencia en la elaboración de los planes integrales 
operativos contemplados en CP (a 30 de abril de 2018). 
Pondrán en marcha a lo largo del año, al menos el 75% 
de las acciones que le implican, contempladas en los 
planes operativos priorizados para su Distrito/AGS en el 
CP: ___________, ____________, ___________, 
_________________ 

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

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

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

Si cumple  (participa en la elaboración de los planes e 
implanta al menos el 75% de las Acciones) 
No cumple (No participa en la elaboración de los planes 
y/o no implanta al menos el 75% de las Acciones) 

  

 

 

El equipo de dirección del centro puede negociar con las UGC la inclusión de más 
objetivos en el nivel básico, hasta un máximo de diez en total. 

 Objetivo básico 1.6 

 Objetivo básico 1.7 

 Objetivo básico 1.8 

 Objetivo básico 1.9 

 Objetivo básico 1.10 

 

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

Son objetivos propuestos por los/las profesionales de la UGC, negociados con el 
equipo directivo del centro, en base a su población de referencia, sus necesidades en 
salud, la complejidad de la unidad y considerando la posición de partida de la unidad.  
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Los objetivos avanzados pueden ser tanto de resultados en salud como de procesos 
finalistas, siendo importante determinar de forma adecuada los indicadores de 
cumplimiento y la posibilidad de explotación de datos a través de sistemas de 
información accesibles desde las propias Unidades, permitiendo cortes periódicos para 
el correcto seguimiento y monitorización del grado de cumplimiento de los objetivos a 
lo largo de la vigencia del AGC y permitiendo descender a niveles de evaluación 
individual de los profesionales. 

Los objetivos deben ser realistas y los de resultados en salud con un horizonte 
temporal para su cumplimiento en el medio-largo plazo. 

 Objetivo avanzado 2.1  

 Objetivo avanzado 2.2  

 Objetivo avanzado 2.3  

 Objetivo avanzado 2.4  

 Objetivo avanzado 2.5  

 Objetivo avanzado 2.6 

 

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

Son objetivos propuestos por la Dirección Gerencia del centro y/o los/las profesionales 
de la UGC, negociados de forma individualizada con cada UGC, pueden ser del nivel 
básico con mayor exigencia u otros referentes sobre todo a: 

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

- Medidas de eficiencia. 
- Objetivos de especial trascendencia.  

 
 Objetivo de excelencia 3.1  

 Objetivo de excelencia 3.2  

 Objetivo de excelencia 3.3  

 Objetivo de excelencia 3.4 
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Anexo: Gobierno Clínico (Gobernanza) de la UGC. Cumplimiento documentado de los 
criterios. 
En este anexo se incluirían las actas con la hoja de firma de los profesionales de: 
 
Reunión de equipo de la UGC, en que se deciden los objetivos propuestos por la UGC. 
La firma de los profesionales es el comprobante de que se les hace partícipe de esta 
elaboración del AGC.  

Acta de la Comisión de Dirección de la UGC, en que se da traslado de los objetivos 
propuestos por la UGC, al Centro. 

Reunión de equipo en que se difunden los objetivos finales contemplados en el AGC 
definitivo de la UGC, firmado con la Dirección del distrito/AGS. La firma de los 
profesionales es el comprobante de que se les ha informado del AGC firmado, no 
implica necesariamente estar de acuerdo con él, en todos sus extremos.  

En este mismo documento, deben recogerse las fechas en las que el equipo de 
dirección de la UGC, va a mantener las reuniones individuales con cada miembro del 
equipo, a fin de fijar los objetivos individuales que tendrán cada uno de los 
profesionales y que serán aplicables a 2018, como forma de participación de los 
profesionales en la consecución de los objetivos contenidos en el AGC para 2018.  

Los objetivos individuales fijados con cada profesional serán documentados, firmados 
y custodiados a fin de poder ser auditados por la dirección del Distrito/AGS y/o por los 
SSCC del SAS. 
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