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Introduccion
Desde el 1998 el HUVR apostó por la creación de Unidades de Gestión Clínca (UGC), como
modelo organizativo propuesto en el Plan Estratégico de Servicio Andalud de Salud, que permitiera
el cambio a la Dirección Por Objetivos.
Desde esa fecha se han venido incorporando Unidades, hasta un grupo de 15, de muy distinta
naturaleza: Clínicas, diagnísticas, quirúrgicas, mixtas, C. Críticos y  Urgencias, etc. que generaran
valor y sinergia en el resto de servicios.

Objetivo
Trasladar conocimiento acumulado en la Unidad Ténica de Análisis de la Dirección de Proyectos,
desde donde se ha tutelado el proceso en estos siete año  al objeto de implicar al resto de la
organización para favorecer la incorporación del resto de servicios a este modelo, por el que ha
apostado el SSPA (Sistema Sanitario Público de Andalucía)

Metodos
El proceso de evaluación de los Acuerdos con UGC del 2005, se ha planteado como un proyecto
estratégico, implicando a un nutrido grupo de profesionales multidisciplinares que recojan de
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primera mano, las ventajas del mismo y las lagunas pendientes de mejorar.
El proyecto define tres niveles de intervención, coincidiendo con los niveles de responsablidad:
Comisión operativa o técnica.
Comisión de coordinación o consenso.
Dirección estratégica.

Resultados
Los distintos grupos multidisciplinares que venian trabajando en proyectos de mejoras, ligados a
objetivos pactados en las distintas UGC:
Comisiones de Calidad
Subdirecciones de los centros
Técnicos de Gestión Económica
Servicios de Atención a los Usuarios
Sistema de Información, etc...
Hacen una apuesta en común de su experiencia para aplicar a las UGC, centrada en la calidad de
sus actuaciones, para dar mejores respuestas a las expectativas de los pacientes, contando con
mayor participación de los profesionales.

Conclusiones
La experiencia de este cambio en la forma de trabajar, mediante comisiones multidisciplinares
rompe con la tradicional de trabajo por divisiones, visualizando en un objetivo común que es el
servicio al ciudadano que coincide con el objetivo generico de la propia concepción de las UGC.
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