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0.- INTRODUCCIÓN: 
 
 
Para el año 2005 en Hospitales Universitarios Virgen del Rocío (Hospital Multicentrico) 
había un total de 13 Unidades de Gestión autorizadas, 2 mas que el año 2004 y con dos 
más aprobadas para el año 2006.  
 
La metodología de evaluación hasta el año 2004 consistía en un proceso de revisión de 
los objetivos por metodologías de seudo-auditorias y explotación paralela de los 
sistemas de información , por un par de Técnicos de la Función Administrativa 
perteneciente a la Dirección de Proyectos del hospital 
Los técnicos elaboraban el informe de evaluación tras un arduo y tortuoso proceso que 
se alargaba excesivamente en el tiempo y que no siempre era bien visto por los 
miembros de la estructura del hospital, quienes se sentían totalmente al margen del 
mismo y no entendían la carga de trabajo y complejidad que suponía tal proceso. Todo 
ello ponía claramente de manifiesto la necesidad de modificar el proceso de evaluación. 
 
 
Las Unidades a evaluar durante el año 2005 por tipos se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

 
 
 
 
I.- OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta lo anterior así como la necesidad de hacer extensivo el sistema de 
organización basado en Unidades de Gestión, nos vimos obligados a replantearnos el 
procesos global de evaluación así como a trabajar en el diseño de la estrategia para 
acometer el cambio teniendo en cuenta fundamentalmente los siguientes elementos de 
partida: 
 
1.- Necesidad de reducir el tiempo del proceso de evaluación y entregar la evaluación 
antes del 31 de Marzo, fecha fijada por los Servicios Centrales ( en adelante SS.CC) del 
Servicio Andaluz de Salud. 
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2.- Necesidad de implicar e integrar a la estructura en el proceso. 
 
3.- Necesidad de establecer un procedimiento metodológico objetivo, transparente y 
equitativo para todas y cada una de las unidades. 
 
 
A lo largo del presente documento demostraremos como el proceso llevado a cabo no 
solo nos ha permitido conseguir los objetivos planteados sino que nos ha permitido 
trabajar de forma sistemática y ordenada en el proceso de fijación de objetivos para el 
año 2006 y se han establecido las bases para la estrategia global de las Unidades de 
Gestión en HH.UU.V.R y que desarrollaremos a lo largo del año 2006. 
  
 
II.- METODOS: PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 
CLÍNICA:ACUERDOS 2005. 
 
 
En este punto exponemos el nuevo proceso para la evaluación, el plan de trabajo hasta 
la finalización de la misma y entrega de resultados a SS.CC, que consideramos en tres 
puntos bien diferenciados: 
 

I.1.- Establecer el Marco de la Evaluación 
II.2.- Establecer la estrategia para la evaluación 
II.3.- Logística y cronograma de trabajo 
 

 
I.-1).- Establecer el Marco de la Evaluación 
 
Como punto de partida previo, se puso de manifiesto la necesidad de  desarrollar una 
herramienta básica de trabajo, que consistía en traspasar a  una Base de Datos todos los 
cuadros de objetivos de las unidades, en el formato definitivo diseñado por SS.CC como 
anexo a los acuerdos y que identificaba como parámetros fundamentales  los siguientes: 
 

��Dimensión 
��Ponderación de la Dimensión 
��Objetivo 
��Fórmula del Objetivo 
��Tipo de Objetivo 
��Fuente 
��Metodología 

 
 
 
 
Estos anexos  habían sido completados por las distintas unidades aprobadas de una 
forma irregular, a la vez que habían sido objetos de múltiples y variadas 
puntualizaciones por los SS.CC que debían ser incorporadas a  una hoja única que 
identificara de forma clara los parámetros de partida para la evaluación. 
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La hoja final, inicial mas los cambios, debía ser aceptada por los Directores y enviadas 
de nuevo a los SS.CC como definitivas como punto de partida para la evaluación. 
 
II.2.- Establecer la estrategia para la evaluación : 
 
Teniendo en cuenta que a nuestro centro, le preocupaban dos hechos fundamentales en 
cuanto a las UGC:  
 
1º.-  Desarrollar una evaluación ordenada y en tiempo  
 
2º .- Hacer extensivo el proceso a fin de establecer el marco para la expansión de las 
UGC como sistema de organización al conjunto del hospital 
 
Se diseñó desde la Dirección de Proyectos una estrategia general, que previa aprobación 
en la comisión de Dirección de  nuestro hospital se puso en marcha. 
En el gráfico y cronograma siguientes se resume la misma como un proceso en tres 
niveles : 
 
1,.- Nivel Técnico( Fase 1ª):  Evaluación técnica por grupos de evaluadores 
 
2.- Nivel Coordinación (Fase 2ª) : Supervisión/revisión  de la evaluación técnica y 
propuesta de resultados a la dirección. 
 
3.- Nivel Dirección ( Fase 3ª) : Aprobación de resultados definitivos. Presentación 
pública de los resultados por los Directores a la Dirección y remisión de resultados a 
SS.CC 
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II.3.- Logística y cronograma de trabajo 
 
Una  vez  aprobadas estrategia y cronograma de trabajo general , quedaba por definir 
dos cuestiones fundamentales que cerrarían el marco de la evaluación: 
 
 
1.- Diseño de la logística de trabajo 
 
2.-  Aprobación del cronograma para la reuniones de trabajo 
 

II.3.1.- Desde el punto de vista de la  logística, existían dos elementos claves a 
definir: la herramienta de control de resultados ( base de datos total de los objetivos de 
las unidades) y el sistema de organización para las reuniones de evaluación ( por 
unidades o por evaluador). 
 
Después de estudiar varias opciones, decidimos desde la Dirección de Proyectos montar 
las reuniones de las comisiones técnicas por grupos de trabajos cuyo eje fundamental 
para distribuir las tareas era el evaluador. 
 
Cada objetivo tenía identificado una fuente, que en algunos casos era algo ambigua  y/ o 
imprecisa, en nuestra base de datos procesamos dos campos adicionales que 
identificarían la fuente de una  forma mas genérica pero concreta y sobre todo quién iba 
a ser el responsable de su evaluación “ evaluador”, en cuanto a órgano dentro de la 
institución que certificaría de forma definitiva el resultado del objetivo. 
 
De esta forma conseguimos tener una herramienta completa y  fundamental para todo el 
proceso de la evaluación, una base de datos completa que recogía todos los objetivos, tal 
y como fueron definitivamente aprobados en las comisiones de coordinación, su fuente 
y evaluador. En la misma base preparado dos campos para imputar los resultados, en 
términos datos en comparación con los objetivos propuestos, y puntos en función a la 
posición del resultado en la función de valor lineal diseñada por SS.CC. 
 
Con esta herramienta identificamos finalmente 6 grupos de evaluadores a los cuales se 
le asignaba un conjunto de objetivos a evaluar dentro de unas comisiones técnicas 
multidisciplinares y que en términos generales estában constituida por los miembros que 
se señalan en el gráfico de la organización funcional del proceso. 
 
Seguidamente presentamos un resumen del nº de  los objetivos a evaluar  y su 
distribución en los grupos de trabajos de las comisiones técnicas. 
 
Todos los datos siguientes, junto con la metodología a seguir se presentaron en el taller 
de evaluación , que finalmente se celebró el 8 de Febrero. En este taller se dieron las 
pautas generales para montar el planning de las reuniones de trabajo. 
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Nº INDICADORES POR UNIDADES Y DIMENSIÓN 
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Nº INDICADORES POR EVALUADOR Y DIMENSIÓN
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GRUPOS DE TRABAJO CON  Nº INDICADORES A EVALUAR 
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR SSI: GRUPO 1 
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR LA CC-CALIDAD: GRUPO 2
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR LA D_PROYECTOS: GRUPO 3
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR LA FARMACIA: GRUPO 4
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR LA DIRECCIÓ MÉDICA: GRUPO 5
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DETALLE DE INDICADORES EVALUABLES POR LA DIRECCIÓ ENFERMERÍA: GRUPO 6 



PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS CON UGC 2005. 

HOSPITALES UNIVERSITARIOS VÍRGEN DEL ROCÍO.                              17 de 17 
05/05/2006 

II.3.2.-  Aprobación del cronograma para la reuniones de trabajo 
 
Tras la definición de herramientas y metodología para las reuniones, nos quedaba 
establecer el cronograma de reuniones con todas y cada una de las unidades por cada 
una de las comisiones técnicas. 
 
En el grafico primero presentamos el primer cronograma de reuniones para la primera 
fase del proceso.  
Como puede observarse el cronograma contempla la totalidad de las reuniones previstas 
de cada grupo de trabajo con todas y cada una de las unidades a evaluar. 
 
El periodo inicialmente previsto para las reuniones de las comisiones técnicas 
comenzaba el 13 de Febrero y finalizaba el 10 de Marzo , un total de 20 días laborables, 
con una media prevista de 5 horas diarias de reuniones por comisión. 
 
A lo largo del periodo se tuvieron que producir los cambios de agendas , lógicos dado el 
gran nº de profesionales con de elevado nivel de responsabilidad  e importantes 
compromisos de agenda. Cada vez que se producía un cambio en la planificación de las 
reuniones se elaboraba un nuevo cronograma global que se enviaba nuevamente a todos 
los integrantes del procesos Unidades, evaluadores y miembros del equipo directivo. En 
total se produjeron 10 versiones diferentes del cronograma ( entre todas las fases del 
proceso) . Cada nueva versión del cronograma se identificaba en su pié por un código Vi 

, donde i= Nº de versión y fecha de la versión. 
 
 
Posteriormente se hizo el cronograma para la segunda fase del proceso, tal y como se 
muestra en el gráfico del cronograma de las fase 2ª. 
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE  LAS COMISIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: FASE 1ª DEL PROCESO 
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PLANIFIACIÓN DE TAREAS  PENDIENTES Y TAREAS DE LA FASE 2ª 
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Como resumen a la planificación de las reuniones de la 1ª  Fase presentamos el cuadro 
siguiente en el que destacan un total de 86 reuniones  programadas y 130 horas de 
reuniones previstas- 
 
 

 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que en cada reunión había tres partes fundamentales implicada: 
 
1.- Los evaluadores 
2.- Las unidades 
3.- La secretaría de evaluación 
 
y que cada parte constaba en ocasiones de la participación de más de un profesional el 
nº total de personas implicadas y horas consumidas en las reuniones es un dato 
interesante y que nos pone de manifiesto la cantidad de recursos que se han consumido 
en el proceso. El cuadro siguiente muestra un resumen de las personas que han 
intervenido en cada reunión de todas y cada una de las comisiones, así como el número 
de horas parciales y totales de profesionales consumidas en la primera fase. 
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Por otra parte  el proceso contemplaba una segunda fase de revisión de la evaluación 
por las comisiones de coordinación, constituidas por los miembros del equipo de 
dirección de los centros en los que las unidades se ubican, así como representantes de la 
Dirección y posteriormente una tercera fase de aprobación y debate de resultados  por 
la Dirección que se planteó con la presentación y defensa de las evaluaciones por los 
Directores de las Unidades al equipo directivo en sesión individual de cada unidad pero 
abierta a todos ellos, es decir los Directores de las Unidades presentaban de forma 
individualizada cada uno sus resultados a la dirección en una reunión en la que el resto 
de los directores no ponentes estaban invitados y podían asistir como oyentes. 
 
Como resumen del total de recursos en cuanto a personas y horas de profesionales 
consumidos en el proceso presentamos el cuadro siguiente, en el que destacan un total 
de 83 profesionales diferentes un total de 775,5 horas de trabajo consumidas. 
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Como conclusión al proceso descrito destacamos: 
 
 
1.- El proceso de evaluación pilotado en nuestro hospital y descrito 
brevemente en la presente documentación ha sido un proceso dinámico y 
abierto de dos meses de duración donde el valor mas importante es el 
conocimiento transmitido entre los 83 profesionales diferentes que sin lugar 
a duda va a dar lugar a una  expansión del conocimiento de forma 
exponencial y que está generando dinámicas de trabajo que sobrepasan los 
límites del propio proceso de evaluación.  
 
 
2.-  El elevado nº de horas de profesionales consumidas 775, es 
consecuencia de un proceso retroactivo con un conjunto objetivos a evaluar 
excesivamente elevado y diferenciado por unidades que requería de un 
proceso como el llevado a cabo, sin embargo las dinámicas generadas han 
provocado la realización de un proceso de fijación de objetivos para el año 
2006, totalmente diferente al anterior y que han dado lugar una definición y 
nº de objetivos mas transparentes, menos subjetivos, metodológicamente 
mejor definidas sus fuentes y metodologías de evaluación y con un 
evaluador identificado previamente. 
 
3.-Como consecuencia de lo anterior hemos llegado a la conclusión que 
este proceso aún siendo totalmente válido y enriquecedor requiere excesivo 
consumo de recursos y de horas de profesionales, que tienen que renunciar 
a sus actividades clínicas y/o dirección para se evaluados. 
 
4.- Para el año 2006 hemos partido de un proceso de fijación de objetivos 
que ha tenido en cuenta entre otras cosas el propio consumo de recursos y 
de información en el  proceso de evaluación y que con toda seguridad 
permitirá un proceso mucho mas ágil el año próximo. 
 
5.- Como consecuencia del proceso descrito conseguimos nuestros 
objetivos fundamentales tal y como se exponían en el apartado I de la 
presente comunicación, sin embargo hoy por hoy nos planteamos objetivos 
mucho mas ambiciosos  puesto que pretendemos hacer extensivo el sistema 
de organización basado en las unidades de gestión clínica. 
Teniendo en cuenta que nuestras unidades representan aproximadamente el 
30% de nuestro hospital , si extrapolamos tiempos y profesionales 
dedicados al proceso de evaluación las cuentas no nos cuadran . 
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6.- El proceso de expansión de las Unidades de Gestión Clínica pasa por 
normalizar, simplificar y objetivizar no solo el proceso de entrada de los 
servicios al sistema de las Unidades de Gestión sino fundamentalmente 
porque seamos capaces de crear un sistema de evaluación dinámico, 
continuo, transparente y de implicación de profesionales pero que pueda 
llevarse a cabo a lo largo de todo el año para que el proceso de evaluación 
no sea mas que un proceso de balance y análisis global realizado por 
profesionales con preparación y previsión suficiente. 
   
7.- El proceso de evaluación tal y como lo plantemos inicialmente se nos 
revelaba como una prueba de fuego en la que además de evaluar a las 
propias unidades y la necesidad de cumplir los objetivos del apartado I,  
nos estábamos evaluando como hospital en su conjunto en cuanto a nuestra 
capacidad de organización para llevar a cabo un proceso complejo que 
ponían en contacto a las estructuras actuales con el proceso de cambio 
hacia las nuevas estructuras de las Unidades de Gestión. 
 
 
En mi opinión particular y en la percepción global del resto de los 
profesionales he de decir que hemos pasado la prueba, hemos sido capaces 
de cumplir los objetivos  a corto plazo y nos estamos preparando para el 
año próximo en una dinámica de trabajos pendientes por talleres de 
trabajos, cursos de formación, información a evaluadores, creación de 
cuadros de mandos y planificación de la extensión del sistema de las 
Unidades de Gestión al conjunto del hospital mediante la definición de 
criterios objetivos y prioritarios desde el punto de vista organizativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


