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•INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario de Getafe abrió sus puertas en 1991 aunque su creación se gestó en la
década de los 80, cuando se percibió el incremento poblacional de la zona sur de Madrid y la
necesidad de ampliar su dotación sanitaria con la construcción de un nuevo hospital. El proyecto
se desarrolló en torno a lo que se denominaba Área sanitaria 10, formada por 13 municipios,
entre los que destacan por su mayor número de población, Getafe, Parla y Pinto.
•En 1986 las autoridades sanitarias acordaron con Cruz Roja Española trasladar el Hospital
Central de la Cruz Roja Española San José y Santa Adela, el Centro de Diabetología y el Centro
de Quemados, al nuevo hospital que el INSALUD estaba construyendo en Getafe, lo que
supuso adecuar el proyecto inicial a las particulares características de estos centros.
•En 1991 comenzó la actividad asistencial, y el Hospital Universitario de Getafe inició su
andadura, con la ilusión de sus nuevos pero a la vez experimentados trabajadores, lo que le ha
empujado desde entonces a convertirse en un gran hospital en todos los sentidos.
•Desde su creación, ha visto ampliadas y mejoradas sus instalaciones, con la construcción de
un pabellón docente en, un nuevo archivo de historias clínicas y más recientemente, la
ampliación de su servicio de urgencias.
Sus recursos humanos se han ido adecuando a medida que la actividad lo demandada,
contando en la actualidad con una plantilla superior a los 2.300 trabajadores, de los cuales más
de 500 facultativos y residentes, y cerca de 600 enfermeras.
•A pesar de su juventud, el Hospital Universitario de Getafe se ha consolidado como centro de
referencia en áreas asistenciales de gran complejidad como son la asistencia a grandes
quemados, la unidad de obesidad mórbida, la osteogénesis imperfecta… y aspira a seguir
trabajando y mejorando por la salud de todos sus pacientes.
En la actualidad está acreditado para impartir la docencia en el grado de Medicina a través del
convenio establecido con la Universidad Europea de Madrid, además de poseer numerosos
convenios con distintas universidades y centros para la formación pregrado y postgrado de
distintas especialidades sanitarias.
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MARCO GEOGRÁFICO Y ESTRUCTURAL
El Hospital Universitario de Getafe está situado en el km 14 de la
Carretera A-42, y cuenta además con dos centros de especialidades
ubicados en Getafe y Pinto y un centro de Salud Mental en Getafe,
teniendo signados 10 Centros de Salud de Atención Primaria.
El Hospital Universitario de Getafe se compone de 4 edificios ubicados
en un recinto de 160.080,46 m2 con cuidadas zonas ajardinadas.
El Edificio Principal, de 68.036,90 m2, se construyó mediante una
estructura modular basada en la unidad de enfermería de tipo “cruz
griega”.
El Pabellón de docencia e investigación, de 9.869,36 m2 alberga la
Fundación para la Investigación Biomédica en la que se encuentran dos
quirófanos experimentales, el animalario y los laboratorios, el de
Biología Molecular, Biología Celular, Laboratorio General, y el área de
cirugía experimental.
El edificio de Archivo, de 824 m2, se construyó al lado del Pabellón
Docente en el año 2005.
El Edificio Industrial, de 2.405,20 metros cuadrados, que permite
resolver las necesidades de abastecimiento energético y se encuentra
separado del edificio principal, aunque se conecta subterráneamente
mediante las galerías del sótano.
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CARTERA DE SERVICIOS
ESPECIALIDADES

Admisión y Doc. Clínica
Alergología
Análisis clínicos
Anatomía Patológica
Anestesiología y reanimación
Angiología y Cirugía Vascular
Aparato Digestivo
Bioquímica Clínica
Cardiología
Cirugía Cardiovascular

DISPONIBLES
EN EL
HOSPITAL

CENTRO/HOSPITAL DE
REFERENCIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Cirugía Cardiaca Adulto:
Hospital de La Princesa
Cirugía Cardiaca Infantil:
Hospital 12 de Octubre

ESPECIALIDADES

DISPONIBLES EN
EL HOSPITAL

Geriatría

SI

Hematología y Hemoterapia

SI

Medicina Intensiva

SI

Medicina Interna

SI

Medicina Legal y Forense

NO

Medicina Nuclear

SI

Neurofisiología Clínica

SI

Neurología
Obstetricia y Ginecología

Cir. Gral. y de Apto Digestivo

SI

Cir. Maxilofacial

NO

Hospital 12 de Octubre

Cirugía Pediátrica

NO

Hospital 12 de Octubre

Cirugía Torácica
Cir. Plástica y Reparadora

SI
SI

Dermatología Medicoquirúrgica

SI

Endocrinología y Nutrición

SI

Estomatología

NO

Farmacología Clínica

NO

Farmacia hospitalaria

SI

Oftalmología

CENTRO/HOSPITAL DE
REFERENCIA

SI
SI
SI

Oncología Médica

SI

Oncología Radioterápica

NO

Otorrinolaringología

SI

Pediatría

SI

Psicología Clínica

SI

Psiquiatría

SI

Radiodiagnóstico

SI

Hospital 12 de Octubre

Rehabilitación

SI

Hospital Puerta de
Hierro

Reumatología

SI

Traumatología y C. Ortopédica

SI

Urología

SI

Hospital 12 de Octubre
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COMISIONES DE PARTICIPACIÓN
Nombre
Junta Técnico Asistencial
Comisión central de garantía de calidad
Farmacia y terapéutica
Formación continuada y biblioteca
Historias clínicas y documentación
Infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica
Investigación
Docencia
Tecnología y adecuación de medios diagnósticos y terapéuticos
Mortalidad
Tumores
Docencia de residentes
Ética asistencial
Ética investigación clínica
Transfusión
Contra la violencia
Seguridad del paciente
Calidad percibida
Lactancia materna
Atención al dolor
Quirófano
Urgencias
Prevención Tabaquismo
Comité de Universidad
Técnico hospitalario para la LEQ
Seguridad de la Información
TOTAL

Número
integrantes
18
6
11
8
10
10
11
13
6
9
13
10
16
18
8
11
9
10
9
9
8
9
8
11
15
9
275
profesionales
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DOCENCIA PREGRADO
FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Universidad Europea de Madrid: Grado de Medicina.
Universidad Pontificia de Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería San Juan de Dios:
Grado en Enfermería.
Universidad Europea de Madrid: Grado en Enfermería.
Universidad Pontificia de Comillas. Escuela Universitaria de Fisioterapia San Juan de Dios.
Grado en Fisioterapia.
Escuela Univer. Enferm. y Fisioterapia Salus Infirmorum. Grado en Fisioterapia.
Universidad Complutense de Madrid. Grado en Farmacia.
Universidad de Alcalá de Henares. Grado en Farmacia.
INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
I.F.P Siglo XXI (Técnicos de laboratorio).
I.F.P. Humanejos (Técnicos de Laboratorio).
I.F.P Vallecas (Técnicos de laboratorio).
I.F.P. Ícaro (Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería).
I.F.P. Hease (Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería).
I.F.P. Siglo XXI (Técnicos auxiliares de farmacia).
I.F.P. Benjamín Rúa. (Técnicos en audioprótesis).
I.F.P. Centro de Estudios profesionales Santa Gema (Técnicos en imagen).
I.F.P. Satafi: (Ciclo formativo Equipos e instalaciones electrotécnicas).
I.F.P. González Cañadas (Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería).
I.F.P Prado de Santo Domingo. (Ciclo formativo Documentación y Archivo).
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•DOCENCIA POSTGRADO
SERVICIOS
ANAT. PATOLÓGICA
ANESTESIA Y REANIMAC.
ANG. Y CG. VASCULAR
APARATO DIGESTIVO
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CARDIOLOGÍA
CG. GRAL. Y AP. DIGEST.
CG. ORTOPÉDICA Y TRAUM.
CG. PLÁSTICA EST. Y REP
ENDOCRINOLOGÍA Y NUT.
FARMACIA HOSPITALARIA
GERIATRÍA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
MED. INTENSIVA
MED. INTERNA
MED. NUCLEAR
MED. PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
MED. TRABAJO
MICROBIOLOGÍA Y PARASIT.
NEUMOLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
NEUROLOGÍA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESP.
PSICOLOGÍA CLÍNICA
PSIQUIATRÍA
RADIODIAGNÓSTICO
UROLOGÍA

R-1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
5
1
2
2
1
0
0
1
1
1
1
2
1
1
3
2
3
2
1
TOTAL 46

R-2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
5
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
3
3
1
47

R-3
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1
1
3
2
3
2
1
41

R-4
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
1
2
1
0
1
0
1
0
1
2
1
1
3
2
3
3
1
43

R-5
----1
----2
2
2
1
--------2
1
--------1
----------------1
13

TOTAL
4
6
5
4
7
10
10
10
5
4
8
15
4
8
7
3
0
2
3
4
4
4
8
4
4
12
8
12
10
5
190
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•PRESENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ACCIÓN 2012-2018
Este documento en forma de Plan General de Acción se ha trazado mediante
la reflexión sobre los objetivos presentes y aspiraciones de futuro del Hospital
Universitario de Getafe, tras un análisis de oportunidades y amenazas que
presenta el entorno, la identificación de nuestras fortalezas y debilidades
internas, y la valoración de nuestra posición en la sanidad madrileña. Este
análisis ha permitido definir unas líneas de actuación con la finalidad de mejorar
la misión y alcanzar la visión de la organización.

La elaboración de esta estrategia supone un reto para esta organización,
tanto por encarar esta ambiciosa planificación a medio y largo plazo, como por
suponer una formalización de la misma ante la institución, los profesionales y los
propios ciudadanos. Para ello se ha tenido en cuenta el macroentorno y la
coyuntura socioeconómica así como el resultado de la autoevaluación
considerándolo el mejor apoyo metodológico para un análisis integrado de la
organización y de las acciones emprendidas.

PLAN GENERAL DE ACCIÓN

2012 - 2018

La Calidad Total en el Hospital Universitario de Getafe se alcanzará
actuando sobre todo el sistema para que mejore, orientando la organización al
ciudadano, cuidando a los trabajadores, garantizando la calidad de las
prestaciones y fomentando el uso eficiente de los recursos. En este marco,
todas las actividades de la organización deben ser objeto de mejoras,
debidamente planificadas y programadas, cumpliendo las previsiones,
verificando los resultados y ajustando los objetivos y/o medidas.

Este Plan General de Acción es un documento abierto y dinámico a
diferencia de los Planes Estratégicos, compartiendo la misma naturaleza. En
el se establece en el periodo de 6 años, las acciones a seguir para mejorar
permanentemente, debiéndose realizar su análisis definitivo a finales de 2018,
para nuevamente reiniciar el Ciclo de mejora continua y poder acercarnos
aún más al hospital “excelente” que todos deseamos donde los usuarios
reciban una prestación sanitaria de calidad, atendiendo a la esperanza que,
ellos mismos y sus familiares, depositan en nosotros cuando nos confían el
cuidado de su salud.
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•Misión
Nuestra Misión consiste en la atención de los pacientes que acudan
a nosotros con suficiencia científico-técnica buscando la eficiencia
de las acciones y la satisfacción del paciente, que es el eje
fundamental. Nos apoyamos en un equipo de personas competente
y en nuestro compromiso de ser una organización socialmente
responsable a través de la investigación, la docencia y el respeto del
entorno ambiental.

•Visión
Queremos ser reconocidos como una organización que trabaja
eficientemente en la asistencia sanitaria de nuestros clientes,
mejorando día a día mediante la incorporación de la opinión de los
mismos, la tecnología adecuada, la formación continuada, la
promoción de la investigación, la formación de profesionales, la
mejora de la gestión de los procesos buscando la excelencia y la
especialización en áreas asistenciales especificas que nos diferencien
de otras organizaciones. En definitiva, queremos que el nombre del
Hospital Universitario de Getafe se asocie a confianza, seguridad y
calidad en nuestra Comunidad y para los pacientes que nos eligen.
•Valores
La vocación de servicio al paciente de nuestros profesionales.
Promoción del desarrollo profesional.
Equidad y universalidad de la asistencia sanitaria.
Compromiso con la mejora continua de nuestros procesos y la búsqueda de la excelencia.
Compromiso con la eficiencia.
Preocupación por los asuntos sociales y ambientales de nuestro entorno.
Impulso de buenas prácticas en las relaciones profesionales, comerciales y laborales.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA.El DAFO ha sido utilizado como herramienta de análisis interno y externo para
establecer la estrategia, habiendo colaborado toda la Dirección y los Servicios de
mayor soporte organizacional.
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MEJORA CONTINUA.Este Plan General de Acción establece una serie de objetivos generales
enmarcados en las líneas estratégicas que deben ser perseguidos a través
del Ciclo de la Mejora Continua, cuya espiral permite alcanzar las metas a
través de la metodología y con la máxima eficiencia.

•Planificando (seleccionar objetivos generales o planes de acción)
Definir objetivos específicos.
Establecer plazos y recursos.
Realizando (puesta en marcha)
§ Poner en práctica las acciones.
Registrar el cumplimiento de todas las acciones.
Comprobando (determinar los efectos de los cambios)
Revisar acciones, plazos, recursos.
Analizar las medidas de rendimiento
Actuando (estandarizar la mejora)
Medir resultados para asegurar que se mantiene la mejora.
Documentar
Volviendo a empezar

PLAN GENERAL DE ACCIÓN

2012 - 2018
GESTIÓN POR PROCESOS.-

Proceso

Este Plan General de Acción traza las líneas estratégicas en
base a los Principios de Gestión de Calidad, configurando la
organización como un conjunto de procesos mutuamente
relacionados los cuales transforman las necesidades del
cliente en resultados eficientes y satisfactorios.

2012 - 2018
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GESTIÓN POR OBJETIVOS.Este Plan General de Acción contempla todas las perspectivas macro y micro,
determinando los mejores objetivos para lograr los resultados que demanda la
sociedad y todos los grupos de interés. Los objetivos son compartidos por toda la
organización y se reparten en todas sus direcciones, gestionados mediante los CMI.

•Resultados en la sociedad

•OBJETIVOS

Perspectiva

•Consejería de Sanidad

MACRO

•Gerencia

Perspectiva financiera
Perspectiva del paciente
Perspectiva del proceso interno
Perspectiva del conocimiento

•Direcciones
MEDICA

GESTIÓN

I
ER
M
R
FE
N
E

A

CONT.
ASISTENCIAL

•Servicios Médicos
•Unidades de
Enfermería
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
•Este PLAN GENERAL DE ACCIÓN incorpora la calidad en todos sus ámbitos, apoyándose en cuatro líneas
de progreso y sus objetivos generales.
•1. ORIENTAR LA ORGANIZACIÓN AL CIUDADANO
1.1. Adoptando por parte de los responsables las funciones de liderazgo.
1.2. Mejorando la atención sanitaria del usuario.
1.3. Garantizando los derechos de los pacientes.
1.4. Adecuando los plazos de demora en la atención.
1.5. Mejorando la satisfacción de los usuarios e incrementando el confort de sus instalaciones.
1.6. Implicándose en la sociedad mediante alianzas con instituciones y entidades sociales.

2. CUIDAR A LOS TRABAJADORES
2.1. Fomentando la participación de sus profesionales.
2.2. Mejorando el Clima Laboral y posibilitando un entorno seguro y confortable.
2.3. Introduciendo la Innovación y el Desarrollo.
2.4. Ampliando la Formación Continuada.
2.5. Mejorando la información y comunicación interna.

3. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES
3.1. Desarrollando acciones institucionales con el uso de herramientas de gestión.
3.2. Acreditando los resultados según los organismos nacionales e internacionales.

4. FOMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
4.1. Potenciando la eficiencia.
4.2. Adecuando los recursos.
4.3. Racionalizando el gasto farmacéutico.
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•1. ORIENTAR LA ORGANIZACIÓN AL CIUDADANO
1.1. Adoptando Por Parte De Los Responsables Las Funciones De Liderazgo
•Desarrollar la Misión, la Visión, los Valores y los principios éticos de la Organización.
•Definir la estrategia del hospital y la organización del trabajo
•Fomentar mejoras en la continuidad asistencial
•Generar confianza y fomentar el respeto
•Generar motivación, fundamentalmente a través de la participación y del logro de los objetivos
•Generar satisfacción personal y profesional en todo el entorno
•Representar a la institución con orgullo y responsabilidad
•Fomentar la responsabilidad y el compromiso profesional.
•Establecer canales de información y comunicación en la organización.
•Fomentar la participación y el espíritu de equipo.
•Definir protocolos y procedimientos generales de trabajo.
•Facilitar la consecución del Plan General de Acción.
•Alinear los objetivos del hospital con los planteamientos estratégicos de la Consejería de Sanidad.
•Reforzar una cultura de calidad entre los trabajadores en el Hospital.
•Animar, apoyar y emprender nuevas acciones de mejora.
•Asumir por parte de todos los mandos la responsabilidad institucional hacia el ciudadano en materia de
seguridad y calidad global de la prestación sanitaria.
•Estimular la delegación y asunción de responsabilidades del resto de empleados.
• Lograr el cumplimiento presupuestario con la colaboración de los mandos intermedios
•Implantar globalmente la Gestión por Procesos mediante el Proyecto de Implantación (>2012).
•Implantar globalmente la Gestión por Objetivos a través del Cuadro Integral de Mandos mediante el Proyecto
de Implantación (2012-2014).
•Implantar globalmente la Gestión del Conocimiento mediante el Proyecto de Implantación (2014).
•Implantar globalmente la Gestión Integral de Seguridad mediante el Proyecto de Implantación (2013-2018).
•Determinar la Gestión de la Documentación que afecta a la organización
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1.2 Mejorando La Atención Sanitaria Del Usuario
•Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población:
-Ampliando la cartera de servicios
-Implantando la historia clínica electrónica
•Impulsar la información adecuada mediante la actualización de la Carta de Servicios.
•Impulsar la capacidad de resolución en el primer nivel asistencial.
•Potenciar la coordinación con Atención Primaria y las actividades formativas conjuntas.
•Incorporación de criterios de Continuidad Asistencial de los problemas de salud más prevalentes.
•Mejorar la calidad de la información de continuidad de cuidados al alta hospitalaria.
•Disminuir la variabilidad de la práctica clínica.
•Impulsar la seguridad del paciente y la reducción de los riesgos sanitarios.
• Establecer planes específicos para pacientes crónicos.
• Potenciar el CSUR de Grandes Quemados, y optar al CSUR de Ortopedia Infantil y O.I.

•1.3 Garantizando Los Derechos De Los Pacientes
• Se facilitará el ejercicio al derecho a la libre elección
•Se promoverán las actuaciones necesarias para incrementar y adecuar la información que reciben los
pacientes ante actuaciones diagnósticas y terapéuticas.
•Se facilitará, en los casos que el paciente lo requiera, la correspondiente documentación clínica en los términos recogidos en
la legislación vigente.
•Se arbitrarán las medidas organizativas que posibiliten la contestación apropiada de las reclamaciones en un plazo inferior a
30 días.
•Se profundizará en los planes específicos de acogida e información en relación a los servicios sanitarios, así como la
aplicación de la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes.
• Se garantizarán los derechos de la infancia y la detección precoz del maltrato infantil.
• Se fomentará de manera especial la atención integral al paciente anciano.
• Se propiciará el respecto a la intimidad y a la confidencialidad.
• Se fomentará el respeto a las creencias religiosas.
•Se diseñarán procesos que pretenderán la mejora continua en la atención al paciente.
• Se potenciará el uso de medios para reducir las barreras idiomáticas y arquitectónicas.
• Se agilizarán las actuaciones ante la sospecha de violencia de genero / familiar
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1.4. Adecuación De Los Plazos De Demora En La Atención.
• Se gestionarán con agilidad los procesos preferentes remitidos por Atención Primaria.
• Se diseñará la priorización de pacientes en los circuitos de interconsultas en el ámbito intrahospitalario.
• Se incidirá sobre los plazos de demora de una manera eficiente.
• Se realizará un seguimiento diario de la Dirección de los tiempos de demora en urgencias, en consultas,
en hospitalización y en intervenciones quirúrgicas.
• Se realizará una asignación racional de los recursos encaminada a la mejora de las demoras:
§
§
§

Para consultas ambulatorias.
Para pruebas diagnósticas
Para intervenciones quirúrgicas.

1.5. Mejorando La Satisfacción De Los Usuarios E Incrementando El Confort De
Sus Instalaciones
•Se realizarán acciones específicas tras los resultados anuales de la evaluación de la calidad percibida a través de la Encuestas de
Satisfacción
•Se intensificará la participación de los pacientes en la mejora continua de la calidad percibida.
•Se establecerán planes anuales de humanización y de confort del paciente, garantizando de modo continuo que se alcancen los
mayores niveles de bienestar para todos los pacientes.
•Se fomentará el trato respetuoso hacia los pacientes.
•Se asegurará el respeto a la intimidad y a la privacidad en todo nuestro ámbito de actuación.
•Se fomentará el acompañamiento en el Servicio de Urgencias de aquellos pacientes que por sus especiales características suponga
un beneficio para su atención.
• Se acondicionarán espacios para la prealta acordes con las necesidades de los pacientes.
•Se asegurará que las habitaciones sean un espacio adecuado, seguro y confortable.
•Se velará por mantener niveles elevados de satisfacción relacionados con la dieta.
•Se garantizará un entorno seguro a través del Plan Integral de Seguridad.
•Se promoverán acciones de mejora que garanticen la correcta información en el ingreso y alta de los pacientes.
•Se planificará la adecuada conservación de los edificios y equipamientos.
• Se renovará y actualizará la cartelería informativa del hospital a través del Plan de Orientación Espacial (2012-2013)
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1.6. Implicándose En La Sociedad Mediante Alianzas Con Instituciones
Y Entidades Sociales
•Se mejorará la alianza estratégica con la Universidad Europea de Madrid con el objeto de:
• fomentar la cultura organizacional en cuanto a la formación pregrado como parte de la Misión del Hospital.
• adecuar el número de aulas en función de la demanda formativa.
• aumentar los espacios destinados al desarrollo de la actividad universitaria
• mejorar los espacios de estudio y ocio de los alumnos
• mejorar la información de los profesores y resto del personal del hospital en relación con las actuaciones conjuntas.
• Impulsar el curriculum de los profesores.
• facilitar líneas de investigación conjuntas.
•Se potenciará la colaboración con los Ayuntamientos con el objeto de:
• impulsar programas de educación para la salud
• fomentar actividades de colaboración conjunta.
• desarrollar nuevos cauces de comunicación con las asociaciones del municipio
• ampliar la presencia institucional del hospital en las actividades municipales.
• Se potenciará las alianzas estratégicas con otros hospitales.
• Se mejorará las relaciones con los proveedores procurando un cumplimiento estricto según el alcance de los contratos,
logrando la máxima satisfacción de los grupos de interés.
• Se suscribirán acuerdos de colaboración con las asociaciones de pacientes y familiares
• Se trazarán relaciones formales con los medios de comunicación local y regional.
• Se potenciarán las relaciones institucionales con:
• Salud Pública
• Centros sociosanitarios
• Juzgados
• Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado
• Los bomberos
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2. CUIDAR A LOS TRABAJADORES
2.1. Fomentando la Participación De Sus profesionales

• Se garantizará la participación activa de los profesionales en los órganos de asesoramiento y representación del Hospital:
• adecuar y formalizar la participación de los profesionales, optimizando las comisiones y representándolas en el
organigrama del hospital
• aprobación del nuevo Reglamento General Sobre Constitución Y Funcionamiento De Las Comisiones Y Grupos
De Trabajo Y Mejora.
• renovación bienal de la Junta Técnico Asistencial y comisiones.
• Se implicará a los profesionales en la elaboración y seguimiento en los pactos de objetivos.
• Se promoverá la participación e implicación en los procesos de gestión de la organización, creando grupos de mejora.
• Se impulsará la participación de los profesionales en grupos de expertos en los diferentes ámbitos sanitarios.
• Se establecerán las negociaciones oportunas con la representación social, fomentando un clima de colaboración y
consenso.

2.2. Mejorando el Clima Laboral Y Fomentando Un Entorno Seguro y Confortable
• Se realizarán encuestas de clima laboral para avanzar en actuaciones tendentes a la mejora de las condiciones de trabajo
y a la conciliación entre la vida familiar y laboral de los profesionales del hospital.
• Se mejorarán los espacios de trabajo según las necesidades de los profesionales.
• Se desarrollará el Plan Integral de Seguridad con todas aquellas acciones que redunden en la seguridad del entorno
laboral.
• Se actualizará el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ante situaciones de emergencia.
• Se actualizará permanentemente el documento general de acogida a los profesionales.
• Se facilitará el desarrollo personal y profesional de todos los empleados con medidas que les ayuden a promocionarse y/o
mejorar sus competencias.
• Se adecuarán los planes de formación continuada a las necesidades de la organización y de los propios trabajadores.
• Se fomentará la concienciación del personal en temas de higiene, seguridad y salud laboral.
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2.3. Introduciendo La Innovación Y Desarrollo
•
•
•
•
•
•
•

Se implantará la historia clínica electrónica.
HOSPITAL DIGITAL Y PLANES TIC
Se fomentará la comunicación y colaboración entre niveles asistenciales mediante redes institucionales .
Se estimulará la investigación.
Se potenciará la confianza de los grupos de interés mediante la Certificación I+D+i
Se potenciará la colaboración con la Universidad Europea de Madrid.
Se aumentarán los acuerdos o convenios con Universidades y otros centros de formación

2.4. Ampliando la Formación Continuada
• Se potenciará el nivel competencial de los trabajadores del hospital haciendo especial hincapié en la
oferta de cursos y seminarios.
• Se incrementará la participación de la Comisión de Formación Continuada y se realizarán estudios de participación y
demanda.

2.5. Mejorando la Información y Comunicación Interna
• Se mantendrá desde la Dirección un sistema de notas internas u otros medios para
difusión de información relevante según el PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA.
• Se desarrollará y actualizarán los contenidos de la página Web del Hospital.
• Se desarrollará y se actualizarán de contenidos de la Intranet del Hospital
• Se desarrollará el uso de las carpetas compartidas y otras herramientas de trabajo en grupo.
• Se mejorará el estímulo a los profesionales en cuanto a la divulgación de los logros a la sociedad a través de los
medios de comunicación.
• Se facilitará un dossier resumen con todas las informaciones de los medios de comunicación donde intervengan los
profesionales del hospital.
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3. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES
3.1 Desarrollando Acciones Institucionales en el ámbito de la Calidad con el uso de herramientas de
gestión.
•Se realizará bienalmente la AUTOEVALUACIÓN según el modelo EFQM
• Se implantará la GESTIÓN POR PROCESOS.
• Se implantará la GESTIÓN POR OBJETIVOS.
• Se implantará la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
• Se implantará la GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
•Se garantizará la calidad de la docencia pregrado y posgrado.
• Se mejorará la formación en calidad a los trabajadores de la organización.
• Se trabajará para poder crear un INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
• Se impulsarán líneas de Investigación en la mejora de resultados en salud.
• Se fomentará el voluntariado y la colaboración con asociaciones de pacientes
• Se instaurarán premios a los mejores desarrollos internos en la gestión de la calidad.
• Se publicará un documento resumen de todas las acciones institucionales en el ámbito de la calidad del PGA 2012/18

3.2 Acreditando los resultados según organismos nacionales e internacionales
• Se optará permanentemente a la renovación del Sello Europeo de Excelencia 500+
• Se trabajará para la presentación a los premios European Foundation for Quality Management.
• Se certificará periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad según Norma ISO 9001
• Se ampliará anualmente el Sistema de Gestión de la Calidad
• Se certificará periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001
•Se certificarla el Sistema de Gestión de I+D+i según Norma UNE 166002
• Se realizarán las acciones para mantenerse en la Red de Hospitales Sin Humo de la Comunidad de Madrid.
•Se implantará la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia IHAM, acreditándose como
Hospital Amigo de los Niños.
•Se impulsarán otras iniciativas de acreditación en todos los ámbitos.

PLAN GENERAL DE ACCIÓN

2012 - 2018

4. FOMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
4.1. Potenciando la eficiencia.
• Se fomentará en la práctica clínica la cultura de coste / oportunidad.
• Se implicará a los profesionales en el uso eficiente de los recursos.
• Se procurará adecuar los recursos humanos a las necesidades.
• Se establecerán objetivos específicos de eficiencia en toda la organización.
• Se establecerán mecanismos de compra eficiente.
• Se impulsará la eficiencia energética.
• Se incorporarán nuevas tecnologías y protocolos clínicos que maximicen los resultados en salud.

4.2. Racionalizando el gasto farmacéutico.
• Se adecuará el gasto farmacéutico, a través de políticas de eficacia, seguridad, calidad y coste.
• Se fomentará la cultura del uso racional del medicamento.
• Se promoverá el uso de las guías de practica clínica
• Se promoverá la elaboración de guías de práctica clínica sobre el abordaje terapéutico de los
procesos más frecuentes y/o costosos.
• Se informará periódicamente a los profesionales sobre su perfil prescriptor.
•Se fomentarán la colaboración entre el Servicio de Farmacia y los Servicios médicos para el
diseño de estrategias terapéuticas eficientes.
•Se promoverá el empleo de medicamentos genéricos por los profesionales en todos los niveles
asistenciales y la prescripción por principio activo.
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Medición.Este Plan General de Acción establece una serie de objetivos
específicos que incluirán indicadores de cumplimiento con el objeto
de hacer un seguimiento continuo siguiendo el ciclo PDCA.
Cada líneas estratégica dispondrá de un CMI, con revisiones
semestrales, que determinará el grado de implantación de todas las
acciones a desarrollar.
objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

indicadores

objetivo

ACTUAL

anterior
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