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Resumen
Introducción: Tras un proceso previo de desarrollo metodológico, en el año 2009
se constituyeron cinco Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Atención Primaria,
como centros piloto, con el fin de validar el nuevo modelo de gestión clínica del
Servicio de Salud del Principado de Asturias. El modelo pretende mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad del sistema sanitario, impulsando una
nueva organización centrada en el paciente y basada en la gestión clínica y en la
gestión de la calidad.
Material y métodos: Modelo de gestión total cuyas herramientas fundamentales
son: a) liderazgo y empoderamiento de los profesionales; b) empoderamiento de
los ciudadanos; c) acuerdo de gestión; d) gestión de la calidad; e) sistemas normalizados de información y evaluación, y f) benchmarking y difusión.
Resultados:
1.	Los ciudadanos atendidos en las UGC muestran una mayor satisfacción por la
asistencia sanitaria recibida que la que muestran los ciudadanos para Asturias.
2.	Las UGC, analizadas en su conjunto, son más eficaces en sus actividades clínicas que el global de los centros de salud del SESPA.
3.	Las UGC han desarrollado iniciativas de calidad que las colocan en la cabecera de los equipos de Atención Primaria de Asturias, donde este tipo de iniciativas no se desarrollan de forma sistemática.
4.	Todos estos resultados se obtienen a la vez que las UGC son más eficientes,
con un importante superávit económico que revierte en la atención al conjunto de los ciudadanos.
5.	Estos logros se producen en un clima de trabajo en equipo positivo, con una
alta motivación de los profesionales que trabajan en las UGC.
Conclusiones: Se trata de una de las primeras experiencias en nuestro país que
vincula y aúna, sin fisuras, la gestión clínica con la gestión de la calidad.
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Los resultados positivos obtenidos abren una nueva línea de trabajo para la sostenibilidad del sistema, cuya confirmación vendrá acreditada con la extensión del
modelo.
Palabras clave: Unidades de gestión clínica, Calidad, Organización centrada en
el paciente.

Management Units in Primary Care Clinic. Quality and efficiency
as an engine of change
Abstract
Introduction: In 2009, following a previous process of methodological development, five Clinical Management Units (CMU) in Primary Care were created as pilot
experience in order to validate the clinical management new model of the Healthcare Service of Asturias (SESPA). The Model aims were: improve the effectiveness,
efficiency, quality and sustainability of the health system, promoting a new organization focused on the patient-based clinical management and quality management.
Methods: The main tools used in this total management model were: a) leadership and professional empowerment, b) citizens empowerment, c) clinical management agreement, d) quality management e) normalized information systems
oriented to monitoring and evaluation, f) benchmarking and dissemination.
Results:
1.	Citizens attended in CMUs showed a greater satisfaction with healthcare received than the overall results for Asturias.
2.	CMUs, analyzed as a whole, were more effective in their clinical activities than
the overall SESPA health care centers.
3.	CMUs developed quality initiatives that place them at the top of primary care
teams of Asturias, where such initiatives are not systematically developed.
4.	All these results were reached while the CMUs are more efficient, with significant economic savings.
5.	These achievements occur in an positive teamwork atmosphere and with a
high motivation level.
Conclusions: This is one of the first experiences in our country that links and combines clinical management with quality management.
The positive results obtained open a new line of work for the sustainability of
healthcare system, whose confirmation will credited with extension of this model.
Key words: Clinical management units, Quality management, Patient-oriented
organization.
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Introducción

gestión de los recursos utilizados, buscando mejorar la eficacia y efectividad
de la práctica clínica, favoreciendo la
utilización adecuada de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
la realización de intervenciones preventivas y el desarrollo de actuaciones
de promoción de la salud y de intervenciones comunitarias de eficacia
comprobada.

Resulta relativamente frecuente que la
atención a la salud de los ciudadanos
se interprete, tanto por parte de gestores y muy especialmente de los profesionales sanitarios, como poco más
del acto clínico, el acto asistencial en sí
mismo.
Se desatienden así numerosos elementos que, yendo más allá de dicho
acto clínico, configuran en su conjunto
el Acto Sanitario, entendido este
como todas las acciones y elementos
que entran en funcionamiento desde
que un ciudadano decide que necesita cubrir una necesidad de salud utilizando el sistema sanitario, hasta que
decide que su necesidad ha sido satisfecha. Confidencialidad, seguridad de
los pacientes, accesibilidad, continuidad de la asistencia, seguridad de las
instalaciones, información a los usuarios, control de la infección, participación, etc.; es decir, elementos clave
que configuran la Calidad Asistencial
son términos de los que los profesionales sanitarios se sienten ajenos en su
práctica diaria.

Su fin último es conseguir una atención sanitaria de calidad, basada en
decisiones clínicas acordes con la mejor evidencia científica disponible, y en
la eficiencia como compromiso social
y garantía para la sostenibilidad.
En el año 2007 se reorganizó el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), creándose la Subdirección de Gestión Clínica y Calidad con
el fin de aunar en una misma acción la
calidad asistencial y el desarrollo de la
gestión clínica en Asturias.
Atendiendo a las políticas emanadas
desde la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el año 2008 el SESPA desarrolló los instrumentos metodológicos que posibilitarían, en años
sucesivos, el desarrollo de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica tanto
en el ámbito de la Atención Primaria
como de la Especializada.

A esto ha contribuido que, de forma
general, las experiencias en la mejora
de la calidad asistencial, como son los
procesos de certificación/acreditación, han discurrido por caminos paralelos a la práctica clínica y a la gestión
de los recursos necesarios para la
prestación de los servicios.

Fruto de este proceso, en marzo de
2009 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó la creación
de cinco Unidades de Gestión Clínica
(UGC) en Atención Primaria, como
centros piloto del proyecto.

Esta circunstancia motiva que una
buena parte de los profesionales contemplen la calidad como un añadido
graciable a la asistencia sanitaria, algo
prescindible, y no parte esencial de la
misma.

El 23 de julio de 2009 se daba un paso
definitivo para el proyecto, al publicarse en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias (Decreto 66/2009, de 14 de
julio, BOPA 23 de julio de 2009)1 la regulación de la estructura y funcionamiento de las áreas y UGC del Servicio

La Gestión Clínica constituye un proceso de rediseño organizativo que incorpora al profesional sanitario a la
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de Salud del Principado de Asturias;
en el que se sientan las bases para el
desarrollo de las Áreas y Unidades de
Gestión Clínica; definiendo estas
como el nuevo modelo de organización asistencial del Servicio de Salud
del Principado de Asturias que pretende mejorar las prestaciones sanitarias
que se ofrecen a los ciudadanos, en un
marco de mayor calidad y eficiencia.

ción corporativo, accesible en
tiempo real para los gestores y los
profesionales, que dé soporte y
permita una clara medición y evaluación del grado de cumplimiento
del acuerdo de gestión clínica suscrito entre las partes y de los elementos de la práctica clínica susceptibles de mejora.
Alcance del proyecto

Objetivos del proyecto

El presente artículo hace referencia a
la experiencia piloto 2009 en las cinco
UGC de Atención Primaria y los resultados obtenidos.

Objetivo general
Mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y
sostenibilidad del sistema sanitario,
impulsando un nuevo modelo organizativo centrado en el paciente y basado en la gestión clínica y en la gestión
de la calidad.

Metodología
El Servicio de Salud basó el proyecto
de gestión clínica en Atención Primaria en seis herramientas metodológicas clave:

Objetivos específicos
1.	Impulsar un nuevo liderazgo directivo basado en el liderazgo profesional y de gestión que sea capaz
de impulsar a los miembros del
equipo hacia la búsqueda de la
mejora continua, la eficacia y eficiencia de las intervenciones y que
promueva cambios en la organización del trabajo basados en la calidad y el beneficio del paciente.

1.	Un nuevo liderazgo basado en la
colaboración de los profesionales y
en la participación ciudadana.

2.	Establecer con claridad y precisión
los resultados clínicos, económicos
y de calidad esperados, mediante
el desarrollo de un instrumento de
mejora, el acuerdo de gestión clínica, que identifique la producción
clínica y los costes a ella asociados,
el nivel de calidad a alcanzar, el
grado de autonomía de gestión,
así como los incentivos asociados
al cumplimiento del acuerdo y los
mecanismos para asignarlos.

5.	Un sistema normalizado de información y unos mecanismos de evaluación.

2.	Un sistema de delegación progresiva de responsabilidades.
3.	El acuerdo de gestión.
4.	La gestión de la calidad.

6.	
Transparencia: difusión y benchmarking.
1. Nuevo liderazgo basado en la
colaboración de los profesionales
y la participación ciudadana
Este nuevo liderazgo se sustenta en
tres pilares:

3.	Desarrollar un sistema de informa-
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1a.	Liderazgo participativo

1c. Empoderamiento de los
ciudadanos

1b.	Empoderamiento de los profesionales

Se desarrollaron estrategias orientadas a mejorar la participación ciudadana en el funcionamiento de la UGC,
siendo la más relevante la constitución
y entrada en funcionamiento del Consejo de Salud de Zona en el ámbito de
cada Unidad.

1c.	Empoderamiento de los ciudadanos
1a. Liderazgo participativo
Se desarrolló la figura del Director de
UGC, regulada mediante el decreto
referido, manteniéndose la de Responsable de enfermería y promoviéndose la creación, con carácter funcional, del Coordinador/a de calidad.

Además, se promovió la utilización de
encuestas de satisfacción en el ámbito
del centro de salud con el fin de incorporar sus resultados al proceso de
toma de decisiones de la UGC y del
Consejo de Salud.

Otro hecho relevante fue la creación
del Consejo de Dirección, como órgano colectivo de decisión, asesoramiento y participación de la UGC, formado
por
profesionales
en
representación de todos los colectivos
(sanitarios y no sanitarios) de la Unidad.

2. Sistema de delegación progresiva
de responsabilidades
2a. Modelo organizativo: fundamentos
El modelo organizativo de Unidades y
Áreas de Gestión Clínica fue desarrollado por el Área de Calidad del Subdirección de Gestión Clínica y Calidad,
tomando como referente el Decreto
66/2009; para lo que se utilizaron los
modelos y experiencias existentes en
otras comunidades autónomas y se
desarrollaron estrategias de novo en
aquellos aspectos en los que los modelos externos no eran aplicables a la
realidad de la sanidad asturiana.

1b. Empoderamiento de los
profesionales
Los profesionales de la UGC son el auténtico motor del cambio. Los mecanismos que promovieron que los profesionales asuman su papel clave
fueron:
–	Acciones formativas dirigidas a todos los profesionales implicados.

2b. E
 ncuadramiento de las Unidades
de Gestión Clínica

–	Participación voluntaria en el proyecto.

Con el fin de consolidar los avances en
eficiencia y calidad se diseñó un modelo de encuadramiento que atiende
a tres niveles de calidad y tres niveles
de delegación de gestión, de cuya
confluencia surgen seis posibles encuadramientos, siendo el más básico
el nivel 1A (nivel de calidad inicial,
combinado con nivel de delegación
de gestión básico) y el más avanzado
el nivel 3C (nivel de excelencia en cali-

–	Ratificación individual del acuerdo
de gestión de la UGC (firma).
–	Desarrollo de objetivos personales,
decididos por el profesional y ratificados mediante firma, vinculando
parte de los incentivos a los objetivos personales.

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

19

Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria. Calidad y eficiencia como motor de cambio

Figura 1. Modelo de encuadramiento de las Unidades de Gestión Clínica
Niveles de Calidad
Excelencia (C)
Avanzada (B)
Inicial (A)
Calidad

1C
1B
1A
Básica (1)

Niveles de Gestión
2C
2B

3C

Avanzada (2)

Máxima (3)

Gestión

dad y delegación máxima de gestión)
(Figura 1).

sos, objetivos y resultados esperados
de una Unidad de Gestión Clínica para
un período anual (año natural). Se trata
por tanto de la herramienta fundamental para la gestión del día a día,
por parte de la UGC. En él se expresa
la voluntad conjunta, de éxito del proyecto, de los profesionales de la UGC,
del equipo directivo de la Gerencia de
Atención Primaria y de los servicios
centrales del SESPA.

2c. Avance en el encuadramiento
El avance de un nivel de encuadramiento a otro vendría determinado
por el cumplimiento inexcusable de
tres grupos de objetivos e indicadores
de:
–	
Contrato-Programa del SESPA,
adaptados a la UGC (servicios asistenciales que presta la UGC).

Sobre un modelo general de acuerdo
de gestión desarrollado desde los Servicios Centrales, las Gerencias de
Atención Primaria correspondientes y
los Equipos de Atención Primaria de
las futuras cinco UGC, personalizaron
y adaptaron su propio Acuerdo de
Gestión 2009.

–	Contrato de Calidad, según el nivel
de calidad que corresponda (A, B,
C).
–	Gestión (gestión de recursos humanos, materiales y financieros).

3b. Estructura del Acuerdo
de Gestión

El avance, y la asunción de nuevas responsabilidades, solo era posible si se
obtenían resultados en los tres grupos, tal que servicios, calidad y gestión se interrelacionan y hacen interdependientes.

El Acuerdo de Gestión se divide en
dos grandes bloques:
–	Acuerdos de Gestión que afectan a
la UGC en su conjunto; y que comprendían objetivos a alcanzar en
los tres bloques: a) de servicios
asistenciales; b) de calidad, y c) de
gestión económica y de las personas.

Las cinco UGC piloto se encuadraron
en el nivel más básico: 1A.
3. El Acuerdo de Gestión
3a. Acuerdo de Gestión: fundamentos

–	Compromisos individuales (objetivos e indicadores de desempeño
firmados por cada profesional de la
UGC).

El Acuerdo de Gestión (AG) es el documento donde se expresan todos los
aspectos reseñables, los compromi-

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

20

Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria. Calidad y eficiencia como motor de cambio

riesgos, los planes de autoprotección,
la participación ciudadana y la autoorganización de la UGC.

4. La Gestión de la Calidad
4a. El SINOC

5. Sistema normalizado
de información y mecanismos
de evaluación

Acorde con el diseño propuesto se hacía preciso disponer de un modelo de
calidad que permitiera una gestión
progresiva de la misma.

Se diseñaron tres subsistemas de información, con el fin de permitir un
seguimiento regular de los tres bloques del acuerdo de gestión.

Se optó por el desarrollo de un modelo adaptado a las necesidades del sistema sanitario público, que se nutre
de los modelos ISO, EFQM y Joint
Commission.

5a. SIAP: seguimiento de los servicios
asistenciales que presta la UGC

El SINOC, Sistema de Información
Normalizado para los Objetivos de
Calidad (DL AS-1636-2009) está organizado en dos grandes áreas (pacientes y organización), con un total de 33
objetivos explicitados en 93 indicadores de desempeño.

El Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) es una herramienta online, disponible vía Intranet corporativa del SESPA, que permite a
director/a de la UGC conocer, en tiempo real la evolución, para el conjunto
de la UGC, de los objetivos e indicadores asistenciales, y a cada profesional conocer sus propios resultados.
Permite además comparaciones con
otros Equipos de Atención Primaria,
con el Área Sanitaria y con los resultados del SESPA en su conjunto.

El logro de estos objetivos es progresivo y acorde con el nivel de avance en
calidad (A, B, C); tal que a cada nivel
de gestión (del 1A al 3C) le corresponde una batería (progresivamente mayor) de objetivos de calidad e indicadores de desempeño.

5b. Informe de Auditoría:
seguimiento de los indicadores
de calidad

A su vez se diseñaron estrategias para
el despliegue de los indicadores: diseño y seguimiento de los mismos), aplicando como herramienta fundamental
el DAIME (Documentado-AprobadoImplantado-Monitorizado-Evaluado).

La monitorización de la calidad se realizó a través de auditorías trimestrales,
que incluyeron la evaluación de la documentación generada y una evaluación in situ a instalaciones, consultas y
entrevista a los profesionales de la
UGC.

4b. La Calidad a alcanzar por las
Unidades de Gestión Clínica
En el nivel 1A cada UGC debía desplegar 27 indicadores: 21 comunes a todas, y seis a elegir de entre una batería
de 36 ofertados para este nivel.

Las auditorias las llevó a cabo el equipo de auditores de calidad de los Servicios Centrales del SESPA. Los resultados de las mismas se expresaron en
un Informe de auditoría, utilizado
como base de mejora de la UGC y
fuente de evaluación de la auditoria
siguiente.

Los 21 indicadores comunes en el nivel
A de Calidad abordan aspectos clave
relacionados con la los derechos del
paciente, la seguridad, el control de

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

21

Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria. Calidad y eficiencia como motor de cambio

5c. Fichas de Gestión: seguimiento
de los indicadores de gestión

–	Comunicación pasiva, a través de
noticias en los medios de comunicación.

Para el seguimiento de las partidas
económicas delegadas, la Oficina Presupuestaria del SESPA elaboró un sistema unificado de fichas de gestión,
en formato Excel, cumplimentado por
las Direcciones de Gestión de las Aéreas correspondientes, en base a varias fuentes de información, y que permitía a la UGC el seguimiento mensual,
bimestral o trimestral (según el caso)
de los resultados.

–	Comunicación activa, a través del
portal del SESPA www.astursalud.
es (área de gestión y calidad).
–	Comunicación interactiva, a través
de foros y jornadas, propiciando el
debate con los profesionales implicados en el proyecto, celebradas
entre diciembre de 2009 y marzo
de 2010, y con la participación de
más de 550 profesionales sanitarios.

Evaluación anual de resultados
Esta se diseñó en tres fases y para
cada UGC:

6b. Benchmarking

1.ª	Autocomunicación de resultados por
parte de la UGC y su Gerencia de
Área (según modelo normalizado).

Se diseñó una herramienta normalizada que permite, de forma voluntaria, a
un equipo de Atención Primaria, compararse con los resultados obtenidos
por las UGC en el año 2009. Los resultados de este proceso se conocerán
en el último trimestre del 2010.

2.ª	Contraste-verificación de resultados (desde Servicios Centrales).
3.ª	Reunión tripartita (UGC, Gerencia,
Servicios Centrales) de cierre de resultados, aprobándose el InformePropuesta de avance en el encuadramiento (gestión y calidad) y de
percepción de incentivos vinculados a objetivos.

Resultados alcanzados
Escenario del proyecto
Los centros de salud seleccionados
para la experiencia piloto fueron: Trevías (Área 1), Luanco (Área 3), La Fresneda (Área 4), Arriondas (Área 6) y Ribadesella (Área 6) (Tabla 1).

La evaluación del proyecto 2009 tuvo
lugar entre el 10 de enero y el 15 de
febrero de 2010.

Resultados clave

6. Transparencia: difusión
y benchmarkinkg

1. Liderazgo participativo y
empoderamiento de los
profesionales

Se diseñaron dos estrategias para asegurar la transparencia del proyecto,
tanto en fases intermedias como de
resultados de la experiencia piloto.

El 92,7% de los profesionales firmó su
adhesión al Acuerdo de gestión y sus
objetivos personales para el año 2009.

6a. Difusión

El 82,9% de los profesionales cumplieron los objetivos personales que ha-

Esta se desarrolló por tres vías:
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Tabla 1. Estructura de las UGC seleccionadas
Fecha constitución

Población atendida

Profesionales

Arriondas

UGC

20 abril 2009

5805

15

La Fresneda

21 abril 2009

6288

14

Luanco

29 abril 2009

9679

22

Ribadesella

27 mayo 2009

6195

12

3 julio 2009

4579

19

32 546

82

Trevías
Total

bían firmado en el Acuerdo de Gestión.

–	Un alto porcentaje de profesionales que aprueban positivamente su
actitud hacia la gestión clínica.
(¿cómo valoras tu actitud hacia la
gestión clínica?). Puntuación Media
superior al 85% (rango 78-100).

Las cinco UGC constituyeron su equipo directivo y sus consejos de dirección.
El 97,4% participó en al menos una actividad de formación externa relacionada con el proyecto. Además se impartieron un total de 174 horas de
formación interna (conjunto de las cinco UGC).

2. Empoderamiento de los
ciudadanos
En todas las zonas de salud se constituyeron los Consejos de Salud de
Zona, con participación de las instituciones públicas y las organizaciones
sociales y vecinales.

Encuesta de Liderazgo
Además, y con el motivo de las actividades formativas externas, en el mes
de noviembre de 2009, se realizó una
encuesta de liderazgo a los profesionales de las UGC. Se obtuvieron 62
encuestas (tasa de respuesta del 79%).
De los resultados obtenidos destacan:

Encuesta de Satisfacción
Cada UGC realizó, en el último trimestre del año 2009, una encuesta de satisfacción a sus usuarios; utilizando
para tal fin un modelo de encuesta de
14 preguntas, basado en las encuestas
de satisfacción a los usuarios que ha
venido realizando la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios desde el año
2006. La encuesta fue realizada por
personal ajeno a la UGC, con el fin de
no mediatizar los resultados de los
usuarios.

–	Un alto grado de reconocimiento
del liderazgo formal de la UGC
(¿quiénes son el director de la
UGC, el responsable de enfermería, el responsable de calidad?).
Puntuación media superior al 85%
(rango 54,5-100).

Los resultados de las UGC resultados
se compararon con los resultados obtenidos para el conjunto de Asturias
en la última encuesta disponible
(2008).

–	Un elevado grado de satisfacción
sobre el flujo de comunicación e
información en el equipo. Media
superior al 80% (rango 66,6-100).
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Resultados de la encuesta: para el
conjunto de las cinco UGC se obtuvieron 310 encuestas.

Conjuntamente las cinco UGC obtuvieron una puntuación seis puntos superior al resultado para Asturias. Cuatro de las cinco UGC obtuvieron
puntuaciones superiores a la de su
Área Sanitaria correspondiente y a la
de Asturias. La otra UGC se quedó a
tres décimas del resultado obtenido
por su Área Sanitaria (Tabla 3).

De forma generalizada, y en todas las
preguntas formuladas, las UGC obtuvieron unos mejores resultados que la
media de Centros de Salud de Asturias. La Tabla 2 muestra los resultados
de la “Valoración Global de la Atención Recibida”

4. Resultados en la Gestión
de la Calidad

3. Resultados de los Servicios
Prestados (Cartera de Servicios)

A través del Contrato de Calidad, cada
UGC se comprometía al desarrollo de
una serie de acciones de mejora, hasta
ahora no abordadas de forma generalizada en los centros de salud de Asturias.

El contrato-programa evalúa todos los
aspectos relacionados con una asistencia a los ciudadanos más eficiente y
eficaz.

Para el primer año de funcionamiento
de las UGC se exigía el desarrollo de
al menos 17 de las 27 acciones planteadas (60%).

Se miden así, el grado de control de
los pacientes diabéticos, hipertensos,
con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, terminales, inmovilizados, niños con asma, tasas de vacunación,
derivación a los hospitales, peticiones
de pruebas de laboratorio y radiología, etc.

Resultados: todas las UGC superaron
con creces el 60% planteado (60 puntos sobre 100), alcanzando de forma
generalizada una puntuación superior
a 80 (Tabla 4).

Los resultados de las cinco UGC se
compararon con los obtenidos por las
ocho Áreas Sanitarias y por Asturias,
otorgando a cada uno un resultado
entre 0 y 100 puntos (siendo 100 la
máxima puntuación posible).

Ello implica, y así hasta 27 acciones
más, que todas las UGC:
1.	Han desarrollado su Plan de Incendios y Evacuación.

Resultados de la Cartera de Servicios:
se evaluaron un total de 55 indicadores.

2.	Han realizado un Simulacro de Evacuación.

Tabla 2. Valoración global de la atención recibida por los usuarios
UGC
Arriondas
La Fresneda
Luanco
Ribadesella
Trevías
Media de Asturias

Muy mala
0
0
0
0
0
0,6

Mala
0
0
1
0
0
2,9

Normal
9,8
30
18
2,5
9
34
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Buena-muy buena
90,2
60
81
97,5
91
62,5
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Tabla 3. Resultados de la Cartera de Servicios
UGC

Puntuación obtenida
por la UGC
93,02
83,44
94,80
91,84
90,04
90,62

Arriondas
La Fresneda
Luanco
Ribadesella
Trevías
Las cinco UGC

Media de su Área
Sanitaria
81,07
83,70
85,44
81,07
80,63
–

3.	Han constituido e iniciado actividades del Consejo de Salud de Zona.

Media de Asturias
84,14

Se definieron cuatro objetivos económicos que las UGC debían cumplir (los
tres últimos correspondientes a las
partidas económicas delegadas):

4.	Han establecido el “Mapa de Riesgos de las instalaciones” y realizan
la Supervisión de las misma.

1.	Su presupuesto general para el año
2009.

5.	Cuentan con un Responsable de
Calidad, que gestiona su Plan de
Calidad.

2.	Ahorro en el gasto de farmacia por
receta.

6.	Tienen un Plan común de “Qué es
una consulta bien organizada”.
7.	Tienen normalizado el “control de
la infección” en el centro de salud.

3.	Ahorro en el conjunto de: gestión
de personal (sustituciones del personal), productos sanitarios utilizados y dispensados en el centro y
almacenes.

8.	Tienen normalizada la Gestión de
sus almacenes y botiquines.

4.	Ingresos por facturación por prestación de servicios a terceros.

5. Resultados de Gestión

Resultados: la eficiencia presupuestaria de las UGC fue del 5,4% de las partidas delegadas en la gestión, produciéndose un superávit de 615 403
euros; el 57,5% correspondiente a far-

A las UGC se le delegaron funciones
de carácter presupuestario y de organización de la actividad asistencial.

Tabla 4. Resultados en la Gestión de la Calidad
UGC

Puntuación obtenida por la UGC

Arriondas

88,8

La Fresneda

90,9

Luanco

100,0

Ribadesella

81,7

Trevías

86,4
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macia por receta, el 37,2% a ahorro en
otras partidas delegadas (productos
de dispensación directa y almacenes)
y el 5,3% restante a ingresos por facturación a terceros (Tabla 5).

ción por la asistencia sanitaria recibida que la que muestran el conjunto de ciudadanos para Asturias
(resultados de la encuesta de satisfacción).

Una a una, todas las UGC cumplieron:
a) su presupuesto anual asignado; b) el
ahorro en la agrupación de partidas
delegadas, y c) en la facturación a terceros. Cuatro de las cinco UGC también cumplieron con el presupuesto
de gasto de farmacia por recetas.

–	Las UGC son, en su conjunto, más
eficaces en el desarrollo de las actividades clínicas que el conjunto de
los centros de salud del SESPA; y
cuatro de cinco UGC también lo
son comparadas directamente con
el resultado del área de salud al
que pertenecen (resultados del
contrato-programa).

Discusión/conclusiones

–	Las UGC han desarrollado iniciativas de calidad únicas, que las colocan en la cabecera de los equipos
de Atención Primaria de Asturias,
donde este tipo de iniciativas no se
están desarrollando de forma sistemática ni generalizada (resultados
de la gestión de la calidad).

Se presentan los resultados de una de
las primeras experiencia en nuestro
país que vincula y aúna, sin fisuras, la
gestión clínica con la gestión de la calidad.
Se trata pues de un modelo de gestión
total que, con el liderazgo de los propios profesionales avanza al unísono
en la eficiencia de los servicios (más y
mejores servicios a menos costes) y en
la calidad. Los centros piloto muestran
que el modelo planteado funciona.
Esta afirmación se sustenta en los siguientes hechos:

–	Todos estos resultados se obtienen
a la vez que las UGC son más eficientes económicamente, suponiendo globalmente un importante
superávit económico que revierte
en la atención al conjunto de los
ciudadanos (resultados de gestión).

–	Los ciudadanos, atendidos en las
UGC, muestran una mayor satisfac-

–	Estos logros se producen en un clima de trabajo en equipo positivo,

Tabla 5. Resultados de Gestión

Presupuesto
Ahorro
Ahorro atribuible a
la gestión delegada
Ahorro más ingresos

Presupuesto
global

Presupuesto
no delegado

15 152 865

4 725 393

822 527

207 124

Presupuesto delegado
Agrupación de
Ingresos por
Farmacia por
otras partidas
facturación a
receta
delegadas
terceros
9 006 356
1 390 614
30 502
10 427 472
353 760
229 326
32 317
583 086
615.403

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

26

Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria. Calidad y eficiencia como motor de cambio

con una alta motivación de los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que trabajan en las UGC (resultados de la encuesta de
liderazgo y trabajo en equipo).

nuevas UGC en Atención Primaria y
el desarrollo de las Áreas de Gestión Clínica en la atención especializada, habiéndose presentado 30
propuestas procedentes de siete
hospitales de la red del SESPA.

Las consecuencias inmediatas a estos
resultados han ido en dos líneas:

Los próximos años serán los que permitirán confirmar si el nuevo modelo
de gestión clínica de Asturias, basado
en la calidad, es una vía de excelencia
hacia la sostenibilidad del sistema sanitario.

A.	Por un lado, para el año 2010, los
centros piloto avanzan en su nivel
de encuadramiento. Las UGC de
Trevías, Luanco, La Fresneda y
Arriondas, al nivel 2B (avance en
calidad y gestión) y la UGC de Ribadesella al nivel 1B (avance en calidad).

En este empeño trabajamos todos.
Bibliografía

	Además, según el Acuerdo de Gestión firmado, las UGC que avanzan
al nivel 2B han accedido a incentivos económicos y de formación.

1.	Decreto 66/2009, de 14 de julio,
por el que se regula la estructura y
funcionamiento de las áreas y Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud del Principado de Asturias. BOPA 23 de julio de 2009.

B.	Para el año 2010 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
ha aprobado la constitución de 5
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Un objetivo común:
implusar la innovación y el desarrollo
del sector tecnológico sanitario

Transformación del Servicio Extremeño de Salud
mediante los Sistemas de Información. Proyecto
JARA
Thovar Bermejo S, Rubio Blanco FJ, Martínez Albarrán AI, Pulido Pérez AR,
Fernández Rosco JL
Subdirección Sistemas de Información. Servicio Extremeño de Salud
e–mail: santiago.thovar@ses.juntaex.es

Resumen
Objetivo: Se describe el alcance funcional y organizativo del proyecto impulsado
por el Servicio Extremeño de Salud para su transformación al modelo de gerencia
única utilizando los Sistemas de Información.
Metodología: El proyecto se ha desarrollado en tres fases, diseño, desarrollo e
implantación.
Resultados: Un modelo de trabajo unificado en todas las áreas asistenciales y de
gestión del Servicio Extremeño de Salud.
Conclusiones: La importancia de los Sistemas de Información como herramienta
para implementar un modelo de trabajo.
Palabras clave: Nuevo modelo asistencial, Gestión clínica integral, Programa funcional, Calidad, eficiencia.

Transformation of the Extremeño Health Service by the Information
Systems. Proyect JARA
Abstract
Objective: We describe the functional and organizational scope of the project
launched by the Extremadura Health Service for processing the single management model using information systems.
Methodology: The project was developed in three phases, design, development
and implementation.
Results: A unified working model in all areas of care and management of Extremadura Health Service.
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Conclusions: The importance of Information Systems as a tool to implement a
working model.
Key words: New model of care, Clinical management, Functional program, Quality, Efficiency.

Introducción

Desde un primer momento, el SES consideró que, para conseguir la implantación efectiva del nuevo modelo de gestión y provisión de servicios definidos,
los sistemas de información habían adquirido un protagonismo principal y
eran los principales facilitadores del
nuevo modelo y, por tanto, motor de
cambio en la organización. Es decir,
JARA se convierte en herramienta principal de cambio estratégico.

Transformación de un Servicio Regional de Salud apoyándose en los Sistemas de Información.
El Servicio Extremeño de Salud (SES)
ha mostrado siempre un marcado carácter innovador a la hora de definir e
implantar sus políticas y estrategias en
materia de gestión sanitaria para su
comunidad.

En este sentido, caben destacar, entre
otros, el Plan de Sistemas del SES, las
iniciativas relacionadas con la Base de
Datos Poblacional, el diseño e implantación de los nuevos sistemas de Diagnóstico por la Imagen o la creación de
un Repositorio Centralizado de Resultados de Laboratorios.

Uno de los elementos más característicos que muestra esta vocación innovadora ha sido la implantación, por
primera vez en nuestro país, de un modelo de despliegue territorial (Áreas
de Salud) que integra de manera real
la gestión de todos los niveles asistenciales (atención primaria, especializada, socio–sanitaria, salud pública y
otros).

Todos ellos han sido, y son, proyectos
de suma importancia por su funcionalidad objetiva, por haber sometido a la
organización a sus primeros proyectos
de renovación tecnológica y, también,
porque han sentado las bases del nuevo modelo de sistemas de información
del SES.

De esta manera, la tradicional fragmentación entre las distintas estructuras de provisión y los diferentes niveles
asistenciales que se traducía en organizaciones y estructuras separadas y
en sistemas de información paralelos
se modifica e integra en un único modelo de gestión basado en el concepto “Proceso Asistencial”.

Proyecto JARA diseña un programa de
actuación integral e integrado de
transformación tecnológica y que por
tanto aspira a dotar de nuevos sistemas de información a todas las dimensiones y procesos de su actividad.

Como consecuencia, el Área de Salud
es responsable de la gestión directa
de todas las unidades de provisión de
servicios asistenciales y es responsable
de garantizar la integración real y efectiva de todos los dispositivos existentes en torno a las necesidades del paciente.

Ningún otro Servicio de Salud en España ha diseñado una estrategia parecida a JARA, con la amplitud de alcance y la profundidad de la reforma
planteada.
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Cobertura

El proceso de transformación global
de los sistemas de información del
SES cubre objetivos estratégicos en
las cuatro dimensiones anteriores y en
concreto los contenidos que se muestran en la Tabla 1.

•	Todos los centros del SES.
•	Todos los profesionales sanitarios
tienen acceso a la misma información independiente del centro de
trabajo.

Despliegue

•	Todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos recursos.

Se muestra en la Figura 1.

La profundidad y alcance de la reforma planteada en JARA, impacta en
cuatro ámbitos:

Cronograma, duración
del despliegue
•	Recursos Humanos: entre 2005 y
2006.

•	El Ciudadano.
•	El Profesional.
•	El Gestor.

•	Sistema para la Gestión de Compras y Aprovisionamientos: entre
2005 y 2006.

•	La propia Comunidad de Extremadura.

•	Sistema para la Gestión Económica
y Financiera: entre 2005 y 2006.

Tabla 1. Contenidos del proceso de transformación global de los sistemas
de información del SES
Orientación al ciudadano
• Identificar al usuario y facilitar su acceso al Servicio.
• Gestionar y direccionar al usuario como “único” dentro del SES.
• Aportar al ciudadano información de valor para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
• Disponer de información clínica única e integrada a disposición de todos los profesionales.
• Custodiar la información con criterios de seguridad y confidencialidad.
Valor añadido para el profesional
• Poner a disposición del profesional herramientas de gestión clínica y gestión administrativa que de
respuesta a sus necesidades reales.
• Disponer y acceder a información única e integrada del paciente para facilitar los procesos de
diagnóstico, tratamiento y otros programas de cuidados.
• Dar acceso a herramientas que faciliten acceder y compartir conocimiento científico.
Valor para los procesos de soporte
• Poner a disposición herramientas de soporte para la gestión de recursos económicos.
• Poner a disposición herramientas de soporte para la gestión de recursos humanos.
• Implantar mecanismos que permitan evaluar y monitorizar el “proceso” desde todas sus perspectivas:
Asistencia, Docencia, Investigación y Gestión de recursos.
Aportar valor a la comunidad
• Fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura.
• Desarrollar capacidades locales en materia de sistemas de información.
• Situar al SES en una posición de referencia nacional e internacional en materia de Sistema de Información
(Clínica y de Gestión).
Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

31

Transformación del Servicio Extremeño de Salud mediante los Sistemas de Información. Proyecto JARA

Figura 1. Despliegue del proyecto JARA
Los profesionales
asistenciales
participan en
un extenso plan
de formación
destinado a
familiarizarse con
el nuevo sistema.

Actividades
FASE X

1

2

3

4

Estabilización

Inicio implantación

Formación
Carga de datos

Arranque sistema

Soporte arranque in situ

A nivel de sistema
se cargan los
datos maestros
de los centros
(profesionales,
agendas...) y se
realizan las últimas
parametrizaciones.

Soporte centralizado
Durante 2 semanas
posteriores a la puesta
en marcha, los usuarios
disponen de un soporte in
situ para la resolución de
dudas y/o problemas.

Los usuarios dispondrán de un soporte
centralizado a nivel del SES. Este soporte
lo proveerá el CDATEX y tendrá apoyo de
los equipos de implantación.

•	Radiología digital: entre 2004 y
2007.

asistenciales con distintos prismas de
visualización en función del rol que
esté desarrollando el profesional.

•	Repositorio único de laboratorio:
entre 2005 y 2008.

JARA Asistencia Sanitaria está funcionando en todos los centros del SES:

•	Atención Primaria puesta en marcha en todos los centros de salud y
consultorios: entre 2006 y 2008.

•	Todas las zonas de salud: 106 centros de salud y 415 consultorios locales.

•	Atención Especializada (Tabla 2).

•	Todas las Unidades de Apoyo (CEDEX, COPF, ESM), de un total de 59.

Resultado (Figura 2)

•	Todos los hospitales: 14 hospitales
en ocho complejos hospitalarios.

Actualmente, el SES dispone de un
único sistema para todos los niveles

Tabla 2. Cronograma Atención Especializada
Área Sanitaria
Badajoz
Cáceres
Coria
Navalmoral
Llerena-Zafra
Mérida
Plasencia
Don Benito

Administrativa AE
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Año arranque funcionalidad
Clínica AE
Cuidados de Enfermería
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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Figura 2. Proyecto JARA. Resumen
Sistema de Tratamiento de la Información
Sistema de Información Asistencial
Recursos
económicofinancieros
Presupuestación
Contab. Presup.

Flujo de usuarios
Urgencias
Incap. temp.

Otras prestaciones

Gestión archivo HC

Admisiones

Lista de espera

Consultas externas

Gestión recursos
humanos
Estructura
orgánica/RPT

Contabilidad
Econ. Patrimonial

Peticiones

Selección y
provisión

Control de costes

Gestión de Agencias

Registro/Gestión
de personal

Tesorería

Gestión de usuarios

Nómina

Facturación

Historia Clínica Electrónica

Expedientes
contratación

Gestión de Informes Clínicos

Compras

Cuidados de Enfermería

Almacenes
Recursos
logísticos

Programas de salud

Vacunas

Farmacia/unidosis

Subsistemas
departamentales
clínicos

Prescripción

Otros subsistemas

Quirófanos

Subsistemas
departamentales
diagnóstico

Gestión Clínica

JARA Económico Financiero está funcionando en todos los centros de gestión del SES:

•	Totas las gerencias de área: ocho
en total.
•	En los SSCC: uno en total.

•	Todas las áreas de Salud: ocho en
total.

Funcionalidades Implantadas en
Atención Primaria

•	Totas las gerencias de área: ocho
en total.

1.	Gestión de pacientes:

•	En los SSCC: uno en total.

•	Gestión de datos administrativos.

•	En todos los hospitales: 14 hospitales en ocho complejos hospitalarios.

•	Fusión de pacientes.
•	Gestión de expedientes (historia) locales.

JARA Recursos Humanos está funcionando en todas las áreas de Gestión
de Recursos Humanos del SES:

2.	Agendas y citaciones:

•	Todas las áreas de Salud: ocho en
total.

•	Agenda por profesional con tipos de planificación.
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•	Creación y modificación de objetos de planificación.

•	Módulo de IT:
		 –	Creación y gestión de IT, con
comunicación a servicios de
inspección.

•	Creación y gestión de citas en
unidades administrativas y consultas.

		 –	Informes de seguimiento de
IT: pacientes en baja, comparación duración de bajas activas con la duración estándar
de INSS, etc.

•	Cita centralizada.
•	Creación de consultas.
•	Agenda de pacientes MED: visualización de citas de paciente.

•	Módulo de Cartera de Servicios:

•	Gestión de ausencias: repartos
proporcionales.

		 –	Asignación de pacientes a servicios de Cartera de Atención
Primaria.

•	Generación de listados de pacientes.

		 –	Reportes de pacientes en programas.

3.	Funcionalidad de PACS:

•	Módulo de Factores de Riesgo:

•	Creación de documentos PAC.

		 –	Asignación a factores de riesgo del programa CORE.

4.	Puesto de trabajo clínico:
•	Agenda de trabajo.

•	Receta electrónica.

•	Modulo de prescripción:

5.	Estación clínica DWS de Atención
Primaria:

		 –	Tratamientos agudos, crónicos
y a demanda (documentación,
generación de recetas impresas).

•	Creación de notas SOAP de medicina (documentación clínica):
		 –	Creación de notas SOAP de
enfermería.

		 –	Visado de tratamientos.
		 –	Gestión de tratamientos activos: búsquedas multivalor: código nacional, estatus visado...

•	Visualización de documentos.
•	Documento de valoración por
patrones funcionales de Gordon
con cuestionarios asociados.

		 –	Ayudas visuales al seguimiento de la prescripción.

•	Definición de escenarios de trabajo:

		 –	Visualización de tratamientos
históricos.
		 –	Circuitos administrativos de recetas para pacientes crónicos.

		

–	Estándar.

		

–	Paciente embarazada.
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–	Paciente terminal.
•	Estación clínica (DWS) de Medicina/Pediatría y Enfermería y unidades de apoyo: historia por
problemas:

		

–	Alergias/reacciones adversas.

		

–	Voluntades anticipadas/donantes.
•	Antecedentes familiares.

		 –	Codificación y gestión de problemas de salud.

9.	Cartera de servicios:
•	Gestor de servicios de salud:

		 –	Resumen dinámico de historia.

		 –	Gestión de asignaciones.

		 –	Listado de problemas.

•	Gestión de actividades.

		

•	Documentos de apoyo.

–	Tratamientos activos.

		 –	Seguimiento de órdenes clínicas.
		

10.	Gestor de órdenes clínicas/prestaciones:

–	Anotaciones.

•	Adaptación de catálogos de
prestaciones.

		 –	Definición de tareas por perfil.
		

•	Gestor de peticiones de órdenes
clínicas.

–	Documentos clínicos.

		 –	
Documento de actividades
preventivas, documento del
niño, documento del crónico...

•	Gestión de prestaciones.
11.	Gestor de vacunaciones:

•	Valores vitales: diseccionados
hacia la visualización de dato
único.

•	Gestión de calendarios de vacunación.
•	Gestión individual de pacientes
vacunados (integrado con los
correspondientes servicios de
cartera), lotes.

•	Patient organizer: visualización
de episodios.
6.	Visualización del patient–organizer.

•	Listados de gestión de vacunas.

7.	Solicitud de órdenes clínica/gestor
de peticiones a consultas externas
(ámbito administrativo).

12.	Planes de cuidados de Enfermería:
•	Planes estándares relacionados
con los patrones de Gordon.

8.	Módulo de antecedentes:
•	Antecedentes personales:
		

•	Planes de cuidado por perfiles
de servicios de salud.

–	Problemas activos.

•	Informe de continuidad de cuidados enfermeros.

		 –	Factores de riesgo.
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13.	Módulo de medicación:

10.	Documentos clínicos.

•	Personalización de la herramienta de búsqueda de medicamentos:

•	Consultas externas.
•	Hospitalización.

		 –	Favoritos personales y ligados
a programas de salud.

•	Urgencias.
•	Enfermería.

•	Creación y gestión de modelos
de tratamiento.

•	Parto y Recién Nacido.

		 –	Modelos individuales, ZBS y
de Área de Salud y asociados
a problemas de salud.

•	Preanestesia, Anestesia.
•	Hoja quirúrgica.

		 –	Integración con herramientas
de ayuda a la prescripción.

Funcionalidades Implantadas
Atención Especializada

11.	Estación clínica.
12.	Laboratorio:
•	Petición Laboratorio en JARA.

en

•	Registro/visualización resultado
en JARA.

1.	Gestión de pacientes:

•	Integración con laboratorio.

•	Gestión de datos administrativos.

13.	Integración con dietética.

•	Fusión de pacientes.

14.	Integración con anatomía patológica.

•	Gestión de expedientes (historia) locales.

15.	Integración con snomed.

2.	Urgencias.

16.	Valores vitales:

3.	Consultas externas.

•	Adaptación de la solución de AP
para ser utilizado en AE.

4.	CMA.

17.	Cuidados de Enfermería.

5.	Archivo.

18.	Antecedentes.

6.	Hospital de día.

19.	Quirófano:

7.	Actividad quirúrgica.

•	Prestaciones intraoperatorio.

8.	Hospitalización.

•	Actividades postoperatorio.

9.	Codificación.
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20.	Transporte sanitario:

•	Activación prescripciones tras
validación en farmacia (integración con farmacia).

•	Solicitud de transporte (con datos solicitante, paciente, usuario,
fecha/Hora preferente, tipo
transporte, origen–destino etc.).

•	Registro administración de eventos
de medicación pacientes hospitalizados (integración con farmacia).

•	Impresión volante.

•	Prescripción de alta (integración
con farmacia para recibir las conversiones).

•	Gestión de estados de la solicitud de transporte solicitado, sin
confirmar, confirmado, terminado, anulado, etc.

•	Dispensación ambulatoria (integración con farmacia).

•	Integrado con la citación.

23.	Vacunas:

•	Integrado en los puestos de trabajo.

•	Registro administración de vacunas (integración con farmacia).

•	Registro de prestaciones de
transporte sanitario.

24.	Alergias/intolerancia/RAM:

21.	Producto ortopédico:

•	Registro Alergia con la herramienta utilizada en AP.

•	Prescripción con recuperación
datos de paciente, facultativo.

•	Integración con farmacia para
registro intolerancia/RAM desde
farmacia.

•	Acceso a catálogo de productos.
•	Documento clínico a cumplimentar e impresión del formulario.

25.	Documentos clínicos:
•	Adaptación documentos actuales para integrarse con las nuevas funcionalidades (por ejemplo, constantes vitales, etc.).

•	Registro de la prestación de productos ortopédicos y asignación
al usuarios.

•	Documento valoración Enfermería.

22.	Medicación:
•	Sincronización catálogo por
principio activo con farmacia.

•	Documento específico para servicios específicos que actualmente no pueden usar los documentos genéricos (pendiente de
especificar).

•	Prescripción CEX: gestión de tratamientos, emisión de recetas,
integración visado, receta electrónica.

•	HC Resumida.

•	Prescripción admisión (integración con farmacia).

•	Derivación.
•	Informe libre.
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4.	
Presupuestación y contabilidad
presupuestaria:

Recursos Económico–financieros:
1.	Gestión de expedientes de contratación:

•	Estructura presupuestaria.

•	Creación de tipos de expedientes.

•	Elaboración del anteproyecto y
apertura del presupuesto.

•	Creación/gestión de expedientes.

•	Contabilidad presupuestaria.
Gastos e ingresos.

•	Consulta y recuperación de expedientes.

•	Modificaciones presupuestarias.

•	Gestión de incidencias.

•	Cierre presupuestario y apertura
de siguiente ejercicio.

•	Verificación de factura.

•	Seguimiento presupuestario.
5.	
Contabilidad económica y patrimonial:

2.	Gestión de compras:
•	Estructura organizativa de aprovisionamiento.

•	Contabilidad financiera.
•	Cierre y rendición de cuentas.

•	Maestro de materiales y servicios.

•	Gestión de activos fijos.

•	Maestro de proveedores.

6.	Control de costes:

•	Fuentes de aprovisionamiento.

•	Estructura de centros de costes.

•	Gestión de ofertas.

•	Distribuciones de costes.

•	Gestión de contratos.

•	Actualización de costes comprometidos de compras.

•	Gestión de solicitudes de compra.

7.	Tesorería:

•	Gestión de pedidos de compra.

•	Maestro de bancos y cuentas
bancarias.

•	Recepción de materiales y aceptación de servicios.

•	Maestro de terceros (proveedores/clientes).

3.	Gestión de almacenes:
•	Estructura de almacenes.
•	Registro de movimientos y gestión de stocks.

•	Órdenes de pago.

•	Solicitud de aprovisionamiento.

•	Conciliación bancaria.

•	Órdenes de cobro.
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3.	Selección y provisión de personal:

Recursos Humanos:
1.	Organización–relación de puestos
de trabajo.

•	Selección (oposición y selección
para contratación eventual).

2.	Administración de personal:

•	Provisión (concursos de traslados).

•	Registro y gestión de personal.

4.	Nómina:

•	Cambios y movilidad.

•	Gestión de nómina centralizada.

•	Relaciones laborales.
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