El Hospital Infanta Margarita pone en marcha una Unidad de
Calidad que fomentará la acreditación de los profesionales
El centro cordobés impulsará la adaptación y cumplimiento de los objetivos
marcados por el Plan de Calidad desarrollado por la Consejería de Salud
para todo el sistema
El Hospital Infanta Margarita, en Cabra (Córdoba), ha puesto en marcha una
Unidad de Calidad compuesta por tres profesionales que fomentará, entre otras
cosas,

la

acreditación

de

sus

profesionales

e

impulsará

la

adaptación

y

cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan de Calidad, desarrollado por la
Consejería de Salud para todos los centros del sistema sanitario público de
Andalucía.
Para el director gerente del Hospital Infanta Margarita, Francisco Marti, la Unidad
de Calidad nace como confirmación del "compromiso social que este centro tiene
con un servicio de salud de alta calidad, que dé respuesta a las expectativas de los
ciudadanos, impulsando cambios y velando, de forma permanente, por la
consecución de los estándares de calidad definidos para todo el sistema".
Entre las tareas concretas que desarrolla está el impulso de las unidades clínicas de
gestión que mejoren la eficiencia en la gestión interna del centro, así como el
servicio que se presta a los usuarios, ofreciendo un modelo más integrado de
atención. También se encarga de la planificación y de la gestión de los objetivos
asistenciales, desde la perspectiva de la mejora continua, a través de la evaluación
y la creación de grupos de mejora.
De la misma forma, entre los objetivos que marcados está la adaptación continua
de la formación de los profesionales en las competencias que se vayan necesitando,
y facilitar el asesoramiento técnico necesario para que centros, unidades y
profesionales, obtengan la acreditación de calidad del sistema sanitario andaluz, a
través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Desde su implantación, a principios de este año, se encarga también de la gestión
por procesos y de dinamizar y coordinar las comisiones de Calidad y Seguridad
Clínica, que funcionan ya en el Hospital, así como de la adaptación de los sistemas
de información a los cuadro de mandos que son necesarios para obtener
indicadores, que sirvan de soporte a la toma de decisiones en la gestión
administrativa ya asistencial del hospital.

Plan de Calidad
El II Plan de Calidad de la Consejería de Salud recoge un total de 25 proyectos y
158 líneas de acción encaminadas a modernizar el sistema sanitario público de
Andalucía, avanzando hacia una sanidad cada vez más personalizada, accesible,
resolutiva y eficiente. Para ello, el plan se articula en cinco ejes estratégicos que
tienen como objetivo asumir las necesidades y expectativas de los ciudadanos;
garantizar la gestión de la calidad de los servicios sanitarios y la calidad de las
políticas de salud pública; gestionar el conocimiento e impulsar la innovación y
propiciar la modernización del sistema.
En relación a la acreditación de la calidad, uno de las funciones de la Unidad del
Hospital Infanta Margarita, el Plan de Calidad consolida un sistema de acreditación
continua de los servicios, centros y profesionales, tarea de la que se encarga la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La sanidad pública andaluza se
compromete en este punto a ofrecer resultados de calidad transformando su
sistema organizativo a las nuevas necesidades y retos de la sociedad.
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