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Política Calidad
MISIÓN:
Somos un centro médico referente en traumatología, cirugía ortopédica y medicina del deporte, con una trayectoria
profesional desde el 1992, que trabajamos para mejorar la salud y el bienestar de nuestros pacientes a través de un
equipo superespecializado apostando por la mejora continua y la innovación permanente.
VISIÓN:
ICATME quiere mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, a través de la aplicación y el desarrollo de nuevas
técnicas quirúrgicas, la promoción de la investigación y la docencia que afianza nuestra excelencia para ser un referente a
nivel nacional e internacional.
VALORES:
Los principales valores de ICATME son:
•Compromiso y dedicación total al paciente.
•Agilidad en el proceso asistencial.
•Calidad profesional mediante un trabajo en equipo.
•Medicina de vanguardia y últimas tecnologías.
ICATME adopta la calidad como línea estratégica y parte fundamental de sus valores. La calidad consiste en una atención
personalizada y excelente a nuestros pacientes, mediante el cumplimiento de nuestro valores, la mejora continua y el
cumplimiento de los requisitos del paciente, legales y reglamentarios.
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DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

29-01-16
Aprobado por:

Proceso

R/O

Descripción

Origen

Efecto

Causa

Control actual

G P D

NPR

Acción a realizar

Responsable

Recursos

Plazo

Resultados acción

Comentarios

Evaluación eficacia

Dirección

Seguimiento

Ir registrando la situacion actual

Se realizará un estudio de las llamadas, para valorar la
Citación,
Admisión,

Actualmente un 30% de las

Pérdida de llamadas
R

telefónicas

DAFO

Salida

Líneas saturadas los lunes (o primer día
laborable)

posiblidad de deriviar las citaciones telefónicas a la web.
Indicadores

4

5

2

40

Potenciar la realización de la cita por la página web (objetivos

principalmente los lunes

Mejorar la locución
Citación,
Admisión,

llamadas se pierden,

del contestador y
O

Salida

Recursos Diciembre
Dirección

internos

2019

2019)
Porcentaje de

Reducir las llamadas de
Partes

potenciar la página interesadas
web

Informe centralita Alineado con los objetivos del 2019

centralita y aumentar la

Línias saturadas / Dificultad de

citación online / Mejorar

comunicación

Cambio del mensaje en el contestador, informando a los
Indicadores

ALTO

pacientes que pueden hacer la solicitud de visita de forma

Secretaria
Dirección

Recursos Diciembre
internos

2019

online y potenciar la página web

valoración en las encuestas

llamadas perdidas
y crecimiento

Alineado con los objetivos del 2019

semestral de la
citacion online

Colas: Imagen de saturación /
Citación,
Admisión,

Mejorar el proceso
O

de admisión

Partes
interesadas

Salida

En proceso la incorporación de un sistema de turnos

Llamar al paciente: No

En horario punta se generan larga colas

respectar la ley de protección

y actualmente se avisa al paciente

de datos, genarar ruido

mediante el nombre en la sala de espera

Encuesta de

mediante un número identificativo (solo para el paciente) y
No hay control

ALTO

unas pantallas informativas / aviso. Ver 'Cambio Planificado' /

Gerente

Presupuest

2019-

satisfaccion /

o ICATME

2020

reduccion del

Aumentar personal en horas punta

Adquisicion de un sonometro

ruido

ambiental
Algunas pruebas preoperatorias no
estan en la HC electrónica, por lo que es
Mejorar el circuito de
documentación de Oportunidad
Programación

O

programación

Se revisa el circuito de apertura de HC en programación

necesario entregarlas físicamente en

del proceso

Reducir papel y reducir
tiempos de trabajo

quirúrgica

quirúrgica, y se incopora una etiqueta en el sobre en lugar de

Quirófano. Para llevar la información en
papel a Quirófano se abre una HC física

No hay

MEDIO abrir HC física, de esta manera reducimos uso de papel y

Programación / Recursos Diciembre Reduccion gasto
Archivos

internos

2019

en papel

tiempos de trabajo

que después es destruida porqué el
preoperatorio queda custodiado por
Quirón Dexeus
Todas las Unidades / empresas de

Quirón Dexeus difunde la instrucción de como debe

Quirón Dexeus pueden abrir una HC / No
Citación,
Admisión,

Riesgo del
R

Historia duplicada

proceso

Ausencia o error documental

Salida

realizarse la apertura de las HC para que todo el personal de

cumplimiento de las instruccions de

Personal de ICATME

Apertura de HC (Dexeus) / Pediatria (sin

puede detectar una

DNI) / Paciente estrangero (NIE) /

HC duplicada

la organización. Asimismo, ICATME ha elaborado una
3

1

4

12

Instrucción para sus pacientes, acorde con lo indicado en la

Rble.
Admisiones

Recursos Diciembre
internos

2019

instrucción de Dexeus.

Problemas con el DNI 'falso trucado' para

Ahorro de tiempo y
disminucion de
errores

Siempre se detecta una HC duplicada se corrige.

poder completar la ficha
Se he definido una instrucción de como debe realizarse la
Citación,
Admisión,

Identificación
R

erronea paciente

Riesgo del
proceso

Salida / Visita

Error en el diagnóstico o con
el error de un documento

Instrucciones /
No realización de la identificación activa

adjuto

Formación del

Incidencias

identificación del paciente. Se ha desarrollado una IT de Visita
5

1

3

15

personal

indicando las actividades para realizar la identificación activa

Recursos Diciembre relacionadas con
SD / DCC

internos

2019

del paciente.

la Identificación del
paciente

Si el documento erroneamente
identificado proviene de un
servicio externo (p.e. diagnostico
por la imagen) se ha de notificar
por escrito

Visita /

Revisiones en

Pruebas
complementar

Tratamiento quirúrgico / no
R

Diagnóstico erróneo

Riesgo del
proceso

ias / Visita

quirúrgico no adecuado al
diagnóstico

El personal médico del centro tiene un elevado nivel de

posteriores visitas /
Interpretación incorrecta / tratamiento no
adecuado

urgente

Indicador: Quejas

conocimiento, participando de forma continua en congresos

Sesiones / Formación 5

1

4

20

y actividades de docencia. Asimismo, se solicitará a los

interna /segundas

médicos que informen anualmente de los actos que hayan

opiniones

realizado en relación a formación, docencia e investigación

Coord.

Recursos

2019-

de paciente en

Formación

internos

2020

relación errores
de diagnóstico

Se ha realizado una encuesta a los pacientes, y se ha
detectado que, a nivel numérico, no o hay un tiempo elevado
de espera, pero en los comentarios sí que es la
Implementación de

preocupación más comentada. Está previsto realizar
Visita /
Pruebas

Mejorar la

Insatisfacción del paciente

percepción de los

Riesgo del

complementar

tiempos de espera

proceso

ias

(en consulta)

O

Posible queja

Pacientes impuntuales
Visitas más largas (en tiempo) de lo
esperado

Encuestas de

las mejoras

mejoras en las instalaciones orientadas a mejorar la

satisfacción de los

ALTO

pacientes

percepción de la espera del paciente en la consulta: 1)

Dirección

Incorporar una fuente de agua (gratuita para los pacientes vs

Nº de peticiones sin hora (en las ecos)

Presupuest

2019-

Indicador de

o anual

2020

satisfacción de los
pacientes

Máquina de vending 2) Incorporar pantallas de televisión.

(encuestas)

También se ha detectado que los pacientes impuntuales
generan más esperas. Se valorará si es necesario hacer
algún estudio o informarles de la necesidad de ser puntuales
Se tratan los pacientes: 1) toma de constantes / 2) Ofrecer
Reacción adversa
Visita

R

en la administración Riesgo del
de la medicación

proceso

Mareos

Estado del paciente

Desmayos

Reacción organica o psicologica ante el

Evento adverso

tratamiento

bebidas con azúcar / 3) Observación
Atención médica

5

3

2

30

(infiltraciones)

En caso de no mejora o evento adeverso, se envía el

Dirección

paciente a Urgencias. En caso de sospecha paro

médica

--

2019-

Nº Eventos

2020

adversos

cardiorespiratorio activacion del codigo azul
Ver cambio planificado

Pruebas
complementar

Incremento de tiempo de
R

ias / Gestión

Fallo de los equipos

Riesgo del

de ecografia

proceso

espera

Controles internos
No realización de los mantenimientos
preventivos / fortuita /

(funcionamiento

En ICATME hay 3 ecógrafos, 2 de ellos de alta resolución, por
3

1

1

3

lo que si falla un ecógrafo siempre hay uno de back up.

ecógrafo)

Ecógrafos de última generación

No ha existido ningún fallo de
Dirección
médica

Presupuest Diciembre
o anual

2019

Nº Fallos de

equipo en 2019. Unicamente

equipos

reposición de una sonda.

de equipos

Entrada de
Visita / Visita

O

urgente

pacientes a ICATME

DAFO

Incremento de pacientes en

Estar ubicados en las instalaciones de

ICATME

Quirón Dexeus y tener convenios de

a través de Quirón

A partir de las derivaciones de Urgencias (principalmente) y
Indicadores

MEDIO

colaboración

otros especialidades, incrementa los pacientes a tractarse

Dirección

en ICATME. Se realiza un seguimiento de los pacientes que

médica

Dexeus

Error de
R

programación

Internos

2019-

procedentes de la

2020

web de quiron y

provienen de Urgencias

Un error en la programación
Programación

Numero de visitas

Riesgo del
proceso

quirúrgica: 1) Error en la
fecha / 2) Reserva quirófano
erróniamente

No confirmación de la actividad
quirúrgica
No introducción de los datos en el
sistema informático

Revisión y
confirmación de la

4

1

1

4

cirugía

de urgencias

Hay un equipo de personas que su función principal es

Recursos

revisar las programacions quirúrgicas y la Coordinadora

internos

gestiona todos los aspectos con Quirón Dexeus para

Coordinadora
de Enfermería

(time

garantizar que se reserva el quirófano + materiales

consuming

necesarios

)

Incidencias
2019-

relacionadas con

2020

la anulación de
cirugías

Disminuir la revisión de
Implantación firma
Programación

O

biométrica del CI

Oportunidad
del proceso

documentos por parte de
Programación Quirúrgica.

Cirugías y tratamientos no quirúrgicos sin
CI firmados

Coordinadora
Cambio Planificado

ALTO

Cambio Planificado

de Enfermería

Internos

2020

_

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

Garantía de la fima del CI
Las muestras se
procesan 1 a 1
Identificación de cada

Error en la
Tratamiento
no quirúrgico

identificación o
R

administración del

Riesgo del
proceso

muestra (previa a la

Reacción adversa
Posible infección

Error de identificación de la muestra

obtención y

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto
5

1

1

5

proceso

Coordinadora
de Enfermería

_

manipulación)

producto (PRP)

Instrucciones
definidas
Personal capacitado
Incorporación gráfica en los puntos de lavado de manos
Aumento de tiempo en la
Riesgo de infección

Tratamiento
no quirúrgico

R

en las curas de las

Riesgo del curación / Posible tratamiento
proceso

heridas

con antibióticos / Mayor
control de la herida

(inforgrafia 5 momentos de lavado de manos). Valorar

Falta de higiene por parte del paciente /
No lavado de manos correctamente por
parte del personal sanitario / Factores
externos

Indicador de
Infecciones en

formación de lavado de manos o formación relacionada con
5

1

1

5

seguridad del paciente (identificación, medicación, lavado de

heridas

Coordinadora

Recursos

2019-

de Enfermería

internos

2020

Internos

2020

_

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

manos....).
Valorar incorporar un indicador para conocer la evolución
de las curas de las heridas

Disminuir la revisión de
Tratamiento
no quirúrgico

Implantación firma
O

biométrica del CI

Oportunidad
del proceso

documentos por parte del

Tratamientos no quirúrgicos sin CI

facultativo o personal

firmados, gasto material de oficina,

administrativo/enfermería.

impacto medioambiental.

Coordinadora
Cambio Planificado

ALTO

Cambio Planificado

de Enfermería

Garantía de la fima del CI

Cumplimiento de los
Gestión de

R

Accidente laboral

personas

Riesgo del
proceso

Baja laboral

Pinchazo

PRL

Posible infección o

Caida

Protocolo de

contaminación

Corte

actuación en caso de

Se mantenien las acciones para prevenir los accidentes
5

2

3

30

laborales y se proporcionan EPIs (guantes, depositios
materiales punzantes, calzado adecuado....)

Dirección

_

médica

accidente

En cada Unidad hay
Baja inesperada de

Gestión de
personas

R

un profesional

Riesgo del
proceso

médico

personas

O

sanitaria del

concentrada en un médico

Baja inesperada

personal

realizando las mismas

2

2

3

12

Solicitud de cursos /
Solicitud por parte del personal

proceso, ya que las Unidades están formadas por

Dirección
médica

_

profesionales que pueden dar cobertura a las necesidades

actividades

Mejorar la competencia del
Oportunidad

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

más de un médico

Cambio de agenda

Mejorar la formación

Gestión de

Incremento de actividad

Se solicitan varios cursos oreientados al personal sanitario
MEDIO

Fichas de personal

para la mejora de la calidad y seguridad asistencial

Coordinadora Presupuest

2019-

de Enfermería

2020

o anual

personal

R

información

curso de DEA
(Octubre 2018)

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

Existe un sistema
Gestión de la

Se ha realizado el

Caida del sistema

Riesgo del

informático

proceso

No poder trabajar

Fallo informático inesperado

alternativo (Site)

5

3

3

proceso.

45

Adaptar el Plan de contingencia de Dexeus a nuestras

Dirección
medica /

Internos

Archivos

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

Los costes originados deben ser
reclamados a clinica

actividades
Sistema de copias
Gestión de la

R

información

Pérdida de

Riesgo del

información

proceso

Incumplimiento legal

No realización de las copias de
seguridad

continuo (Quirón

5

1

1

5

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

Archivos

_

proceso

Dexeus)

Hay carpetas duplicadas /
Carpetas sin vacías /
Gestión de la

O

información

Ordenar las

Riesgo del

carpetas de K

proceso

Carpetas de personal que no
trabaja: Información obsoleta

De forma general no se utiliza y esto

No hay control

ALTO

Realizar una revisión de las carpetas de la K

comporta su olvido

Secretaria
Dirección

Recursos Diciembre
internos

2019

o que no se utiliza

Reducir papel / Reducir

Calidad y
Seguridad del

R

paciente

Programación

y contenido)

internos

2) CI informatizados y digitalizados. Se incorporará en el

Secretaria

(tiempo) y Diciembre

Dirección

Coste del

Riesgo del

tiempo de archivo / Reducir

Los CI son en papel y se guardan en la

quirúrgica revisa

CI

proceso

espacio / Garantizar el

HC en papel /

todos los pacientes

AHM.

que tengan CI

3) Revisar los CI y valorar incorporar el de Infiltraciones

nuevo

(Ver cambio planificado)

sistema

Gestión de
material

Recursos

Mejora del cicuito de

cumplimiento normativo

Riesgo del
R

1) Unificar que las Unidades de ICATME tengan sus CI (forma

Rotura de stock

proceso

No poder realizar las
actividades planificadas

Falta de subminstro del proveedor

5

2

2

20

Instrucciones de

No control de los stocks e inventarios

control / Registros

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto
4

1

1

4

4

1

1

4

Coordinadora

proceso

Enfermería

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

Coordinadora

proceso

Enfermería

_

En marcha un proceso de
digitalizacion inmediata del

2020

documentos a travez de tablets

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

Diciembre

Incidencias

2019

relacionadas

No poder realizar las
Gestión de

R

material

Materiales en mal

Riesgo del

actividades planificadas

Error en el control de productos

Instrucciones de

estado

proceso

Riesgo para el paciente

Proveedor en mal estado desde orgien

control / Registros

_

(caducado / no estéril)
Mejora en el orden de las
Gestión de

O

material

Mejora del orden y

Oportunidad

gestión del material

salas e una mejora en la

Se identifican en los espacios de las salas, con etiquetas
Mejora de los espacios

No aplica

MEDIO

indicando el material. Se han definido instrucciones de

identificación de los espacios

reposición de los materiales por sala

No realización de los
Gestión de

R

equipos

mantenimiento
normativos

Coordinadora
Enfermería

Recursos Diciembre
internos

2019

Responsable
Riesgo del

Incumplimiento legal

Error en la planificación

proceso

Instrucciones de

5

1

1

5

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

control / Registros

proceso

de Servicios

_

Generales

Diciembre

Incidencias

2019

relacionadas

1) Recubrir las paredes de las salas de espera con un
material (fenólico) que tiene un tiempo de vida muy elevado y
Mejora de las

Gestión de
equipos

O

instalaciones y

Mejora en la imagen de las
Oportunidad

salas

Proceso de mejora de las instalaciones

No aplica

Responsable

paredes

de Servicios

2) En las zonas de las salas de consultas que presentan

Generales

MEDIO

equipos

Valorado

mejora la imagen de los espacios, y mejora la higiene de las

en el

2019-

presupuest

2020

o

más desgaste
Ver Cambio planificado
Mucho ruido ambiental: aviso pacientes
Gestión de

O

equipos

Reducir el ruido

Oportunidad

ambiental

1) En todas las plantas de ICATME se habilitarán pantallas

Mejora la espera de los

por el nombre, gran cantidad de

pacientes

pacientes, uso de teléfonos móbiles

2) Se plantea Incorporar hilo musical

(vídeos, música)

Ver Cambio planificado

No aplica

ALTO

para ofrecer informacion sobre ICATME / El turno del paciente

Responsable
de Servicios
Generales

Valorado
en el

2019-

presupuest

2020

o

Valorado
Calidad y
seguridad del

Mejora de la
O

paciente

identificación del

Mejora del cumplimiento de la
Oportunidad

RGPD / Identificación del

paciente

paciente

Mejora de las

Mejora de la imagen de los

Aviso del paciente con el nombre y
apellidos

Cambio Planificado

ALTO

Incorporación de un sistema de turno anonimizado que

Responsable

garantiza el cumplimiento de la RGPD y mejora la agilidad e

de Servicios

identificación del paciente (Revisar el Cambio planificado)

Generales

En marcha el sistema de turnos

en el

2019-

para garantizar el cumplimiento de

presupuest

2020

la RGPD y mejorar la identificación

o

del paciente

Valorado
Gestión de
equipos

O

instalaciones y

Oportunidad

equipos

despachos / Mejora de la

Responsable
Mobiliario que requiere renovación

No aplica

MEDIO Renovación (periódica) de las sillas del personal de ICATME

ergonomía

de Servicios
Generales

en el

Diciembre

presupuest

2019

Practicamente completado

o

Control exhaustivo de
la morosidad
Gestión

R

Morosidad privado

administrativa

Riesgo del

Coordinadora

Seguimiento a los
Pérdida económica

Error en la gestión del paciente

proceso

pacientes

3

1

1

3

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto
proceso

Seguimiento por parte

de

_

presupuestos

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

2019-

Incidencias

2020

relacionadas

Diciembre

Incidencias

2019

relacionadas

de Gabinete de
abogados
Todos los pacientes
de mutua se pasa
Gestión

R

Morosidad mutua

administrativa

Riesgo del

Pérdida económica

Error en la gestión del paciente

proceso

préviamente por el

3

1

1

3

Se mantienen las acciones para garantizar un correcto

Coordinador

proceso

Facturación

mostrador (entregan

_

la targeta)

Diferencias entre el
Gestión
administrativa

presupuesto y el
R

material real

Revisar los presupuestos y valorar explicar que puede
Riesgo del
proceso

Uso no esperado de otro material o más No hay control. Es una
Pérdida económica

material

decisión médica

haber un % de variación en el material usado por motivos de
3

2

2

12

criterio médico durante la visita. Concienciar al prescriptor

(cirugías)

Gestión
administrativa

sobre baremos

Facturación

_

del uso planificado y racional.

Revisión períodica
O

Coordinador

DAFO

Ganancia económica y ajuste

Muchos baremos no se ajustan a la

a la calidad asistencial

calidad de la atención

Recursos

Reuniones periódicas con los responsables de las mutuas:
No hay control

ALTO

aporte y argumentación de los cambios propuestos

Gerente

internos

Diciembre
2019

(tiempo)

Docencia

R

Formacion

Riesgo del

deficiente

proceso

Formacion Mir Suboptima

No realización de la formación

residente. Superación

continuada

exámenes europeos

1

2

8

Plan de formacion por unidades
Facilitar la participación en cogresos para conocer las

y nota EBOT

10.10.19

internos

sesiones clinicas
4

después del

Recursos

Formacion online a residentes reestructuracion de las
Evaluacion anua del

Pendiente

Tutor de

(tiempo) y

2019-

Indicadores de

residentes

Coste de

2020

formación

los

novedades

incentivos
No estar presente en los
No participar en
Investigación

R

estudios de

Riesgo del
proceso

investigación

congresos / sociedades en
aspectos de investigación.

No potenciar la investigación / Áreas con
dificultad de investigar

Registro de memoria cientifica cuatrimestral / incentivos
Memoria anual

3

2

2

12

economicos

Tutor de
residentes

Recursos
internos y

20192020

externos

Falta de prestigio

No difundir
No presencia en las redes /

correctamente las
Divulgación

R

actividades (redes
sociales y página
web)

Riesgo del Información no completa y no
proceso

Publicacion de Notas en la web
Falta de actualización de la información / Control secretaria de

actualizada en la página web / No darnos a conocer /control insuficiente

dirección

2

2

2

8

Auditoria de paginas personales (solo aquellas con
referencia a ICATME/Dexeus o Quironsalud)

Coordinador

Recursos

2019-

de Calidad

internos

2020

difusion inadecuada
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CRITERIO/ PUNTUACIÓN RIESGOS

GRAVEDAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

DETECCIÓN

1

Efecto limitado sobre los
Ninguna consecuencia en los
resultados de un proceso.
resultados del proceso.
El cliente lo puede detectar
El cliente no lo detecta.
pero no reclama.

Ocasional
(ocurrencia superior a un
año)

OBSERVACIONES

1 a 20

Aceptable

21 a 40

Acciones voluntarias

>61

Baja
(ocurrencia semestral)

3

4

5

Efecto sobre los resultados
de varios procesos de la
organización.
El cliente lo detecta y puede
reclamar.

Efecto sobre la entrega/
realización de
producto/servicio a cliente.
El cliente seguro que
reclama devolviendo el
producto / servicio.

Efecto en la actividad de
nuestro cliente.
Puede afectar a la seguridad
del cliente.

Media
(ocurrencia trimestral)

Alta
(ocurrencia quincenal)

Muy Alta
(ocurrencia diaria)

Existen controles
Existen controles manuales
Existen controles en continuo Existen controles manuales
automáticos sólo después de
sólo después de finalizar
y automáticos.
durante todo el proceso.
finalizar proceso.
proceso.
Seguridad total que se
Casi seguro que se detecta
Nom existe seguridad que se
Casi seguro que se no
detecta internamente.
internamente.
detecta internamente.
detecta internamente.

VALOR NPR

41 a 60

2

Tomar acciones
obligatorias a corto plazo
Tomar acciones
inmediatas

CRITERIO DE PUNTUACION
OPORTUNIDADES

OBSERVACIONES

Impacto Alto

Tomar acciones
inmediatas

Impacto Medio

Acciones voluntarias

Impacto Bajo

Acciones no necesarias

No existen controles.
Seguro que no se detecta
internamente.
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Mapa de procesos ICATME

Estrategia
Docencia

Investigación

Divulgación

Calidad

ICAQ-FP-010

ICAQ-FP-011

ICAQ-FP-012

ICAQ-FP-009

Asistencia: traumatología, ortopedia y medicina del deporte

Gestión administrativa
ICAQ-FP-017

Gestión material, equipos
e instalaciones

Gestión información
(archivo / SI)

Gestión de personas

ICAQ-FP-014/ICAQ-FP-013

ICAQ-FP-015

ICAQ-FP-016
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Mapa ASISTENCIAL

Pruebas
complementarias ICAQFP-003

Programación ICAQ-FP005

Salida paciente

Citación y admisión ICAQ-FP-001

Visita médica (Consulta
externa) ICAQ-FP-002

Tratamiento no
quirúrgico ICAQ-FP-006

Tratamiento quirúrgico *

Ingreso
hospitalario*

Visita urgente (Urgencias) ICAQFP-004
* Se incorpora al SGC en una 2da fase
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Organigrama FUNCIONAL
Director Médico

Socios

Director
Departamento

Secretaria de
Dirección

Director Comité
de Calidad

Comité de
Calidad

Secretaria de
Calidad
Médico colaborador

Gerente
administrativo

Jefe Unidad

Contable
Consultor

Adjunto formación /
consolidación

Residentes
Docencia / Tutor
de Residentes

Visitantes /
Fellows

Coordinadora
Enfermería
Enfermería
instrumentista

Enfermería Sala
Blanca
Auxiliares de
Enfermería

Programación
Quirófano

Presupuestos

Facturación y
Gestión de Mutuas
Personal
Admisiones

Secretaria Unidad
Archivos

Centralita
RRHH

Información documentada
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Determinación de los requisitos de
las partes interesadas

Código

Fecha

ICAQ-DP-009 24/10/18

Modificación: Creación del documento

Partes
interesadas

Paciente

Nivel de Requisitos pertinentes de les
Impacto
partes interesadas

Alto

Socios

Alto

Médicos (plantilla)

Alto

Enfermería y
auxiliares de
enfermería

Alto

Administrativos

Alto

Hospital Quirón
Dexeus

Alto

Médicos otras
especialidades
clínicas
Industria
farmacéutica / PS

Alto
Alto

Médicos
derivadores /
Clubs deportivos

Medio

Centros de
rehabilitación

Medio

Mutuas

Alto

Sociedades
científicas

Medio

Organizaciones de
pacientes

Bajo

 Atención adecuada y que
soluciones su problema
 Atención rápida
 Resultados económicos
óptimos
 Cumplimiento de las normas
 Carrera profesional
 Cumplimiento de la retribución
económica acorde con el
avance de la carrera
profesional
 Cumplimiento de la retribución
económica establecida en el
contrato
 Conciliación laboral y familiar
 Cumplimiento de la retribución
económica establecida en el
contrato
 Conciliación laboral y familiar
 Volumen de pacientes y de
actividad asistencial elevada
 Cumplimiento de los contratos
 Cumplimiento de sus circuitos
administrativos
 Coordinación
 Indicaciones claras
 Colaboración
 Uso de sus productos
 Atención óptima a sus
pacientes
 Buena comunicación
 Derivación de pacientes

Rev.

Aprobado

01

EJT
Pág.: 1 de 2

Requisitos contemplados en
el sistema de gestión de la
calidad
 Fichas de procesos
 Encuestas de satisfacción
 Indicadores de Gestión
 Facturación / Beneficios

 Plan de carrera profesional

 Acciones de formación
 Coordinación de enfermería
 Acciones de formación
 Planificación/Coordinación
de personal

 Evaluación del proveedor

 Procedimientos de
interconsultas
 Evaluación del proveedor
 Fichas de procesos
 Encuestas de satisfacción
 Fichas de procesos
 Encuestas de satisfacción

 Aceptación de sus baremos
económicos
 Fichas de procesos
 Atención óptima a sus
asegurados
 Encuestas de satisfacción
 Cumplimiento de sus circuitos
administrativos
 Participación en sus
 Comunicación interna y
congresos
externa
 Participación en sus
actividades



Información documentada
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Código

Determinación de los requisitos de
las partes interesadas

Fecha

ICAQ-DP-009 24/10/18

Modificación: Creación del documento

Vecinos
Sociedad en
general

Bajo





Bajo





Rev.

Aprobado

01

EJT
Pág.: 2 de 2

Se determinan los requisitos pertinentes de las partes interesadas con un nivel de impacto ALTO.
Los requisitos marcados en amarillo han sido considerados como pertinentes en el diseño del Sistema de Gestión de
la Calidad.
IMPACTO
Alto
Medio
Bajo

CRITERIOS
La parte interesada puede tener un impacto muy significativo en los productos o servicios, en el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
La parte interesada puede tener un impacto limitado en los productos o servicios, en el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
La parte interesada no tiene un impacto significativo en los productos o servicios, en el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Información documentada
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Determinación de cuestiones
internas y externas

Código

Fecha

ICAQ-DP-008 24/10/2018

Rev.

Aprobado

01

EJT

Modificación: Creación del documento
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Análisis interno
Puntos Fuertes

Puntos Débiles

 Centro de referencia internacional en
cirugía ortopédica, en asistencia y
docencia.

 Plan estratégico no bien definido

 Agilidad en realizar en realizar la
valoración, pruebas y emitir un plan de
estudio o tratamiento.

 Política de comunicación.

 Parte de las pruebas diagnósticas se
realizan en las mismas instalaciones de
ICATME.
 Cada unidad asistencial tiene un referente
nacional o internacional.
 Posibilidad
de
atención
integral
musculoesquelética en un solo centro,
centro
multiespecialidad
y
subespecialidad ortopédica.

 Poca
presencia
comunicación.

en

medios

de

 Las condiciones y los baremos con las
mutuas.
 Contrato de exclusividad con la Clínica
Dexeus.
 Dificultad
para
establecer
telefónico con ICATME.

contacto

 Lista de espera en consultas y quirófano.
 Falta protocolización de circuitos.
 Entrega de las Hojas informativas /CI de
procesos quirúrgicos.

 Centro especialista y de referencia de la
medicina deportiva.

 Ausencia de un plan de innovación.

 Volumen de trabajo alto, patología variada
y compleja

 Volumen de trabajo alto / saturación de
visitas en algunas unidades.

 No circuito de paciente ‘problemático’.

 Estamos ubicados dentro de la principal
red asistencia médica privada del país
(Quirón) y tenemos convenios de
colaboración.
 Formamos parte
Universitario.

de

 Urgencias hospitalarias
especialista en cirugía
traumatología.
 Instalaciones
generación.

y

equipos

un

Hospital

con médico
ortopédica y
de

última

 Los tratamientos biológicos se realizan en
condiciones de sala blanca (sistema
cerrado) ubicado en las instalaciones de
ICATME.
 Participación como docentes en cursos,
congresos de ámbito nacional e
internacional.
 Sinergias con proveedores de productos
sanitarios e industria ortopédica.
Las cuestiones internas marcadas en amarillo han estado consideradas como pertinentes en el diseño del
Sistema de Gestión de Calidad.

Información documentada
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Determinación de cuestiones
internas y externas

Código

Fecha

ICAQ-DP-008 24/10/2018

Rev.

Aprobado

01

EJT

Modificación: Creación del documento

Análisis externo
Oportunidades
Cuestiones
políticas



Listas de espera y criterios
médicos de otros centros
(públicos)
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Amenazas





Intención por parte del Sistema
público de reducir listas de espera.
Situación política actual en
Cataluña
Crisis económica, se refleja con la
reducción de paciente privado.
Baremos muy reducidos por parte
de las mutuas.

Cuestiones
económicas



Cuestiones de
mercado



Pacientes mediáticos en el
ámbito deportivo.



Copia del modelo ICATME

Cuestiones
sociales y
culturales



Popularización del deporte en
todos los ámbitos sociales, que
implica más lesiones deportivas.




Medicina defensiva
Valoraciones negativas en redes

Cuestiones
tecnológicas



Proveedores referentes en
avances tecnológicos



Cuestiones
ambientales



--



Cuestiones
legales y
normativas



---



Incumplimiento de alguna legislación



Otras
cuestiones



Calidad y seguridad del paciente

---





Los quirófanos no son de ICATME,
y son poco eficientes con la
gestión de los quirófanos.
Potencial salarización futura de los
médicos en función de las
renovaciones de contratos
La infraestructura informática es
susceptible de fallos y ataques

Información documentada
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Determinación de cuestiones
internas y externas

Código

Fecha

ICAQ-DP-008 24/10/2018

Modificación: Creación del documento

Rev.
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Las cuestiones internas marcadas en amarillo han estado consideradas como pertinentes en el diseño del
Sistema de Gestión de Calidad.
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Documento
Alcance de aplicación del sistema
de gestión de la calidad
Modificación: Creación del documento

Código

Fecha

Rev.

Aprobado

ICAQ-DP-007

22-06-18

01

EJT
Pág.:1 de 4

1. Generalidades
El sistema de gestión de la calidad implantado en Instituto Catalán de Traumatología y
Medicina del Deporte (en adelante ICATME) permite:



Demostrar la capacidad para proporcionar regularmente servicios que satisfagan los
requisitos de los pacientes y los legales y reglamentarios aplicables.
Aumentar la satisfacción del paciente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.

2. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
El alcance del sistema de gestión de la calidad de ICATME abarca los servicios de:
Las actividades asistenciales de traumatología, ortopedia y medicina del deporte en los
procesos de consultas externas y urgencias

Realizados en el emplazamiento de ICATME situado en la Clínica Dexeus (Sabino Arana, 5 de
Barcelona)

3. Requisitos no aplicables
Al sistema de gestión de la calidad implantado en ICATME no aplican los siguientes requisitos
definidos en la norma UNE-EN-ISO 9001 (2015):
Requisito

Justificación

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

No se disponen de equipos para el seguimiento
y la medición.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
servicios

No aplica a la actividad de la ICATME ya que no
diseña o desarrolla ningún producto o servicio.

4. Sistema de gestión de la calidad
El sistema de gestión de la calidad de ICATME se ha diseñado según los requisitos de la
norma:
UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
También se han tenido en cuenta los requisitos legales y reglamentarios identificados en la
Lista de gestión información documentada (ICAQ-DP-010).
A continuación se describe la relación entre los requisitos de la norma y la información
documentada desarrollada internamente:
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Definido en:

Código:

4.1. Compresión de la organización y de su contexto

Determinación de las cuestiones
internas y externas

ICAQ-DP-008

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Determinación requisitos partes
interesadas

ICAQ-DP-009

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión
de la calidad

Alcance de aplicación del SGC

ICAQ-DP-007

Mapa de procesos

ICAQ-DP-003

Fichas de proceso

ICAQ-FP-XXX

Definición de puesto de trabajo:
Director Médico y Director
Departamento

ICAQ-DT-001
ICAQ-DT-002

Política de la calidad

ICAQ-DP-001

Organigrama

ICAQ-DP-002

Definiciones de puesto de trabajo

ICAQ-DT-XXX

Identificación de riesgos y
oportunidades

ICAQ-DP-005

Objetivos de la calidad

ICAQ-DP-004

Planificación de cambios

ICAQ-DP-013

Ficha de proceso:
Gestión de personas

ICAQ-FP-016

7.1.3. Infraestructura

Ficha de proceso:
Gestión equipos e instalaciones

ICAQ-FP-013

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

Ficha de proceso:
Gestión equipos e instalaciones

ICAQ-FP-013

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

Ficha de proceso:
Gestión equipos e instalaciones

ICAQ-FP-013

Gestión del conocimiento

ICAQ-FP-XXX

4. Contexto de la organización

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso

5.2. Política

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización

6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para
lograrlos
6.3. Planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1. Recursos
7.1.1. Consideraciones generales
7.1.2. Personas

7.1.6. Conocimientos de la organización
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Definido en:

Código:

7.2. Competencia

Ficha de proceso:
Gestión de personas

ICAQ-FP-016

7.3. Toma de conciencia

Ficha de proceso:
Gestión de personas

ICAQ-FP-016

Tabla de comunicación

ICAQ-FP-XXX

7.4. Comunicación

7.5. Información documentada

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad
Lista de gestión información
documentada

ICAQ-FP-009
ICAQ-DP-010

8. Operación

8.1. Planificación y control operacional

8.2. Requisitos para los productos y servicios
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4. Control de procesos, productos y servicios
suministrados externamente

8.5. Producción y provisión del servicio

8.6. Liberación de los productos y servicios

8.7. Control de las salidas no conformes

Ficha de proceso:
Citación y admisión
Visita médica
Pruebas complementarias
Visita urgente
Programación
Tratamiento no quirúrgico
Ficha de proceso:
Citación y admisión
Visita urgente

ICAQ-FP-001
ICAQ-FP-002
ICAQ-FP-003
ICAQ-FP-004
ICAQ-FP-005
ICAQ-FP-006
ICAQ-FP-001
ICAQ-FP-004

NA

NA

Ficha de proceso:
Gestión de material

ICAQ-FP-014

Ficha de proceso:
Citación y admisión
Visita médica
Pruebas complementarias
Visita urgente
Programación
Tratamiento no quirúrgico
Ficha de proceso:
Citación y admisión
Visita médica
Pruebas complementarias
Visita urgente
Programación
Tratamiento no quirúrgico

ICAQ-FP-001
ICAQ-FP-002
ICAQ-FP-003
ICAQ-FP-004
ICAQ-FP-005
ICAQ-FP-006
ICAQ-FP-001
ICAQ-FP-002
ICAQ-FP-003
ICAQ-FP-004
ICAQ-FP-005
ICAQ-FP-006

IT Gestión de material en el Almacén
general

ICAQ-IT-002

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad

ICAQ-FP-009

Cuadro mando indicadores

ICAQ-DP-004

9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
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9.1.2. Satisfacción del cliente

9.1.3. Análisis y evaluación

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección
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Definido en:

Código:

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad
Encuesta satisfacción del cliente

ICAQ- FP-009
ICAQ-FR-001

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad

ICAQ-FP-009

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad
Plan auditoría interna
Cuestionario auditoría interna
Informe auditoría interna
Cualificación auditor interno

ICAQ-FP-009
ICAQ-DP-017
ICAQ-DP-018
ICAQ-DP-019
ICAQ-DP-020

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad
Revisión por la Dirección

ICAQ-FP-009
ICAQ-DP-011

10. Mejora
10.1. Generalidades

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad

ICAQ-FP-009

10.2. No conformidad y acción correctiva

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad

ICAQ-FP-009
ICAQ-DP-015

10.3. Mejora continua

Ficha de proceso:
Gestión de la calidad

ICAQ-FP-009
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Código
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Modificación: Creación del documento

Formación necesaria

Experiencia
necesaria

Habilidades

Ubicación

Reporta a

Pág.: 1 de 1

 Titulación en Medicina/Homologación a titulo oficial Medicina
 Titulación en Cirugía ortopédica y traumatología vía MIR /Homologación
 Superar la etapa de consultor de ICATME o bien acreditar como mínimo 10
años en una súper especialización. Tienen absoluta preferencia los
consultores que han hecho carrera profesional en ICATME y dedicación
exclusiva
 Ser socio senior de la sociedad ICATME
 Asistenciales en Traumatología y Cirugía Ortopédica u otra titulación acorde
con >10 años experiencia
 Liderazgo
 Integración y colaboración
 Consultas y Pruebas diagnosticas
 Hospitalización
 Quirófanos
 Urgencias
 Área de formación académica e investigación
 Otras
 Junta de socios y estatutos sociales
 Comité de Dirección

Misión del puesto de trabajo
Liderar, organizar y coordinar el funcionamiento del servicio y sus unidades potenciar el crecimiento
manteniendo la calidad de la atención medica prestada
Responsabilidades






Coordinación de unidades
Dirección ordinaria del servicio y del personal médico y no medico con acuerdo con los jefes de
unidad en los asuntos de su competencia.
Dirección de la relación con otras entidades y en especial con Dirección de clínica
Dirección del comité de dirección y de la reunión de departamentos
Ejercer el cargo social de Presidente del Consejo de Administración

Calidad y seguridad laboral:
 Conocer y cumplir las documentación de calidad establecida y actuar de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
 Aportar sugerencias y participar en la mejora continua de las actividades desarrolladas.
 Garantizar la confidencialidad de la información, especialmente la que afecta a la protección de
datos personales.
 Aplicar las instrucciones de gestión de residuos.
 Cumplir las instrucciones de prevención de riesgos laborales.
 Utilizar, conservar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la
empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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Formación necesaria  GESTION ADMINISTRACION EMPRESAS

Dependencia











Autoridad

 Personal administrativo

Experiencia
necesaria

Habilidades

Gestión Hospitalaria
Finanzas-Economía
Organización y planificación
Capacidad resolutiva
Trabajo en equipo
Capacidad de análisis y negociación
Iniciativa y Liderazgo
Relación interpersonal
Socios

Misión del puesto de trabajo
Control de los diversos departamentos administrativos para presentar resultados a la dirección de la
organización.
Responsabilidades







Control y supervisión de los departamentos administrativos.
Preparación de reuniones de dirección.
Control de necesidades administrativas del departamento.
Control económico-financiero de la organización
Intermediario entre Icatme – Institut Universitari Dexeus (dirección médica, gerencia, etc.)

Calidad y seguridad laboral:
 Conocer y cumplir la documentación de calidad establecida y actuar de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
 Aportar sugerencias y participar en la mejora continua de las actividades desarrolladas.
 Garantizar la confidencialidad de la información, especialmente la que afecta a la protección de
datos personales.
 Aplicar las instrucciones de gestión de residuos.
 Cumplir las instrucciones de prevención de riesgos laborales.
 Utilizar, conservar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la
empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

