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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2019. 

 

Índice 
 

1 Introducción ........................................................................................................... 4 

1.1 Información General ....................................................................................... 4 

1.2 Resumen Ejecutivo ......................................................................................... 4 

1.3 Valores de la Excelencia relacionados ............................................................ 5 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados ............... 6 

 

 

  



   

4     SISTEMA DE ALERTAS MICROBIOLÓGICAS URGENTES 
 

 

1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: SISTEMA DE ALERTAS MICROBIOLÓGICAS 

URGENTES AUMENTANDO LA CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL 

SEGUIMIENTO AMBULATORIO DE LAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 

EXTRAIDAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO 

MADRILEÑO 

 

Sector de Actividad: SANIDAD 

 

Área de Gestión: SANIDAD 

 

Organización: HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

Las infecciones suponen un alto porcentaje de las consultas que se realizan en 

Urgencias. En la mayoría de los casos se desconoce la evolución de los pacientes que 

cursan alta, habitualmente porque los pacientes o sus Médicos de Familia ignoran el 

resultado de las muestras microbiológicas recogidas. El paciente es dado de alta con 

antibioterapia empírica o sin tratamiento específico y en muchas ocasiones el patrón de 

sensibilidades de los gérmenes de las muestras microbiológicas no se corresponde con 

el tratamiento al alta. 

Este hecho tiene gran transcendencia diagnóstica, pronóstica y terapéutica, y puede 

aumentar la morbimortalidad y las tasas de resistencia a antibióticos, con el consiguiente 

aumento del gasto sanitario suponiendo un problema potencialmente grave para la 

seguridad del paciente. 

Con el fin de dar una respuesta a esta situación, desde el Servicio de Urgencias se creó 

un grupo al que denominamos “Sistema de Alertas de Microbiología de Urgencias” para 

realizar un seguimiento de los pacientes a los que se habían extraído muestras 

microbiológicas en Urgencias. El objetivo principal era valorar la necesidad de una 

reevaluación clínica del paciente en Urgencias o el cambio de su tratamiento- 

Se crea una dirección de correo institucional para que desde Microbiología se 

comunique al “Sistema de Alertas de Microbiología”, formado por 8 Facultativos de 

Urgencias. En Microbiología se estudian todas las muestras recogidas en Urgencias y 

se repara en las que tienen un resultado positivo o en aquellas en las que haya 
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crecimiento de gérmenes multirresistentes. Se hace especial hincapié en aquellos 

gérmenes que tienen más riesgo de producir bacteriemia y en los hemocultivos positivos 

En estos casos, desde Microbiología se escribe un correo electrónico a la dirección 

mencionada informando sobre los hallazgos. 

El Facultativo de Urgencias revisa diariamente el correo y valora individualmente los 

datos. Posteriormente se contacta telefónicamente con el propio paciente, familia o 

médico responsable decidiéndose si se reevaluará al paciente en Urgencias, se 

cambiará el tratamiento antibiótico o se mantendrá la actitud terapéutica inicial. 

Posteriormente se realizó un estudio retrospectivo transversal descriptivo. En una base 

de datos propia se registró la edad y sexo del paciente, los antecedentes personales 

más relevantes, el diagnóstico al alta, la/s muestra/s microbiológica/s recogida/s, la 

sensibilidad del antibiótico respecto al patrón del antibiograma, la actitud llevada a cabo 

desde el Sistema de Alertas Microbiológicas, y el destino del paciente, haciendo constar 

si se le indicó volver para reevaluarle, y su evolución a los 30 días. 

Se revisaron las “alertas” desde el 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018. La 

cantidad de total de alertas fue de 503. Un 43,5 % de las alertas generó una actitud de 

cambio, ya sea por reevaluación del paciente en Urgencias, rotación de tratamiento 

antibiótico, o necesidad de ingreso hospitalario, lo que supuso 1 paciente cada 7 días. 

Con todo ello se concluye que es necesaria la implantación en los Servicios de 

Urgencias de estructuras organizadas, sistematizadas y con registro de actividad, que 

realicen seguimiento a las muestras microbiológicas que requieran una intervención 

médica. 

 

1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 
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1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


