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Es una satisfacción para la Fundación Signo presentar esta publicación que reú-
ne todos los trabajos finalistas de la segunda edición de los Premios Profesor
Barea.

Queremos agradecer a todos los participantes su colaboración por ayudarnos a
avanzar en uno de nuestros objetivos fundacionales, que es el de fomentar pro-
yectos de gestión y promover desde una óptica multidisciplinaria la cultura de la
innovación y la eficiencia en los servicios sanitarios. 

También nuestra enhorabuena a finalistas y premiados, colaboraremos para que
sean un referente del buen hacer.

Gracias a la dedicación y excelente trabajo de la Secretaría Técnica y de todo el
magnífico Jurado que los premios han sido capaces de reunir y mantener.

Gracias a la Universidad Carlos III y a D. Gregorio Peces Barba por su coopera-
ción en el acto de entrega de los premios y por llevar un poco más allá su cola-
boración, entrando a formar parte del Jurado en la III edición-2004 de los Pre-
mios.

Eternas gracias al Profesor Barea porque es el artesano de esta ilusión.

La tercera edición de los Premios Profesor Barea está en marcha.

Gracias a todos,

El Patronato de la Fundación Signo

Prólogo





Uno de los indicativos más relevantes para identificar a una sociedad como bien
ordenada, desde el punto de vista político y jurídico, es su respeto a los derechos
fundamentales. Este concepto histórico, propio del mundo moderno, se presen-
tará inicialmente como derechos individuales y civiles y posteriormente como de-
rechos políticos. Los primeros pretendían protegernos frente a los maleficios del
poder y los segundos, los políticos, abrir cauces para participar en la formación de
la voluntad del poder. En el siglo XIX con el ascenso y el desarrollo de la clase tra-
bajadora, con el reconocimiento del derecho de asociación para todos, y del
sufragio universal, primero sólo masculino y luego ya en el siglo XX plenamente
universal, con el reconocimiento del voto de la mujer, se abrió la puerta a un nue-
vo tipo de derechos, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que
no pretenden protegernos de los maleficios del poder, sino obtener beneficios
del mismo. Son pretensiones de los ciudadanos que reclaman de los poderes pú-
blicos la satisfacción de necesidades básicas radicales como el derecho a la vida,
de mantenimiento como el derecho a la educación y a la protección de la salud y
de mejora como el derecho a la educación universitaria o a la investigación.

De entre esos derechos es muy importante el referido a la protección de la salud,
que supone el reconocimiento de una obligación de los poderes públicos de
atender las demandas de solución ante problemas de enfermedad de todas las
personas. De alguna manera es un desarrollo necesario del reconocimiento del
derecho a la protección de la vida. Algún autor llama a esta competencia públi-
ca “procura existencial” y se vincula a una nueva función del derecho en el esta-
do social, que atiende a la promoción de esas necesidades y a la remoción de los
obstáculos que impiden o dificultan su implantación. Naturalmente que en todos
los derechos sociales es necesaria la existencia de servicios públicos especializa-
dos para satisfacer esas nuevas exigencias de la igualdad. Este esfuerzo es espe-
cialmente importante y exigente para gestionar e impulsar el servicio a la protec-
ción de la salud que, naturalmente, está vinculado a las situaciones económicas
de escasez y a la buena gestión de los medios económicos de la organización y
de los recursos humanos.
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La Fundación Signo ha tenido la buena idea de contribuir al desarrollo de esas
iniciativas creando los Premios Profesor Barea, para resaltar y reconocer pública-
mente la labor realizada individual o colectivamente en la mejora de la gestión y
evaluación de costes sanitarios en cuatro modalidades: “El Hospital como empre-
sa pública de servicios: gestión global de un hospital”; “Clubes de Hospitales:
proyectos multientidad”; “Gestión de un área de conocimiento” y “Nuevas tec-
nologías”. Para la satisfacción de un derecho social como la protección de la sa-
lud, es fundamental el aparato administrativo, la buena gestión y organización, la
existencia de medios materiales adscritos a los fines pretendidos y un personal
cualificado y concienciado. Premios como éstos, cuyos resultados en la edición
de 2003 presentamos, sirven para ese fin de incentivar la reflexión, el trabajo y el
interés y para premiar y reconocer la labor efectuada habitualmente en equipo.
El objetivo en favor de una mejora en la gestión y en la calidad de la prestación
sanitaria incide en un derecho fundamental y en ese sentido, en el reconocimien-
to de la igual dignidad de todas las personas.

Para mí que estos premios lleven el nombre de mi admirado colega y amigo pro-
fesor José Barea Tejeiro, son una razón más del buen criterio de la Fundación
Signo. Una persona de su prestigio, de su valor y de su reconocida honradez, ele-
va estos premios. El excelente jurado encargado de la selección ha contribuido
igualmente al buen desarrollo del procedimiento de decisión.

Gregorio Peces-Barba Martínez
Catedrático de Filosofía del Derecho 
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Modalidad 1

Los Centros Sanitarios como Empresas 
de Servicios: Gestión Global

Premio

“Un nuevo modelo de organización dinámico basado en los sistemas de in-
formación orientados a la toma de decisiones.
Hospital Universitari Vall d`Hebron: tu hospital de confianza.”

Accésit

“Proyecto de planificación del Centro Médico Povisa desde la gestión de
los servicios clínicos.”





Es necesario indicar que este trabajo integra el conjunto de todos aquellos de-
sarrollos que en los últimos diez años se han producido en el marco del Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron con el fin de orientar hacia el futuro una estructura

que ya tiene cincuenta años de historia. 

Esta tarea ha sido llevada a cabo por diversos equipos de dirección y gestión y
numerosos profesionales que han aportado su conocimiento y esfuerzo en un

camino que, analizado con la perspectiva de los años, dibuja una senda que, a
pesar del inevitable paso de las personas, conserva un sentido claro y un objeti-

vo final común que se ha mantenido en los diversos procesos de diseño e
implementación que se han llevado a cabo. 

Gracias a todos ellos.

Resumen

La nueva organización planteada integra, además, todas las iniciativas de éxito ya
conseguidas y tiene como objetivos crear un sentido propio de identidad y per-
tenencia en el marco de un modelo organizativo y un estilo de gestión nuevos.

El estilo de gestión que queremos poner en práctica nace de un proceso com-
prometido de análisis y reflexión cultural. Conocer los retos y exigencias que se
nos plantean, las tendencias actuales y futuras de la sociedad y del sector sanita-
rio en particular, cuál es nuestra misión como organización, lo que queremos lle-
gar a ser y concretar qué valores han de guiar nuestras actuaciones son pasos
necesarios para plantear una razón de ser compartida, que integre el compromi-
so de todos los profesionales que trabajan conjuntamente en Vall d’Hebron. 

Es más un cambio conceptual orientado a la gestión por procesos y que pro-
mueva un estilo de dirección emprendedor, facilitador y que fomente la colabo-
ración.
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Un nuevo modelo de organización dinámico basado
en los sistemas de información orientados 
a la toma de decisiones.
“Hospital Universitari Vall d’Hebron: 
tu hospital de confianza”

López Manresa M, Colomer Mascaró J.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
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Aprovechar los medios que hoy la tecnología pone a nuestro alcance para sacar
el máximo rendimiento de este principal activo. Esto significa adecuar y des-
plegar sistemas de información sobre la base de poder compartir el conoci-
miento y hacerlo extensivo al resto de agentes que participan en el proceso
asistencial. 

Además, con la introducción de un modelo de gestión clínica se integran los con-
ceptos de resultados clínicos y de calidad y de gestión de recursos y presupues-
to (eficiencia). 

Finalmente, se ha afrontado en los últimos años un proceso de reorganización del
núcleo asistencial, en consonancia con los retos y exigencias planteados, y de
extensión de prácticas y modelos que aumenten la participación de los profesio-
nales respecto a la gestión y al sentimiento de desarrollo y pertenencia, así como
para profundizar en la cultura de gestión empresarial. 

Es beneficioso situar el poder de decisión cerca de donde se encuentra este co-
nocimiento. Más allá de la descentralización, en realidad de lo que estamos ha-
blando es de una nueva repartición de poderes de decisión dentro del hospital. 

Palabras clave: Modelos organizativos, Gestión hospitales, Dirección por valores,
Sistemas de información para la gestión.

A new dynamic organization model based on information systems
oriented towards decision making.
“Vall d’Hebron University Hospital: your confidence hospital”

Abstract

The new organization model integrates all the successful initiatives already
accomplished and it aims to create a proper identity and a feeling of involvement
and evolution within the framework of a modernisation process and a new mana-
gement style.

The management style we want to put into practice was born in a compromised
analysis process as well as a cultural reflection. To know the challenges and the
demands, the present and future tendencies of the society and, particularly, of
the health sector, which is our mission as health organization, which is the futu-
re we want to achieve and to define the values that will guide our procedures
are necessary steps to establish a shared sense of being, which integrates the
commitment of all the professionals who work together in Vall d’Hebron Uni-
versity Hospital.

It is more about a change of concept oriented to processes management and to
promote a facilitating leadership style, enterprising, innovative and which encou-
rages participation.
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We have to make the most of the new technological skills in order to take the
highest performance of these important assets. This means to adequate and to
develop integrated information systems based on the possibility of sharing
knowledge and extending it to all the professionals who are involved in medical
practice.

Moreover, with the introduction of a clinical management model, the concepts of
clinical results and quality as well as resources management and budget get inte-
grated.

Finally, some years ago the hospital started a reorganization process of its caring
core and the extended application of models and practices which aim to increa-
se the staff participation in the hospital management as well as their feeling of
involvement and evolution and to go deeper into the culture of business mana-
gement.

The priorities for the next years basically are to improve the participation and
commitment. It is useful to establish the decision-making power near to where
this knowledge is. Beyond this decentralization process, we are proposing a new
distribution of decision powers inside the hospital.

Key words: Organizational models, Hospitals management, Leadership values,
Information systems management oriented.
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Interés y planteamiento

Dar a conocer los planteamientos que
han servido de base para el proceso
de transformación experimentado por
un gran hospital terciario, investiga-
dor y docente. Planteamientos que
pueden ser reproducidos en otras
organizaciones dado que su desarro-
llo no ha dependido de los distintos
equipos de dirección, sino de un
modelo conceptual que se ha desa-
rrollado en un largo plazo.

Igualmente, constatar los resultados
derivados de este proceso en el Hos-
pital Universitari Vall d’Hebron y que
han cristalizado el esfuerzo gestor de
la última década.

Por otra parte, se ha tenido una moti-

vación añadida en su elaboración: se
pretendía elaborar un “discurso” es-
tructurado, robusto y que debe perdu-
rar en el tiempo de adónde queremos
ir y de cómo conseguirlo con la finali-
dad de servir de herramienta de comu-
nicación interna para lograr llegar a to-
dos los niveles de la organización y a la
vez facilitarnos la explicación del mo-
delo diseñado a todos aquellos que
deben ayudarnos en el camino que de-
be recorrerse.

Metodología empleada

La razón de ser de los planteamientos
de una organización, aunque posible-
mente afectados por las coyunturas
específicas de cada momento y los ob-
jetivos particulares que se persiguen
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en cada proceso de conceptualiza-
ción, puede obedecer a una visión
compartida. 

“En rigor, no tomamos decisiones,
son las decisiones las que nos toman

a nosotros.”
(José Saramago)

Bajo este planteamiento, se han reco-
pilado los desarrollos conceptuales y
operativos realizados en los últimos
diez años en el marco de los equipos
de dirección y gestión del Hospital
Universitari Vall d’Hebron, analizando
el porqué de cada uno de ellos y su
posible coherencia global. Se ha com-
probado que puede elaborarse una
descripción secuencial y coherente del
concepto general que ha guiado el
conjunto de actuaciones desarrolladas
aunque éstas fueran afrontadas por
equipos y personas que han ido va-
riando en el tiempo y a pesar de que
las circunstancias que los motivaron
hayan evolucionado en el marco tem-
poral analizado.

Finalmente se han evaluado los resul-
tados obtenidos en términos de com-
paración con la situación de partida y
los instrumentos básicos diseñados
para su consecución.

El material utilizado consta en el apar-
tado de referencias bibliográficas del
trabajo. 

Contenido

El trabajo presentado, de carácter bási-
camente conceptual, propone un mo-
delo que configura nuestra propuesta
de transformación de un hospital como
el de Vall d’Hebron como empresa pú-
blica de servicios y de cómo organizar
nuestra gestión desde un punto de vis-
ta global.

El Hospital Universitari Vall d’Hebron,
próximo a cumplir cincuenta años de
historia, acoge y da apoyo a profesio-
nales y expertos de gran prestigio, al
servicio de un solo objetivo: la aten-
ción sanitaria en la sociedad catalana y
del resto del Estado, en la búsqueda
de la máxima calidad asistencial, en el
entorno de un recinto con más de
quince edificios y donde trabajan y cir-
culan miles de personas cada día.

Nuestro hospital y su entorno no son
una simple agrupación tipológica de
instalaciones, sino un conjunto asisten-
cial multidisciplinario y multiinstitucional
de tercer nivel, que presenta una oferta
complementaria con unos niveles máxi-
mos de autosuficiencia asistencial y una
vocación de imagen única de servicio. 

Para entender en su globalidad el pro-
ceso de transformación realizado de-
ben considerarse algunas de las carac-
terísticas que configuraban nuestro en-
torno:

– Somos un gran hospital. El volumen
en sí mismo conlleva unas dificulta-
des en cuanto a abordar un proceso
de transformación estratégica como
el planteado debido a los costes de
transacción que representa.

– Terciario, investigador y docente.
Características que configuran nues-
tra razón de ser dando riqueza a la
finalidad que debemos alcanzar.

– Vall d’Hebron cuenta con casi 50
años de historia. No somos una insti-
tución joven ni cultural, ni estructu-
ral, ni profesionalmente hablando.

– Estamos inmersos en un proceso de
integración de tres hospitales (a los
que dan soporte más de quince edi-
ficios) que tenían culturas diferencia-
das con profundos sentimientos de
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pertenencia a cada uno de los hospi-
tales que muchas veces prevalecen
por encima de una conceptualiza-
ción del Hospital Universitari Vall
d’Hebron como una organización
sanitaria con identidad propia.

– Como ya se conoce en el entorno sa-

nitario, existe una demanda social
creciente, cada día más exigente y
en transformación continua. Todo
ello en un escenario presupuestario
planteado con un objetivo de con-
tención del gasto corriente y de limi-
tación de las disponibilidades de
inversión.

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Lavandería

Área de 
Traumatología

Edificio 
de Investigación

Área General

Ambulatorio

Laboratorios

Escuela U. de Enfermería

Pabellón Docente

Área 
Materno-Infantil

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Indicadores de actividad diaria (Año 2002)

HOSPITALIZACIÓN

Estancia media
Alta convencional

8,64

Relación 2a/1as

visitas
2,18

133 ingresos/día
1.159 estancias hosp./día

2.278 visitas de 
consulta externa/día *

683 urgencias/día
57 interv. prog. ingr./día*
18 interv. urg. ingr./día

23 interv. CMA/día*

CONSULTAS EXTERNAS

URGENCIAS ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Presión de urgencias
57,88

Rendimiento Bloque
Q. Central 84,20 %

Nota (*): Media diaria días laborales.

Índice de ocupación
89,07
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Nuestro objetivo como gestores es dar
respuesta a este entorno, planteando
los necesarios cambios como una
oportunidad de mejora planificada y
no como un escenario de conflicto que
nos obligue a actuar como reacción a
las circunstancias que sobrevienen.

Por otro lado, en el momento en que
se inicia el siglo XXI, se presenta ante
nuestros ojos un escenario social com-
plejo y cambiante; la concepción de
los hospitales, de los sistemas sanita-
rios y de las organizaciones está evolu-
cionando y por ello debemos afrontar
un proceso de transformación de las
estructuras hospitalarias.

Las bases de un nuevo modelo
organizativo: un proceso de
reflexión compartido

Para afrontar este escenario, nuestra or-
ganización ha desarrollado un proceso
de reflexión común con la finalidad de
delimitar la acción que hay que desa-
rrollar y crear un marco que circunscriba
todo el conjunto de actuaciones que
debemos abordar. La nueva organiza-

ción planteada integra, además, todas
las iniciativas de éxito ya conseguidas y
tiene como objetivos crear un sentido
propio de identidad y pertenencia en el
marco de un modelo organizativo y un
estilo de gestión nuevos.

Para conseguirlo, el estilo de gestión
que queremos poner en práctica nace
de un proceso comprometido de aná-
lisis y reflexión cultural. Conocer los
retos y exigencias que se nos plantean,
las tendencias actuales y futuras de la
sociedad y del sector sanitario en par-
ticular, cuál es nuestra misión como
organización, lo que queremos llegar a
ser y concretar qué valores han de
guiar nuestras actuaciones son pasos
necesarios para plantear una razón de
ser compartida, que integre el compro-
miso de todos los profesionales que
trabajan conjuntamente en Vall d’He-
bron. A partir de aquí definir qué estra-
tegias y políticas abordamos, cómo las
priorizamos, cuál puede ser el modelo
organizativo que mejor sirva a estos
planteamientos y cuáles los instrumen-
tos que hay que utilizar son pasos lógi-
cos que surgirán si compartimos un
objetivo común.
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Las bases de un nuevo modelo organizativo

Misión y valores 
que hay que desarrollar

Estrategias y objetivos 
prioritarios

Retos, exigencias
y oportunidades

Visión del futuro 
que queremos conseguir

Políticas

Planes

Proyectos
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Éste es el marco que debe alinear todas
las políticas, planes y proyectos que de-
ben desarrollarse. Aquellos que no se
enmarquen en este planteamiento no
deben ser objeto de nuestra atención.

Misión, visión y valores

La sociedad nos exige una definición
compartida del significado, el sentido
y el fundamento de la actividad sanita-
ria en cada país, en cada localidad y en
cada institución. Exige una definición
de nuestros valores. Los valores consti-
tuyen el fundamento de la acción y
son la razón de ser de un sistema sani-
tario y de una institución sanitaria. Sin
tener claros estos valores no es posi-
ble diseñar el conjunto de las políticas,
acciones e intervenciones que permiti-
rán alcanzar los desafíos que se nos
plantean.

Nuestra organización ha desarrollado
en este sentido un proceso de refle-
xión común. En un hospital como el
nuestro coexisten un amplio conjunto

de valores. El desarrollo de nuestra
misión nos compromete con unos
valores que, de manera consecuente,
promovemos y aspiramos a compartir
de la manera más amplia. Son valores
de carácter institucional los valores
que representan la filosofía de la
empresa o de la institución. Los valo-
res profesionales son todos aquellos
propios de una organización, el alma
de la cual son los profesionales que la
integran, y que conectan directamente
con el ámbito de la ética individual
(valores individuales), impregnando de
esta manera el conjunto de la cultura
de la organización.

La misión (qué somos) y los valores
(cómo queremos ser) deben encauzar
nuestras actuaciones. La visión es la
ambición de ser. Y los grandes hospi-
tales como Vall d'Hebron deberán de-
mostrar que es posible conciliar el uso
eficiente de los recursos con el mante-
nimiento de la innovación científica y
tecnológica y con la mejora de la cali-
dad en la actividad asistencial que se
nos demanda.
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Vall d’Hebron: tu hospital de confianza

• ¿CUÁL ES NUESTRA AMBICIÓN? LA VISIÓN.
– Ser un hospital de confianza para los ciudadanos, 

profesionales, la administración y los proveedores.

• LOS VALORES INSTITUCIONALES.
– Expertos, acogedores y solidarios.

• ¿QUÉ SOMOS? LA MISIÓN.
– Una gran organización hospitalaria, comunitaria, 

terciaria y vertebradora del sistema público catalán 
(asistencia, investigación y docencia).
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Somos (misión) una gran organización
hospitalaria, con una doble vocación
comunitaria y terciaria, y vertebradora
del sistema público catalán, con volun-
tad de proyección como referente en
la asistencia, la investigación y la do-
cencia, y aspiramos a trabajar (valores
institucionales) como un hospital ex-
perto, acogedor y solidario. Nuestra
ambición (visión) es ser un hospital de
confianza, para los ciudadanos, los
profesionales, la administración y los
proveedores.

En este sentido y con la finalidad de
clarificar el mensaje, el Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron, de entre todos los
valores que conviven en nuestra institu-
ción, ha realizado un proceso de defi-
nición y aplicación de sus tres valores
institucionales fundamentales, aque-
llos valores que entendemos pueden
generar confianza:

– Ser experto significa impulsar el co-
nocimiento, la investigación científi-
ca y la práctica profesional de alta
calidad.

– Ser acogedor quiere decir estar al al-
cance de todos, dar un trato atento
en un espacio confortable, ejercer la
transparencia informativa interna y
externa, y potenciar la interacción en
todos los niveles.

– Y ser solidario implica un compromi-
so de colaboración con y entre los
profesionales de la institución, con
los otros organismos institucionales
y con los ciudadanos.

La definición del marco 
estratégico

Debemos definir el marco estratégico
de nuestra institución, las estrategias y
políticas que hay que seguir, los obje-

tivos que nos marcamos y su prioriza-
ción, y concretar los instrumentos que
los harán posibles y las limitaciones
que encontraremos en el camino.

Nuestros objetivos y prioridades se
concretan en los siguientes aspectos:

– Adaptación de la oferta a la evolu-
ción de la demanda y a la expectati-
va de compra del CatSalut (Servicio
Catalán de Salud).

• Impulso de las modalidades alter-
nativas a la hospitalización.

• Redimensionamiento de la oferta.

• Desarrollo de nuevos servicios.

– Mantenimiento de la posición de li-
derazgo y mejora de la calidad es-
tructural mediante un programa sos-
tenido de inversiones en infraestruc-
turas y equipamientos.

• Reforma de edificios.

• Nuevas tecnologías y equipamien-
tos.

– Política de integración y colabora-
ción asistencial.

• Integración de especialistas.

• Coordinación con la Atención Pri-
maria.

• Programas de colaboración asisten-
cial con otros centros.

– Conseguir la autofinanciación de la
actividad asistencial, docente y de
investigación mediante:

• El incremento de la actividad factu-
rable al CatSalut y a terceros.

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003
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• La diferenciación de las actividades
de investigación y docencia.

• La contención y ajuste de los gastos
de funcionamiento y el ajuste de
los costes unitarios a los precios de
tarifa.

• La progresiva disminución del dife-
rencial entre ingresos por venta de
servicios y gastos producidos (sub-
vención a la explotación).

– Mejorar continuamente la calidad
del servicio que reciben los usuarios.

– Impulsar las actividades de docencia
y de investigación.

– Racionalizar la estructura de soporte
general, administrativa y de gestión.

– Reorganizar el núcleo asistencial y el
despliegue del modelo de gestión
clínica.

– Desarrollar sistemas de gestión mo-
dernos orientados al compromiso y
la descentralización de la toma de
decisiones.

– Desarrollar la Política de Recursos Hu-
manos tradicionalmente muy afecta-
da por los condicionantes del sector
público.

El Plan Estratégico definido se desa-
rrolla mediante diversos instrumentos
(planes operativos, programas o pro-
yectos concretos), los cuales tendrán
que materializarse a medida que vaya
surgiendo su necesidad. Todos ellos
se alinean siempre con el marco gene-
ral hasta aquí enunciado. Éste es el
principal sentido de esta formulación.
Es este encuadre el que, por otro lado,
determina el ámbito del trabajo autó-
nomo de los diferentes centros o uni-
dades, los cuales deberán desarrollar
sus propuestas siempre en el marco
de las estrategias institucionales antes
definidas.
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Hospital Universitari Vall d’Hebron. Desarrollo estratégico: objetivo

Ejecutar un proceso de modernización para consolidar las bases de un hospital que cuidará la satisfacción del paciente 
y el desarrollo humano y profesional de las personas.

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Desarrollo estratégico: bases del modelo

• Orientación a la satisfacción del cliente externo.
• Potenciar el liderazgo facilitador.
• Decisiones interactivas.
• Relativizar el uso terapéutico de la cama.
• El acto asistencial núcleo de la atención.
• Fomentar el reaprendizaje.
• Compromiso y evaluación.
• Política de colaboración con el resto de dispositivos sanitarios.
• Organigrama horizontal basado en la línea profesional.
• Se tiene que producir fundamentalmente aquello que el CatSalut compra.

1. Hospital dual: comunitario y terciario.
2. Transparencia y participación.
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Pero en todo proceso de desarrollo
estratégico se requiere el estableci-
miento de las prioridades de actua-
ción para el momento concreto en
que nos encontramos. No puede abar-
carse todo el campo de actividades
que hay que desarrollar.

El Hospital Universitari Vall d’Hebron
ha concretado como sus actuales lí-
neas prioritarias de actuación: la trans-
formación de sus estructuras hacia las
nuevas formas de organización de un
hospital de atención al paciente agudo
moderno; el desarrollo del modelo de
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Hospital Universitari Vall d’Hebron. Desarrollo estratégico: instrumentos

• Explicitación de la misión y los valores.
• Definición e implementación del Hospital Dual: Plan asistencial y planes de servicio, programas de garantía de la 

continuidad asistencial y programas de colaboración asistencial. Organización asistencial y proyectos de dirección 
clínica. Gestión por procesos. Potenciación de la actividad ambulatoria Unidad de Cirugía sin Ingreso/PSPV. 
Coordinación con el sistema Atención Primaria/PSPV. Programas de integración de especialistas.

• Desarrollo del modelo organizativo: decisión local con marca global. Estilo del equipo directivo: ha de ser compatible la
vocación de servicio con la gestión de las expectativas del personal. Extensión del sistema de objetivos y de la 
dirección participativa por objetivos a todos los centros y servicios.

• Programa de mejora de la calidad: Plan de Calidad y Gestión de las reclamaciones. Orientación al paciente: 
de la retórica a la práctica ("pensar como paciente").

• Plan Director de Sistemas y TICs: Identificador único de pacientes y creación del Centro de Cálculo. Reordenación 
de archivos de historias clínicas. Sistemas de información para la gestión clínica: mejora de la fiabilidad.

• Plan de remodelación arquitectónica y programa plurianual de inversiones. Priorización de las áreas quirúrgicas 
y de críticos.

• Control y rigor presupuestario. Plan de financiación plurianual. Contratos con el CatSalut plurianuales. 
Planes de empresa de las unidades intermedias (servicios clínicos centrales, servicios de soporte no asistenciales). 
Descentralización del presupuesto. Proyecto de facturación interna en servicios clínicos centrales y servicios 
de soporte no asistencial.

• Plan de Docencia postgrado. Plan estratégico de la Escuela de Enfermería.
• Plan Estratégico de Investigación.
• Política de recursos humanos: Plan de dimensionamiento de los Recursos Humanos. Estudio de las actividades 

y disponibilidad de horas de cuidados en las unidades de hospitalización. Proyecto de carrera profesional. Política 
de cambio generacional. Plan de formación Hospital Universitari Vall d´Hebron y Plan de desarrollo de las habilidades 
de los equipos directivos. Obtener el mejor clima laboral: transparencia, participación, comunicación, accesibilidad, 
reconocimiento y respeto. 

• Política de marketing interno y externo: Plan de comunicación interna: grupos focales, jornadas, comisión de valores,
sesiones informativas semestrales.

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Desarrollo estratégico: limitaciones

• Inercia histórica.
• Resistencia al cambio.
• Elevados costes de transacción.
• Agotamiento de los instrumentos administrativos en la realidad actual.
• Riesgo cero de la mayoría de los agentes implicados.
• Insuficiente programación a medio plazo.
• Tiempo para interiorizar los cambios que representa el desarrollo del modelo del Hospital Universitari Vall d’Hebron.
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Hospital Dual (comunitario y terciario);
y la orientación de su actividad a las
necesidades del cliente externo, bajo
el concepto de organizar su desarrollo
“pensado como paciente” y dando
una visión única de hospital (los usua-
rios siempre han accedido a un gran
hospital, aunque una vez dentro han
padecido la incomprensión de múl-
tiples circuitos distintos, y a veces in-
comprensibles, que han dificultado su
acceso: diferentes historias clínicas, trá-
mites, duplicidades, etc.).

Nuestra actividad por un lado da res-
puesta a todo el abanico de necesida-
des hospitalarias de la población de
nuestra área de influencia. Pero ade-
más, por su trayectoria, infraestructura,
tecnología y destreza de los profesio-
nales, es un centro de referencia para
un determinado volumen de procesos
de alta complejidad. 

Este comportamiento de Hospital Dual,
armonizando la condición de hospital
general y de centro de alta tecnología y
complejidad, permite conseguir la defi-
nición universitaria en un espacio idó-
neo para la formación de futuros profe-
sionales de la salud.

La expansión en nuestro centro de las

distintas alternativas a la hospitaliza-
ción convencional, innovaciones en la
gestión mediante alianzas y colabora-
ciones con otras instituciones, ponen
de manifiesto la firme voluntad de
huir de la imagen de un hospital rígi-
do, frío y cerrado en sí mismo. Las
novedades que seguirán fluyendo so-
bre la sociedad a una velocidad verti-
ginosa nos obligan, como institución
sanitaria pública, a ser capaces de
asumir los retos que se nos plantean,
porque en caso contrario podríamos
perder el paso. Y esto no nos lo po-
demos permitir.

Está produciéndose al mismo tiempo
una evolución notable en el volumen y,
sobre todo, en las características de la
demanda de los servicios sanitarios.
Se detectan cambios demográficos,
aparición de nuevos problemas de
salud, nuevas modalidades asistencia-
les y el impacto de la incorporación de
las tecnologías médicas cada vez más
sofisticadas. Todo esto se traduce en
un perfil de usuario más exigente de la
calidad global del servicio. El reto es
hacer compatible esta exigencia con
el desarrollo personal y profesional de
todas aquellas personas que trabajan
en la institución. No puede ser de otra
manera.
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Estrategias y objetivos prioritarios

• TRANSFORMACIÓN HACIA NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE UN HOSPITAL DE AGUDOS MODERNOS
– Concentrarse en la atención al paciente agudo: crítico y quirúrgico.
– Fomentar acuerdos y alianzas que garanticen el continuo asistencial.
– Relativizar el uso terapéutico de la cama y priorizar la actividad ambulatoria.

• HOSPITAL DUAL (COMUNITARIO Y TERCIARIO)
– Dar respuesta a todas las necesidades de la población de nuestra área de influencia.
– Por nuestra dotación profesional y tecnológica atender a los procesos terciarios del resto de la población.

• ORIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
– Organizar “pensando como paciente”, concepto no contradictorio con el desarrollo de los profesionales.
– Dar una visión única de hospital.
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El progreso social ha provocado cam-
bios en el perfil del usuario, más exi-
gente y preocupado por su salud, y en
el de las personas que trabajan en
nuestra organización, que se ha puesto
de manifiesto al impulsar un nuevo es-
tilo de dirección más cercano para au-
mentar la corresponsabilidad de todos.

En este contexto, el Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron deberá responder al
reto de seguir siendo innovador y
mantener su posición histórica de lide-
razgo asistencial.

Para poder desarrollar con éxito el
proyecto definido y los retos plantea-
dos por la evolución del entorno, hace
falta iniciar un conjunto de acciones en
el terreno de la disponibilidad de re-
cursos físicos y estructurales.

El Hospital Universitari Vall d’Hebron
requiere concentrarse en la atención al
paciente agudo: atención al paciente
crítico y quirúrgico, y fomentar acuer-
dos y alianzas con el resto de agentes
del sistema para garantizar el continuo
asistencial de sus pacientes. Igualmen-

te debe relativizarse el uso terapéutico
de la cama y avanzar en sistemas de
atención asistencial que prioricen, en la
medida de lo posible, las actividades
de carácter ambulatorio.

Por lo que respecta a la concepción y al
diseño funcional del Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron, su planteamiento
de futuro ha de permitir dar respuestas
flexibles a las previsibles oscilaciones
en la demanda de hospitalización.

El dispositivo de hospitalización es
concebido, al margen de sus dimen-
siones, con un fuerte grado de poliva-
lencia y con capacidad de adaptación
flexible a unas necesidades que son,
potencialmente, muy cambiantes. Se
busca la oferta de camas en unas ubi-
caciones hospitalarias integradas fun-
cionalmente y asistencialmente en los
hospitales actuales.

• Incremento de la oferta terciaria y de
atención al paciente crítico y agudo

La propuesta funcional ha de hacer
posible una reducción del volumen de
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Atención sociosanitaria
Unidad de cirugía 

sin ingreso

Otros procesos 
ambulatorios

Otros proveedores
Convalecencia

PACIENTES 
MÁS AGUDOS
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estancias vinculadas a la atención de
patologías de menor complejidad, a la
atención de procesos crónicos en su
fase no aguda, de curas paliativas y de
atención de convalecencia y sociosani-
taria.

Asimismo, debemos orientarnos a la
atención del paciente en la fase aguda
de sus procesos asistenciales, la aten-
ción quirúrgica y de reanimación, de
medicina intensiva, enfermedades co-
ronarias, quemados y trasplantes y de
aquella actividad considerada de hos-
pital de referencia.

En este sentido se ha proyectado, para
su ejecución en los próximos años, el
aumento de las camas de críticos en
detrimento de las camas de hospitali-
zación convencional. 

• Potenciación de las áreas externas

De esta manera, la potenciación, en
términos de dimensionamiento, re-
querimientos funcionales, etc., de
las áreas externas es un punto clave
dentro de la propuesta básica de or-
ganización del dispositivo asisten-
cial del Hospital Universitari Vall
d’Hebron.

Las áreas de atención a pacientes ex-
ternos son concebidas como algo más
que las tradicionales Consultas Exter-
nas. Son zonas con un componente
de soporte al proceso de hospitaliza-
ción muy importante, donde se ubi-
can dispositivos de respuesta flexible
y polivalentes como pueden ser las
diversas formas de hospitalización de
día. Tienen, además, una gran proyec-
ción de futuro en la línea de las nuevas
modalidades asistenciales que van
apareciendo como alternativa a la
hospitalización institucional (hospitali-
zación domiciliaria, cirugía ambulato-
ria, etc.).

La potenciación dentro del modelo de
estas áreas constituye una apuesta es-
tratégica y de futuro de primer orden. 

En este sentido la Unidad de Cirugía
sin Ingreso situada en el recinto del
Parc Sanitari Pere Virgili como centro
de cirugía mayor ambulatoria es un
centro quirúrgico común al Hospital
Universitari Vall d’Hebron con capaci-
dad de crecimiento en cuanto a la ac-
tividad que realiza actualmente. Igual-
mente se ha previsto la ampliación de
los espacios para consultas externas,
hospital de día, gabinetes de explora-
ciones y área de 24 horas.

• Agrupación funcional y estructural
de las actividades sanitarias 
de referencia

La necesidad de incorporar nuevas tec-
nologías a los hospitales al ritmo de los
avances en el campo, sobre todo, del
diagnóstico, la terapéutica y la inves-
tigación es uno de los aspectos más
problemáticos o que más distorsiones
causa en las estructuras hospitalarias,
generalmente rígidas y concebidas pa-
ra responder a situaciones muy diferen-
tes a las actuales. 

En este sentido y con la finalidad de ir
incorporando aquellas tecnologías
diagnósticas y terapéuticas que pue-
dan dar soporte conjunto a todos los
centros del hospital y que puedan
beneficiarse de estructuras comunes,
configuradas en función de cada una
de las líneas de actividad existentes, se
han desarrollado o están en fase de
diseño o ejecución procesos de inte-
gración como el de los Laboratorios clí-
nicos, Estabulario y centro de alta tec-
nología destinada a investigación y el
proyecto del Bloque quirúrgico y Uni-
dad de Críticos del Área General. En
otros casos la fórmula de la empresa
pública como un instrumento de ges-
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tión se está aplicando con éxito, como
en las experiencias del Institut de Diag-
nóstic per la Imatge y del Centre de
Transfusió i Banc de Teixits.

• Conseguir unos niveles
competitivos de confort

Cualquier proyecto de remodelación o
nueva planta contará con la especifica-
ción explícita de conseguir unos nive-
les adecuados de confort. 

Esta indicación será especialmente
contundente en relación con las unida-
des de hospitalización y las áreas ex-
ternas, y será extensiva a la totalidad
de los espacios. 

El motivo consiste simplemente en la

necesidad de mantener unas estructu-
ras hospitalarias que estén de acuerdo
con los tiempos con los que han de
convivir. 

Con esta finalidad, en el año 2000 se
preparó el Plan director de ampliación
y reforma del Hospital Universitari Vall
d'Hebron, que decía textualmente:
“contemplaba el conjunto de las
acciones de reforma física y ordena-
ción funcional de los diferentes edifi-
cios desde una óptica global”.

Los objetivos del Plan director de es-
pacios se pueden sintetizar en tres gran-
des ejes:

1. Mejora de las dotaciones y del ni-
vel tecnológico.
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Hospital Universitari Vall d’Hebron. Calendario de las obras de ampliación y reforma 
de los espacios

2002 2003 2004 2005 2006TECNOLÓGIC

2002 2003 2004 2005 2006CONFORTABILITAT

2002 2003 2004 2005 2006ACCESSIBILITAT

Área General
Bloc quirúrgic i unitat de crítics
Área Maternoinfantil
Neonatología

Unitats de cremats
Bloc quirúrgic

Área de Traumatología

Área Maternoinfantil
Unidad infantil 2a fase 1
Unidad infantil 2a fase 2
Planta 6a obstetricia
Psiquiatría infantil
Área de traumatología
Remodelació de la planta 4
Escola d’infermeria
Façana

Área General
Nucl. vertical de comunicacions
Nucl. vertical de comunicacions CE
Área de Traumatología
Supressió barreres arquitectòniques
Hospital Vall d’Hebron
Conexió entre les àrees
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2. Mejora del confort de los usuarios y
de los profesionales.

3. Mejora de las condiciones de acce-
sibilidad.

Los destinos de las actuaciones se dis-
tribuyen de la manera siguiente:

– Pacientes críticos.

– Hospitalización y atención ambulato-
ria.

– Elementos de soporte e infraestruc-
turas.

El conjunto de actuaciones definidas
se ha valorado en 75 millones de euros
y su planificación puede visualizarse en
la figura de la página anterior (calen-
dario de las obras de ampliación y re-
forma de los espacios).

El modelo organizativo del Hospital
Universitari Vall d’Hebron

Orientándonos sobre las bases del
nuevo modelo definido y hacia la con-
secución de las estrategias y objetivos
planteados, se requiere la transforma-
ción del modelo organizativo anterior.
Este proceso de transformación es
más estratégico y cultural que no pro-
pio de las formas jurídicas (aunque
cambios en éstas podrían agilizar el
proceso o, al menos, nos facilitarían
disponer de instrumentos más ágiles
para conseguirlo). Es más un cambio
conceptual orientado a la gestión por
procesos y que promueva un estilo de
dirección emprendedor, facilitador y
que fomente la colaboración.

El Hospital Universitari Vall d’Hebron
comparte un reto que es común a todas
las organizaciones basadas en el cono-
cimiento: aprovechar los medios que
hoy la tecnología pone a nuestro alcan-

ce para sacar el máximo rendimiento a
este principal activo. Esto significa ade-
cuar y desplegar sistemas de informa-
ción sobre la base de poder compartir
el conocimiento y hacerlo extensivo al
resto de agentes que participan en el
proceso asistencial. La mejora de los sis-
temas de información posibilita que los
mecanismos de toma de decisiones se
orienten cada vez más a criterios de
objetividad y permiten que con el nece-
sario proceso de descentralización que-
den garantizadas la adecuación e inte-
gración de las decisiones individuales a
los objetivos generales de la organiza-
ción y de éstas a las políticas y estrate-
gias definidas por aquellos que han de
ordenar qué se espera de nosotros.

Además, con la introducción de un
modelo de gestión clínica se integran
los conceptos de resultados clínicos y
de calidad (eficacia y efectividad) y de
gestión de recursos y presupuesto (efi-
ciencia). El Hospital Universitari Vall
d’Hebron trabaja día a día para exten-
der esta concepción, en la búsqueda
del equilibrio entre actividad, calidad y
uso eficiente de los recursos.

En este sentido, en el Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron definimos la calidad
asistencial como la atención sanitaria
basada en el compromiso de atender a
los ciudadanos en sus expectativas de
salud, informarlos y respetar su capaci-
dad de decisión, trabajar de manera
integrada, organizada y eficiente para
conseguir unos resultados óptimos en
un entorno acogedor, seguro y confor-
table. Éste es el concepto del Plan de
Calidad existente. Un instrumento más
que ayuda a conseguir los retos que
nos hemos planteado.

Finalmente, se ha afrontado en los úl-
timos años un proceso de reorganiza-
ción del núcleo asistencial, en conso-
nancia con los retos y exigencias plan-
teados, y de extensión de prácticas y
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modelos que aumenten la participa-
ción de los profesionales respecto a la
gestión y al sentimiento de desarrollo
y pertenencia, así como para profundi-
zar en la cultura de gestión empre-
sarial. La necesidad de poner en fun-
cionamiento proyectos de carácter
transversal o con visión global de hos-
pital encontraba limitaciones en el an-
terior modelo de gestión (estructura
descentralizada de ciudad sanitaria) y
requería de acciones rápidas sobre la
estructura organizativa.

Se debía simplificar y clarificar la es-
tructura anterior, creando direcciones
que fueran responsables de los princi-
pales procesos de gestión, con una
organización básicamente de tipo fun-
cional y reforzando la gestión de los
procesos troncales de prestación y
atención de la demanda de servicios.

Por lo que se refiere a los sistemas de
información orientados a dar soporte a
la toma de decisiones, se han diseñado
unos sistemas de seguimiento y eva-
luación que quieren superar la concep-

ción del cuadro de mando como un
resumen de los diversos indicadores
“clave” de la organización y de su evo-
lución respecto del tiempo o de los
objetivos definidos, convirtiéndose en
sí mismo en un objetivo, la finalidad del
cual es su producción automática y rá-
pida, y llegar a configurar una serie de
herramientas que den capacidad ope-
rativa para plantearnos preguntas y, en
la medida de la información disponi-
ble, dar respuestas o configurar las ac-
tuaciones para obtenerlas, combinan-
do la utilización de la intuición y la ges-
tión de la incertidumbre en un entorno
complejo, facilitando el uso de la crea-
tividad y la imaginación a la vez que
aportando objetividad a la toma de de-
cisiones basada en la mayor informa-
ción disponible.

Resultados obtenidos

En los últimos años el HUVH ha vivido
una importante disminución del volu-
men de inversiones ejecutado. Este
hecho ha supuesto una importante
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Modelo organizativo Hospital Universitari Vall d’Hebron

D. Hostelería

D. Recursos EconómicosD. Recursos Humanos

D. Mantenimiento
y ObrasD. Organización 

y Sistemas

D. Investigación

D. Servicios Clínicos

Dirección Asistencial Dirección de CuidadosDirección Área General

Dirección Área de
Traumatología y
Rehabilitación

Dirección Área 
Materno-Infantil
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Hospital Universitari Vall d’Hebron. Estructura funcional

Actividad hospitalaria 
terciaria

Área General

Área Materno-Infantil

Área de Traumatología 
y Rehabilitación

Actividad sanitaria 
de referencia

Dirección de Servicios 
Clínicos:
• Laboratorios Clínicos
• Anatomía Patológica
• Microbiología
• Farmacia

Medicina Legal

Fundación Instituto Catalán
de Farmacología

Medicina Preventiva 
y Epidemiología

Área de Diagnóstico 
para la Imagen:
• Unidad de Diagnóstico 

por la Imagen
• Instituto de Diagnóstico

para la imagen (empresa
pública)

Centro de Trasfusión 
y Banco de Tejidos 
(empresa pública)

Actividad investigación  
y docencia

Facultad de Medicina 
de la UAB

Escuela Universitaria 
de Enfermería

Dirección de Investigación:
• Fundación Instituto de

Investigación del Hospital
Universitari Vall d’Hebron

Comité Ético 
de Investigación Clínica

Docencia MIR y LLIR

Dirección y servicios 
de soporte

Servicios de soporte 
no asistenciales:
• Dir. de Mantenimiento 

y Obras
• Dirección de Hostelería
• Logaritme, servicios 

logísticos (AIE)
• Agrupación Energética 

Vall d’Hebron (AIE)

Actividad Asistencial 
ambulatoria:
• Unidad de Cirugía 

sin Ingreso 
• Unidad de Atención 

Primaria Especializada
• Dispensación 

de Medicación Especial

Dirección y Planificación:
• Dirección Asistencial
• Dirección de Enfermería
• Dirección de Recursos

Humanos
• Dirección de Recursos 

Económicos
• Dirección de Organización 

y Sistemas

limitación dado que de la habitual
gestión de la expansión (más sencilla)
se ha tenido que acometer la gestión
de la rutina (más difícil, que requiere
profundos cambios de actitud y mu-
cha imaginación).

En el gráfico de la página 34 (Inver-
siones HUVH. 1992-2001) puede ob-
servarse cómo ante un planteamien-
to de necesidades de inversión próxi-
mas al 4 % de los gastos de
explotación (umbral de inversión
esperado), la realidad de las inversio-
nes acometidas directamente por el
hospital o vía financiación externa del
CatSalut se ha situado muy por deba-
jo de las necesidades reales de una

institución de nuestro volumen y
complejidad.

En todo caso, y a pesar del entorno
presupuestario de que se ha dispuesto
en los últimos años, el Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron ha buscado ser un
hospital de confianza para los ciudada-
nos, profesionales, administración y
proveedores. La evaluación de los re-
sultados obtenidos permite afirmar
que estamos en el camino marcado.

En cuanto a resultados de carácter más
concreto, el Hospital Universitari Vall
d’Hebron, fiel a su vocación de Hos-
pital Dual, ha conseguido en los úl-
timos años tener una tasa de interven-
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Tasa proc. Indid/ Población
Actividad 100.000 hab. atendida

Cataratas 3.115 850 366.471
Varices 390 156 250.000
Herniorrafía 1.034 146 708.219
Colecistectomía 591 86 687.209
Septoplastia 518 38 1.363.158
Artroscopia 486 87 558.621
Vasectomía 362 24 1.508.333
Prostatectomía 213 38 560.526
Síndrome canal carpiano 312 66 472.727
Amigdalectomía/Adenoidectomía 250 30 833.333
Circuncisión 233 22 1.059.091
Prótesis de cadera 413 77 536.364
Prótesis de rodilla 503 139 361.871
Histerectomía 508 34 1.494.118

8.928 1.793 497.936

Nota (*): Fuente: estudio de procedencia de altas a Barcelona y listas de espera año 2001. “Análisis de los 14 procedimien-
tos quirúrgicos.” Perspectiva poblacional. Consorcio Sanitario de Barcelona. Junio 2001.

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Tasa de intervenciones esperadas versus población
atendida (Año 2002)

Inversiones HUVH. 1992-2001
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ciones esperada para una población
entre 350.000 y 400.000 habitantes cer-
cana a la de su área de influencia. 

En este mismo período el hospital ha
aumentado de forma significativa su
actividad global y también aquélla re-
lacionada con procesos quirúrgicos
en edad infantil y adultos en cirugía
cardiaca, transplantes y cirugía del ra-
quis entre otras. Asimismo, se han

realizado actuaciones encaminadas a
la reducción de las listas de espera.

Finalmente, si se analizan algunos indi-
cadores de gestión, como la evolución
del gasto, de la plantilla y de la factu-
ración, se pone de manifiesto el es-
fuerzo realizado en los últimos años
vinculado con las transformaciones
realizadas en el seno del Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron.

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

1998 2002 Variación

Urgencias 218.841 249.237 13,9 %
CCEE 675.085 711.015 5,3 %
Altas 58.819 62.159 5,7 %
Hospital de día 53.485 77.275 44,5 %

Transplantes 116 150 29,3 %
Cirugía cardiaca 608 728 19,7 %
Prot. cadera/rodilla 803 1.111 38,4 %

Peso medio DRG 1,2130 1,2900 6,3 %

IPC acumulado

1998

16% 

14% 

12%

10%

8% 

6% 

4% 

2% 

0%
1998-1999 1999-2000 2000-2001

0 1,90 %

5,87 %

7,02 %

9,91 %

8,99 %

13,65 %

14,30 %

2,90 %

2001-2002

Gasto total (excluida medicación de dispensación ambulatoria)
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En el período 1998-2002, el índice de
precios al consumo creció un 1 % por
encima del gasto total del hospital (ex-
cluyendo los costes en medicación de
dispensación ambulatoria). 

En el mismo período se incorporaron
nuevas actividades y gastos por un im-
porte cercano a los 11 millones de euros
(planes de choque en listas de espera,
variaciones en el modelo retributivo del
ICSH...). Cabe destacar que en ese mis-
mo intervalo el presupuesto consolida-
do del CatSalut/Instituto Català de la
Salut se incrementó en más de un 30 %.

Por lo que se refiere a la composición
del presupuesto, el gasto en material
sanitario y prótesis vinculado al au-
mento de la actividad asistencial se in-
crementó en un 18 %, aumento que se
vio compensado por la contención de
las partidas de estructura y servicios
de soporte, fruto de los procesos de
integración y racionalización acometi-
dos y la contención del gasto en espe-
cialidades farmacéuticas.

Este esfuerzo se suma al ya realizado
en el período 1992-1998 cuando el
gasto del Hospital Universitari Vall

d’Hebron, siempre sin tener en cuenta
la evolución del coste de la dispensa-
ción ambulatoria de medicamentos,
se incrementó en un 9,5 %, más de 10
puntos inferior a la evolución del índi-
ce de precios al consumo.

Por lo que se refiere a la gestión de
recursos humanos, en el período 1998-
2002, la plantilla del Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron ha disminuido en
294 personas. Anteriormente, en los
seis años que van de 1992 a 1998, esta
reducción fue de 407 personas.

Finalmente, la facturación del Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron también
ha evolucionado con un incremento
global del 30 %, tanto en facturación
al CatSalut como a terceros, lo que ha
permitido que el grado de cobertura
del presupuesto de gasto en función
de los ingresos facturados pasara del
85 % en el año 1998 al 93 % en el
2002.

Planteamientos para el futuro

El esfuerzo de conceptualización de
un modelo y de gestión realizado en

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Variación
Plantilla acumulada

2002 5.826 -294
2001 5.915
2000 5.988
1999 6.050
1998 6.120 -407

…
1992 6.527

Plantilla a 31 de diciembre de cada año
No incluye personal MIR/LLIR

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Evolución de la plantilla
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los últimos años
resulta patente
hasta la fecha.
Este hecho ha
quedado corro-
borado tanto in-
t e r n a m e n t e
como a través
de valoraciones

externas a las que nuestra or-
ganización se ha sometido con la fi-
nalidad de contrastarlo. Como ejem-
plo de ello cabe reseñar como el
Hospital Universitari Vall d’Hebron
consigue figurar en el año 2002 entre
los cuatro grandes hospitales docen-
tes que evidencian una mejor eficien-
cia de los recursos respecto a otros
centros similares del Estado español
que se presentaron a los TOP-20,
manteniendo esta calificación en el
año 2003. 

Sin embargo, el camino por recorrer es
aún amplio. Para ello se han definido
nuevamente las prioridades que han
de servir de base para la labor que
debe abordarse en los próximos años. 

Éstas se han concretado por un lado
en avanzar en los procesos de des-

centralización y corresponsabilidad.
Es beneficioso situar el poder de deci-
sión cerca de donde se encuentra
este conocimiento. Más allá de la des-
centralización, en realidad de lo que
estamos hablando es de una nueva
repartición de poderes de decisión
dentro del hospital. Para ello la ges-
tión de la prescripción, hacer correcta-
mente lo correcto, es uno de los retos
básicos que hay que abordar en el
futuro.

Pero también el Hospital Universitari
Vall d’Hebron, como primer centro hos-
pitalario de Cataluña y una de las prin-
cipales organizaciones de servicio del
país, no debe configurarse como una
simple agrupación de instalaciones, si-
no como un conjunto asistencial multi-
disciplinario de tercer nivel, que pre-
sente una oferta complementaria con
unos niveles máximos de autosuficien-
cia asistencial y una imagen única de
servicio. Es necesario profundizar en la
integración de los procesos asistencia-
les con la finalidad de facilitar una visión
externa de organización cohesionada
en sus procesos, capaz de responder a
las necesidades y expectativas de nues-
tros pacientes.

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Nuestros retos para el futuro

• DESCENTRALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: INTEGRACIÓN
– Conseguir una mayor autonomía para poder descentralizar realmente.
– Mediante un acceso transparente y compartido a la información.
– Facilitando la especialización en la gestión mediante estructuras de soporte profesionalizadas.

• LA GESTIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. HACER CORRECTAMENTE LO CORRECTO
– Mediante la implicación de los profesionales en un escenario de riesgo compartido y justo premio.
– Internalización y extensión de la cultura evaluativa (por parte de la dirección y los profesionales) que nos 

haga pasar realmente del discurso a la práctica diaria.

• LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES
– La visión externa que debe dar el Hospital Universitari Vall d´Hebron ha de ser la de una organización

cohesionada en sus procesos.
– La visión por procesos ha de responder a las necesidades y expectativas de nuestros pacientes.
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Resumen

Objetivo: Desarrollar una herramienta específica que permita medir la actividad
asistencial y planificar en función de lo medido para conseguir una mejora de la
calidad del proceso asistencial y la optimización de recursos para lograr una
mayor eficiencia. 

Métodos: Herramienta de rediseño del servicio compuesta de cuatro fases: 1) Estu-
dio de la actividad que realiza el servicio, incluyendo tipo de actividad, tiempo
dedicado a cada actividad y horas de trabajo semanal por colegiado y servicio. 2)
Definición de los criterios de calidad: elaboración y consenso de los criterios para
la buena práctica asistencial. 3) Dirección por objetivos: concretar para cada servi-
cio la actividad que hay que realizar durante el año, de acuerdo con los objetivos
generales del hospital. 4) Rediseño del servicio: se tendrán en cuenta los criterios
de calidad asistencial marcados y los objetivos de actividad de ese servicio. 

Resultados: La capacidad productiva del servicio se ha incrementado en un 18 %,
llegando al 87 %. El tiempo de dedicación a planta aumentó en un 39 %, el de
consultas externas en un 42 % y el de quirófano en un 7 %. En consultas externas,
se pasó de ocho minutos de media por consulta a 11,5 minutos, reduciéndose en
un 23 % la cantidad de consultas no programadas. La ocupación media de los
locales de consulta se ha incrementado en un 22 % y el tiempo medio de espera
de primeras consultas se ha reducido en 58 días, siendo 34 días en el 2002.

Conclusiones: La gestión clínica de los servicios es apoyada desde la Dirección,
lo que permite a los médicos centrarse en la labor asistencial. La herramienta uti-
lizada permite conocer la capacidad productiva de un servicio y rediseñarlo con
criterios de adecuación.

Palabras clave: Planificación, Gestión, Calidad.
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Planning project of Povisa Centro Médico from the medical care ma-
nagement

Abstract

Objective: To develop a specific tool which let to measure medical care activity
and to plan after the measure in order to conquer a better quality of the medical
care process and the optimal efficiency.

Methods: The redesign tool has four steps: 1) The study of the activity that deve-
lop the clinical services, that includes kind of activity, time for each activity and
weekly working hours of physician. 2) Quality criteria definitions: to prepare and
to reach a consensus on good clinical practices. 3) Management objectives: to
define for each service the activity to do during the next year, in agreement with
the hospital general objectives. 4) Service Reengineering: according to the qua-
lity criteria and activity objectives. 

Results: The service productive capacity has been increased in a 18%, reaching
the 87%. Dedication time to the hospitalization ground increased the 39%, the
consultation time the 42% and the surgery time the 7%. It has reached 11,5 minu-
tes per consultation, decreased the 23% consults without appointment. The con-
sultation premises occupancy has been increased the 22% and the average
waiting time for first appointment has been decreased in 58 days, being 34 days
during 2002.

Conclusions: When clinical management is well supported by the board of the
directors, the medical staff can concentrate their work in the clinical field. The
designed tool let to know the productive capacity of a service and to reengineer
the one with adequacy criteria.

Key words: Planning, Management, Quality.
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Introducción

La asistencia sanitaria o medicina ges-
tionada (manager care), aplicación de
los principios, teoría y práctica de la
gestión empresarial al ejercicio de la
medicina, es la tendencia que en las
dos últimas décadas está modificando
la forma de gestionar los recursos sani-
tarios.

Tanto la sanidad pública como la pri-
vada han puesto en marcha diferentes

herramientas de gestión, clínicas y
económicas, con el fin de aumentar la
calidad asistencial y racionalizar el
gasto, tratando de equilibrar eficien-
temente la oferta y la demanda de
servicios.

Existen diferentes corrientes orienta-
das a modificar la estructura y los pro-
cesos de provisión de servicios sanita-
rios1,2. Actualmente en el ámbito sani-
tario comienzan a utilizarse los
conceptos de reingeniería y rediseño
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de procesos. Las bases de la reinge-
niería industrial y empresarial se asien-
tan en la teoría de que es posible redi-
señar sistemas operativos para hacer-
los más eficientes. Los conceptos más
importantes de este método hacen
referencia primero al qué debe hacer-
se y luego al cómo debe hacerse3. 

La reingeniería de procesos asistencia-
les se desarrolla en tres grandes fases.
La primera sería de análisis, en la cual
se realiza un diagnóstico situacional
de la organización, analizando factores
internos y externos decisivos en los
procesos asistenciales. La segunda, el
rediseño, está compuesta por elemen-
tos que tienen como objetivo conside-
rar si el resultado final puede alcanzar-
se empleando actividades diferentes a
las consideradas. En la implantación,
última fase, se ponen en marcha los
cambios propuestos en la fase de redi-
seño4.

La tendencia a formar al médico en
gestión clínica es común a las corrien-
tes de gestión en el ámbito sanitario.
Esto es debido a que el proceso de to-
ma de decisiones en sanidad se orga-
niza en torno a una pirámide invertida
y el mayor número de decisiones con
impacto económico se producen en la
parte superior y estarían ejemplifica-
das por las múltiples decisiones que
toman los médicos durante el proceso
asistencial5,6. Otro elemento que de-
muestra la sobrecarga de gestión de
los médicos asistenciales es la actual
normativa sobre cobertura de plazas
de jefes de servicio/sección que exige
la presentación de un proyecto de
gestión de la unidad asistencial7. Todo
esto conlleva a exigir a los profesiona-
les sanitarios un exceso de formación y
responsabilidad en gestión sanitaria.

La carga de gestión de la asistencia
sanitaria debe ser asumida por la di-

rección del centro, mientras que los
profesionales sanitarios deben cen-
trarse en mejorar la asistencia a través
de vías clínicas o procesos asistencia-
les8,9. La dirección debe actuar de faci-
litador y de apoyo a los servicios mé-
dicos. Para llevar a cabo la gestión clí-
nica, la dirección debe contar con
datos objetivos de actividad y, ade-
más, debe disponer de una herra-
mienta efectiva que le permita planifi-
car la asistencia en función de la acti-
vidad y de los recursos humanos
disponibles.

Objetivos

El proyecto de gestión clínica que se
plantea tiene dos objetivos claros que
son la mejora de la calidad del proce-
so asistencial y la optimización de re-
cursos para lograr una mayor eficien-
cia. Para llevar a cabo este proyecto
será necesario desarrollar una herra-
mienta específica que permita medir
la actividad asistencial por una parte y
planificar en función de lo medido por
otra.

Material y método

Diseño de la intervención 

La intervención se divide en cuatro fa-
ses bien diferenciadas (Figura 1):

1. Análisis de situación

Cualquier estrategia de cambio orga-
nizativo debe comenzar con un diag-
nóstico situacional. Hay que conocer
qué actividad asistencial realiza cada
servicio y cómo la realiza.

a. Recogida de datos: se obtuvieron a
través del Servicio de Informática. Se
clasificaron en función del área de tra-
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bajo a la que correspondían. Algunas
de las variables recogidas fueron: ca-
mas disponibles e ingresos totales de
hospitalización, consultas primeras,
consultas preferentes, horas de locales
de consultas externas, actividad qui-
rúrgica programada y urgente, etc. A
partir de éstos se calcularon indicado-
res: relación sucesivas/primeras, rendi-
miento de los locales de consulta, es-
tancia media preoperatoria, rendi-
miento del quirófano...

A través de los jefes de servicio, se
consiguieron datos acerca de: tareas
que se realizan, quién las realiza, hora-
rios (horas de dedicación de los miem-
bros del servicio a las tareas, horas de
dedicación a la actividad pública y pri-
vada y medias jornadas libres).

La unidad de medida de tiempo que se
ha empleado es la media jornada, en-
tendiendo como tal un espacio de tiem-
po de cinco horas por la mañana, de
9:00 a 14:00 horas, y de cuatro horas por

la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, a excep-
ción de las medias jornadas dedicadas a
quirófano que serán de 8:30 a 14:30 por
las mañanas y de 16:00 a 21:00 por las
tardes. De esta manera se considera la
semana compuesta por diez medias jor-
nadas y todos los resultados los medire-
mos en términos de actividad semanal.

La actividad asistencial programada
anual se va a desarrollar en 44 sema-
nas. Este cómputo de semanas se rea-
liza descontando a las 52 semanas que
tiene el año, cuatro semanas de vaca-
ciones, dos semanas de asistencia a
congresos o cursos y dos semanas de
festivos.

b. Análisis de los datos: se calcularon
una serie de parámetros que definen
la situación del servicio previa a la in-
tervención. Algunos de ellos fueron:
media de camas ocupadas, media de
horas de médico en planta, media de
intervenciones semanales, media de
horas por médico para formación...

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Fases del proyecto

Análisis de situación

Definición de los criterios 
de calidad

Dirección por objetivos

Rediseño del Servicio

Actividades principales

Estudio de la actividad que realiza el servicio, incluyendo:
– Tipo de actividad.
– Tiempo dedicado a cada actividad.
– Horas de trabajo semanal por colegiado y servicio.

Definición de las actividades del servicio.
Elaboración y consenso de los criterios para la buena.
práctica asistencial con el jefe de servicio de cada servicio.

De acuerdo con los objetivos generales del hospital, 
concretar para cada servicio la actividad que debe realizar:
nº de altas, nº de consultas, nº de intervenciones 
e indicadores de eficiencia.

Entrelazamiento de los objetivos del servicio.
y de los criterios pactados con el jefe de servicio.
Elaboración de la planificación semanal del servicio.
Aprobación por la Dirección.
Presentación a los miembros del servicio.

Ejecutores

Planificación.

Dirección Médica.
Jefe de Servicio Planificación.

Dirección del Centro.
Planificación.
Dirección médica.

Planificación.
Dirección médica.
Miembros del servicio.

Figura 1. Descripción de las fases del proyecto



Proyecto de planificación del Centro Médico Povisa desde la gestión de los servicios clínicos

45

2. Definición de los criterios 
de calidad

Una vez estudiados los parámetros
anteriores y después de obtener los
índices de actividad, el equipo de tra-
bajo se reunía con cada uno de los
jefes de servicio y les indicaba que es-
tablecieran, según su criterio, lo que
consideraban como indicadores ópti-
mos para una buena práctica asisten-
cial.

Se entendieron como criterios de cali-
dad aquellos aspectos relativos a la
adecuación de tiempos a cada tipo de
actividad que realiza el servicio y a la
clasificación de la actividad del servi-
cio en subgrupos de actividades que
faciliten la atención a los pacientes en
cuanto a tipo de patología, gravedad y
tiempos de demora.

Los criterios fueron: 

a) Hospitalización: horas por médico se-
manales.

b) Consultas externas y pruebas: tiem-
pos mínimos de dedicación a cada
consulta y tiempos de permanencia en
lista de espera. Estos tiempos permi-
ten decidir la distribución y los tipos
de consultas.

c) Actividad quirúrgica: número medio
de intervenciones por sesión quirúrgi-
ca, cirujanos por sesión y necesidades
de sesiones para realizar la actividad
marcada al servicio. 

3. Dirección por objetivos

La planificación de la actividad se mar-
ca desde la Dirección en función de
los acuerdos con el SERGAS para la
actividad pública y en función de la
tendencia de evolución en los últimos
años y de las expectativas de futuro
para la actividad privada. Además, la

Dirección define los objetivos de cali-
dad y eficiencia del año.

Una vez definidos los objetivos, se al-
canza un acuerdo con cada jefe de ser-
vicio y se firman dichos objetivos y su
repercusión económica. Los objetivos
pactados determinan toda la actividad
del servicio.

4. Rediseño del servicio

Se tendrán en cuenta, por un lado, los
criterios de calidad asistencial marca-
dos y, por otro, los objetivos de activi-
dad de ese servicio. Además, habrá
que contar con los recursos humanos y
materiales disponibles en el centro.

El nuevo diseño se calcularía de la si-
guiente manera:

a) Hospitalización: partiendo de los
objetivos de actividad marcados, se
asigna una disponibilidad de camas en
función de la ocupación estimada.

b) Consultas externas: se conjugan
los aspectos de duración de cada
consulta y disponibilidad de médicos,
de enfermería y de locales de consul-
ta con el número de consultas que
hay que realizar, los datos relativos al
porcentaje de consultas fallidas y rea-
lizadas no programadas. Con estos
datos se establece una planificación
de consultas para cada colegiado del
servicio desglosada en consultas SER-
GAS o privadas.

c) Actividad quirúrgica: con la actividad
de años anteriores se determina el
número de sesiones necesarias para
realizar la actividad estimada. Se asigna
al servicio la disponibilidad de quirófa-
no dependiendo del número de inter-
venciones por sesión y del de in-
tervenciones que deben realizarse en el
año. El jefe de servicio determinará qué
cirujanos actuarán en cada sesión.
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La nueva planificación se presenta al
jefe de servicio una vez terminada, y
una vez revisada se presenta ante la
Dirección. Una vez aprobada por la Di-
rección, se presenta a todos los miem-
bros del servicio.

Ámbito de desarrollo del proyecto

El proyecto está pensado para llevar-
se a cabo en todos los servicios médi-
cos y quirúrgicos de Povisa. Povisa
Centro Médico es un hospital de capi-
tal privado situado en Vigo, pertene-
ciente al grupo sanitario “Nosa Terra
2000”, que presta asistencia tanto a
pacientes asignados por el Servicio
Gallego de Salud (SERGAS) (pobla-
ción vinculada de 140.000 habitantes)
como a beneficiarios de Entidades
Aseguradoras de ámbito nacional e
internacional y a clientes particulares.
Povisa cuenta con una plantilla de
1.492 trabajadores, de los que 211 son
médicos especialistas. La estructura
hospitalaria está compuesta de 498
camas, diez quirófanos, dos paritorios
y una UCI con 16 camas. La Memoria
de actividad del año 2002 refleja
13.258 ingresos hospitalarios, 323.674
consultas ambulatorias, 75.262 asis-
tencias en urgencias y 11.787 interven-
ciones quirúrgicas totales, de las que
6.192 fueron en régimen ambulatorio.

La intervención está diseñada para
que el cambio organizativo se pro-
duzca en un mes. El proyecto se inició
en 2002, y hasta el momento se han
completado 14 servicios. El equipo
de trabajo está formado por dos per-
sonas pertenecientes al equipo direc-
tivo.

Procesamiento de los datos

Se utiliza el programa de Excel del
Office 2000 para la descripción y

obtención de los indicadores de cada
servicio y el programa Power Play para
la explotación de los datos.

Resultados

Se presentan los resultados obtenidos
para un servicio médico-quirúrgico de
Povisa (servicio XYZ).

1. Análisis de situación

La Tabla 1 muestra algunos de los indi-
cadores utilizados para la descripción
de la actividad de 2001. La organiza-
ción y planificación semanales se cons-
truyeron a partir de los resultados des-
criptivos y con la colaboración del jefe
de servicio (Tabla 2).

2. Definición de los criterios 
de calidad

El jefe de servicio definió los criterios
de tiempo adecuados para cada tipo
de actividad asistencial realizada por
su servicio. (Más adelante, en la Tabla
4 se pueden consultar los tiempos
establecidos para la actividad de con-
sultas.)

3. Dirección por objetivos

Los objetivos del servicio pactados por
la dirección del centro con el servicio
para el año 2002 se exponen en la Ta-
bla 3.

4. Rediseño del servicio

De acuerdo con la actividad anual
(punto 1), los criterios de calidad (pun-
to 2) y los objetivos pactados con la
Dirección (punto 3), se establece la
nueva planificación del servicio para
cada una de las áreas de actividad
asistencial y para cada uno de los fa-
cultativos asignados al servicio.
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Se calcularon las horas de trabajo se-
manales necesarias para alcanzar los
objetivos marcados por la dirección
para cada uno de los tipos de activi-
dad asistencial. 

En la Tabla 4 se presenta el ejemplo
concreto de cálculo para el área asis-
tencial de consultas externas. Se par-
tió de la actividad marcada por los
objetivos anuales. Se tuvo en cuenta
el porcentaje de consultas fallidas,
tanto primeras como preferentes,
para determinar el número de consul-
tas que había que programar para
conseguir el objetivo anual. El núme-
ro de consultas anuales se divide
entre el número de semanas labora-
bles del año (44 semanas). La semana
es la unidad de medida funcional uti-
lizada en este proyecto. Así consegui-
mos el número y tipo de consultas
que deben programarse cada sema-
na para alcanzar los objetivos de acti-
vidad del año. Para saber las horas de
médico que se necesitan para aten-
der las consultas semanales se utiliza-
ron los tiempos definidos como crite-
rios de calidad para cada tipo de con-
sultas (parte inferior de la Tabla 4).
Para el caso concreto de las consultas
de este servicio el resultado fue que
se necesitaban 58 horas a la semana
de médico en la consulta para alcan-
zar los objetivos marcados para el
año 2002. Este cálculo de las horas
semanales de médico se realizó para
cada una de las actividades del servi-
cio (actividad quirúrgica, planta de
hospitalización y actividad docente e
investigadora). No se han incluido las
horas de guardia en el cálculo final de
horas por semana. En concreto, este
servicio sólo realiza guardias localiza-
das.

Una vez conocido el número de ho-
ras/semana necesario para cada acti-
vidad, se mide si el servicio tiene

recursos suficientes y cómo se van a
organizar estos recursos para cubrir
las nuevas necesidades. La capacidad
productiva del servicio se obtiene de
dividir las horas que trabajan los
médicos del servicio evaluado (en
este caso, seis médicos) entre las
horas máximas que podrían trabajar
(6x40=240 horas).

La Tabla 5 recoge la nueva organiza-
ción del servicio. El jefe de servicio es
fundamental en la tarea de reorgani-
zación, ya que es el encargado de ir
asignando a los facultativos de su ser-
vicio las horas semanales para cada
actividad. La nueva programación es-
pecifica los tiempos dedicados a cada
una de las actividades y los tiempos
de dedicación de cada uno de los mé-
dicos del servicio, incluyendo los des-
cansos necesarios (en la Tabla 5 se
muestran los tiempos de dedicación
en horas y en medias jornadas). La
conjunción entre estos tiempos (tiem-
po necesario para realizar la actividad
asistencial del servicio y tiempo de
dedicación de los profesionales) indi-
cará la adecuación entre las necesida-
des existentes (consecuencia de los
objetivos de actividad y los criterios
de tiempos necesarios establecidos
por el jefe de servicio) y la oferta dis-
ponible en la nueva estructuración del
servicio. 

La comparación entre los indicadores
de actividad y de calidad del año 2001
(antes de reestructuración) con los del
año 2002 (después del rediseño) mues-
tra un aumento de casi todos ellos (Ta-
bla 6).

Discusión

Se observan mejoras sustanciales en la
actividad asistencial después de la rea-
lización de la intervención. Estas mejo-
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ras se han notado tanto en la calidad
del trabajo asistencial como en el in-
cremento de la capacidad productiva
del servicio.

La aplicación de los tiempos conside-
rados adecuados a las actividades que
realiza el servicio conlleva un aumento
del tiempo total de dedicación a las
actividades. En el caso del servicio que
se presenta como ejemplo, se incre-
menta el tiempo semanal medio de
dedicación de 163,5 horas a 209,5 ho-
ras a la semana. Este aumento en el
tiempo de dedicación implica una ma-
yor carga de trabajo del servicio, lo que
lleva a plantearse si los recursos huma-
nos disponibles son suficientes. La
capacidad productiva del servicio, en
este caso cuantificada en el 69 %, res-
ponde a esto. Se consideró alrededor
del valor 85 % como punto crítico por
encima del cual no se podrían conse-
guir los objetivos de calidad del servi-
cio y, además, disminuiría la capacidad
de la plantilla de absorber eventualida-
des (ausencias, consultas no pro-
gramadas...). En nuestro ejemplo, el
servicio para asumir las 209,5 horas de
dedicación debía aumentar su capaci-
dad productiva al 87 %. Esta cifra se
consideró asumible, por lo que no se
aumentó la plantilla.

La nueva clasificación de las consultas
externas, más adecuada a las necesida-
des de cada tipo de atención, consigue
mejorar la programación en cuanto a
tiempo de demora (de 92 días en el año
2001 a 34 días en el año 2002 de tiem-
po de espera) y al tiempo de dedica-
ción (de ocho minutos de media por
consulta en el año 2001 a 11,5 minutos
en el año 2002). Esta mejora ayuda a
disminuir la actividad no programada
(de 35 % del total de la actividad en el
año 2001 a 12 % del total en el año
2002).

Hemos comprobado que al asumir la
Dirección del centro el trabajo de
gestión y planificación se consigue
una mejor organización de los servi-
cios. Esta mejor organización se tra-
duce en un aumento de la satisfac-
ción de los médicos, que al ser libera-
dos de las tareas de gestión pueden
dedicarse a la mejora de la actividad
asistencial.

La herramienta de gestión propuesta
permite conocer la demanda, planifi-
car la actividad con criterios de ade-
cuación y calidad y evaluar la capaci-
dad productiva de un servicio clínico.
El conocimiento de la capacidad pro-
ductiva de un servicio implica necesa-
riamente la toma de decisiones por
parte de la Dirección del Centro. Si el
resultado del análisis es una capacidad
productiva alta, estará indicando la
necesidad de más recursos humanos
para alcanzar los objetivos de activi-
dad marcados. Esto supondría la con-
tratación de nuevos profesionales o la
adecuación de los objetivos a la capa-
cidad del servicio. Sin embargo, si los
análisis muestran que la capacidad
productiva del servicio es baja, el reto
de la Dirección del Centro será tratar
de optimizar los recursos humanos ya
existentes.

La actividad del Centro debe estar
registrada y codificada para poder uti-
lizar esta herramienta. Además, a la
hora de evaluar la eficiencia, se necesi-
ta disponer de una contabilidad capaz
de hacer un análisis de coste por pro-
ceso.

El desarrollo de este proyecto es un
claro ejemplo de mejora continua, por
esto requiere de un compromiso claro
de la Dirección para la planificación,
realización, evaluación e implantación
de las acciones de mejora.
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SERGAS Entidades privadas Particulares Totales

HOSPITALIZACIÓN
Ingresos totales 605 71 24 700
Altas 617 72 23 712
ICM1 1,23 1,62 1,33 1,28
UPH2 785,91 116,64 30,59 911,36
Estancias 2.085 342 93 2.520
EM3 sobre altas 3,38 4,75 4,04 3,54

CONSULTAS
Primeras/Iniciales 4.429 815 71 5.315
Interconsultas 270 14 284
Sucesivas de Urgencias 264 1 265
Sucesivas/Seguimiento 7.378 1.299 77 8,754
Total POVISA 12.341 2.129 148 14.618
Ratio S/P4 1,49 1,57 1,08 1,49
Total Consultas 12.341 2.129 148 14.618

INTERVENCIONES
Intervenciones Ingresados 479 58 17 554
CMA (Proceso cerrado)5 432 68 20 520
Cma6 58 9 10 77
Total Intervenciones 969 135 47 1.151

1ICM: Índice Case-Mix. 2UPH: Unidad de Producción Hospitalaria. 3EM: Estancia media. 4S/P: Sucesivas/Primeras. 5CMA: 
Cirugía mayor ambulatoria. 6Cma: Cirugía menor ambulatoria.

Tabla 1. Análisis de situación. ¿Qué actividad se realizó en el año 2001?
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SERVICIO DE XYZ

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Planta C F C F C F C C F
Cons. pública M M P M F F M P
Quirófano F C Z P M
Cons. privada M Z C Z
Cons. particular P M Z B
Pruebas B B B
Libre Z B P

Cons. pública C F C B
Quirófano F Z C P M
Cons. privada P F
Cons. particular Z B M P F
Pruebas
Libre M P B Z M Z C M P F B Z C M P F B

HORAS

Colegiado Sector público Sector privado
Planta Consulta Quirófano Pruebas Total Privado Particular Total Total

Dr. Z 5 9,5 14,5 7 5 12 26,5
Dr. P 5,5 7 12,5 3 6 9 21,5
Dr. M 11 7 18 2,5 6 8,5 26,5
Dr. F 10 10 9,5 29,5 1,5 1 2,5 32
Dr. C 8 8 9,5 25,5 2 2 27,5
Dr. B 4,5 13 17,5 12 12 29,5

Total Servicio 23 39 42,5 13 117,5 16 30 46 163,5

MEDIAS JORNADAS Ofertas consultas
Colegiado Libre Sergas Privado Particular Total

Dr. Z 3 39 16 30 85
Dr. P 3,75
Dr. M 3,75
Dr. F 2
Dr. C 2
Dr. B 3

Tabla 2. Organización y planificación semanal del servicio XYZ. ¿Cómo se realizó la actividad en
el año 2001?

M
AÑ

AN
AS

TA
RD

ES

Nota: cada una de las iniciales representa a un facultativo.
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SERGAS Entidades privadas Particulares Totales

HOSPITALIZACIÓN
Ingresos totales 572 77 26 675
Altas 584 78 26 688
ICM1 1,21 1,62 1,33 1,26
UPH2 704,50 126,36 34,58 865,44
Estancias 2.399 371 106 2.876
EM3 sobre altas 4,11 4,75 4,09 4,18

CONSULTAS
Primeras/Iniciales 4.344 902 65 5.311
Interconsultas 269 11 280
Sucesivas de Urgencias 300 300
Sucesivas/Seguimiento 7.054 1.386 65 8.505
Total POVISA 11.967 2.299 130 14.396
Ratio S/P4 1,44 1,52 1,00 1,44
Total Consultas 11.967 2.299 130 14.396

INTERVENCIONES
Intervenciones Ingresados 424 63 19 506
CMA (Proceso cerrado)5 472 73 27 572
Cma6 60 9 1 70
Total Intervenciones 956 145 47 1.148

1ICM: Índice Case-Mix. 2UPH: Unidad de Producción Hospitalaria. 3EM: Estancia media. 4S/P: Sucesivas/Primeras. 5CMA: Ciru-
gía mayor ambulatoria. 6Cma: Cirugía menor ambulatoria.

Tabla 3. Objetivos del Servicio XYZ para el año 2002
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Tabla 4. Horas necesarias por semana para alcanzar los objetivos marcados en el área de
consultas externas

PRIMERAS
OBJETIVO 4.344

Primeras (82 %) 3.562
No vino (12 %) 427
Total Primeras 3.990 A realizar en 44 semanas g 91 consultas semanales

Preferentes (18 %) 782
No vino (7 %) 55
Total Preferentes 837 A realizar en 44 semanas g 19 consultas semanales

Total Planing Primeras 4.826 A realizar en 44 semanas g 110 consultas semanales
(Primeras + preferentes)

SUCESIVAS
OBJETIVO 7.623

No vino (12 %) 915

Total Planing Suc. 8.538 A realizar en 44 semanasg 194 consultas semanales

Interconsultas 440 A realizar en 44 semanas g 10 consultas semanales
Suc. PO (48 % suc.) 2.278 A realizar en 44 semanas g 52 consultas semanales
Suc. Urgencias 1.012 A realizar en 44 semanas g 23 consultas semanales
Sucesivas 2.464 A realizar en 44 semanas g 56 consultas semanales
Postquirúrgica (**) 1.149 A realizar en 44 semanas g 26 consultas semanales
Litotricia (no vino 6 %) (*) 660 A realizar en 44 semanas g 15 consultas semanales
Patología (no vino 18 %) (*) 528 A realizar en 44 semanas g 12 consultas semanales

(*) año 2002: 416 Litotricias
(**) CMA 472 + cma 60 + altas 584 y 4 % no vin

DISTRIBUCIÓN SEMANAL
Primera Prim-Pref Intercta Sucesiva Suc.P.O. Suc. Urg Post Q Pat.1 Pat. 2 Total

Min/consulta 12 15 15 10 10 10 10 15 15
91 19 10 56 52 23 26 15 12 304

Minutos total 1.092 285 150 560 520 230 260 225 180 3.502
Horas total 18,2 4,8 2,5 9,3 8,7 3,8 4,3 3,8 3,0 58
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SERVICIO DE XYZ

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Planta C P F F C F
Cons. SERGAS B M C* M* M F P P
Quirófano F C P Z C P M B E

E E
Cons. privada Z Z B
Cons. particular B P Z M C
Pruebas 1 B B
Pruebas 2 C
Servicio Z
Libre

Cons. SERGAS P F C B Z (E)
Quirófano F E Z C E M
Cons. privada C P M P F
Cons. particular Z B M
Pruebas 1 B
Libre M B Z P M C F Z C F B P M

x   Alterno x   Tiempo parcial *Empieza a las 10:00

MEDIAS JORNADAS

Colegiado Sector público Sector privado
Planta/Serv Consulta Quirófano Pruebas Total Privado Particular Total Libre Total

Dr. Z 1 1 2 4 1,5 1,5 3 3 10
Dr. P 0,5 3 1,5 5 1,5 1 2,5 2,5 10
Dr. F 3 2 2 7 1 1 2 10
Dr. M 3 1,5 4,5 1 2 3 2,5 10
Dr. C 1,5 2 2,5 0,5 6,5 1 0,5 1,5 2 10
Dr. B 2 1 2,5 5,5 0,5 2 2,5 2 10

HORAS

Colegiado SERGAS Privados
Planta/Serv Consulta Quirófano Pruebas Total UCA Colón Total Total

Dr. Z 6 4 11 21 7 5,5 12,5 33,5
Dr. P 2,5 14 9 25,5 6 3,5 9,5 35
Dr. F 12 9 11 32 4 4 36
Dr. M 1 14 6 21 4 7 11 32
Dr. C 6,5 8 13,5 3 31 4 2 6 37
Dr. B 1 9 6 12 28 2 6 8 36

Total Servicio 29 58 56,5 15 159 27 24 51 209,5

Tabla 5. Rediseño del Servicio XYZ completo. Nueva planificación semanal
M

AÑ
AN

AS
TA
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ES
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Año 2001 Año 2002

Horas semanales servicio 163,5 209,5
Capacidad productiva utilizada 69 % 87 %
Horas quirófano semanales 42,5 56,5
Horas planta semanales 18 25
Horas consulta semanales planificadas 85 121
Tiempo medio de dedicación/consulta (min.) 8 11,5
Porcentaje de consultas no programadas 35 % 12 %
Porcentaje de consultas fallidas 11 % 11 %
Tiempo medio espera primeras consultas (días) 92 34
Porcentaje ocupación consultas 43,3 % 64,5 %
Porcentaje informe de alta de consultas 82 % 91 %
Porcentaje informe de alta de hospitalización 92 % 98 %
Vías clínicas 1 2
Procesos asistenciales con Atención Primaria 0 1

Tabla 6. Indicadores de actividad y calidad del servicio XYZ. Años 2001-02
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Modalidad 2

Proyectos multientidad

Premio

“Plan Estratégico para el desarrollo de los Servicios de Salud Mental 
del Principado de Asturias 2001-2003: un proyecto de transformación 
y desarrollo intersectorial de la atención en Salud Mental Comunitaria.”

Accésit

“Manual de gestión de procesos de obras en hospitales. Foro de intercambio 
de experiencias y desarrollo de criterios.”
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Agradecemos a todos los profesionales de los Servicios de Salud Mental que
han hecho posible el Plan Estratégico y a todos aquellos que por cualquier

motivo lo han considerado suyo.

Resumen

El “Plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de Salud Mental del Prin-
cipado de Asturias 2001-2003” trata de definir un marco organizativo y de orien-
tación de los recursos del Sistema Comunitario de Atención en Salud Mental,
para adecuar sus respuestas, tanto a las nuevas necesidades de la población,
derivadas de cambios en sus características socio-culturales, actitudes y deman-
das, como a la transformación de los conocimientos científicos y requerimientos
de los profesionales, tras los cambios experimentados a lo largo de veinte años
de reforma psiquiátrica.

Su elaboración se ha realizado mediante un proceso de planificación participati-
va, disponiendo los cauces necesarios para recoger las aportaciones de los pro-
fesionales y equipos, así como de las asociaciones y organizaciones vinculadas a
la Red de Salud Mental.

El resultado es un amplio marco conceptual y organizativo de carácter descentra-
lizado que, desde la perspectiva de una adecuada utilización de los recursos en
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Salud Mental, considera imprescindible la implicación de la sociedad y sus institu-
ciones en el efectivo desarrollo de una atención integral que se concreta en ocho
grandes bloques de objetivos, con sus correspondientes estrategias e indicado-
res, y con la necesaria flexibilidad para permitir una continua adecuación de la
atención a las necesidades del ciudadano, considerado como centro del sistema.
El Plan Estratégico se ha revelado como un instrumento útil para la planificación
y mejora de los sistemas de gestión y atención sanitaria. 

Palabras clave: Plan Estratégico, Servicios de Salud Mental, Participación Comu-
nitaria, Descentralización, Relaciones Intersectoriales. 

The Strategic Plan for the Development of the Mental Health Services
of the Principality of Asturias 2001-2003: a Transformation and
Interrelating Development Project of Community-based Mental Health
Services 

Abstract

The “Strategic Plan for the Development of Mental Health Services of the Principa-
lity of Asturias 2001-2003” aims to define an organizational and guideline fra-
mework of the resources of the Community-related System of Mental Health Servi-
ces, to adapt its answers to the new population needs resulting from the changes
in its socio-cultural features, attitudes and demands, as well as to the transformation
of the scientific know-how and demands of the professionals due to the changes
that have taken place during the twenty years of Psychiatric Reform. 

This Plan has been elaborated by means of a participative planning process, on
the basis of the necessary paths to gather the contributions of professionals and
teams, as well as those of the associations and organizations linked to the Mental
Health Network. 

The result is a wide decentralized conceptual and organizational framework
which, from the approach of a proper use of the Mental Health resources, gives
high relevance to the involvement of the society and its institutions in the effec-
tive development of and integral care focused on the citizen. This care is defined
on the basis of eight great fields of objectives, with their strategies and indica-
tors, and with the necessary flexibility to allow for a continuous adaptation of the
care to the needs of the citizen, regarded as the core element of the whole
system.

The Strategic Plan appears as a useful tool for the planning and improvement of
the management and health care systems.

Key words: Strategic Plan, Mental Health Services, Community-based Participa-
tion, Decentralization, Inter-sectorial Relationships. 
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Introducción

La experiencia de 20 años de desarro-
llo del Proceso de Reforma de la
Atención y de los Servicios de Salud
Mental del Principado de Asturias han
permitido el afloramiento de distintas
necesidades y problemas anterior-
mente ocultos por el hospital psiquiá-
trico.

En los primeros momentos, el énfasis
se puso en la creación de servicios en
la comunidad para extender las nue-
vas formas de atención, centrándose
posteriormente las prioridades en la
consolidación de los nuevos recur-
sos. 

Ambas etapas conducen al período
actual en el que, además de continuar
completando los recursos, se detecta
la necesidad de dotar de nuevos con-
tenidos a la organización, para lo que
se opta por la elaboración de un Plan
Estratégico que aporte directrices y
respuestas a las dificultades percibi-
das.

La elaboración del Plan Estratégico
debe servir para:

– Detectar los problemas y mecanis-
mos que dificultan la atención.

– Introducir los cambios necesarios
para superar las dificultades detecta-
das.

– Hacer operativas las necesidades ac-
tuales definiendo líneas claras de ac-
tuación.

– Impulsar la cultura de evaluación
continua y de mejora de la calidad.

– Introducir nuevas formas de partici-
pación de profesionales y usuarios.

Todo ello desde la perspectiva de una
organización de Salud Mental Comu-
nitaria, con especial énfasis en el con-
cepto de desinstitucionalización, con
el que se señala un modo de acerca-
miento a la enfermedad mental en el
que deben primar la normalización e
inclusión social plena.

Los diferentes postulados del Modelo
Comunitario constituyen el marco de
referencia de la organización y de sus
objetivos, estrategias y acciones:

1. Cobertura universal, accesibilidad y
equidad. Ordenación territorial.

2. Integración en el Sistema Nacional
de Salud.

3. Articulación de niveles con el Centro
de Salud Mental como eje.

4. Equipos multidisciplinares y atención
integral (de carácter biopsicosocial).

5. Coordinación con otros recursos y
agencias comunitarias.

6. Participación de los profesionales y
participación comunitaria.

7. Formación e investigación. Evalua-
ción y orientación hacia la calidad.

Método

Para la elaboración del Plan Estratégi-
co se decide promover un proceso de
planificación participativo y abierto al
conjunto de los Servicios de Salud
Mental, disponiendo los cauces nece-
sarios para recoger las aportaciones,
tanto individuales como de los distin-
tos equipos, sin olvidar las opiniones
de las diversas instituciones y asocia-
ciones vinculadas a la Salud Mental.
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La Gerencia de Salud Mental dirige el
proceso, contando con el apoyo de un
técnico del Servicio de Planificación
Asistencial del Servicio de Salud, para
la coordinación técnica, y con la cola-
boración puntual de una experta
externa. Cuenta, igualmente, con la
colaboración de la Unidad de Evalua-
ción y Registro de Casos, la participa-
ción de un grupo específico constitui-
do por el conjunto de responsables
–coordinadores– de los Servicios de
Salud Mental y un pequeño grupo de
redacción del Plan, formado por profe-
sionales representativos de los Servi-
cios de Salud Mental.

La participación profesional se arti-
cula constituyendo distintos grupos
de trabajo, basados en la técnica de
grupo nominal, en los que toman
parte más de setenta profesionales
de diferentes categorías y centros de
trabajo.

Esta participación se completa con
una encuesta escrita que debe ser re-
llenada por los equipos de los distin-
tos dispositivos.

Por último, se diseña un cuestionario
para que aporten su opinión las distin-
tas instituciones y asociaciones relacio-
nadas con la Salud Mental en Asturias.

Fases

Octubre

– Definición de la metodología que hay
que utilizar en la elaboración del Plan.

– Información sobre el proyecto y la
metodología de trabajo.

– Constitución y puesta en marcha de
los distintos grupos de trabajo. 

– Análisis de los datos existentes.

Noviembre

– Análisis del material elaborado por
los grupos.

– Elaboración y envío de cuestionarios
y encuestas.

– Redacción del primer borrador del
documento.

Diciembre

– Aportación de correcciones o suge-
rencias de los diversos grupos.

– Discusión de las sugerencias y elabo-
ración del documento final.

– Presentación del Plan en la tercera
semana del mes de diciembre.

Diagnóstico de la situación

Para llegar a un diagnóstico de la si-
tuación de los Servicios de Salud Men-
tal en el Principado de Asturias han si-
do analizados los siguientes bloques
de datos y de información cualitativa:

– Evolución socioeconómica y demo-
gráfica de Asturias (1986-1998).

– Desarrollo de los recursos para la
atención a la salud mental en Astu-
rias desde 1985 hasta la actualidad.

– Evolución de los indicadores de uso
de los Servicios de Salud Mental y de
la morbilidad atendida, a través del
Registro Acumulativo de Casos Psi-
quiátricos del Principado de Asturias
(Unidad de Evaluación).

– Informes de situación elaborados
por los Coordinadores de Área.

– Informe de resultados de los grupos
de trabajo de los profesionales.
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– Análisis del resultado de la encuesta
a los equipos de los dispositivos.

– Cuestionarios de respuesta con la
valoración de las asociaciones de
usuarios, familiares, profesionales y
sindicales vinculadas a los Servicios
de Salud Mental.

En las páginas siguientes se resume la
información más relevante así como la
discusión, consideraciones y conclu-
siones derivadas de su análisis, obvian-
do la información sobre los rasgos
característicos del entorno. 

Este trabajo permite, a nuestro juicio,
actuar y tomar decisiones estratégicas
con la seguridad que ofrece un diag-
nóstico fiable, construido desde la
conjunción y consistencia halladas en-
tre los datos objetivos y el enorme
caudal de información cualitativa ob-
tenida de profesionales y asociacio-
nes.

Es necesario destacar que este pro-
ceso ha promovido una experiencia
concreta de participación, revelando
un importante potencial cuya conti-
nuidad se ha utilizado para facilitar
los desarrollos imprescindibles del
documento inicial, ya que sería impo-
sible materializar las estrategias for-
muladas sin la participación activa de
profesionales y usuarios de los servi-
cios.

Resultados

Evolución de los recursos

A lo largo de las dos últimas décadas,
se ha producido una radical transfor-
mación del Sistema de Atención a la
Salud Mental en el Principado de As-
turias, perdiendo todo protagonismo
el hospital psiquiátrico, cuya supera-
ción ha permitido reorientar y reutilizar

los recursos liberados para la creación
de una red comunitaria, descentraliza-
da y territorializada.

La descentralización y creación de
nuevas estructuras se produce funda-
mentalmente en la primera década de
la reforma psiquiátrica, ralentizándose
posteriormente, hasta alcanzar un nú-
mero superior a los 50 servicios en la
actualidad.

Paralelamente, se ha desplazado a la
comunidad un gran contingente de
profesionales que también han experi-
mentado un significativo cambio en su
cualificación técnica, con un notable
incremento del personal con titulacio-
nes superiores y medias, que han pa-
sado de representar el 17 % de la plan-
tilla total al 44 % en el período 1984-
1999.

Coincidiendo con la creación y desa-
rrollo de la red comunitaria, y espe-
cialmente en los últimos diez años, se
ha producido un incremento constan-
te de la demanda de atención en la
práctica totalidad de los recursos de
la red, destacando el incremento en el
total de consultas frente a la estabili-
dad del valor para las primeras con-
sultas, como puede observarse en la
Tabla 1.

Análisis de la incidencia

La evolución de la demanda de casos
nuevos, tal y como puede apreciarse
en la Tabla 2, muestra cómo el incre-
mento más fuerte se produce al final
de los años 80, manteniéndose esta-
ble a lo largo de la última década.

Se constata que el incremento de la
incidencia se debe, mayoritariamente,
al incremento de trastornos de adap-
tación y neurosis. Para ambos, la inci-
dencia del año 1995 supera en más de
2,5 veces a la de 1987. 
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El incremento de la demanda y de la
incidencia general de trastornos men-
tales puede explicarse como una con-
secuencia más que probable de tres
factores: 

a) Consolidación de una red descen-
tralizada y más accesible de servi-
cios.

b) Incremento de morbilidad deriva-
do de factores socioeconómicos y
demográficos.

c) La expectativa de encontrar res-

puesta a situaciones individuales
que, objetivamente, no tienen la
entidad de trastorno mental.

Análisis de la prevalencia

El análisis de la prevalencia permite
realizar alguna aproximación a la preva-
lencia real de trastornos mentales que
precisan atención, pero, sobre todo,
permite extraer conclusiones sobre el
comportamiento de los servicios en
relación con determinados procesos.
La Tabla 3 resume los indicadores
generales de prevalencia para adultos.
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Año Número Tasa por mil

1987 3.913 4,27
1991 7.498 8,18
1995 7.021 7,36
1999 7.629 8,00

Tabla 2. Evolución de la incidencia registrada de trastorno mental en adultos. 1987-1999

Año 1990 Año 1995 Año 1999

Consultas Centro de Salud Mental-Adultos Primeras consultas 9.915 9.719 9.550
Consultas totales 77.810 106.585 131.820

Consultas Centro de Salud Mental-Infanto-Juvenil Primeras consultas 1.184 1.854 1.240
Consultas totales 10.473 12.495 13.361

Ingresos en Unidad de Hosp. Psiquiátrica 1.482 1.646 1.798

Admisiones en Hospital de Día 156 255 240

Admisiones en Comunidad Terapéutica – 116 93

Usuarios atendidos en Unidad
Tratamiento de Toxicomanías 690 1.673 2.322

Tabla 1. Evolución de los indicadores de utilización de la Red de Salud Mental
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En la Tabla 3 llama la atención el
incremento intenso y sostenido de la
prevalencia a lo largo de todo el perí-
odo analizado: la prevalencia se ha
cuadruplicado entre los años 1987 y
1999.

Si se relaciona el comportamiento de
la prevalencia y la incidencia, encon-
tramos, por un lado, que la incidencia
en 1991 es prácticamente el doble que
en 1987, pero, a partir de ese año, se
estabiliza; sin embargo, la prevalencia
se incrementa con mayor intensidad a
partir del año 1991. 

El análisis de la prevalencia por gru-
pos diagnósticos (Tabla 4) permite

apreciar la distribución de este incre-
mento para los distintos grupos de
trastornos. 

La evolución de la relación entre pre-
valencia e incidencia se ha duplicado
entre 1987 y 1995. El índice de dura-
ción de la atención (relación prevalen-
cia/incidencia) se aproxima a dos en
1987, duplicándose con respecto a esa
fecha en 1995, hasta hacerse superior
a cuatro en la actualidad.

Este índice se ha incrementado para
todos los diagnósticos, con excesiva
independencia de las características
evolutivas atribuibles a cada uno de
ellos, (p.ej. trastornos de evolución pro-
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Prevalencia Prev95/Prev87 Prev/Inc Prev/Inc

1987 1995 1987 1995

Reacción de adaptación 585 2.761 4,72 1,39 2,37
Neurosis 1.830 9.233 5,04 1,60 3,29
Psicosis orgánicas 271 441 1,62 1,88 2,40
Psicosis esquizofrénicas y ot. 1.096 2.013 1,84 3,71 10,12
Psicosis afectivas 379 1.282 3,38 2,98 4,68
Psicosis (total) 1.746 3.736 2,14 3,08 5,69
Alcoholismo 766 1.047 1,36 2,10 3,36
Toxicomanías 660 2.583 3,91 1,66 6,45
Trastornos de personalidad 350 1.000 2,85 1,78 3,83
Neurosis psicosomáticas 79 168 2,12 1,25 4,42
Oligofrenias 217 381 1,75 3,01 5,01
Total 7.229 25.790 3,56 1,84 3,67

Tabla 4. Evolución de la prevalencia diagnóstica en atención a adultos. Asturias 1987-1995

Año Prevalencia Tasa por mil Prevalencia/Incidencia

1987 7.229 7,88 1,85
1991 17.528 19,12 2,34
1995 25.790 27,04 3,67
1999 32.189 33,75 4,22

Tabla 3. Prevalencia registrada en atención a adultos. Asturias 1987-1999
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longada –psicosis– vs otro tipo de tras-
tornos cuya evolución debería su-
ponerse más corta –neurosis–).

Si a esto añadimos que los incremen-
tos de la incidencia también han sido
mayores para las neurosis y los trastor-
nos de adaptación, es lógico pensar
que la carga asistencial generada por
ellos tiene que ser necesariamente
elevada, con relación tanto a la previ-
sión teórica de su evolución como a su
gravedad.

Opinión de los profesionales

Como hemos señalado, la opinión de
los profesionales se ha obtenido
mediante la realización de siete sesio-
nes de trabajo con la técnica del gru-
po nominal. En total participaron
aproximadamente setenta personas
de diferentes categorías y centros de
trabajo.

Por otra parte, este trabajo se ha com-
plementado con la opinión de las dis-
tintas asociaciones y sindicatos del
campo de la Salud Mental, así como
mediante encuesta a todos los dispo-
sitivos de los servicios. 

Las interrogantes planteadas fueron
tres: aspectos positivos de la situación
actual; problemas más importantes en
la atención a la salud mental; propues-
tas para la mejora.

1. Respuesta sobre aspectos
positivos 

Se destacan aspectos como la univer-
salidad de la asistencia, la accesibili-
dad, la normalización del enfermo
mental; la orientación a la rehabilita-
ción y reinserción; el modelo comuni-
tario y la inserción social; la multidisci-
plinariedad y el trabajo en equipo; el
carácter público de la atención. 

Discusión

Con relación a los aspectos positivos, el
personal de salud mental reafirma co-
mo valores positivos aquellos que se su-
ponen consustanciales al modelo que
orienta la reforma desde sus inicios. 

Sin embargo, hay que reseñar que, en
general, no aparecen como aspectos
positivos elementos relacionados con
procesos concretos de atención o del
funcionamiento interno de la red. 

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Incremento del índice de duración 
Grupos diagnósticos de la atención de 1995 con respecto a 1987 

Reacción de adaptación 1,7
Neurosis 2,0
Neurosis psicosomáticas 3,5
Psicosis esquizofrénicas 2,7
Psicosis (totales) 1,8
Alcoholismo 1,6
Toxicomanías 3,9
Trastornos de personalidad 2,1
Oligofrenias 1,7

Tabla 5. Incremento de los índices de duración de la atención de 1995 con respecto a 1987, 
para distintos grupos diagnósticos. (Prev: Inc 1995 / Prev: Inc 1987)
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Es decir, los profesionales de los servi-
cios de salud mental, expresando una
elevada valoración de las característi-
cas definitorias del sistema actual de
atención a la salud mental, no encuen-
tran suficientemente relevantes, en el
plano positivo, los aspectos operativos
de la atención a los procesos. 

2. Respuestas sobre problemas 
más importantes

Los grupos han puesto en evidencia
una serie de deficiencias percibidas que
hemos ordenado en cinco grupos:

a) Deficiencias en la dotación de
personal, sin especificar carencias
en perfiles profesionales concre-
tos. Siendo éste el problema que
centraliza la opinión mayoritaria,
también se hace referencia a otros
aspectos de la gestión de perso-
nal, sobre todo a la “ausencia de
motivación” o deficiencias en la
"formación continuada".

b) Deficiencias en recursos estructu-
rales. En general, los profesiona-
les han vinculado la insuficiencia
de recursos con necesidades de
estructuras de “inserción social y
laboral”, “estancia prolongada”,
“alojamiento alternativo”.

c) Atención a los trastornos menta-
les severos. 

d) "Sobrecarga asistencial"; "deman-
da indiscriminada", saturación y
excesiva presión asistencial en los
centros.

e) “Ausencia de políticas y planes
asistenciales”, “ausencia de cri-
terios de priorización y ordena-
ción de la demanda”, “ausencia
de evaluación de la práctica asis-
tencial”, insuficiencias en la coor-

dinación y funcionamiento en
equipo.

Discusión

En términos generales, las respuestas
son coherentes con el resultado del
análisis de la incidencia y prevalencia
registradas así como con el desarrollo
de la red en lo concerniente a recursos
e indicadores de utilización. 

Las deficiencias señaladas para la aten-
ción de los trastornos mentales severos
pueden explicarse por la insuficiencia
de recursos de rehabilitación e inser-
ción comunitaria (también explicitados
por los profesionales), las deficiencias
en el proceso de atención y por el peso
de la demanda que suponen los tras-
tornos de adaptación y las neurosis,
factor éste que, sin embargo, no ha si-
do contemplado por los profesionales. 

Una hipótesis que puede explicar el
proceso es que la generación de nue-
vas estructuras y programas, a lo largo
de los años 80, es capaz de absorber
las necesidades iniciales de los enfer-
mos severos, pero la larga evolución
de este tipo de trastornos junto con las
nuevas demandas conducen, por una
parte, a saturar la capacidad de los
recursos y, por otro lado, los nuevos
casos empiezan a presentar perfiles de
necesidades que no admiten estructu-
ras y modelos globales de interven-
ción como los existentes.

En el mismo sentido, la capacidad de
respuesta de los servicios sociales u
otros recursos alternativos ha sido
también insuficiente. 

Si a esto se añaden las altas prevalen-
cias en trastornos adaptativos y neuro-
sis, que contribuyen a incrementar la
presión asistencial sobre los servicios,
es bien explicable la percepción de los
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profesionales en cuanto a la deficiente
atención a los trastornos mentales se-
veros.

Sin embargo, el alcoholismo y otras to-
xicomanías, que son percibidos como
problemas importantes, mantienen ta-
sas de incidencia por debajo de lo es-
perado dadas las condiciones socio-
económicas de Asturias. Una posible
explicación es que la saturación actual
de los servicios disminuye la capacidad
de captación y de respuesta ante estos
problemas concretos que, dada la per-
cepción social sobre los mismos, no
generan demanda en la red.

En general, estos desajustes explican
también la valoración como problema
importante de la elevada e indiscrimina-
da demanda asistencial, la percepción
de necesidad de recursos humanos, la
necesidad de establecer políticas y cri-
terios de ordenación asistencial, etc.

3. Propuestas para mejorar

Las ideas para mejorar también han
podido agruparse en diferentes cate-
gorías:

a) Planificación de los servicios y de la
asistencia; “desarrollo de una po-
lítica asistencial”, “mejorar el fun-
cionamiento de los equipos”, in-
crementar o mejorar la coordina-
ción; “recuperar el trabajo en
equipo y establecer criterios bási-
cos de funcionamiento”, “poten-
ciar la evaluación por programas”.

b) “Ampliar la dotación de recursos
humanos y materiales”, “creación
de nuevas estructuras intermedias
y para larga estancia”. “Aumentar
recursos y actividades ocupacio-
nales”. “Aumentar recursos en
función de necesidades”.

c) Políticas de personal: motivación e
incentivación a los profesionales
(“incentivación reglada”), “mejorar
la relación entre administración y
profesionales”, “mejorar cuantita-
tiva y cualitativamente el empleo”,
“establecer criterios de evalua-
ción”.

d) Homogeneización de las presta-
ciones (“de la oferta asistencial”) 
orientada por criterios de necesi-
dad y equidad, establecer priori-
dades a través de una cartera de
servicios, fomentar las actividades
ocupacionales y de reinserción la-
boral, “más programas preventi-
vos”.

e) Propuestas que, en formulaciones
diferentes, expresan funciones de
gestión en su concepción más
general y que no han sido inclui-
das en las propuestas de los ante-
riores puntos: “mejorar la coordi-
nación interna y externa”, “ges-
tión por áreas”, “planificación
consensual”, “gestión eficaz”. 

Discusión

Las propuestas de mejora, en estrecha
relación con las deficiencias señaladas,
pueden clasificarse en tres grupos se-
gún el nivel que requiere la respuesta:

– Las que precisan del concurso y coo-
peración de agencias externas a los
servicios de salud mental: la autoridad
sanitaria en cuanto que la demanda
de recursos adicionales supone mayor
financiación para la red; la atención
primaria en la medida que se conside-
ra que una mejora de la coordinación
contribuiría a reducir la sobrecarga
asistencial; los servicios sociales por su
responsabilidad en la generación de
recursos alternativos, etc.
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– Las internas que tienen que ver con
medidas de gestión: políticas de per-
sonal (motivación, formación, evalua-
ción, mejora de las relaciones); mejo-
ra de los procesos de gestión en tér-
minos de funcionamiento de los
equipos y del proceso de atención
(políticas asistenciales, coordinación
interna y organización general de la
demanda, evaluación de resultados);
mejora de la gestión en general (más
planificación).

– Las que hacen referencia directa a la
priorización y mejora de atención
para procesos concretos, pudiendo
interpretarse que se trata de organi-
zar el trabajo por programas (objeti-
vos) y por procesos.  

Se puede señalar que el orden de preo-
cupación no coincide exactamente con
el encontrado en el análisis de deficien-
cias, sino que, para las propuestas de
mejora, se otorga tanta importancia a
los aspectos vinculados a planificación,
organización, organización de la de-
manda y la atención, coordinación, etc.,
como a la disposición de nuevos recur-
sos, incluidos los de personal.

Por último, el análisis y valoración del
resto de información cualitativa –obteni-
da mediante consulta a usuarios, fa-
miliares, asociaciones profesionales y
sindicales, dispositivos y responsables
de área– permite disponer de visiones
complementarias que coinciden, en tér-
minos generales, con las valoraciones y
apreciaciones realizadas en los grupos
de trabajo con los profesionales.

El Plan Estratégico: objetivo,
estrategias y acciones

En base al diagnóstico realizado sobre
la situación de la atención de Salud
Mental, se han definido los ocho gran-

des bloques de objetivos que, junto
con las acciones e indicadores de de-
sarrollo o resultado (a los que no se
desciende aquí), constituyen el Plan
Estratégico para el Desarrollo de los
Servicios de Salud Mental 2001-2003,
que se transcribe a continuación:

Objetivo 1: mejor percepción y
mayor grado de responsabilidad de
la sociedad y sus instituciones en la
promoción, mantenimiento y mejora
de la salud mental.

Estrategias:

– Sensibilizar a instituciones, servicios
y población general con la finalidad
de fomentar la orientación preventi-
va general en Salud Mental.

– Sensibilizar a instituciones, servicios y
población general respecto de la tras-
cendencia e implicaciones del mode-
lo comunitario de Salud Mental.

Acciones:

– Identificar y priorizar instituciones,
servicios y organizaciones de rela-
ción preferente.

– Desarrollar líneas selectivas de parti-
cipación ciudadana.

– Elaborar y desarrollar un plan de co-
municación externa.

Objetivo 2: utilización apropiada 
de los recursos y servicios de salud
mental.

Estrategias:

– Propiciar marcos institucionales de
coordinación con administraciones
sectoriales.

– Establecer espacios operativos de
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cooperación con servicios sanitarios,
sociales, educativos y judiciales.

– Desarrollar medidas concretas de
control activo sobre la demanda.

Acciones:

– Potenciar la actuación de la Comisión
Delegada del Consejo de Gobierno
para el Bienestar Social en materia
de Salud Mental o promover otros
marcos intersectoriales específicos
con participación, al menos, de las
Administraciones de Salud, Asuntos
Sociales, Empleo y Educación.

– Creación de grupos técnicos inter-
sectoriales para el desarrollo de pro-
gramas específicos de cooperación
en el ámbito de los problemas infan-
to-juveniles, trastornos mentales se-
veros, discapacidades, psicogeriatría,
trastornos de adaptación, psiquiatría
de enlace y adicciones.

– Trasladar a las administraciones im-
plicadas la propuesta de cooperación
intersectorial.

– Identificar criterios de evaluación pa-
ra la demanda inapropiada.

Objetivo 3: evaluación continua del
grado de adecuación de la atención al
modelo comunitario de Salud Mental.

Estrategias:

– Favorecer la reflexión sistemática y
permanente de profesionales y co-
munidad sobre el sistema de aten-
ción a la Salud Mental.

Acciones:

– Creación de un grupo de trabajo
que elabore una propuesta global
para hacer operativa la estrategia.

– Incorporar contenidos metodológi-
cos que favorezcan el trabajo comu-
nitario en todos los programas de
formación de Salud Mental.

Objetivo 4: disponer de 
un marco orgánico, funcional 
y de prestaciones de la red 
de Salud Mental.

Estrategias:

– Ordenar las funciones y relaciones,
tanto internas como externas, de los
profesionales y de los servicios.

Acciones:

– Promover la aprobación de un marco
reglamentario adecuado a la organi-
zación de los servicios.

– Definir la relación de prestaciones de
los Servicios de Salud Mental.

– Desarrollar un sistema de normas o
criterios para garantizar tanto la
seguridad jurídica en el ejercicio pro-
fesional como los derechos de los
usuarios con relación a las demandas
de colaboración de otras administra-
ciones.

Objetivo 5: todos los niveles 
de la red de servicios tendrán 
el grado de responsabilidad 
y la capacidad de gestión efectiva 
y adecuada.

Estrategias:

– Definir, desarrollar e implantar un mo-
delo de gestión descentralizada.

– Desarrollar actuaciones tendentes a
incrementar el nivel de cooperación
de usuarios y familiares en la gestión
de los servicios.
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Acciones:

– Formación en estrategias para la di-
rección por objetivos.

– Asegurar la disposición de informa-
ción sistemática y adecuada a los re-
querimientos de la gestión. 

– Implantar los criterios de dirección
por objetivos en el conjunto de la
organización.

– Identificar las formas de participa-
ción de usuarios y familiares en el
desarrollo y gestión de los servicios.

Objetivo 6: los Servicios de Salud
Mental funcionarán con criterios 
de calidad y, en particular, 
de orientación al usuario.

Estrategias:

– Establecer un programa de mejora
continua de la calidad.

Acciones:

– Implantar un modelo general de au-
toevaluación del proceso de aten-
ción.

– Definir criterios de evaluación en
todos los programas y procesos es-
pecíficos de atención.

– Incorporar indicadores de evalua-
ción vinculados al grado de partici-
pación y satisfacción de expectativas
de usuarios.

– Establecer líneas y criterios de cali-
dad en investigación.

Objetivo 7: para 2003, los servicios
de Salud Mental contarán con 
los recursos suficientes para tratar 
a cualquier paciente del territorio 

en condiciones adecuadas de
accesibilidad, prestaciones y calidad.

Estrategias:

– Revisar y adecuar la organización y los
recursos de la Red de Salud Mental.

– Establecer líneas generales en políti-
ca de infraestructuras y equipamien-
to.

– Establecer líneas generales en políti-
ca de desarrollo de personal.

– Intensificar la comunicación interna y
las relaciones con los profesionales.

Acciones:

– Desarrollo de infraestructuras hasta
2003.

– Adecuación de las dotaciones profe-
sionales hasta 2003.

– Introducción de incentivos y otros ele-
mentos de participación profesional.

– Incorporar indicadores de satisfac-
ción de los profesionales.

Objetivo 8: para el año 2003 estarán
implantados programas integrados
para el abordaje de problemas
específicos y prioritarios.

Estrategias:

– Intensificar la profesionalización en el
abordaje de problemas específicos.

Acciones:

– Creación de grupos de trabajo para
desarrollar o adecuar los Programas
de Atención al Trastorno Mental Se-
vero, Atención Infanto-Juvenil, Psi-
cogeriatría y Adicciones.
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Para finalizar, hay que señalar que el
desarrollo de los contenidos de este
Plan Estratégico, cuya descripción
desborda los límites de estas páginas,
ha permitido contar con una guía de
actuación de gran utilidad, tanto para
los responsables de definir las políticas
en Salud Mental, como para los gesto-
res y profesionales de cualquier nivel
de responsabilidad, con el valor añadi-
do de constituir un marco consensua-
do de referencia sobre la orientación y
evolución de la Red de Atención.

En la actualidad, se ha producido la
descentralización de los Servicios de
Salud Mental, dependiendo en cada
área sanitaria de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Servicio de
Salud, iniciándose el proceso de de-
sarrollo de Unidades de Gestión Clíni-
ca como fórmula que parece más ade-
cuada para conseguir el objetivo de

que “todos los niveles de la red de
servicios tendrán el grado de respon-
sabilidad y la capacidad de gestión
efectiva y adecuada”.

El desarrollo del Plan ha orientado la
planificación y creación de nuevos
recursos o la mejora de sus dotacio-
nes, así como la definición de actua-
ciones en el ámbito de la comunidad,
de la coordinación interinstitucional y
el interior de los propios Servicios de
Salud Mental.

En el momento actual, se plantea su
evaluación y la reformulación de un
nuevo Plan Estratégico para los próxi-
mos tres años, actualizando lo que re-
quiera el diagnóstico de situación, in-
corporando objetivos anteriores no al-
canzados así como nuevos contenidos
y una nueva estrategia de elaboración
e implantación.
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Resumen

El Proyecto consiste en la creación de un Grupo de Trabajo formado por profesio-
nales, que desarrollan su actividad en relación con las obras hospitalarias en enti-
dades de distinto perfil, responsables de aspectos diferentes del problema, para
elaborar un manual de organización general y operativa, aplicable a los hospitales
durante el desarrollo de procesos de obras, con dos fines principales:

– Complementar su organización general en relación con las variables introdu-
cidas por las obras.

– Orientar, dinamizar y controlar los procesos de obras en sí mismos y reducir su
impacto indeseable sobre la actividad hospitalaria.

Palabras clave: Obras hospitalarias organización.

In Work Hospital Construction Workshop

Abstract

The project consists in creating a work group of professionals, who develop their
activity in relation with Hospital construction in different entities and responsible
of different aspects of the construction site problem, in order to elaborate an
Operative and Organization Manual applicable to all Hospitals during the process
of construction with two main aims: 

– Complement its general organization in relation with all possible variables intro-
duced in the construction.

– Orient, organize and control the construction processes in itself and reduced its
undesirable impact in the daily Hospital activity.
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Objeto

El objeto del presente proyecto es la
elaboración de un manual de organi-
zación y gestión para los procesos de
planificación, redacción de proyectos
y ejecución de obras en hospitales,
así como para los procesos corres-
pondientes al equipamiento y puesta
en funcionamiento de las unidades
resultantes de dichos proyectos y
obras. Se pretende también que de
la dinámica de desarrollo del proyec-
to nazca un foro permanente y abier-
to de intercambio de experiencias
entre profesionales dedicados a la
conducción técnica y gestión de es-
tos procesos, en el que se sigan de-
sarrollando soluciones para proble-
mas concretos y se perfeccione y ac-
tualice el contenido del manual que
ahora se redacta.

Justificación

Los procesos de transformación física
de los hospitales generan, en mayor o
menor grado, una alteración de la
"normalidad organizativa" del hospital
por múltiples razones:

– Las unidades afectadas por las obras
se ven obligadas a modificar sus pro-
cedimientos de trabajo o incluso el
alcance de sus actividades.

– Se introducen en la dinámica del
hospital nuevos riesgos que hay que
controlar y nuevas variables y objeti-
vos objeto de gestión.

– Los responsables de los distintos
ámbitos de la organización incorpo-
ran a sus quehaceres una nueva pro-
blemática, inaplazable, plagada de
aspectos ajenos a su formación y
hábitos profesionales.

– El proceso de planificación, diseño y
ejecución de las obras exige, en sí
mismo, la creación de una organiza-
ción específica, en la que el hospital
no siempre tiene suficientes compe-
tencias para tomar o inducir decisio-
nes, pese a que los resultados del
proceso le resulten vitales. De entre
los asuntos que deben ser gestiona-
dos por esta organización, señala-
mos, como ejemplos elocuentes, los
siguientes:

• La compatibilidad de la actividad
constructiva con la asistencial
cuando las obras afectan a insti-
tuciones en funcionamiento.

• El acceso de las empresas ejecu-
toras de las obras e instalaciones
y de los técnicos que las dirigen a
las estructuras del hospital que
hayan de ser contactadas o modi-
ficadas por razón de la obra.

• La incorporación ordenada de las
aportaciones de los profesionales
del hospital a aspectos concretos
del proyecto para mejorar la fun-
cionalidad de sus locales e insta-
laciones y evitar obras de correc-
ción de dichos detalles en el
momento de la puesta en funcio-
namiento.

• La gestión de la definición y com-
pra de los equipamientos necesa-
rios para poner en funcionamiento
las unidades.

• El diseño y puesta en práctica de
los cambios organizativos conve-
nientes para la puesta en funcio-
namiento de las nuevas unidades.

• La eventual necesidad de incorpo-
rar cambios de importancia en el
proyecto debido a cambios ocurri-
dos en el entorno desde que se
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planificó el proyecto hasta que se
ejecutan las obras.

Los problemas organizativos deriva-
dos de esta realidad, si no se tratan
adecuadamente, acaban empeorando
el costo y el resultado final de las
obras y entorpecen la eficacia funcio-
nal global de los hospitales afectados
por las obras durante su ejecución.

Dichos problemas afectan a la práctica
totalidad de los hospitales que se
encuentran en obras y tienen múltiples
aspectos repetitivos de unos procesos
a otros. A pesar de ello, las soluciones
requeridas para su solución se apor-
tan, casi siempre, en clave de "solucio-
nes provisionales a problemas excep-
cionales", con lo que se pierde el valor
de la experiencia adquirida. Este des-
perdicio tiene especial importancia en
relación con la oportunidad, también
perdida, de aunar las experiencias ob-
tenidas en distintos hospitales y las so-
luciones desarrolladas en cada caso,
en un compendio de organización ge-
neral y sistemática operativa de utili-
dad general.

Por otra parte, los hospitales tienen su
propia organización para la actividad
diaria, que debe ser respetada y que
debe verse afectada tan poco como
sea posible por los procesos colatera-
les y circunstanciales que se den en el
hospital al margen de sus objetivos
principales. Es por ello que la organi-
zación que se establezca para gestio-
nar las obras de los hospitales y su
impacto sobre la actividad hospitalaria
no pueden ser alternativa a la organi-
zación general del hospital, sino com-
plementaria a ella.

Partiendo de la realidad descrita ante-
riormente, nuestro proyecto consiste
en la creación de un grupo de trabajo,
formado por profesionales que de-

sarrollan su actividad en relación con las
obras hospitalarias en entidades de
perfil diferente y responsables de as-
pectos diferentes del problema, para
elaborar un manual de organización
general y operativa, aplicable a los hos-
pitales durante el desarrollo de proce-
sos de obras, con dos fines principales:

– Complementar a su organización ge-
neral en relación con las variables
introducidas por las obras.

– Orientar, dinamizar y controlar los
procesos de obras en sí mismos y re-
ducir su impacto indeseable sobre la
actividad hospitalaria.

El proyecto se desarrolla bajo el lema
genérico de hospitales en obras: orga-
nización complementaria.

Interés del proyecto

El interés de este proyecto se funda-
menta en las siguientes consideracio-
nes y constataciones:

– La experiencia adquirida por los ges-
tores de los hospitales en la conduc-
ción o padecimiento pasivo de sus
procesos de obras, si se recoge de
modo ordenado y sistemático y se
funde en el diseño y desarrollo de
procedimientos formalizados para
los problemas más típicos y más
repetitivos, dará lugar a una herra-
mienta de gestión muy valiosa para
quienes hayan de iniciar nuevos pro-
cesos.

– La extensión del uso de procedi-
mientos análogos en los hospitales
para gestionar sus obras permitiría
comparar sus resultados y crearía
una "cultura de procedimientos"
que evitará múltiples discusiones y
reducirá las pérdidas de tiempo y efi-
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cacia que se producen en la mayor
parte de los procesos de obras hos-
pitalarias, por diferentes que sean,
en relación con los mismos temas.

– Por otra parte, teniendo en cuenta
que las personas y empresas que ac-
túan en el mundo de las obras hos-
pitalarias conforman un conjunto re-
lativamente reducido que va coinci-
diendo de unos procesos en otros, la
aceptación por consenso de esta
"cultura de procedimiento" podrá
producirse muy rápidamente si los
contenidos del manual son acepta-
dos como referencia de trabajo por
los profesionales y las instituciones
implicados en estos procesos. Con
ello se reduciría el esfuerzo de ges-
tión de los procesos, mejorando la
calidad de sus resultados.

– La utilización de la organización y
metodología que desarrolla el pro-
yecto eliminará o reducirá drástica-
mente importantes costes en los que
actualmente incurren las obras hos-
pitalarias en relación con múltiples
aspectos, entre los que señalamos
como ejemplos elocuentes los si-
guientes:

– La inexistencia de una sistemática
para introducir en los planes fun-
cionales y proyectos la evolución
de las necesidades a lo largo del
tiempo que media entre la planifi-
cación y el final de las obras obliga
a que, con mucha frecuencia, se
produzcan en el momento de la
puesta en funcionamiento modifi-
caciones estructurales de elevado
coste, que, además, retrasan el
uso de la estructura creada.

– La falta de una organización que
conecte los planes de ejecución
de obra a corto plazo con la orga-
nización asistencial provoca para-

das de la obra generadoras de re-
trasos y costes y alteraciones de la
asistencia no programadas con
suspensión de actos asistenciales
programados de elevado coste
asistencial, social y económico.

Como nota marginal que evidencia la
importancia de los procesos a los que
se orienta el esfuerzo y los resultados
del proyecto, basta decir que el con-
junto de las obras hospitalarias en el
Estado representa una inversión anual
del orden de seiscientos millones de
euros y que, a pesar de ello, no se han
desarrollado procedimientos gene-
rales de gestión para que las institu-
ciones destinatarias de esas inversio-
nes aporten eficacia a su desarrollo de
un modo reglado.

Si a las mejoras obtenibles en las rela-
ciones coste/beneficio de las inversio-
nes en obras, les sumamos la reducción
de las ineficiencias inducidas por las
obras en el funcionamiento de los hos-
pitales afectados, con su impacto no
sólo económico, sino especialmente de
pérdida de capacidad productiva de las
instituciones, nos damos cuenta de que
se trata de una importante oportunidad
dentro del marco general de la gestión
de los costes sanitarios que, por otra
parte, no sólo no exige nuevos esfuer-
zos a los profesionales y usuarios del
sistema, sino que protege, para unos y
otros, el medio de trabajo y el ambien-
te en el que reciben la asistencia.

Por todo lo expresado, consideramos
que la línea de trabajo que propone y
desarrolla el proyecto es digna de to-
da la atención posible.

Personas y entidades participantes

El proyecto se desarrolla en dos ámbi-
tos diferentes:
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Por una parte, las Sesiones del Taller,
en las que los participantes realizan
sus aportaciones en forma de pro-
puestas de texto o de participación en
los coloquios para transmitir experien-
cias, aportar criterios y participar en la
corrección colectiva de los borradores
de los textos que componen el ma-
nual.

Por otra, está la Célula de Coordina-
ción, encargada de promover y dina-
mizar la participación en las sesiones
del taller, diseñar la metodología de
los trabajos, redactar los borradores
de texto e incorporar a ellos, para su
redacción definitiva, las aportaciones
recibidas de los participantes del taller
a través de textos adicionales y de sus
aportaciones en las sesiones.

La Célula de Coordinación está com-
puesta por seis profesionales de muy
distinta extracción:

– Diego Falcón Vizcaíno, médico. Coor-
dinador de Obras Hospitalarias del
Servicio Canario de la Salud entre
1994 y 2000 y, actualmente, Director
del Plan Estratégico del Hospital de
Gran Canaria Dr. Negrín.

– Jorge Lago Piñeiro, perito industrial
Director Gerente de Planificación y
Desarrollo Consultores S.L.

– Rafael Miranda Flores, arquitecto.
Jefe del Servicio de Infraestructuras
del Servicio Canario de la Salud.

– Gonzalo Castillo de la Arena, médi-
co. Gerente del Hospital de Galda-
kao.

– Manuel Salgueiro Corbacho, apare-
jador. Subdirector de Servicios Ge-
nerales del Hospital do Meixoeiro
(Vigo).

– Antoni Sempere Matalonga. Director
de Ingeniería y Mantenimiento del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Barcelona).

Las Sesiones del Taller tienen como
colaboradores habituales a los 42 pro-
fesionales que se relacionan a conti-
nuación, los cuales desarrollan diferen-
tes papeles de gestión en 25 entida-
des sanitarias o proveedoras del
sector, con participación directa en el
desarrollo y gestión de obras hospita-
larias:
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Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín (Gran Canaria) 19 mayo 2000
Hospital Juan Canalejo (A Coruña) 25 septiembre 2000
V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios (Bilbao) 8 noviembre 2000
Servicio Asturiano de Salud (Oviedo) 13 abril 2001
II Sesiones de El Escorial (El Escorial) 14 septiembre 2001
Hospital Reina Sofía (Córdoba) 15 febrero 2002
VI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios (Madrid) 25 junio 2002
Complejo Hospitalario de Toledo (Toledo) 7 junio 2002
Hospital de Galdakao (Bizkaia) 7 febrero 2003
Hospital de Meixoeiro (Vigo) 11 julio 2003

Hospital Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 7 noviembre 2003

Sesiones del Taller
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Complejo Hospitalario Universitario Materno-Insular de Gran Canaria (Canarias)
Covadonga García-Rovés Pérez SAF (actualmente en Servicio de Diálisis H. Negrín)

SIEMENS S.A. (España)
José Rodríguez Magallanes Responsable de Compras Estratégicas

Hospital de Basurto (Bilbao)
Xabier de Elguezábal Cabrera Jefe de Organización y Planificación

Hospital Meixoeiro (Vigo)
Manuel Salgueiro Corbacho Director de Gestión y Servicios Generales

Planificación y Desarrollo Consultores S.L. (Canarias)
Jorge Lago Piñeiro Gerente

Hospital Universitario de la Arrixaca (Murcia)
Mariano Guerrero Fernández Gerente
José Antonio Visedo López Subdirector de Gestión y Servicios Generales

Complejo Hospitalario Juan Canalejo (A Coruña)
Jesús Caramés Bouzán Gerente
Xosé Manuel López Mihura Arquitecto del Plan Director
Sonia Romero Teijó Arquitecta Colaboradora del Plan Director

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín (Canarias)
Diego Falcón Vizcaíno Director del Plan Estratégico
Ángeles Figuerola Tejerino Jefa de Servicio de Medicina Preventiva
Luz Marina Benítez Armas Jefa de Servicio de Planificación y Obras

Hospital Clínico San Carlos (Madrid)
José Moreno Canovés Gerente

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
Joaquín Esperalba i Torres Gerente
Antoni Sempere Matalonga Director de Ingeniería y Mantenimiento

Complejo Hospitalario de Toledo
Ramón Gálvez Zaloña Gerente
Ángel González Mejías Ex-gerente 
Sagrario de la Azuela Directora de Gestión

Hospital de El Escorial (Madrid)
Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer Gerente

Hospital Reina Sofía (Córdoba)
José Luis Díaz Fernández Gerente
Gabriel Pérez Cobo Ex-gerente. Actual Consejero Delegado de la Escuela

del Servicio Andaluz de Salud
Hospital Álvarez Buylla (Oviedo)

Fernando Gallego Rodríguez Gerente
Hospital Gregorio Marañón (Madrid)

Teresa Hernández Sampelayo Subdirectora Médica
Servicio Canario de Salud (Canarias)

Alberto Pazos Astrar Director General de Recursos Económicos
Julio Rodríguez de la Rosa Coordinador de Obras Hospitalarias
Rafael Miranda Flores Jefe de Servicio de Infraestructuras

Hospital Universitario La Fé (Valencia)
Eduard Ferrer Albiach Subdirector Médico de Servicios Centrales
Jorge Aranyo Gisbert Ex-Subdirector Económico de Infraestructuras

Hospital Álvarez Buylla (Mieres, Asturias)
Luis Nicieza Sorondo Coordinador de Obras

Hospital General de Fuerteventura
Tomás Marcial Pérez Gómez Jefe de Servicio de Logística y Servicios Generales

(.../...)

Socios del Taller
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Como consecuencia de los dos ámbi-
tos en los que se desarrolla el taller,
también sus resultados y productos
presentan dos formatos diferentes:

El producto resultante más tangible
consiste en la publicación de un
manual de organización complemen-
taria a la de los hospitales para la pro-
moción, dinamización y gestión de
procesos de planificación, redacción
de proyectos y ejecución de obras
hospitalarias, así como para el equipa-
miento y puesta en funcionamiento de
los recursos sanitarios resultantes de
dichos procesos.

Dicho manual tiene una estructura de
fascículos correspondientes a aspectos
temáticos concretos para ser utilizado
como guía para la creación de la orga-
nización complementaria que preconiza
y como libro de consulta para el abor-
daje de los problemas concretos que irá
presentando la obra en cada caso.

Por otra parte, el proyecto está gene-
rando, para los profesionales partici-

pantes en las sesiones del taller y para
cuantos deseen incorporarse a ellas,
un foro de intercambio de experien-
cias concretas y de debate sobre solu-
ciones que deben aplicarse a situacio-
nes previsibles o ya existentes en los
hospitales en los que trabajan. Este
foro, que pretendemos que se man-
tenga en el tiempo en forma de taller
continuo de la Fundación Signo, está
siendo de la mayor utilidad para los
asistentes, según sus propias manifes-
taciones, y un ejemplo interesante de
una de las modalidades de aportacio-
nes de la Fundación Signo al entorno
de gestión de las instituciones sanita-
rias.

Metodología empleada

El método establecido para el desa-
rrollo del proyecto es el siguiente:

La Célula de Coordinación ha pro-
puesto los objetivos del taller, un con-
junto de temas objeto de cada uno
de los fascículos y un calendario para
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Hospital San Eloy (Barakaldo, Bizkaia)

Óscar Mayo García Jefe de Servicio de Mantenimiento
Margarita Viciola García Médico de Servicio de Medicina Preventiva y Salud 

Laboral
Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (Logroño)

Jesús Curiel Herrero Gerente
Jesús Álvarez Ojeda Director Médico

Hospital de Galdakao (Bizkaia)
Gonzalo Castillo de La Arena Gerente
Luis Fernández Yarritu Jefe de UCI y Urgencias
José Miguel Caballero Izvarrizaga Jefe de Servicio de Mantenimiento

Hospital Bellvitge (Barcelona)
Xavier Corbellá Virós Subdirector Médico

Arquitectos
Fernando Cruz Alonso Arquitecto de Baquerizo - Cruz - Petrement
Juan Casariego Córdoba Arquitecto de ACC arquitectos

Servicio Asturiano de Salud
Juan Ortiz Fuente Ex-Director del Servicio Asturiano de Salud
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el desarrollo de las sesiones. Estas
propuestas han sido distribuidas a
todos los asistentes a las sesiones del
taller para que formulen sus aporta-
ciones a ellas y sus propuestas de
contenidos para cada uno de los fas-
cículos con un plazo límite para di-
chas aportaciones.

A partir de dichas aportaciones, la
Célula de Coordinación ha elaborado
los borradores de los fascículos corres-
pondientes a los temas que se van a
tratar en cada sesión del taller, distri-
buyéndolos a los asistentes para su
estudio y solicitándoles sus aportacio-
nes al borrador en la siguiente sesión,
ya sea en forma de textos alternativos
o mediante la participación en el
debate.

Realizado el debate en la sesión, se
extraen las conclusiones y la Célula de
Coordinación se encarga de redactar
el texto definitivo del fascículo, que es
distribuido a los asistentes al taller
para su aprobación al principio de la
siguiente sesión, pasándose a repetir
el ciclo para el tema siguiente. 

Desarrollo temático

Los asuntos que van a ser desarrolla-
dos por el manual de organización
que es objeto del proyecto se han es-
tructurado en los siguientes temas:

1. Génesis de proyectos y obras hospi-
talarias: criterios básicos de organiza-
ción y desarrollo.

2. Contenido de los planes funcionales
en relación con la gestión de las obras.

3. Revisión y actualización de proyectos.

4. Impacto de las obras en la asistencia.

5. Obras contratadas por órganos ex-
ternos al hospital.

6. Prevención de riesgos inducidos por
las obras en el hospital.

7. Fronteras entre la obra y su equipa-
miento.

Cada uno de estos temas ha sido de-
sarrollado en un fascículo del manual.
Dichos fascículos tienen una estructura
documental común, desarrollada en
los siguientes capítulos:

1. Objeto y justificación: en el que se
presenta la problemática que debe tra-
tarse y los objetivos perseguidos con
las propuestas.

2. Desarrollo expositivo: es el cuerpo
central del capítulo que desarrolla el
análisis de las situaciones que hay que
tratar y propone la organización y pro-
cedimientos de trabajo aplicables en
cada caso.

3. Conclusiones y recomendaciones
específicas: presenta en un resumen
esquemático el contenido del capítulo
anterior.

4. Autoevaluación: propone una bate-
ría de preguntas que debe formularse
el gestor de un proceso de obra hos-
pitalaria para evaluar la organización
con la que gestiona el proceso o el
grado de desarrollo que ha alcanzado
en la implantación de las propuestas
del manual. 

Con la intención de presentar el mo-
do concreto en que se desarrollan los
temas, dentro de las lógicas limitacio-
nes de espacio en una presentación
como ésta, a continuación se adjunta,
a modo de ejemplo, el texto corres-
pondiente al primer tema. 
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Tema 1
Génesis de proyectos y obras
hospitalarios: criterios básicos 
de organización y desarrollo

1. Objeto y justificación

La realización de una obra hospitalaria,
ya sea de nueva planta o de transfor-
mación, es un proceso que se inicia en
el mismo momento en que alguien
concibe el interés de realizarla. El mo-
do en que se desarrolle su concreción
funcional, su proyecto y la planifica-
ción de su ejecución condicionan el
éxito de su materialización, así como
el resultado final esperable.

El desarrollo de las labores de planifi-
cación funcional, seguimiento del pro-
yecto y armonización de la ejecución
de la obra en el contexto operativo del
hospital introducen un conjunto de ta-
reas que si son asumidas por la orga-
nización del centro sin preparación
previa, acaban distrayendo a sus com-
ponentes de los cometidos principales
que les son propios.

Ello determina la necesidad de confi-
gurar una organización complementa-
ria que, aun estando formada en bue-
na parte por los componentes de la
organización habitual, trate de modo
específico la problemática relacionada
con el proyecto y su ejecución sin dis-
torsionar la gestión ordinaria.

El objeto de este capítulo es estable-
cer los criterios básicos de organiza-
ción que deben seguirse al desarrollo
del proceso desde su inicio, de modo
que, cuando se cree y ponga en fun-
cionamiento la citada organización
complementaria, no surjan obstácu-
los, a veces insalvables, derivados de
aspectos no previstos en el desarrollo
de los proyectos o de los procesos de
contratación.

2. Desarrollo expositivo

2.1. Tipología de las obras
hospitalarias

Un aspecto fundamental de las posibi-
lidades de organización de una obra
hospitalaria es el modo en el que se
promueve su realización.

2.1.1. Creación de nuevos hospitales

El supuesto más simple, a la vez que el
menos frecuente, es el de las obras de
construcción de hospitales de nueva
creación por iniciativa de los órganos
centrales de la red a la que pertenece-
rán una vez creados.

En estos casos, los servicios de planifi-
cación de la entidad promotora desa-
rrollarán, con ayuda externa o sin ella,
un plan funcional que será aprobado
por los responsables de la entidad y
que fijará las bases para la redacción
del correspondiente proyecto.

Frecuentemente, la nueva institución
no es creada formalmente ni dotada
de responsables y de personalidad
propia hasta que ha sido finalizada su
construcción y acaso su equipamiento.

En estas condiciones es probable que
los primeros ocupantes del edificio
manifiesten múltiples posibilidades de
mejorar lo realizado o que incluso las
pongan en práctica sin analizar con los
responsables del proceso anterior los
criterios seguidos para realizar las
cosas tal como las hicieron.

Es por ello que conviene crear una
mínima célula de gestión del proceso
de creación del hospital, tan pronto
como sea posible, con dos fines:

– Para que el proyecto adquiera per-
sonalidad propia.
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– Para que almacene la memoria de su
proceso de creación y la transmita a
sus futuros ocupantes y gestores.  

Las características de esta célula de
gestión dependerán de la estructura
del órgano promotor del hospital. Si
ya se ha creado un órgano de gestión
y representación del futuro hospital,
que parece lo más conveniente, la
gestión de su planificación y cons-
trucción sería una de sus funciones
fundamentales. Si, por el contrario, el
proceso es conducido por un servicio
central de la entidad promotora, es
recomendable que el proyecto sea
asignado a personas concretas de la
organización que se encarguen de su
liderazgo global por las razones ya
indicadas.

2.1.2. Obras para traslado,
ampliación y transformación 
de hospitales ya existentes

Constituyen, en conjunto, la mayor par-
te de las obras hospitalarias.

Los problemas operativos derivados
de unas y otras son sustancialmente
diferentes, por lo que demandan siste-
máticas de organización también dife-
rentes en aspectos de detalle. Pero
respecto de su organización básica
son muy similares.

Para todas ellas, puede suceder que el
inicio del proceso sea promovido des-
de dentro del hospital o desde una
organización superior de la que el hos-
pital depende. Las diferencias entre
los procesos de gestión de proyecto
recomendables en ambos casos se re-
fieren casi exclusivamente a la fase de
planificación estratégica. Superada
esta primera fase, el desarrollo del
proyecto y la gestión de la obra deben
circular por los mismos cauces en una
u otra situación.

Efectivamente, resulta del mayor inte-
rés que, previamente a la redacción
del plan funcional o como trabajo ini-
cial de éste, se apruebe una definición
estratégica del proyecto que hay que
desarrollar, que incluya los aspectos
de rol institucional, misión y dimensio-
namiento básico del hospital o de las
unidades que deben construirse.

Cuando el proyecto sea impulsado
por un hospital dependiente de una
red o de un órgano superior, debe
documentarse una propuesta de defi-
nición estratégica del proyecto para
su aprobación explícita por dicho
órgano, con el fin de separar los
debates sobre soluciones de desarro-
llo de la planificación de los corres-
pondientes a las decisiones funda-
mentales de alcance e importancia
del proyecto, las cuales suelen salir
del ámbito de autonomía de decisión
del hospital. 

Cuando el órgano promotor del pro-
yecto tenga plenas competencias en
planificación, deberá establecer una
resolución de inicio del proyecto que
incluya el mismo nivel de definición.
Dicha resolución es el punto de parti-
da para la planificación funcional.

2.2. Organización para el inicio y
conducción del proyecto

Desde el momento del inicio de la
planificación funcional y hasta la fina-
lización y puesta en funcionamiento
de las unidades resultantes, se consi-
dera necesaria la creación de un ór-
gano presidido por la Dirección de
Gerencia del Hospital que se encar-
gue de dirigir el proceso, de sancio-
nar los criterios para su desarrollo y
de garantizar los mecanismos de par-
ticipación de los profesionales del
hospital en la redacción de planes y
proyectos.
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La composición y el alcance de las fun-
ciones de este órgano pueden variar
en sus detalles en función de las carac-
terísticas de la organización del centro.

En cualquier caso, ha de establecerse
formalmente dicha composición, las
normas para su funcionamiento y ré-
gimen interno y el exacto catálogo de
sus funciones, entre las que destaca-
mos como principales las siguientes:

– Mantener el proyecto dentro de los
parámetros aprobados y conducir su
adecuación a nuevas necesidades,
cuando resulte necesario, de acuer-
do con los criterios superiores del
ente promotor de la obra.

– Velar por que la realización física del
proyecto se desarrolle con la menor
alteración posible de la programa-
ción establecida y de la actividad dia-
ria del hospital.

– Velar por el cumplimiento del pro-
grama planificado.

– Evaluar los proyectos redactados en
relación con su grado de cumpli-
miento del Plan Funcional y con su
calidad técnica mediante informes
que habrán de ser tenidos en consi-
deración por las Oficinas de Supervi-
sión de Proyectos.

– Dinamizar el proceso constructivo fa-
cilitando su desarrollo físico e impul-
sando la realización de las actuacio-
nes que, en relación con el mismo,
correspondan al hospital.

– Elevar al ente promotor del proyecto
las propuestas resultantes de sus de-
liberaciones que afecten a la planifi-
cación aprobada.

– Promover la incorporación al pro-
yecto y al proceso constructivo de

las concreciones o modificaciones
resultantes de sus deliberaciones
dentro del ámbito de sus objetivos
y funciones o de las instrucciones
que recibe del ente promotor de la
obra.

– Garantizar y conducir la participación
ordenada de los profesionales del
hospital para la toma de decisiones
de detalle del proyecto y de la obra.

– Reducir tanto como sea posible las
interacciones no deseadas entre la
obra y la actividad del hospital.

– Diseñar y llevar a cabo los planes de
información a públicos internos y ex-
ternos, referentes a los procesos de
planificación, proyecto y construc-
ción.

– Mantener informados a los órganos
superiores del ente promotor de la
obra de la evolución de la misma en
relación con el hospital.

El resultado de sus actuaciones, de
todo tipo, debe ser registrado docu-
mentalmente.

Con independencia de la composición
de este órgano, que, como queda
dicho, será diferente de unos hospita-
les a otros, se considera necesario atri-
buir a uno de sus componentes la fun-
ción de líder del grupo y representante
de la presidencia entre las reuniones
del órgano, de modo que converjan en
él las funciones de comunicación inter-
na y externa, de convocatoria y de con-
trol y dinamización de la participación
de los profesionales en el proceso.

Denominamos a esta figura coordina-
dor del proyecto y sus obras y, según
las características de la organización,
podrá ser una figura estable para todas
las obras del hospital o ser nombrado

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003



Manual de gestión de procesos de obras en hospitales. Foro de intercambio de experiencias y desarrollo de criterios

84

de forma específica para un proyecto u
obra singular concreto.

En las agrupaciones de hospitales, ya
sean por razón de dependencia institu-
cional ya por razones de integración
funcional, se sugiere la creación de una
figura de carácter análogo que deno-
minamos coordinador de obras hospi-
talarias de la institución cuyas funciones
principales consisten en:

– La homogeneización de los criterios
utilizados en los proyectos y obras
de los hospitales dependientes de la
institución.

– La integración de sus planificaciones
específicas en programas de ámbito
global.

– La incorporación de los criterios asis-
tenciales, técnicos y de disponibili-
dad presupuestaria de la agrupación
en los programas y proyectos de de-
sarrollo de cada centro.

Estos coordinadores, cada uno en el ni-
vel que le es propio, trabajan apoya-
dos por una estructura técnico-ad-
ministrativa de composición adecuada
a las características de cada proyecto o
conjunto de proyectos, a la que deno-
minamos gerencia técnica del proyec-
to y sus obras. Los recursos de esta es-
tructura pueden ser internos contrata-
dos en el exterior o mixtos, según la
demanda de trabajo y las disponibili-
dades de personal adecuado que ten-
ga la institución.

2.3. La planificación funcional

Se señala que es indispensable que,
antes de redactar un proyecto de obras
hospitalarias, se tenga documentado el
plan funcional del hospital, unidad o re-
curso que se pretende crear y que el
mismo debe permanecer a disposición

de los gestores del proyecto y de las
obras hasta su finalización, como refe-
rencia de control de su cumplimiento y
guía de las eventuales modificaciones
que puedan resultar necesarias.

El alcance y contenidos de los planes
funcionales es objeto del tema 2.

Para garantizar al máximo la rigurosi-
dad del proceso, así como para ase-
gurar la elección de los mejores profe-
sionales y que el alcance y definición
del plan o proyecto sea el apropiado,
se considera imprescindible que el
hospital sea escuchado específica-
mente a la hora de redactar los pliegos
de cláusulas administrativas y los plie-
gos de prescripciones técnicas, pues
estos pliegos son los que condiciona-
rán en mayor grado la definición final
de los trabajos que deben contratarse,
así como su bondad. Esto es de apli-
cación tanto para los planes funciona-
les, como para los proyectos que hay
que desarrollar y la elección de direc-
tores facultativos de las obras.

En el caso de que se utilicen servicios
de asistencia técnica externa para la
redacción del plan funcional, se consi-
dera conveniente (al margen de que sea
o no legalmente obligatorio en cada
caso) realizar la contratación mediante
concurso, estableciendo condiciones
mínimas de experiencias positivas ante-
riores realizadas por los concursantes y
priorizando entre los parámetros valora-
bles para la adjudicación la metodolo-
gía de trabajo propuesta por ellos (para
lo cual las bases del concurso deben ser
abiertas en este sentido) y la presenta-
ción de planteamientos previos formu-
lados por los concursantes en las ofer-
tas, como modo de demostrar su capa-
cidad técnica para el objeto del
contrato y su comprensión específica
del contenido de las definiciones de
planificación estratégica previamente
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establecidas para el proyecto, que se-
rán publicadas como información anexa
al concurso.

Se considera importante que, cuando
el órgano de contratación no sea el
propio hospital, se introduzca en su
dinámica de adjudicación un informe
del hospital sobre el contenido, cali-
dad y adecuación de cada oferta para
el caso concreto. Este informe, salvo
que los pliegos de cláusulas adminis-
trativas indiquen lo contrario, no vincu-
lará la puntuación de la oferta, pero
será de gran ayuda para evitar errores
en la elección.

Dado que legalmente no puede valo-
rarse la experiencia previa, se conside-
ra necesario que en la acreditación de
la solvencia técnica de los concursan-
tes se exija, como condición imprescin-
dible de capacidad para concursar, la
acreditación de haber realizado un nú-
mero determinado de asistencias en
hospitales similares y que dicha acredi-
tación sea complementada por una
evaluación de las asistencias anteriores
por los órganos de contratación, y las
instituciones receptoras de dichos ser-
vicios emitidas a la finalización de los
mismos (redacción de planes funciona-
les, redacción de proyectos, direccio-
nes de obra o cualesquiera que sean),
a modo de certificado de calificación
de la calidad del servicio recibido, gra-
do de cumplimiento de las obligacio-
nes, plazos y, en general, nivel de satis-
facción de la prestación desarrollada
por el proveedor. Esta calificación, que
sería expresada en tanto por cien o fór-
mula similar, afectaría a la aceptación
de las referencias como demostrativas
de experiencia previa de los concur-
santes. La utilización de una fórmula de
este tipo introduciría criterios de cali-
dad adicionales al volumen de expe-
riencias anteriores y estimularía a los
proveedores de servicios a esforzarse

en sintonizar con los criterios y con la
organización de las instituciones a las
que se destina su actividad.

2.4. La redacción de proyectos

Se considera indispensable que los au-
tores de proyectos hospitalarios sean
profesionales con experiencia y conoci-
mientos específicos en este tipo de
proyectos o agrupaciones de profesio-
nales que incluyan expertos en arqui-
tectura e ingeniería hospitalaria.

Como procedimiento de contratación
más adecuado se señala el concurso,
estableciendo condiciones mínimas de
experiencias positivas anteriores reali-
zadas por los concursantes, primando
entre los criterios de baremación los
planteamientos generales al proyecto
(relativos al diseño y al proceso cons-
tructivo) incluidos en las ofertas en for-
ma de informes o diseños de arquitec-
tura preliminar como demostración de
su grado y modo de comprensión del
contenido del plan funcional, que
deberá estar a disposición de los con-
cursantes.

Se considera importante que, cuando
el órgano de contratación no sea el
propio hospital y no disponga de téc-
nicos con experiencia en proyectos
hospitalarios, se introduzca en su di-
námica de adjudicación un informe
del hospital sobre el contenido, cali-
dad y adecuación de cada oferta para
el caso concreto, así como el grado de
cumplimiento del plan funcional ex-
presado en la propuesta. Este infor-
me, salvo que los pliegos de cláusulas
administrativas indiquen lo contrario,
no vinculará la puntuación de la ofer-
ta, pero será de gran ayuda para evi-
tar errores en la elección.

También en este caso se considera del
mayor interés la implantación del hábi-
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to de calificación de los servicios de
redacción de proyectos emitida por los
receptores de los mismos.  

2.5. Contratación y ejecución de las
obras

Se destaca la necesidad de que el hos-
pital y su equipo de gestión tengan un
importante protagonismo formal y real
en la toma de decisiones y en las rela-
ciones con los restantes actores del
proceso: servicios centrales, direccio-
nes facultativas y empresas construc-
toras, siempre respetando los dere-
chos y obligaciones que fija la legisla-
ción de contratación administrativa
vigente en cada comunidad, en aque-
llos aspectos que tengan incidencia en
la marcha del hospital, siendo de vital
importancia en las obras que afecten a
hospitales en remodelación.

Es de especial interés señalar la nece-
sidad de que los gestores de los hos-
pitales sean oídos, ya en la fase de
contratación y adjudicación, en rela-
ción con la valoración técnica del con-
tenido de los planes de obra, la defini-
ción de los recursos de los contratistas
y la evaluación de los mecanismos pre-
vistos para reducir el impacto indesea-
ble de las mismas sobre la actividad
hospitalaria, siempre que sean aspec-
tos valorables según los pliegos de
cláusulas administrativas. Por lo tanto,
se propone que durante la redacción
de los citados pliegos sean tenidos en
cuenta estos aspectos.

También en este punto se recomienda
la puesta en práctica de una dinámica
de evaluación de la actitud y la conduc-

ta de los proveedores (tanto las empre-
sas constructoras como las direcciones
facultativas) en relación con el respeto y
la búsqueda de sintonía con la organi-
zación de los hospitales destinatarios
de dichas obras.

3. Conclusiones y recomendaciones
específicas

– La planificación, proyectos y realiza-
ción de las obras hospitalarias exige
la implantación de una organización
complementaria específica presidida
por el máximo nivel jerárquico del
centro.

– La planificación funcional aprobada
es el marco de referencia para el de-
sarrollo de revisiones, modificaciones
o actualizaciones de los proyectos.

– Debe implantarse la figura del coor-
dinador del proyecto y sus obras au-
xiliado por una estructura técnico-
administrativa denominada gerencia
técnica del proyecto y sus obras.

– Los equipos profesionales encarga-
dos de funciones de redacción del
plan funcional, redacción de proyec-
tos, direcciones de obras e instalacio-
nes y gerencias técnicas deben incluir
expertos en arquitectura, ingeniería y
organización hospitalarias.

– Los órganos de contratación deben
incorporar en sus tomas de decisio-
nes valoraciones, consideraciones o
informes aportados por los respon-
sables directivos del hospital o cen-
tro afectado.
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SÍ NO
¿Se dispone de un Plan Funcional que defina los objetivos asistenciales y físicos
del proyecto así como el marco operativo para la realización de las obras?

¿Se ha generado una organización complementaria específica para la gestión
del proyecto y de sus obras?

¿Se han documentado las características y funcionamiento de dicha organiza-
ción complementaria?

¿Está nombrado el Coordinador del Proyecto y sus obras?

¿Dispone de Gerencia Técnica para el proyecto y las obras?

Participación de los órganos gestores del hospital en el proceso:
• Del Plan Funcional

– En la contratación
– En la redacción

• Del proyecto o proyectos
– En la contratación
– En la redacción

• De las obras e instalaciones
– En la contratación

TOTALES

4. Autoevaluación
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Modalidad 3

Gestión de un área de conocimiento

Premio

“Sistema de información de la prestación farmacéutica (DIGITALIS).”

Accésits

“La investigación y la docencia MIR como productos hospitalarios: un ejemplo
paradigmático de gestión del conocimiento.”

“Manual de fichas quirúrgicas, una herramienta para unificar la actividad enferme-
ra en un área especializada.”





Resumen

El gasto farmacéutico constituye alrededor del 25 % del gasto sanitario público en
nuestro país, por lo que el conocimiento y la gestión eficiente de este gasto son ob-
jetivo fundamental de la política sanitaria. Sin embargo, el Sistema de Información
utilizado para su análisis era insuficiente y presentaba profundos problemas de
adaptación a las nuevas estructuras y formas de gestión sanitarias, derivadas de la
reforma y descentralización de nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Por este motivo, el Insalud se planteó el objetivo de diseñar una aplicación que,
además, adaptara en cada caso la información al usuario (directivos, gestores mé-
dicos) y orientada a la mejora de la salud del paciente. El método seguido para
el diseño de la aplicación ha sido el de constitución de un grupo de expertos en
gestión de la prestación farmacéutica coordinados por los responsables de esta
prestación en los Servicios Centrales del Insalud y con el apoyo de una empresa
externa para el desarrollo informático.

La aplicación Digitalis se encuentra a pleno funcionamiento como un modelo de
explotación de datos disponibles en una Intranet. Sus principales novedades son:
la posibilidad de que cada médico conozca el consumo de medicamentos de sus
pacientes, tanto propios como desplazados; mejora de la calidad de los datos de
consumo, al utilizar como referencia el principio activo y no las marcas comercia-
les y medir el consumo en unidades reconocidas internacionalmente como com-
parables (DDD); el cálculo sistemático de los indicadores de calidad de la pres-
cripción que en cada ámbito se decidan, la obtención de informes sobre ahorro
potencial en fármacos, de consumo de medicamentos genéricos y de detección
del fraude. Todas estas novedades apoyan el camino a la gestión eficiente de la
prestación farmacéutica y a la mejora de la asistencia sanitaria, que son el objeti-
vo de esta aplicación. 

Palabras clave: Sistema de información, Calidad de la prescripción farmacológi-
ca, Control del gasto farmacéutico.
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Introducción

Cuando una oficina de farmacia dis-
pensa un medicamento a un paciente
del INSALUD, únicamente recibe el
importe correspondiente a la aporta-
ción que éste debe abonar. Posterior-
mente, debe facturar al INSALUD
todas las recetas dispensadas en estas
condiciones para percibir las cantida-

des que no cobró al paciente hasta
recuperar la totalidad del importe del
medicamento dispensado. Para ello, la
Corporación Farmacéutica debe pre-
sentar las facturas correspondientes a
estas cantidades junto con los discos
compactos donde se recogen los
datos de las recetas así facturadas. De
este modo, la explotación de estos
datos tiene una doble finalidad: por un

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

Information system of pharmaceutical consumption (Digitalis)

Abstract 

The spending on pharmaceuticals represents in Spain around the 25% of the
public health care spending. This is a crucial data for an efficient health care
policy. 

Up to now the Information System used to analyze the drug spending was insuf-
ficient and no appropriate. The health care system has radically changed after a
big reform ensued resulting in a strong decentralization of power to the regions.

To cope with the problem the Insalud designed an informatics application suitable
for the user (health care manager, physicians) and directed to patients health im-
provement.

To design the informatics application a group of experts on drug delivery was
created. The responsible for drug delivery at headquarters of Insalud coordinated
the group. An external consultant on development of informatics tools supported
the process.

The Digitalis application is in full operation as model of data analysis available
through Internet. Its major achievements include knowledge by the physician of
the drug consumption of their patients, both in their usual place of residence and
when they travel. Data of consumption are of better quality since they use as a
reference the DCI instead of the registered trademarks. The units used for this
consumption are the internationally recognized DDD. The system provides qua-
lity of prescription indicators, models of potential savings and generic consump-
tion as well as fraud detection methods. It paves the way for an efficient mana-
gement of the drug delivery system and the improvement of the health care pro-
vision for which the Digitalis has been designed. 

Key words: Information system, Pharmacological quality prescription, Pharmaceu-
tical spending control.
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lado, es una comprobación contable
sobre la veracidad de las facturas; por
otro, permite conocer con profundi-
dad el consumo de medicamentos,
relacionándolo con las características
de los distintos agentes que lo deter-
minan. 

La importancia de esta información ra-
dica en el hecho de que el gasto farma-
céutico constituye en la actualidad alre-
dedor de un 25 % del gasto sanitario
público. Así pues, el conocimiento y
gestión de este gasto desde una pers-
pectiva de eficiencia es uno de los ob-
jetivos fundamentales de la política sa-
nitaria y a ello se han dedicado enor-
mes esfuerzos en los últimos años.

En octubre de 1997 la Presidencia Eje-
cutiva del INSALUD encargó a la Di-
rección General de Atención Primaria
y Especializada el diseño de una apli-
cación informática que explotara los
nuevos datos que se incorporaban a la
receta y que viniera a sustituir a la apli-
cación SIFAR, existente en las Direc-
ciones Provinciales y Gerencias, que
resultaba notoriamente insuficiente.
La ejecución del trabajo recayó en la
Subdirección de Atención Primaria.

Debido a las implicaciones que tenía
un proyecto de este tipo, se decidió
acometer una reforma profunda de los
sistemas informáticos disponibles para
la explotación del contenido de las re-
cetas. Así, se planteó el objetivo de di-
señar una aplicación que renovara los
procesos que se desarrollaban en to-
dos los niveles de gestión de estos
datos, desde los Servicios Centrales
hasta las Gerencias de Atención Pri-
maria, con el fin último de optimizar el
acceso y la calidad de la información
que recibían los médicos sobre el con-
sumo y uso de medicamentos. De este
modo, nació la aplicación Digitalis, he-
redera de los procesos de explotación

de los datos de la receta médica oficial
PE-29, FAR-90 y SIFAR, que iniciaron su
funcionamiento por primera vez en
1973.

Digitalis tiene como objetivos los si-
guientes:

– Mejorar la calidad y comparabilidad
del análisis de los datos de consumo
farmacéutico.

– Adaptar la estructura informativa a la
estructura organizativa y asistencial.

– Conocer el gasto ocasionado por los
pacientes desplazados.

– Proporcionar a los facultativos el per-
fil de consumo de medicamentos de
sus pacientes.

– Optimizar el proceso de validación
de las facturas presentadas por los
Colegios de Farmacéuticos.

– Facilitar la detección de fraudes en la
prestación farmacéutica.

Metodología

Para el desarrollo del trabajo se abrie-
ron dos líneas de actuación: por un la-
do, se creó un grupo asesor constitui-
do por profesionales con gran expe-
riencia en el análisis del consumo
farmacéutico, y, por otro, se formó un
grupo coordinador del que formaban
parte dos miembros del grupo ante-
rior y un representante de la empresa
encargada de la elaboración informáti-
ca del proyecto. La coordinación del
proyecto contaba con la experiencia
de los responsables de la gestión de la
prestación farmacéutica del Insalud
en, al menos, los últimos diez años, y
de los sistemas informáticos que ex-
plotaban la información de las recetas
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facturadas. A ello hay que añadir la ex-
periencia obtenida en el desempeño
de diversos puestos de responsabili-
dad en el análisis, control y gestión de
esta prestación, tanto a nivel central
como periférico. En lo que se refiere al
desarrollo informático de la aplicación,
todo él ha sido realizado por la empre-
sa Getronics.

El grupo asesor tenía como misión el
diseño de toda la explotación de los
datos desde el punto de vista de sus
principales usuarios. Para ello, comen-
zó sus reuniones el 31-10-97 y, hasta la
última reunión de 8-7-98, celebró 21
reuniones en total. Los miembros de
este grupo fueron seleccionados por
su elevado conocimiento de la presta-
ción farmacéutica y de la explotación
de los sistemas informáticos relaciona-
dos con esta prestación en su ámbito
de trabajo.

Durante todo el año 1998, el grupo
coordinador estuvo reuniéndose un
promedio de tres veces por semana
con el fin de canalizar hacia los técnicos
informáticos que harían la aplicación
los conceptos y necesidades estable-
cidas en el grupo asesor, así como
coordinar todo el desarrollo del proyec-
to. Además, en ese mismo año se pu-
blicaron las revisiones de los indicado-
res de calidad en la prescripción a par-
tir de los trabajos realizados por el
grupo de expertos establecido para
ello.

En el año 1999 se inició el desarrollo
informático de la aplicación, al tiempo
que se acometía la reingeniería de los
sistemas de codificación de la estruc-
tura asistencial basándose en los crite-
rios generales establecidos para la
Atención Primaria, pero adaptándolos
a las especiales características de la
prestación farmacéutica. Igualmente
sucedió con los criterios de imputa-

ción del gasto farmacéutico, que tu-
vieron que ser completados y desa-
rrollados hasta el máximo nivel de des-
agregación. Durante ese año se inicia-
ron los trabajos de creación del
Nomenclátor Digitalis, para lo cual se
creó un grupo específico de expertos
que se encargó de acometer la codifi-
cación de las especialidades farma-
céuticas dispensables con cargo al Sis-
tema Nacional de Salud.

La implantación del sistema se llevó a
cabo en el transcurso de 2000 y tam-
bién se terminaron los trabajos de ela-
boración del Nomenclátor Digitalis. En
la primera mitad del año se impartie-
ron 20 cursos de formación dirigidos
principalmente al personal farmacéuti-
co de Gerencias de Atención Primaria
y Especializada y Direcciones Provin-
ciales y Territoriales del Insalud. Se tra-
taba de cursos de 30 horas de dura-
ción en los que se proporcionaba la
base conceptual y operativa necesaria
para el manejo de la aplicación. A los
mismos asistieron 220 profesionales
de los ámbitos citados. 

En la segunda mitad del año se insta-
laron los equipos informáticos especí-
ficos para la aplicación en todas las
Gerencias de Atención Primaria y Es-
pecializada y Direcciones Provinciales
y Territoriales del Insalud. Asimismo,
se efectuaron las pruebas pertinentes
de validación de comunicaciones en-
tre los ordenadores centrales y los pe-
riféricos.

A lo largo de 2001 se llevó a cabo el
desarrollo conceptual e informático
de las adaptaciones necesarias para
que Digitalis recogiera adecuada-
mente el previsto sistema de precios
de referencia y el nuevo sistema de
márgenes (descuentos) de las oficinas
de farmacia. Entre tanto, desde las
Gerencias de Atención Primaria y
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Direcciones Provinciales y Territoria-
les se llevó a cabo la carga de datos
de la estructura asistencial y de la
información básica que desde esos
niveles debía contener el sistema
antes de iniciar la lectura de los fiche-
ros de recetas correspondientes al
año 2000. A finales de 2001 se comen-
zó en la Gerencia de Atención Prima-
ria y Dirección Provincial de Burgos la
validación en el nivel periférico de la
aplicación sobre los datos ya carga-
dos del año 2001. Paralelamente se
efectuaba la actualización de los
datos sobre estructura asistencial e
información básica periférica corres-
pondientes a 2001 y a continuación se
realizó la carga de los datos de las
recetas de ese mismo año.

La validación periférica finalizó en el
primer trimestre de 2002. A partir de
sus resultados, se procedió a introdu-
cir las adaptaciones precisas en el sis-
tema para corregir las deficiencias
observadas y se llevó a cabo una vali-
dación complementaria de otros as-
pectos en el nivel central. 

Como consecuencia del proceso de
transferencias de la gestión de la asis-
tencia sanitaria del Insalud a las Co-
munidades Autónomas, durante el
primer semestre de 2002 hubo de
hacerse la segmentación de las bases
de datos de Digitalis, proceso que
finalizó con la separación de los
entornos de la aplicación en septiem-
bre de ese año. De este modo se
posibilitó la cesión de la aplicación a
cada Comunidad Autónoma con la
información propia y exclusiva de
cada una. Con la reconversión del
Insalud en el INGESA, este organismo
decidió continuar con Digitalis como
sistema de información que en la
actualidad da servicio a las Direccio-
nes Territoriales y Gerencias de Ceuta
y Melilla. 

Resultados

1) Productos intermedios

Nomenclátor Digitalis

La facturación de las recetas médicas
del Sistema Nacional de Salud se efec-
túa contra un listado informatizado, el
Nomenclátor, que contiene la relación
de los productos que forman parte de
la prestación farmacéutica (alrededor
de 10.000 productos financiables) cuya
actualización efectúa mensualmente la
Dirección General de Farmacia y Pro-
ductos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo. El Nomenclátor
así elaborado está orientado exclusi-
vamente a la facturación de las recetas
y contiene únicamente los datos relati-
vos a la identificación del producto far-
macéutico, precios y aportación del
usuario aplicables a cada caso. Este
Nomenclátor carece de información
acerca de la composición de los medi-
camentos en él incluidos, por lo que se
muestra insuficiente para permitir ana-
lizar el consumo cualitativo farmacéuti-
co, por ejemplo, por principios activos.
Tampoco incluye la información nece-
saria para conocer el contenido en
sustancia activa de cada especialidad
farmacéutica, por lo que tradicional-
mente las unidades de medición del
consumo han sido de tipo indirecto: el
importe facturado, las recetas o el
número de envases dispensados. Sin
embargo, el importe sólo es útil para
describir la significación económica
del consumo, y el número de envases
o de recetas agrupa formatos comer-
ciales con cantidades de medicamen-
tos muy diferentes, de manera que el
análisis del consumo agregado puede
llevar a conclusiones erróneas. De cara
al proyecto Digitalis era necesario dis-
poner, para cada especialidad farma-
céutica, en primer lugar, de su compo-
sición de un modo manejable por los
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sistemas informáticos (es decir, codifi-
cado), y en segundo lugar, de la canti-
dad de principio activo que contiene,
expresada en un parámetro de medi-
da que resolviera razonablemente los
problemas antes descritos. 

Para el primer problema, se optó por
incorporar el sistema ATC de clasifica-
ción de los medicamentos, por ser el
adoptado por la OMS y gestionado
por el centro colaborador encargado
de ello (WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology del
Norsk Medisinaldepot de Oslo). Este
código estructura perfectamente los
principios activos por grados de simili-
tud y los organiza en subgrupos tera-
péuticos de niveles progresivos de
agregación en función de sus familias
químicas e indicaciones terapéuticas.
Además, es el sistema que va a ser
adoptado por el Ministerio de Sanidad
y Consumo para sustituir a la clasifica-
ción oficial actual (RD 1663/98, disposi-
ción adicional tercera), por lo que este
fichero podría utilizarse para la realiza-
ción de esa adaptación y servir de
referencia para otros procesos de nor-
malización de codificaciones en infor-
mación farmacéutica.

En cuanto al segundo problema, se
decidió expresar la cantidad de princi-
pio activo en Dosis Diarias Definidas
(DDD). La DDD puede definirse de
modo resumido como la dosis media
diaria de un determinado principio
activo recomendada para su indica-
ción principal en adultos, y es el pará-
metro de medida de consumo de
medicamentos recomendado por la
OMS. 

Ambas tareas fueron llevadas a cabo
por un equipo de expertos, dirigidos
por los responsables del proyecto
Digitalis. Habida cuenta de que no
todos los principios activos que se

usan en nuestro país están codificados
por la ATC, se han tenido que crear
códigos para muchos de ellos siguien-
do las directrices de esa clasificación.
Al mismo tiempo, muchos de estos
principios activos no tienen estableci-
da una DDD y ha sido preciso asignar-
les una. En el momento presente,
prácticamente el 100 % de los medica-
mentos dispensados con cargo al sis-
tema público pueden identificarse con
su código ATC y un 95 % de su consu-
mo puede ser expresado en términos
de DDD.

El objetivo inicial del Nomenclátor
Digitalis era poder medir el consumo
farmacéutico de acuerdo con la volun-
tad de avanzar en el conocimiento,
análisis y comparabilidad del consumo
farmacéutico e indicadores dentro del
Sistema Nacional de Salud y en el ám-
bito internacional. Posteriormente sur-
gió una segunda finalidad, que ha de-
venido tanto o más importante: facili-
tar la selección de la prescripción al
médico, ofrecerle información sobre la
relación coste-eficacia y facilitar la ges-
tión clínica optimizando el módulo de
prescripción en la consulta médica. Es-
ta ampliación de su utilidad ha surgido
porque, al mismo tiempo que se desa-
rrollaba Digitalis, lo hacían los progra-
mas de informatización de la consulta
médica, que, entre otras funciones,
debían facilitar al médico la infor-
mación precisa a la hora de seleccio-
nar la prescripción de medicamentos.
Para ello, tenían que incorporar de
cada principio activo las especialida-
des comerciales concretas que hay en
el mercado, su dosificación, vía de
administración, forma farmacéutica y
tamaño de envase, así como datos de
tipo farmacoeconómico que permitie-
ran, por ejemplo, tener de forma ruti-
naria un cuadro comparativo del Cos-
te Tratamiento Día (CTD) de cada pre-
sentación comercial, que facilite la
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selección adecuada medida en térmi-
nos de eficiencia. Para la carga de esta
información en estas aplicaciones, el
fichero utilizado es también el Nomen-
clátor Digitalis.

El Nomenclátor Digitalis es, pues, una
base de datos actualizada con carácter
mensual, que se compone de una ta-
bla principal y de 19 tablas auxiliares.
La tabla principal contiene 40 campos.
En 22 de ellos se recogen los datos ín-
tegros del Nomenclátor Oficial de Fac-
turación de Productos Farmacéuticos
del Sistema Nacional de Salud, elabo-
rado por la Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo. Hasta
el mes de abril de 2003, en el Área de
Gestión de Farmacia de la Subdirec-
ción General de Atención Primaria del
Insalud y, ahora, en el Instituto de In-
formación Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo, se añaden otros
18 campos con información sobre la
composición cualitativa y cuantitativa
de cada especialidad farmacéutica, sus
características galénicas y otros datos
complementarios (como la exigencia o
no de visado, número máximo de en-
vases por receta, la condición o no de
estupefaciente, etc.). La mayor parte
de los datos contenidos en la tabla
principal están codificados; por ello
son necesarias las tablas auxiliares,
que recogen las descripciones de es-
tos códigos y otras informaciones
complementarias de interés.

Los clientes del Nomenclátor Digitalis,
que se elabora mensualmente, son
todas las Comunidades Autónomas
transferidas en enero de 2002 y, ade-
más, Canarias, Navarra y País Vasco,
existiendo un elevado grado de acep-
tación del mismo.

Los trabajos de elaboración de este
Nomenclátor Digitalis han dado lugar

a la publicación de dos libros sobre el
tema:

– Sistema de codificación de princi-
pios activos y dosis diarias definidas
del Insalud. Madrid, 2001.

– Sistema de codificación de princi-
pios activos y dosis diarias definidas
del Insalud. 2ª edición actualizada y
revisada. Madrid, 2002.

Indicadores de calidad 
en la prescripción (ICP)

La incorporación de la clasificación
ATC y de las DDD en el Nomenclátor,
unida a la posibilidad de explotación
del consumo por principios activos
que se contemplaba en el proyecto
Digitalis hizo necesaria la profundiza-
ción y actualización de los trabajos
previos de diseño de ICP. Para ello, el
grupo de expertos sobre este tema
llevó a cabo una revisión exhaustiva de
los indicadores establecidos y se ela-
boró una nueva batería de ICP, referi-
dos a principios activos y basados en
la DDD como unidad de medida del
consumo. Al mismo tiempo, se redise-
ñó el indicador de medicamentos de
utilidad terapéutica baja (UTB), con el
fin de que reflejara todas estas nove-
dades, lo que supuso la calificación de
todas las especialidades farmacéuticas
según su utilidad terapéutica, califica-
ción que se incorporó al Nomenclátor
Digitalis. 

Estos trabajos quedaron recogidos en
las siguientes publicaciones:

– Programa de mejora de la calidad de
la prescripción farmacológica. Insa-
lud, 1998.

– Utilidad terapéutica de los medica-
mentos financiados por el Sistema
Nacional de Salud. Insalud, 2002.
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2) Producto final

Plataforma lógica del Sistema.

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003

El sistema Digitalis es accesible desde
los siguientes escenarios:

– Servicios Centrales. 

– Direcciones Territoriales.

– Direcciones Provinciales.

– Gerencias de Atención Primaria.

– Gerencias de Atención Especializa-
da.

– Centros distribuidores de talonarios
dependientes de gerencias.

– Equipos de Atención Primaria y Ser-
vicios Hospitalarios.

Toda la gestión de Digitalis está cen-

tralizada en una determinada unidad,
generalmente asociada con la gestión
central de la prestación farmacéutica
(con excepción de algunos manteni-
mientos locales de información). Para
actualizar o extraer datos, todos los
escenarios acceden al sistema a través
de la red de comunicaciones propia
del Servicio de Salud en cuestión
mediante páginas web. Los centros
distribuidores de talonarios, equipos
de atención primaria y servicios hospi-
talarios no tienen conexión directa en
una primera fase con la base de datos
central, mientras se consolida la red
interna de comunicaciones. Entretan-
to, recibirán la información desde su
gerencia correspondiente por el medio
que se considere más conveniente por
cada Gerencia (soporte magnético,
papel, etc.).

Servicios Centrales
Área de Gestión 

Farmacia

Direcciones 
Territoriales

Direcciones 
Provinciales

Gerencias 
Atención Primaria

Gerencias 
Atención 

Especializada

Equpos de At. Primaria
CIAS

Médicos

Servicios Hospitalarios
CIAS

Médicos

Centros 
Distribuidores
Talonarios AP

Centros 
Distribuidores
Talonarios AE
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Entradas de información
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DIGITALIS

Fichero de recursos:
• CIAS/CPF
• Colegiados
• EAP-Servicios Hospitalarios
• Centros directivos

Configuración del sistema:
• Usuarios
• Criterios de validación
• Criterios de reparto 
de gasto y de descuentos
• Coeficientes de ajuste

Datos de las 
recetas facturadas

Partes 
estadísticos

Presupuestos

Control de talonarios

Nomenclátor

Farmacias

Gasto sin receta • IPC
• Agrupaciones

• Tarjeta Sanitaria Individual
• Poblaciones especiales

– Fichero de recursos. Los usuarios au-
torizados de cada escenario deben
mantener actualizada la información
referente a la estructura de su ámbi-
to, especialmente en lo que se refie-
re a puestos de trabajo de los médi-
cos y configuración de los equipos
de atención primaria y servicios hos-
pitalarios.

– Gasto sin receta. Con esta denomi-
nación se recoge el gasto correspon-
diente a conceptos presupuestarios
incluidos en el presupuesto de far-
macia, pero que no se dispensan a
través de receta médica, sino que se
gestionan directamente desde los
centros asistenciales (absorbentes,
tiras reactivas para control de diabe-
tes, medicamentos extranjeros, rein-
tegros de gastos, etc.). Los concep-
tos del gasto sin receta pueden va-

riar cada año, con lo que el segui-
miento del gasto se hará en función
de los conceptos correspondientes
al gasto sin receta que se han presu-
puestado para el año que se va a tra-
tar. Desde cada nivel de la estructura
se llevará el mantenimiento de las
unidades del nivel inmediatamente
inferior. Este mantenimiento deberá
ser mensual e individualizado para
cada unidad.

– Agrupaciones. Una agrupación es un
conjunto de productos farmacéuti-
cos (identificados a través de sus có-
digos nacionales) que reúnen una
característica común, cualquiera que
sea ésta, establecida por un usuario
(ejemplo: cefalosporinas de primera
generación, antihipertensivos de
elección). Digitalis permite definir en
cada escenario las agrupaciones que
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se deseen. Salvo la guía farmacote-
rapéutica, que tiene un tratamiento
especial, todas las agrupaciones
registradas en la base de datos del
sistema, así como la composición de
cada una de ellas, pueden ser con-
sultadas por todos los escenarios, si
así lo determina el autor de la agru-
pación. La composición de cada
agrupación sólo puede ser definida y
actualizada por el escenario que la
registró en la base de datos del sis-
tema. Si la agrupación es consultada
por un escenario distinto al que la
creó, dicha agrupación puede ser
copiada por éste con otro nombre y
ser modificada.

– Indicadores de calidad en la prescrip-
ción (ICP). Son instrumentos de me-
dida que permiten realizar valoracio-
nes cuantitativas de la calidad de un
aspecto de la prescripción farmaco-
lógica a partir de datos de consumo
de medicamentos. Digitalis ofrece la
posibilidad de trabajar con estos
indicadores, que suelen tener la for-
ma de cocientes en los que los nu-
meradores son agrupaciones de me-
dicamentos con alguna característica
terapéutica común y los denomina-
dores pueden ser también grupos de
medicamentos o grupos poblaciona-
les, pero siempre asociados a un
valor de referencia o un objetivo
cuantificado (por ejemplo, medica-
mentos de utilidad terapéutica baja/
población ajustada). La característica
terapéutica que agrupa varios medi-
camentos puede venir dada por la
definición de un subgrupo terapéuti-
co de la clasificación anatómica, aun-
que, a veces, es necesario definirla
de manera específica por no coincidir
con ningún criterio de clasificación al
uso. En estos casos, se hace preciso
establecer previamente una agrupa-
ción de productos que reúna las
características buscadas para así

poder incorporar su contenido a la
fórmula del indicador. Este sistema
se ha desarrollado de modo que per-
mita la definición de agrupaciones
por cualquier escenario. Una vez
definida la agrupación, es posible uti-
lizarla en el cálculo del indicador bus-
cado. Digitalis proporciona una lista
de indicadores de calidad que abar-
ca la totalidad de los descritos en el
libro Programa de mejora de la pres-
cripción farmacológica en Atención
Primaria, editado por el Insalud en
1998. Para todos estos indicadores
pueden establecerse objetivos anua-
les para cada nivel de la estructura
asistencial.

– Farmacias. En cada provincia se
debe mantener actualizada la tabla
con las farmacias de su ámbito. Ade-
más, cada farmacia deberá asociarse
a una zona básica de salud.

– Nomenclátor. Mensualmente se ac-
tualizan las tablas del Nomenclátor
mediante la carga de las tablas pro-
cedentes del Nomenclátor Digitalis.

– Control de talonarios. El control de
talonarios que gestiona Digitalis se
organiza en torno al concepto de
centro distribuidor. La cabecera del
circuito que deberá recorrer un talo-
nario hasta llegar a su destinatario
final, el colegiado, se corresponderá
con la Dirección Provincial, que hará
entrega de los talonarios a sus Ge-
rencias de Atención Primaria y de
Especializada o directamente a cole-
giados. Las Direcciones Provinciales
serán consideradas como centros
distribuidores. Una vez recibidos los
talonarios por las Gerencias de una
Dirección Provincial, harán entrega a
centros distribuidores que depen-
den de ellas (centros de salud, con-
sultorios, servicios de hospital, etc.).
Cada uno de los centros distribuido-
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res tendrá un código único en el sis-
tema, que permitirá identificarle y
conocer el nivel que ocupa en el cir-
cuito de distribución de talonarios.
Digitalis recoge los procesos de
actualización de la Base de Datos
con la información de entregas y
recepciones de talonarios de recetas
en los Centros Distribuidores de Ta-
lonarios. Cada uno de los apuntes
de entradas de talonarios en un cen-
tro distribuidor quedará registrada
en la Base de Datos del sistema. Asi-
mismo, deberán registrarse las sali-
das de talonarios de un centro distri-
buidor. Con cada uno de los movi-
mientos de entradas y salidas, se
actualizará automáticamente el sal-
do mensual de talonarios, que per-
mitirá conocer en todo momento las
existencias de talonarios en cada
uno de los centros distribuidores de
la red. El sistema actualizará el saldo
correspondiente al modelo de talo-
nario y mes de la fecha del apunte. 

– Tarjeta Sanitaria Individual. El primer
día de cada mes, el Sistema de Tarje-
ta Sanitaria suministra la información
de usuarios, colegiados y ocupación
de plazas de Atención Primaria del
mes anterior. Los ficheros están en-
criptados y compactados. Se actuali-
za de este modo la información de
los usuarios incluidos en la cobertura
asistencial y su adscripción a un mé-
dico de familia y pediatra. También
se actualiza la relación de colegiados
que han ocupado una plaza asisten-
cial durante ese mes. A partir de esta
información el sistema permite de-
terminar la condición de “desplaza-
do” de un determinado paciente (es
decir, atendido por un médico distin-
to del que tiene asignado) y calcular
su gasto de farmacia.

– Poblaciones especiales. Para aquellos
puestos asistenciales que no tienen

adscrita una población real, el sistema
permite asignarles una población
“especial” que facilite la obtención
de indicadores poblacionales. 

– Presupuestos. La gestión del presu-
puesto de farmacia que plantea
Digitalis exige la definición del mis-
mo para cada uno de los niveles de
la estructura organizativa. Esta asig-
nación presupuestaria requiere el
total anual, pero también permite su
distribución mensual, de modo que
la agregación de los presupuestos
mensuales sea igual al presupuesto
anual. Lógicamente, el sistema verifi-
cará que la suma de los presupues-
tos de las unidades de un nivel sea
igual al presupuesto del nivel inme-
diatamente superior. El proceso es
sumamente flexible, ya que, pese a
esta concatenación de las cifras, la
rectificación de una de ellas en cual-
quier nivel origina automáticamente
el recálculo de los valores relaciona-
dos por encima y por debajo.

– Partes estadísticos. Contienen la in-
formación de la factura mensual de
prestación farmacéutica a través de
recetas en una provincia. Su carga
mensual se lleva a cabo desde la co-
rrespondiente unidad provincial.

– Configuración del sistema. Es preci-
so establecer una serie de paráme-
tros que el sistema utiliza para la eje-
cución de los procesos:

• Datos básicos de los usuarios de
cada escenario.

• Criterios de validación, mediante
los cuales se puede determinar si la
calidad de grabación de los datos
de las recetas es o no admisible.

• Criterios de reparto de gasto y
descuentos, necesarios para llevar
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a cabo el reparto de determinadas
partidas de gasto de origen no
determinado, así como de los des-
cuentos que, en ocasiones, efec-
túan los Colegios de Farmacéuti-
cos en la factura mensual.

• Coeficientes de ajuste utilizados
en los cálculos de tasas de consu-
mo comparado por habitante.

– Datos de las recetas facturadas.
Mensualmente, la Corporación Far-
macéutica proporciona al adminis-
trador del sistema los ficheros infor-
máticos en soporte CD-ROM que
contienen la información de las rece-
tas facturadas en el mes en cada pro-
vincia. La lectura de la información
de recetas facturadas se realiza por
los Servicios Centrales y comprende
datos relativos a la provincia y mes
de facturación, farmacia, médico
prescriptor, producto dispensado,
paciente, así como datos identificati-
vos de la propia receta.

Software utilizado

Modelo de explotación

El modelo de explotación de que se
dispone consta de dos partes: la prime-
ra contiene 135 informes de presenta-
ción y contenido fijos (aunque con múl-
tiples parámetros de selección a criterio
del usuario) y la segunda consiste en un
generador de informes que permite el
diseño a medida del usuario de prácti-
camente cualquier combinación de
datos y variables. Ambas partes son, en
principio, indispensables y totalmente
complementarias. Una proporciona las
salidas de información previsiblemente
más usuales y necesarias en todos los
niveles de gestión, pero con las limita-
ciones derivadas de la ausencia de ex-
periencia en la utilización de nuevos
datos que se incorporan por primera
vez. Además, la obtención de los infor-
mes predeterminados puede ser plani-
ficada con una periodicidad determina-
da y obedecer a una lista de ámbitos
previa. Así, es posible obtener automá-
ticamente en un día concreto de cada
mes el perfil de prescripción de, por
ejemplo, todos los médicos de un equi-
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Consolidación Datos: 
Data Transformation Services

Procedimientos almacenados 
(t-SQL)

MS SQL Server 7 MS OLAP Server

Windows NT Server 

Componentes Active X 

CAPA DE DATOS

CAPA 
DE NEGOCIO

CAPA DE 
PRESENTACIÓN

Páginas 
Activas ( ASP) ADO

Microsoft Transaction Server (MSMO)

Internet Information Server 5.0

Windows 2000 AS

Componentes
Active X DHMTL Microsoft

Office 2000 XML

Internet Explorer 5.01/6.0

Windows 2000/XP
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po de atención primaria o de un área
de salud sin necesidad de realizar la
petición mes a mes y médico a médico. 

Unido a lo anterior, la aplicación ofrece
la opción de que el usuario adapte a
su medida la explotación, permitién-
dole incorporar la práctica totalidad
de los cruces posibles de datos en
informes a medida, diseñados por el
propio usuario. De este modo, se pro-
cura su máxima versatilidad y se retra-
sa su envejecimiento, dos cualidades
que son de gran importancia en este
momento, dado que, como ya se ha
reiterado, se van a explotar por prime-
ra vez numerosos datos sobre los que
no hay experiencia de uso rutinario. 

Esta explotación puede ser organizada
desde tres puntos de vista diferentes,
en función de los siguientes concep-
tos:

– Grado de desagregación de los da-
tos: puede llevarse a cabo combinan-
do criterios de:

• Estructura organizativa del servicio
de salud.

• Territorialidad (comunidad autóno-
ma, provincia, área de salud, zona
básica de salud).

• Niveles asistenciales (Atención Pri-
maria, atención especializada).

• Especialidad del médico prescriptor.

• Ruralidad (medio urbano, medio ru-
ral).

• Tipo de agente (médico, paciente,
farmacia y fabricante).

– Destinatarios de la explotación, cla-
sificables en tres niveles, fundamen-
talmente:

• Nivel directivo (información adap-
tada a la toma de decisiones de
gestión).

• Nivel asistencial (información dirigi-
da a facilitar la autoevaluación del
médico prescriptor).

• Nivel técnico (información de ma-
yor complejidad y detalle que per-
mita analizar las interrelaciones en-
tre las distintas variables).

– Tipo de información según el conte-
nido: 

• Seguimiento presupuestario (asig-
nación presupuestaria por ámbitos
asistenciales, imputación del gasto
farmacéutico recogido en la factura
provincial de farmacia).

• Gasto ocasionado por los pacien-
tes desplazados.

• Evaluación de los contratos de ges-
tión (asignación de objetivos por
niveles, grado de cumplimiento de
los objetivos).

• Análisis del consumo, en función de
quién lo prescribe y no de dónde se
factura, desglosado por los siguien-
tes conceptos o sus diferentes cru-
ces:

– grupos terapéuticos

– principios activos

– productos

– tipos de producto

– edad y sexo de la población
consumidora 

– régimen de aportación de los
usuarios
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– indicadores de calidad del
consumo

– agrupaciones de productos

– actividad asistencial (consultas
y usuarios)

– ajuste de indicadores para
comparaciones

• Grado real de eficiencia de la pres-
cripción y ahorro potencial en caso
de mejorar esa eficiencia.

• Detección de infracciones de la nor-
mativa vigente (informes de detec-
ción de problemas y listados de lo-
calización de recetas).

• Control de los depósitos de talona-
rios de recetas (contabilidad por
niveles de distribución).

• Validación de las facturas de las ofi-
cinas de farmacia (grado de coinci-
dencia con las facturas y determina-
ción de la calidad de la grabación
de los datos de las recetas).

Seguridad y protección de la
información en el sistema Digitalis.

Dada la especial sensibilidad de la in-
formación residente en Digitalis, ha si-
do necesario el desarrollo de un siste-
ma específico de seguridad, que fue
aprobado por la Agencia de Protec-
ción de Datos. Los mecanismos de
protección que van a asegurar todo el
entorno de la aplicación Digitalis pue-
den dividirse en tres grupos: los que
proporciona el gestor de la base de
datos, los que proporciona el servidor
de Intranet y los que proporciona la
propia aplicación Digitalis.

Los dos primeros incorporan una serie
de sistemas de seguridad intrínsecos a

las propias aplicaciones. El tercero
añade unos procedimientos específi-
cos de seguridad que vienen determi-
nados en dos niveles distintos:

– Restricciones de acceso

– Control de usuarios del Sistema

Todos los procesos de obtención de
información están sometidos a una res-
tricción según su nivel de confidenciali-
dad. Existen cinco niveles (del 1 al 5),
siendo el nivel 5 el que puede acceder
a la información más sensible. Para los
procesos específicos de este nivel, se
registrarán los datos correspondientes
al tipo de proceso, usuario, puesto, fe-
cha y hora. Un proceso, consulta o in-
forme será accesible desde uno o
varios tipos de escenario con un deter-
minado grado de restricción, en fun-
ción del nivel de confidencialidad que
le haya sido establecido, e irá referido
sólo a la información del ámbito co-
rrespondiente a cada escenario. 

La facultad de crear los usuarios y de
asignar los niveles de confidencialidad
estará restringida a los Administrado-
res, de los que el sistema contempla
dos tipos: Administradores de escena-
rio y Administrador Central del sistema.

Cada uno de los usuarios del sistema
Digitalis estará relacionado con un úni-
co escenario y un nivel de confidencia-
lidad, de tal forma que sólo podrá
acceder a los procesos, consultas e in-
formes relacionados con su escenario
y que tengan un nivel igual o inferior al
suyo. Cuando un usuario intente acce-
der a Digitalis, el sistema validará la
identificación del mismo y sólo en el
caso de que el usuario esté autorizado
a acceder al sistema (nivel superior a
0), se le solicitará su clave personal.
Una vez identificado el usuario a partir
de su código, el sistema obtendrá el
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escenario asociado y el nivel de confi-
dencialidad, mostrando a continua-
ción una estructura de menús en la
que únicamente figurarán las opciones
relacionadas con su escenario y a las
que su nivel de confidencialidad le
autoriza. El resto de opciones no serán
visibles para el usuario.

Discusión

En un momento en que el gasto far-
macéutico público, su contención y el
uso racional de los medicamentos son
considerados como objetivos priorita-
rios en nuestro país, nuestro sistema
sanitario tiene necesariamente que
avanzar en su conocimiento.

Los análisis sobre el consumo de medi-
camentos y el gasto de él derivado
muestran claras insuficiencias debidas
principalmente a la escasez y calidad
de los datos disponibles, pero también
a la obsolescencia de los sistemas
informáticos de recogida y explotación
de datos y aplicaciones de desarrollo.

El Sistema de Información Digitalis, cu-
yos productos y resultados se presen-
tan en el apartado anterior, supone
nuevos y mejores datos en un entorno
informático actual (Intranet) que agiliza
la obtención de información, garanti-
zando la coherencia y calidad de una
información adaptada, en todo caso, a
cada uno de sus usuarios.

Una de las principales novedades que
aporta Digitalis es la incorporación de
la identificación del paciente y el trata-
miento de los datos relativos a varia-
bles de su caracterización sociodemo-
gráfica (edad, sexo y situación laboral).
Esto introduce el análisis del consumo
en una dimensión epidemiológica y
social, hasta el momento no conocida
ni explorada, que aporta enormes po-

sibilidades al estudio de la salud de la
población. Determinar infra o sobreu-
tilización de medicamentos en grupos
de población, utilizar estos datos co-
mo aproximaciones a la prevalencia de
determinadas patologías (en ausencia
de otros datos) y fijar denominadores
con la población adecuada para cada
indicador de consumo farmacéutico
(cualitativo o cuantitativo), surgen co-
mo realidades que mejoran sustancial-
mente lo disponible hasta el momen-
to. También los aspectos de gestión
económica, en sus niveles macro y
micro, se ven beneficiados con la iden-
tificación del paciente. 

Además de lo anterior, aparece como
del más alto interés sanitario la posibi-
lidad de que el médico de cabecera
pueda obtener el perfil farmacotera-
péutico de cada uno de sus pacientes.
En dicho perfil constan tanto las pres-
cripciones que ha efectuado este
médico como las realizadas por cual-
quier otro médico al que haya acudido
el paciente (en estos momentos, sólo
se identifican informáticamente los
pacientes en las prescripciones que se
efectúan en Atención Primaria y, por lo
tanto, sólo se tiene acceso a la infor-
mación de ese nivel asistencial). De
esta manera, el médico de cabecera
puede evaluar si este perfil de consu-
mo de medicamentos se adecua o no
al paciente, y la autoridad sanitaria,
con la más absoluta garantía de confi-
dencialidad de los datos personales,
puede auditar la calidad de la asisten-
cia que se proporciona a la población.
Derivado de lo anterior, Digitalis pue-
de ser utilizado, en caso de una alerta
sanitaria por consumo de medicamen-
tos, como un sistema de acceso rápido
a los médicos para que informen a la
población afectada.

Otro aspecto de gran interés, derivado
de la identificación del paciente, con-
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cierne a la elaboración de los presu-
puestos farmacéuticos, cualquiera que
sea su ámbito. Es indudable que pue-
den ser mucho más exactos al incorpo-
rar como una de las variables que hay
que considerar en su determinación la
composición y características de la po-
blación a la que se presta servicios, he-
cho que de forma probada influye en el
consumo de medicamentos. 

Un segundo apartado de mejoras es el
derivado del reconocimiento y codifi-
cación de la estructura organizativa y
asistencial. Partiendo de la identifica-
ción de la plaza asistencial (CIAS) co-
mo la unidad básica de identificación
de la asistencia sanitaria farmacéutica,
se reasignaron códigos a las diferentes
estructuras organizativas y ámbitos
asistenciales donde existen médicos
autorizados para prescribir en receta
médica del SNS. La agrupación o des-
agrupación, en su caso, de estos códi-
gos permite conocer el consumo de
medicamentos exactamente en el ni-
vel geográfico, estructural, asistencial
o de gestión que en cada caso sea
preciso. A modo de ejemplo pueden
citarse: comunidad autónoma, provin-
cia, atención primaria o atención es-
pecializada, equipo de atención pri-
maria o servicio hospitalario, medio
rural o urbano, nuevo modelo o mode-
lo tradicional, medicina general, pe-
diatría, otros especialistas, etc.

La incorporación y toma de los datos
de la plaza asistencial (CIAS) de la
receta médica se lleva a cabo a partir
de un código de barras impreso en las
recetas dispensadas, que incorpora
también la identificación del médico
responsable de la prescripción (me-
diante el número de colegiado médi-
co), que era el único dato tradicional-
mente explotado. El hecho de que
ambos datos sean contrastados para
su validación con los que existen en la

base de datos de Tarjeta Sanitaria aña-
de nuevas posibilidades de cruce de
los datos de consumo con las caracte-
rísticas del médico en lo relativo a su
formación, situación laboral, tiempo
de desempeño de la plaza, edad, ta-
maño y tipo del cupo que tiene asig-
nado, etc.; aspectos todos ellos que
han sido señalados como factores que
pueden influir en la prescripción de
fármacos.

Abundando en la determinación de la
territorialidad de la prestación farma-
céutica y en cómo la resuelve Digitalis,
surge una nueva explotación derivada
de los datos recogidos de la receta
facturada relativos a paciente, médico
y plaza asistencial (CIAS), y el cruce de
estos datos con los procedentes de la
aplicación de Tarjeta Sanitaria, ya que
de este modo se llega a conocer el
consumo y el gasto ocasionados por
pacientes desplazados de un ámbito a
otro, bien dentro de su provincia, de la
Comunidad Autónoma o entre Comu-
nidades Autónomas. Estos gastos no
se han podido incluir hasta el momen-
to en la presupuestación de farmacia y
su cuantificación permitiría una mejor
asignación de los presupuestos y posi-
bilitaría la fijación de cantidades de
compensación en farmacia en el Fon-
do de Cohesión de la Sanidad. 

Otro aspecto que viene a potenciar el
Sistema de Información Digitalis es la
identificación individual de cada receta
dispensada mediante la grabación y
explotación del código de la receta
médica. Este dato está codificado, de
manera que proporciona, además,
información sobre la comunidad autó-
noma de donde procede la receta y el
régimen de aportación económica al
que pertenece (activo, pensionista,
accidente de trabajo, etc.). Su explota-
ción, asociada a la información del
CIAS y del número de colegiado médi-
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co, permite su seguimiento desde su
entrega al facultativo, que es responsa-
ble de la misma, hasta su dispensación
en la oficina de farmacia. Esta posibili-
dad de reconstruir la historia de cada
receta, unido a la identificación del
paciente, facilita la detección de frau-
des o de situaciones de uso indebido
de la prestación farmacéutica, permi-
tiendo la inmediata identificación y
localización de las recetas afectadas.
Dentro de estas situaciones se recogen
tanto las debidas a la obtención de
medicamentos como pensionista,
cuando se ostenta la condición de tra-
bajador en activo, como la de obten-
ción de determinados medicamentos
para su venta o utilización con fines no
lícitos. A pesar de que el fraude y su
conocimiento han sido elementos tra-
tados por las diferentes administracio-
nes en sus programas de contención
del gasto farmacéutico, hasta este
momento no se contaba con estos
datos de manera informatizada y ruti-
naria.

En cuanto al consumo cualitativo y su
conocimiento, una de las principales
aportaciones de Digitalis es la capaci-
dad de estandarización del consumo.
En primer lugar, gracias a la traducción
del consumo de las especialidades far-
macéuticas a principios activos como
dato imprescindible y básico del análi-
sis sanitario. En segundo lugar, por la
introducción de los códigos comunes
de identificación del principio activo y
de las unidades de medida (DDD), re-
conocidos internacionalmente y fijados
por la OMS. Finalmente, por incluir co-
mo dato que debe tratarse en el deno-
minador, las poblaciones que se selec-
cionen como de referencia para cada
caso, permitiendo los ajustes necesa-
rios para su comparación. 

La Base de Datos Nomenclátor Digita-
lis, que se presenta como producto in-

termedio del Sistema de Información
Digitalis, es una herramienta potente
que mejora de manera sustancial el
conocimiento y gestión de la presta-
ción farmacéutica, no sólo porque aña-
de a los análisis del consumo informa-
ción sanitaria imprescindible en el sen-
tido que se explica en el párrafo
anterior (principio activo y DDD), sino
también porque incorporado en las
distintas aplicaciones de gestión infor-
matizada de las consultas médicas,
facilita al médico la información nece-
saria para que pueda efectuar la selec-
ción del medicamento que va a pres-
cribir desde una perspectiva de efi-
ciencia, al mostrar en pantalla, dentro
de las posibilidades de fármacos que
hay que prescribir, los condicionantes
de cada uno en cuanto a si está inclui-
do o no en la Guía Farmacoterapéutica
del ámbito asistencial de que se trate,
y, por lo tanto, ya ha estado sometido
a una preselección por los profesio-
nales del Área, si es genérico o no, su
coste tratamiento/día, etc.

Por último, conviene comentar algu-
nas aportaciones del Sistema de Infor-
mación Farmacéutico Digitalis en lo
que se refiere a su concepción como
tal. Así, es destacable su diseño como
una página web (en lo que ha sido pio-
nero entre los sistemas existentes), lo
que ha permitido un planteamiento
centralizado de la base de datos com-
patible a la vez con una gran versatili-
dad y adaptación a los distintos nive-
les de usuarios. Este enfoque presenta
diversas ventajas, entre ellas, la elimi-
nación del tráfico de grandes almace-
nes de información entre los diferen-
tes escenarios que tienen acceso al
Sistema Digitalis, lo que disminuye el
tiempo necesario para que la informa-
ción esté disponible y, además, facilita
el control y conocimiento del estado
de la misma en todo momento para
todos estos escenarios. A esto se
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suma la disminución del impacto ante
futuros cambios, tanto de la política
farmacéutica como de los modelos de
gestión y, por último, posibilita obte-
ner información cruzada entre los dis-
tintos escenarios, principalmente gas-
to por desplazados y gasto y consumo
atribuido en función de dónde se
prescribe y no sólo en función de dón-
de se factura.

Estos cambios señalados, incorporados
en diferentes tipos de herramientas de
análisis, como son los indicadores de
calidad de la prescripción, modelos de
ahorro potencial o de imputación eco-
nómica del gasto, configuran una infor-
mación esencial en una prestación de
gran impacto en la gestión sanitaria y
abren un abanico de nuevas posibilida-
des para la gestión, descentralizada y
por objetivos, que con carácter mayori-
tario predomina en nuestro sistema
sanitario y que Digitalis incorpora en
muchos aspectos de su explotación. De
este modo, el Sistema de Información
Digitalis hace posible el desarrollo de
políticas del medicamento, muestra los
problemas del sistema farmacéutico
establecido, habla de las relaciones
entre los distintos sectores que compo-
nen la cadena del medicamento y sitúa
sus responsabilidades como parte del
sistema sanitario. Además, orienta a los
gestores en sus prioridades hacia el uso
eficiente de los recursos farmacéuticos y
facilita la garantía de seguridad en el
uso de los mismos. Finalmente permite
establecer las necesidades económicas
necesarias para la prestación farmacéu-
tica y controlar el acceso a la misma por
parte de los pacientes evitando el frau-
de.

En la actualidad, existen muchas inicia-
tivas en este ámbito centradas en el
desarrollo de sistemas de información
modernos, basados en redes, donde
todos sus agentes (médicos, farmacias

y Administración Sanitaria) estén co-
nectados entre sí y se intercambien la
información disponible. Este proceso
va acompañado, evidentemente, de
una innovación en los procedimientos
asociados a la prescripción y dispensa-
ción (y, posiblemente, también a la
gestión) de medicamentos, así como
de una ampliación casi exponencial de
la información a la que se accederá. En
esto consiste la revolución que traerá la
denominada “receta electrónica”. Sin
embargo, todos estos esfuerzos se han
dirigido de modo casi exclusivo a los
procesos de captura de la información
y a los accesos locales a los datos, olvi-
dando, tal vez, reconsiderar su trata-
miento global, el análisis per se. Hasta
la fecha, la información presentada se
resumía con unas pocas variables y al-
gunos cruces entre ellas. Ahora estas
variables son bastantes más y sus posi-
bles cruces, innumerables, lo que exi-
ge un profundo estudio de estas com-
binaciones y los requerimientos que de
ellas tendrán los distintos niveles de
usuarios. Además, el volumen de datos
que se pretende almacenar es enorme
y, pese a que la tecnología disponible
permite un alto rendimiento de proce-
sado, la cantidad y variedad de los mis-
mos exigen el desarrollo de complejos
sistema de explotación, de tal modo
que permitan extraer el máximo apro-
vechamiento de la información. En
este punto, el Sistema de Información
Digitalis avanza muchas soluciones a
esta cuestión, proponiendo un modelo
de explotación de datos y un modelo
de gestión de los mismos que respon-
de, en gran medida, a los retos que se
avecinan y que lo hace perfectamente
compatible con los nuevos sistemas de
captura e intercambio de información
asociados a la ya citada “receta elec-
trónica”. 

En todo caso, si lo que buscamos es
mejorar la calidad de la práctica asis-
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tencial y poder llegar a medir resulta-
dos en salud de las intervenciones
sanitarias, la información sobre la pres-
cripción del médico y el consumo de
medicamentos por el paciente tiene
que estar integrada en el conjunto de
sistemas de información sobre activi-
dad asistencial generada por el médi-
co. Junto a ello, datos actualmente
ausentes de los análisis sobre la tera-
pia farmacológica, como el diagnósti-
co y cumplimiento terapéutico por el
paciente, son imprescindibles para
seguir avanzando y éste es el próximo
reto de Digitalis y de cualquier otro
sistema de información farmacéutico
con vocación de futuro.

Situación del Proyecto

Digitalis fue concebido para dar res-
puesta a las necesidades de informa-
ción de 11 Direcciones Territoriales, 18
Direcciones Provinciales, 57 Gerencias
de Atención Primaria y 82 Gerencias de
Atención Especializada, con toda la es-
tructura asistencial asociada a estas uni-
dades. En la actualidad, tras el proceso
de transferencia de las competencias
de gestión de la asistencia sanitaria a
las Comunidades Autónomas del anti-
guo INSALUD, este esquema sigue
siendo válido para Ceuta y Melilla y ha
sido adaptado hasta el momento a la
estructura y formas de gestión de los
Servicios de Salud de Extremadura,
Castilla-La Mancha y Canarias. En el
INGESA, la base de datos del sistema
Digitalis está ubicada físicamente, por
el momento, en los Servicios Centrales
de dicho organismo en Madrid. En un
entorno organizativo distinto, deberán
sustituirse estas unidades por las equi-
valentes que correspondan. 
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Resumen

Este trabajo refleja la relevancia de los productos “Investigación” y “Docencia
MIR” para el Hospital Ramón y Cajal (HRyC) y la singularidad de su gestión a tra-
vés de la Subdirección de Docencia e Investigación (Sub. Do+I). La experiencia
de esta gestión es la recogida en este artículo. Además, basándose en la exis-
tencia de elementos comunes en la gestión de cada uno de tales productos, pro-
pone, como valor añadido, el concepto de propiciar la sinergia entre la investi-
gación y la docencia.

La relevancia de la Investigación y la Docencia MIR en nuestro centro se expresan
con una serie de indicadores y se resumen con estos resultados:

1. El HRyC es el primer centro hospitalario de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid (CAM) en producción científica y de los primeros de España, según el estu-
dio del Instituto de Salud Carlos III (análisis de la producción 1994-2000 en Bio-
medicina y Ciencias de la Salud). Sus investigadores en 2002: a) han publicado
255 artículos en revistas internacionales, con factor de impacto de 830; b) han
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iniciado 57 nuevos proyectos, manteniendo 139 activos; y c) han recibido una
financiación de 2,32 millones de euros (excluyendo la financiación de redes
temáticas).

2. En docencia MIR, no existen indicadores comparativos entre hospitales, sien-
do éstos nuestros datos: a) una oferta de formación especializada (100-103 pla-
zas) que se cubre anualmente casi al 100 %; b) hemos sido elegidos en los últimos
cuatro años por los que han obtenido el número 1 del examen MIR en dos oca-
siones; c) el número de residentes con número inferior al 100 es desde 1998 el
siguiente: 7, 2, 7, 6, 4 y 5; d) nuestros residentes han sido galardonados en varias
ocasiones con el Premio Sanitas desde su creación en 1999: primer premio en
1999 y 2001, accésit en 2002; y e) el número de tutores por cada especialidad su-
pera ampliamente el número de Unidades Docentes acreditadas, expresión de
nuestro compromiso con la docencia.  

La singularidad de la Sub. Do+I del HRyC consiste en que es el único centro de
la CAM –y antes lo era del antiguo Insalud– que tiene un miembro del equipo
directivo con dedicación exclusiva a la coordinación y gestión, tanto de la
docencia médica como de la investigación. Esta decisión estratégica fue toma-
da hace más de cinco años, siendo el Dr. C. Quereda el primer subdirector, y el
Dr. L. Guerra lo es desde hace un año y medio. Este proyecto describe las acti-
vidades más recientes, las cuales tienen unas bases previas muy sólidas para su
desarrollo. 

El interés del proyecto radica en dar a conocer “cómo” se gestiona la Do+I en un
centro de prestigio y productivo, con la singularidad aludida, someterlo a una crí-
tica externa y describir hasta dónde se puede llegar en la gestión de la investi-
gación por las “vías convencionales” de un hospital en ausencia de una funda-
ción específica, un aspecto especialmente importante en estos momentos para
los hospitales de la CAM. 

Las actividades científicas y docentes MIR son un producto, obviamente, en gran
medida, de los profesionales del hospital. Sin embargo, la labor de gestión de la
I+Do es esencial para agilizarlas y potenciarlas. La estructura de recursos huma-
nos debe estar, por tanto, al servicio de la comunidad investigadora y docente;
en definitiva, nuestro cliente interno. Estas tareas de gestión constituyen precisa-
mente el material de este trabajo.

Los beneficios obtenidos se pueden describir como “el desarrollo de los instru-
mentos de gestión para que la investigación y la docencia mejoren y aumenten
en nuestro centro”. 

La relación de los beneficios con los costes se resume en decir que contribuimos
a la eficiencia de la institución a la que nos debemos. 

Palabras clave: Investigación, Docencia, Gestión del conocimiento.
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Research and medical postgraduate training: 
a paradigmatic example of knowledge management

This report deals with the research and education achievements of Hospital
Ramón y Cajal. Hospital outputs include patients care, biomedical research and
teaching activities, which are reflected in the hospital mission.

The description of the relevance of research products shows: 1) the increasing
number of published papers and its associated impact factor, 2) projects finan-
cially supported by public agencies and private sources, 3) budget outcomes, and
4) human capital including junior researchers and scholarship holders.

Regarding education products, mainly those related to the training of medical
specialties, every year the hospital receives about one hundred residents who
cover practically a 100% of the offered positions. The relevance of this training is
shown by the great number of teaching activities, tutorial programs, courses and
all the management work involved. 

Key words: Research, Postgraduate training, Knowledge management.
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Resultados y productos

Productos de investigación:

– Incremento de la producción científi-
ca: mejora anualmente el factor im-
pacto del conjunto del hospital (721
en 2001 y 830 en 2002) y aumentan
las publicaciones internacionales (228
en 2001 y 255 en 2002).

– Aumento de proyectos activos: se
obtienen más proyectos y se prolon-
ga la duración de los mismos (103 en
2001 y 139 en 2002). 

– Incremento de la financiación: aumen-
tan las cuantías (1,27 millones de eu-
ros en 2001 y 2,32 en 2002), se diversi-
fican las fuentes públicas y se promue-
ven convenios. 

– Incorporación de nuevos instrumen-
tos: la participación en “Redes Te-
máticas de Investigación” es notable

(dos redes de centros y 14 redes de
grupos), así como en la convocatoria
“Post-MIR de Investigación” (dos
contratos concedidos en la convoca-
toria piloto y cinco ex-residentes
propuestos para la segunda). 

– Incorporación de capital humano
joven: 1) incremento anual del núme-
ro de becarios, a pesar de la preca-
riedad de su situación administrati-
va. Durante 2003 se ha generado una
base de datos para la gestión de
estos profesionales; y 2) 13 investiga-
dores con contratos, producto de la
concurrencia competitiva de convo-
catorias públicas con tal fin.

– Mejora de los recursos humanos e
informáticos para el desarrollo de los
ensayos clínicos: se crea la Agencia
de Ensayos Clínicos con la adscrip-
ción en 2002 de una administrativa-
jefe de grupo y la incorporación en
estos días de una farmacóloga; se
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dota la Secretaría del Comité Ético
de Investigación Clínica (CEIC) con
un segundo auxiliar administrativo y
se genera una base de datos de ges-
tión común para estos profesionales
y el Servicio de Farmacia.

– Una estructura de soporte con voca-
ción de apoyo a los investigadores:
el equipo del proyecto referido ante-
riormente trabaja con profesionali-
dad y motivación para el conjunto de
la comunidad hospitalaria. Los profe-
sionales de la Unidad de Apoyo lle-
van a cabo las actividades de gestión
presupuestaria, una contabilidad de
todos los proyectos, habiendo gene-
rado distintas aplicaciones informáti-
cas y diversas normativas.

– La Secretaría de la Comisión de In-
vestigación realiza una búsqueda
diaria de convocatorias de ayudas y
subvenciones de las agencias oficia-
les y de diversas entidades y funda-
ciones privadas, las difunde a los
investigadores (listados de correo
electrónico, envíos en papel) y trami-
ta las propuestas de investigación. 

– Un nuevo e imprescindible instru-
mento de gestión: la Fundación de
Investigación, de creación inmediata.

Productos de docencia MIR

– “Protocolos Docentes” (programa
docente de cada especialidad y su
adaptación local a nuestro centro,
auténticos “desarrollos formativos”)
realizados por cada Unidad Docente
(31 realizados desde 2000): una ex-
presión del debate en pro de la for-
mación MIR en cada servicio/unidad.

– Incremento del número de tutores:
un compromiso de implicación de
las Unidades Docentes (77 para 40
especialidades).

– Documentos de posicionamiento de
la Comisión de Docencia (cuatro en
2003): una Comisión que toma parti-
do.

– Sesiones generales: auténtico foro
del hospital, multidisciplinares con
incorporación de aspectos de salud
pública, investigación biomédica,
evaluación de tecnologías y políticas
sanitarias. 

– Programa común para la formación
complementaria: docencia en Meto-
dología de la Investigación, Práctica
Clínica, Bioética, Calidad y Gestión
Clínica.

– “Memorias Docentes” de cada resi-
dente: un ejercicio anual de reflexión
sobre su formación en competencias
clínicas y su participación en activi-
dades docentes e investigadoras.

– Sistema de evaluación continua,
anual y final de los residentes: una
actividad en camino hacia la mejor
integración de los docentes, los tuto-
res, los discentes y las comisiones de
evaluación de cada especialidad.

– Capacidad docente para recibir resi-
dentes de otros hospitales (86 en
2002 y 78 en 2003, hasta 30 de agos-
to) y voluntad para enviar a los nues-
tros fuera del hospital (en 26 ocasio-
nes durante el último año de los 87
MIR que han acabado este curso):
una actitud de intercambio para la
mejora de la formación.

– Compromisos con los que llegan,
atenciones a los que se van, puertas
abiertas a los que pudiesen elegir-
nos e información en el dominio pú-
blico (Internet): un continuum en la
atención.

– Un Jefe de Residentes de inmediata
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incorporación con el compromiso de
una tarea esencial: estimular la co-
municación con los residentes y me-
jorar la docencia.

– Una estructura de soporte motivada
por la excelencia: una Secretaría de
Docencia Médica con experiencia,
una Comisión de Docencia y una
Jefatura de Estudios activas, habién-
dose desarrollado normativas y ge-
nerado en 1999 una base de datos
de gestión de los programas de los
residentes.

Metodología empleada

Cronograma, duración del trabajo y
sistemas de validación: cada uno de
los productos descritos de I+Do tiene
su propio cronograma, pero genéri-
camente se puede decir que la tarea
de gestión es diaria (contabilidad de
los proyectos, programas docentes,
etc.) y que su tabulación agregada es
anual (Memoria de I+Do del año, eva-
luación MIR, etc.). Por la naturaleza de
las actividades de este proyecto, el
trabajo no acaba de forma definida.
Entendemos que tampoco le es es-
trictamente aplicable la identificación
de un “sistema de validación de re-
sultados”.

Metodología: este trabajo, por su pro-
pia naturaleza, implica el empleo de
diversos métodos de trabajo y de ges-
tión del conocimiento, refiriéndose
muy brevemente:

– Existencia de un Plan Estratégico
(1999) cuyos objetivos desarrollamos.

– Actividades de tres comisiones ase-
soras/ejecutivas con su propia agen-
da y prioridades, la C. de Investiga-
ción, el CEIC y la C. de Docencia.

– Existencia de normas escritas para
difusión e implementación de las de-
cisiones.

– Empleo de aplicaciones informáticas
y bases de datos generadas para la
gestión de proyectos y actividades
docentes. 

– Desarrollo de una dirección partici-
pativa por objetivos.

Memoria de actividades y
presupuesto de ingresos y gastos

Las actividades están descritas en el
apartado correspondiente así como
los ingresos de investigación. En este
apartado nos parece ilustrativo con-
testar a la siguiente cuestión: teniendo
en cuenta los ingresos de costes indi-
rectos (“overheads”, “gastos adminis-
trativos”) del total de proyectos de
investigación y convenios, y excluyen-
do los debidos a los ensayos clínicos
(que no ingresan directamente al hos-
pital y que sí gestionamos), ¿podrían
pagar los salarios del equipo del pro-
yecto?

Excluyendo a las dos profesionales en-
cargadas de la Docencia MIR, el gasto
de los salarios del resto del equipo del
proyecto, incluyendo las cuotas patro-
nales, en 2002 fue de 181.200 €. Los
ingresos para costes indirectos han si-
do de 94.598 € en 2002, es decir, se
hubiese podido pagar el 52,2 % de
nuestros salarios. Hasta la actualidad
en 2003, los ingresos han sido de
313.714 € (pendientes aún los proyec-
tos del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía) –e incrementado el importe to-
tal de los salarios con el de una auxiliar
administrativa incorporada hace dos
meses– supondrían, prorrateando a
mes de octubre, el 145,7 %, es decir,
“somos bastante eficientes”.
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Investigación

1. Producción científica 

La comunidad investigadora del HRyC
mejora anualmente su actividad, lo
que se refleja en la mayor relevancia
de sus publicaciones. Hay que desta-
car el aumento del factor impacto y
del número de las publicaciones inter-
nacionales, aunque disminuyan los
artículos en revistas nacionales.

La documentación completa remitida

a la Fundación SIGNO adjuntaba unas
tablas para ilustrar la distribución de la
producción científica por Servicios
/Unidades de los últimos años. Son
líderes los Servicios de Microbiología y
de Enfermedades Infecciosas.

2. Proyectos activos

El número total de proyectos nuevos y,
en especial, de los activos, aumenta
anualmente. Interesa destacar la diver-
sidad de sus procedencias, pues cada
una implica unas prioridades de investi-
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AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Internacionales 151 198 288 215 234 228 255
Nacionales 372 354 308 306 296 293 233
TOTAL 523 552 596 521 530 521 488
FI bruto 544 539 578 503 619 721 830
FI medio 3,38 2,02 2,07 2,34 2,43 2,75 3,14

(Se incluye como una sola las publicaciones en las que ha colaborado más de un Servicio, excluyendo Abstracts 
y Documentos en Prensa)
FI= Factor impacto vigente cada año en el JCR. FI medio de las publicaciones incluidas en el SCI.

Tabla 1. Publicaciones

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

FIS 18 16 14 14 13 10 20
CAM 1 13 16 9 9 7 -
MEC + MCyT 5 3 4 2 2 8 8
UE 2 2 2 1 4 1 1
MECD 1
M. A. EXTERIOR. 1
Otras/EPP(1) - 1 1 4 4 1
TOTAL EPP(1) 26 34 37 27 32 30 32
Otros (Ind., F) 2 21 15 17 27 25
TOTAL 26 36 58 42 49 57 57

(1) Proyectos con evaluación por pares (EPP)
FIS: Fondo de Investigación Sanitaria; CAM: Comunidad de Madrid; MEC: Ministerio de Educación; MCyT: Ministerio de
Ciencia y Tecnología; UE: Unión Europea; MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Tabla 2. Proyectos de investigación nuevos. (Incluye los proyectos que comienzan en el ejercicio)
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gación diferentes de las entidades fi-
nanciadoras. 

3. Financiación

Cada año el importe total de los pro-

yectos va aumentando con diferen-
tes fuentes públicas. En los tres últi-
mos años se inicia la promoción de
convenios y proyectos financiados
por fundaciones y entidades no ofi-
ciales.
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AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

FIS 36 37 40 38 35 32 43
CAM 1 13 16 20 27 8 13
MEC + MCyT 10 10 13 12 7 11 12
MECD 1
M. A. EXTERIOR. 1
UE 2 2 4 5 7 3 6
Otras / EPP(1) 0 4 4 5 5 3
TOTAL EPP 50 62 78 79 81 59 79
Otros (Ind., F)(2) 2 3 21 26 36 44 60
TOTAL 52 65 99 105 117 103 139

(1) EPP= Proyectos Oficiales Conseguidos en Convocatoria Pública y evaluación por pares (EPP)
(2) Ind= Industria F= Fundaciones

Tabla 3. Proyectos de investigación activos. (Incluye los proyectos activos en el ejercicio)

Financiación procedente 
de organismos oficiales

Año 1996 (pts.) 1997 (pts.) 1998 (pts.) 1999 (pts.) 2000 2001 2002 (€)

FIS 28.470 30.800 27.800 33.100 36.000 pts. 41.650 pts. 410,593
216,364 € 250,321 €

CAM 1.260 4.800 17.200 22.408 22.767 pts. 13.905 pts. 114,492
136,83 € 83,57 €

MEC + MCyT 4.774 4.846 15.945 4.393 14.603 pts. 9.362,54 pts. 182,618
87,77 € 56,27 €

UE 6.008 3.530 18.161 pts. 9.333 pts. 135,421
109,15 € 56,09 €

Fundaciones 6.773 pts. 3.855,57 pts. 76,163
40,71 € 23,17 €

TOTAL 34.504 40.446 66.953 63.431 98.303 pts. 78.106,11 pts. 919,287
590, 82 € 469,43 €

* Ingresos en el hospital para becarios, técnicos o contratos de investigación

Tabla 4. Fondos para personal: becario o controlado* (en miles de pesetas y de euros)
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Año 1996 (pts.) 1997 (pts.) 1998 (pts.) 1999 (pts.) 2000 2001 2002 (€)

FIS 86.320 96.515 93.268 90.381 61.281 pts. 64.193 pts. 574,376
368,31 € 385,81 €

CAM 1.980 21.198 46.906 32.552 38.287 pts. 13.227,9 pts. 113,663
230,11 € 79,50 €

MEC + MCyT + 18.545 18.035 10.545 13.100 19.892 pts. 12.202,7 pts. 309,331
M.A. EXT 119,55 € 73,34 €
UE 13.018 10.043 32.969 pts. 5.696,11 pts. 67,301

198,15 € 34,23 €
Otros (Ind,F) 17.443 pts. 22.860,2 pts. 42,346

104,83 € 137,39 €
TOTAL 106.845 135.748 163.738 146.076 169.872 pts. 118.179,91 pts. 1.107,017

1.020,95 € 710,28 €
Incluye el 10-15 % de gastos indirectos, en % distintos según años y entidades

Tabla 5. Fondos para proyectos (en miles de pesetas y de euros)

Año 1996 (pts.) 1997 (pts.) 1998 (pts.) 1999 (pts.) 2000 2001 2002 (€)

FIS 20.397 14.933 9.238 7.928,1 pts. 14.000 pts. 133,424
47,65 € 84,14 €

CAM 1.213 14.628 3.0811,3 pts.
185,18 €

MEC + MCyT 20.000 1.916 2.286 pts.
13,74 €

UE 4.684,3 pts.
28,15 €

Otros 164,041
Reuniones 0,450 0,800
TOTAL 41.610 15.383 0,800 25.782 45.709,8 pts. 14.000 pts. 297,465

274,72 € 84,14 €
Incluye el 10-15 % de gastos indirectos, en % distintos según años y entidades

Tabla 6. Fondos para infraestructura (en miles de pesetas y de euros)

Año 1996 (pts.) 1997 (pts.) 1998 (pts.) 1999 (pts.) 2000 2001 2002 (€)

TOTAL 182.959 148.455 164.538 236.148 313.883 pts. 212.716 pts. 2.323,774
1.886,47 € 1.278,45 €

Tabla 7. Total fondos para investigación (en miles de pesetas y de euros)
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La gestión presupuestaria de todos es-
tos fondos ha llevado consigo el desa-
rrollo de diversos protocolos, tales
como el circuito de pagos de los beca-
rios y del personal investigador o el
sistema de adquisición de los bienes
de equipo y el fungible. Esta gestión
emplea el programa contable PRIS-
MA, con una adaptación particular pa-
ra nuestro uso. 

4. Nuevos instrumentos: 
“Redes temáticas de investigación” 
y “Post-MIR”

El HRyC ha participado de manera
notable en la convocatoria de Redes
Temáticas, habiendo obtenido finan-
ciación para dos redes de centros y 14
redes de grupos. Hay dos investigado-
res del HRyC que son los líderes de dos
de las últimas. La cantidad total que el
HRyC recibe mediante esta participa-
ción es de 1.160.180 €, destacando
que este importe no está incluido en
las tablas previas (Tablas 5, 6 y 7), pues
de hecho, su importe se ha incorpora-
do al presupuesto del año en curso.

El hospital tiene dos contratos concedi-
dos en la convocatoria piloto del llama-

do “Post-MIR”, para los cuales se ha
solicitado la prórroga de un tercer año.
Hace unos meses propusimos a cinco
ex-residentes como candidatos para la
segunda convocatoria; está pendiente
de resolución. 

5. Capital humano joven

El hospital va incorporando progresiva-
mente más becarios a los proyectos,
convenios, colaboraciones de investiga-
ción y a los ensayos clínicos. Interesa
poner de manifiesto la precariedad de la
situación administrativa propia de esta
figura. Mediante la norma establecida
en 1998 ha ido “aflorando” la existencia
de becarios que no tienen relación con-
tractual con el hospital (incorporados
por las fundaciones o asociaciones parti-
culares de distintos servicios); el hospital
los reconoce formalmente, explicita con
ellos su dedicación en exclusiva a inves-
tigación, les exige un seguro médico (en
caso de que no tengan cobertura) y de
accidentes, y les facilita ciertos benefi-
cios, tales como los vales de comida.
Durante 2003, en colaboración con el
Servicio de Informática se ha generado
una base de datos para la gestión de los
becarios.
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AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

FIS 24 25 29 17 22 21 25 18
CAM 3 3 4 24 30 32 19 14
MEC-MECD MCyT 1 1 2 3 4 9 6 16
CARLOS III – 2 2 1 3 1 – 11
UE 6 9 10 7 6 9 8 10
Otros – – 5 6 4 9 5 10
O. Oficiales 34 40 52 58 69 81 64 79
Otros (Ind., F) (10) 9 5 35 45 42 52 66
TOTAL 44 49 57 93 114 123 116 145

O. Oficiales= Organismos Oficiales; Ind= Industria; F= Fundaciones

Tabla 8. Becarios de investigación. (Incluye los que han permanecido al menos un mes en el
hospital en el año 2002)
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Además de los becarios hay 13 profesio-
nales con un contrato a todos los efec-
tos, producto de la concurrencia compe-
titiva de convocatorias del Ministerio de
Sanidad y Consumo/FIS: nueve investi-
gadores –sin incluir los dos Post-MIR
antes citados–, y del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología: tres investigadores del
Programa Ramón y Cajal y uno adscrito
a un proyecto de investigación.

Dada la imposibilidad de contratar
investigadores directamente por el
hospital con financiación de una enti-
dad privada, hemos tenido que buscar
mecanismos “atípicos” para solventar
esta limitación. Por ejemplo, en el caso
de un convenio con una asociación de
pacientes que promueve un determi-
nado tipo de investigación básica, ha
tenido que ser la propia asociación
quien contratase a un “post-doc” para
trabajar en el hospital, administrándo-
se sólo directamente a través de nues-
tra gestión el inventariable y el fungi-
ble del proyecto. 

6. Recursos humanos e informáticos
para el desarrollo de los ensayos
clínicos

En 2002 se crea la Agencia de Ensayos
Clínicos (su normativa está disponible
mediante petición; ver web del hospi-
tal) incorporándose una administrativa-
jefe de grupo con amplia experiencia
en la negociación de contratos con las
empresas farmacéuticas, y se ha fortale-
cido con la incorporación en estos días
de una farmacóloga. En el mismo año
se dota la Secretaría del CEIC con un
segundo auxiliar administrativo. Como
producto del apoyo de estos profesio-
nales se han revisado muy reciente-
mente los “Procedimientos Normaliza-
dos de Trabajo” o “PNTs”, disponible
en la documentación completa remiti-
da a la Fundación SIGNO, así como en
la web del hospital.

La Agencia ha generado una base de
datos de gestión común de sus profe-
sionales y del Servicio de Farmacia, la
cual está ubicada en el ordenador cen-
tral del hospital y con claves confiden-
ciales de acceso, dada la naturaleza de
la información propia de los ensayos
clínicos. La documentación completa
presentada incluía detalles sobre la
dotación de recursos humanos para
dar soporte a la importante actividad
de ensayos que se realiza en el hospi-
tal, así como el flujograma de activida-
des y unas gráficas que lo ilustran e in-
forman sobre la gestión financiera que
lleva consigo.

En 1994, poco después de publicarse
en el BOE el Real Decreto de ensayos
clínicos, el HRyC elaboró un modelo
de contrato para los ensayos clínicos
que fue sometido a la consideración
de las autoridades sanitarias, obtenién-
dose su visto bueno. Tal modelo ha
sido empleado por otros hospitales y
ha ido evolucionando en algunos
aspectos con la experiencia de nego-
ciación con los promotores de la indus-
tria farmacéutica. 

7. Productos intermedios: normas
elaboradas y aplicaciones informáticas 

Durante estos años se han generado
varias normativas, algunas de ellas ya
referidas. Los títulos de todas son los
siguientes: 

– “Funciones y competencias de la
Subdirección de Docencia e Investi-
gación.”

– “Procedimiento, requisitos y autoriza-
ción de becarios/colaboradores en
proyectos de investigación.”

– “Gestión económica de los proyec-
tos de investigación financiados por
entidades públicas.”
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– “Justificación de gastos de los pro-
yectos de investigación.”

– “Creación de la Agencia de Ensayos
Clínicos, sus objetivos y dotación.”

Se han desarrollado dos aplicaciones
informáticas ya descritas, una para la
gestión de los becarios de investiga-
ción y otra de gestión de ensayos clíni-
cos.

8. Fundación para la investigación
biomédica del Hospital Universitario
Ramón y Cajal 

La Fundación ha sido recientemente
aprobada por decreto de la CAM, es-
tando en fase de constitución de su
patronato. Llevará toda la gestión de
los proyectos, convenios y ensayos clí-
nicos y nos resolverá las dificultades
de contratación de investigadores, tal
como la puesta como ejemplo ante-
riormente.

Para su funcionamiento requiere la fir-
ma de un convenio con el Instituto
Madrileño de Salud. La propuesta del
mismo está, de hecho, ya realizada por
el hospital ante dicha entidad, habién-
dose debatido en detalle en el seno
del HRyC, en sus órganos de repre-
sentación y de asesoría (Comisión de
Investigación y Comité Ético de Inves-
tigación Clínica). Interesa destacar que
sus borradores de discusión han sido
elaborados por la Sub. de Do+I, una
forma de trabajar que sirve como
ejemplo a la promoción del debate en
el hospital de un tema de notable tras-
cendencia, en base a nuestro método
de dirección participativa por objeti-
vos. Una tarea inmediata y esencial de
la Fundación será el establecimiento
de su propio plan estratégico de
investigación.

Docencia MIR

1. Protocolos Docentes

Desde que se creó la Subdirección de
Do+I, se ha venido impulsando la ela-
boración de los denominados “Proto-
colos Docentes” de cada Unidad Do-
cente, y desde 2000 se revisan y aprue-
ban por la Comisión de Docencia.
Estos Protocolos implican la adapta-
ción local de los programas oficiales
de formación, editados por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo y el de Edu-
cación, y elaborados por las Comisio-
nes Nacionales correspondientes. 

Su preparación se realiza en cada Uni-
dad Docente y supone el impulso de
mejoras de la calidad de la formación
de los residentes. Durante 2003 se han
ido incorporando a la web del hospital
para su ubicación en el dominio públi-
co.

Todos los Protocolos Docentes exis-
tentes constituyen genuinos “desarro-
llos formativos”, incluyéndose en la
documentación completa presentada
a la convocatoria del Premio Barea, la
información detallada sobre la situa-
ción particular de cada uno de ellos y
algunos ejemplos concretos de cada
área de formación MIR (esp. médicas,
quirúrgicas y de servicios centrales).

2. Tutores (2002-2003)

La Comisión de Docencia y la Jefatura
de Estudios promueven una mayor im-
plicación de los Servicios y Unidades
en la tutoría de los residentes. Durante
2002 y hasta septiembre de 2003 se
han incorporado un total de 23 tutores
nuevos (no en sustitución de otros anti-
guos, sino como genuinos nuevos
tutores). Interesa poner de manifiesto
el siguiente aspecto: hay Servicios/Uni-
dades que no siendo formalmente Uni-
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dades Docentes a efectos de tener re-
sidentes propios, sí tienen una dedica-
ción a la formación, pues reciben resi-
dentes (Geriatría, Nutrición y Urgen-
cias), por ello se han nombrado tutores
en las dos primeras. Con anterioridad,
el Servicio de Urgencias ya tenía dos
tutores.

En la actualidad, el total de tutores
existentes es de 72 que corresponden
a 40 Unidades Docentes, a los que hay
adscritos 378 residentes.

3. Documentos de la Comisión 
de Docencia

La Comisión de Docencia ha elabora-
do una serie de documentos cuyo ob-
jetivo esencial es recoger por escrito
sus recomendaciones y posiciona-
miento sobre diversos temas de la for-
mación de especialistas. Los editados
en 2003 son los siguientes:

– La Evaluación de la Docencia MIR y
su procedimiento.

– Reglas de realización de guardias
por los MIR.

– La Formación en Investigación, un
componente relevante del Sistema
MIR en el Hospital Ramón y Cajal.

– Rotaciones en centros extranjeros u
otros hospitales españoles.

4. Sesiones Generales

Durante el curso 2002-2003 se realiza-
ron las Sesiones Generales del Hospi-
tal todos los miércoles a las 14:00 ho-
ras, continuando una tradición de años
de duración. Se ha pretendido darles
un formato innovador, tal como se
detallaba en la documentación com-
pleta presentada a la convocatoria.
Durante este curso 2003-04, las Sesio-

nes Generales van a constituir un cur-
so de doctorado, ya que bastantes
residentes hacen estos cursos durante
los primeros años de su estancia en el
hospital. De esta manera se les facilita
la obtención de cinco créditos con una
actividad compartida del propio siste-
ma MIR del hospital y de los cursos de
doctorado, pues consideramos que el
planteamiento de las sesiones tiene
unos objetivos muy acordes con los de
la formación del doctorado.

5. Programa común de formación
complementaria 

El hospital realiza una serie de activi-
dades complementarias de formación,
unas dirigidas específicamente a los
R1, con sus cursos, y otras, de “Forma-
ción Continuada”, dirigidas tanto a los
residentes como al personal del hospi-
tal. Están disponibles mediante solici-
tud las correspondientes a estas últi-
mas actividades, ya que los residentes
suponen la gran mayoría de los matri-
culados.

Estos cursos son propuestos formal-
mente a la Comisión de Docencia del
hospital para su consideración. De los
51 del año 2002 y 2003, 19 han sido
acreditados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid. Todos ellos son evaluados con
una encuesta de satisfacción incluida
en la Memoria Docente de la División
Médica 2002 (para más detalles, ver las
Memorias Generales 2001 y 2002 del
hospital, disponibles en la web del
hospital).

6. Memorias Docentes

En nuestro hospital los residentes vie-
nen realizando, desde hace años, de
manera bastante pionera hasta donde
conocemos, lo que denominamos
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“Memoria Docente”. Ésta recoge los
apartados fundamentales del llamado
Libro del Residente (requerido por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, pe-
ro casi por nadie cumplimentado), de
tal forma que cada residente describe
las actividades asistenciales, docentes
y de investigación que ha realizado
anualmente. Ningún residente es eva-
luado por la Comisión de Evaluación
de cada especialidad si no adjunta su
memoria a las fichas de evaluación
continuada de sus rotaciones. 

7. Sistema de evaluación continuada,
anual y final

Con todos los residentes del hospital
se sigue la normativa del Ministerio de
Sanidad y Consumo, cumplimentán-
dose las denominadas “fichas 1 y 2”
(evaluación de rotación y evaluación
anual). La comisión de evaluación de
cada especialidad analiza también la
Memoria antes referida. Los informes
globales de los dos últimos años están
disponibles mediante solicitud.

8. Acto y actividades de recepción
de los residentes 2003. Acto de
despedida de los residentes 2003.
Jornadas de Puertas Abiertas 2003.
Internet

El hospital hace un esfuerzo especial
en programar las actividades propias
de orientar a los nuevos residentes. Se
adjuntaba en la documentación com-
pleta presentada a la convocatoria el
resumen de los actos y cursos, así co-
mo una muestra del documento que se
prepara personalizado para cada R1.

Es una tradición de nuestro centro el
realizar un acto de despedida, que el
año 2003 tuvo lugar el 23 de mayo.

La Jefatura de Estudios y la Comisión
de Docencia, con la colaboración de

varios residentes, ex-residentes y tuto-
res, realizaron los días 22, 23, 24 y 28
de abril de 2003 el III Curso de orien-
tación en la elección de especialida-
des vía MIR. Creemos que se trata de
un servicio singular (desconocemos si
otro hospital ha tenido una iniciativa
de estas características), para orientar
a los médicos que, habiendo aproba-
do el examen MIR, van a elegir hospi-
tal (obviamente, no necesariamente el
nuestro) y especialidad.

El equipo directivo del hospital está
dando un impulso a la web del hospi-
tal y a la Intranet como sistema de
información y de comunicación exter-
na e interna. En el canal de Docencia,
los subcanales abiertos recientemente
son los siguientes:

– Presentación

– Memoria Docente 2002

– Pregrado

– Postgrado MIR

– Sesiones Generales

– Formación Continuada

– Postgrado Doctorado

– Estancias Visitantes

Los Servicios/Unidades están progresi-
vamente utilizando esta vía para divul-
gar todas sus actividades docentes.

9. Jefe de Residente

Este hospital fue pionero en el esta-
blecimiento de la figura de “Jefe de
Residentes”, que ha sido ocupada en
cuatro ocasiones, entre los años 1994 y
1997, por un residente que, habiendo
acabado recientemente su período de
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formación, tenía un contrato máximo
de un año de duración, y que simulta-
neaba con una cierta actividad asisten-
cial. 

En 2003 hemos conseguido recuperar
esta figura tras consultas con el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y con la
Comunidad de Madrid (Agencia Laín
Entralgo), habiéndose convocado y
resuelto el concurso para su adjudica-
ción. Es de destacar que hubo seis
candidatos que presentaron sus me-
morias correspondientes, habiéndose
elegido uno de ellos (Dr. José Luis Me-
rino Rivas, ex-residente de Nefrología).

10. Productos intermedios: normas
elaboradas y aplicaciones
informáticas

Se ha revisado recientemente la nor-
mativa de funcionamiento interno de
la Comisión de Docencia y está en fase
de borrador la “normativa para beca-
rios o colaboradores de estudios de
investigación, médicos, profesores o
investigadores visitantes, residentes
visitantes, alumnos de tercer ciclo y
otros profesionales sin relación con-
tractual con el hospital Ramón y Ca-
jal”. Esta última integra aspectos tanto
de la investigación como de la docen-
cia y va a actualizar la normativa previa
de becarios a la que se alude en el
apartado de “Investigación”.

La Secretaría de Docencia emplea
desde 1999 una base de datos para la
gestión de los aspectos administrati-
vos de los residentes, sus rotaciones,
listado de guardias, etc., cuyo impreso
de filiación está disponible mediante
solicitud.

11. Curso 2003-04: prioridades

Sobre la base de las actividades en
curso y el debate que ha tenido lugar
en la Comisión de Docencia después
del verano, las prioridades sobre la
formación especializada son las si-
guientes:

– Mantenimiento de las actividades
que forman parte de las tareas habi-
tuales de la Secretaría de Docencia,
la Comisión de Docencia y la Jefatu-
ra de Estudios.

– Evaluación de la calidad formativa de
las Unidades Docentes mediante
encuestas, reuniones y entrevistas con
los residentes, tutores y finalmente
con el conjunto del personal de cada
una de ellas. 

– Formalización de un plan de mejora
de la calidad de la Secretaría de Do-
cencia, dada la experiencia reciente
de la autoevaluación que se ha reali-
zado para el conjunto del hospital, ha-
biéndose aplicado el modelo EFQM.

– Revisión de los programas de rota-
ciones de todas las especialidades a
la luz de la próxima edición de la
Guía de formación de especialistas
que se espera sea publicada en bre-
ve por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y por el de Educación.

– Incorporación de los objetivos y pro-
yectos a realizar por el Jefe de Resi-
dentes.

– Potenciación del Servicio de Urgen-
cias como genuina Unidad Docente,
con su Protocolo Docente y progra-
mación de rotaciones de los R1. 
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Resumen

La complejidad de la actividad quirúrgica y la constante movilidad de los profe-
sionales de enfermería requieren herramientas de consulta que nos permitan
adquirir, de forma rápida, conocimientos integrales y adecuados para el desarro-
llo de nuestra actividad.

Por este motivo se llevó a cabo el proyecto que presentamos y que supuso, en el
período 1995-2000, la realización de una serie de actividades conjuntas que cul-
minaron con la publicación del Manual de Fichas de Actividad Quirúrgica.

Los motivos que impulsaron la iniciativa fueron la necesidad de unificar la varia-
bilidad de criterios en el momento de la puesta en marcha de la actividad qui-
rúrgica en nuestro hospital y una formación continuada programada.

La metodología de nuestras actuaciones se fundamentó en el estudio y desarro-
llo de un formato de ficha que recogía los cuidados del paciente en la unidad qui-
rúrgica y las necesidades materiales de cada tipo de intervención.

Finalmente se detallan los resultados, que en el aspecto técnico se concentran en
el diseño del modelo de ficha de formato único y la posterior presentación en un
manual; y en el aspecto docente, en formación polivalente que se traduce en efi-
ciencia, sobre todo, a la hora de la necesaria redistribución de los profesionales
por las diferentes especialidades. 

Palabras clave: Enfermería, Protocolo, Cirugía.

Manual of surgical cards, a tool to unify the activity nurse in a
specialized area

Summary

The complexity of the surgical activity and the constant mobility of the professional
nurses require consultation tools that allow acquiring quickly, integral knowledge
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Manual de fichas quirúrgicas, una herramienta 
para unificar la actividad enfermera en un área
especializada

González Rodríguez MJ, Martínez Mercader MM, García Maiquez C, Palazón Ruiz P. 
Unidad de Enfermería del Área Quirúrgica. Hospital Morales Meseguer de Murcia.
e-mail: mariajesus.gonzalez@ono.com



Introducción

El Área Quirúrgica del Hospital Mora-
les Meseguer del Servicio Murciano de
Salud se fue desarrollando por etapas,
entre los años 1994 y 1996, y en cada
una de ellas nos fuimos incorporando
profesionales de distinta procedencia
y desigual formación en el campo de
la enfermería quirúrgica.

La ausencia de especialización oficial
de enfermería, en un entorno cada vez
más depurado y complejo (hecho que
daba lugar a una gran variabilidad en
las actuaciones), nos llevó a diseñar
una herramienta de trabajo con tres
objetivos fundamentales:

– en primer lugar, disponer de un mo-
delo unificado para la organización
funcional de las actividades de en-
fermería en el área quirúrgica,

– en segundo lugar, conseguir la parti-
cipación colectiva de todos los pro-
fesionales implicados y, 

– en tercer lugar, promocionar y difun-

dir un manual de fácil manejo para
su uso, tanto en la asistencia diaria
como en la formación pre y postgra-
do1. 

En este sentido comenzó el desarrollo
del Proyecto con el cronograma de la
Tabla 1.

Material y método

De esa gran variabilidad en el conoci-
miento y, por tanto, en las actuaciones,
se deducía la necesidad de diseñar un
modelo de apuntes único que pudié-
ramos elaborar por especialidades y
compartir entre todos con el fin de
reducir el nivel de dependencia en los
primeros contactos con la nueva activi-
dad, sustituyendo de esta manera al
clásico bloc de bolsillo de anotaciones
personales.    

Se hizo, por tanto, un estudio de las
actividades de enfermería, encamina-
das a conseguir una aportación de
máxima cualificación en el proceso
quirúrgico del paciente (Comunica-
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for the development of its activity. For this reason, the project that now we present
was carried out, and it supposed, in the period 1995-2000, the accomplishment of
a series of joint activities that gave rise to the publication of a Manual of Surgical
Activity Cards. The reasons that impelled the initiative were, on the one hand, the
necessity to unify the variability of the professionals’ criteria, at the beginning of the
surgical activity in our hospital and, on the other hand, a benefit in the continued
formation. 

We expose the methodology of our performances, fundamentally for the design
and development of the format, manual and electronic of the cards that gather
the patient care as well as the material requirements of each type of intervention.
Finally we detail the results, as much in the technical aspect as in the educational
one, obtaining an efficient activity.

Key words: Nurse, Protocol, Surgery.
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ción presentada en el XVI Congreso
de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial), y acordamos que los as-
pectos que se podían considerar de
mayor interés eran los siguientes:

– Conocimiento de la patología que
debe tratarse y del objetivo de la in-
tervención.

– Cuidados del paciente, desde que lo
recibimos, procedente de la planta
de hospitalización, hasta que, una
vez concluida la intervención, trans-
ferimos la responsabilidad de su
atención a nuestros compañeros de
la Unidad de Reanimación.

– Reconocimiento de la parte anató-
mica sobre la que se va a intervenir,
en un dibujo esquemático.

– Posición quirúrgica del paciente se-
gún tipo de intervención.

– Anestesia más frecuente para cada
intervención y los cuidados relacio-
nados.

– Desarrollo de la técnica quirúrgica,
asociando cada paso al instrumental
adecuado.

– Fotografía del instrumental más es-
pecífico.

– Posibles complicaciones operatorias
derivadas de cada técnica y que re-
quieran reconversión inmediata. 

– Relación de material fungible, apara-
tos, prótesis, suturas, medicamen-
tos, cajas de instrumental.

– Recomendaciones de limpieza y es-
terilización2.

Con los apartados descritos, desarro-
llamos un diseño común para todos
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• Año 1995. Elaboración del modelo teórico de actuaciones en enfermería quirúrgica. Durante este período se realizó un
estudio amplio sobre circuitos, actividades, materiales empleados y profesionales involucrados en las diferentes tareas. En
definitiva, se establecieron las bases del Mapa de Procesos en Enfermería para el Área Quirúrgica.

• Año 1995. Inicio del Programa docente de enfermería en el Área Quirúrgica. En este tiempo se discutieron y unificaron
criterios de actuación para su aplicación conjunta en el área, todo ello en el seno de sesiones clínicas semanales dentro
de un Plan de Formación continuada.

• Año 1997. Diseño y elaboración del soporte informático para las fichas de actividad quirúrgica. Se utilizó el programa CDR
de diseño gráfico para cada una de las diferentes técnicas quirúrgicas, reflejando en el anverso las acciones y actuaciones
profesionales propias de cada técnica, así como un recuerdo anatómico del proceso correspondiente, y en el reverso el
material preciso para su realización.  

• Año 1997. Se da a conocer y se presenta en diferentes foros científicos la ficha de actividad en el Área de Oftalmología
como germen inicial del proyecto.

• Años 1998 y 1999. Se van incorporando progresivamente las restantes disciplinas quirúrgicas a la idea de la ficha unifi-
cada.

• Años 1999 y 2000. Se diseñan y elaboran en soporte informático el resto de las fichas. 

• Año 2000. Publicación final del proyecto en formato de libro. 

Tabla 1. Cronograma del desarrollo del proyecto.
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los procesos quirúrgicos, en formato
DIN A4 (Anexo I).

Las actividades relacionadas con la in-
tervención quedan reflejadas en el an-
verso, y el material necesario para la
realización de cada técnica se especifi-
ca en el reverso.

Sólo hay que adaptar el contenido
específico de cada procedimiento pa-
ra disponer de una información com-
pleta de cada proceso quirúrgico. 

Una banda de color para cada espe-
cialidad, en el borde derecho de la fi-
cha, permite diferenciarlas entre sí pa-
ra localizar el tipo de intervención que
se desea consultar.

Paralelamente al diseño teórico de la
ficha, elaboramos un programa do-
cente para hacer posible la participa-
ción de todos los profesionales de en-
fermería implicados en este proyecto.

Este programa fue ampliamente acep-
tado y tenía lugar en la propia unidad,
a jueves alternos entre 8:15 y 8:45 ho-
ras de la mañana.

La presentación de nuevas fichas iba
acompañada de una exposición deta-
llada de los puntos que se considera-
ban más relevantes y siempre buscan-
do y aceptando aportaciones de inte-
rés.

Resultados

El resultado del proyecto, traducido a
productos intermedios y finales, ha si-
do el siguiente:

– Puesta en marcha y continuidad de
las sesiones de enfermería, con un
programa de formación en el que la
participación es multidisciplinar3.

– Con ambos aspectos, el programa
docente y el modelo de ficha, hemos
contribuido a la homologación de
nuestra actividad, es decir, a la incor-
poración del método a las tareas de
enfermería, respondiendo al qué
hacer, para qué hacer y cómo hacer4.

– El proyecto demuestra que es posi-
ble el diseño y la realización conjun-
ta de pautas de actuación por parte
de un grupo profesional general-
mente disperso.

– Como modelo de desarrollo y como
resultado final puede aportar una so-
lución a la escasez de Guías de Prác-
tica en Enfermería para el Área Qui-
rúrgica.

– El soporte informático de la plantilla
y de cada ficha ya elaborada permite
cualquier modificación en las ya exis-
tentes o la elaboración de otras nue-
vas en función de las características
de cada hospital.

– La colección de las fichas quirúrgicas
elaboradas está editada en formato
de manual, con el título Protocolos
de enfermería quirúrgica. 

– Incorporación de los contenidos téc-
nicos del manual de fichas a los pro-
gramas docentes pregrado de los
alumnos de enfermería.

– El proyecto ha generado, hasta el mo-
mento, las siguientes aportaciones
científicas por orden cronológico:

• Comunicación al XVI Congreso Na-
cional de Calidad Asistencial.

• Póster al IV Congreso Nacional de
Enfermería Quirúrgica.

• Publicación en la Revista de la Fun-
dación SIGNO.
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• Póster al XIX Congreso Nacional de
Calidad Asistencial.

• Póster al IV Congreso de la Socie-
dad Murciana de Calidad Asisten-
cial.

• Círculos de mejora en el seno del
Programa EMCA.

• Publicación de un Manual de Fichas
de Actividad Quirúrgica.

Conclusiones

1.º El proyecto ha contribuido a mejo-
rar la formación polivalente del perso-
nal de enfermería. Este hecho ofrece
ventajas a la hora de la necesaria redis-
tribución por las diferentes áreas de
trabajo.

2.º La unificación de criterios de
actuación facilitó la disminución de
la variabilidad de la práctica asisten-
cial.

3.º El fácil manejo del formato y su
sencilla interpretación lo han converti-
do en una herramienta interesante
para conseguir una rápida adaptación
en la incorporación de nuevos profe-
sionales.

4.º Ha sido el factor desencadenante
de la creación y continuidad de los
programas de formación continuada
para enfermería en el Área Quirúrgica
de nuestro hospital, contribuyendo a
la innovación y al estímulo de los hábi-
tos científicos y docentes en enferme-
ría.
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Anexo 1. Fichas quirúrgicas

FICHA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA (Anverso)
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Anexo 1. Fichas quirúrgicas

FICHA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA (Reverso)
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Anexo 1. Fichas quirúrgicas

FICHA RESECCIÓN TRANSURETRAL (Anverso)
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Modalidad 4

Nuevas tecnologías

Premio

“Informatización de la Gestión Asistencial de un área de salud.”

Accésit

“Aplicaciones de la Telemedicina en pacientes en Diálisis Peritoneal Domiciliaria.”





Resumen

En las últimas dos décadas la incorporación de sistemas de información en los
distintos ámbitos de la actividad asistencial es una realidad. Se han ido incorpo-
rando unas veces como soluciones parciales o internas al departamento de un
hospital y otras en un centro de salud o un conjunto de ellos. En el Área de Salud
de La Palma, el Servicio Canario de la Salud pretende enfocar el problema des-
de una perspectiva única durante todo el proceso asistencial del paciente, pro-
poniendo un modelo basado en la orientación al proceso asistencial y en la inte-
gración de los sistemas que participan.

El Servicio Canario de la Salud ha denominado proyecto DRAGO al desarrollo de un
conjunto de sistemas que colaboran entre sí con el objeto de establecer las herra-
mientas adecuadas para los profesionales que intervienen en el proceso sanitario.
Dicho proyecto acoge la historia clínica electrónica, la información administrativa y
de gestión así como cualquier información relevante en cada acto clínico. Principal-
mente, tiene dos áreas: una en Atención Primaria y otra en Atención Especializada;
ambas incluyen un conjunto de sistemas que representan la actividad en cada área
y ambas colaboran para representar una actividad única: el proceso asistencial.

El proyecto DRAGO ha desarrollado una fase piloto en la isla de La Palma con la
intención de diseñar un modelo regional para toda la Comunidad Canaria. En la
actualidad su implantación se encuentra en fase avanzada, y ha alcanzado parte
de sus hitos y resultados previstos. 

Palabras clave: Sistemas de Información asistenciales, Integración, Proceso asis-
tencial.

Health Information Systems integrated in a Healthy Area

Abstract

Nowadays the proliferation of the information systems in every area of the assis-
tance activity is a fact. Many times it has come as partial solutions for a department
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Introducción y antecedentes

Sistemas de Información en Atención
Primaria 

Desde finales de los 80, se han introdu-
cido en nuestra Atención Primaria sis-
temas para controlar la gestión admi-
nistrativa de los Centros de Salud. El
control de la base de pacientes que hay
que atender o de las agendas de los
profesionales fueron los primeros obje-
tivos. A ellos les siguió la necesidad de
llevar un control de las incapacidades
temporales, del material proporciona-
do por el centro y de los servicios en los
que estaban incluidos los diferentes pa-
cientes. De hecho, la forma de trabajar
en base poblacional (para todo un cu-
po de población asignada) y de forma
longitudinal (a lo largo de toda la vida
de los pacientes) en la Atención Prima-
ria europea ha favorecido la incorpora-
ción de sistemas informatizados en las
consultas de este nivel asistencial. 

En España, es a mediados de los 90
cuando surgen programas que tratan
de integrar la gestión informatizada de
las necesidades, tanto administrativas
como clínicas, de los Centros de
Salud. Su planteamiento suele limitar-
se al ámbito de un centro de salud o
consultorio, partiendo de la idea de
trabajo en equipo de Atención Prima-
ria. Estas aplicaciones han obtenido
buenos resultados en muchas áreas,
aunque no en todas debido a diferen-
cias en el soporte al usuario. Asimis-
mo, no han dado una respuesta sufi-
cientemente rápida a los desafíos que
algunos servicios de salud han plan-
teado con relación a la explotación de
la información y, especialmente, a la
necesidad de que los datos siguieran
al paciente, el cual normalmente no
recibe atención sanitaria en un solo
centro. Por ello la tendencia actual se
dirige hacia diseños propios concebi-
dos por cada comunidad a partir de
sus necesidades, como son los casos
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and in other cases in a primary care centre. In La Palma Healthy Area the Canary
Health System suggests focussing the problem with a common perspective
through the whole assistance process and the integration of the relation systems.

The development of a set of collaborating systems with the intention of establishing
the tools adapted for the professionals who take part in the sanitary process has
been named DRAGO project by Canary Health Services. This project gathers elec-
tronic clinical history, the administrative and management information as wells as
any aspect including in this process. Basically it has two areas one in Primary Care
and another one in Hospital System, both include a set of systems that represent
the activity in each area and both collaborate to represent a unique activity: the
sanitary process.

DRAGO project has developed a pilot program in La Palma island with the deter-
mination of design a regional model for the Canary Community. Present day,
implantation of DRAGO project is advanced phase, and it has reached a main
part of its hits and results. 

Keywords: Healthy Information Systems, Integration and Assistance process.
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de e-Osabide (Euskadi), e-CAP (Cata-
lunya), TASS/Diraya (Andalucía) o Abu-
casis/GAIA (Comunidad Valenciana).

En Canarias, las primeras experiencias
de informatización de registros clínicos
provienen de los años 70, cuando ya
se usaban tarjetas perforadas en al-
gunos centros de salud para realizar
ciertos análisis epidemiológicos. Co-
mo en el resto del país, en los años 80
surgen sistemas de gestión adminis-
trativa y a mediados de los 90, siste-
mas que integran la gestión clínica y
administrativa. En la provincia de Las
Palmas la inversión se dirige a po-
tenciar la parte clínica, consiguiendo a
finales de esta década la desaparición
de las historias de papel en algunos
centros utilizando la aplicación comer-

cial OMI-AP, mientras que en Tenerife
se orienta a potenciar la gestión admi-
nistrativa en sus vertientes de ex-
plotación de la información y de aten-
ción telefónica, desarrollándose de
manera pionera en España el sistema
de cita previa centralizada. A finales
del año 2001 la dirección del Servicio
Canario de la Salud decide unificar los
sistemas y desarrollar un proyecto pi-
loto en La Palma para la creación de
un sistema que adopte las mejores ca-
racterísticas de los proyectos previos y
que se desarrolle de forma integrada
con la Atención Especializada. Se de-
cidió pilotar en La Palma por contar
con un tamaño, personal e infraestruc-
tura adecuados, así como por la situa-
ción previamente deficitaria en siste-
mas de información.
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Sistemas de Información en Atención
Especializada

Por otra parte, el origen de los Siste-
mas de Información en Atención Espe-
cializada es la automatización de tareas
de forma aislada con bases de datos
propias y diferenciadas según el perfil
profesional. Dicha situación conduce a
comunicaciones muy complejas y poco
eficientes al ser válidas para muchos
grupos pero muy reducidos. Los dife-
rentes departamentos del hospital se
preocupan de resolver la gestión de la
información que se maneja producien-
do resultados diversos, aunque difícil-
mente contentan a sus “consumido-
res” externos. La evolución de dichas
soluciones aporta la integración de sus
bases de datos mejorando la comuni-
cación entre ellas por medio de los
protocolos, de ámbito sanitario o no.
Integración basada en la unificación de
sus bases de datos principales, pacien-
tes, agendas y catálogo de pruebas-
resultados mediante la replicación o la
centralización de sus tablas. En el cami-
no permanece el fraccionamiento de
las soluciones compuestas por innu-
merables herramientas con múltiples
interfaces dialogando entre sí para
ofrecer una mejor coordinación del tra-
bajo. Desde las áreas administrativas a

las clínicas, todas estas herramientas, o
al menos sus mejores exponentes, se
centran en la reducción de la burocra-
cia y la coordinación de los procesos.

Las soluciones expuestas no terminan
de resolver la integración de las
herramientas y, por tanto, la continui-
dad en el proceso asistencial, algo
que se agrava cuando el enfoque es
aún más amplio, desde Atención Pri-
maria, sus casos domiciliarios, las
emergencias, el paso por Atención
Especializada, etc. Los procesos asis-
tenciales se definen en torno a la es-
tructura asistencial, el objeto del tra-
bajo no es el problema del paciente y,
por tanto, el resultado no se mide en
términos de salud. 

La situación actual que determina las
soluciones propuestas en el proyecto
emprendido en Canarias está domina-
da por un nuevo concepto del proce-
so asistencial, que reúne todas las acti-
vidades realizadas en un problema
concreto del paciente. Engloba todo
el problema independientemente de
los ámbitos en los que se genera la
actividad y los roles que participan. Su-
pone una representación temporal del
problema, que la acerca al ámbito de
la Atención Primaria. Los sistemas re-
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sultantes alcanzan un mayor enfoque
hacia el cliente, ahorran acciones inne-
cesarias, posibilitan la implantación de
procedimientos de coordinación y
protocolos de actuación mejorando la
programación de recursos en los dis-
tintos servicios, lo que definitivamente
deriva en un mejor conocimiento de
los circuitos del paciente.

La historia clínica electrónica pierde su
sentido como un sistema de informa-
ción asistencial integral; lo que existe es
información asistencial con diferentes
puntos de vista. Eliminando la separa-
ción facultativo/enfermería/gestión se
aumenta la capacidad de resolución y
relación mediante el trabajo en tiempo
real.

Dificultades del trabajo con sistemas
no integrados

El nivel de Atención Primaria origina el
65-70 % de las primeras consultas y el
35 % de las pruebas diagnósticas que
se realizan en el nivel de Atención Es-
pecializada. Los pacientes atendidos
en un nivel suelen ser también pacien-
tes del otro. Todo ello genera una se-
rie de problemas cuando hablamos de
sistemas de información desconecta-
dos. Esto significa:

a) Para los pacientes:

– La realización de una serie de trámi-
tes y contactos innecesarios con el
sistema sanitario.

– Se producen pruebas innecesaria-
mente duplicadas.

– Se producen demoras en la obten-
ción de resultados diagnósticos.

– Hace que quienes atienden al pa-
ciente no cuenten con una informa-

ción completa sobre su proceso ac-
tual o antecedentes, lo que puede
conllevar duplicidades o contraindi-
caciones en los tratamientos admi-
nistrados al paciente.

b) Para los profesionales:

– Supone el no contar con una infor-
mación completa sobre el paciente,
y que ésta no sea clara (dificultad de
comprensión caligráfica) o llegue de
forma intermitente.

– Les produce una carga de trabajo de
transcripción de la información.

– No les permite conocer el resultado
global de su trabajo.

– Y al médico de Atención Primaria,
que debería ser el agente del pa-
ciente ante el sistema sanitario, le
impide disponer de todos los ele-
mentos necesarios para realizar di-
cho papel.

c) Para los gestores y planificadores, la
falta de integración supone:

– La imposibilidad de analizar de for-
ma completa el flujo de pacientes.

– Dificultades para detectar derivacio-
nes innecesarias o cuellos de botella
en el sistema.

– Problemas para planificar los recur-
sos de manera global.

– No les es posible efectuar un cálculo
de costes completo, incluyendo los
generados en otros niveles asisten-
ciales.

– Ni tampoco realizar ciertos tipos de
análisis epidemiológico o de utiliza-
ción de servicios.
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Soluciones a la integración
adoptadas en Canarias anteriores 
al modelo de La Palma

Ciertas formas rudimentarias, aunque
útiles de integración, se consiguen
simplemente con tener una intranet
compartida entre Atención Primaria y
Atención Especializada. Esto ya permi-
te que uno de los niveles utilice las
herramientas del otro desde sus cen-
tros. Ejemplos de este primer nivel de
integración son:

– La citación Atención Primaria-Aten-
ción Especializada por Telnet, donde
el centro de Atención Primaria se
conecta al sistema informático de
Atención Especializada (Gran Cana-
ria, Lanzarote, Fuerteventura).

– La citación Atención Primaria-Aten-
ción Especializada que utiliza en
Atención Especializada la misma
aplicación de Atención Primaria (Te-
nerife).

– La visualización de los resultados de
laboratorio generados en Atención
Especializada desde Atención Prima-
ria utilizando una página web pro-
porcionada por Atención Especiali-
zada (Gran Canaria) o mediante im-
presión remota de los resultados (La
Palma).

– La posibilidad de enviar a Atención
Primaria información sobre el pa-
ciente hospitalizado antes de su alta,
especialmente en aquellos pacien-
tes que necesitan más cuidados en
Atención Primaria (Tenerife).

Los métodos anteriormente definidos
han mejorado la respuesta a los pa-
cientes, pero no han sido bien acogi-
dos por lo profesionales que partici-
pan en el proceso, porque se ven obli-
gados a manejar una herramienta que

no pertenece a su entorno y que, por
tanto, no responde adecuadamente a
sus necesidades. 

Algo más avanzado, en cuanto a que
permite un envío de información que
es posible integrar en el sistema del
otro ámbito, es la generación de for-
matos comunes que permitan estable-
cer una comunicación.

Como ejemplos están el envío de peti-
ciones y recepción de resultados de
laboratorio entre siete centros de sa-
lud de Gran Canaria y el Hospital Dr.
Negrín o el envío de información a Sa-
lud Laboral, Salud Pública y Farmaco-
vigilancia desde los centros de salud
de Gran Canaria, Fuerteventura, Lan-
zarote y Tenerife.

Este proceso supone aprovechar me-
jor la información, pero no está exen-
to de los problemas habituales en la
transferencia de ficheros de texto, co-
mo las dificultades para conseguir
que la información que envía sea
toda la que genera sobre ese tema,
que todos los envíos lleguen al otro
lado, etc. Esto puede acabar origi-
nando errores que resultan complejos
de solventar.

Método

¿Por qué no utilizar una única
aplicación para ambos niveles?

Alguna de las soluciones antes nom-
bradas trata de dar cobertura simultá-
neamente a ambos niveles asistencia-
les (es el caso de e-Osabide o Diraya).
¿Por qué no ha sido así en Canarias?

Hay razones que pueden desaconsejar
el proceso de tratar de implementar
una única aplicación útil para ambos
niveles:
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– Clásicamente los desarrollos para
ambos niveles han ido por separado.

– La metodología clínica que usan los
profesionales de uno y otro nivel es
diferente: en Atención Primaria se tra-
ta de un proceso hipotético-deduc-
tivo que trata de encajar al paciente
en una entidad nosológica general
que recibe un abordaje concreto,
mientras que en Atención Especiali-
zada se orienta hacia el diagnóstico
diferencial y la precisión diagnóstica. 

– El sistema de Atención Primaria plas-
ma características propias y exclusi-
vas de este nivel como son la accesi-
bilidad, longitudinalidad y globali-
dad.

– Es difícil encontrar formatos y estruc-
turas de información comunes.

– Más del 90 % de la información ge-
nerada en cada uno de los niveles se
utiliza exclusivamente en el propio
nivel.

Principios básicos del modelo 
de La Palma

La informatización de la gestión asis-
tencial del Área de Salud de La Palma
tiene su origen en el pilotaje del pro-
yecto denominado DRAGO en una de
las islas de la Comunidad Autónoma
Canaria. Su objetivo ha sido convertir
la isla en un Área de excelencia tecno-
lógica promoviendo la incorporación
de las tecnologías de la información en
la Sanidad para el apoyo a la práctica
clínica y la gestión asistencial. Una vez
validado el modelo se extenderá al res-
to de islas garantizando una historia clí-
nica única por paciente en toda la co-
munidad.

Viendo las dificultades para una apli-
cación única comentadas anterior-

mente, este modelo ha optado por
dos herramientas principales integra-
das que responden a las necesidades
particulares de cada entorno pero
actuando de forma coordinada para el
soporte de un área de salud. 

El uso de dos herramientas principales
y su conexión con las herramientas de-
partamentales ha llevado al desarrollo
de una serie de principios comunes en
los que todos los implicados han debi-
do converger para llevar a cabo las
capas de integración detalladas más
adelante. Muchos de estos principios
han llevado a un esfuerzo de redefini-
ción, tanto funcional como de los so-
portes técnicos necesarios:

1. Identificación unívoca del usuario.
Ha implicado la creación y actualiza-
ción de la base de datos poblacional
de usuarios del Servicio Canario de la
Salud y su réplica a la isla de la Palma.
Una base que incluye usuarios con
derechos y sin derechos, privados,
desplazados e inmigrantes y que es la
misma para Atención Primaria y Aten-
ción Especializada.

2. Uso en cada nivel de las herramien-
tas propias, sin tener que aprender las
del otro nivel.

3. Centralización de las citas en Aten-
ción Primaria.

4. Definición de los procesos sanitarios
completos, con inicio y final en Aten-
ción Primaria.

5. Definición de la cartera de servicios
y productos sanitarios homogénea y
real.

6. Creación de equipos de trabajo
multidisciplinares, en algunas ocasio-
nes compuestos por comités de Aten-
ción Primaria y Especializada reforzan-
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do la colaboración entre los distintos
niveles de Atención.

7. Definición de los sistemas en cola-
boración con los proveedores de solu-
ciones, transmitiendo una especial
relevancia a los requerimientos funcio-
nales definidos por los profesionales
sanitarios. 

8. Integración de herramientas depar-
tamentales. Renovación y nueva im-
plantación de las herramientas depar-
tamentales necesarias que participan
en el proceso de atención del pacien-
te, trabajando todas para una única
historia con la que se comunican.

9. Definición del alcance de la integra-
ción de cada herramienta, los protoco-
los y modelos de comunicación así co-
mo la validación de los resultados ob-
tenidos. Esto nos llevó a jugar un papel
de jueces en los litigios que se produ-
cían entre los distintos proveedores.

10. Definición de los criterios técnicos
y los modelos de integración de di-
chas herramientas conforme al com-
portamiento esperado en un territorio
fraccionado como la Comunidad Au-
tónoma Canaria.

11. Herramientas de trabajo homogé-
neas, independientemente del perfil y
el servicio al que pertenezca el profe-
sional.

12. Incorporación de tecnologías adi-
cionales a las estaciones clínicas de
trabajo: videoconferencias entre Pri-
maria y Especializada semanales, don-
de el especialista departe con los mé-
dicos de cabecera de los pacientes y
cada uno con los datos de la historia
delante; y teledermatología. 

13. Incorporación de tecnologías de
última generación para facilitar el uso

de los profesionales, con ejemplos
positivos en el uso de ordenadores
portátiles, imagen digital y tecnologías
inalámbricas.

14. Actualización mínima de ciertas
infraestructuras en el Área de Salud de
La Palma.

El modelo de La Palma se divide en
capas de integración

Cada una de estas capas aprovecha
los desarrollos generados por la ante-
rior y trata de responder a nuevas
necesidades en la comunicación entre
niveles asistenciales.

– Capa I. Identificación única de pa-
cientes; una base imprescindible pa-
ra poder trabajar con los mismos pa-
cientes sin tener que localizarlos una
y otra vez y sin que se produzcan
errores. Para ello ha sido necesario
que los pacientes compartieran un
número identificativo único que in-
cluya no sólo a los pacientes con de-
recho a tarjeta sanitaria en esta co-
munidad, sino a todos aquellos que
estén de tránsito por ella (lo cual es
esencial en una comunidad como la
canaria). Esto da lugar a una base de
datos poblacional que incluye datos
acerca de derechos sobre prestacio-
nes. Dicha estructura centralizada
será otra vez nombrada en la última
capa del modelo: la de historia bási-
ca compartida.

– Capa II. Citación cruzada (gestión
administrativa). DRAGO se inició con
la informatización bajo un mismo
modelo conceptual de los procesos
administrativos para la gestión de
los pacientes en sus visitas a los Cen-
tros de Salud de Atención Primaria y
los distintos ámbitos del hospital.
Con ello se garantiza la trazabilidad
del paciente y por ello una mejora
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de tiempos en términos de localiza-
ción de la información perteneciente
al usuario sanitario. Asimismo, el
Servicio de Admisión del Hospital y
la Dirección de Atención Primaria
cuentan con una herramienta valiosa
para el apoyo a la gestión de los re-
cursos sanitarios.

A partir de ahí, se ha proporcionado
la capacidad de integración de la
actividad administrativa entre los
sistemas de información de Aten-
ción Especializada y Atención Pri-
maria. La funcionalidad que nos
permite solicitar una cita de cual-
quier especialidad (prueba o inter-
consulta) desde un mostrador de
Atención Primaria, y de revisión o
continuación de cuidados con su
médico o enfermero de cabecera
desde un mostrador de admisiones
del hospital. Es notable que dicho
proceso de citación se realiza des-
de la herramienta propia de cada
entorno; desde Atención Primaria
se cita al hospital con la herramien-
ta con la que se cita para el médico
de cabecera y viceversa. Se produ-
ce un diálogo entre sistemas.

– Capa III. Preguntas y respuestas (so-
licitudes y resultados de interconsul-
tas y pruebas diagnósticas). Median-
te esta capa el médico de Atención
Primaria puede solicitar una inter-
consulta con Atención Especializa-
da, un conjunto de peticiones de
pruebas de laboratorio, un conjunto
de peticiones de radiología, solicitu-
des de anatomía patológica o peti-
ciones de anticoagulación oral. En
cualquiera de estos casos añade in-
formación clínica que incorpora di-
rectamente mediante una serie de
bloques preprogramados de infor-
mación procedente de la historia
electrónica de Atención Primaria, los
cuales finalmente conforman un tex-

to que puede ser editado por el pro-
fesional para precisar la información
que realmente considera pertinente
añadir a su solicitud (Anamnesis, Ex-
ploración, Tratamiento, Alergias,
Problemas y Antecedentes), sin te-
ner que volver a escribir lo que ya
reseñó en su historia clínica. En al-
gunos casos existen bloques obliga-
torios de información, acordados
entre Atención Primaria y Atención
Especializada para completar los
datos necesarios en la valoración de
determinados tipos de consulta. En
la medida de lo posible, esos blo-
ques obligatorios se cargan también
automáticamente a partir de la infor-
mación contenida en la historia elec-
trónica de Atención Primaria.

Todas estas peticiones siguen un
proceso común con algunas varian-
tes; dicho proceso implica que cada
petición significa tanto una citación
(para obtención de muestras de san-
gre u otras, para realización de una
placa radiológica o en la agenda de
un especialista) en el centro que más
convenga al paciente, la cual se res-
ponde de forma online y puede inte-
grarse en el proceso de consulta
(evitando colas en la unidad admi-
nistrativa), proceso que se resuelve
en la capa anterior y permite que
después el paciente pueda modifi-
car su cita de forma cómoda (a tra-
vés del servicio de información 012,
o de Internet). Y también implica una
petición de prueba, lo que implica
que ante unos datos clínicos se
espera una respuesta en forma de
imagen o informe radiológico, resul-
tados de laboratorio o informe de
interconsulta, los cuales son envia-
dos posteriormente a Atención Pri-
maria, incorporándose al gestor de
peticiones y a los avisos que recibe
el profesional de este nivel asisten-
cial.
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– Capa IV. Notificación de eventos. La
integración de sistemas de informa-
ción debe favorecer el papel que el
médico de cabecera ha de desem-
peñar como agente del paciente an-
te el sistema sanitario. Para ello ne-
cesita recibir información esencial
del camino del paciente a través del
sistema, incluso información que no
ha solicitado directamente y que no
responde, por tanto, al anterior mo-
delo pregunta-respuesta. Los even-
tos definidos actualmente son:

a) Remisión al médico de cabecera
del informe clínico al ingreso y el
informe de alta de hospitalización
o de urgencias, y el informe de en-
fermería al alta.

b) Remisión de informes periódicos
desde la consulta del especialista
mediante un sistema semiauto-
mático. En fase de revisión.

c) Resultados de pruebas de labora-
torio o radiología realizadas a ins-
tancias del especialista, con el ob-
jetivo de no repetir innecesaria-
mente exploraciones al paciente.

– Capa V. Microhistoria, historia básica
compartida entre niveles asistencia-
les. Dada la existencia de aplicacio-
nes diferenciadas con distintos mo-
delos de datos y formas de uso, no
se plantea que los profesionales de
cada nivel tengan un acceso directo
o sepan manejar la herramienta del
otro nivel para conseguir informa-
ción más detallada. El modelo de La
Palma propone en su lugar la crea-
ción de un sistema central que pro-
porcione a todos los puntos datos
básicos de cada paciente, al dispo-
ner de información sobre los puntos
en los que cada paciente dispone de
historia clínica. Se basa en el princi-
pio de que cuando cualquier aplica-

ción modifica los datos clínicos
esenciales de un paciente, dicha
modificación se envía a esa microhis-
toria, la cual automáticamente la re-
distribuirá a todas las instituciones
que tengan historia de ese paciente,
de forma que todas mantengan di-
cha información actualizada en su
propio sistema. El contenido plante-
ado inicialmente a instancias de los
diferentes grupos de profesionales
implicados incluye:

a) Número de expediente en Tarjeta
Sanitaria (codificado de forma unidi-
reccional).

b) Lista de instituciones que tienen his-
toria clínica electrónica del pacien-
te.

c) Problemas fundamentales activos.

d) Tratamiento ambulatorio actual.

e) Alergias.

f) Antecedentes quirúrgicos.

g) Estado vacunal.

h) Situación en listas de espera.

i) Estado de incapacidad temporal.

j) Resultados de últimas pruebas com-
plementarias.

El primer objetivo es conseguir que las
diferentes aplicaciones de historia clí-
nica electrónica dispongan de datos
básicos clínicos del paciente comunes
y actualizados evitando ausencias de
información y descoordinaciones de
tratamiento. Cuando una institución
del Servicio Canario de la Salud reciba
a un paciente del que no tenga datos,
le abrirá una historia, lo que automáti-
camente desencadenará una inserción
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en la tabla central de historias, que a
su vez producirá el volcado de la infor-
mación esencial que se tuviera sobre
ese paciente en la microhistoria sobre
el sistema informático de la institución
que le acaba de abrir historia.

Adicionalmente, los datos contenidos
en la microhistoria podrán servir para
una tarjeta sanitaria física con datos
grabados (con chip o de radiofrecuen-
cia).

Metodología de trabajo

Por último comenzaron los desarro-
llos. Cuando se hubo alcanzado un
nivel mínimo de funcionalidad con
todas las garantías técnicas, se defi-
nieron dos escenarios, uno en Aten-
ción Primaria y otro en Atención
Especializada, un centro de salud y
una planta de hospitalización cubierta
por un único servicio. Se parametrizó
la herramienta, se formó al personal y
se realizó la puesta en marcha de los
sistemas. Se mantuvo un tiempo en
los escenarios pilotos únicamente
mejorando y adaptando el producto
a las situaciones no previstas o no del
todo resueltas. Una vez fue validado
por el comité directivo del proyecto,
comenzó el proceso de extensión a
otros servicios, otros ámbitos y otros
centros de salud. Paralelamente se
incorporaban versiones de las herra-
mientas que aportaban soluciones a
los problemas detectados así como
nuevas funcionalidades.

La integración de estas herramientas
se ha realizado siguiendo el modelo
de capas, reuniendo a los proveedores
de ambos sistemas para plantear ini-
cialmente un modelo tecnológico co-
mún en el que el Servicio de Informáti-
ca de la Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud ha realizado el
papel de árbitro.

Resultados

Producto final

Como resultado definitivo del proyec-
to, el modelo de Historia Clínica Elec-
trónica que se ha implantado en el
Área de Salud de La Palma es una de
las estrategias clave en materia de sis-
temas de información en el Servicio
Canario de la Salud para la moderniza-
ción de sus Centros de Atención Pri-
maria y Especializada. Tiene como
principales atributos el modelo de in-
tegración y colaboración entre los di-
ferentes ámbitos sanitarios, la digitali-
zación de sus departamentos, la mejo-
ra en términos de accesibilidad del
ciudadano y las ayudas que las herra-
mientas incorporan para facilitar la ac-
tividad profesional de los colectivos
sanitarios y no sanitarios.

Productos intermedios

El proyecto ha logrado implantar una
red de información y emisión de órde-
nes de cuidados integrada y universal
entre el nivel primario y el especializa-
do y que afecta a una población de
87.000 habitantes. Los principales re-
sultados obtenidos del proyecto que
han permitido el producto final antes
mencionado son los siguientes: 

– Un sistema integrado de gestión de
pacientes que incorpora facilidades
en el acceso a los usuarios, gestiona
citas en mínimos contactos, minimiza
la burocracia en los trámites asisten-
ciales y coordina las diferentes pres-
taciones asistenciales entre ellas: 

• citas de consulta,

• citas de exploraciones complemen-
tarias,

• gestión de camas,
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• programación de quirófanos,

• tratamientos ambulatorios, etc.

Este sistema, en conexión con la
emisión de órdenes de transferencia
o traslado, realiza una gestión inte-
gral de la derivación de pacientes
que incluye no sólo la gestión de la
cita, sino también la preparación y
envío de la documentación clínica
tanto en soporte electrónico como
en papel.

– Disponibilidad de una HC electróni-
ca compartida entre el nivel primario
y especializado de atención a la sa-
lud que permite un acceso inmedia-
to y seguro a los datos del paciente
desde cualquier lugar de la isla o
fuera de ella. Este sistema dispone
de un módulo de confidencialidad
que garantiza la seguridad de la in-
formación.

– Sistema integral de emisión de ór-
denes de cuidados, tanto desde la
consulta del nivel primario o espe-
cializado y urgencias como desde la
hospitalización. Este sistema aporta
funcionalidad, asiste al clínico en sus
planes de cuidado y agiliza la solici-
tud y recepción de resultados. Den-
tro de este apartado se incluye la
prescripción farmacéutica con ele-
mentos de ayuda para la selección
de los medicamentos más apropia-
dos, de información de los costes
de los mismos y de edición de las
recetas en la prescripción ambulato-
ria, gestión de la incapacidad tem-
poral, dietas, etc.

– Digitalización del Servicio de Radio-
logía que permite disponer de un al-
macenamiento integral de todas las
radiografías que se realizan en la isla
y del acceso a las mismas de todos
los profesionales que la precisan.
Dentro de este sistema se incluye un

servicio de telerradiología para el
diagnóstico por imagen. En este
momento no se imprimen placas en
la isla, con la consiguiente reducción
de costes; hay que tener en cuenta
el gasto que genera la impresión de
una placa, así como la mejora del im-
pacto medioambiental en un lugar
como La Palma, conocido como la
Isla Bonita.

– Sistema de ayuda a la edición de in-
formes que facilita la inmediatez de
que todos los pacientes dispongan
de su informe clínico de forma auto-
matizada independientemente de la
ubicación del paciente (incluso en la
cabecera de su cama de hospital). És-
te también se alimenta de la incorpo-
ración de informes procedentes de
los sistemas departamentales. Se po-
sibilita el acto del alta en el mismo
pase de visitas, generando el o los in-
formes correspondientes desde su
habitación. Otro elemento importan-
te para el control del gasto es la agili-
zación del proceso de alta; el pacien-
te no está ingresado más tiempo del
que clínicamente es necesario. Esto
se resolvía antes de la incorporación
de las mencionadas herramientas
mediante el informe diferido; el pa-
ciente abandonaba el hospital y lue-
go debía volver a recoger su informe.

– Diseño e implantación de una red
inalámbrica en todas las plantas de
hospitalización, lo que permite el
acceso a la red corporativa, a todas
sus aplicaciones y en cualquier pun-
to. Permite el acceso a la historia clí-
nica, Internet y a cualquier otra he-
rramienta en la cama del paciente,
especialmente útil en el pase de visi-
ta, la toma de constantes, así como
en los quirófanos.

– En la actualidad (enero de 2004) el
proyecto está extendido a todos los
servicios del hospital, aunque en
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menor medida en el área de consul-
tas externas, y a un 60 % de los cen-
tros de salud de la Isla y en los pró-
ximos meses se espera su culmina-
ción. En cuanto a la funcionalidad no
se ha alcanzado todavía el 100 % de
las especificaciones realizadas, que
siguen aumentado hoy en día.

Discusión y conclusiones

De los resultados expuestos se derivan
una serie de beneficios que a conti-
nuación se resumen:

– Se mejora la accesibilidad del pa-
ciente al sistema: la incorporación de
la cita previa centralizada los 365 días
del año y las 24 horas, unido a que la

solicitud de cualquier servicio (prue-
ba o interconsulta) se transforma en
una cita automática allá donde se
demanda, permiten que el paciente
no deba hacer colas en diferentes
mostradores de la organización ni lle-
var documentos de un lado a otro. El
paciente no es el sistema de informa-
ción del Área de Salud. Por otro lado,
se han descongestionado las áreas
administrativas que pueden centrar
su actividad en el apoyo clínico.

– La disponibilidad y accesibilidad a
la historia clínica permiten el acce-
so instantáneo a los antecedentes
clínicos del paciente evitando de-
moras y mejorando la percepción
que el paciente tiene de su aten-
ción.
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– La trazabilidad de las órdenes médi-
cas hace que el clínico conozca la
situación una vez el paciente se va de
su consulta o su planta permitiéndo-
le el acceso a resultados parciales
instantáneamente y, en definitiva, un
mejor control del proceso sanitario.
Así, los centros sanitarios han minimi-
zado el extravío, las demoras y la
duplicación de pruebas. Por otra par-
te, la incorporación de dichas he-
rramientas ha forzado la homogenei-
zación de los catálogos de productos
y servicios sanitarios que se ofrecen.

– La incorporación de la prescripción
electrónica alienta al profesional a la
prescripción por principios activos,
mejora la coordinación de los agen-
tes que participan en el proceso
(prescripción –dispensación– admi-
nistración) y, lo más importante, fija
un único tratamiento activo por pa-
ciente en el sistema sanitario. En el
ámbito hospitalario favorece el fun-
cionamiento de la guía terapéutica
del hospital.

– Las solicitudes entre Atención Prima-
ria y Especializada automatizan el
envío de información relevante del
proceso entre los distintos niveles
de atención. Así, el profesional que
recibe al paciente no tiene que bu-
cear en la historia del paciente para
comenzar a trabajar.

– Es un beneficio claro la reorganiza-
ción de los procesos, así como la
normalización progresiva que preci-
san todos los sistemas de informa-
ción para incorporar información
estructurada a la historia clínica
electrónica y a las distintas herra-
mientas que participan en el pro-
yecto.

– El desarrollo de los catálogos de
productos y servicios permite que se
mejore el control del gasto por par-

te de la organización, ofreciendo di-
chos catálogos atendiendo al perfil
del solicitante (no se ofrecen prue-
bas que no se pueden pedir). Ade-
más, el ofertante define las condicio-
nes necesarias para la realización del
servicio que forzosamente debe
cumplir el solicitante (algunas de
ellas se cumplimentan automática-
mente).

– La incorporación de la tecnología
inalámbrica ha facilitado la consulta
e incorporación de información allá
donde se produce mejorando el
propio funcionamiento de los siste-
mas, porque el profesional asocia las
herramientas como el vehículo para
la obtención de servicios o informa-
ción y no como una obligación que
haya que cumplimentar más tarde.

– Requerimientos para llevar adelante
el proceso de integración.

– Visión para integrarse: sistema orien-
tado hacia la elevación del nivel de
salud de la población.

– Esfuerzo de definición de concep-
tos, protocolos organizativos y pro-
tocolos asistenciales comunes entre
niveles y entre áreas.

– Aplicar los estándares y procedi-
mientos técnicos más adecuados
para cada caso.

– Garantías técnicas de seguridad, dis-
ponibilidad y confidencialidad de la
información. 

La incorporación de las herramientas
expuestas persigue la orientación al
proceso asistencial; con la gestión por
procesos se alcanza una integración
virtual de las organizaciones. Física-
mente la organización departamental
no varía con ella, pero se mejora la
coordinación del sistema: más infor-
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mación, mejor información, mejor con-
trol de la información, mejor gestión
de la información y mejor gestión del
conocimiento. 
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Resumen

El incremento progresivo de pacientes con insuficiencia renal terminal en diálisis
aconseja la búsqueda de medios para dispensar el tratamiento de los mismos en
domicilio. La Telemedicina puede facilitar la aplicación domiciliaria de estas tera-
pias, permitiendo ahorrar costes tanto en recursos humanos como materiales y
de transporte sanitario.

El Objetivo general del estudio es evaluar la utilidad de la Telemedicina en el
conjunto del tratamiento de los pacientes en Diálisis Peritoneal Domiciliaria,
analizando si la televisita permite sustituir el 50 % de las visitas programadas al
hospital, en qué porcentaje es necesario que el paciente acuda a continuación
al hospital, el coste de ambas visitas y el ahorro en transporte sanitario. Ade-
más, se evaluará el reciclaje del paciente en su técnica utilizando la Telemedi-
cina.

Método: Se ha diseñado un estudio quasiexperimental, en el que se van a com-
parar dos técnicas de atención al paciente en Diálisis Peritoneal: la televisita y el
método tradicional. Se ha predeterminado un tamaño muestral de 15 pacientes
para un seguimiento de dos años.

El estudio se está llevando a cabo en la unidad de Diálisis Peritoneal del Hospi-
tal Severo Ochoa. Se utilizan equipos de videoconferencia conectados por tres
líneas de RDSI.

Los datos que se van a analizar son: el tiempo empleado en ambas visitas, en qué
porcentaje el paciente tiene que acudir al hospital después de una televisita y el
coste real y de oportunidad de ambas visitas.

Resultados: Se han seleccionado 15 pacientes de forma aleatoria. Hasta el mo-
mento se han realizado 50 televisitas, con buena calidad de vídeo y audio. Nin-
gún paciente ha precisado acudir al hospital por falta de resolución con la televi-
sita. Se han modificado tratamientos sin necesidad de que el paciente acuda para
ello al hospital. La percepción hasta ahora de los pacientes y del personal sanita-
rio está siendo favorable hacia la Telemedicina.
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Conclusión: Por estos datos preliminares parece que es posible controlar un
número de pacientes domiciliarios a través de la Telemedicina. Hasta el momen-
to, los primeros resultados en cuanto a resolución clínica e impresión de utilidad
tanto de los pacientes como del personal sanitario son favorables para la Tele-
medicina.

Palabras Clave: Telemedicina, Diálisis Peritoneal Domiciliaria, Nuevas tecnolo-
gías.

Telemedicine Support for Patients Undergoing Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis

Abstract

The continuous increment of end stage renal disease population on dialysis repla-
cement therapy, advises to search new modalities of home disposal treatments.
Telemedicine can facilitate home therapies and also can allow saving human and
material resources and health transport, with their respective costs.

The objectives of this study are to know the usefulness of telemedicine in the care
of domiciliary peritoneal dialysis (DPD) patients. The possible substitution of 50%
programmed visits to hospital, the need and number of these obligatory visits
and costs transport saves. Moreover technical recycling on DPD of patients will be
evaluated through telemedicine.

Methods: In the study design two different types of care on peritoneal dialysis will
be compared: the current one and telemedicine. In a two years period 15 patients
will be followed in the Dialysis Peritoneal Unit in Hospital Severo Ochoa. Leganés.
Madrid. Videoconference equipments connected by RDSI lines are used. Length
of each visit modality, frequency of hospital displacements after one telecare visit
and social and material costs will be evaluated.

Results: Fifteen patients have been selected. Fifty visits are already done with a
correct quality in video and audio. No patient needed a hospital visit because
telecare loss of resolution. Perceived quality of telemedicine is well valued by pro-
fessionals and patients.

Conclusion: Telemedicine allows control of home peritoneal dialysis patients. Pre-
liminary results confirm its benefit. 

Key words: Telemedicine, Domiciliary peritoneal dialysis, New technologies.
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Introducción

Se conoce como Telemedicina el uso
de las tecnologías de la telecomunica-
ción para proveer información médica
y servicios relacionados con el cuidado
de la salud. Utiliza tanto tecnología de
la telecomunicación (videoconferen-
cia, teléfono, Internet) como de la in-
formación (bases de datos y progra-
mas para ordenador).

Existe un interés cada vez mayor en la
utilización de la Telemedicina como
medio de dispensar atención médica.
Este hecho es el resultado, por un la-
do, de que los avances tecnológicos
han permitido que los equipos se aba-
raten y sean, además, de más fácil ma-
nejo y, por otro lado, del incremento
de la demanda de atención médica
por parte de la población general, que
induce a buscar métodos alternativos
de proveer atención sanitaria.

El número de pacientes que inician
tratamiento sustitutivo con alguna téc-
nica de diálisis se incrementa cada año
un 10 %, suponiendo un gran impacto
en el coste total del tratamiento de la
insuficiencia renal, que consume un 2-
3 % del presupuesto sanitario de los
países desarrollados. Por ello, además
de potenciar las políticas de trasplante
renal, el enfoque del tratamiento do-
miciliario del paciente con insuficien-
cia renal terminal en diálisis puede
contemplarse como una opción que
permita ahorrar costes tanto en recur-
sos humanos como materiales y de
transporte sanitario. Pero, además de
los aspectos económicos, la diálisis
domiciliaria se ofrece como una alter-
nativa muy valiosa para los pacientes
que quieren seguir teniendo una vida
lo más normal posible desde el punto
de vista laboral, en quienes las nuevas
tecnologías pueden contribuir a hacer-
lo más viable.

Objetivos

General:

Evaluar la utilidad de la Telemedicina
en el conjunto del tratamiento de los
pacientes en Diálisis Peritoneal Domi-
ciliaria.

Específico:

1. Analizar si el sistema de televisita
puede ahorrar tiempo al paciente para
la visita médica y evitar el 50 % de las
consultas programadas de los pacien-
tes en Diálisis Peritoneal Domiciliaria.

2. Analizar en qué porcentaje esta visi-
ta se sigue de la necesidad de acudir
al centro sanitario, bien a la unidad de
Diálisis Peritoneal o al servicio de ur-
gencias.

3. Determinar el coste de la visita efec-
tuada mediante televisita y la visita clá-
sica, evaluando también la duración
de ambas y la utilización del personal
médico y de enfermería.

4. Evaluar la calidad del contacto perso-
nal, visual, del sonido, la posibilidad de
analizar detalles específicos en cada te-
levisita comparada con la visita habitual.

5. Evaluar el “Reciclaje” del paciente
en su técnica, comparando el sistema
clásico con el de Telemedicina: tiempo
empleado por la DUE con cada pa-
ciente, calidad de la entrevista, posibi-
lidad de modificar conductas erróneas
a través de videoconferencia.

En resumen, el objetivo sería demos-
trar que la televisita permite una con-
sulta muy aproximada a la actual en
pacientes crónicos en Diálisis Perito-
neal, ahorrando tiempo al paciente, el
coste del desplazamiento y el espacio
utilizado por la enfermería para el re-
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ciclaje de los pacientes y por el médi-
co para la consulta habitual.

Método

1. Hipótesis

La televisita permite ahorrar tiempo al
paciente en diálisis domiciliaria, pu-
diendo llegar a sustituir al menos el
50 % de las visitas programadas al
hospital de los pacientes en Diálisis
Peritoneal (DP).

2. Diseño

Estudio quasiexperimental en el que
se va a realizar una comparación entre
dos técnicas de atención al paciente
en Diálisis Peritoneal: la televisita y el
método tradicional.

Los pacientes que van a formar parte
del estudio se van a seleccionar de for-
ma aleatoria de entre todos los pa-
cientes prevalentes e incidentes a lo
largo de dos años que cumplan los cri-
terios de inclusión.

Durante el período de estudio, cada
paciente realizará una visita mensual:
el 50 % de las visitas se realizará con
Telemedicina y el 50 % por el método
tradicional.

3. Población de muestreo

El número de casos a estudio estará
formado por pacientes adultos (mayo-
res de 18 años) con insuficiencia renal
terminal en programa de Diálisis Peri-
toneal ya entrenados en su domicilio y
aquellos consecutivos (que se incorpo-
ren de nuevo al programa) durante el
período de observación.

Podrán incluirse tanto pacientes en
DPCA (Diálisis Peritoneal Continua

Ambulatoria) como en DPA (Diálisis
Peritoneal Automatizada). Cada pa-
ciente actuará como su propio con-
trol.

4. Variables

4.1. Principal: el tiempo empleado en
la televisita y la visita convencional, sin
contabilizar el tiempo empleado en
desplazamiento.

4.2. Secundaria: los costes reales y de
oportunidad con ambos sistemas.

5. Tamaño muestral

Se ha predeterminado el tamaño de la
muestra, estimando que el tiempo ne-
cesario para una televisita es de 30
minutos y para una visita convencional
de 40 minutos. Las condiciones de
muestreo han sido: potencia del estu-
dio: 90 %, nivel de confianza: del 99 % y
una estimación de pérdidas de un 5 %.

Se ha considerado con relevancia clíni-
ca el ahorro de diez minutos de tiem-
po entre ambas consultas.

El tamaño muestral es de 15 pacientes
para demostrar la hipótesis de trabajo.

La selección de los pacientes se ha
realizado de forma aleatoria entre los
pacientes prevalentes y los inciden-
tes.

6. Estudio estadístico

Se utilizará el test de Student para da-
tos apareados para analizar las varia-
bles cuantitativas en las que el pacien-
te es su propio control, el análisis de la
varianza para analizar a lo largo del pe-
ríodo de estudio, la evolución de di-
chas variables y las tablas de contin-
gencia para analizar las variables cuali-
tativas. En caso de que alguna variable
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no siga una distribución normal, se
aplicarán tests no paramétricos.

Con la variable de costes se aplicará la
estadística descriptiva.

7. Estudio económico

Se realizará la evaluación económica
mediante un estudio de análisis de
costes de las alternativas planteadas
en el proyecto. Los costes que hay que
evaluar incluirán tanto los monetarios
como los no monetarios (de oportuni-
dad), los costes privados y los sociales,
así como los costes directos e indirec-
tos.

8. Ámbito del estudio

El estudio se está llevando a cabo en
la Unidad de Diálisis Peritoneal del
Hospital Severo Ochoa en colabora-
ción con el equipo de informáticos de
la empresa Baxter. El estudio econó-
mico será realizado por la Dirección de
Gestión del Hospital Severo Ochoa.

9. Limitaciones del estudio

La población de pacientes en Diálisis
Peritoneal es limitada, con una morta-
lidad anual del 10 % y una tasa de tras-
plantes del 10 % anual.

10. Criterios de inclusión

10.1. Voluntad del paciente de partici-
par en el estudio.

10.2. Estar incluido en programa de
Diálisis Peritoneal.

10.3. Tener la posibilidad de conexión
por cable o líneas de RDSI en el domi-
cilio.

Para ser incluido, el paciente debe
cumplir todos los criterios.

11. Criterios de exclusión

11.1. Voluntad de no participar.

11.2. Tener imposibilidad de conectar
por cable o líneas de RDSI.

12. Procesamiento y análisis 
de datos

Los datos obtenidos de las encuestas
realizadas por los pacientes y por el
personal sanitario serán incluidos en
una base de datos directamente en el
programa SPSS para Windows, a fin de
facilitar el análisis posterior.

13. Datos que hay que analizar

13.1. El tiempo empleado por el pa-
ciente y por el personal sanitario para
la visita programada por el sistema clá-
sico y por Telemedicina.

13.2. En qué porcentaje el paciente ha
precisado acudir al hospital a conti-
nuación de una televisita por imposibi-
lidad de evaluar a distancia al paciente
por parte del personal sanitario.

13.3. Coste real de una televisita y de
una visita convencional.

13.4. Costes de oportunidad y sociales
de ambos métodos.

13.5. Calidad percibida por parte de
los pacientes y del personal sanitario
con el sistema de Telemedicina.

14. Material utilizado

14.1. En el hospital: ordenador con tar-
jeta de videoconferencia de Vcon.
Software Meeting point que permite el
control remoto de la cámara del pa-
ciente (Figura 1).

14.2. En el domicilio del paciente: Equi-

Premio Profesor Barea. 2ª Edición 2003



Aplicaciones de la Telemedicina en pacientes en Diálisis Peritoneal Domiciliaria

158

po Falcon de Vcon con cámara incorpo-
rada, que se conecta por euroconector
al televisor del paciente (Figura 2).

14.3. Sistema de conexión utilizado:
tres líneas de RDSI.

Resultados

1. Calendario del plan de trabajo

Período de inclusión:

Septiembre de 2003 para los pacientes

prevalentes y durante todo 2003 hasta
el 31 de diciembre de 2004 para los
pacientes incidentes.

Período de instalación de los equipos:

Septiembre de 2003 para los pacientes
prevalentes y hasta el 31 de diciembre
de 2004 para los incidentes.

Período de estudio:

Desde que se instala el equipo hasta el
31 de diciembre de 2005 para los pa-
cientes prevalentes y para los pa-
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cientes incidentes el período de inclu-
sión se cerraría el 31 de diciembre de
2004, de modo que cada paciente esté
en estudio durante al menos un año.

Para pacientes prevalentes:

El número de televisitas y de consultas
convencionales será de 12 en cada
modalidad por paciente a lo largo de
los dos años (24 visitas en total por pa-
ciente).

Después de cada sesión, será necesa-
rio rellenar la encuesta tanto por parte
del paciente como del médico o per-
sonal de enfermería.

Para los pacientes incidentes:

Se intentará hacer coincidir el inicio de
la diálisis domiciliaria con la instalación
de los equipos de Telemedicina en el
domicilio del paciente. El resto de la
metodología será similar a la de los
prevalentes.

Período de cierre de inclusión 
de pacientes:

Octubre de 2003 para los pacientes
prevalentes y diciembre de 2004 para
los incidentes.

Fecha de evaluación:

Para pacientes prevalentes, diciembre
de 2004 y reevaluación en diciembre
de 2005. Para los incidentes, diciem-
bre de 2005.

2. Trabajo realizado hasta 
la actualidad

Se ha instalado el sistema a 15 pacien-
tes. Tres de ellos han sido trasplanta-
dos y han sido sustituidos por otros
pacientes. En total se han realizado
hasta la actualidad 50 televisitas. En

algunos pacientes ha habido proble-
mas iniciales con el funcionamiento de
las líneas que se han solucionado pro-
gresivamente. La calidad de la imagen
y el sonido es muy buena, permitiendo
valorar adecuadamente el estado del
orificio de salida del catéter de diálisis
y el túnel. También estamos pudiendo
visualizar correctamente el color del
líquido de diálisis y realizar modifica-
ciones en el tratamiento, de momento,
sin que en ningún caso haya sido ne-
cesario que el paciente acuda después
al hospital. La valoración por el mo-
mento tanto de los pacientes como
del personal sanitario está siendo muy
favorable.

Discusión

En algunas áreas, como en dermatolo-
gía, radiología y en el campo de la me-
dicina militar, existe ya una experiencia
notable en el uso de estos sistemas.

Las primeras experiencias con Teleme-
dicina en pacientes con insuficiencia
renal se publicaron en Hemodiálisis en
EE.UU.1,2,3, Australia4,5, Canadá6 y Gre-
cia7. En los dos primeros países, la Te-
lemedicina se utilizó para controlar,
desde un hospital central, unidades de
hemodiálisis pequeñas y distantes, en
general atendidas por médicos de
atención primaria. En estas experien-
cias, además de ver y hablar directa-
mente con el paciente, fue posible
analizar el aspecto externo de la fístu-
la, así como monitorizar y modificar a
distancia los parámetros de la diálisis
aplicados al monitor de diálisis.

Aunque la hemodiálisis domiciliaria ha
tenido siempre muy buenos resulta-
dos, su prevalencia ha ido poco a
poco disminuyendo8 debido al progre-
sivo desarrollo y a la mayor simplicidad
de la Diálisis Peritoneal, de modo que,
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en la actualidad, hablar de diálisis do-
miciliaria es prácticamente sinónimo
de Diálisis Peritoneal. En los últimos
años, sin embargo, se han publicado
unos resultados excelentes en hemo-
diálisis asociados a larga duración de
las sesiones9 o a diálisis diarias10. Por
ello, en Canadá6 han realizado una
experiencia de hemodiálisis diaria y
prolongada, y, para que fuera econó-
micamente viable, se ha realizado en
el domicilio del paciente como auto-
diálisis durante la noche, empleando y
reutilizando dializadores de alta per-
meabilidad. El paciente estaba en co-
nexión continua con el hospital a tra-
vés de un modem, y el monitor de diá-
lisis disponía de un software que
permitía el control a distancia del mo-
nitor y de la sesión de diálisis. Desde el
hospital era posible modificar los pará-
metros de la diálisis e incluso interrum-
pirla. La experiencia en tres años ha
sido satisfactoria, y, desde el punto de
vista económico, los costes han sido
superponibles a los de la Diálisis Peri-
toneal Continua Ambulatoria.

A pesar de que la Diálisis Peritoneal
es la predominante en Diálisis Domi-
ciliaria, la experiencia con Telemedici-
na es escasa. Se ha publicado la utili-
zación de la misma en el cuidado de
sies pacientes ancianos, inválidos,
que utilizaban Diálisis Peritoneal Au-
tomática (DPA) en Japón11, resaltán-
dose la comodidad de evitar despla-
zamientos al hospital en este tipo de
pacientes. 

Nuestro grupo, junto a Stroetmann y
col. en Alemania12, ha participado en un
proyecto piloto europeo (ATTRACT),
demostrando la utilidad de la televisita
en Diálisis Peritoneal, la cual permite
una visión muy próxima a la realidad de
los pacientes. El equipo necesario para
ello precisó en el hospital de un orde-
nador con tarjeta de videoconferencia y

una conexión a la red por sistemas
xDSL, ATM o tres líneas de RDSI, y en el
domicilio del paciente, una televisión
con mando a distancia, un mini-PC con
tarjeta de videoconferencia y una cone-
xión a la red de banda ancha (xDSL,
HFC o tres líneas de RDSI), capacidad
máxima de transmisión de 384 kbps. La
calidad de la imagen permitió evaluar a
distancia la existencia de edemas, el
aspecto del líquido Peritoneal y si había
signos de infección del túnel subcutá-
neo o del orificio de salida del catéter
de Diálisis Peritoneal. La percepción de
la entrevista, tanto de los pacientes
como del personal sanitario, fue muy
similar a la de la entrevista habitual,
sobre todo a medida que mejoró la
calidad del audio durante la experien-
cia. Se valoró muy positivamente por
parte de los pacientes el contacto vi-
sual con el personal tanto de enferme-
ría como médic, y por parte de éste, la
posibilidad de evitar desplazamientos
al centro, presumiéndose que, proba-
blemente, el 50 % de las visitas progra-
madas al hospital podrían realizarse
mediante Telemedicina y un alto por-
centaje de demandas al servicio de
urgencias podría igualmente evitarse.
En el proyecto actual estamos utilizan-
do equipos de videoconferencia dispo-
nibles en el mercado que simplifican el
material utilizado en el domicilio del
paciente. Son manejables por control
remoto desde el hospital, de modo
que el paciente únicamente tiene que
poner en marcha el equipo.

Hasta el momento, sólo uno de nues-
tros pacientes ha tenido la sensación
de que estábamos invadiendo algo su
intimidad. Para el resto de ellos, la te-
levisita ha sustituido adecuadamente a
las visitas hospitalarias convenciona-
les.

Además de esta aplicación de televisi-
ta, otras posibles utilidades de la Tele-
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medicina en Diálisis Peritoneal podrían
ser el reciclaje en la técnica, tanto de
los pacientes como del personal de la
unidad, así como la posibilidad de
monitorizar a distancia el tratamiento
real realizado por el paciente. Actual-
mente, la cicladora de Diálisis Perito-
neal automatizada que utilizan algunos
pacientes posee un software que per-
mite el volcado de los datos del trata-
miento realizado en el ordenador del
hospital a través de un modem, de
modo que, tras el análisis de los mis-
mos en la unidad de diálisis, es posible
modificar las pautas del tratamiento
desde el hospital sin necesidad de
desplazamiento del paciente y sin que
sea él el que manipule la máquina. Asi-
mismo, hoy es ya posible conectar, a
través de Internet, con las empresas
suministradoras del material de diálisis,
facilitando de forma inmediata la apli-
cación de los cambios introducidos en
la terapia del paciente.

La Telemedicina en hemodiálisis en
nuestro país podría ser de especial uti-
lidad en zonas alejadas de los hospita-
les y unidades de Diálisis, así como
cuando existen dificultades geográfi-
cas, como es el caso de las islas o zo-
nas que quedan con frecuencia aisla-
das en invierno, permitiendo un acer-
camiento de la diálisis al domicilio del
paciente como ya se ha experimenta-
do en otros países.

La posible utilización de la Telemedici-
na en situaciones de urgencia ha sido
valorada muy positivamente por los
pacientes. En el hospital supondría en
el momento actual un problema orga-
nizativo en cuanto que precisaría de
un ordenador próximo al personal de
la unidad de Diálisis durante la tarde y
la noche, que dispusiera de un sistema
de llamada en espera, por ejemplo, y
que todo el personal de la unidad fue-
ra capaz de utilizar, de modo similar a

como se hace en la actualidad con el
teléfono. Probablemente esto es sólo
cuestión de tiempo, de una actitud co-
laboradora, así como de nuestra capa-
cidad para transmitir el interés por los
avances tecnológicos.

Queda por analizar si las nuevas tec-
nologías van a encarecer la terapia o,
por el contrario, van a contribuir a me-
jorar la atención sanitaria domiciliaria y
la calidad de la misma, evitando des-
plazamientos costosos e innecesarios,
además de permitir una optimización
del tiempo, tanto para los pacientes
laboralmente activos como para el
personal sanitario.

También se debe asegurar la confiden-
cialidad de la entrevista realizada a tra-
vés de videoconferencia. Ésta debe
ser similar a la que podemos ofrecer
hoy día en las consultas saturadas de
nuestros hospitales, y es necesario tra-
bajar en la seguridad de los datos de
los pacientes. En este momento, pare-
ce aconsejable utilizar el documento
de consentimiento informado, al igual
que en la aplicación de otras terapias
o pruebas diagnósticas.

La posibilidad de que en un futuro no
muy lejano esta tecnología funcione
con el menor número de cables posi-
ble en el domicilio del paciente y con
la máxima sencillez para él indudable-
mente va a favorecer su implantación
si es económicamente rentable. Para
el paciente, el sistema debe ser tan
sencillo como conectar un televisor, y
el sonido y la imagen deben ir acopla-
dos para que la televisita sea lo más
parecida a una consulta normal. En el
centro sanitario, el sistema debe po-
der ser utilizado por todo el personal
de la unidad para que sustituya real-
mente al teléfono. Se han publicado
datos preliminares con la utilización de
la telefonía móvil vía Internet, a través
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del cual se recibe información de los
pacientes y se envían modificaciones
en las órdenes de tratamiento13.

Por último, otras posibles aplicaciones
de la Telemedicina en Diálisis podrían
ser la conexión de los centros de Diáli-
sis con las unidades trasplantadoras, la
conexión de las mismas con los cen-
tros de atención primaria y otras espe-
cialidades médicas, con los equipos
quirúrgicos encargados del acceso
vascular de los pacientes y con unida-
des o centros de información que ayu-
den en la toma de decisiones14.

Esperamos que la utilidad sea alta para
los pacientes en Diálisis Peritoneal y
creemos que el objetivo real puede ser
reducir un 50 % las visitas programadas
al hospital en una primera fase, a un
coste razonable, así como permitir el
reciclaje de todos los pacientes en su
técnica, cosa a veces difícil en la actua-
lidad por el alto índice de ocupación de
la unidad de Diálisis Peritoneal.

En una segunda fase, y a medida que
todo el personal se familiarice con la
metodología, se tiene la idea de am-
pliar el estudio para poder disponer de
la Telemedicina de forma continua, de
modo que, con algún sistema similar al
de llamada en espera, sea posible utili-
zar el sistema durante la guardia, y lo
esperable en esa fase es poder reducir
en un 90 % la demanda al servicio de
urgencias de estos pacientes.

Estamos en el inicio de una nueva for-
ma de concebir la aplicación del trata-
miento médico. Las nuevas tecnolo-
gías pueden contribuir a facilitarlo. 
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La Fundación SIGNO organiza los Premios Profesor Barea con carácter anual para
resaltar la labor realizada en la mejora de la gestión y evaluación de costes sani-
tarios.

Indicaciones generales

• Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las Instituciones públicas o pri-
vadas relacionadas con el sector sanitario.

• Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avan-
zada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evalua-
ción de costes sanitarios.

• La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 15 de octubre de 2003 (pro-
rrogado hasta el 20 de octubre).

• La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará el 27 de
noviembre de 2003 en la Universidad Carlos III.

• En caso de cualquier duda o necesidad, contacte por favor con nosotros en
www.fundacionsigno.es.

Modalidades

1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global.

“El hospital es una empresa que combina factores de producción y produce el
servicio de asistencia sanitaria que tiene como finalidad que los pacientes que
ingresan en el hospital salgan del mismo con una mejor salud.” (Profesor Barea.
Hellín, 1993.)
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• Cada Entidad podrá presentar únicamente un Proyecto.

• El premio está dotado con 6.000 euros.

2. Proyectos Multientidad.

“Se abren puertas desde cualquier ámbito de la sanidad a un futuro marcado por
la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías
internas y clubes de hospitales permitan afrontar el reto de un nuevo escenario
determinado por el logro de la eficiencia.” (Juan Ortiz. Oviedo, 1994.)

• Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.

• El premio está dotado con 6.000 euros.

3. Gestión de un Área de conocimiento. 

“Recoger la gestión global de un Área de conocimiento concreta, la capacidad
innovadora en la organización de la producción y sus mecanismos de gestión, el
aprendizaje de las mejores prácticas de gestión así como el debate y la reflexión
acerca de los temas claves de la actividad diaria de los gestores sanitarios.” (Alfre-
do García. A Coruña, 1996.)

• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.

• El premio está dotado con 3.000 euros. 

4. Nuevas tecnologías.

“Cada producto deberá ser diseñado tanto en su proceso productivo como en su
venta. Deberá disponer de una “ficha de producto” donde se fijen tanto los pro-
tocolos y normas específicas de producción, calidad y costes límite.” (Josep Este-
ban. Hellín, 1993).

• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.

• El premio está dotado con 3.000 euros.

Resumen del proyecto

1. Título del proyecto y modalidad a la que se presenta.

2. ¿Por qué considera que este proyecto es de interés? Tres palabras clave.

3. ¿Qué personas (entidades) participan? 

Identificar al coordinador del proyecto (dirección, teléfono, fax, e-mail y Entidad)
y al equipo.
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4. ¿Qué resultados o productos obtiene?

• Identifique resultados y productos intermedios.

• Materialice el producto final.

5. ¿Qué metodología ha empleado?

• Identifique cronograma, duración del trabajo.

• Y sistemas de validación de resultados empleados o previstos.

6. Memoria de actividades y presupuesto de ingresos y gastos.

• El resumen del proyecto se puede presentar en cualquier idioma con su tra-
ducción al castellano, sin exceder de 4 DIN-A-4 por versión y en arial 11, junto
con un fichero word para windows 95 en disquete o CD dirigido a:

Fundación Signo. 
C/ Sor Ángela de la Cruz 24, esc B, 6.º J, 28020 Madrid. 
Tel.: 91 579 58 32 
www.fundacionsigno.es
e-mail: secretaria@fundacionsigno.com

indicando en el sobre "Premios Profesor Barea" y la modalidad a la que se pre-
senta. Se podrá anexar toda la información técnica que se considere oportuna.

• El Jurado adoptará cuantas iniciativas crea oportunas para contrastar la infor-
mación sobre los proyectos presentados.

• Igualmente podrá considerar el otorgar nominaciones especiales o dejar los
premios desiertos.

• Los Proyectos deberán seguir los requisitos establecidos en la Guía Metodoló-
gica de la Fundación Signo publicados en la Revista de Gestión y Evaluación de
Costes Sanitarios en www.fundacionsigno.es

• Las decisiones del Jurado serán inapelables.
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