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En 1994 el profesor Barea entregaba en Oviedo los primeros (y únicos) premios
Signo en el marco de las II Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanita-
rios. Recuperando esta iniciativa el Patronato de la Fundación Signo en noviem-
bre de 2000 crea los Premios Profesor Barea.

Estos galardones se proyectaron para resaltar y reconocer públicamente la labor
realizada individual o colectiva, en la mejora de la gestión y evaluación de costes
sanitarios en cuatro modalidades: “El Hospital como Empresa Pública de Servi-
cios: Gestión Global de un Hospital”; “ Clubes de Hospitales: Proyectos Multien-
tidad”; “Gestión de un Área de Conocimiento” y “Nuevas Tecnologías”.

José Barea Tejeiro, que da nombre a los premios, es un reconocido profesor que
destaca por su sencillez, que le trasciende, su postura ética ante los problemas
que ha mantenido independientemente de los puestos, algunos de alta respon-
sabilidad, que haya ocupado y su valentía para reflejar sus opiniones con libertad
y respeto. Estas tres cualidades se han desarrollado bajo el común denominador
de su profundo conocimiento del sector público y su decidido afán de servicio
como servidor del mismo. En especial el deseo es rendir homenaje a su mani-
fiesta labor de magisterio y apoyo para reafirmar nuestras convicciones, su conti-
nuidad y su consolidación.

En efecto, acaso no haya reconocimiento más adecuado que plasmar los traba-
jos finalistas y premiados, como valores tácitos de nuestra empresa común el
Hospital, y acaso no haya necesidad más oportuna que la de una obra de estas
características, no solo por su singularidad actual, sino sobre todo por el valor de
su utilidad.

El final de este prólogo es para terminar agradeciendo al jurado que ha demos-
trado su esplendidez con la dedicación de su tiempo y sus conocimientos e
imparcialidad en la calificación de los trabajos presentados.

Prólogo
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A todos los autores por su acercamiento al debate actual dentro del mundo sani-
tario. A las instituciones y entidades que han colaborado en los premios por con-
tribuir a la investigación y análisis de la Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
en nuestro país.

Ante nuevos retos las perspectivas deben ampliarse y siempre para mejor; el tra-
bajo nos permitirá conseguirlo. La 2ª edición de los Premios Profesor Barea cons-
tituirán, sin duda, un escenario de primer orden.

Alfredo García Iglesias
Presidente Fundación SIGNO



El mundo se mueve por incentivos,
parece por tanto lógico pensar que la
fundación SIGNO se planteara este
tema en el campo de la sanidad. 

Las motivaciones que influyen en el
comportamiento de los recursos huma-
nos de cualquier organización se pue-
den clasificar en dos grandes grupos:
extrínsecas e intrínsecas. 

Las primeras corresponden a la satis-
facción de las necesidades materiales
mediante la compensación retributiva
que se percibe en razón del trabajo
realizado. 

En cuanto a las segundas hay que tener
en cuenta que, de ordinario, los directi-
vos, una vez alcanzado un cierto nivel de
ingresos, adoptan decisiones que no vie-
nen determinadas por una “motivación
salarial”, sino que son debidas a razones
intrínsecas, como la satisfacción personal
por el trabajo bien hecho, o sociales,
como sería el reconocimiento de la labor
efectuada. Precisamente los PREMIOS
PROFESOR BAREA tienen por objetivo
hacer público el reconocimiento de la
labor realizada generalmente en equipo,
por personal de determinadas organiza-

ciones en favor de una mejora en la ges-
tión y en la calidad de la prestación sani-
taria. Los trabajos premiados aparecen
publicados en esta Revista. 

Una satisfacción intrínseca tuve yo,
cuando el Patronato de la Fundación
SIGNO acordó que los premios que se
instituían llevaran mi nombre, la misma
que al hacerse público el fallo sentirían
los premiados. El porqué llevan mi
nombre lo atribuyo a una deferencia
de los Patronos por ser yo el de más
edad de los miembros. 

José Barea Tejeiro
Catedrático Emérito de la Universidad

Autónoma de Madrid
Patrono de la Fundación SIGNO

7

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Presentación





Presidente

D. Alfredo García Iglesias

Secretaria

Dª Elena Miravalles González

Vocales

Dª Ángeles Amador Millán
D. José Luis Bozal González 
D. Josep Maria Capdevila i Miravert
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Enrique Fuentes Quintana 
D. Félix Monteira de la Fuente
D. José Manuel Romay Beccaría
D. Juan Manuel Reol Tejada
D. José María Segovia de Arana
D. Xavier Trías i Vidal de Llobatera

Asesoras Técnicas

Dª Carmen Pérez Mateos
Dª Isabel Prieto Yerro

9

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Jurado Premios Profesor Barea





11

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Prólogo 5

Presentación 7

Jurado Premios Profesor Barea 9

Modalidad 1
El Hospital como Empresa Pública de Servicios: 
Gestión Global de un Hospital 15

Un modelo innovador de gestión orientado a resultados 17
Serrallonga Tintoré C, Coll Riumbau JM, Gener Llorens X, Gomar Sánchez P, 
Gracia Escoriza R, Planas Tapias MJ, Casas Lazur, L 

Outsourcing en la Sanidad 33
Vaamonde Longueira N

Desarrollo, validación y aplicación de un instrumento para evaluar 
la gestión clínica de los servicios del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa 47

Barrasa Villar JI, Arnal Soriano JA,  Moliner Lahoz FJ, Prados Torres A, Callén Sevilla L,  
Ramírez Gasca T, García Montero JI, Comisión Mixta del HCU “Lozano Blesa”

Modalidad 2
Clubes de Hospitales: Proyectos Multientidad 63

Costes inadecuados en hospitalización 65
López Arbeloa P, Benito Vives MA, Carrillo González A, Coronado Romero D, 
Escarrabil Sanglas J, Herrero Heredero R, Jainaga Gómez ML, Maiz Olazabalaga E, 
Mezcorta Echaurren K, Pascual Serrano JJ, Rivero Cuadrado A, Romero Fernández I, 
Serra Sanz M, Soley Bach P

Índice



Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

12

Estrategia de gestión y organización de una red de laboratorios 
de diferentes hospitales públicos 79

Soler Peix JL, Pasarisa Dobon A, Bosch Colom J, Soria Guerrero G, 
Trèmols Garanger M, Salas García A, Vilaplana Sánchez C.

Costes basados en actividades de los programas de trasplantes 
de riñón, hígado y corazón en siete hospitales españoles 85

Pérez Romero C, Martín Martín JJ, López del Amo González MP, 
Miranda Serrano B, Burgos Rodríguez R, Alonso Gil M

Modalidad 3
Gestión de un Área de Conocimiento 103

Diseño e Implantación de una Unidad Médica de Hospitalización 
de Corta Estancia (UCE). Repercusión y Actividad Asistencial 105

Marco Martínez J, Jusdado Ruiz Capillas JJ, Plaza Canteli S, Rondón Fernández P, 
Torres Perea, R.; Solís Villa. J.

Plan Estratégico de Gestión del Servicio de Radiodiagnóstico 
de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla 
(Servicio Andaluz de Salud) 
“Tecnologías y Personas al servicio del Ciudadano” 117

Medrano Ortega MJ

Diseño e implantación de un indicador de rendimiento 
de profesionales médicos 149

Cuesta Peredo D, Quiros Morato T, Albacar Barcía L

Modalidad 4 
Nuevas Tecnologías 161

La magia del clic: intranet en hospitales: usos, criterios y posibilidades.
Galenoweb; experiencia del hospital Nuestra Señora de Sonsoles 163

Nieto Pajares JF

Gestión de actividad clínica dirigida por procesos asistenciales 171
Blanco Rubio A, Reigosa Gago LF.

e-SIAP: la gestión centralizada de la Atención Primaria 181
Fajardo Navarro, J.

Bases de la convocatoria 189



13

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Foreword 5

Presentation 7

Professor Barea´s Awards Jury 9

Type 1
The Hospital as a Public Sector Service Company: 
Hospital General Management 15

An innovative management model oriented to results 17
Serrallonga Tintoré C, Coll Riumbau JM, Gener Llorens X, Gomar Sánchez P, 
Gracia Escoriza R, Planas Tapias MJ, Casas Lazur, L 

Outsourcing in Health Services 33
Vaamonde Longueira N

Design, validation and implementation of a tool to evaluate 
the performance results of clinical units of a hospital 47

Barrasa Villar JI, Arnal Soriano JA,  Moliner Lahoz FJ, Prados Torres A, Callén Sevilla L,  
Ramírez Gasca T, García Montero JI, Comisión Mixta del HCU “Lozano Blesa”

Type 2
Hospitals Clubs: Multientity Projects 63

Unnecessary hospitalisation costs 65
López Arbeloa P, Benito Vives MA, Carrillo González A, Coronado Romero D, 
Escarrabil Sanglas J, Herrero Heredero R, Jainaga Gómez ML, Maiz Olazabalaga E, 
Mezcorta Echaurren K, Pascual Serrano JJ, Rivero Cuadrado A, Romero Fernández I, 
Serra Sanz M, Soley Bach P

Contents



14

A management and organizational strategy to build a public hospital
laboratory network 79

Soler Peix JL, Pasarisa Dobon A, Bosch Colom J, Soria Guerrero G, 
Trèmols Garanger M, Salas García A, Vilaplana Sánchez C.

Activity-based costing for kidney, liver and heart transplants 
in seven spanish hospitals 85

Pérez Romero C, Martín Martín JJ, López del Amo González MP, 
Miranda Serrano B, Burgos Rodríguez R, Alonso Gil M

Type 3
Management of an Area Knowledge 103

Design of an Early Discharge Hospitalization Unit for Medical 
Patients (UCE). Activity and Consequences 105

Marco Martínez J, Jusdado Ruiz Capillas JJ, Plaza Canteli S, Rondón Fernández P, 
Torres Perea, R.; Solís Villa. J.

Strategic Plan of Management of radiodiagnostic Service 
in University Hospitals Virgen del Rocio of Sevilla 117

Medrano Ortega MJ

Design and implementation of a medical doctors productivity indicator 149
Cuesta Peredo D, Quiros Morato T, Albacar Barcía L

Type 4
New Technologies 161

The magic of clic: Intranet in Hospitals: 
uses, attitudes and posibilities. Galenoweb; Hospital Nuestra 
Señora de Sonsoles experience 163

Nieto Pajares JF

Clinical activities driven by process 171
Blanco Rubio A, Reigosa Gago LF.

e-SIAP: Centralizated Management of Primary Attention 181
Fajardo Navarro, J.

Conditions of Entry 189

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



Modalidad 1

El Hospital como Empresa Pública 
de Servicios: Gestión Global de un Hospital

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

Premio

“Un modelo innovador de gestión orientado a resultados”

Accesits

“Outsourcing en la Sanidad”

“Desarrollo, validación y aplicación de un instrumento para evaluar la gestión clíni-
ca de los servicios del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa”
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Un modelo innovador de gestión orientado 
a resultados

Serrallonga Tintoré C*, Coll Riumbau JM**, Gener Llorens X***, 
Gomar Sánchez P****, Gracia Escoriza R*****, Planas Tapias MJ******, 
Casas Lazur L*******
* Director-Gerente, ** Director de sistemas de información
*** Director económico-financiero, **** Director de recursos humanos
*****Director médico, ******Directora de enfermería, *******Director de ingeniería y obras
Hospital General de Manresa

Resumen

Objetivo: Desarrollo de un modelo de gestión propio, considerando éste como
un medio para la consecución de unos resultados. 

Metodología: El nuevo modelo de gestión se formalizó e impulsó a partir de la
elaboración del Plan Estratégico, durante el segundo semestre del año 1998, y
fue aprobado por el Patronato del Hospital General de Manresa en diciembre del
mismo año. En su elaboración y diseño participaron 45 personas de la organiza-
ción que lo desarrollaron siguiendo una metodología de trabajo en grupo. El tra-
bajo fue liderado por el equipo de dirección, con los mandos intermedios y
miembros claves de la organización.

La implementación empezó en enero de 1999, siendo para nosotros un proyecto
todavía abierto, que debe ir creciendo en la misma dirección, pues creemos que
los resultados han sido hasta ahora plenamente satisfactorios.

Tratándose de un proyecto global de hospital, podemos decir que en su imple-
mentación han participado gran parte de sus profesionales, ya que el modelo de
gestión ha generado y desencadenado un gran número de proyectos de cambio
y grupos de mejora, como se podrá comprobar en la memoria técnica.

Resultados: 

1. Resultados y productos intermedios

El núcleo del modelo de gestión lo basamos en la interrelación y coherencia entre
tres “activos estratégicos”: los profesionales, la organización y los sistemas de
información y comunicación.
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1.1. Profesionales

• Un modelo de gestión de las capacidades competenciales. 

• Implantación de un sistema de valoración y reconocimiento.

• Consecución de mayores ámbitos de participación e integración.

1.2. Organización

• Nueva estructura organizativa, facilitadora y flexible, basada en la descentra-
lización, autonomía y responsabilidad, en la relación interna “cliente–provee-
dor” y orientada al cliente. 

• Implantación de nuevos sistemas de trabajo para la gestión de procesos asis-
tenciales, interdisciplinares, orientados a su gestión transversal y eficiente. 

• Adaptación de la estructura del Hospital al uso adecuado de los dispositivos
asistenciales. 

1.3. Sistemas de información

• Sistema de información innovador basado en el binomio paciente-problema
de salud.

• Estación de Trabajo Médica (ETM): herramienta de gestión diaria del proce-
so asistencial, más allá de la historia clínica electrónica.

• Sistema de gestión CSM de las cadena de suministros utilizando el sistema
electrónico de comunicación EDI.

• Modelo informatizado de gestión de listas de espera, según criterios clínicos
y sociales.

• Herramientas de gestión clínica y económica, dirigida a los mandos y a los pro-
fesionales, basado en herramientas DSS de soporte a la toma de decisiones.

2. Resultados finales

Maximizar nuestro grado de competencia global como Hospital.

2.1. En términos de la mejora de la prestación eficiente de servicios efectivos
y de calidad

• Mejora del resultado económico del hospital de manera muy significativa en
los tres últimos años transcurridos.

• Incremento de la actividad de forma selectiva, consiguiendo un decremen-
to importante de las listas de espera.
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• Incremento de la productividad, también gracias al crecimiento en nuevos
clientes.

• Mayor adecuación en la utilización de los dispositivos asistenciales, priori-
zando aquellos menos intensivos y alternativos a la hospitalización.

• Nuevas herramientas organizativas de gestión de casos y trayectorias clíni-
cas y consolidación de la CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria).

2.2. En términos del beneficio social en la medida que se consigue una mayor
integración en el territorio 

• Mayor integración “asociativa” en el territorio (Asociaciones de enfermos con
sede en el Hospital, participación en sesiones de formación de asociaciones
de vecinos, escuela para niños ingresados y “taller de salud” para escuelas). 

• Alianzas estratégicas con hospitales más pequeños de comarcas del entorno.

• Ampliación de los servicios aportados a la comunidad (helicóptero medica-
lizado).

• Impulso a un proyecto de integración social y laboral de enfermos mentales.

Conclusiones: Consideramos que es un proyecto de interés por su impacto en los
resultados obtenidos a nivel global del hospital, por la participación e implicación
que ha generado entre sus integrantes y por la innovación en los productos que
se han elaborado.

Palabras clave: Resultados. Participación e innovación.

An innovative management model oriented to results 

Abstract 

Objective: Develop a new Management Model as a means to achieve specific
results.

Methodology: The initiative for the new management model was formalized and
launched with the creation of the Strategic Plan during the second half of 1998,
and was approved by the Patrons of the Hospital General de Manresa in Decem-
ber of the same year. Forty-five people from the organization participated in the
development and design of the Strategic Plan using a work-group method. This
effort was lead by the team of Directors, alongside the line managers and other
key members of the organization.

Implementation began in January 1999 and for those involved this is still an open
project, which should continue to grow and gain momentum given that the results
obtained so far have been very satisfactory.
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This is a project for the whole hospital, and we can affirm that a majority of the
professionals working in the hospital have participated in the implementation,
especially since the management model has generated and triggered a large
number of change initiatives and improvement groups, as can be appreciated in
the content of the report.

Results: 

1. Results and intermediate products

The nucleus of the management model is based upon the interrelation and cohe-
rence between three “Strategic Assets”: the Professionals, the Organization, and
the Information and Communication Systems.

1.1. Professionals

• A management model for competence and skills.

• Implementation of a system for assessment and recognition.

• Achievement of wider scope for participation and integration.

1.2. Organization

• New organizational structure, facilitating and flexible, based upon decentra-
lization, autonomy and responsibility, the internal “client-producer” rela-
tionship, and client orientation.

• Implementation of new working practices for the management of healthca-
re processes using interdisciplinary teams, oriented towards cross-functional
management and efficiency. 

• Adapting the structure of the Hospital for the effective utilization of health-
care technology.

1.3. Information systems

• Innovative information systems based upon the patient-health problem
binomial.

• Medical Workstation: (Estación de Trabajo Médica-ETM) as the daily mana-
gement tool for healthcare processes, going beyond the Electronic Patient
Record.

• Supply Chain Management system using EDI (Electronic Data Interchange).

• Automated management of Waiting Lists applying clinical and social criteria.
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• Clinical and financial management tools, for use by line managers and other
professionals, applying Decision Support Systems (DSS).

2. Final Results

Maximized level of competence of the Hospital:

2.1. In terms of improving the efficient provision of effective and high quality
services

• The economic results for the hospital have improved very significantly over
the last three years.

• Increased activity in selected areas, achieving substantial reductions in the
waiting lists.

• Increased productivity, in part as a result of attracting new clients.

• Increased adequate use of healthcare resources, giving priority to those that
are low intensity and alternatives to conventional hospitalization.

• New organizational tools Case Management, Clinical Pathways, and conso-
lidation of Major Outpatient Surgery (Cirugía Mayor Ambulatoria-CMA).

2.2. In terms of social benefit as measured by achieving a stronger territorial
integration

• Increased integration with Associations in the region (Associations with their
HQ in the Hospital, participation in Information dissemination sessions with
neighborhood associations, “health workshops” for schools, and school for
hospitalized children.

• Strategic alliances with smaller regional hospitals.

• Expansion of services provided to the community (Accident and Emergency
Helicopter).

• Promotion of a project for the social and workplace integration of psychiatric
patients.

Conclusions: We believe that this is a project of wider interest because of the
impact it has had on the results obtained throughout the hospital, for the intense
levels of participation and implication generated among the people involved and
for the innovative content of the products developed.

Keywords: Results. Participation and innovation.
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Introducción

Es difícil resumir en pocas páginas un
amplio modelo de gestión, reflejo del
trabajo llevado a cabo en los últimos
años por el equipo de gestión del
Hospital General de Manresa y que ha
sido fruto del esfuerzo de muchas per-
sonas que han trabajado con tenaci-
dad e ilusión durante largo tiempo.

El proyecto ha consistido en el des-
arrollo de un modelo de gestión pro-
pio, considerando éste como un
medio para la consecución de unos
resultados. El Hospital General de
Manresa es una Fundación Privada, sin
ánimo de lucro, de la que forman par-
te la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, el Ayuntamiento de Manresa,
cuyo Alcalde ostenta la Presidencia de
la Fundación, y el CatSalut-Servei Ca-
talà de la Salut. 

Nuestro objetivo, en primer lugar, va
a ser el de presentar los pilares bási-
cos del modelo de gestión, con las
herramientas de gestión que hemos
desarrollado, y que hemos considera-
do como productos intermedios. En
segundo lugar, vamos a presentar,
también de manera resumida, los
resultados finales obtenidos aplican-
do el modelo de gestión desarrolla-
do. 

Nos parece necesario, como punto de
partida, hacer una breve introducción
general a nuestro modelo de gestión,
que formalizado e impulsado a partir
del plan estratégico elaborado duran-
te el año 1998, ha sido de aplicación
en los años 1999, 2000 y 2001. 

A partir del plan estratégico, hemos
dado un impulso importante al nivel
de gestión de nuestro hospital, consi-
guiendo unos resultados que valora-
mos positivamente. El plan estratégi-

co ha servido, recogiendo los frutos
del trabajo hecho, para formalizar el
modelo de gestión que nos gustaba,
proyectando el hospital hacia el futuro
con confianza y entusiasmo.

El modelo de gestión (Figura 1)

Como planteamiento general, formu-
lamos el modelo considerando que el
Hospital recibe un presupuesto eco-
nómico a partir de un contrato con el
Servei Català de la Salut (SCS); presu-
puesto que, a su vez, recibimos indi-
rectamente de los ciudadanos, a tra-
vés de los impuestos que pagan, y por
el cual el SCS asegura una determina-
da prestación sanitaria.

Nuestra obligación, como institución
de “servicio público”, es crear un
modelo de gestión que sea capaz de
maximizar el retorno de ese presu-
puesto, que recibimos en forma de
compra de servicios. Y ese retorno se
debe concretar en la obtención de
unos resultados finales, cuyo destina-
tario es tanto el ciudadano (potencial
usuario del hospital), como la propia
administración pública, que es quien
deposita en nosotros la confianza
para la provisión de una parte impor-
tante de la asistencia sanitaria en
nuestro territorio.

Y ese retorno lo planteamos, de forma
genérica, en términos de maximizar
nuestro grado de competencia global
como Hospital, que entendemos en
dos ámbitos:

En términos de la prestación eficiente
de servicios efectivos y de calidad. 

Pero también, y más allá de lo que son
los resultados quizás más tangibles, lo
planteamos en términos del beneficio
social que aportamos, por nuestro

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002
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arraigo en el territorio, a partir del esta-
blecimiento de enlaces con la comuni-
dad y alianzas con otras instituciones y
niveles asistenciales. 

El núcleo del modelo de gestión
(Figura 2)

El núcleo del modelo de gestión lo he-
mos basado en la interrelación y cohe-
rencia entre los que hemos denomina-
do “activos estratégicos” del Hospital:
los profesionales, la organización y los
sistemas de información y comunica-
ción. 

Hemos considerado que son activos
estratégicos en la medida en que
aquello que se persigue es difícil de
conseguir, se construye con el tiempo
y su consecución aporta una fortaleza
perdurable en el tiempo.

Pero, sobre todo, creemos que es la
coherencia entre estos tres elementos
lo que actúa como apalancamiento de
los resultados globales del hospital. Es
decir, debemos buscar una coherencia
entre:

La manera de entender el papel y el rol
de los profesionales en el hospital (acti-
vo estratégico “profesionales compro-
metidos”).

El modelo de organización que im-
plantamos, que debe ser facilitador y
coherente con ese modelo de profe-
sionales que queremos (activo estraté-
gico “organización”).

Y para ello debemos saber aprovechar
la emergencia de los sistemas de infor-
mación, para crear herramientas de
gestión clínica y económica, que den
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contenido al modelo organizativo que
planteamos, integrado por esos profe-
sionales (activo estratégico “sistemas
de información para la gestión clínica y
económica”).

La manera como se articule ese “trián-
gulo”, que hemos denominado núcleo
del modelo de gestión, es básica para
favorecer que toda la organización
continúe avanzando: facilitar la innova-
ción constante planteando nuevas y
retadoras oportunidades de mejora,
proponer nuevos objetivos de eficien-
cia, nuevos ámbitos de trabajo, nuevas
formas de trabajar, de gestión de los
procesos clave,... 

Resultados y productos
intermedios obtenidos

A continuación presentamos los prin-
cipales resultados y productos obteni-
dos para cada uno de los tres activos
estratégicos.

1. Activo estratégico “Profesionales
integrados y comprometidos”

El elemento clave ha sido considerar a
los profesionales como ejes del mode-
lo, en la medida que ellos son los que
aportan valor a la organización. Para
nuestra organización los profesiona-
les crean valor cuando:

Incrementan sus niveles de competen-
cia:

• Saber-Conocimientos.

• Saber Hacer-Aptitudes.

• Saber Ser-Actitudes.

Incrementan el grado de participación
en las decisiones y en el compromiso
con la institución.

Incrementan las vías de identificación
con el proyecto de empresa y su moti-
vación.
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Por lo tanto, el modelo de gestión
que hemos desarrollado en relación a
los profesionales está orientado a
maximizar la creación e incorpora-
ción de valor por parte de las per-
sonas que componen la organiza-
ción. La idea que subyace es que el
valor lo aportan los profesionales,
pero las organizaciones deben apor-
tar los medios y las condiciones para
que ello sea posible. El rol de facilita-
dor de la función de recursos huma-
nos adquiere todo su significado,
pasando a ser un dinamizador de la
gestión de las personas.

Para todo ello, hemos desarrollado los
siguientes productos intermedios:

• Un modelo de desarrollo 
de las capacidades competenciales

Las competencias son aquellos conoci-
mientos que son fuente de valor para
las organizaciones. De ahí la necesidad
de gestionarlas, realimentarlas y
potenciarlas. Para ello hemos estable-
cido unos principios básicos, que
hemos llamado principios de interés,
disponibilidad, oportunidad e informa-
ción, bajo los cuales se gestiona el des-
arrollo del conocimiento, que acaba
concretándose en un plan de forma-
ción adaptada a las necesidades.

• Un sistema de valoración 
y reconocimiento

La aportación de valor de los profesio-
nales pasa necesariamente por la
identificación y el compromiso con el
proyecto de empresa y todo ello no es
posible sin incidir en los resultados y el
reconocimiento individual y colectivo.
Por ello, hemos desarrollado un siste-
ma de valoración que afecta ya a una
parte importante de la plantilla (62,5%
en el año 2001) y que significa un 7%
de la masa salarial.

• Desarrollo de ámbitos 
de participación e integración

El grado de participación e integra-
ción de las personas en un proyecto
empresarial depende de los intereses
y objetivos comunes que se puedan
identificar. Para ello hemos potencia-
do los espacios formales e informales
(foros, comisiones, actos lúdicos) de
comunicación tratando de acercar
intereses entre toda la organización.

2. Activo estratégico “Organización
descentralizada y facilitadora”

La organización, que es la manera que
tienen esos profesionales de trabajar y
relacionarse para conseguir determi-
nados resultados, debe ser facilitadora
y ágil, favoreciendo el desarrollo que
queremos para los profesionales y la
consecución de los objetivos. Por eso
hemos implantado un modelo organi-
zativo basado en la descentralización,
la dirección por objetivos y la evalua-
ción como instrumento para hacer
converger objetivos, así como en el
reconocimiento y motivación de la
excelencia. Hemos implantado nuevas
formas de trabajo, basadas en el tra-
bajo interdisciplinar y en la gestión
integrada de los procesos asistencia-
les. 

Como productos intermedios presen-
tamos los pilares del modelo organiza-
tivo implantado en el hospital, con los
siguientes resultados:

• Implantación de una nueva estructu-
ra organizativa, facilitadora y flexible,
basada en la descentralización, auto-
nomía y responsabilidad, en la rela-
ción interna “cliente–proveedor” 
y orientada al cliente (Figura 3)

El primer impacto real de este nuevo
marco conceptual fue una redefinición
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de los roles clásicos en los organigra-
mas tradicionales. Desaparece por
ejemplo, la figura de la supervisión en
enfermería como mezcla de contenido
logístico, planificador de recursos,
asistencial fragmentado en tareas,
etc... y aparece la enfermera de refe-
rencia basada en el conocimiento de
su especialidad y liderazgo de equipo
basado en la autoridad “moral” (que
no formal) y en la capacidad de dirigir
la atención de los procesos con resul-
tados cualitativos esperados y evalua-
dos. 

Desaparecen figuras del ámbito
médico con funciones confusas, más
relacionadas con objetivos retributi-
vos que con objetivos asistenciales, y
aparecen responsables de unidad
con objetivos de eficiencia en la reso-
lución del día a día y con habilidad
para los pactos con otros agentes
internos. Por tanto, cobra especial

relevancia la figura de la Unidad
Operativa Asistencial, con autonomía
y capacidad para resolver la práctica
totalidad de necesidades y proble-
mas habituales de los pacientes aten-
didos y con la responsabilidad de
conseguir que la totalidad del equi-
po de la unidad pueda conseguir los
objetivos pactados.

Se desprende, de todo ello, el gran
esfuerzo que ha supuesto la reorienta-
ción de las relaciones cliente-provee-
dor interno (servicios de compras,
hostelería, mantenimiento, logística
en general....) para conseguir de ver-
dad los objetivos asistenciales en las
unidades y servicios de hospitaliza-
ción. La tarea más ardua ha sido pasar
del concepto de organización interna
de estos servicios, muy orientada
hacia ellos mismos, hacia una organi-
zación orientada a “sus” clientes (uni-
dades de hospitalización). 
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• Implantación de nuevos sistemas de
trabajo para la gestión de procesos
asistenciales, interdisciplinares, orien-
tados a su gestión transversal y efi-
ciente

La gestión de casos: Con la gestión de
casos promovemos la atención alter-
nativa de una determinada patología
de alta frecuentación hospitalaria, con
resultados eficientes y sin mermar los
estándares de calidad, mediante la
reducción de la fragmentación de
prestaciones, el aumento de la coordi-
nación entre profesionales, la facilita-
ción del desplazamiento del enfermo
y familia por los distintos niveles del
sistema sanitario y la implicación del
enfermo en su proceso. Los resulta-
dos, con una enfermera gestora de
casos al frente, han sido muy positi-
vos, con una reducción del 25% en la
estancia media y del 32% en los rein-
gresos.

Las trayectorias clínicas: Actualmente
35 procesos asistenciales están sujetos
a trayectorias clínicas, lo que ha signi-
ficado ordenar secuencialmente en el
tiempo el conjunto de actividades e
intervenciones sanitarias multidiscipli-
nares a realizar a un grupo definido de
pacientes con un curso clínico predeci-
ble. Los resultados han sido la dismi-
nución de la variabilidad de la práctica
clínica, el ajuste de tiempos, la mejora
de calidad y la garantía de utilización
adecuada de recursos. En definitiva,
aporta coherencia al proceso asisten-
cial en su globalidad y, por tanto, se
puede extrapolar también un aumento
de la calidad percibida por el usuario y
familia. Como ejemplo, la implanta-
ción de la trayectoria clínica en la pró-
tesis total de rodilla ha comportado
una reducción de 2,8 días en la estan-
cia media en el período de un año. La
comparación en resultados de reingre-
sos, reintervenciones y mortalidad no

se han visto modificados de manera
significativa con la implantación de la
trayectoria.

• Adaptación de la estructura del Hos-
pital al uso adecuado de los disposi-
tivos asistenciales. 

La estructura física de un hospital es
lógicamente un elemento condicio-
nante que hay que saber gestionar. La
innovación en las nuevas formas de
organización debe ir acompañada de
la flexibilidad en las estructuras físi-
cas. Por ello, con el plan estratégico
se han adaptado las siguientes
estructuras.

Nuevos dispositivos asistenciales. Se
han reconvertido dos unidades de hos-
pitalización de 30 camas, se han crea-
do los dispositivos de hospital de día y
diagnóstico rápido y, finalmente, se ha
creado el dispositivo de hospitaliza-
ción domiciliaria.

La innovación en la gestión de los pro-
cesos asistenciales (equipos gestores
de casos, trayectorias clínicas y progra-
ma de alta precoz), junto con la incor-
poración de las nuevas tecnologías
(laparoscopia, farmacología, resonan-
cia,...) y la necesaria adaptación de los
nuevos dispositivos asistenciales, nos
han permitido reducir en un 25% la uti-
lización de camas en los últimos cinco
años, a pesar de un crecimiento del
15% de casos atendidos.

3. Activo estratégico “Los sistemas
de información y las herramientas de
gestión clínica y económica”

Todo lo anterior precisa de un sistema
de información potente (el sistema
nervioso del hospital). La apuesta por
una organización ágil y participativa,
basada en la integración y en la con-
fianza en los profesionales, requiere el
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desarrollo de potentes sistemas de
información. Sin instrumentos de ges-
tión, todo lo anterior puede quedar en
palabras con poca correspondencia
entre el deseo y la realidad. 

Como productos intermedios en este
ámbito, presentamos las herramientas
que hemos desarrollado con medios
propios, y que creemos son más inno-
vadoras:

• El modelo conceptual
(Figuras 4 y 5)

La progresiva tendencia a la globaliza-
ción y a la complejidad, obligan a
abandonar los esfuerzos departamen-
tales aislados en sistemas de informa-
ción. Cada pieza a construir debe
encajar en un modelo conceptual glo-
bal, reflejo del sistema y sus enlaces
con el exterior, tanto desde el punto de
vista del paciente y su problema de
salud, que trasciende al hospital, como
de la propia interrelación empresarial.
Y no basta con ver el sistema como
integración de grandes subsistemas
autónomos, ya que en la empresa
moderna, con la creciente descentrali-
zación y reparto de responsabilidades,
la imbricación entre los distintos ámbi-
tos (procesos, recursos, suministros,
imputación, relación proveedor-clien-
te...) se da a todos los niveles, desde la
macrogestión al ámbito de la acción
individual. En cada nivel están presen-
tes todos los subsistemas y el modelo
debe contemplarlo. Sin el soporte de
las tecnologías de la información, esta
visión es utópica, inviable, pero con
ellas podemos dar respuesta a las cre-
cientes exigencias de integración,
conocimiento y eficiencia. 

Nuestro modelo, se basa en un esque-
ma simple y flexible, germen de la
implementación real del sistema de
información. Está centrado en dos ejes

simultáneos que se cruzan en cada
unidad de información: por un lado, la
modelización del binomio [paciente,
problema de salud] razón de ser de
todo el sistema, que nos permita inte-
rrelacionar toda la información relativa
al paciente y a sus problemas (historia
clínica electrónica), además de posibi-
litar el análisis de toda la información
disponible, en función de los proble-
mas de salud. Por el otro lado, una
secuencia recursiva (pedido ➙ recur-
sos ➙ tarea ➙ producto) que permite
el seguimiento de cada proceso, y la
progresiva automatización del “work-
flow” asociado, adaptándose el
modelo a cualquier situación y grado
de sofisticación. 

Tiene la importante propiedad de la
recursividad, con lo que cualquier tarea
puede descomponerse en una secuen-
cia de subtareas enlazadas, cada una
con el mismo patrón (pedido ➙ recur-
sos ➙ tarea ➙ producto), ajustando el
modelo al grado de finura necesario en
cada momento. Este micro-trabado
entre pedido/recurso/tarea/producto a
cualquier nivel permite coherencia y
análisis completos (producto, procedi-
miento, recursos, calidad, costes...) a
cualquier grado de agregación de
acuerdo con las premisas de descen-
tralización y autonomía exigidas. El
conjunto se enmarca en un “tablero de
juego” que modeliza el hospital a cual-
quier nivel de detalle, en una matriz de
unidades operativas (centros de pro-
ducción), y departamentos (agrupacio-
nes de profesionales en función del
tipo de conocimiento). Este modelo es
de gran ayuda para obtener la consis-
tencia, simplicidad y potencia desea-
das en el sistema de información, al
margen del grado de tecnificación
posible en cada momento, y es una
base conceptual muy útil como meca-
nismo de diálogo entre los distintos
actores del hospital. 
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• El proyecto Estación de Trabajo
Médico (ETM)

El proyecto ETM, nace el año 1996 en el
Hospital General de Manresa para agi-

lizar, automatizar y normalizar el trabajo
médico y de enfermería, utilizando las
nuevas tecnologías de la información.
Son seis años de trabajo conjunto reali-
zado íntegramente en el hospital por
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parte de un equipo mixto asistencial-
informático. Hemos creado esta herra-
mienta como “ventana” de comunica-
ción bidireccional del profesional con
todo su entorno (historia clínica electró-
nica, organización de la producción y
recursos en un entorno cliente-provee-
dor, comunicación interprofesional,
etc.) buscando un entorno simple y
amigable, con la mínima curva de
aprendizaje. Totalmente integrada con
el sistema de información, no dispone
de datos propios, siendo cliente de la
estructura subyacente. 

Los objetivos del proyecto eran muy
variados y de gran impacto (integra-
ción, historia clínica electrónica y ubi-
cua, gestión cuidadosa de problemas
de salud, mejora en la calidad de las
decisiones médicas, confidencialidad,
trabajo en equipo, calidad de las his-
torias clínicas y del trabajo asistencial,
ahorro en recursos y personal, canti-
dad y calidad de los datos digitaliza-
dos..) y la experiencia nos está demos-
trando el acierto de haberlo llevado a
cabo. 

La herramienta, totalmente operativa,
permite al profesional acceder a nu-
merosas “listas de pacientes” según
una amplia gama de criterios (agen-
das, censos, actividad..), y abrir la his-
toria de cada uno. Desde allí se puede
gestionar toda la información del
paciente agrupada por problemas y
episodios: cursos clínicos médicos, de
enfermería y sociales, informes auto-
matizados, anamnesis, antecedentes,
alarmas..., permite la emisión electró-
nica de pedidos de pruebas de distin-
to tipo y la recepción automática de
resultados, la gestión electrónica de
las órdenes farmacológicas y su segui-
miento, el registro y lecturas diversas
de los registros de enfermería, el acce-
so a toda la información administrati-
vo-asistencial, a mensajería propia y a

Internet, entre otras utilidades. Toda la
información generada y utilizada radi-
ca en el Sistema de Información del
Hospital, con lo que el grado de inte-
gración con el resto de subsistemas es
total. Especialmente remarcable es su
integración con la herramienta de ges-
tión clínico-administrativa descrita más
adelante. 

• La gestión de suministros

Hemos desarrollado una gestión alta-
mente automatizada de la cadena de
suministros, conectada al sistema de
producción, de acuerdo a nuestro
modelo general. Basado en la filosofía
Just-in-Time, es activado automática-
mente por el usuario al consumir un
producto, desencadenando una serie
de automatismos que culminan en la
generación automática de pedidos,
gestionados en su circuito externo me-
diante el estándar EDI (Electronic Data
Interchange). Optimiza los stocks, y
permite trazar el recorrido individual
de cada material, su imputación (si co-
rresponde) a cada nodo de un proce-
so, así como a los ejes de la estructura
matricial ya comentada en el modelo.
Ha representado un incremento impor-
tante en la eficiencia, ahorro y calidad
del servicio.

• La herramienta 
de gestión clínico-administrativa

Complemento necesario al sistema
operacional, orientado al trabajo dia-
rio, es el sistema de soporte a la deci-
sión, orientado a consultas, a la ayuda
para ver cómo estamos haciendo las
cosas, mediante análisis y comparacio-
nes. En el Hospital General de Manre-
sa desarrollamos una herramienta pro-
pia, basada en una “DataWarehouse”
centrada en los productos del centro y
que se alimenta automáticamente con
los datos del sistema operacional. Per-
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mite la navegación intradimensional e
interdimensional por una serie de indi-
cadores asociados a la actividad, los
recursos y la calidad, agrupables por
distintas dimensiones (tiempo, unida-
des operativas, productos, profesiona-
les, imputación económica....), desde
los grandes números hasta el detalle
individual. Es la base para la genera-
ción de presupuestos internos, conjun-
tamente entre dirección y los profesio-
nales, y su seguimiento posterior. Per-
mite múltiple análisis, y está enlazada
con la ETM para investigar causas pro-
fundas de comportamientos. Es la
herramienta ideal para la implicación
de los profesionales, para un análisis
objetivo de la realidad, y base necesa-
ria para mecanismos de valoración y
remuneración por objetivos.

Resultados finales

Decíamos al principio del artículo que
el modelo de gestión que hemos desa-
rrollado no es un fin en sí mismo, sino
que tiene sentido bajo el propósito de
mejorar los resultados finales, que resu-
mimos con el objetivo genérico de con-
seguir maximizar nuestro grado de
competencia global como Hospital.

Presentamos a continuación, muy
resumidamente, los resultados fina-
les de nuestro modelo de gestión,
concentrándonos en la mejora de la
eficiencia y de los resultados de ges-
tión, pero conscientes también del
beneficio social que hemos aportado
en la medida que, como Hospital,
hemos conseguido una mayor inte-
gración en el territorio y con sus ciu-
dadanos. Podemos ver los resultados
desde distintos prismas, son distintas
caras de una misma realidad, compa-
rando los resultados del año 2001
con el inicio del plan estratégico en
el año 1998.

Hemos mejorado el resultado eco-
nómico del hospital de manera muy
significativa en los tres últimos años
transcurridos, consecuencia de todas
las medidas de gestión implantadas,
en base al nuevo modelo de gestión,
reduciéndose las pérdidas económi-
cas en el 70% en el período 1998-2001.
Los fondos generados por las opera-
ciones se han situado en términos
positivos, representando un 4% de los
ingresos económicos, mejorando de
manera ostensible.

La capacidad de generar recursos ha
mejorado en el mismo período, por
lo que cada trabajador ha generado
un 5% más de ingresos económicos,
manteniéndose constante el coste
global de explotación por persona
empleada. Todo ello consecuencia de
la apertura a nuevos clientes y, en resu-
men, de la mejora de la productividad.

Entre los años 1998 y 2001 hemos
incrementado la actividad de forma
selectiva, consiguiendo un decre-
mento importante de las listas de es-
pera:

– Incremento de 1.500 altas de hospi-
talización, principalmente de proce-
dimientos quirúrgicos, siendo el 40%
de ese incremento a cargo de com-
pañías de seguros y mutualidades.

– La complejidad de las altas, valora-
das en términos del índice case-mix
por GRD, ha aumentado en un 4%
en ese período, por lo que hemos
atendido patología más compleja. El
índice funcional resulta del 0,88 por
lo que, a igualdad de complejidad,
hemos sido un 12% más eficientes.

– En el año 2001, el 20,4% de las altas
quirúrgicas han sido de Cirugía
Mayor Ambulatoria, consolidándose
este procedimiento. Las altas médi-
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cas de 0-1 día de estancia se han
reducido en un 15%. 

– La lista de espera quirúrgica a
pacientes del Cat Salud se ha reduci-
do de 859 pacientes en el año 1999 a
306 pacientes en el año 2001.

Hemos conseguido una mayor ade-
cuación en la utilización de los dis-
positivos asistenciales, priorizando
aquellos menos intensivos y alterna-
tivos a la hospitalización.

– La mejora en la eficiencia productiva
valorada a partir del índice funcional
ha permitido la mejor utilización del
recurso cama, a favor de dispositivos
ambulatorios, como el hospital de
día, el cual ha duplicado su número
de asistencias en el período de aná-
lisis.

Hemos mejorado de manera rele-
vante los índices de calidad técnica,
habiendo desarrollado un importante
esfuerzo de mejora en los sistemas de
información. Como resumen presenta-
mos dos indicadores que nos parecen
significativos de la evolución conse-
guida:

– Respecto al número de reingre-
sos, éstos se han reducido de 404
casos en el año 1999 a 208 casos en
el año 2001, lo que significa un índi-
ce del 1,7% de reingresos en el año
2001.

– La infección nosocomial se ha redu-
cido del 9,83% en el año 1998 al
4,92% en el año 2001. La mejora se
ha producido sobre todo en la infec-
ción quirúrgica y en la infección uri-
naria, a partir de la implantación del
plan de calidad asistencial, y el con-
siguiente trabajo interdisciplinar lle-
vado a cabo por los profesionales
médicos y de enfermería. 

Y no podemos olvidarnos de cual es la
calidad percibida por los usuarios y
su índice de satisfacción, por lo que se
han potenciado los instrumentos tam-
bién en ese ámbito. Así se han llevado
a cabo dos focus-group, muy útiles
para conocer de cerca la opinión del
usuario. Como muestra del esfuerzo
en ese ámbito, por todas las causas,
en el año 2001 se han atendido 1925
pacientes, 2,8 veces más que los que
fueron atendidos en el año 1998.

Como decíamos al principio, es real-
mente complejo resumir en poco
espacio un proyecto que, como se ha
visto, es realmente muy amplio. Espe-
ramos haber sido útiles al lector y des-
pertado su interés en algún ámbito. 

Y queremos cerrar ese artículo con un
especial reconocimiento al que fue pri-
mer Gerente del Hospital General de
Manresa, Dr. Carlos Padula, iniciador
del proyecto, y con quien empezamos
a desarrollar nuestro modelo de ges-
tión.
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Outsourcing en la Sanidad

Vaamonde Longueira N
Directora de Gestión. Hospital del Oriente de Asturias “Fco. Grande Covian”
secretariagerencia@hosp-covian.org

Resumen

Objetivos

No pretender ser más que una reflexión a una modalidad de contratación que
poco a poco se está imponiendo en muchas empresas.

No nos consideramos expertos en dicho tema pero si creemos que podemos
aportar nuestra experiencia como trabajadores que hemos nacido en el seno de
la tercialización.

Con este documento nos gustaría ser capaces de abrir una puerta al debate sobre
dicho tema.

Conclusión

Cuando te plantees la externalización pregúntate:

¿Por qué?

– Si el motivo es económico, presupuesta correctamente, asesórate adecuada-
mente, ya que puedes encontrarte atado y sin soluciones (el cambio de empre-
sa te puede ocasionar repercusiones económicas y laborales muy graves).

– Si el motivo es de desvinculación de personal, OJO, cualquier problema es
tuyo.

– Por dispersión geográfica, recurre a la imaginación porque igual la solución la
tienes en tu entorno.
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¿Para qué quieres externalizar un servicio?

Para eliminar despreocupaciones. Olvídate, tendrás las mismas por duplicado.

¿Con qué fin pretendes llevar a cabo la externalización de un servicio?

Con el fin de que te aporten soluciones empresas con más prestigio. Ten cuida-
do, cada Hospital es un mundo y un mismo problema puede tener soluciones dis-
tintas según el entorno geográfico y cultural.

Palabras clave: Sanidad. Outsourcing. Economía de salud. Hospital. Fundación

Outsourcing in Health Services 

Abstract 

Aims

It is an only thought about a contract modality that is imposing little by little in
many enterprises.

We do not regard ourselves as expertise in this subject  but we feel  we can bring
forward our experience as workers born in outstanding environment.

We would like to open a gateway to discussion about this subject with this docu-
ment.

Conclusions

Whether you are planning outsourcing, you must ask about:

Why?

– If there is an economic reason, you might budget and be advised correctly, as
you can be found tied and without solutions (changing an enterprise can pro-
duce serious economic and labour repercussions.

– If  the reason is no personal linking, you might pay attention as any problem is
yours.

– In geographic dispersion, take hold of your imagination as solution can be
found besides you.

What do you want to obtain outstanding a service?

To avoid  worries: don’t trust, you will have the same ones twice.
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¿Quiénes somos?

La Fundación del Oriente de Asturias
“Francisco Grande Covian” se constitu-
yó el 5 de mayo de 1995 por el Princi-
pado de Asturias y el Ayuntamiento de
Parres. Es una Fundación benéfico-asis-
tencial privada dedicada a la atención
sanitaria y a la asistencia social con ex-
presa sujeción a la regulación estableci-
da en la Ley 30/1994 de 24 noviembre.

El Hospital del Oriente de Asturias es
un centro hospitalario de nivel general
destinado a prestar atención médica
especializada al Área Sanitaria del
Oriente de Asturias, a través de un
concierto singular y sustitutorio con el
INSALUD, desde el día 1 de enero del
2003 con el SESPA.

¿Dónde estamos ubicados
geográficamente?

En el Oriente del Principado de Astu-
rias. Área sanitaria VI del Principado de
Asturias, cabecera Arriondas.

La población de derecho la constitu-
yen 57.536 habitantes, un 5,3% de la
población del Principado.

¿Cómo nació?

El Hospital nacía con las siguientes lí-
neas de actuación:

1. La organización del Hospital debe
permitir la readaptación permanente
de su estructura en función de los
cambios, cuantitativos y cualitativos,
en la demanda de servicios.

2. Las posibilidades de vinculación
profesional y laboral con las institucio-
nes deberán de contemplar distintos
modelos de relación en un marco cla-
ro y flexible, sometido al derecho la-
boral y a la contratación de servicios.

3. La estructura organizativa asistencial
se definirá como no rígida, variando y
respondiendo de forma inmediata a
las variaciones continuas de la deman-
da asistencial.

4. La relación que podría establecerse
con los profesionales no sólo debería
limitarse a una relación de asalariados
por cuenta ajena, sino que debería ser
factible también la posibilidad de la
contratación por servicios.

Así se pretendía poder responder de
forma inmediata a las variaciones de
demanda sin sobrecargar los costes
de producción con horas extras o
sobredimensionamientos innecesarios
de plantillas. No limitar la asistencia a
una estructura hospitalaria fija sino
adaptar continuamente la producción
hospitalaria a la demanda real. Mejo-
rar la accesibilidad del usuario y la efi-
ciencia en la gestión de los recursos
públicos.
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What do you pretend outstanding a service?`

With the aim of being proposed solutions by more prestigious enterprises, be
careful, as each Hospital is a world and  the same problem can have different solu-
tions in different geographic and cultural environments.

Keywords: Health. Outsourcing. Economy of Heath. Hospital. Foundation.



Outsourcing en la Sanidad

36

Independientemente, de su forma jurí-
dica, el Hospital del Oriente de Asturias
debe de funcionar como una empresa
de servicios, lo cual no implica que su
finalidad sea la obtención de beneficios
económicos pero si la generación del
mayor beneficio social al menor coste.

Introducción

“El outsourcing en la sanidad” pre-
tende ser una reflexión a una modali-
dad de contratación de moda en
nuestro entorno laboral en estos años. 

Para ello, hemos estructurado este tra-
bajo en tres grandes líneas.

– Imaginación

– Sentido común 

– Sentido del humor

Todos los gestores centramos nuestra
gestión en la eficiencia, la eficacia y la
calidad, pero en definitiva no es más
que la imaginación, el sentido común
y el sentido del humor.

La eficiencia no es más que una virtud
y facultad para lograr un efecto deter-
minado, ¿acaso la imaginación no con-
sigue ese efecto determinado?

La eficacia es la virtud, actividad, fuer-
za y poder para obrar, el sentido
común es esa fuerza.

La calidad, es la propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a una cosa,
que permiten apreciarla como igual,
mejor o peor que las restantes de su
especie, y ¿el buen humor?

Con este fin hemos redactado diez
puntos por lo que no consideramos
que el OUTSOURCING sea una buena

herramienta para la gestión en los
hospitales.

1. El Solar 
(El órgano de gobierno)

Fundamental en una organización. 

En nuestro Hospital el Patronato es el
órgano de gobierno, es pues, quien
define las líneas generales del Modelo
Hospitalario.

El Patronato definió como una de sus
grandes líneas el outsourcing de acti-
vidades y servicios no asistenciales. 

El outsourcing pues no significa, en
principio:

• Que se introduzca ánimo de lucro en
la gestión del centro.

• No introduce la intermediación de
sociedades mercantiles en la provi-
sión de servicios.

• No “trocea” el hospital en unidades
de gestión.

• No desdibuja la identidad corporati-
va del centro.

Externalizar significa poder contratar a
empresas de servicios que les presten
éstos bajo la modalidad de sub-con-
tratas. Buscando siempre contar con
“lo mejor” a un “precio óptimo” a fin
de obtener el máximo beneficio social
al menor coste.

El Patronato de la Fundación por una-
nimidad acordó que se pudieran ex-
ternalizar todos los servicios no asis-
tenciales. 

Externalizar significa en nuestra
experiencia: 
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• Cada una de las sub-contratas busca
en definitiva su propio beneficio
económico, ¿no es ésto una manera
indirecta de introducir ánimo de lu-
cro en la gestión?

• Se introduce la intermediación de
sociedades mercantiles en la provi-
sión de servicios.

• Trocea el Hospital en unidades de
gestión.

• Desdibuja la identidad corporativa
del centro.

2. El Proyecto (La planificación)

Se pretendía buscar “lo mejor” a un
“precio óptimo” a fin de obtener el
máximo beneficio social.

La Cultura que se quiere implantar en
nuestro Hospital es la del estímulo a
la responsabilidad en un clima de
confianza, potenciar el trabajo en
equipo y satisfacer al usuario.

Cómo conseguir que se trabaje en
equipo cuando los convenios labora-
les son distintos para cada uno de los

trabajadores que conformaban la
plantilla del Hospital.

Cómo conseguir clima de confianza
cuando existe inquietud laboral.

Cómo satisfacer al usuario si las direc-
trices de cada uno son distintas.

¿Qué beneficio económico aporta el
outsourcing en contratación laboral?

3. El Presupuesto 
(Dotación económica)

Externalizar significaba, en un princi-
pio:

a) “Lo mejor” a un “precio óptimo”

Coste de externalización e internaliza-
ción del servicio de recepción y telefo-
nía (Tabla 1).

Los cálculos han sido elaborados con
criterios idénticos para la externaliza-
ción y la internalización.

La externalización del servicio de ad-
misiones se inicio en el año 98 y finali-
zó el 15 de febrero del 2000.
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Externalización Externalización Externalización(*) Convenio Convenio
Clínicas privadas Hospital

del Oriente

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2000 Año 2001

Coste anual 217.958,84 190.413,15 24.397,74 144.871,40 215.868,27
Horas trabajadas 23.340 21.676 2.800 19.068 20.150
Coste hora empresa 9,34 8,79 8,71 7,60 10,71
Precio hora/trabajador
líquido 3,34 3,41 3,41 9,53

(*) El día 15 de febrero del 2000 se produce la internalización

Tabla 1.
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• El coste anual para el Hospital en el
año 98 ascendió a 217.958,84 euros
con un número total de horas traba-
jadas de 23.340, el trabajador perci-
bía líquido 3,34 euros/ hora; la Direc-
ción del Hospital planificó, según
necesidades, los turnos y horas efec-
tivas de trabajo para el año 1999 lo
que significó un menor coste para el
referido año. 

La Internalización del servicio se inicia
el 15 de febrero del 2000:

• El Hospital del Oriente de Asturias
procede a contratar a tiempo com-
pleto al total de la plantilla externa
aplicando el Convenio de Clínicas
privadas y posteriormente el Conve-
nio del Hospital del Oriente de Astu-
rias. Para el trabajador significó un
incremento salarial del 185%, el pre-
cio hora de 9,53 euros incluye el cos-
te de variable (turnicidad, nocturni-
dad, festivos y productividad varia-
ble) y conceptos fijos.

Asimismo se produjo una reducción de
jornada del 2000 al 2001 de 166 horas
anuales para el personal a turnos y de
116 horas para el personal a turno fijo.

La contratación a tiempo completo de
los trabajadores significó la creación
de puestos no definidos en nuestro
Hospital. Se inició el apoyo administra-
tivo al servicio del laboratorio y rayos,
recepción de screening de mama,
definición y la puesta en marcha del
servicio de admisión.

b) Máximo beneficio social al menor
coste

Con la internalización se atenúo el
descontento presente en la población
del área VI del Principado de Asturias
y coetáneamente el grado de satisfac-
ción del personal se incrementó.

4. Los Planos (El organigrama)

El Hospital nacía con la cultura de tra-
bajo en equipo, ¿Cómo se puede tra-
bajar en equipo, si las distintas unidades
de gestión tienen direcciones distintas?,
no olvidemos que el outsourcing, por
definición, no “trocea” el hospital en
unidades de gestión ¿es cierto?

5. La Estructura 
(Admisión, archivo, nóminas,
facturación, cobros, compras)

A través de contratos externos el Hos-
pital tenía externalizados los servicios o
unidades de gestión, la Gerencia defi-
nía líneas de actuación y de objetivos,
que evidentemente tenía que comuni-
car a la Dirección de las empresas ex-
ternas, éstas se lo comunicaban a su
interlocutor y éstos a su vez a su res-
ponsable dentro del Hospital, quien a
su vez lo derivaba a los trabajadores
¿Feed-back?

No existe comunicación entre los dos
responsables ¿por qué se pregunta-
rán ustedes?, porque aunque las di-
rectrices para el externo y para el
interno sean las mismas, cada uno las
traduce al lenguaje de su organiza-
ción, sin olvidar que el personal es de-
pendiente de una empresa externa y
que va a seguir las líneas que le mar-
que su Dirección.

Problemas externalización:

• Demasiados intermediarios = Mala
comunicación.

• No salirse del contrato, ¿Mejoras? =
Mayor coste económico.

• Problemas con el personal = Des-
motivación = Baja calidad del servi-
cio.
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• Relaciones personal externo-interno
= Mayor prestigio del Interno.

• Informaciones = Sólo cuando el res-
ponsable externo de la empresa se
encuentre en el Hospital.

Ventajas internalización:

• Un solo intermediario = Mismo len-
guaje = Trabajo en equipo.

• Organización del trabajo = Planifica-
ción.

• Convenio colectivo = Misma retribu-
ción.

• Buen clima laboral.

• Informaciones = Siempre que se soli-
cite.

El objeto del contrato de la externali-
zación del archivo clínico fue:

• Localización y organización de las
Historias Clínicas demandadas por
los correspondientes servicios de
atención, así como las solicitadas
para atención por urgencias y las
previstas para informe o dictamen
facultativo.

• Reinstalar en el archivo las Historias
clínicas devueltas de consulta y toda
su documentación, así como las de
nueva creación.

• Preparación de la documentación del
archivo de salida/entrada y su incor-
poración posterior a la correspon-
diente Historia Clínica.

• Tareas de culminación, mantenimien-
to y expurgo de la documentación
que compone el archivo de Historias
Clínicas.

El responsable último de la salida de
información clínica fuera del hospital
es la Dirección del Hospital. Por ello
consideramos que:

Ventajas de la internalización

• Manejo exclusivamente interno de la
información clínica.

• Nombramiento de un Jefe de servi-
cio de archivo clínico.

• Definir circuitos de actuación.

• Agilidad en la resolución de proble-
mas diarios al ser su dependencia
directa del personal del Hospital.

• Definición y pactos de objetivos
anuales.

• Mayor cobertura horaria del servicio.

El motivo de la internalización del área
de nóminas fue la creación de un De-
partamento de personal, cuyo objetivo
es facilitar a la Gerencia y a la Dirección
Económica una mayor eficacia y efi-
ciencia en la toma de decisiones (plani-
ficar recursos y determinar presupues-
tos) y a la Dirección Asistencial y de en-
fermería un asesoramiento laboral.

Entendemos que ésto nos va a permi-
tir lograr los siguientes objetivos de :

• Adecuación entre actividad-personal.

• Aplicación de Convenio colectivo.

• Gestión de absentismo.

• Gestión de recursos (planificación de
atención continuada).

Y permitirá que el personal del centro
se sienta partícipe de la importancia
de dicho departamento. Asimismo, se
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contribuirá a una elaboración rigurosa
de la nómina.

El objetivo pues de la creación del
Departamento de personal fue el de
centralizar, protocolizar y asesorar.

• Diseño del plan de acogida del per-
sonal, lo que permitirá informar a los
trabajadores de este Centro del orga-
nigrama, convenio colectivo, mandos
intermedios, cartera de servicios.

• Asesoramiento laboral, centralizar y
verificar cualquier contratación de
personal.

• Elaboración de protocolos: solicitud
de contrataciones, solicitud de per-
misos, vacaciones y congresos, cir-
cuito de altas y bajas laborales, aten-
ción continuada, información al
comité de empresa.

• Elaboración de un cuadro de man-
dos de personal, según directrices
de la Gerencia.

• Elaboración de presupuesto anual y
seguimiento por centros de coste y
especialidades.

La internalización de nóminas nos su-
puso la compra del software y la for-
mación de un auxiliar administrativo.

Hoy por hoy, tenemos un 100% de
garantías en la unidad de nóminas del
secretismo profesional. Importante
¿no?

Partiendo de la base que la factura-
ción no es más que la traducción eco-
nómica de la actividad realizada en
nuestro centro, y siendo éste una
Fundación privada sin ánimo de lucro,
consideramos que la gestión de con-
tratos programas (públicos o priva-
dos) los debe de realizar el perso-

nal directamente vinculado al hos-
pital.

¿Por qué?

1. Facturación debe de ser la auditoría
de calidad interna del servicio de ad-
misiones.

¿Cómo puede serlo un ente externo?

Con la internalización de esta área
hemos conseguido utilizar un mismo
lenguaje y la existencia de directrices
comunes para los mandos intermedios
del Hospital. 

2. A diferencia de los servicios de
admisiones y archivo clínico que aun-
que externalizados manejaban el soft-
ware propio del Hospital (Gestión de
pacientes), la empresa externalizada
responsable de la facturación no está
vinculada al software propio del cen-
tro. Lo que genera una independencia
informática (problema).

La utilización del mismo software por
parte de los mandos intermedios de
nuestro Hospital y la existencia de reu-
niones periódicas con el personal ha
permitido la automatización de los
cambios. 

3. Nuestro Hospital tiene su propia
cartera de servicios interna, ¿cómo es
posible que una empresa externa pue-
da tener relación con los demás servi-
cios internos del Hospital que generan
dicha actividad?

Con la internalización del área de fac-
turación y la integración de sistemas
hemos conseguido que cualquier
modificación de financiación, garante
o prestación de servicios se traduzca
automáticamente en conceptos eco-
nómicos, generando factura y apunte
contable.
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4. La actividad asistencial se traduce a
facturación, y ambas se registran infor-
máticamente.

Si no existe relación directa entre soft-
ware de gestión y el propio del Hospi-
tal ¿qué veracidad tienen u aportan los
datos que un Directivo posee encima
de su mesa?

La integración de sistemas nos ha per-
mitido poder presupuestar a tiempo
real y la veracidad de la información.

5. Relaciones con clientes externos.

La empresa externa recibe las directri-
ces de la Dirección del Hospital y ésta
las comunica a sus trabajadores, ello
provoca lentitud en la comunicación y
ralentiza la toma de decisiones.

Con la internalización de dicha área
hemos logrado mayor agilidad en la
toma de decisiones y resolución inme-
diata de problemas.

6. Relación directa entre el jefe de fac-
turación y la Dirección de Gestión.

La no existencia de intermediarios per-
mite solucionar el día a día, puesto
que las directrices dadas por la Direc-
ción se ejecutan en tiempo real.

7. La internalización nos ha permitido
poner en marcha el marketing interno
y externo.

¿Cómo funcionas actualmente?
(Figura 1)

¿Es conveniente que el mismo “agen-
te externo” facture y cobre a la vez?
Nuestra respuesta fue que NO, los mo-
tivos los siguientes:

Facturación = cobros. Amigos si,
¿pero?....

• ¿Qué auditoría de calidad se puede
tener por parte de la Dirección si
todo se ejecuta en el mismo entor-
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no? A nuestro juicio ninguna, ya que
el departamento de cobros debe de
ser el responsable de facilitar las inci-
dencias a la Dirección sobre la emi-
sión de facturas.

• Si partimos de la base que el objeti-
vo de la puesta en marcha de un
departamento de cobros es gestio-
nar el cobro, ¿qué ocurre en los si-
guientes casos?:

– Devolución de facturas por parte
de clientes: ¿cuáles son los moti-
vos?, ¿quien los analiza?, ¿por qué
se producen?, ¿qué soluciones se
aportan?; en definitiva ¿quién diri-
ge?

Es imposible aportar soluciones
por parte de la Dirección si no
existe conocimiento de anomalí-
as.

– ¿Debe ser un mismo agente el que
realice abonos o anulaciones de
facturas?

Evidentemente NO, el servicio de
cobros deberá de notificar inciden-
cias al servicio de facturación quien
deberá de ser el responsable de
realizar abonos.

¿Por qué?, pues indirectamente se
traduciría en “una posible no exis-
tencia de gestión de cobros”. 

– ¿Existe una buena información
cuándo la emisión de factura se
realiza desde un sistema informáti-
co y la canalización del cobro des-
de otro? Evidentemente, no.

– ¿Quien audita los archivos de factu-
ración?

Si el mismo “agente externo o
interno” es el que factura, cobra y

contabiliza ¿quién es el que detec-
ta errores? La auditoría externa.

Consideramos que el capítulo de com-
pras es lo suficientemente importante
como para que la gestión de compras
sea una gestión directa.

¿Qué entendemos por gestión direc-
ta?

Que la Dirección del Hospital contro-
le, verifique, apruebe cualquier entra-
da de material sanitario, fármacos,
inventariable, reactivos (control del
presupuesto y control de calidad);
para ello no era necesario que el pro-
pio Hospital se dedicase a la compra
directa, sino que podía realizarla per-
fectamente una empresa externa,
siempre y cuando las directrices de
actuación se definiesen de común
acuerdo.

¿Por qué una empresa externa?

El Hospital a día de hoy tiene defini-
dos:

• Catálogo de productos sanitarios,
con consumos y precios, cualquier
modificación en precios tanto al alza
como a la baja es informada por la
empresa externa, y las modificacio-
nes son aprobadas en Comisión con-
junta (Dirección Hospital-Dirección
empresa externa).

• Circuito de solicitud de suministro
de material sanitario (consumo esti-
mado por solicitud).

• Circuito de solicitud de suministro
de material sanitario no incluidos en
la guía de servicios.

• Circuito de prueba de muestras de
material sanitario.
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• Circuito de compras de inventaria-
ble.

• Circuito de horas de petición progra-
mada y urgentes.

• Circuito de reparto.

• Protocolo de actuación ante posi-
bles rupturas de stock.

• Pactos de consumo por centro de cos-
te y stock máximo en cada unidad.

• Presupuesto anual de compras.

Lo importante que es “la logística” es
de pleno control por parte de la direc-
ción del hospital.

Y con la firma de un contrato con nues-
tra empresa externa en el cuál se acor-
dó un beneficio global al final, después
de haber realizado un estudio coste-

efectividad de una posible internaliza-
ción de la gestión de compras, con un
pacto coste-beneficio compensa.

El motivo que nos ha llevado ha deci-
dirnos por la internalización del área
de contabilidad es la integración de
todas las unidades de gestión.

6. Control de Calidad 
(Sistemas de información)
(Figura 2)

7. Análisis de Riesgos 
(Auditoría externa)

La internalización de las distintas áreas
de gestión conllevará que por primera
vez desde la apertura del Hospital una
auditoría externa podrá auditar real-
mente nuestro trabajo y podremos ser
juzgados debidamente.
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8. Revestimientos (Personal)

Desde el punto de vista de personal
¿qué ganamos?, paz social.

9. Seguridad (Equipo Directivo)

Como responsable de la Dirección de
Gestión de este Hospital, no soy parti-
daria de la externalización de pilares
sensibles y básicos para la gestión dia-
ria en un Hospital.

• Porque ante problemas ¿qué mejor
opinión que la gente de tú equipo?,
aprendemos de nuestros propios
errores. Agilidad a la hora de tomar
una decisión.

• Saber delegar es aprender cada día
un poco más. Más horas de trabajo y
más dolores de cabeza, pero com-
pensa.

• Escuchar significa implicación. Deci-
siones conjuntas.

• Generar opinión es motivar. Comuni-
cación con el personal.

• El trabajo en equipo es fundamen-
tal para que una organización fun-
cione.

Mi experiencia con la externalización
de servicios básicos para la gestión me
ha generado:

• Mal entendimiento a la hora de eje-
cutar directrices, (doble trabajo). 

• Desmotivación del personal, (lo
manda la dirección).

• Inquietud ante el momento de
tomar una decisión (el hospital es el
que decide).

10. Entrega (Conclusión)

Resumiendo, los diez puntos por los
que no consideramos que el Outsour-
cing sea una buena herramienta de
gestrión son:

1. El solar (El órgano de gobierno)

El Outsourcing en Sanidad a nuestro
entender generará un Monopolio en la
gestión.

Ventajas: ¿Despreocupación?

Inconveniente: Pérdida de control por
parte del órgano de gobierno.

2. El Proyecto (Planificación)

El Outsourcing en Sanidad genera
diversificación de planificación.

Ventajas: Marketing externo, (el out-
sourcing = somos los mejores).

Inconveniente : Diversidad de culturas
en el mismo entorno.

3. El presupuesto (Dotación económi-
ca)

El Outsourcing significa un precio ce-
rrado.

Ventajas: Coste anual firmado. 

Inconveniente: Ante eventuales ¿exis-
te la eficiencia, la eficacia y la calidad?

¡Ojo!, cada empresa busca sus propios
beneficios. Agilidad de la puesta en
marcha de nuevas necesidades (nuevos
objetivos), no cuentes con ello.

4. Los planos (Organigrama)

El Outsourcing en Sanidad es la direc-
ción de la externalización.
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Ventajas: Persona de contacto siempre
la Dirección de la empresa externaliza-
da.

Inconvenientes: Tiempo de respuesta,
¿existen respuestas prácticas?

El responsable último de cualquier
eventualidad es la dirección del cen-
tro. No comunicación directa.

5. La estructura (Admisión, archivo,
facturación, cobros, nóminas, com-
pras)

El Outsourcing en Sanidad cumple
objetivos marcados por la Dirección
del Hospital.

Ventaja: ¿Relaciones laborales?, ¿Cum-
plimiento de objetivo?

Inconveniente: Pérdida de identidad
corporativa del Hospital, no clima de
confianza, no potencia el trabajo en
equipo. No existencia de control
sobre el cumplimiento de las directri-
ces marcadas.

6. Control de calidad 
(Sistemas de información)

El Outsourcing genera su propios datos
(actividad, económicos). No integra-
ción de sistemas de información.

7. Análisis de riesgos 
(Auditoría externa)

Audita empresas externas al hospital.

8. Revestimientos (Personal)

Desmotivación, no comunicación, no
promoción, inestabilidad laboral, re-
percusión directa en la calidad del hos-
pital.

9. Seguridad (Equipo Directivo)

El outsourcing genera: inquietud, des-
conocimiento, falta de agilidad, no
respuesta en momento concretos, no
conocimiento de la realidad del pro-
pio centro para el que trabajan. Des-
vinculación con la realidad y con los
proyectos.

10. Entrega (Conclusión)

Cuando te plantees la externalización
pregúntate:

¿Por qué?:

• Si el motivo es económico presu-
puesta correctamente, asesórate
adecuadamente, ya que puedes
encontrarte atado y sin soluciones (el
cambio de empresa te puede oca-
sionar repercusiones económicas y
laborales muy graves).

• Si el motivo es de desvinculación de
personal ojo, cualquier problema es
tuyo.

• Por dispersión geográfica, recurre a
la imaginación porque igual la solu-
ción la tienes en tu entorno.

¿Para qué quieres externalizar un
servicio?:

Para eliminar despreocupaciones, olví-
date tendrás las mismas por duplicado.

¿Con qué fin pretendes llevar a cabo
la externalización de un servicio?:

Con el fin de que te aporten solucio-
nes empresas con más prestigio, ten
cuidado cada Hospital es un mundo y
un mismo problema puede tener solu-
ciones distintas según el entorno geo-
gráfico y cultural.
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Resumen

Objetivo: Elaborar y validar un sistema de evaluación de la gestión clínica de los
servicios para facilitar el traslado de los objetivos institucionales y la asignación
de incentivos a los equipos asistenciales.

Métodos: Mediante un protocolo de selección de indicadores, se escogieron a par-
tir del sistema de información del centro los indicadores más apropiados para
medir el funcionamiento de cada servicio y se elaboraron diferentes modelos de
evaluación. Después se validó el método midiendo su precisión (coherencia intra e
interobservador, coeficiente de variación y bondad de ajuste a la normal) y su vali-
dez de contenido, de construcción y de criterio con respecto a una encuesta de
opinión previa entre el equipo directivo (correlación de Pearson e índice kappa).

Resultados: La herramienta desarrollada constaba de 15 modelos de evalua-
ción elaborados a partir de 49 indicadores (31 de actividad, 4 de costes y 14 de
calidad asistencial). Se evaluaron 56 unidades asistenciales, cuya calificación
media fue de 73,5±18,1 puntos, con un mínimo de 29 y un máximo de 100. En
Actividad la puntuación media fue de 52,1±14,7 sobre 70, en Costes de
13,7±7,4 sobre 20 y en Calidad de 7,6±2,1 sobre 10. El modelo se ajustaba a
una distribución normal, con un CV de 0,25, un error intraobsevador de 0,25%
e interobservador del 0,48 %. La correlación con la opinión del equipo directi-
vo era positiva (r= 0,43 p=0,004), pero los índices de concordancia kappa eran
bajos (0,21).



Desarrollo, validación y aplicación de un instrumento para evaluar la gestión clínica de los servicios del hospital

48

Introducción

La financiación de los centros hospita-
larios se ha ligado en estos últimos
años, a través de contratos de gestión

o fórmulas de compromiso similares, a
unos determinados objetivos de activi-
dad, calidad y coste y, al menos en lo
que concierne al antiguo territorio
INSALUD, se comenzaron a perfilar
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Conclusiones: El método de evaluación probado es preciso, está bien construido
y tiene una aparente validez de criterio. Queda ahora por demostrar si sirve para
mejorar los resultados y la calidad de la asistencia prestada.

Palabras clave: Incentivos. Evaluación de resultados. Validación. Gestión clínica.

Design, validation and implementation of a tool to evaluate 
the performance results of clinical units of a hospital

Abstract 

Objective: To design and to analyze the realibility and validity of a tool to evalua-
te the performance results and to distribute incentives among hospital depart-
ments or units.

Methods: We used a protocol to select approppiated indicators of the hospital
information system and we developed specific evaluation forms to evaluate the
performance results of each hospital services. To validate the evaluation method
we carried out an assessment of its precision (intra and interobserver agreement,
variation coefficient and goodness of fit test to a normal distribution) as well as its
construct validity, content validity and criterion validity, latest in relation to a pre-
vious opinion survey carried out between management team (Pearson correlation
coefficient and kappa index). 

Results: The developed instrument included 15 evaluation forms and 49 perfor-
mance indicators (31 of activity, 4 of cost and 14 of quality of care). The average sco-
re of 56 units evaluated was 73.5±18.1 (ranking from 29 to 100); 52.1±14.7 in activity
indicators section (over a maximum of 70 possible points); 13.7±7.4 (over 20 possi-
ble points) in cost section and 7,6±2,1 (over 10 possible points) in quality of care sec-
tion. The results presented a goodness of fit to a normal distribution, with a varia-
tion coefficient of 0.25, an intraobserver error of 0.25 % and an interobserver error
of 0.48%. The correlation with the opinion of the management team was positive
(r=0.43 p=0.004), but the two kappa index calculated were low (both =0,21). 

Conclusions: The evaluation instrument developped was precise, well construc-
ted and present an apparent criterion validity. It still remain without answer if the
method is useful to improve the performance results and the quality of care that
our centre is given. 

Key words: Incentives. Outcomes assessment. Validation studies. Managed care.
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ciertas reglas de competencia entre
los diferentes hospitales con el reparto
de bolsas de dinero cada vez más
importantes en función de los mejores
o peores resultados obtenidos con
respecto a esos objetivos pactados.
Una vez que esta política de objetivos
se ha ido consolidando en el ámbito
de los centros, corresponde ahora
trasladarla hasta los servicios o equi-
pos de trabajo. Es el paso intermedio
imprescindible para “transferir las res-
ponsabilidades y los riesgos al nivel en
el que realmente se produce la ges-
tión, se ordena el gasto, se genera la
calidad y se propicia o no la satisfac-
ción de los pacientes”, verdadera
meta de la gestión clínica1.

En una reciente encuesta a un grupo de
expertos españoles en gestión sanita-
ria2, éstos se mostraban mayoritaria-
mente partidarios de establecer en
nuestro sistema sanitario algún meca-
nismo de incentivos para vincular de
forma directa la actividad de los equi-
pos de trabajo con los objetivos institu-
cionales de los centros sanitarios en los
cuales trabajan. Entre las fórmulas de
motivación más aceptadas estaban la
retribución variable (que representará
más del 25% del salario), la carrera pro-
fesional, la formación continuada y la
concesión de premios y méritos.

En el INSALUD estas atribuciones de
reparto fueron reservadas a las Comi-
siones Mixtas3. Estas comisiones fue-
ron concebidas como órganos de par-
ticipación y corresponsabilización de
los facultativos y entre sus funciones
destacaban las de adaptar los objeti-
vos institucionales a la realidad con-
creta de los Servicios y Unidades del
centro y la de establecer los criterios
de incentivación que correspondería a
cada uno de ellos en consideración
del grado de consecución de los obje-
tivos pactados.

En nuestro hospital, con un sistema
de información muy desarrollado, no
disponíamos todavía de un método
de evaluación fiable, válido, transpa-
rente y aceptado que facilitase la
asignación y distribución de incenti-
vos entre los servicios y unidades de
forma objetiva y proporcional a su
grado de implicación y participación
con los objetivos del centro, y tanto la
Comisión Mixta como el Equipo Di-
rectivo se veían privados así de una
herramienta de gestión fundamental
para poder conducir la organización
con verdaderas posibilidades de
maniobra hacia las metas que se pro-
ponían a principios del año.

En este contexto, el objetivo que nos
planteamos en este trabajo era el de
desarrollar y validar una herramienta,
para evaluar los resultados globales
del funcionamiento y distribuir incenti-
vos entre los servicios de nuestro hos-
pital, que cumpliera con los dos
siguientes requisitos:

1. Dicha herramienta debería tener en
cuenta las diferentes dimensiones de
la práctica asistencial (actividad, cali-
dad y costes) con el objeto de ofrecer
una visión multidimensional de los ser-
vicios y minimizar cualquier riesgo
para los pacientes4,5.

2. Como cualquier instrumento de
medida, debería someterse a un pro-
ceso de validación en el que se hiciera
explícito su grado de fiabilidad exami-
nando los dos determinantes principa-
les de esa cualidad en cualquier instru-
mento de medida: la precisión y la
exactitud6-8.

Material y método

El proyecto se ha desarrollado a lo lar-
go de las ocho fases que se resumen
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en la Tabla 1, en un gran hospital do-
cente de 800 camas, que produce unas
28.000 altas al año y maneja un presu-
puesto anual que sobrepasa los 120
millones de euros. Siguiendo la meto-
dología descrita para la evaluación de
la calidad asistencial9-11, se identificaron
y detallaron de forma explícita las

características y atributos que deberían
reunir los indicadores que fueran a for-
mar parte de la herramienta de evalua-
ción (Tabla 2). Para ser seleccionado e
incluido en el sistema de evaluación
cada indicador debía cumplir con las
características que allí se describen.
Después se agruparon aquellos servi-

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Fase del proyecto (duración)

Selección de indicadores
(septiembre a octubre de 2000)

Agrupación de indicadores y servicios
(octubre a noviembre de 2000)

Desarrollo de los modelos de evaluación
(noviembre a diciembre de 2000)

Revisión del primer borrador
(diciembre 2000 a febrero 2001)

Firma de Objetivos Clave
(marzo a abril de 2001)

Institucionalización del sistema
(abril a agosto de 2001)

Automatización del proceso
(octubre a diciembre de 2001)

Aplicación y validación del método
(marzo a abril de 2002)

Actividades principales

– Definición de atributos y criterios. Encuesta de opinión a la Comisión 
de Dirección

– Selección y definición operativa de indicadores
– Identificación de objetivos y tramos de variación 

– Agrupación de indicadores en áreas de información compartida
– Cruce de indicadores y servicios
– Agrupación de servicios por áreas de información compartida

– Elaboración de modelos de evaluación en servicios agrupados
– Ponderación de indicadores
– Ponderación de tramos de variación

– Elaboración del primer borrador
– Revisión individual
– Simplificación de modelos
– Presentación a la Comisión Mixta

– Elaboración de documentos de objetivos clave para cada servicio
– Envío de documentos con carta explicativa a los jefes de servicio
– Reuniones de negociación y firma de  acuerdos en objetivos clave

– Elaboración del segundo borrador
– Difusión de modelos específicos de evaluación a los servicios
– Aprobación del documento final por la Comisión Mixta

– Programación en Excell de todos los cálculos
– Diseño de formatos de presentación individualizados por servicio
– Pruebas simuladas de funcionamiento

– Evaluación con datos de cierre del 2001
– Envío de  resultados a los Jefes de Servicio y a la Comisión Mixta
– Corrección de errores. Comprobación de precisión y exactitud
– Utilización de resultados para el reparto de la productividad variable

Tabla 1. Descripción de las fases del proyecto
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Atributo

Representatividad

Pertinencia

Claridad

Transparencia

Accesibilidad

Veracidad

Reproducible

Sensibilidad

Especificidad

Estabilidad

Eficiencia

Aceptación

Criterio 

– El indicador está incluido en los cuadros de mando mensuales enviados  al
Jefe de Servicio o al Equipo Directivo en el último año 

– Informa sobre una actividad a la que el servicio se dedica al menos un día
a la semana 

– Todas las actividades a las que el servicio se dedica con una frecuencia
igual o superior a un día a la semana tienen su indicador correspondiente

– Hay un objetivo global o un área de interés del hospital con el que la acti-
vidad puede relacionarse de forma explícita

– El indicador está perfectamente definido en todos sus términos, de tal for-
ma que, con los datos a mano, cualquiera podría construirlo

– Todos los indicadores utilizados han sido objeto de negociación y pacto
entre los servicios y el equipo directivo

– Los rangos de variación admisibles de cada indicador se han hecho explícitos

– Los servicios tienen información periódica sobre ese indicador

– Los datos utilizados para el cálculo del indicador tienen fundamento real en
actividades concretas que podrían comprobarse inspeccionando los diferen-
tes registros clínicos o administrativos correspondientes a ese período

– El sistema de información guarda todos los datos y las fuentes documentales
necesarias para poder calcular y reproducir el indicador en cualquier momento

– Hay rangos de variación consensuados entre el equipo directivo, la Comi-
sión Mixta y los servicios por encima o por debajo de los cuales se admite
que la desviación del indicador no es aleatoria sino atribuible a problemas
asistenciales reales

– Dentro de cada rango de variación existen tramos, también consensuados,
que van a marcar el diferente grado de consecución del objetivo

– El indicador solo incluye actividad ordinaria, excluyendo por tanto cual-
quier actividad concertada fuera de la jornada laboral normal

– El pacto del indicador se basa en datos históricos de actividad, que son los
que determinarán cual es el patrón normal de comportamiento de un ser-
vicio con respecto a un determinado indicador 

– El indicador lleva recogiéndose de forma regular en el sistema de informa-
ción durante al menos los dos últimos años o existe bibliografía específica
reciente que apoye su uso

– No hacen falta recursos adicionales para recoger la información necesaria 

– Todos los indicadores y su sistema de calificación deben ser sometidos a la
opinión de los servicios y aprobados por la comisión mixta como instru-
mentos de evaluación

– El sistema de evaluación debe ser difundido a todos los servicios afectados

Tabla 2. Criterios para definir los atributos de los Indicadores
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cios que compartían una misma parrilla
de indicadores y se elaboró en cada
uno de estos grupos un modelo de
evaluación específico. Para el diseño
de estos modelos, se estableció un sis-
tema de ponderación, de tal forma que
sobre un máximo de 100 posibles pun-
tos, los indicadores de actividad pon-
deraban 70 puntos, los económicos 20
puntos y los de calidad 10 puntos. El
peso proporcional de cada indicador,
así como la distribución de puntos
entre los tramos de variación acepta-
dos en cada uno de ellos se asignaron
de forma consensuada entre los miem-
bros del grupo de trabajo, atendiendo
a la importancia relativa de cada indi-
cador en relación con la actividad glo-
bal del servicio y a sus posibles reper-
cusiones sobre los resultados finales
del hospital (ver Figura 1). 

Por otro lado, una vez desarrollado el
instrumento de evaluación, las activi-
dades para su validación se encamina-

ron en dos direcciones: mejorar su pre-
cisión y comprobar su exactitud6-8. Para
mejorar la precisión del sistema se
hicieron definiciones operativas de
todos los indicadores, que se distribu-
yeron a todos los miembros del grupo
de trabajo, a la Comisión Mixta y a
todos los Jefes de Servicio; se automa-
tizó el proceso de cálculo y se extrajo la
información de los cuadros de mando
habituales del hospital, de tal forma
que quienes recopilaron y elaboraron
los indicadores eran personas muy
entrenadas porque lo hacían de forma
habitual y, además, desconocían por
completo el uso paralelo que, en esta
ocasión, se iba a dar a la información
que recogían. Además, una misma per-
sona completó la evaluación en dos
ocasiones diferentes para examinar la
coherencia intraobservador. Una vez
terminada la evaluación, los resultados
individuales, servicio a servicio, fueron
presentados al equipo directivo y a los
jefes de servicio, que disponían todos
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Figura 1. Esquema de ponderación de indicadores

Actividad asistencial Gestión económica Calidad

70 puntos 20 puntos 10 puntos

20 puntos 20 puntos 30 puntos

Hospitalización Consultas Actividad
Externas Quirúrgica

10 puntos 5 puntos 5 puntos

Primeras Índice Demora
visitas Suc/Prim. máxima

10 puntos 7 puntos 3 puntos 0 puntos

Pacto Disminución Disminución Disminición 
5% 10% >10%
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ellos de la información necesaria en sus
cuadros de mando para poder contras-
tar y reproducir la evaluación. Las dis-
crepancias que pudieran darse se utili-
zaron como reflejo de la coherencia
interobservador. Para tener una idea
general de la precisión del modelo se
calculó también el coeficiente de varia-
ción con las puntuaciones totales y por
apartados (calidad, costes, actividad)
que consiguieron los servicios y su
bondad de ajuste a una distribución
normal. 

La validez de contenido y la validez de
construcción o concepto6-8 del sistema
de evaluación se fundamentó sobre
todo en el cumplimiento de los crite-
rios del protocolo de selección de los
indicadores y en la negociación y con-
senso de los tramos de variación con
los servicios. Al no disponer de ningún
“gold standard” con el que examinar
la validez de criterio, antes de empe-
zar el proyecto, hicimos una encuesta
de opinión entre la Comisión de Direc-
ción del centro en la que se pedía que
hicieran una evaluación individual y
anónima de los diferentes servicios,
calificando a cada uno de acuerdo con
su propia experiencia directiva. Des-
pués utilizamos esa opinión como
patrón de comparación y examinamos
la correlación existente entre los dos
sistemas de evaluación, así como su
grado de concordancia (índice kappa)
a la hora de clasificar a los servicios
entre los 10 primeros y entre los 10
últimos puestos. En el análisis estadís-
tico utilizamos la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov para comprobar la hipóte-
sis de ajuste a una distribución normal,
los test de Kruskal-Wallis y de Wilco-
xon para contrastar las diferencias de
medias en muestras independientes y
apareadas, respectivamente y el coefi-
ciente de Pearson para demostrar la
existencia de correlación entre varia-
bles cuantitativas. En todos los casos,

el máximo nivel de error aleatorio que
admitimos fue del 5%.

Para el reparto de los incentivos, los
servicios se ordenaron de mayor a
menor puntuación obtenida. Aquellos
que se situaron por debajo del per-
centil 60 percibieron únicamente la
parte proporcional de la remuneración
lineal que les hubiera correspondido y
el excedente resultante se repartió en
una fase de “torneo” entre aquellos
servicios situados por encima de ese
percentil 60, con arreglo también a la
puntuación obtenida.

Resultados

Tras las diversas revisiones efectuadas,
el número total de indicadores selec-
cionados fue de 49 (2 de hospitaliza-
ción, 4 de consultas externas, 6 de
actividad quirúrgica, 4 de costes clíni-
cos, 19 de otros indicadores asisten-
ciales y 14 de calidad). Pese a que
todos ellos fueron sometidos a un pro-
tocolo de validación antes de ser
seleccionados, algunos de los corres-
pondientes al coste (coste por unidad
de complejidad hospitalaria, coste por
proceso en consulta externa, coste por
urgencia) vulneraban, al menos par-
cialmente, el principio de accesibili-
dad, ya que se calculaban semestral-
mente con el programa GCLIF (ges-
tión de costes clínicos y financieros) y
lo que en realidad recibían los servi-
cios era información mensual sobre la
evolución de su gasto bruto desglosa-
do en capítulos (farmacia, suministros,
etc). Por su parte, los indicadores de
hospitalización (índice de funciona-
miento y peso relativo) solo se envia-
ban mensualmente al equipo directi-
vo, aunque los servicios recibían perió-
dicamente datos sobre su número de
altas, estancia media, peso medio por
GRD y el resultado de la comparación
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con el estándar correspondiente del
mismo grupo de hospitales. Además,
los indicadores de consultas externas
(número de primeras consultas, índice
de sucesivas/primeras y demora máxi-
ma) y algunos de los de actividad qui-
rúrgica (demora media y pacientes con
más de 6 meses en espera) y de demo-
ra en pruebas diagnósticas (demora
máxima TC, RM, Mamografía y Eco-
grafía) eran poco específicos en algu-
nos servicios, pues al no poder des-
contarse el efecto de la actividad con-
certada, estaban distorsionados por
los programas de actuación sobre las
listas de espera. No se eliminaron de
los modelos porque se hubieran que-
dado sin indicadores para evaluar esas
importantes áreas asistenciales. Si la
actividad realizada en jornada ordina-
ria era la pactada, los objetivos de
demora se daban por cumplidos. 

Con respecto a los indicadores de cali-
dad, si bien no se distribuía informa-

ción escrita de forma regular a los ser-
vicios, el Coordinador de Calidad sos-
tenía contactos periódicos con los res-
ponsables de calidad de cada servicio
y antes de efectuar la evaluación man-
tuvo también una ronda completa de
reuniones con todos ellos para comen-
tar y discutir los resultados que el servi-
cio había obtenido.

La distribución de las puntuaciones
obtenidas por cada servicio en la eva-
luación se muestran en el gráfico de la
Figura 2. Por su parte, los resultados
según el tipo de servicio (médico, qui-
rúrgico o central) y los diferentes apar-
tados evaluados (actividad, calidad y
costes) se detallan en la Tabla 3. Salvo
en el caso de los costes (test de Kol-
mogorov-Smirnov=2,12; p: 0,000), las
calificaciones obtenidas por los servi-
cios se ajustaban a una distribución
normal con las medias y desviaciones
estándar reseñadas. Los rangos y coe-
ficientes de variación de las distribu-
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Figura 2. Distribución de las puntuaciones de los servicios evaluados
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ciones también están indicados en esa
misma Tabla.

En las dos ocasiones en las que se
completó la evaluación por la misma
persona (concordancia intraobserva-
dor), se produjeron 2 discrepancias
sobre un total de 838 datos introduci-
dos en el programa informático, lo que
indica un margen de error del 0,24 %.
Tras distribuir los resultados obtenidos,
20 de los 56 servicios evaluados (36 %)
formularon algún tipo de consulta o
alegación. La mayoría de ellas (70 %)
fueron para aportar argumentos que
justificaran el mal dato obtenido en un
determinado indicador; otras muchas
(30 %) eran simplemente para clarificar
la definición de algún concepto y solo
4 consultas (20 %) tuvieron como prin-
cipal motivo la corrección de errores en
los datos remitidos y que principal-

mente tuvieron que ver con los indica-
dores de calidad. En tres de esas oca-
siones se aportaron nuevos datos para
corregir el indicador afectado. La con-
cordancia interobservador fue, por tan-
to, también muy alta, con un margen
de error del 0,48 % en datos globales y
del 7% en porcentaje de servicios afec-
tados. Los errores detectados origina-
ron una diferencia máxima de 15 pun-
tos sobre 100 en el servicio con mayor
repercusión.

La encuesta entre los miembros de la
Comisión de Dirección fue respondida
por 7 de los nueve componentes de la
misma (78%), quienes calificaron de
forma anónima a un total de 42 servi-
cios del hospital. Los resultados de
ambos métodos se comparan en las
Tablas 4 y 5. La correlación entre los
dos sistemas de calificación medida a
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Nº Mín Máx Mediana Media D.E. C.V. p(*)

ACTIVIDAD 56 14 70 54,0 52,18 14,73 0,28 0,02
Centrales 17 45 70 62,5 60,66 8,08 0,13
Médicos 26 20 70 50,0 48,23 15,98 0,33
Quirúrgicos 13 14 70 53,0 49,00 15,14 0,31

COSTES 56 10 20 17,0 13,71 7,43 0,54 0,64
Centrales 17 0 20 15,0 12,94 8,84 0,68
Médicos 26 0 20 13,5 13,11 7,52 0,57
Quirúrgicos 13 10 20 20,0 15,92 4,94 0,31

CALIDAD 56 3,5 10 8,0 7,58 2,12 0,28 0,00
Centrales 17 5 10 10,0 9,32 1,48 0,15
Médicos 26 5 10 7,3 7,42 1,53 0,20
Quirúrgicos 13 3,5 10 5,0 5,65 2,12 0,37

TOTAL 56 29 100 76,5 73,48 18,15 0,25 0,06
Centrales 17 63 100 82,5 82,93 10,16 0,12
Médicos 26 33 98,5 65,2 68,76 20,14 0,29
Quirúrgicos 13 29 96 74,0 70,57 18,52 0,26

DE: Desviación estándar. CV: Coeficiente de variación
(*) Nivel de significación estadística del  test de Kruskal Wallis para la diferencia de medias

Tabla 3. Resultados de la Evaluación
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partir del coeficiente de Pearson era
positiva (r=0,43) y tenía significación
estadística (p: 0,004); aunque a la hora
de ordenar la lista de los servicios

mejor y peor calificados, solo había
cuatro coincidencias entre los diez pri-
meros y otras cuatro entre los diez últi-
mos puestos, por lo que el índice kap-
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Comisión Modelo Test
de dirección experimental Wilcoxon(*) p(**)

TODOS LOS SERVICIOS
Nº de servicios 42,0 42,0
Mínimo 34,0 29,0
Máximo 90,0 99,0
Mediana 67,0 76,7
Media 67,4 72,2 -1,896 0,058
Desviación estándar 12,3 18,1
Coeficiente variación 0,18 0,25

SERVICIOS CENTRALES
Nº de servicios 13,0 13,0
Mínimo 51,0 54,0
Máximo 90,0 95,0
Mediana 74,0 82,5
Media 71,2 80,4 -1,782 0,075
Desviación estándar 10,7 12,3
Coeficiente variación 0,15 0,15

SERVICIOS MÉDICOS
Nº de servicios 18,0 18,0
Mínimo 50,0 33,0
Máximo 87,0 99,0
Mediana 67,0 72,5
Media 67,7 69,1 -0,355 0,722
Desviación estándar 11,5 19,8
Coeficiente variación 0,17 0,28

SERVICIOS QUIRÚRGICOS
Nº de servicios 11,0 11,0
Mínimo 34,0 29,0
Máximo 83,0 96,0
Mediana 66,0 69,5
Media 62,3 67,5 -1,070 0,285
Desviación estándar 14,6 18,9
Coeficiente variación 0,23 0,28

(*) Test de Wilcoxon para comparación de medias en muestras apareadas
(**) grado de significación estadística

Tabla 4. Resultados comparativos de los dos sistemas de evaluación. (Encuesta a la Comisión 
de Dirección y Modelo experimental)
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pa era en ambos casos bajo (concor-
dancia del 21 % más allá del azar) y sin
significación estadística (p: 0,16).

Una vez efectuado el reparto de los
incentivos se produjo una diferencia
de más de 1.600 euros entre el faculta-
tivo que recibió el incentivo máximo y
el que percibió la retribución mínima
(Tabla 6).

Discusión

Las repercusiones que los incentivos
económicos tienen sobre la práctica
médica han sido recientemente objeto

de varias revisiones sistemáticas, cuyos
resultados han sido, en general, poco
demostrativos e incluso contradicto-
rios4,12-16. Pese a todo, gestores, políti-
cos y profesionales sanitarios se mues-
tran partidarios de implantar algún
tipo de distribución de incentivos
entre los equipos asistenciales como
mecanismo para tratar de contener los
costes y de mejorar la calidad y los
resultados de la asistencia sanitaria2,17-

19. Pero de la utilización de incentivos
también pueden derivarse importan-
tes perjuicios para los pacientes, sobre
todo si las necesidades asistenciales
de éstos entran en conflicto directo
con la cuantía de la remuneración que
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Resultados p(*)

Coeficiente de Pearson(**) 0,431 0,004

Nº de coincidencias 10 primeros puestos 4
Índice Kappa 10 primeros puestos 0,213 0,168

Nº de coincidencias 10 últimos puestos 4
Índice Kappa 10 últimos puestos 0,213 0,168

(*) Nivel de significación estadística 
(**) las muestras cumplían condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas

Tabla 5. Índices de Correlación y Concordancia entre los dos sistemas de evaluación

Pesetas Euros

Asignación inicial lineal por facultativo 345.485 2.076,41

TRAS EVALUACION:
Incentivo máximo 482.291 2.898,63
Incentivo medio 318.569 1.914,64
Incentivo mínimo 215.684 1.296,29

Diferencia  Máximo-Mínimo 266.607 1.602,34

Tabla 6. Diferencias retributivas tras la aplicación del modelo de evaluación
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los médicos pueden percibir4,5. Para
reducir en lo posible estos riesgos se
ha propuesto que en las evaluaciones,
además del consumo de recursos, se
midan al mismo tiempo varias de las
dimensiones de la práctica asistencial
y se asigne a cada una de ellas un
determinado peso12,20. Se ha visto tam-
bién que el comportamiento de los
médicos con respecto a los incentivos
depende mucho del grado de confian-
za que tengan sobre la legitimidad y
calidad de los datos a partir de los
cuales se les va a evaluar y de la regu-
laridad con la que reciban información
sobre ellos4.

En nuestro trabajo tratamos de fijar
esas dos condiciones definiendo los
principales atributos que debería
tener el método de evaluación. En rea-
lidad lo que hicimos fue aprovechar
los planteamientos, los métodos y las
técnicas que se han descrito para eva-
luar la calidad asistencial, adaptándo-
las a estos objetivos9-11. De entre todos
los atributos, los más difíciles de esta-
blecer y concretar fueron la sensibili-
dad y la especificidad, pues no hay
patrones de referencia conocidos
(gold standard) que nos ayuden a
determinar en qué medida las varia-
ciones de la mayoría de los indicado-
res usados son capaces de detectar
problemas reales subyacentes y tam-
poco podemos demostrar que cuando
se producen fluctuaciones en esos
indicadores éstas son exclusivamente
atribuibles a las acciones u omisiones
de los servicios o equipos asistencia-
les. Para resolver este problema opta-
mos por consensuar con los servicios,
para cada indicador, un sistema de tra-
mos de variación que nos sirvieran
para ir repartiendo gradualmente las
calificaciones correspondientes, en
función de unos niveles consensuados
de sensibilidad y especificidad absolu-
tamente intuitivos pero aceptados.

Consenso y participación son, desde
luego, dos requisitos reclamados por
los profesionales sanitarios para la ela-
boración de cualquier sistema de
incentivos17.

Los indicadores de calidad son los que
más problemas de validación han con-
llevado, sobre todo en relación con los
atributos de accesibilidad y estabili-
dad. Hay que tener en cuenta que los
recursos y el grado de desarrollo del
sistema de información sobre calidad
asistencial está muy alejado de sus
homólogos de actividad o coste. A
medida que éste vaya evolucionando,
los indicadores de calidad deberían
cobrar un peso cada vez mayor en la
evaluación de los servicios, pues la car-
ga de información que aportan es, sin
duda, de mucho más valor que la sim-
ple cuantificación de la actividad.

Por otro lado, pese a los problemas de
accesibilidad de los indicadores de
coste extraídos del programa GCLIF,
preferimos su utilización a los datos
brutos de gasto por servicio, porque
permiten un ajuste más preciso de ese
gasto en las diferentes áreas asisten-
ciales de cada unidad y porque rela-
cionan el coste con unidades estanda-
rizadas de producción que facilitan la
comparación entre los servicios.

Los 49 indicadores utilizados y los quin-
ce modelos de evaluación finalmente
desarrollados dan una idea de la com-
plejidad del proyecto y de la gran
diversidad de equipos y actividades
asistenciales incluidas en la evaluación.
Pese a que el esfuerzo marginal se hizo
especialmente notorio a partir del 6º
modelo, pues con los cinco primeros
podíamos haber evaluado al 75% de
los servicios, consideramos que dadas
las repercusiones que en un futuro
podía tener el proyecto, valía la pena
movilizar y crear corriente de opinión
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en el mayor número posible de servi-
cios para evitar la posibilidad de agra-
vios comparativos y preparar así el
terreno para otros años. 

En cuanto a los resultados obtenidos,
el modelo tiene una buena precisión
si nos atenemos tanto al escaso mar-
gen de error intra e interobservador,
como a los bajos coeficientes de
variación y a su buen ajuste a una dis-
tribución normal. El capítulo de costes
es el que resultó con mayor grado de
dispersión. En esos indicadores de
coste se estableció el 5 % como límite
máximo admisible de desviación, lo
que delimitó claramente a dos grupos
de servicios: los que sobrepasaron
con creces esta desviación y los que
se ajustaron al presupuesto estableci-
do, sin apenas servicios con posicio-
nes intermedias, y de ahí esa aparente
dispersión. No se consideró oportuno
modificar ese margen de variación
porque excedía con amplitud el admi-
tido para todo el centro ese mismo
año (2%).

Los servicios centrales son los que
tuvieron una puntuación mayor y más
homogénea. La explicación puede
estar en el menor número de indica-
dores de actividad que hay en estos
servicios, especialmente en los labo-
ratorios, y el consecuente mejor con-
trol que puede tenerse sobre ellos.
Además coincide también que en
estos servicios, por su propia dinámi-
ca de trabajo, las actividades de cali-
dad tienen un mayor grado de
implantación (controles de calidad
externos, estandarización de volantes
y circuitos de petición, etc), por lo que
también sus calificaciones en el apar-
tado de calidad eran significativamen-
te mayores. De cualquier forma tam-
bién en opinión de los propios directi-
vos estos servicios fueron los mejor
valorados.

Al no contar con patrones conocidos
de referencia es difícil evaluar la exac-
titud de este tipo de herramientas. En
estos casos lo más importante es fijar
su validez de contenido y de construc-
ción8. Nosotros garantizamos en lo
posible este atributo a partir del pro-
ceso de selección de los indicadores
en el que se aseguraba de forma explí-
cita la representación de todas las
dimensiones relevantes de cada servi-
cio en los apartados de actividad, cali-
dad y coste. Pero además usamos la
opinión del equipo directivo para
hacernos una idea de su validez de cri-
terio. Es de suponer que la experien-
cia directiva llega a conformar en la
persona que desempeña esa respon-
sabilidad una imagen cuando menos
bastante aproximada del funciona-
miento real de cada servicio. Y, aunque
cuestionable por la subjetividad que
entraña, es quizá el único “gold stan-
dard” del que podemos disponer. El
sistema probado tenía una buena
correlación con este estándar en cuan-
to a las puntuaciones otorgadas a los
servicios, pero escasa concordancia en
cuanto al establecimiento de los pri-
meros y últimos puestos clasificatorios.
Se diría que ambos sistemas puntúan
de forma similar, pero clasifican de for-
ma diferente. En nuestra opinión, la
posición, el puesto clasificatorio, es un
resultado de menor importancia, ya
que en distribuciones muy agrupadas,
como las aquí descritas, un gran salto
de puestos puede depender de muy
pocos puntos, y lo que verdaderamen-
te importa es la precisión de esa pun-
tuación más que el acierto en el orde-
namiento del “ranking”.

Tras la aplicación del sistema se han
producido diferencias retributivas im-
portantes (más de 1.600 euros), sin que
el clima laboral se haya resentido y ha
sido la propia Comisión Mixta quien
ha respaldado su implantación, lo que
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habla en favor de la confianza en obje-
tividad del procedimiento y del blinda-
je argumental que le confieren los atri-
butos buscados desde el inicio (repre-
sentatividad, pertinencia, claridad,
transparencia, etc).

En conjunto puede concluirse que el
sistema de evaluación probado es pre-
ciso, está bien construido y tiene una
validez de criterio bastante aceptable.
En nuestra experiencia, además, ha
servido como canal de diálogo entre
las Jefaturas de Servicio, la Comisión
Mixta y el Equipo Directivo, se ha con-
vertido en vehículo de consenso para
trasladar los objetivos institucionales
hasta los equipos de trabajo y ha
fomentado la participación y asentado
la cultura de la gestión por objetivos
en el centro. También ha sido muy útil
para difundir y discutir los resultados
finales de los servicios y para permitir
la participación institucional de la
Comisión Mixta en el proceso de eva-
luación. Pero, aún con todo, queda
todavía por demostrar lo verdadera-
mente importante: si sirve para mejo-
rar la práctica y la calidad de la asis-
tencia que nuestro hospital da a sus
pacientes. Y eso no podremos saberlo
hasta que adquiramos experiencia con
su uso y se compare la evolución de
los indicadores utilizados.
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Resumen

El objetivo del presente proyecto es el diseño de una metodología que per-
mita identificar los costes inadecuados o de no calidad en pacientes interna-
dos en los hospitales. Se han seleccionado 18 criterios de no calidad y para
cada uno de ellos se establecen referencias de comportamiento óptimo basa-
das en resultados de excelencia asistencial definidas por el equipo de des-
arrollo o en mejores prácticas identificadas a través del análisis del registro del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y de los Grupos Relacionados por
el Diagnóstico (GRD) del Sistema Nacional de Salud. Estos criterios hacen refe-
rencia a actuaciones innecesarias, a estilos de práctica clínica alternativos con-
siderados como mejores, a resultados asistenciales mejorables y a capacidad
instalada no utilizada. Todos ellos son traducidos en términos de coste en dos
grupos: costes ahorrables y costes de oportunidad. Se utilizan fuentes de infor-
mación de disponibilidad universal en los hospitales, fundamentalmente
CMBD y Contabilidad Analítica. Se aplica la metodología diseñada en los tres
hospitales participantes en el proyecto calculándose unos costes inadecuados
que en función del nivel de exigencia planteado representa entre el 9 y el 32%
del gasto en el Hospital A, entre el 10 y 31% en el B y entre el 17 y el 45% en
el Hospital C. 

“Ningún hombre de temperamento científico afirma 
que lo que ahora es creído en ciencia sea exactamente verdad: afirma 

que es una etapa en el camino hacia la verdad”

Bertrand Russel
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Introducción

Es una opinión relativamente extendi-
da que más calidad significa más cos-
tes. La mejora de la calidad se concibe
unida a más recursos y/o más perso-
nal.

Sin embargo, en los Programas de
Gestión de la Calidad se insiste en que
la mejora de la calidad redunda en un
aumento de la eficiencia o en una dis-
minución de los costes. Incluso algu-
nas opiniones afirman que en la asis-
tencia sanitaria las mejoras de la cali-
dad van unidas a una reducción de
costes y que, por lo tanto, los costes
también son una forma de medir la
calidad.

El factor determinante de la calidad
técnica es la buena práctica clínica.
Existen diversas opiniones sobre con-
cepto y contenidos de una buena
práctica clínica. Se pueden identificar
tres ingredientes de la misma:

• El diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades en bases a sólidos
conocimientos científicos, en lo que
se ha venido en denominar Medicina
Basada en la Evidencia.

• La integración asistencial en una me-
dicina cada vez más sofisticada y en
la que se requieren la participación
de diversos profesionales y especia-
listas. Esta integración asistencial su-
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Palabras claves: Costes inadecuados. Costes de no calidad. Conjunto mínimo
básico de datos (CMBD). Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Conta-
bilidad analítica. 

Unnecessary hospitalisation costs

Abstract 

The objective of this project is to design a method of identifying unnecessary or
non-quality related costs for in-patients. 18 non-quality related criterion have been
selected and optimum lines of action have been established for each one of these
based on results for the quality of the health care services, as defined by the deve-
lopment team, or best practices identified by analysing the National Health Syste-
m's records on Minimum basic data sets (CMBD) and Diagnostic Related Groups
(DRG). These criteria make reference to unnecessary actions, supposedly better
alternative medical practices, services that can be improved and unutilised resour-
ces. All of these are translated into costs, divided in two groups: Savings and oppor-
tunity costs. Information sources relating to universal availability have been used,
fundamentally MBDS and Cost Accounting. The methodology designed has been
applied in the three participating hospitals calculating unnecessary expenditure
which, based on set demand levels, represents between 9 to 32% of costs at Hos-
pital A, 10 to 31% at Hospital B and between 17 to 45% at Hospital C. 

Key words: Unnecessary costs. Non-quality related costs. Minimum basic data set
(MBDS). Diagnostic Related Groups (DRG). Cost accounting.
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pone que el equipo de profesionales
que coparticipan en el diagnóstico y
tratamiento de una dolencia sintoni-
zan y coordinan sus recursos, antici-
pándose a las necesidades asisten-
ciales del paciente.

• La agilidad en la asistencia sanitaria
que influye especialmente en la per-
cepción de los enfermos. La coordi-
nación de los recursos para lograr la
máxima rapidez y celeridad asisten-
cial, evitando “tiempos muertos”
asistenciales, es un estilo asistencial
presente en los centros de excelen-
cia.

Estos tres componentes de la buena
práctica clínica, (medicina basada en la
evidencia, integración y rapidez asisten-
cial), mejoran la calidad y en la mayoría
de las ocasiones reducen los costes.

Otro argumento para resolver esta
aparente contradicción de calidad ver-
sus costes habría que buscarlo en la
distinción que propone Juran entre
“Calidad de diseño” y “Calidad de la
conformidad”:

• Mejorar la calidad de diseño signifi-
ca introducir nuevas características
en el servicio que se ofrece para
satisfacer nuevas necesidades o
expectativas de los usuarios. Esta
acepción puede conllevar costes
más altos porque estamos añadien-
do nuevos servicios o al menos sus-
tancialmente diferentes a los ante-
riores.

• Sin embargo, la mejora de la calidad
de la conformidad de los servicios
que ya se están ofreciendo, es decir,
el cumplimiento de los requisitos o
criterios de calidad de estos servi-
cios, reduce los costes en una mane-
ra a veces insospechada, hasta que
no se cuantifica.

La mejor forma de conocer con clari-
dad el incremento de la eficiencia que
puede suponer la mejora de la calidad
es establecer un sistema o programa
de costes de no calidad. Este tipo de
programas están muy escasamente
extendidos en los servicios de salud a
pesar de su interés e importancia más
que demostrada en el campo indus-
trial.

Un programa de costes de no cali-
dad es aquel que se ocupa de la
identificación, medición y análisis de
los costes innecesarios con el fin de
conseguir su reducción a la vez que
se aumenta el nivel de calidad.

Objetivos

El trabajo que presentamos persigue
el incremento de la calidad de la con-
formidad en la actividad asistencial.
Para ello se crea un programa de cos-
tes de no calidad centrado en la medi-
ción de costes inadecuados. Preten-
demos identificar las ineficiencias que
restan calidad a nuestro producto,
entendiendo que el conocimiento y la
cuantificación del coste de las mismas
debe ser un acicate importante para la
mejora.

Consideramos costes inadecuados
aquellos que cumplen uno o más de
estos cuatro requisitos:

• Prácticas clínicas y organizativas
que se consideran innecesarias en el
estado actual de la ciencia. Existen
numerosas actuaciones clínicas que
no aportan valor añadido al diagnós-
tico o tratamiento de las enfermeda-
des, y que consumen recursos. Algu-
nas de ellas incluso repercuten nega-
tivamente sobre los pacientes. Un
ejemplo de estas actuaciones inne-
cesarias es las estancias preoperato-
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rias en los ingresos quirúrgicos o la
posibilidad de realizar las interven-
ciones quirúrgicas en régimen am-
bulatorio.

• Estilos de práctica clínica y organiza-
tiva que se sitúan por debajo de los
que se consideran unos resultados
eficientes. Es el caso de la duración
media de la estancia para diversos
procesos para los que en la actualidad
existe una gran variabilidad de resul-
tados, y en los que se pretenden esta-
blecer referencias dentro de nuestro
medio que permitan identificar estan-
cias potencialmente evitables.

• Resultados asistenciales mejora-
bles. La identificación de buenos
resultados asistenciales es uno de
los principales retos de este trabajo,
pero también su mayor dificultad. Es
extremadamente complicado identi-
ficar las mejores prácticas con los sis-
temas de información que existen en
la actualidad. Este trabajo se limita a
identificar algunos resultados para
los que existe alguna información
disponible, aunque con limitaciones
como posteriormente se comenta-
rán, y entre ellos se encuentran las
complicaciones, la infección hospita-
laria y la tasa de reingresos en pro-
cesos médicos y quirúrgicos. 

• Estructuras o equipamientos infrau-
tilizados. Se considera que la capaci-
dad instalada no utilizada es un coste
de no calidad. Niveles de ocupacio-
nes de infraestructuras hospitalarias
inferiores a un estándar óptimo de
uso se identifican como tales.

Material y método

En el origen de este proyecto, su equi-
po de desarrollo estableció unos re-

quisitos compatibles con el fin de hacer
factible el objetivo de que fuese posi-
ble su implantación en otros centros
hospitalarios. Entre ellos el principal fue
que utilizase fuentes de información de
utilización universal en las organizacio-
nes hospitalarias del Estado. Para ello
se seleccionaron dos fuentes funda-
mentales: 

• Registro del CMBD y su agrupación
en GRD.

• Contabilidad de costes.

Complementariamente se utilizan
otras informaciones de apoyo que se
registran en todas las instituciones
como pueden ser las ocupaciones de
camas o de quirófanos.

1. Criterios de coste de no calidad

La Tabla 1 sintetiza los criterios para la
detección de costes inadecuados, o
de no calidad que en la actualidad han
sido identificados, haciendo mención
al estado actual de su desarrollo.

Para cada uno de los criterios expues-
tos, y para definir exhaustivamente su
contenido, se ha elaborado una ficha
que contiene los siguientes items:

• Título del criterio.

• Descripción del criterio.

• Ejemplos de aplicación práctica.

• Identificador o método de cálculo del
criterio.

• Adecuación del mismo al objetivo
del programa.

• Fiabilidad de la información.

• Debilidades del criterio.
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Criterio

Estancias preoperatorias 
en ingresos urgentes

Estancias preoperatorias en
ingresos programados

Estancias en procesos médicos

Estancias en procesos quirúrgicos
no ambulatorizables

Estancias en procesos 
quirúrgicos  ambulatorizables

Estancias sociosanitarias

Ocupación de camas

Ocupación de quirófanos

Estancias en Unidades Críticas

Infección nosocomial

Cancelación de quirófano

Complicaciones

Efectos adversos 
de medicamentos

Reingresos

Ingresos inadecuados

Adquisición de materiales 
y medicamentos a precios 
excesivos

Justificación

La estancia preoperatoria es innecesaria y para ciertos 
procesos lesiva para el paciente

La estancia preoperatoria es innecesaria salvo 
que el procedimiento exija una preparación previa

Las estancias medias superiores a unas referencias del SNS 
son innecesarias

Las estancias medias superiores a unas referencias del SNS
son innecesarias

La ambulatorización es una modalidad más satisfactoria 
para el paciente y más eficiente.

Los pacientes con problemas sociales deben de ser atendidos
en otros dispositivos asistenciales.

Una ocupación baja de camas es una instalación ociosa de alto
coste

Una ocupación baja de quirófano es una instalación ociosa 
de alto coste

Las estancias medias superiores a unas referencias del SNS 
son innecesarias

La infección nosocomial es lesiva para los pacientes. 

La cancelación es lesiva para el paciente y reduce la ocupación
del quirófano

Altas tasas de complicaciones corresponden a prácticas clínicas
mejorables

Los efectos adversos corresponden en muchos casos a errores
de prescripción e información

Altas tasas de reingresos reflejan prácticas clínicas mejorables

Frecuentación excesiva de ingresos y procedimientos 
programados.

Las compras a precios inadecuados son un coste de no calidad

Estado actual

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Pte de  datos

Pte de diseño

Pte de diseño

Pte de diseño

Pte de diseño

Pte de diseño

Pte de diseño

Pte de diseño

Tabla 1. Criterios de Costes Inadecuados
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• Método de obtención del coste.

• Valoración global del criterio.

La Tabla 2 muestra esta ficha para el
criterio de estancias preoperatorios en
ingresos programados.

De los 17 criterios marcados hasta el
momento se han desarrollado ocho de

ellos, estando el resto pendiente de
acotar metodológicamente o de obte-
ner datos de referencia. 

2. Análisis de costes 

Mención aparte merece el cálculo de
los costes inadecuados para cada
hospital. Aunque la definición del cos-
te a aplicar se explicita en las fichas de

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

CRITERIO: Estancias preoperatorias en ingresos programados

Descripción
Se considera que lo óptimo es el ingreso del paciente el mismo día de la intervención programada, salvo que se requiera
de una preparación específica que aconseje el internamiento previo del paciente. Sólo se podría justificar una única 
estancia preoperatoria en algunos procedimientos de alta complejidad como Cirugía Cardíaca bajo CEC, craneotomías,
cistectomías radicales, cirugía mayor de colon, estómago y esófago y aneurismas de aorta o bypass aortobifemoral.

Ejemplos
• Ingreso el día anterior de la intervención en una histerectomía programada (una estancia evitable).
• Ingreso dos días antes de la intervención para la realización de una craneotomía (una estancia evitable).

Método de cálculo
• Marcaje en la CIE de los procedimientos (Px) que podrían justificar una estancia preoperatoria. (PO)
• Para Px no marcados resta de fecha de intervención y fecha de ingreso.
• Para Px marcados: fecha de intervención –fecha de ingreso– 1. 

Adecuación
4 puntos.

Fiabilidad de la información
4 puntos. Se plantea el problema de aquellos CMBD que no registran la fecha de intervención. Por ejemplo la normativa
del Ministerio de Sanidad no obliga a este registro. Sin embargo algunos servicios regionales de salud y algunos Centros
registran esta variable. 

Debilidades del criterio
Es un criterio que, funciona bien en todas las circunstancias salvo que el paciente ingrese para la realización de un Px no
quirúrgico y de el se derive una intervención programada. Por ejemplo ingreso para la realización de una arteriografía
cerebral y tres días después se programa una craneotomía para excisión de aneurisma cerebral. 

Criterio de coste
Se aplica el coste completo de una estancia 
Ahorrable: fungible, alimentación y farmacia.
Oportunidad: enfermería (incluido gastos generales) y visita médica. Se excluyen exploraciones complementarias.

Valoración global
Es un buen criterio de coste de no calidad al presentar una buena adecuación y fiabilidad de la información. Es necesario
que en el registro de CMBD se incluya la fecha de la intervención.

Tabla 2. Ficha de registro del criterio de coste inadecuado
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cada criterio hay que resaltar una dis-
tinción que hacemos extensiva a todos
estas definiciones. Se han clasificado
los costes inadecuados en dos partes:
coste ahorrable y coste de oportuni-
dad:

• Coste ahorrable: corresponde a la
parte de los costes inadecuados que
supondrían una disminución directa
del coste para el hospital.

• Coste de oportunidad: es la parte
del coste correspondiente a la capa-
cidad instalada, y que no se concre-
taría inmediatamente en un ahorro
directo a nos ser que la capacidad
que se libera se utilizara para aten-
der a otros pacientes. 

Para ilustrar claramente la necesidad
de esta distinción utilizaremos el ejem-
plo de una estancia preoperatoria
(EPO) evitable. Si realizamos una EPO
innecesaria consideramos que hemos
incurrido en un coste de no calidad de
170 euros, pero el no haber realizado
la misma no supondría que en nuestro
presupuesto tengamos 170 euros más. 

La única parte del coste que se pue-
de computar directamente como un
ahorro sería el consumo de material
fungible y el servicio de alimentación.
El resto de costes se habrían produci-
do aunque no se hubiese realizado la
EPO:

• Costes directos de Capítulo I (enfer-
mería de planta, etc.)

• Costes estructurales de Capítulo I
(administración, etc.)

• Costes estructurales de Capítulo II
(electricidad, calefacción, etc.)

Estos conceptos son considerados
como costes de oportunidad y solo en

el medio plazo podrían ser reconverti-
dos. Así pues, el coste de la EPO debe
ser desglosado en:

• Coste ahorrable: 18 euros (fungible y
alimentación).

• Coste de oportunidad: 152 euros.

Si no hiciésemos esta distinción podría
desprenderse de nuestro trabajo la
conclusión de que una buena gestión
ahorraría la cuantía final resultante de
los costes inadecuados. Pero eso no
es cierto, lo correcto es asumir que
solo se pueden evitar una parte de
estos costes y que el resto supone un
coste de oportunidad de utilización de
estos recursos para tratar a otros pa-
cientes. 

3. Selección de las referencias 
para cada criterio

Las referencias se han obtenido del
consenso de los tres hospitales que
participan en el trabajo si bien apo-
yados en datos estadísticos amplia-
mente validados. La fuente principal
de información ha sido el CMBD del
SNS del año 1999 que cuenta con
3.386.270 registros de altas hospitala-
rias. Complementariamente se han
utilizado otras fuentes como las
estancias preoperatorias y porcentaje
de ambulatorización de procesos del
INSALUD, Servicio Andaluz de Salud
y Servicio Vasco de Salud. Las refe-
rencias utilizadas se sintetizan en los
siguientes apartados:

1. Estancias preoperatorias en ingre-
sos urgentes. En general todas las
estancias preoperatorias han sido
penalizadas por el equipo de desarro-
llo. Se considera que éstas son innece-
sarias y reflejan demoras asistenciales
que pueden ser corregidas con una
buena organización. Por otra parte,

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



Costes inadecuados en hospitalización

72

algunas EPO de ingresos urgentes son
claramente lesivas para el paciente
como por ejemplo la demora en la
realización de un procedimiento qui-
rúrgico por una fractura. Las referen-
cias han sido establecidas para cada
GRD por el equipo de desarrollo de
acuerdo a los datos de sus centros y
aplicando su conocimiento. Sintetizan-
do se pueden identificar tres grupos
de referencias:

• Procesos con una indicación quirúr-
gica inmediata a su acceso al hospi-
tal (fracturas, apendicitis etc...). EPO
media máxima de 0,5 días.

• Procesos de complejidad baja o in-
termedia que habitualmente se reali-
zan de forma programada (hernias,
varices, artroscopias..). EPO media
de 3 días.

• Procesos con ingreso urgente pero
que habitualmente precisan de al-
gún estudio previo (tumores, lesio-
nes vasculares intracraneales...). EPO
media de 5 días.

2. Estancias preoperatorios en ingre-
sos programados. Como en el caso
anterior el equipo de desarrollo tam-
bién ha sido muy estricto en esta
materia. En este caso las referencias
también han sido establecidas por el
equipo de desarrollo y se resumen en
dos grupos de procedimientos:

• Procedimientos quirúrgicos que pue-
den justificar una estancia previa a la
intervención porque precisen de una
preparación o porque son de especial
complejidad (cirugía de colon o ciru-
gía cardíaca con circulación extracor-
pórea). EPO media de 1 días.

• Procedimientos que no requieren de
una preparación previa. EPO media
de 0 días.

3. Estancias en procesos médicos y
quirúrgicos no ambulatorizables. Estas
referencias se han calculado en base a
análisis del CMBD de año 1999 del
SNS. Para cada GRD se han elaboran-
do dos referencias: percentil 50 y per-
centil 37,5. En la actualidad se está cal-
culando una tercera referencia que
pudiera adquirir una mayor consisten-
cia metodológica. Se calcula utilizan-
do los datos de los hospitales que tie-
nen un mejor resultado por GRD y
siempre que éstos sumen el 5% de las
altas para ese GRD.

4. Estancias en procesos quirúrgicos
ambulatorizables. Utilizando los datos
publicados del Servicio Andaluz de
Salud y del Servicio Vasco de Salud se
han identificado los GRD de procesos
quirúrgicos que se pueden considerar
como ambulatorizables. A cada uno
de ellos se les ha asignado un porcen-
taje óptimo de ambulatorización que
se pueden resumir en tres grupos:

• Procesos en los que está reconocida
la ambulatorización (cataratas, ade-
noidectomías...): se exige un nivel de
ambulatorización del 95%.

• Procesos en los que se aplica la am-
bulatorización pero no de una forma
universal (hernias, lesiones osteoarti-
culares, septoplastias..). En este caso
se aplica un índice de ambulatoriza-
ción del 60%.

• Procesos que en algunos Servicios
se realizan en régimen ambulatorio
pero que habitualmente se realizan
con internamiento (amigdalectomía,
escisión lesión de mama...). En este
caso el índice de ambulatorización
planteado se reduce al 30%.

5. Estancias sociosanitarias. Todas las
estancias sociosanitarias registradas se
consideran costes de no calidad.
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Comentar que este epígrafe todos los
hospitales participantes tienen proble-
mas de subregistro.

6. Ocupación de camas. El equipo de
desarrollo considera que el óptimo en
la utilización de camas se sitúa en el
85%. La capacidad instalada por deba-
jo de esta referencia se considera que
son estructuras ociosas y, por lo tanto,
costes de no calidad.

7. Ocupación de quirófanos. El óptimo
en el uso de los quirófanos se ha situa-
do en el 75% de ocupación, excluyen-
do los tiempos dedicados a limpieza e
intercambio de pacientes.

4. Herramienta informática

Para la obtención de los resultados se
ha desarrollado un programa informá-
tico que, a partir de las fuentes de
datos (principalmente CMBD, referen-
cias acordadas y costes unitarios en
cada hospital) obtiene los costes evita-
bles en cada centro y para cada uno de
los criterios elegidos. El programa per-
mite realizar el análisis para el conjunto
del hospital o para cada uno de sus
Servicios. Dicha herramienta está a dis-
posición de todos los hospitales que
deseen participar en este programa de
costes inadecuados. 

Resultados

Los principales resultados se resumen
en la Tabla 3.

Los principales comentarios a estos
resultados se resumen en los siguien-
tes puntos:

• La ambulatorización de procesos y la
evitación de estancias preoperatorias
suponen un importante beneficio
para los pacientes en términos de

calidad (afecta a 1 de cada 3 pacien-
tes ingresados en el hospital) y repre-
sentan entre un 5 y un 9% del total
del volumen de estancias. El 60% de
las estancias preoperatorias y el 80%
de las estancias vinculadas a los pro-
cesos ambulatorizables podrían ser
evitadas, siempre que se desarrollen
modelos organizativos específicos y
políticas activas de ambulatorización.

• Las estancias convencionales evita-
bles representan entre el 10 y el 20%
cuando se utilizan referencias de
comportamiento medio (percentil 50)
y oscilan entre el 30 y el 45% cuando
el nivel de exigencia en los resultados
se incrementa hasta el percentil 37,5
de media de estancia del SNS. El
impacto económico, especialmente
en términos de oportunidad, adquie-
re una relevancia extraordinaria. 

Conclusiones

1. Existen claros indicios de que una
parte importante de la prestación de
los servicios sanitarios que realizamos
contienen costes inadecuados que no
aportan valor añadido en términos de
salud al proceso asistencial. Aunque el
proyecto solo valora los referidos al
área de hospitalización (donde hemos
conseguido un soporte metodológico
e informativo suficiente) este plantea-
miento se debe extender a otras áreas
asistenciales.

2. La disminución de estos costes
redundaría principalmente (costes de
oportunidad) en una mejora de la cali-
dad asistencial, en una reducción de las
demoras asistenciales y potencialmen-
te en una ampliación de las prestacio-
nes.

3. Por las características de las fuentes
de datos elegidas, la metodología di-
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2000 2001
Hospital A Hospital B Hospital C Hospital A Hospital B Hospital C

Ambulatorización de procesos quirúrgicos
Altas 4.108 3.796 3.498 4.147 3.647 4.216
Estancia media 0,94 0,35 1,17 0,76 0,48 1,05
Estancias evitables 2.974 756 3.181 2.323 1.044 3.384
% de altas 12,9% 22,0% 12,0% 12,9% 19,4% 14,7%
% de estancias evitables 77,0% 56,9% 77,7% 73,7% 59,6% 76,4%

Estancias preoperatorias en  ingreso programado
Altas 3.835 2.264 6.692 4.072 2.828 7.826
Estancia media preoperatoria 1,28 0,51 1,63 1,13 0,61 1,53
Estancias evitables 4.047 984 9.082 3.649 1.400 9.861
% de altas 12,1% 13,1% 22,9% 12,6% 15,0% 27,4%
% de estancias evitables 82,4% 85,2% 83,3% 79,3% 81,2% 82,4%

Estancias preoperatorias en  ingreso urgente
Altas 2.587 1.121 3.163 2.674 1.327 2.941
Estancia media preoperatoria 4,37 3,71 5,28 4,58 4,11 5,52
Estancias evitables 6.412 2.372 7.104 6.973 3.190 6.986
% de altas 8,2% 6,5% 10,8% 8,3% 7,0% 10,3%
% de estancias evitables 56,7% 57,0% 42,5% 56,9% 58,5% 43,0%

Estancias preoperatorias totales
Altas 6.422 3.385 9.855 6.746 4.155 10.767
Estancia media preoperatoria 2,52 1,57 2,80 2,50 1,73 2,62
Estancias evitables 10459 3356 16186 10622 4590 16847
% de altas 20,2% 19,6% 33,7% 21,0% 22,1% 37,6%
% de estancias evitables 64,5% 63,2% 58,6% 63,0% 63,9% 59,7%

Estancias quirúrgicas
Altas 6.715 3.839 10.905 7.059 4.564 11.341
E.M. 9,24 7,20 12,29 9,20 7,50 12,13
E. evitables referencia 1 10.980 3.913 22.110 11.310 5.566 25.160
E. evitables referencia 2 17.860 7.620 50.300 19.230 9.456 51.410
% de altas 21,2% 22,2% 37,3% 21,9% 24,2% 39,6%
% de estancias evitables 1 17,7% 14,2% 16,5% 17,4% 16,3% 18,3%
% de estancias evitables 2 28,8% 27,6% 37,5% 29,6% 27,6% 37,4%

Estancias médicas
Altas 19.955 8.878 14.538 20.364 10.227 13.445
E.M. 6,69 6,41 9,25 6,55 6,58 9,33
E. evitables referencia 1 5.733 1.816 18.495 5.546 1.834 19.459
E. evitables referencia 2 44.939 17.591 63.505 43.872 20.336 60.084
% de altas 62,9% 51,4% 49,7% 63,2% 54,3% 47,0%
% de estancias evitables 1 4,3% 3,2% 13,8% 4,2% 2,7% 15,5%
% de estancias evitables 2 33,7% 30,9% 47,2% 32,9% 30,2% 47,9%

Tabla 3. Principales resultados de estancias inadecuadas
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señada y el sistema informático desa-
rrollado, esta metodología es fácil-
mente extensible al resto de los hospi-
tales del Sistema Nacional de Salud.

4. Los resultados económicos están
determinados por dos variables que
podrían ser discutibles: a) las referen-
cias para determinar los criterios inade-
cuados, que han sido consensuadas
por los hospitales participantes, y b) la
obtención de los costes unitarios para
cada hospital que parten de una meto-
dología de contabilidad analítica dife-
rente (aunque los criterios básicos han
sido pactados). Podemos considerar
que dichos resultados podían haber
sido diferentes si las decisiones sobre
estas variables hubieran sido distintas,
pero ello no cambiaría sustancialmente
la validez de los datos.

5. Somos conscientes de que éste no
es un programa de calidad completo,
que requeriría incidir más profunda-
mente en las causas de las ineficien-
cias detectadas y en la puesta en prác-
tica de las mejoras. Pero consideramos
que reflejar de forma argumentada
estos datos e indicadores supone un
acicate importante para el abordaje
de multitud de proyectos de mejora
en los distintos servicios.
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2000 2001
Hospital A Hospital B Hospital C Hospital A Hospital B Hospital C

Otras estancias
Estancias sociosanitarias 560 1480 4525 381 2430 5930
Índice de ocupación 83,9 84,2 93.4 86,7 85,0 92,9 
Estancias  por desocupación 0 0 0 0 0 0 

Total de estancias
Total de altas 31.737 17.263 29.266 32.197 18.835 28.605
EM 6,37 5,22 9,44 6,09 5,40 8,69
Evitables referencia 1 17357 7293 40605 17324 9915 44619
Evitables referencia 2 63443 26775 113805 63570 32307 111494
% de estancias evitables 1 8,6% 8,1% 14,7% 8,8% 9,8% 17,9%
% de estancias evitables 2 31,4% 29,7% 41,2% 32,4% 31,8% 44,8%

Análisis de coste  (Euros)
Ahorrable x estancia 32 28 32 34 30 340
Oportunidad x estancia 229 143 147 232 155 154
Coste total estancia 261 171 180 266 185 188
Coste estancias evitables 1 6.014.750 1.506.756 7.866.800 4.609.317 1.835.564 9.004.876
Coste estancias evitables 2 18.026.226 4.890.804 21.018.472 16.913.990 5.980.995 21.549.947

Tabla 3. Principales resultados de estancias inadecuadas (continuación)



Costes inadecuados en hospitalización

76

2. Alonso M, Fernández Martín J,
Garrido G, García Caballero J. Ade-
cuación de la utilización hospitala-
ria en un servicio de cirugía gene-
ral. Rev Calidad Asistencial. 1995; 6:
320-325.

3. Artells Herrero JJ. Características
del sector sanitario en los países
industrializados. En: JL. Cuervo, J
Varela, R Belenes (eds). Gestión de
hospitales. Nuevos instrumentos y
tendencias. Barcelona: Vicens Vives,
1994; 1-35.

4. Bañeres J, Alonso J, Broquetas J,
Antó JM. Ingresos hospitalarios
inadecuados y días de estancia
inactivos en pacientes con enfer-
medad obstructiva crónica y neo-
plasia pulmonar. Med Clin (Barc).
1993; 100: 407-411.

5. Bañeres J, Alonso J, Antó JM. La
adecuación de los ingresos hospi-
talarios. Med Clin (Barc). 1990; 95:
357-358.

6. Bañeres Amella J, Alonso Caballe-
ro J, Antó Bloqué J M. La adecua-
ción de los ingresos hospitalarios.
Med Clin (Barc). 1990; 95: 357-358.

7. Baré ML, Prat A, Lledo L, Asenjo
MA, Salleras LL. Appropriateness of
admissions and hospitalization days
in an acute-care teaching hospital.
Rev Epidém et Santé Publ. 1995; 43:
328-336.

8. Feldsstein P J, Wickizer T H, Wheler
JRC. Private cost containment. The
effects of utilization review pro-
grams on health care use and
expenditures. N Engl J Med. 1988;
318: 1310-1314.

9. Canga E, Del Vigo S, Fabo P, Sañu-
do S, López O. Experiencia en la

aplicación del “The appropriate-
ness evaluation protocol” evalua-
ción del método. Todo Hosp, 1994;
103: 29-34.

10.Gertman PM, Restuccia JD. The
Appropriateness Evaluation Proto-
col: a technique for assessing unne-
cessary days of hospital care. Med
Care. 1981; 19: 855-871.

11.Gloor JE, Kisson N, Joubert GL.
Appropriateness of hospitalization
in a Canadian pediatric hospital.
Pediatrics. 1993; 91: 70-74.

12. González-Montalvo JL, Baztán JJ,
Rodríguez Mañas L, et al. Ingreso
hospitalario urgente: factores so-
ciales asociados y sus diferencias en
función de la edad. Med Clin (Barc).
1994; 103: 441-444.

13. Hanna J. The management. Berwyn:
Physicians’ Record Company, 1994;
608-647.

14.Hayward J, Williams S. Manage-
ment of Medical Record Content.
En: J Cofer (ed). Health information
management. Berwyn: Physicians’
Record Company, 1994; 223-245.

15.Lorenzo S. Métodos de revisión de
utilización de recursos: limitacio-
nes. Med Clin (Barc). 1996; 107: 22-
25.

16.Lorezo S, Suñol R. An overview of
Spanish studies on appropriate-
ness of hospital use. Int J Qual
Health Care. 1995; 7: 312-18.

17.López Amado M, García Sarande-
ses A, Herranz González-Botas J,
López Blanco G, Martínez Vidal J.
Adecuación de los ingresos hospi-
talarios urgentes en un servicio de
ORL de un hospital de tercer nivel.

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



Costes inadecuados en hospitalización

77

Acta Otorrino-aring Esp. 1993; 44:
31-34.

18.Meneu R. Sistemas de pago a mé-
dicos ¿qué? ¿cuánto? ¿cómo? VPM.
1995; 6: 1-3.

19.Mozes B, Halkin H, Katz A, Shiff E.
Reduction of redundant hospital
stay though controlled interven-
tion. Lancet. 1987; 1: 968-969.

20. Muiño Miguez A, González Ramallo
VJ, Rodríguez de Castro E, Lázaro
Bermejo C, Fernández Basave E.
Asistencia en un servicio de urgen-
cias: justificación de las visitas y
adecuación de los ingresos. Rev
Clin Esp. 1988; 182:374-378.

21.Oterino de la Fuente D, Peiró S,
Portella E, Marchan C, Aymerich S.
Utilización innecesaria de la hospi-
talización: importancia de la ges-
tión a nivel de servicio. Rev Calidad
Asistencial. 1994; 1: 8-16.

22.Payne SMC. Identifying and mana-
ging inappropriate hospital utiliza-
tion: a policy synthesis. Health Serv
Res. 1987; 22: 709-769.

23.Parra Vázquez B, Temes Montes JL.
Los sistemas de financiación de los
servicios sanitarios. En: JL Temes
Montes, JL Díaz Fernández, Parra
Vázquez B (eds). El coste por pro-
ceso hospitalario. Madrid: Inter-
americana McGraw-Hill, 1994; 1-12.

24.Peiró S. Utilización inapropiada de
la hospitalización: marco concep-
tual y situación en el País Valencia-
no (Tesis doctoral). Valencia: Uni-
versidad de Valencia, 1996.

25.Peiró S, Meneu de Guillerna R,
Rosello Pérez ML, Martínez E, Por-
tella E. ¿Qué mide la estancia me-

dia de los grupos relacionados de
diagnóstico? Med Clin (Barc). 1994;
103: 413-417.

26.Peiró S. La revisión de la utilización
inapropiada de la hospitalización.
VPM. 1993; 5: 1-2.

27.Peiró S, Portella E. La revisión del
uso inapropiado de la hospitaliza-
ción en España. Puntexpress. 1994;
128: 1-4.

28.Peiró S, Meneu R, Rosello ML, Por-
tella E, Carbonell-Sanchís R, Fer-
nández C, et al. Validez del proto-
colo de evaluación del uso inapro-
piado de la hospitalización. Med
Clin (Barc). 1996; 107: 124-129.

29.Peiró Moreno S, Portella E. Identifi-
cación del uso inapropiado de la
hospitalización: la búsqueda de la
eficiencia. Med Clin (Barc). 1994;
103: 65-71.

30.Pérez Obon J, Rivares Estaban J,
Leache Pueyo J, Fernández Liesa R,
Marín García J, Sevil Navarro J.
Estudio de las urgencias externas
otorrinolaringológicas en un hospi-
tal terciario. Acta Otorrinolaringol
Esp. 1995; 46: 298-304.

31.Ramos-Cuadra A, Marian-Buen J,
García-Martín M, Fernández Gracia
J, Morata-Céspedes MC, Martín
Moreno L, et al. Use of appropria-
teness evaluation protocol: the role
of medical record quality. The
effect of completeness of medical
records on the determination of
appropriateness of hospital days.
Int J Qual Health Care. 1995; 7: 267-
275.

32.Renau Tomás J, Pérez Salinas I, Go-
sálbez Pastor I, Alós Almiñana M.
Utilización inapropiada de la hospi-

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



Costes inadecuados en hospitalización

78

talización: el AEP. Mapfre Medicina,
1998: 9:197-206.

33.Rivero A, et al. Análisis y desarrollo
de los GDR en el Sistema Nacional
de Salud. Ministerio de Sanidad y
Consumo. 2000.

34.Rivero A (DIR). La gestión del pro-
ceso asistencial; impacto de los sis-
temas de información médica.
Ministerio de Sanidad y Consumo y
Fundación Sanitas. 2000.

35.Restuccia JD, Payne SMC, Lanhart
GM, Constain-Tine HP, Fulton J.
Assessing the appropriateness of
hospital utilization to improve effi-
ciency and competitive position.
Health Care Management Review.
1987; 12: 17-22.

36.Restuccia J D. The evolution of hos-
pital utilization review methods in
the United States. Int J Qual Health
Care. 1995; 7: 253-260.

37.Saldaña ML, Repáraz F, Carnicero J,
Asiain J, López G, Lorenzo S. Apli-
cación del “Appropriateness eva-
luation protocol” en un hospital de
agudos. Gestión Sanitaria. 1996; 1:
10-19.

38. Schieber GJ, Poullier J P. Comparai-
sons internationales des dépenses
de santé: un survol. En: Les systè-
mes de santé. A la recherche d’effi-
cacité. París: OCDE, 1990; 9-15.

39.Van Der Stuytt PV, Muynk A, Schi-
lencins L, Timmerman L. Migration
acculturation and utilization of pri-
mary health care. Soc Sci Med.
1989; 29: 53-60.

40.Victor C, Nazareth B, Hudson M.
The appropriate use of acute hos-
pital beds in an inner London dis-
trict health authority. Health Trends.
1993; 25: 94-97.

41.Campanella J: Principios de los
costes de calidad. Díaz de Santos;
Madrid 1992.

42.Lundvall DM; Juran JM: Costes de
la calidad: En: Juran JM; Gryna FM,
Bingham RS: Manual de Control de
la Calidad: Reverté, Barcelona,
1990. Capítulo 5.

43.Harrignton HJ: El coste de la mala
calidad. Díaz de Santos, Madrid,
1990.

44.Feigenbaum AV: Total Quality Con-
trol. 3d edition. McGraw Hill, New
York 1991. Capítulo 7.

45.Nofuentes S: Aplicación de los cos-
tes de la no calidad en el sector
sanitario. Revista de Calidad Asis-
tencial, 1997, 12(5): 261-266.

46.Saturno P: Máster de Gestión de la
Calidad en los Servicios de Salud.
Universidad de Murcia. Curso 1999-
2000. UT 3.

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



79

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Estrategia de gestión y organización de una red 
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Resumen

Los Laboratorios de Análisis Clínicos están en una fase acelerada de cambios,
inducidos por los avances tecnológicos, las nuevas líneas diagnósticas, la oferta y
la demanda, la necesidad de controlar los costes y la fuerte competitividad. El
Laboratori de Referència de Catalunya SA (LRC SA) consciente de esta realidad,
inicia una estrategia de gestión única de laboratorios hospitalarios, con el objeti-
vo de conseguir una organización conjunta, unificación de criterios, unificación y
optimización de tecnologías y recursos, competitividad, disminución de costes,
fácil adaptación a los retos de futuro y mejorar la calidad del servicio.

Los métodos que se han utilizado para ello son los contratos de gestión, la exter-
nalización de servicios, el contrato de compras, la realización de pruebas de alta
complejidad y la unidad de nuevas líneas diagnósticas.

El resultado obtenido es la creación de una red de 14 laboratorios de diferentes
Hospitales, con una única gestión, unificación de compras, organización y tecnolo-
gía conjunta, unificación de programas de calidad y protocolos, accesibilidad a las
nuevas tecnologías, optimización de recursos y sólido posicionamiento en el sector,
liderada por el LRC SA y consensuada con los diferentes Hospitales y Laboratorios.

Para el LRC SA ha supuesto un incremento de actividad del 700%, con un aumen-
to de recursos humanos del 44%, un aumento de productividad del 233%, un des-
cuento del precio medio de prueba del 68%, un descuento del precio medio de
prueba de los Hospitales participantes del 20% y una ampliación de su oferta de
servicios.

Esta dinámica de alianzas, convenios de colaboración, concentración de mues-
tras y optimización de recursos es una estrategia válida y positiva para adecuar los
Laboratorios de Análisis Clínicos a las exigencias actuales.

Palabras clave: Gestión única. Red de laboratorios. Optimización de recursos.
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Introducción

El Laboratori de Referència de Cata-
lunya SA (LRC SA) se constituyó en el
año 1992 como Sociedad Anónima,
teniendo como socios al Institut Muni-
cipal d’Assistència Sanitaria (IMAS) y el
Consorci Hospitalari de Catalunya
(CHC), con una participación acciona-
rial actual del 75% por parte del IMAS
y un 25% por el CHC.

La finalidad de esta operación fue la
de prestar un servicio integral a los
Laboratorios de Análisis Clínicos
(LAC), fundamentalmente hospitala-
rios, dotándose de un régimen jurídi-
co que permitiese una gestión ágil,
adaptándose con modernidad, agili-
dad y flexibilidad a las exigencias del
mercado, a las nuevas tecnologías y
nuevas líneas diagnósticas, abriéndo-
se al mercado de este sector y ofre-
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A management and organizational strategy to build a public
hospital laboratory network

Abstract 

Clinical laboratories are involved in a fast change process. It is induced by emerging
technologies, new diagnostic areas, supply and demand, the cost accounting control
and a strong competition. The Laboratori de Referència de Catalunya SA (LRC SA)
knows this reality, and it begins a single management hospital laboratory strategy with
the objective to build a joint organization based on the use of united criteria, the same
instruments, analytical methods and resources, to increase competition, to decrease
costs, easy adaptation to future changes and to improve the quality.

The methods that have been used for it are management contract models, out-
sourcing and purchases contracts, performing highly specialized test and to unify
new diagnostic areas.

The result is a fourteen hospital laboratory network with a single management, a
single purchases centre, criteria unification for proficiency testing programs and cli-
nical protocols, the same organization and equipment to access to new diagnostic
technology, optimum resources management and good position in the clinical
laboratory market. LRC SA is the leader of this network with the laboratories and
hospital agreement.

The LRC SA results are: a 700% activity increase, a 44% staff increase, a 233% pro-
ductivity increase and a 68% cost per test decrease. The hospital results are: a 20%
cost per test decrease and a services offer increase.

The partnership and collaboration agreements management model with optimum
resources and test concentration is a good strategy to fit clinical Laboratories to the
new market conditions.

Keywords: Single Management. Laboratory Network. Optimum Resources Mana-
gement.



Estrategia de gestión y organización de una red de laboratorios de diferentes hospitales públicos

81

ciendo un servicio de calidad demos-
trada.

Actualmente, el sector de los LAC está
en fase de cambios acelerados, debi-
do fundamentalmente a los avances
tecnológicos, a las nuevas líneas diag-
nósticas, a la oferta-demanda, a la
necesidad de controlar los costes y a la
fuerte competitividad.

Por ello, el LRC SA, consciente de esta
realidad, inicia una estrategia de ges-
tión unificada de laboratorios hospita-
larios para optimizar recursos, permitir
un sólido posicionamiento en el sector
y afrontar con agilidad los retos de
futuro.

Los objetivos perseguidos fueron:

• Gestión única

• Organización conjunta

• Unificación de criterios

– Clínicos-protocolos.

– Técnicos.

– Calidad.

• Unificación y optimización de tecno-
logía y recursos

• Competitividad

• Disminución de costes

• Fácil acceso a la nueva tecnología y
técnicas diagnósticas

Esto supone en definitiva, crear una
verdadera red de laboratorios, con
una única gestión.

Metodología empleada

En resumen, la evolución del proyecto
ha pasado por las siguientes fases:

1. Consolidación del LRC, S.A. como
Empresa

2. Creación de diferentes líneas de ser-
vicio

• Contratos de gestión

– Gestión de todos los procesos del
laboratorio.

– Organización, compras y tecnolo-
gía conjuntos.

– Personal laboralmente dependien-
te del hospital, funcionalmente del
LRC SA.

• Externalización

– El hospital correspondiente contrata
al LRC SA para el servicio de Análisis
Clínicos.

– A todos los efectos es LRC SA.

• Unidad de compras

– Contrato únicamente de compras
conjuntas, por medio de la central
de compras del LRC SA.

– Unificación de equipos y técnicas.

• Realización de pruebas de alta 
complejidad

– El LRC SA, como empresa de servi-
cios, realiza las determinaciones de
alta complejidad de los laboratorios,
que sin ninguno de los contratos
mencionados, necesiten este servi-
cio.
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• Concentración de muestras 
programadas

– Plan de viabilidad de una unidad pro-
ductiva centralizada.

– Laboratorios básicos en los diferen-
tes hospitales.

• Unidad de nuevas líneas diagnósticas

– Plan funcional de la unidad.

Estos métodos empleados, permiten
la incorporación de los diferentes
laboratorios, de una manera más per-
sonalizada, obteniendo en todos ellos
la finalidad y objetivos propuestos.

Resultados

Actualmente, la red de laboratorios
que está trabajando en alguna de las
modalidades mencionadas, es:

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002
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En el área de garantía de calidad se
ha conseguido una única política de
calidad, con asesoramiento y obten-
ción de la certificación ISO.

En el área de compras se ha creado
una central de compras ÚNICA, que
conlleva unificar técnicas y tecnología.

En el área técnica hemos unificado
equipos, técnicas y protocolos, optimi-
zando líneas de trabajo y concentran-
do muestras.

En el área de conocimiento existe
una red informática interconectada a
través de RDSI o Internet. estando

en proceso de instauración de un
programa único, para obtener una
base de datos común que permita
un estudio de la información real y
permita un estudio de costes y utili-
zación del laboratorio a través de las
RDG.

Resultados económicos

Para el LRC SA ha supuesto un aumen-
to de actividad del 700%, un incre-
mento de recursos humanos del 44%
con un aumento de productividad del
233% y una disminución del coste
medio de la prueba del 68%.
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Figura 2. Estrategia de gestión y organización de una red de laboratorios de diferentes
hospitales públicos
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Los diferentes hospitales de esta red
de laboratorios han tenido una dismi-
nución, cada uno de ellos, del 20% del
precio medio de la prueba, ampliando
su oferta de servicios y logrando una
organización más flexible y de fácil
adaptación a los cambios.

Estos resultados permiten plantear
una estrategia de futuro conjunta que
pasa por la creación de un nuevo labo-
ratorio, que realice el cambio tecnoló-
gico adecuado a su rol y exigencias de
servicio, con un área de producción
altamente automatizada, que permita
absorber una concentración de mues-
tras de los diferentes laboratorios,
quedando en cada laboratorio perifé-
rico, un servicio de urgencias adecua-
do a las necesidades del hospital.

Se ha creado, paralelamente, un de-
partamento de nuevas líneas diagnós-
ticas, en colaboración con instituciones
docentes de investigación y hospitala-
rias, potenciando los departamentos
de Garantía de Calidad, Atención al
Cliente y Estudio de la Información.

Conclusiones

Creemos que los resultados obtenidos
con estas líneas de actuación, permi-
ten entrar, con solidez, en la dinámica
de cambios de este sector, obtenien-
do unos resultados satisfactorios y con
perspectivas de futuro.

Cada vez más, los avances tecnológi-
cos permitirán una concentración de
muestras y automatización de siste-
mas, que obligarán a cambiar la cultu-
ra del servicio que ha de prestar un
LAC y del rol a desempeñar por sus
profesionales.

Este cambio de cultura pasa por una
mayor colaboración con los servicios
asistenciales, intercambiando informa-
ción y adecuándose ambos a los resul-
tados y conclusiones correspondientes.

Paralelamente, la atención a las nue-
vas líneas diagnósticas es de capital
importancia para posicionarse en el
sector y ofrecer el servicio que exigen
los nuevos sistemas de diagnóstico y
terapéuticos.

Una política de alianzas, colaboración,
líneas diagnósticas, etc. entre diferentes
laboratorios e instituciones es funda-
mental para conseguir una calidad de
servicio óptima y resultados sostenibles.
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Resumen

Introducción: Se presenta un nuevo método de cálculo de costes para trasplan-
tes de riñón, hígado y corazón, basado en la descomposición del proceso de tras-
plante en actividades y su valoración económica mediante la utilización conjunta
de la metodología de costes por actividades (Activity-Based Costing, ABC) y los
sistemas de costes de los centros hospitalarios. La metodología desarrollada ha
sido aplicada a 86 donaciones multiorgánicas y 197 trasplantes, creándose una
amplia base de datos que, por primera vez, incorpora una información exhausti-
va de los trasplantes de riñón, hígado y corazón en España. 

Metodología: El proceso clínico del trasplante se desagrega en seis fases: lista de
espera, diagnóstico de muerte encefálica y mantenimiento del donante, extrac-
ción, implante, hospitalización en UCI y hospitalización en planta. No se ha anali-
zado, por tanto, el coste de seguimiento ambulatorio del paciente. Cada una de
estas fases se desagrega, a su vez, en las actividades más significativas necesarias
para llevarlas a cabo, que son analizadas y valoradas económicamente mediante
la metodología ABC (actividades críticas) o precio de mercado (actividades no crí-
ticas), incluyendo el coste de estructura que corresponde a cada paciente tras-
plantado. La valoración de cada objetivo de coste se ha realizado mediante la
recogida pormenorizada de información por paciente.

Resultados y conclusiones: El trasplante de corazón es el que genera un mayor
coste, entre 27.839€ y 51.575€. El traplante hepático presenta un coste mínimo
de 34.266€ y un coste máximo de 40.991€. El coste del trasplante renal oscila
entre 16.754€ y 26.199€. El análisis comparativo permite afirmar la existencia de
variabilidad significativa en los costes debida a la variabilidad tanto en la prácti-
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Introducción

Durante las últimas décadas, los estu-
dios publicados sobre costes o evalua-
ción económica de los trasplantes de

órganos se han multiplicado. Con fre-
cuencia, se encuentran incluidos en
artículos de evaluación económica1,2,3,4

en los que el tratamiento que recibe el
cálculo de costes es, normalmente,
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ca clínica como en la estructura organizativa. Con su innovación metodológica,
este trabajo puede impulsar el desarrollo de los estudios de costes y evaluación
económica del trasplante.

Palabras clave: Transplante. Costes basados en actividades.

Activity-based costing for kidney, liver and heart transplants 
in seven spanish hospitals

Abstract

Introduction: We present a new costing method for kidney, liver and heart trans-
plants by breaking down the transplant process into activities and their economic
evaluation through the combined utilization of activity- based costing methodo-
logy (ABC) and hospital costing systems. The methodology has been applied to
86 multiple organ donations and 197 transplants, creating a broad data base that,
for the first time, incorporates exhaustive information on kidney, liver and heart
transplants in Spain.

Methodology: The clinical process for transplants is divided into six phases: wai-
ting list, diagnosis of donor brain death and maintenance, extraction, implant,
intensive care unit hospitalization and ward hospitalization. The ambulatory
follow-up cost has not been analyzed. Each phase is then broken down into the
most significant activities necessary to implement them, these activities are analy-
zed and an economic value is assigned to them with ABC methodology (critical
activities) or market price (non-critical activities), including the structural cost
assigned to each transplanted patient. The value of each cost objective was obtai-
ned by extracting detailed information from medical forms that were filled out for
each patient.

Results and conclusions: Heart transplants are the most expensive activity, costing
between 27.839 and 51.575 euros. Liver transplants show a minimum cost of
34.266 euros and a maximum cost of 40.991 euros. The comparative analysis
makes it possible to determine the existence of significant cost variability due to
variability in both clinical practices and organizational structure. This methodolo-
gical innovation can lend impetus to the further development of transplant cost
studies and economic evaluations.

Palabras clave: Transplant. Activity-based Costing.
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poco preciso y poco representativo de
los costes reales que soporta el centro
trasplantador. 

Existen, al menos, cuatro problemas
que dificultan tanto la comparabilidad
de los análisis como la representativi-
dad y exactitud de los resultados de
cada uno:

• En primer lugar, la utilización de cos-
tes medios para imputar los costes
indirectos disminuye el grado de
exactitud del cálculo de costes del
trasplante. Los sistemas de costes
tradicionales tratan los costes indi-
rectos de manera agrupada, es decir,
los imputan a un centro común y lue-
go los reparten de forma homogé-
nea entre los productos, utilizando
claves de reparto globales5. 

• En segundo lugar, la falta de estan-
darización y homogeneidad en lo
relativo a la metodología de costes
utilizada. 

• En tercer lugar, la falta de transpa-
rencia en la descripción de la meto-
dología. La mayor parte de los estu-
dios publicados no permiten la
reproductibilidad de la metodología
utilizada, dificultando, por tanto, la
comparación entre estudios y la eva-
luación de los resultados6. 

• Finalmente, los modelos tradiciona-
les de coste ignoran y están disocia-
dos del proceso de decisión clínica
del trasplante. 

Algunas de estas dificultades pueden
ser abordadas a partir de la aplicación
del Sistema de Costes Basado en las
Actividades (ABC –Activity Based Cos-
ting–) a los procesos del trasplante. El
ABC es una metodología de cálculo
de costes por producto (paciente) o
línea de productos (grupos de pacien-

tes) que proporciona una estimación
de costes más correcta debido a que
asigna los costes bajo la perspectiva
causa-efecto. Su característica princi-
pal es la utilización, como criterio de
imputación de los costes a los produc-
tos, de las actividades que son nece-
sarias para producirlos7,8.

La lógica general del sistema de cos-
tes ABC consiste en determinar cuáles
son las actividades que se llevan a
cabo para realizar cada uno de los pro-
cesos que constituyen el catálogo de
prestaciones del centro. El coste de
cada proceso se define como el suma-
torio del coste de cada una de las acti-
vidades que lo constituyen. De esta
manera, se trata de tener una visión
mucho más acertada de los procesos
que se llevan a cabo, ya que determi-
na las actividades necesarias estudian-
do las causas que las provocan (induc-
tores de coste) para luego determinar
su coste y su impacto dentro del pro-
ceso9,10,11.

Las principales ventajas del ABC son: 1)
similitud con los procesos de decisión
clínica; 2) mayor precisión en el cálculo
de costes; 3) obtención de resultados
homogéneos; 4) obtención de resulta-
dos comparables; 5) mejor descripción
y comprensión de los procesos. La
principal dificultad de este enfoque
son los altos costes de transacción y
administrativos que su aplicación impli-
ca. A efectos de disminuir esta dificul-
tad, se propone el desarrollo de un
enfoque adaptado que combine la
metodología ABC en todas las fases
de trasplante consideradas fundamen-
tales o críticas, con los esquemas de
“full-cost” habituales en los hospitales
públicos españoles12,13.

En este trabajo, se presentan los resul-
tados de la aplicación de un modelo
de estimación de costes basado en la
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metodología conocida como Activity
Based Costing (ABC), que ayuda a
solucionar algunas de las principales
limitaciones metodológicas de la
mayor parte de los modelos de cálcu-
lo de costes, permitiendo un mayor
grado de comparabilidad entre los
estudios, así como la identificación de
las variaciones significativas en la
práctica clínica que tengan impacto
en el coste del trasplante, proceso en
el que España es referente a nivel
mundial.

Metodología

Se ha incluido en el estudio una mues-
tra de las donaciones de órganos y
trasplantes de riñón, hígado y corazón
realizados durante 1999 en siete hos-
pitales del Sistema Nacional de Salud
(SNS) de España(1). Se contemplan 86
donaciones de órganos, 89 trasplan-
tes renales, 54 hepáticos y 54 cardía-
cos, lo que supone un estudio de los

costes del 48,04% del las donaciones,
y 21,60% de los trasplantes renales,
del 30,00% de los trasplantes hepáti-
cos y del 50,94% de los cardíacos, rea-
lizados en los centros objeto de estu-
dio.

La aplicación de la metodología ABC
para trasplantes se lleva a cabo me-
diante el desarrollo de tres grandes
fases: análisis de las actividades(2), me-
dida y valoración de las mismas, y valo-
ración de los objetivos de coste, como
se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Metodología de costes por actividades para transplantes

Fuente: Elaboración propia.

(1) Centros sanitarios participantes en el estu-
dio: Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla, Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba, Hospital Universitario Carlos
Haya de Málaga, Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz, Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves de Granada, Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de San-
tander.
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El proceso clínico de trasplante se com-
pone de 6 fases: lista de espera, diag-
nóstico de muerte encefálica y mante-
nimiento del donante, extracción,
implante, hospitalización en UCI y hos-
pitalización en planta. No se ha con-
templado, por tanto, una séptima fase
de seguimiento ambulatorio, finalizán-
dose el análisis de cada paciente en el
momento del alta hospitalaria tras el
trasplante. 

La elaboración de un mapa de activida-
des permite una visión general de las

actividades que componen cada fase
del trasplante, ya que muestra e integra
las relaciones entre las mismas por
medio de un flujograma. La Figura 2
presenta el mapa de actividades dise-
ñado para el proceso de trasplante.

La finalidad del modelo es valorar los
distintos objetivos de coste definidos:
coste por paciente trasplantado, coste
de la donación, coste de la fase  de lis-
ta de espera, coste del implante, cos-
te de la hospitalización en UCI y coste
de la hospitalización en planta. 

Se han diferenciado tres componentes
en cada objetivo de coste: 1) activida-
des críticas: representan las acciones
más importantes del trasplante y son
valoradas mediante la metodología
ABC, lo que implica la identificación,
medición y valoración de forma direc-
ta del consumo de recursos (transpor-
te, personal, farmacia y fungible) que
se produce al llevarlas a cabo; 2) activi-
dades no críticas: son el conjunto de
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(2) En el análisis de las actividades necesarias
para el proceso de trasplante han participa-
do tanto equipos directivos de hospitales
como profesionales del trasplante, proce-
diéndose a la revisión y estudio de los pro-
tocolos14,15,16,17,18 facilitados por distintos equi-
pos, con la finalidad de rediseñarlos  y adap-
tarlos a la filosofía ABC. Los protocolos de
decisión clínica asociados al proceso de
trasplante se han dividido en actividades,
que son tratadas como fuentes de coste. 

Figura 2. Mapa de actividades del proceso de transplante

Fuente: Elaboración propia.
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pruebas analíticas y complementarias
que se realizan a lo largo de las distin-
tas fases del trasplante y son valoradas
a precio de mercado; 3) coste estruc-
tural: representa el coste de la estruc-
tura del hospital que debe imputarse a
cada paciente trasplantado. La Figura
3 muestra de forma esquematizada la
metodología de cálculo de costes
basado en las actividades que se pro-
pone para el trasplante de riñón, híga-
do y corazón.

Una vez valorados los distintos objeti-
vos de coste mediante la aplicación de
la metodología ABC, se ha realizado
un análisis estadístico de los resulta-
dos(3). 

Resultados 

A continuación se presentan los resul-
tados obtenidos del análisis de los cos-
tes por actividades de los proceso de
trasplante de riñón, hígado y corazón
en siete hospitales del Sistema Nacio-
nal de Salud español. Aun cuando por
primera vez se ha obtenido una amplia
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Figura 3. Modelo de imputación de costes en la metodología de costes por actividades para el
proceso de transplante

(3) El análisis estadístico de los resultados se ha
realizado mediante un análisis exploratorio
estratificado por hospital, pruebas de nor-
malidad (test de Shapiro-Wilk) y de homoce-

dasticidad (test de Levene). Para estudiar
diferencias de costes entre los distintos hos-
pitales incluidos en el estudio se ha utilizado
el análisis de la varianza (ANOVA) de una vía
y como prueba no paramétrica el test de
Kruskal-Wallis, en el que cada tipo de coste
es considerado como variable dependiente
y el hospital como factor. Como prueba de
comparaciones múltiples se ha utilizado el
test de Bonferroni y el HDS de Tukey, utili-
zándose la prueba C de Dunnett en el su-
puesto de no homocedasticidad entre gru-
pos. El nivel de significación utilizado es
α =0.05. El paquete estadístico empleado es
el SPSS,  versión 10.0.

Fuente: Elaboración propia.
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base de datos con los micro-consumos
de 86 donaciones y 191 trasplantes de
órganos, los resultados que arroja el
estudio deben considerarse con la
debida cautela, ya que existe la posibi-
lidad de que una ampliación de la
muestra pudiera modificar las conclu-
siones.

1. Costes por actividades de la dona-
ción de órganos

Se han estudiado 86 de las 179 dona-
ciones registradas durante 1999 en los
hospitales participantes en el estudio,
lo que supone el 48,04% de las mis-
mas. La Tabla 1 recoge el coste de la
donación de órganos en los seis hos-
pitales.

Considerando en su conjunto a los
hospitales analizados, la donación de

órganos presenta un coste total pro-
medio de 11.352€, lo que supone un
coste medio por cada órgano viable
extraído de 3.959€. El hospital H3 es
el que presenta un mayor coste de la
donación, alcanzando un coste total
promedio de 12.476€. La obtención
de cada órgano viable extraído en
este hospital supone un coste medio
de 4.869€. En el extremo opuesto, el
hospital H6 es el que genera un menor
coste en la donación de órganos, con
un promedio de 8.683€ y un coste
medio por órgano viable extraído de
2.713€.

El promedio del coste total de la
donación (11.352€) se distribuye entre
las fases de mantenimiento y extrac-
ción en un 38,43% y 61,57% respecti-
vamente, lo que supone un coste de
4.363€ y 6.990€ en cada fase.
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Hospital Coste total Coste medio Nº órganos
donación órgano variable extraidos

H1 11.469 4.779 2,40
H2 11.836 4.275 2,38
H3 12.476 4.869 2,47
H4 10.973 3.869 2,60
H5 11.756 3.323 3,33
H6 8.683 2.713 3,20
Total hospitales 11.352 3.959 2,70

Hospital Mantenimiento % Extracción % Coste total
donación

H1 4.579 39,93 6.890 60,07 11.469
H2 4.108 34,70 7.728 65,30 11.836
H3 4.443 35,61 8.034 64,39 12.476
H4 5.095 46,43 5.878 53,57 10.973
H5 4.422 37,61 7.334 62,39 11.756
H6 3.140 36,17 5.542 63,83 8.683
Total Hospitales 4.363 38,43 6.990 61,57 11.352

Datos en euros.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Coste de la donación de órganos en seis hospitales españoles, 1999
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Sólo el hospital H6 presenta diferen-
cias de coste con significación esta-
dísticamente menor a H1, H3 y H5,
atribuible a la gestión del proceso de
donación, en relación a las retribucio-
nes específicas percibidas estableci-
das (inexistentes en el mantenimien-
to y de menor cuantía en la extrac-
ción).

El hospital H2 también presenta dife-
rencias estadísticamente significativas,
con un menor coste respecto a H4,
atribuibles a la práctica clínica en la
fase de mantenimiento. La mayor par-
te de las diferencias observadas están
relacionadas con la realización de
pruebas. En la fase de extracción no

hay diferencias significativas entre los
hospitales.

2. Costes por actividades del
trasplante de riñón, hígado y corazón

A continuación se presentan los
datos promedio por hospital del
coste total de cada tipo de trasplan-
te, diferenciando los siguientes con-
ceptos: coste estructural, coste
medio del órgano viable implantado
y coste ABC de las fases del tras-
plante. Dando un paso más, se
muestra la desagregación del coste
ABC de las fases del trasplante en el
coste de cada una de sus fases: lista
de espera, implante, hospitalización
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Hospital Coste ABC % Coste medio % Coste % Coste
fases órgano viable estructura total

transplante transplante

H 1 14.632 69,27 4.779 22,62 1.713 8,11 21.124
H 2 17.377 73,53 4.275 18,09 1.980 8,38 23.632
H 3 13.503 68,01 4.869 24,52 1.483 7,47 19.855
H 4 16.782 74,87 3.869 17,26 1.764 7,87 22.415
H 5 20.491 78,21 3.323 12,68 2.386 9,11 26.199
H 6 12.663 75,58 2.713 16,20 1.377 8,22 16.754
Total Hospitales 16.130 73,41 4.037 18,37 1.806 8,22 21.973

Tabla 2. Coste del transplante renal en seis hospitales españoles, 1999

Hospital Lista % Implante % UCI % Planta % Costes ABC
de espera fases

transplante

H 1 1.705 11,65 7.446 50,89 506 3,46 4.975 34,00 14.632
H 2 2.915 16,77 9.721 55,94 0 0 4.741 27,28 17.377
H 3 2.653 19,64 6.333 46,90 0 0 4.517 33,45 13.503
H 4 2.373 14,14 8.473 50,49 1.073 6,39 4.863 28,98 16.782
H 5 3.018 14,73 9.877 48,20 1.607 7,84 5.990 29,23 20.491
H 6 1.880 14,85 7.315 57,77 1.567 12,37 1.901 15,01 12.663
Total Hospitales 2.452 15,2 8.256 51,19 NA* NA NA NA 16.130

Datos en euros.
Fuente: Elaboración propia.
* NA (No Aplica): Tanto en el hospital H2 como en el H3, los pacientes no son ingresados en UCI, sino que pasan directamente 
del quirófano a una planta especialmente dedicada a los pacientes trasplantados.
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en UCI y hospitalización en planta.
En el desarrollo del proyecto se ha
obtenido un nivel más de desagre-
gación de la información de costes,
identificando los consumos de trans-
porte, personal, fungible, farmacia y
pruebas que se producen en cada
fase del trasplante. Por economía
expositiva no se presentan los valo-
res promedio por hospital de estos
consumos.

2.1. Coste del trasplante renal

La Tabla 2 muestra los resultados de la
estimación del coste del trasplante
renal en seis hospitales españoles.

Considerados globalmente los seis
hospitales, el coste ABC de las fases
del trasplante renal, que asciende a
16.130€, se debe en un 51,19% al cos-
te ABC asociado a la fase de implante
(8.256€) y en un 15,20% al coste gene-

rado en la fase de lista de espera con
un valor de 2.452€. 

Los hospitales que destacan en dife-
rencias de coste estadísticamente me-
nores con respecto a los demás hospi-
tales son H6 y H3, cuando se analiza el
coste ABC de manera global. La dife-
rencia se observa para H6 en casi to-
das las fases del trasplante y para H3
sólo en la fase del implante.

2.2. Coste del trasplante hepático

En la Tabla 3 se muestran los resultados
el trasplante hepático en cuatro hospi-
tales del estudio. Se presenta el coste
de cada una de las fases del trasplante
(lista de espera, implante, hospitaliza-
ción en UCI y hospitalización en planta).
Añadiendo el coste del órgano implan-
tado y la carga de estructura corres-
pondiente, se obtiene el coste total del
trasplante hepático en cada hospital.
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Hospital Coste ABC % Coste medio % Coste % Coste
fases órgano viable estructura total

transplante transplante

H1 29.648 78,86 4.779 12,71 3.167 8,43 37.594
H3 31.630 82,06 4.869 12,63 2.049 5,31 38.548
H5 32.620 79,58 3.323 8,11 5.048 12,32 40.991
H6 28.502 83,18 2.713 7,92 3.050 8,90 34.266
Total hospitales 30.831 80,61 4.055 10,6 3.360 8,78 38.246

Tabla 3. Coste del transplante hepático en cuatro hospitales españoles, 1999

Hospital Lista % Implante % UCI % Planta % Costes ABC
de espera fases

transplante

H1 3.058 10,31 13.513 45,58 7.317 24,68 5.760 19,43 29.648
H3 5.321 16,82 15.196 48,04 5.161 16,32 5.952 18,82 31.630
H5 3.455 10,59 13.738 42,11 6.607 20,26 8.820 27,04 32.620
H6 3.699 12,98 13.197 46,30 6.161 21,61 5.445 19,10 28.502
Total hospitales 3.904 12,66 13.989 45,37 6.328 20,53 6.611 21,44 30.831

Datos en euros.
Fuente: Elaboración propia.
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En su conjunto, los hospitales analiza-
dos generan en cada trasplante hepá-
tico un coste ABC de las fases del tras-
plante promedio de 30.831€ que
explican el 80,61% del coste total. El
coste medio del órgano viable implan-
tado en estos cuatro hospitales es de
4.055€, acumulando el 10,60% del
coste total. Por último, el coste estruc-
tural promedio es de 3.360€, lo que
supone un 8,78% de la totalidad del
coste del trasplante.

Considerados globalmente se puede
concluir que el coste ABC de las fases
del trasplante (30.831€) se explica en
un 45,37% por el coste ABC asociado a
la fase de implante (13.989€), en un
21,44% por el coste ABC generado por
la hospitalización en planta (6.611€), y
en un 20,53% por la hospitalización en
UCI (6.328€). El coste ABC relacionado
con la fase de lista de espera del
paciente trasplantado (3.904€) explica-

ba un 12,66% del coste ABC total de
las fases del trasplante.

Aunque no se observan diferencias
estadísticamente significativas entre
los hospitales en los costes ABC anali-
zados globalmente, sí se encontraron
diferencias significativas en la fases de
lista de espera y de implante, en el
hospital H3, mayores con respecto a
H5 y H6.

2.3. Coste del trasplante cardíaco

La desagregación del coste total del
trasplante cardíaco en cada uno de los
cuatro hospitales considerados se re-
coge en la Tabla 4.

El coste total del trasplante cardíaco
en los hospitales analizados fue de
39.976€. El coste ABC promedio del
trasplante es de 34.066€, representan-
do el 85,22% del coste total. El coste
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Hospital Coste ABC % Coste medio % Coste % Coste
fases órgano viable estructura total

transplante transplante

H 1 32.059 79,28 4.779 11,82 3.598 8,90 40.435
H 5 29.849 82,82 3.323 9,22 2.867 7,96 36.039
H 6 23.247 83,51 2.713 9,75 1.879 6,75 27.839
H 7 47.370 91,85 1.785 3,46 2.420 4,69 51.575
Total hospitales 34.066 85,22 3.160 7,91 2.749 6,88 39.976

Tabla 4. Coste del transplante cardíaco en cuatro hospitales españoles, 1999

Hospital Lista % Implante % UCI % Planta % Costes ABC
de espera fases

transplante

H 1 3.397 10,6 12.251 38,22 8.994 28,05 7.417 23,13 32.059
H 5 2.605 8,73 12.904 43,23 9.200 30,82 5.140 17,22 29.849
H 6 2.878 12,38 12.430 53,47 2.122 9,13 5.816 25,02 23.247
H 7 2.451 5,18 23.237 49,05 14.045 29,65 7.636 16,12 47.370
Total hospitales 2.818 8,27 15.517 45,55 9.182 26,95 6.549 19,22 34.066

Datos en euros.
Fuente: Elaboración propia.
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medio de cada órgano implantado es
de 3.160€, (7,91% del coste total) y la
carga de estructura promedio es de
2.749€ (6,88% del coste promedio
total). 

Considerados globalmente, el coste
ABC de las fases del trasplante, que
asciende a 34.066€, se debe en un
8,27% al coste ABC asociado a la fase
de lista de espera (2.818€), en un
45,55% al coste asociado a la fase de
implante (15.517€), en un 26,95% al
coste generado por la hospitalización
en UCI (9.182€) y en un 19,22% al cos-
te generado por la hospitalización en
planta (6.549€).

El hospital H7 presenta diferencias es-
tadísticamente superiores a los demás
hospitales en su coste ABC analizado
de manera global, siendo así para
todas las fases, excepto para la hospi-
talización.

Discusiones y conclusiones 

El estudio de costes realizado ha per-
mitido identificar diferencias entre
hospitales de dos tipos: diferencias de
práctica clínica y diferencias de ges-
tión. Aunque en algunos casos no esté
clara la clasificación de la diferencia
entre un tipo y otro, porque pueden y
de hecho están interrelacionadas, se
considerarán diferencias de práctica
clínica las cuestiones relacionadas con
la atención de personal, consumo de
fungible, indicación de pruebas y ad-
ministración de medicamentos, y dife-
rencias de gestión las cuestiones que
tienen que ver con la organización de
la coordinación de trasplantes, del ser-
vicio o del hospital globalmente.

A continuación se resumen las princi-
pales diferencias de práctica clínica y
de gestión detectadas en los procesos

de donación, trasplante de hígado,
corazón y riñón.

1. Diferencias de práctica clínica y de
gestión en la donación de órganos

Los hospitales H2 y H4 presentan dife-
rencias de práctica clínica tanto en la
fase de mantenimiento como en la de
extracción. La mayor parte de las dife-
rencias observadas están relacionadas
con la realización de pruebas. 

Sólo el hospital H6 presenta diferencias
en la gestión del proceso de donación,
en relación a las retribuciones específi-
cas percibidas establecidas (inexisten-
tes en el mantenimiento y de menor
cuantía en la extracción). La Tabla 5
muestra las diferencias de práctica clíni-
ca y de gestión observadas.

2. Diferencias de práctica clínica y de
gestión en el trasplante renal

Los hospitales en los que se han
observado más diferencias de práctica
clínica en el trasplante de riñón son H5
y H6. Éstas se refieren mayoritariamen-
te a la estancia media, a la participa-
ción de personal y a la prescripción de
pruebas. Las diferencias de gestión se
centran en la fase de lista de espera y
en las retribuciones específicas perci-
bidas por cada trasplante de corazón
realizado. Se presenta en la Tabla 6 un
resumen de las principales diferencias
de práctica clínica y de gestión detec-
tadas en el proceso de trasplante renal
en seis hospitales españoles.

3. Diferencias de práctica clínica y de
gestión en el trasplante hepático

Los hospitales en los que se han obser-
vado más diferencias en la práctica clí-
nica del trasplante de hígado son H6
(en el implante, hospitalización en UCI
y hospitalización en planta) y H5 (en la
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fase de lista de espera, hospitalización
en UCI y hospitalización en planta). En
general, las diferencias de práctica clí-
nica se centran en la prescripción de
pruebas, la participación de personal y
la estancia media. Las dos diferencias
de gestión observadas están relaciona-
das con el transporte (de candidatos
en H5 y del personal sanitario en H6 ).
La Tabla 7 muestra las diferencias de
práctica clínica y de gestión observa-
das.

4. Diferencias de práctica clínica y de
gestión en el trasplante cardíaco

No se han detectado diferencias de
práctica clínica en la fase de lista de
espera del trasplante de corazón. En

las demás fases destaca el hospital
H6 (principalmente en la fase de hos-
pitalización en UCI) con diferencias
de práctica muy diversas (estancia
media, personal, pruebas y farma-
cia). Las diferencias de gestión se
centran principalmente en el reparto
de retribuciones específicas por tras-
plante cardíaco realizado (hospitales
H6 y H7) y en el transporte de los
candidatos (hospitales H1, H5, H7) y
de los profesionales para la recogida
de órganos a otros centros (hospital
H6). En la Tabla 8 se resumen las
diferencias de práctica clínica y de
gestión observadas en el proceso de
trasplante cardíaco en cuatro hospi-
tales del SNS.
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H1

H2

H4

H2

H4

H4

Fungible

Pruebas

Pruebas

Pruebas

Farmacia

Pruebas

Mayor consumo de material fungible
desechable.

Normalmente no se realiza PCR VIH
(281,72€/u.) y PCR VHC (281,72
€/u.).

Siempre se realiza PCR VIH
(281,72€/u.) y PCR VHC (281,72€.).

Mayor realización de biopsias 
intraoperatorias (151,33€/u.).

Menor consumo de líquidos 
de preservación (196,30€/litro).

Sólo gasometría (10,54€/u.) 
en algunas donaciones.

H6

H6

Personal

Personal

No se perciben retribuciones 
específicas (2.103,54 €
en los demás hospitales).

Menor importe de las retribuciones
específicas. 

Tabla 5. Diferencias de práctica clínica y de gestión en el proceso de donación hospitales H1,
H2, H3, H4, H5 y H6, 1999
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H5

H5

H5

H1

H6

H6

H4

H5

H5

H6

H6

Todos

H5

H6

Pruebas 
lista espera

Personal

Pruebas

Estancia
media (EM)

Estancia
media (EM)

Personal

Pruebas

Pruebas

Farmacia

Estancia
media (EM)

Personal

Personal

Fungible

Pruebas

Normalmente realiza una 
coronariografía (626,86€/u.), menos
frecuente en los demás hospitales.

Mayor coste relativo.

Más pruebas de radiología durante 
la preparación prequirúrgica.

EM: 1 día.
EM hospitales: 2 días.

EM: 4 días.
EM hospitales: 2 días.

Mayor coste relativo.

Mayor número de gammagrafía renal
(300,49€/u.) y eco-doppler
(279,87€/u.).

Mayor número de niveles 
de tacrolimus (158,22€/u.).

Mayor consumo de ac. monoclonales
y OKT3 en algunos pacientes.

EM: 4 días.
EM hospitales: 2 días.

Mayor coste relativo.

Coste muy variable sin relación 
con la estancia media.

Mayor consumo de ropa estéril 
desechable.

Menor número de niveles de 
ciclosporina y tacrolimus (158,22€/u.),
eco-doppler renal y abdominal
(279,87€/u.).

H2

H5

H1
H2
H4

Pruebas
selección

Transporte

Personal

Convoca tres candidatos  por
riñón. A todos realiza la batería
completa de pruebas. 

Coste mínimo. Traslado de los can-
didatos al hospital por sus propios
medios o traslado entre hospitales.

Mayor importe de las retribuciones
específicas por trasplante.

Tabla 6. Diferencias de práctica clínica y de gestión en el proceso de transplantes de riñón.
Hospitales H1, H2, H3, H4, H5 y H6, 1999
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H3

H3

H5

H1-H6

H6

H3

H5

H5

H6

H6

H5

H6

Pruebas 
lista de
espera

Pruebas
selección

Pruebas
selección

Personal

Farmacia

Estancia
media (EM)

Pruebas

Personal

Estancia
media (EM)

Pruebas

Personal

Pruebas

Se realiza una arteriografía abdominal
(808,50€/u.) a todos los pacientes,
excepcional en los demás hospitales.

Siempre se realiza Factor V
(607,02€/u.).

Normalmente se realiza Tipaje HLA
(388,43€/u.).

Menor coste relativo.

Menor consumo de hemo-terapia 
y de líquidos de preservación.

EM: 4 días.
EM hospitales: 8 días.

Mayor número de niveles 
de ciclosporina y tacrolimus
(158,22€/u.) por paciente.

Menor coste relativo.

EM: 12 días.
EM hospitales: 8 días.

Menor número de niveles 
de ciclosporina y de tacrolimus
(158,22€/u.) por paciente.

Mayor coste relativo.

Menor número de niveles 
de ciclosporina y de tacrolimus
(158,22€/u.) por paciente.

H5

H6

Transporte

Transporte

Coste cero. Traslado 
de los candidatos al hospital 
por sus propios medios.

Mayor transporte en avión 
para la recogida de órganos 
en otros centros.

Tabla 7. Diferencias de práctica clínica y de gestión en el proceso de transplantes de hígado.
Hospitales H1, H3, H5 y H6, 1999
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H5

H7

H6

H6

H6

H6

H7

H1

H5

H6

H6

Personal

Personal

Estancia
media (EM)

Personal

Farmacia

Pruebas

Farmacia

Estancia
media (EM)

EM

Farmacia

Personal

Mayor coste relativo.

Menor coste relativo.

EM: 4 días.
EM hospitales: 9 días.

Menor coste relativo.

Normalmente no se realiza inducción
de inmunosupresión con OKT3
(480,81€/u.). Menos profilaxis infec-
ciosa.

No se realizan eco transtorácico 
y transesofágico pre-alta. 
Menos determinaciones de niveles 
de fármacos.

Mayor consumo de profilaxis infecciosa.

EM: 22 días.
EM hospitales: 16 días.

EM: 8 días.
EM hospitales: 16 días.

No consume OKT3 ni Ganciclovir.

Mayor coste relativo.

H1

H5

H5

H7

H6

H6

H7

H7

Transporte

Transporte 

Pruebas
selección

Transporte

Transporte

Personal

Personal

Personal

Transporte del candidato
en ambulancia o en avión.

Coste cero. Traslado de los 
candidatos al hospital por sus 
propios medios.

Coste cero. Pruebas de selección
realizadas en preparación 
prequirúrgica.

Coste mínimo. Traslado de los 
candidatos al hospital por 
sus propios medios o traslado
entre hospitales.

Mayor transporte en avión 
para la recogida de órganos 
en otros centros.

Menor importe de las retribuciones
específicas por trasplante.

Mayor importe de las retribuciones
específicas por trasplante.

Apoyo de los servicios 
de Rehabilitación, Infecciosas 
y Cirugía Cardíaca 
en el seguimiento del paciente. 

Tabla 8. Diferencias de práctica clínica y de gestión en el proceso de transplantes de corazón.
Hospitales H1, H5, H6 y H7, 1999
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5. Perspectivas futuras de trabajo

Este estudio constituye un elemento
importante para desarrollar con más
amplitud los estudios de costes de
trasplantes, proporcionando una am-
plia base de datos con los consumos y
costes por actividades de 86 donacio-
nes de órganos, 89 trasplantes renales,
54 hepáticos y 54 cardíacos de siete
hospitales del Sistema Nacional de Sa-
lud español. 

Asimismo, esta base de datos puede
ser utilizada en proyectos de evalua-
ción económica del trasplante (en
especial, estudios coste-efectividad y
coste-utilidad), incorporando el ABC
como principal innovación metodológi-
ca para medir el coste de los procesos
alternativos, permitiendo de este modo
el trabajo conjunto de los profesionales
sanitarios y de la gestión económica.
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“Diseño e implantación de un indicador de rendimiento de profesionales médicos”
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Resumen

La Unidad de Corta Estancia (UCE) fue diseñada e implantada en el hospital Seve-
ro Ochoa de Leganés, como iniciativa del Servicio de Medicina Interna y con
dependencia funcional de dicho servicio. Este trabajo tuvo un período largo de
diseño y de coordinación con distintos estamentos del hospital, antes de su pues-
ta en marcha, que fue liderado por los propios médicos adjuntos del servicio.

El objetivo es atender a pacientes convenientemente seleccionados al ingreso
durante una estancia hospitalaria inferior a 5 días. 

Las expectativas a cumplir han sido aumentar el rendimiento asistencial del servi-
cio sin recurrir a ningún incremento en los recursos materiales o humanos del mis-
mo. Al mismo tiempo se ha pretendido mejorar la calidad de la asistencia de
nuestros pacientes, facilitando su ingreso, acortando el período de ingreso hos-
pitalario y mejorando la dinámica de su atención en consulta tras el alta.

Los resultados obtenidos han sido altamente satisfactorios: Ha aumentado el
número de pacientes atendidos por el servicio, ha disminuido la estancia media
y nos hemos mantenido en niveles de reingresos y fracasos por debajo de lo
esperado. Además la implantación de la UCE ha tenido otra serie de repercusio-
nes importantes como son un cambio sustancial en la relación médico/personal
de enfermería y mejoras en el aspecto investigador y docente. Asimismo ha inci-
dido sobre la actividad de otros servicios hospitalarios como Urgencias Genera-
les, Admisión Central y servicios como Radiodiagnóstico, Cardiología o Digesti-
vo. Esta nueva actividad no modifica la dotación presupuestaria del servicio y sí
pretende repercutir sobre los parámetros asistenciales del mismo.

Palabras Clave: Corta estancia. Rentabilidad. Modalidad de hospitalización.

Diseño e Implantación de una Unidad Médica 
de Hospitalización de Corta Estancia (UCE). 
Repercusión y Actividad Asistencial

Marco Martínez J, Jusdado Ruiz Capillas JJ, Plaza Canteli S,
Rondón Fernández P, Torres Perea R, Solís Villa J
Servicio de Medicina Interna. Hospital Severo Ochoa.
e-mail: jmarco@hsvo.insalud.es 
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Introducción

La iniciativa sobre la creación de la Uni-
dad de Corta Estancia partió directa-
mente de los facultativos del servicio
de medicina interna, impulsados de un
lado por la presión asistencial existente
y de otro por la corriente de nuevas
modalidades de hospitalización que se
está produciendo en la medicina ac-
tual.

El coste cada vez mayor de las estan-
cias hospitalarias y las necesidades

crecientes de camas de hospitaliza-
ción convencional, hacían necesario
priorizar la puesta en marcha de una
unidad de estas características como
mecanismo de descongestión de las
necesidades de hospitalización1.

No son criterios puramente economi-
cistas los que han impuesto esta
modalidad de atención de forma cre-
ciente en la mayoría de los países
avanzados. Existe también una evolu-
ción en los conceptos de cuidado sani-
tario y en la propia sociedad que hace
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Design of an Early Discharge Hospitalization Unit
for Medical Patients (UCE). Activity and Consequences

Abstract

Early discharge unit (UCE) of Severo Ochoa Hospital was design and promoted by
physicians of Internal Medicine Department and is functionally dependent of it.
Before unit begun its activity, a long period of design and coordination with rest of
hospital structures was necessary. This process was leaded by members of the
department.

Aim of unit is to care for patients previously selected at emergency department
with an expected need for hospitalisation of less than five days.

Among expectations was to improve performance indexes of the department
without increasing costs. At the same time authors tried to improve quality of care
simplifying admittance process, shortening hospital stay and making more acces-
sible posthospitalization control at our clinic.

Authors are highly satisfied with results: number of patients admitted has increa-
sed with a simultaneous reduction of mean stay. No increase in readmission rates
of our department has been noted. Implementation of the UCE has brought about
other important changes: a better relationship between physicians and nurses and
improvement of research and teaching results. UCE has also positively affected
activity of other hospital units like cardiology, gastroenterology, emergency or
radiology.

Key words: Early discharge cost effectiveness. Hospitalisation modality.
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que los pacientes opten cada vez con
mayor frecuencia por este tipo de
ingreso cuando se les ofrece.

Nos propusimos una actividad que
pudiese servir de forma racional y
efectiva a un importante número de
pacientes que requieren atención
diagnóstica y sobre todo terapéutica
con una metodología específica. Se
evitarían así ingresos innecesariamen-
te prolongados en el hospital minimi-
zándose la estancia de dichos pacien-
tes sin renunciar a una asistencia sani-
taria de calidad con la comodidad que
le supone al enfermo y a su familia
regresar a su entorno doméstico habi-
tual lo antes posible2.

Por otro lado, el manejo de estos pa-
cientes en la planta con una sistemáti-
ca específica bien definida, es clave
para poder acortar el período de hos-
pitalización y generar camas disponi-
bles en momentos de presión3.

Objetivos

1. Asistencia médica de pacientes con
procesos agudos durante un período
máximo de cinco días. Las posibilida-
des de alta en la unidad son:

a) Paso a su domicilio para control
posterior por atención primaria o
consultas externas post-hospitaliza-
ción. b) Traslado a otro Servicio. c)
Traslado a Centros de media o larga
estancia.

2. Elaboración de un catálogo de
pacientes “propios de UCE” y análi-
sis de las situaciones clínicas y diag-
nósticos “no propios de UCE”. Se
pretende así definir exhaustivamen-
te el perfil del paciente que puede
ser manejado bajo una perspectiva
de corta estancia hospitalaria y lo

que es más importante caracterizar
aquellas situaciones que la desacon-
sejan4.

3. Estudio de las causas de traslado
desde la unidad a otros servicios hos-
pitalarios de los pacientes “propios
de UCE”. Este análisis facilita la iden-
tificación de errores metodológicos y
asegura la introducción de modifica-
ciones de mejora en nuestra activi-
dad.

4. Análisis de la repercusión sobre los
índices de actividad de la totalidad del
servicio de Medicina Interna.

Metodología de implantación de la
unidad

1. Primera Fase: prospección y es-
tructuración del sistema en varios
frentes.

Visita a unidades de similares caracte-
rísticas.

Evaluación de los recursos humanos y
materiales disponibles en nuestro en-
torno.

Definición de objetivos y metodología
preliminar.

Elaboración de una primera propuesta
documental de creación de la unidad
por parte de los médicos del Servicio
para su presentación a los estamentos
directivos.

Definición del equipo médico respon-
sable de la Unidad y consenso con el
resto del servicio.

Coordinación con la Dirección de En-
fermería del hospital.
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2. Segunda Fase

Conclusión definitiva de los trabajos
iniciados durante el anterior período
cuyos resultados quedaron plasmados
documentalmente para su evaluación
final por parte de las Direcciones y
Gerencia del centro.

Aprobación y apoyo institucional al
proyecto por parte de la Dirección del
centro.

Publicidad del Sistema: durante este
período, la UCE y su funcionamiento
fueron dados a conocer al resto de
Servicios y Unidades clientes potencia-
les de la UCE o que se vieron involu-
crados por el inicio de su actividad así
como al resto de estamentos hospita-
larios. 

3. Tercera Fase

Durante este período se ejecutaron las
distintas tareas prácticas previas a la
entrada en funcionamiento de la UCE
tales como:

Acondicionamiento y amueblado del
local de la UCE en la planta.

Designación definitiva del personal
sanitario adscrito a la UCE.

Puesta a punto de la metodología de
utilización de herramientas informáti-
cas.

Reunión con Admisión para establecer
la dinámica de ingresos (flujos de
pacientes y canales de comunicación).

4. Cuarta Fase

Se inicia la actividad de la UCE. Duran-
te este período se auditan los resulta-
dos de la misma con objeto de elabo-
rar un informe que contempla:

Problemas o conflictos en la organiza-
ción y/o estructura surgidos durante
dicho período.

Modificaciones del proyecto original.

Resultados y repercusión sobre el res-
to de la actividad del servicio.
Objetivos y previsiones a largo plazo
de la nueva actividad.

Ubicación y dimensiones

La UCE se localiza dentro del Servicio
de Medicina Interna (96 camas). Su di-
mensión inicial es de 16 camas con
una estancia máxima prevista de cinco
días. Este pasillo está funcionalmente
relacionado con otras 16 camas de
hospitalización convencional de Medi-
cina Interna y el personal facultativo
responsable de ambas zonas trabaja
de forma coordinada. 

Sistemática de trabajo

La sistemática de trabajo diseñada era
totalmente novedosa en nuestro hos-
pital y se apoya en el empleo de dos
nuevas herramientas informáticas5:

1. Utilización de una base de datos
ubicada en un servidor centralizado
con posibilidad de acceso desde
diferentes ubicaciones del hospital a
través de la red local. Esta herramien-
ta es capaz de manejar los informes
de alta hospitalaria con el potencial
además de conectar con los servicios
centrales a través de la red local
como primer paso para la creación de
una historia clínica electrónica. La
aplicación permite por el momento
consultar los informes de alta corres-
pondientes a episodios anteriores de
cada paciente ingresado y las modifi-
caciones sucesivas del episodio en
curso hasta el momento de su cierre
definitivo.
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2. Prescripción médica informática que
comunica directamente al servicio de
farmacia a través de la red local el tra-
tamiento de cada paciente. 

3. Base de datos local diseñada a
medida en la UCE y alimentada desde
el inicio de nuestra actividad que nos
permite obtener información detalla-
da de nuestros pacientes y analizar de
forma independiente los resultados de
nuestra actividad. 

Consulta externa

Está pensada como consulta específi-
ca cuyos objetivos son:

Completar el estudio de aquellos pa-
cientes dados de alta pendientes de
algún resultado.

Valorar estudios realizados ambulato-
riamente a pacientes dados de alta de
la unidad y cuyos resultados puedan
modificar el diagnóstico o el trata-
miento de los procesos que motivaron
el ingreso.

Elaboración del catálogo de patolo-
gías susceptibles de ingreso en UCE
y situaciones excluyentes

La selección adecuada de las patologí-
as manejables bajo una perspectiva de
“corta estancia” es una de las claves
que determinan la eficacia de estas
unidades. El flujo de pacientes se ori-
gina en Urgencias Generales y es aquí
donde deben quedar bien estableci-
dos los criterios de inclusión y exclu-
sión de pacientes de UCE (Tabla 1). 

Como parte de nuestros objetivos, se
definen una serie de condiciones que de
presentarse, contraindicarían el ingreso
en UCE. Asimismo, se define un grupo
de patologías asociadas a un alto índice

de fracasos cuando son manejadas bajo
la perspectiva de corta estancia.

Resultados

Por tratarse de una actividad nueva y
requerir de la coordinación de más de
un servicio para su pleno rendimiento
(urgencias, servicios centrales,...), no
era previsible, aunque así ocurrió, que
pudiéramos alcanzar los índices de
actividad deseados desde el momen-
to de la puesta en marcha de la uni-
dad. Se realizó una primera evaluación
a los seis meses de funcionamiento de
la Unidad superándose ampliamente
las previsiones establecidas (Tabla 2).

Los resultados de los dos primeros años
de funcionamiento quedan reflejados
en la Tabla 36. El término fracaso define
a aquellos pacientes con estancias
superiores a 5 días o que precisan ser
trasladados fuera de la unidad. Los tras-
lados, en la mayoría de los casos se rea-
lizan a Medicina Interna convencional.
En la Tabla 4 se describen las ca-
racterísticas de los pacientes que fraca-
san en la modalidad de ingreso de cor-
ta estancia. Las causas de fracaso fue-
ron predefinidas en nuestra base de
datos bajo los siguientes epígrafes: 1)
Fracaso por complicación del proceso
que motivó el ingreso, 2) Fracaso por
ingreso inadecuado, es decir, por pato-
logías no incluidas dentro del catálogo
inicial, 3) Fracaso por diagnóstico no
sospechado al ingreso y que hacen pre-
ver un ingreso superior a los 5 días, 4)
Fracaso por comorbilidad importante,
5) Fracaso por yatrogenia, 6) Fracaso
por otras causas. 

En la Tabla 5 se muestran las patologías
más frecuentes atendidas en la UCE.
Los primeros cinco diagnósticos repre-
sentan el 52,75% de los enfermos aten-
didos en la Unidad.
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Patología

EPOC

IC

Neumonía

Asma

Arritmias

Hemorragia 
digestiva aguda

Pacientes 
sin diagnóstico

Infección Urinaria

Ileo

Pacientes 
sin diagnóstico

Otros diagnósticos
de UCE

Procedimientos

Inclusión

Todos los casos 

Miocardiopatía dilatada en isquémicos,
hipertensos o polivalvulares

Todos los casos 

Todos los casos 

FA rápida para control o anticoagulación.
Intoxicación digitálica.
Bradicardias sintomáticas (bloqueo AV/
enfermedad del seno, flutter, TSVP, síncope).

1. Hemorragias: hemoptisis, hematuria, 
rectorragias.

2. Dolor abdominal no quirúrgico.
3. Dolor torácico.
4. Diarrea aguda.

Todos los casos no aceptados para cirugía
de urgencias

1. Hemorragias: hemoptisis, hematuria, 
rectorragias.

2. Dolor abdominal no quirúrgico.
3. Dolor torácico.
4. Diarrea aguda.

1. Infecciones cutáneas: celulitis, erisipela…
2. Infecciones ORL: amigdalitis aguda…
3. Neurológicos: crisis comicial, meningitis

aséptica, AIT
4. Metabólicos: deshidratación, 

hipoglucemia yatrogéna, hiper o 
hipopotasemia, hiper o hiponatremia  

Biopsias, PAAF, arteriografías,
endoscopias…

Exclusión

Neumonía asociada
ICC asociada
Bronquiectasias crónicamente infectadas

Infección severa asociada
Angina o elevación enzimática asociada
Shock

Insuficiencia respiratoria severa 
(pH < 7,30, PO2 < 55)
Cavitación
Derrame pleural

Diabetes no controlada
Subsidiarios de UCI por criterio gasométrico

Complicaciones hemorrágicas severas 
de la anticoagulación
Arritmias que requieren cardioversión eléctrica 
o UCI

Varices esofágicas
Hepatopatía severa asociada (B y C de Child)

1. Inestabilidad hemodinámica o necesidad 
de procedimiento urgente

2. Pancreatitis, colecistitis o colangitis aguda
3. TEP o angina con o sin movimiento enzimático
4. Sepsis severa asociada o cuadros isquémicos

intestinales

Uropatía obstructiva asociada

Pluripatología activa asociada (EPOC, IC, diabetes,
anemia severa, acidosis)

1. Inestabilidad hemodinámica o necesidad 
de procedimiento urgente

2. Pancreatitis, colecistitis o colangitis aguda
3. TEP o angina  con o sin movimiento enzimático.
4. Sepsis severa asociada o cuadros isquémicos

intestinales

EXCLUIR SIEMPRE:
Cuadro constitucional, anemia no aclarada, fiebre
de origen desconocido, sospecha de cáncer
e infección VIH
ACVA severo y sospecha de meningitis bacteriana

Tabla 1: Criterios de ingreso y exclusión en UCE

EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC insuficiencia cardíaca; UCI unidad cuidados intensivos;
FA fibrilación auricular; TSVP taquicardia supraventricular paroxística, TEP tromboembolismo pulmonar; AIT
accidente isquémico transitorio; ACVA accidente cerebrovascular agudo; PAAF punción aspiración con aguja fina.
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Previsión Resultado

Nº de altas/mes de 96 a 120 102
Est. Media de 4 a 5 días 3,64
Índice de rotación de 6 a 8  8,1
% de Ocupación 85% 99,3%
Altas/día de 3,5 a 4,5 4,13
% de Fracasos* 20% 16,47%
% de Reingresos** 6,50% 4,69%

*Definidos como pacientes con estancias superiores a cinco días.
** Definido como aquel que se produce en los 30 días siguientes al alta hospitalaria.

Tabla 2: Previsiones asistenciales VS resultados iniciales (primeros 6 meses de actividad)

Resultados globales 2000 2001

Altas totales 1137 1155
Estancias totales 4118 4323
Estancia media 3,62 3,74
Ocupación 70,50% 74,02%
Rotación (pacientes/mes) 5,92 6,01
Ajustada a ocupación (pacientes/mes) 8,4 8,12
Exitus 11(0,96%) 8(0,69%)
Edad media 62,99 62,35
Sexo 571 ? (50,21%) 595 ? (51,51%)
Altas a domicilio 992 940
Exitus 11 8
Traslado a Medicina Interna 116 185

Tabla 3: Resultados globales

Resultados globales 2000 2001

TOTALES 188 (16,53%) 282 (24,41%)
Edad media 70,78 68,70 años
Mayores de 80 años 61 (32,4%) 89; (31,56%)
Estancia media (EM) 5,16 4,82 días
EM no Trasladados 6,5 6,49
EM Trasladados 4,21 4,02
Sexo 93 ? (49,46%) 157 ? (55,67%)

Fracasos por estancia 
> 5 Días (no fueron trasladados) 79 (42%) 80 (28.36%)
Edad media 72,72 68.78
Mayores de 80 años 25 (31,64) 20 (25%)
Estancia media 6,5 6,20 días
Sexo 50,63% ? 53,75% ?

Tabla 4: Fracas (pacientes que requirieron un ingreso superior a cinco días
o que fueron trasladados de la UCE a otro servicio)
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Nº % del Est. Edad Nº % Est. Med. Edad

casos total media fracaso fracaso fracaso fracaso

EPOC 155 13,64 4,03 72,9 23 14,8 10,09 74,29

136 11,77 4,43 72,3 49 36,0 9,5 72,29

ICC 124 10,9 3,94 72,2 22 18 9,34 77,45

135 11,7 4,32 77,28 35 26 9,77 74,32

NEUMONÍA 72 6,34 4,16 64,5 18 25 7,38 72,76

83 7,19 3,78 55,5 19 23 9,36 60,04

ASMA 78 6,87 3,64 52,6 7 9 9,77 60,96

79 6,84 3,73 54,8 14 18 10,71 65,29

INF. RESPIR. 72 6,34 3,69 73,7 13 18,1 9,76 78,03

78 6,75 4,07 73,5 21 26,9 8,47 78,03

PNA 63 5,55 3,14 43,2 4 6,3 21,6 54,9

77 6,67 3,16 41,2 2 2,6 6,5 68,87

PRUEBAS 29 2,55 2,18 58,3 1 3,4

71 6,15 1,74 63,1 3 4,2 8 63,86

GEA 51 4,49 3,41 51,2 4 7,8 9,25 60,7

60 5,19 3,3 46,0 3 5,0 7 86,18

TVP 33 2,90 4,45 63,2 9 27,3 8,14 63,92

52 4,50 4,76 66,1 13 25,0 9,15 63,35

DOLOR 33 2,90 3,06 52,9 2 6,1 37,81

TORÁCICO 45 3,90 3,8 55,8 11 24,4 7 55,28

HDA 63 5,55 3,26 56,5 5 7,9 11,40 55,62

38 3,29 3,39 57,2 7 18,4 11,28 65,26

ANGOR 23 2,02 3,82 67,9 6 26,1 70,7

28 2,42 4,32 66,4 13 46,4 9,23 64,91

ITU 49 4,31 3,59 62,6 9 18,4 8,14 82,74

18 1,56 3,72 72,9 3 16,7 9 77,94

MENING. 23 2,02 2,47 29,2 1 4,3

LINFOCIT. 18 1,56 2,88 30,9 3 16,7 7,33 40,10

INS. RESPIR 12 1,06 4,5 70,7 4 33,3 8,25 74,75

13 1,13 3,61 61,4 4 30,8 12,5 70,89

CELULITIS 20 1,76 3,65 66,9 5 25,0 80,96

12 1,04 3,66 61,1 5 41,7 13,8 65,71

BACTERIEMIA 11 0,97 4,27 86,7 1 9,1

UROLÓGICA 11 0,95 4,09 71,3 3 27,3 10,33 70,52

* Resumen de las patologías más frecuentes atendidas en la UCE. En letra normal los datos del año 2000
y en cursiva los datos de 2001.

Tabla 5: Patologías más frecuentes en la UCE*
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Discusión

Repercusión sobre la actividad 
del Servicio de Medicina Interna

Para evaluar el impacto de esta nueva
modalidad de hospitalización sobre los
parámetros asistenciales y de gestión
hospitalaria, hemos comparado los re-
sultados obtenidos por el servicio de
Medicina Interna durante los primeros
nueve meses de 1999 (período “preU-
CE”) con los de los primeros nueve me-
ses de actividad de la UCE (Tabla 6).
Dado que los recursos humanos y ma-
teriales no se han modificado con la
puesta en marcha de la UCE, conside-
ramos en este segundo período la acti-
vidad desarrollada por las 16 camas de
corta estancia como parte de la activi-
dad global del Servicio de Medicina In-
terna.

Considerando el servicio de Medicina
Interna de forma global, es decir, inclu-
yendo las 16 camas de la UCE, obser-
vamos un incremento en el número de
altas del 27,68%, p < 0,000 (841 pacien-

tes más) respecto a idéntico período
del año anterior. Las estancias se incre-
mentaron también en un 5,45%.

Los pacientes con estancia ≤ 5 días
ingresados en Medicina Interna con-
vencional difieren de los de la UCE
entre otras cosas en un porcentaje de
alta por exitus del 16,61% (0,92% en la
UCE), debido a la mayor complejidad
de los mismos y los criterios selectivos
de ingreso en UCE.

Observamos como el porcentaje de
pacientes cuyo ingreso ha durado cin-
co días o menos ha pasado del 29,32 a
un 42,12% (891 a 1634; p < 0,000).

Se ha producido además una sensible
disminución en la estancia media del
servicio de 10,04 a 8,59 días si consi-
deramos globalmente todas las ca-
mas.

Respecto al coste de los pacientes
ingresados en la unidad, la UCH (Uni-
dad de Complejidad Hospitalaria) de la
UCE asciende a 657E que es muy infe-
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M. Interna M. Interna UCE M. Interna
Ene-oct Ene-oct Ene-oct + UCE

1999 2000 2000 Ene-oct 2000

Estancias 31614 30227 3106 33333
Altas 3038 3011 868 3879
Estancia media 10,4 10,03 3,57 8,59
Ingresos  con estancia ≤ 5 días 891 (29,32%) 841(27,93%) 793 1634 (42,12%)
Ingresos  con estancia > 5 días 2147 2170 75 2245
Estancia media (EM)  
ingresos ≤ 5 días 3,48 días 3,38 3,29 3,34
Edad media ≤ 5días 64,79 años 65,84 62,7 64,04
Exitus ≤ 5 días 148 (16,61%) 130 (15,45%) 8 (0,92%) 138 (8,44%)
EM ingresos > 5 días 13,27 12,61 6,65 12,45
Edad media > 5 días 67 66,62 73 71,74

Tabla 6: Repercusión sobre la actividad del servicio de medicina interna



Diseño e Implantación de una Unidad Médica de Hospitalización de Corta Estancia (UCE). Repercusión y Actividad Asistencial

114

rior (casi la mitad) de la UCH del hospi-
tal7.

Repercusión sobre el usuario

La satisfacción del usuario forma parte
importante de la evaluación de la cali-
dad de cualquier proceso siendo el
método habitual de obtener informa-
ción en este sentido la encuesta post-
hospitalización8. Durante el período
abril-mayo de 2000 se distribuyeron
146 encuestas a los pacientes dados
de alta desde la UCE. 107 (72,6%) fue-
ron contestadas. 

La duración del ingreso, solo fue consi-
derada inadecuada por un 14% de los
sujetos y tampoco fue considerado bajo
el número de exploraciones comple-
mentarias (analítica/radiología) por la
mayoría de los pacientes (85% y 73%).

Respecto al cumplimento de las ex-
pectativas que sobre el ingreso tenían
los pacientes, en la mayoría de los
casos (86%), se alcanzan o superan.
Este último rasgo queda indirectamen-
te reflejado en el porcentaje de pacien-
tes que está igual o más satisfecho que
en ingresos previos en nuestro centro a
cargo de otras unidades (95%). 

Conclusiones

La dedicación de parte de los recur-
sos de un servicio a optimizar la es-
tancia de un grupo seleccionado de
pacientes mediante la modalidad de
ingreso de corta estancia supone un
mecanismo efectivo en la mejora de
los parámetros asistenciales y de ges-
tión sin mermas aparentes en la cali-
dad de la asistencia. El desarrollo de
la nueva actividad no solo mejora los
índices por sí misma sino que consi-
gue actuar como revulsivo para el res-
to del servicio que ha sido capaz de

mejorar sus resultados de forma inde-
pendiente.
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Resumen

El objetivo fundamental de este Plan Estratégico de Gestión es conseguir adaptar
las estructuras físicas, de dotación/equipamiento y organizativas a las Líneas Estra-
tégicas contenidas en el Plan Andaluz de Salud, de manera que, durante el período
1999-2003 introduzcamos cuantas modificaciones sean necesarias para transformar
nuestra Unidad de Diagnóstico por la Imagen en una Unidad de apoyo diagnóstico
y terapéutica moderna, con el más alto nivel posible, profesional, docente e investi-
gador, de manera que la respuesta a la demanda de los ciudadanos sea más eficaz
y eficiente, a costes más razonables, transparentes y competitivos.

Palabras clave: Planes de mejora. Gestión del cambio. Consenso. Compromiso.
Responsabilidad. 

Strategic Plan of Management of radiodiagnostic Service 
in University Hospitals Virgen del Rocio of Sevilla

Abstract 

The main aim of this Strategic Plan of Management is to adapt physical structu-
res, the technological equipment and the organization to the Strategic Lines
belonged to Andalusian Plan of Health, so that during the period 1999-2003 we
introduced so many changes we needed to turn our Unit of Radiology into an Unit
of diagnosis support and modern therapeutics, with the tallest professional, tea-
ching and research level. By this way the answer to citizen´s request will be more
effective and efficient, with more reasonable, transparent and competitive costs. 

Keywords: Plan of improvement. Changes management. Consensus. Commi-
ment. Resposibility.
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Definición y objetivos del plan es-
tratégico de la unidad de diag-
nóstico por imagen (U.D.I.) de los
hospitales universitarios Virgen del
Rocío (1999/2003)

La Unidad de Diagnóstico por Imagen
forma parte de los Servicios de Apoyo
Diagnóstico configurando, junto a los
Servicios de Medicina Nuclear, Radio-
física, Radioterapia, Laboratorio, He-
matología y Anatomía Patológica en-
tre otros, la Subdirección de Centros
Diagnósticos.

El objetivo fundamental de este Plan
Estratégico de Gestión es conseguir
adaptar las estructuras físicas, de dota-
ción/equipamiento y organizativas a
las Líneas Estratégicas contenidas en
el Plan Andaluz de Salud, de manera
que, durante el período 1999-2003
introduzcamos cuantas modificaciones
sean necesarias para transformar nues-
tra Unidad de Diagnóstico por la Ima-
gen en una Unidad de apoyo diagnós-
tico y terapéutica moderna, con el más
alto nivel posible, profesional, docente
e investigador, de manera que la res-
puesta a la demanda de los ciudada-
nos sea más eficaz y eficiente, a costes
más razonables, transparentes y com-
petitivos.

Es decir, todas las transformaciones
que realicemos, deben ir encaminadas
a elevar el nivel de satisfacción de los
ciudadanos, como centro del Sistema
Público, y de los profesionales que for-
mamos parte del mismo, potenciando
la primacía de éstos en sus formas de
organización y en el uso racional de los
recursos y tecnologías que la organiza-
ción pone a nuestra disposición para
realizar una buena práctica clínica,
basada, cada vez más, en la evidencia
científica.

1. Gestión en las unidades de diag-
nóstico por imagen (U.D.I.)

El progresivo aumento de la presión
del desarrollo tecnológico en las U.D.I.
junto con unas crecientes expectativas
sociales y profesionales conlleva nece-
sariamente a la introducción de con-
ceptos de eficacia y eficiencia en la
gestión de recursos, unidos a criterios
de equidad y accesibilidad de los
usuarios al sistema.

Los nuevos enfoques de gestión clíni-
ca deben producir en los profesionales
de las U.D.I. un incremento de respon-
sabilidad que conduzca a la introduc-
ción de criterios organizativos nuevos,
de manera que se optimice el uso de
los recursos puestos a nuestra disposi-
ción con criterios de calidad científico-
técnica debidamente acreditados.

No podemos olvidar que el eje central
de nuestra labor es el ciudadano, al
que deben ir dirigidas todas nuestras
propuestas de mejora, de manera que
podamos atender sus necesidades
con el máximo de satisfacción por su
parte.

Los Centros Diagnósticos (CC.DD.), co-
mo centros productores de servicios
que somos, debemos ser conscientes
de que nuestra cartera de servicios
debe acomodarse a las necesidades y
demandas de nuestros potenciales
clientes, tanto el externo, (ciudadano)
como el interno (Unidades Clínicas), y
hacia ellos deben ir dirigidos nuestros
esfuerzos en mejora, rentabilidad y opti-
mización (Figura 1).

De modo genérico, los Centros Diag-
nósticos deben ser centros de respon-
sabilidad con asignación específica de
recursos y asignación de cuenta de
resultados, como herramientas inno-
vadoras en la gestión de las U.D.I.
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Esta gestión clínica, considerada como
estrategia en el cambio de la organiza-
ción hospitalaria, debe permitir la des-
centralización en la toma de decisiones,
con mayor implicación de todos los
grupos profesionales de la U.D.I., asu-
miendo progresivamente más compe-
tencias en gestión administrativa y eco-
nómica.

Los CC. DD., que agrupan las Unida-
des de apoyo diagnóstico y terapéuti-
co (U.D.I., Medicina Nuclear, Laborato-
rios, etc...) al desarrollar su actividad
asistencial generan, por un lado, ingre-
sos económicos, en función del volu-
men y valoración de la misma (Unida-
des de Valor Relativo) y, por otro, cos-
tes, que imputan a las Unidades o
Servicios finalistas que solicitan y con-
sumen dichos servicios.

Como estructuración genérica de la
organización de la U.D.I. en sus
aspectos internos (propia Unidad) y
externos (relaciones con el ciudada-
no y con las Unidades Clínicas), la
U.D.I. debe tener claramente especi-
ficado:

■ Prestaciones: (Figura 2)

• ¿Quién puede solicitar?

– Cartera de clientes definida.

– Definición de facultativos solici-
tantes. 

• ¿Cómo se solicita?:

– Existencia de impresos adecua-
dos.

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002
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– Definición de circuitos claros y
mecanismos adecuados de con-
trol de los mismos.

• ¿Qué se hace?:

– Cartera de Servicios-Catálogo
de Exploraciones.

– Recogida de actividad asisten-
cial diaria, mensual y anual.

• ¿Quién?:

– Asignación de facultativos y
personal.

– Definición de puestos de traba-
jo y organigrama de tareas.

• ¿Dónde?:

– Organigrama con definición de
prestaciones por centros y sa-
las.

• ¿Cuándo?:

– Protocolos de indicación/Guías
clínicas/Algoritmos diagnósti-
cos.

• ¿Cómo?:

– Protocolos técnicos de las salas
de exploración.

– Diario de operaciones.

– Organización horaria de cita-
ciones.

■ El estudio radiológico como produc-
to final.

• Recogida veraz de información
de actividad asistencial.

– Estadísticas. INIHOS.

– Contabilidad analítica de cos-
tes con asignación de costes
por exploración (COAN).

• El producto finalizado.

– Informes de estudios radiológi-
cos.

– Circuitos definidos de recogida-
entrega.

• Demoras.

– Conocimiento y control de las
mismas. 

– Como criterio general:

❒ Exploraciones de consultas exter-
nas: no más de 20 días.

❒ Exploraciones de hospitalización:
no más de 48 horas.

❒ Si aumentan, se debe tener capaci-
dad de gestión necesaria y suficiente
para poner en marcha mecanismos
ordinarios/extraordinarios que las re-
duzcan a los plazos mencionados.

Misión y principales líneas estraté-
gicas de la U.D.I. en un hospital de
tercer nivel (Figura 3)

La Unidad de Diagnóstico por la Ima-
gen de un Hospital Terciario (U.D.I.) de-
be responder en su misión y principa-
les líneas estratégicas al contenido del
Plan Estratégico del Servicio Andaluz
de Salud, de manera que, centrándose
en el núcleo clave del sistema sanitario,
es decir en el espacio en el que se pro-
duce la interacción entre el profesional
sanitario y el paciente, produzca que
los profesionales obtengan resultados
más acordes con el esfuerzo dedicado
a su trabajo; y en el ciudadano un pro-
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Figura 3. Atención al usuario: garantía de calidad
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gresivo aumento del índice de satisfac-
ción por la asistencia recibida. Por todo
lo anterior, debemos asumir como
nuestros, los postulados y enunciados
que, reflejados en los diferentes docu-
mentos de trabajo manejados, se
exponen a continuación.

Los Planes Estratégicos podrían defi-
nirse como la culminación de un pro-
ceso de reflexión sobre los objetivos y
aspiraciones de futuro de una empresa
tras la realización de un análisis de las
oportunidades y amenazas que pre-
senta el entorno, la identificación de
sus fortalezas y debilidades internas, y
la valoración de su posición competiti-
va. Este proceso permite definir estra-
tegias y líneas de actuación con la fina-
lidad de mantener y mejorar la compe-
titividad de la empresa y alcanzar las
metas propuestas”.

Es decir, un Plan Estratégico, enmarca-
do en las nuevas políticas de Gestión
Pública, debe ser capaz de dar res-
puesta a las preguntas:

• ¿Qué quiero que sea mi empresa?

• ¿Qué debo hacer para conseguirlo?

• ¿Cómo he de hacerlo?

Actualmente, se admite que los Siste-
mas Sanitarios Públicos, en general,
sufren problemas comunes que dificul-
tan su desarrollo como empresas ca-
paces de atender los requerimientos
de la sociedad, en un contexto muy
influenciado por exigencias de buenos
resultados a un coste adecuado y por
políticas de control de déficits en Insti-
tuciones públicas.

En los últimos años, los profesionales
sanitarios en el Sector Público hemos
sufrido las consecuencias del esfuerzo
realizado para contener y controlar los

gastos y las dificultades que se han
derivado de ello en el desarrollo de
inversiones para reponer y actualizar
las estructuras y equipamiento. Estas
restricciones han afectado impercepti-
blemente a la eficacia de nuestros
servicios, utilizándose como argumen-
to, para justificar como causa y conse-
cuencia de una “ineficiencia relativa”
(“no hacer tanto como pudiéramos
con los recursos que nos han asignado
para ello”).

Ya en noviembre de 1993, el Servicio
Andaluz de Salud señaló su “misión”
cuando consideró al “ciudadano como
base y fundamento de la Organización,
en un marco de Servicio Público, capaz
de asegurar la calidad científico-técni-
ca, la satisfacción de los ciudadanos y el
aprovechamiento óptimo de los recur-
sos, mediante la creación de un clima
laboral capaz de motivar e integrar a los
profesionales en el proyecto, amén de
facilitarles un permanente desarrollo
profesional”.

Los análisis comparativos entre mode-
los de diferentes países de nuestro
entorno, nos conducen a pensar que
sea cual fuere el modelo propuesto,
sólo se podrá implantar con éxito y
repercutirá en elevar realmente el nivel
de salud de los ciudadanos de nuestro
entorno, si se consigue que gire sobre
tres ejes:

• Primacía de los profesionales en sus
formas de organización y en el uso
racional de todos los recursos nece-
sarios para la buena práctica clínica.

• Legitimación del papel del usuario
como centro del sistema (elección,
información, influencia en la ges-
tión).

• Reorientación de las decisiones y
formas de organización de la ges-
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tión, de forma que cualquier deci-
sión sea tomada bajo el criterio
genérico de su repercusión positiva
en la relación Profesional/Usuario.

Por otra parte, los análisis económicos
evolutivos nos hacen pensar que las
tendencias de incremento del gasto
no se corrigen necesariamente con in-
crementos paralelos en la asignación
de recursos, sino más bien al contrario.

El modelo resultante tendremos que
gestionarlo en la creencia de que nues-
tra misión no es decidir cuánto nos
deben dar, sino establecer los me-
canismos para obtener el máximo ren-
dimiento de los recursos asignados a la
Unidad, de manera que seamos ca-
paces de conseguir una provisión de
servicios que satisfagan en cantidad y
calidad las necesidades expresadas
por los ciudadanos.

Tenemos que seguir avanzando en el
camino que tiende hacia una mayor
legitimación de los Ciudadanos, y un
mayor liderazgo de los Profesionales,
sustituyendo, si fuese necesario, el
énfasis en la gestión laboral, por la
diversidad organizativa y la autonomía
de los Profesionales.

Las modificaciones estructurales y de
gestión de los servicios que puedan
ponerse en marcha, deben equilibra-
se con un escenario de crecimiento
razonable de los recursos asignados
y de los gastos producidos, atendien-
do los cambios demográficos y cuali-
tativos de la demanda de prestacio-
nes.

Debemos conseguir, que todos y cada
uno de los ciudadanos de nuestro en-
torno puedan acceder en las mismas
condiciones a nuestros servicios, que,
con sus decisiones orienten los crite-
rios de gestión y que, la interrelación

Usuarios/Profesionales sea satisfacto-
ria en ambos sentidos. 

La misión de la U.D.I. es la realización
y desarrollo de procedimientos y téc-
nicas diagnósticas/terapéuticas en el
campo de la Imagen en las Áreas asis-
tenciales del Hospital Terciario (pobla-
ción diana), ampliadas como Unidad
de referencia y tras la publicación del
Decreto de libre elección, para optimi-
zar la atención a los pacientes y obte-
ner los mejores resultados en su activi-
dad asistencial, docente e investiga-
dora; para ello, se deben introducir
criterios de eficacia clínica y eficiencia
económica.

Por lo tanto, la U.D.I. debe configurar-
se como una Unidad de apoyo diag-
nóstico/terapéutico en la que prime la
autonomía de gestión, con integración
de todos los recursos humanos y
materiales disponibles, que deben ser
coordinados por un único responsa-
ble, que, a su vez contará con los
correspondientes equipos de gestión
(Jefes de Sección-Facultativos, Jefatu-
ra de Bloque de Enfermería, Supervi-
sores de Enfermería, Técnicos de ges-
tión, etc....).

Es por ello que, debemos colocar las
bases, y realizar los cambios organizati-
vos, de estructura física y de incremen-
to/sustitución de equipamiento nece-
sarios y suficientes para situar nuestra
U.D.I. en el punto de partida más favo-
rable para que podamos integrarnos
en la nueva estructura organizativa que
se nos plantea y que está contenida en
el citado Plan Estratégico.

Como elemento innovador, la U.D.I.
debe configurarse en “Centro Diagnós-
tico”, siendo responsable de la realiza-
ción de los procedimientos diagnósti-
cos que inicialmente no estén ligados
en la organización a otro tipo de activi-
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dad clínica y que sean solicitados des-
de los hospitales y distritos.

Antes de entrar a definir y establecer
los contenidos y condiciones de las
Unidades Clínicas, debemos recordar
los motivos y objetivos que justifican la
Gestión Clínica como centro de la
Organización y a las unidades como
soporte de la misma.

Un análisis de las relaciones de los Pro-
fesionales del Servicio Andaluz de Sa-
lud, nos muestra un distanciamiento
entre asistencia y gestión, entre rela-
ciones laborales y profesionales que
condiciona el funcionamiento y la su-
pervivencia de los propios centros.

Hasta ahora, se habían propuesto
modificaciones en la gestión de los
centros que implicaban cambios en la
titularidad o en las relaciones labora-
les, alejándose de los procedimientos
habituales de la administración. 

Aunque estos cambios pueden facili-
tar aspectos relacionados con la efi-
ciencia, sólo estableciendo con mayor
nitidez la interrelación de profesiona-
les y usuarios, y reconociéndoles a
ambos como protagonistas y elemen-
tos nucleares del Servicio, se aborda-
rán cambios esenciales y no meramen-
te instrumentales.

El desarrollo y autonomía de la Unida-
des Clínicas / Centros de Diagnóstico,
debe suponer, por lo tanto, la recupe-
ración de dos de las características
más arraigadas en la idiosincrasia de la
Asistencia Sanitaria:

• La capacidad de los Profesionales pa-
ra organizarse con autonomía y res-
ponsabilidad.

• La libertad de relación entre Paciente
y Médico.

Esta estrategia no es justificable si, úni-
camente se vuelven a proponer solu-
ciones al control y a la eficiencia eco-
nómica de los servicios, intentando
transferir a los profesionales sólo res-
ponsabilidades sobre el gasto, sin re-
conocerles su necesaria autonomía y
su papel imprescindible en la calidad y
pertinencia de los servicios y en la
satisfacción de los Usuarios.

La relación con las Unidades Clínicas/
Centros de Diagnóstico tendrá que
basarse en la mejora global de la ges-
tión, valorándose por igual:

• La cantidad, calidad y precio de los
servicios y la pertinencia de los mis-
mos.

• La autonomía de organización de la
Unidad y el desarrollo individual pro-
fesional.

• El cumplimiento de los acuerdos y la
satisfacción de los usuarios.

•La búsqueda de resultados de activi-
dad en las unidades y la solidaridad
con el resto de las unidades.

No debería tratarse, por lo tanto, sólo
de una nueva política de personal,
sino de distribuir el poder y la res-
ponsabilidad entre profesionales y
Usuarios, dentro de una regulación
transparente y con una organización
que es consecuente con estas deci-
siones.

Es una decisión que implica confiar en
la organización que los profesionales,
especialmente facultativos y DUE/
TER, de forma autónoma y voluntaria,
propongan para organizarse; significa
reconocer que organizaciones distin-
tas y flexibles responden mejor a las
aspiraciones de profesionales alta-
mente cualificados y sobre todo reper-
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cuten en unos mejores resultados y a
una mayor aceptabilidad por parte de
los Usuarios.

Existen métodos y sistemas de informa-
ción para mejorar la toma de decisio-
nes. La Unidad debe desarrollar guías
de actuación para mejorar la eficacia,
efectividad y eficiencia. En un primer
momento, las comparaciones sólo po-
drán hacerse con los resultados de la
misma Unidad en otros períodos, pero
cada vez más, será posible compararse
con Unidades similares y con estánda-
res publicados: 

• Guía de actuación de eficacia.

La Unidad debe centrarse en la sensi-
bilidad, especificidad y valor predicti-
vo de las pruebas diagnósticas, com-
pletándose con el establecimiento de
protocolos/guías clínicas consensua-
das y basadas en árboles de decisión.

• Guía de actuación de efectividad.

La gestión por procesos y servicios
intenta aumentar los resultados de la
Unidad incidiendo también en una
mayor satisfacción de los ciudadanos.

• Guía de actuación de eficiencia.

El presupuesto de la unidad nos da
información de los costes directos,
indirectos y de los márgenes controla-
bles desde la unidad. En el Plan de
Gestión de la Unidad, deben destacar-
se aquéllos puntos críticos y los márge-
nes de mejora de la eficiencia. El ele-
mento de evaluación será la cuenta de
resultados.

La gestión clínica, supone, no sólo
cambios en la organización de los ser-
vicios tradicionales, sino que implica
cambios organizativos y culturales que
afectan globalmente a los centros. Su

implantación implica un desplaza-
miento formal de la toma de decisio-
nes sobre la gestión de recursos, con
el consiguiente reconocimiento de los
derechos de decisión, asunción de
riesgos y responsabilidad sobre los
resultados por parte de los profesiona-
les.

Esta descentralización implica un mo-
delo organizativo basado en la gestión
clínica y constituye una necesidad pa-
ra:

• Agilizar la capacidad de respuesta
de la organización.

• Mejorar la relación entre profesiona-
les y usuarios.

• Reducir los canales de comunicación
y, por tanto, las pérdidas de informa-
ción.

• Enriquecer el trabajo profesional.

• Disponer de mayor y mejor informa-
ción para la toma de decisiones.

• Reducir la sobrecarga administrati-
va de los niveles superiores de ges-
tión.

En las organizaciones hay que definir
los niveles de decisión (¿quién hace
qué?) y diseñar un sistema de control y
de incentivos adecuado. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que descen-
tralización y burocratización son térmi-
nos antagónicos. No es posible asumir
un alto grado de autonomía en una
organización burocrática con una serie
de reglas establecidas de antemano.
Estos sistemas no responden adecua-
damente a las necesidades de cambio
y adaptación.

Los requisitos para definir el nivel de
descentralización son:
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• Autorización y responsabilidad uni-
das. Quien toma las decisiones debe
tener motivación para tomar la deci-
sión más adecuada y responder de
los resultados.

• Adecuada coordinación. Las diferen-
tes actuaciones deben ser coheren-
tes. Por lo tanto, a mayor descentra-
lización mayor necesidad de propor-
cionar información y motivación para
ello.

• Selección de personas con capaci-
dad para asumir la descentralización. 

Dentro de este nuevo marco organiza-
tivo, tenemos como instrumento de
gestión los Contratos de Gestión que
deberán firmarse entre la Dirección
del Centro y el Responsable de la Uni-
dad, y que contienen los compromisos
de ambas partes para cada ejercicio a
través de una relación de objetivos
cuantificados que facilita la gestión de
la unidad y el seguimiento y control
por parte de la Dirección del Centro.
En este contrato, deben quedar clara-
mente establecidos cuál es el nivel de
autonomía de gestión de la unidad,
los compromisos que se adquieren
por ambas partes y las consecuencias
respecto a los resultados que se ob-
tengan.

Los requisitos, para que este contrato
sea efectivo son:

• Especificación de los objetivos de
forma concreta y comunicación clara
de los mismos.

• Medición del desempeño de forma
adecuada.

• Establecimiento de un sistema de in-
centivos que oriente las actuaciones
de la unidad.

Así mismo, debe incluir los siguientes
apartados:

• Misión y principales líneas estratégi-
cas de la unidad como razón de ser
de la unidad con las principales prio-
ridades.

• Cartera de clientes con identifica-
ción de los clientes internos y exter-
nos y estudio de necesidades y
expectativas.

• Cartera de servicios con relación de
los servicios que prestará la unidad.

• Previsión de actividad asistencial es-
timada a lo largo del año.

• Recursos necesarios estimados para
realizar la actividad.

• Propuestas de objetivos asistencia-
les: condiciones en las que se va a
realizar la actividad.

• Objetivos de calidad: definición de
los indicadores que se van a monito-
rizar y nivel que se pretende alcanzar.

• Oferta de servicios: propuesta de
cómo se ofrecerá la cartera de servi-
cios a los ciudadanos.

• Estrategias tácticas: programa de
formación e investigación de la uni-
dad, métodos para mejorar la ges-
tión de las prestaciones, organiza-
ción interna, etc.

• Autonomía de la unidad: gestión
de personal, organización interna,
etc., favoreciendo nuevas formas
organizativas y de relación con el
centro.

• Presupuesto de la unidad: definición
de los presupuestos de ingresos y de
gastos. Valoración de la cuenta de
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resultados, teniendo en cuenta los
siguientes principios:

– Principio de finalidad presupues-
taria. Consiste en que el presu-
puesto debe perseguir de mane-
ra eficiente y eficaz la consecución
de objetivos que tenga asignada
la unidad.

– Principio de comparabilidad. El
presupuesto debe presentar las
distintas partidas que lo com-
pongan en concordancia con los
conceptos que se manejen a
nivel de control de gestión de la
unidad y en concordancia con
los conceptos que se empleen
para el resto del sistema. De la
misma manera los criterios de
valoración deberán ser homogé-
neos.

– Principio de responsabilidad. Na-
ce de la necesidad de un control
dentro de la unidad, este control
debe existir para cada nivel jerár-
quico en el que exista un grado
de responsabilidad sobre el pre-
supuesto.

– Principio de adaptabilidad que
permita adaptarse a un entorno
variable.

Dicho contrato deberá contemplar un
sistema de incentivos, elemento de
gestión clave en el establecimiento de
esta herramienta.

Las líneas generales del sistema de
incentivos tendrán que irse adaptando
al progreso de los procedimientos de
gestión y de los contenidos de los
contratos clínicos y a las nuevas moda-
lidades que puedan ir surgiendo res-
pecto a la relación de las Unidades Clí-
nicas/Centros Diagnóstico con el cen-
tro.

En el diseño de los sistemas de incenti-
vos, se deben tener en cuenta algunos
elementos claves tanto del proceso pro-
ductivo como de la arquitectura organi-
zativa de la unidad. Cuatro característi-
cas son particularmente destacables:

• Los procesos tecnológicos no sepa-
rables.

• El trabajo en equipo.

• La importancia extrema de la cali-
dad, tanto técnica como percibida.

• Estructura organizativa descentrali-
zada que asigne importantes dere-
chos de decisión y control a las Uni-
dades y a sus profesionales, y traba-
jadores en general.

El sistema de incentivos diseñado para
la Unidad, debe favorecer la buena
práctica profesional, la orientación de
los servicios a los ciudadanos, la ópti-
ma utilización de los recursos, y res-
ponder a los siguientes criterios:

• Cuantía suficiente como para ser
valorado por los profesionales, inclu-
yendo, no sólo variables económicas,
sino también aspectos de formación,
investigación, tecnología, etc.

• Que los profesionales tengan clara la
percepción de que existe una rela-
ción entre esfuerzo realizado, resul-
tados obtenidos y recompensa per-
cibida.

• Debe discriminar en función del gra-
do de cumplimiento de los objeti-
vos.

• Los objetivos deben definirse de for-
ma concreta, clara y priorizada.

• Medir el desempeño de manera ade-
cuada ya que los aspectos que se
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incluyan como objetivos a evaluar, se-
rán los que fundamentalmente mejo-
ren.

• El sistema de incentivos debe dirigir-
se fundamentalmente a quienes pue-
den controlar la intensidad y calidad
de su trabajo.

• Si el trabajo de una persona depen-
de de un equipo, es necesario incen-
tivar a todo el equipo.

• Si los resultados de un equipo
dependen de la interrelación con
otros grupos de trabajo, los sistemas
de incentivación deben tenerlo en
cuenta.

• Es necesario desarrollar incentivos
de grupo para crear sentido de equi-
po, fomentar la cooperación y el
control interno.

El modelo de incentivos debe caracte-
rizarse por ser un sistema de incenti-
vos multinivel, en el que los incentivos
se repartan a nivel de equipo y éste,
en función de una evaluación indivi-
dual, asigne incentivos a cada uno de
sus miembros. Este sistema utiliza de
forma integrada los siguientes meca-
nismos:

• Definición de objetivos a nivel de
Unidad/Centro Diagnóstico en con-
cordancia con el Contrato de Ges-
tión Clínica y el Plan Estratégico del
S.A.S.

• Asignación y gestión descentralizada
del presupuesto de gastos y análisis
y control de las desviaciones.

• Construcción de escalas de excelen-
cia de las variables objetivo.

• Participación de los posibles exce-
dentes del presupuesto asignado.

• Sistema de reparto multinivel.

Como resumen, este modelo contie-
ne los siguientes aspectos que lo defi-
nen:

• Determinación de los incentivos a
los que podrá acceder el C. Diag-
nóstico.

• Definición y cumplimiento por parte
del C. Diagnóstico de los requisitos
que le permiten participar en el
modelo de incentivos.

• Selección y fijación de los objetivos
para el ejercicio por parte del C.
Diagnóstico (actividad, calidad y cos-
tes).

• Construcción de la matriz de fijación
y evaluación de objetivos.

• Auditoría de la fiabilidad y la validez
de los datos.

• Diseño y aplicación de las penaliza-
ciones correspondientes.

• Reparto de la bolsa de incentivos
proporcionalmente al número de
puntos obtenido por la unidad.

• Reparto de la bolsa de incentivos de
la unidad, según criterios propios, a
los diversos profesionales.

Datos de la U.D.I. de los hospitales
universitarios (HH.UU.) Virgen del
Rocío

(Tablas 1 a 10) (Fuente: memoria hos-
pital 2001)

1. Clientes externos (población asig-
nada): 

– Área hospitalaria: 767.700. 
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2. Clientes internos

– 528 facultativos de atención primaria.

– 1.098 facultativos especialistas.

3. Procedimientos diagnósticos-inter-
vencionistas dirigidos a:

– 1.695 camas hospitalarias.

– 1.092.686 consultas externas.

– 12.345 actuaciones de hospitalización
domiciliaria.

– 229 trasplantes de órganos.

– 288.087 urgencias atendidas.

– 45.204 intervenciones quirúrgicas.
8.758 camas.

– 7.876 partos.
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SS.CC. SAS SERAM
Hospital T.O. Sala T. Médico URV T.O. Sala T. Médico URV

Rx. CONV 6 2 1 8 5 2
MAMOG 20 10 4 20 15 2
DIGEST 20 10 6 20 30 5
UROG 30 15 9 50 10 11
ECOG 20 10 4 20 20 2,4
TAC Cr 15 10 6/13 15 20 12,5
TAC TÓR 20 15 6/13 27 30 15
TAC ABD 20 15 6/13 27 30 15

SS.CC. SAS: Servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud
SERAM: Sociedad Española de radiología médica
Fuente: SS.CC. SAS./SERAM

Tabla 1. Tiempo ocupación sala/médico. Unidades Relativas de Valor (URVs)

País Estudios/1.000 habitantes/año

JAPÓN 1.200
ALEMANIA 860
FRANCIA 840
USA 790
ITALIA 740
HOLANDA 650
NORUEGA 640
PROMEDIO 900
ESPAÑA 1.000

SERAM: Sociedad Española de radiología médica
Fuente: SERAM

Tabla 2. Tasa frecuentación de estudios año 1998 (SERAM)



Plan Estratégico de Gestión del Servicio de Radiodiagnóstico de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla

130

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Modalidad Porcentaje

RX. CONVENCIONAL 75%
ECOGRAFÍA 10%
TAC 5%
MAMOGRAFÍA 4%
RM 2%
Rx. DIGESTIVA 2%
Rx. UROLÓGICA 1%
RVI 0,5%
URGENCIAS 40%-55%
CONSULTAS 30%-45%
HOSPITALIZACIÓN 10%-15%

SERAM: Sociedad Española de radiología médica
Fuente: SERAM

Tabla 3. Distribución procedimientos por modalidad y procedencia

Modalidad Expl/Turno Expl/Turno/año

Rx. CONVENCIONAL 30-40 6.330-8.440
MAMOGRAFÍA 16-20 3.376-4.220
Rx. DIGESTIVA 10-16 2.110-3.376
Rx. UROLÓGICA 8-10 1.688-2.110
ECOGRAFÍA 18-22 3.798-5.064
ECOGRAFÍA DOPPLER 10-14 2.110-2.954
TAC HELICOIDAL 18-24 3.798-5.064
RM 9-12 1.899-2.532
RVI 3-6 633-1.266

SERAM: Sociedad Española de radiología médica
Fuente: SERAM

Tabla 4. Rendimientos óptimos por sala/turno
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Técnico/asistenciales De gestión

ESTUDIOS INFORMADOS UTILIZACIÓN IMPRESO CITACIÓN

INFORMES MECANOGRAFIADOS USO IMPRESO DE PETICIÓN

PELÍCULAS DESECHADAS CITACIÓN INFORMATIZADA

DEMORAS REALIZACIÓN ESTUDIO REVISIÓN PETICIONES ESTUDIOS

DEMORAS CITACIÓN FALLO  CITACIONES

DEMORAS REALIZACIÓN ESTUDIOS CODIFICACIÓN EXPLORACIONES

DEMORAS TRANSCRIPCIÓN INFORMES ESTUDIOS DUPLICADOS

DEMORAS ENTREGA ESTUDIOS ESTUDIOS RECHAZADOS

EXISTENCIA INFORMES “TIPO” ESTUDIOS INDICADOS SERVICIO Rx

UTILIZACIÓN INFORMES “TIPO” RECLAMACIONES USUARIOS

CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA ENCUESTA SATISFACCIÓN

CUMPLIMENTACIÓN CONSENTIMIENTO COSTES EXPLORACIONES

CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS-GUÍAS OPTIMIZACIÓN RENDIMIENTOS

Tabla 5. Indicadores de calidad

Modalidad 1998 1999 2000 2001

Rx. CONVENCIONAL 232.550 287.653 434.931 407.394
MAMOGRAFÍA 11.322 13.679 18.653 22.304
Rx. DIGESTIVA 5.983 14.242 13.287 14.258
Rx. UROLÓGICA 7.786 11.513 9.972 2.623
ECOGRAFÍA 51.067 99.398 109.732 106.987
TAC  PROPIO 17.365 17.393 21.171 28.144
TAC CONCERTADO 15.000 15.922 14.407 9.887
TAC TOTAL 32.365 33.321 35.578 38.031
RM CONCERTADA 12.072 11.960 14.292 15.218
TOTAL EXPL 427.550 567.862 600.960 585.874

INIHOS: Sistema de información interhospitalario
UG.CC.DD.: Unidad de gestión de centros diagnósticos
Fuente: INIHOS/UG. CC.DD.

Tabla 6. Actividad asistencial: procedimientos/año

2000 2001 (provisional)

PRODUCCIÓN URV 1.182.672 Ptas. 1.296.048 Ptas.
COSTES 1.594.619.671 Ptas. 1.725.754.631 Ptas.
COSTE URV 1.348 Ptas 1.332 Ptas.

SS.CC.: Servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud
SAS: Servicio Andaluz de Salud
Fuente: SS.CC. SAS

Tabla 7. Datos contabilidad analítica (COANh)
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Líneas estratégicas realizadas

1. Consideraciones

Desde mi incorporación a las respon-
sabilidades de la Jefatura de Servicio,
en el último trimestre del año 1998,

hemos puesto en marcha algunas mo-
dificaciones de los aspectos organizati-
vos más elementales, que, en la mayo-
ría de las ocasiones han encontrado un
gran índice de receptividad en la
mayoría del personal integrante de las
diferentes unidades, tanto facultativo
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1998 1999 2000 2001

PELÍCULAS 90 102 102 102
CONTRASTES 50 53 52 53
CAPÍTULO I 970 1.017 993 1.052
CAPÍTULO II 250 252 329 353
TOTAL 1.220 1.269 1.322 1.726

UG.CC.DD.: Unidad de gestión de centros diagnósticos
Fuente: UG. CC.DD.

Tabla 8. Dotación presupuestaria (millones de ptas)

Noviembre 98 Junio 99 Junio 01 Junio 02

ECO ABD 330 Al día 30 14
ECO MAMA 165 Al día 60 14
TAC 45 25 Al día 21
MAMOGRAFIA 150 25 Al día Al día
GASTROD 540 450 30 Al día 
ENEMAS 365 90 30 Al día

UG.CC.DD.: Unidad de gestión de centros diagnósticos
Fuente: UG. CC.DD.

Tabla 9. Evolución lista de espera procedimientos (días) (LEPD)

1998 1999 2000 2001

RADIÓLOGOS 52 50 48 48
ESTUDIOS/RADIÓLOGO 8.221 11.357 12.520 12.771

INNIHOS: Sistema de información interhospitalario
UG.CC.DD.: Unidad de gestión de centros diagnósticos
Fuente: INNIHOS/UG. CC.DD.

Tabla 10. Indicadores de producción
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como sanitario no facultativo y no sa-
nitario, a pesar del esfuerzo que por
parte de todos, suponía la aceptación
de los cambios.

Durante la primera fase, se realizó un
gran esfuerzo de comunicación entre
todas las partes, con múltiples entre-
vistas personales y de grupos, de
manera que la transmisión de ideas y
cambios propuestos, se realizara de
forma fluida, y la aceptación de los
mismos fuera lo menos traumática
posible. Ello ha supuesto un cambio
cualitativo, transmitido y percibido
en la dinámica de las relaciones entre
los distintos estamentos de las unida-
des.

Tanto por parte de los miembros del
Equipo Directivo, fundamentalmente,
la Dirección Gerencia y la Subdirección
de CC. DD., como de gran parte de los
Facultativos, y de los Supervisores, el
apoyo recibido y la implicación y entre-
ga a las diferentes medidas implanta-
das y/o puestas en marcha ha sido, la
mayoría de las veces incondicional; sin
esa predisposición, la intención de
poner en marcha cualquier medida,
por racional, justa, eficaz o eficiente,
que, a priori, se hubiese considerado,
hubiese fracasado con seguridad. Con
ello quiero expresar que, si la Unidad
de Diagnóstico por la Imagen de los
HH. UU. Virgen del Rocío, ha transfor-
mado su fisonomía y su organización
interna, la responsabilidad descansa
por igual en todas las partes implica-
das, sin olvidar que es largo el camino
que aún queda por recorrer, pero que,
después de estos meses, debemos
estar convencidos de ser capaces de
conseguir el cambio necesario para
situar a esta U.D.I. en el lugar que le
corresponde, tanto por las personas
que lo integran, como por los ciudada-
nos, hacia los que debemos dirigir
todas nuestras actuaciones.

2. Resumen de los cambios produci-
dos (1998-2002)

(Cronogramas de los planes de mejo-
ra)

• Notable incremento de la actividad
asistencial.

• No incremento de Recursos Huma-
nos.

• Incremento de Recursos Materiales.

• Notable disminución de las Listas de
Espera de Procedimientos Diagnós-
ticos.

• Disminución de demoras de infor-
mes de procedimientos.

• Implantación sistemas INIHOS, CO-
AN, LEPD.

• Definición cartera de clientes y catá-
logo de prestaciones.

• Establecimiento y definición de cir-
cuitos/flujos de trabajo.

• Planificación mensual de puestos de
trabajo de facultativos.

• Protocolos de consentimiento infor-
mado.

• Programa de detección precoz de
cáncer de mama.

• Normativa interna de asistencia a
actividades de formación.

• Manuales de funciones y tareas del
Personal sanitario no facultativo.

• Informes tipo de estudios radiológi-
cos.

• Organización funcional CC. PP. EE.
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• Programa de apoyo diagnóstico
Centro de Salud.

• Reciclaje/Formación profesionales
(TAC., RM., Doppler...).

• Flexibilización/movilidad en el área
del Personal sanitario/no sanitario.

• Gestión y control Centros concerta-
dos de TAC y RM.

• Acuerdos de Gestión con Subd. de
CC.DD. y Responsables de A. funcio-
nales.

• Reorganización de guardias facultati-
vos.

• Implantación del RIS (Sistema de In-
formación Radiológico).

• Inicio fase previa PACS (Sistema de
comunicación y archivo de imágenes).

• Reordenación y funcionalización del
equipo administrativo.

• Fusión funcional del personal de en-
fermería H. Maternal/H. Infantil.

• Coordinación con el Servicio de radio-
terapia planificación y tratamiento.

• Sustitución modelos de sobres y pe-
ticiones de estudios radiológicos.

• Aplicación seguimiento de activida-
des de formación.

• Aplicación gestión de plantilla.

• Incorporación Tutor MIR.

• Incremento número de sesiones clí-
nicas.

• Rotaciones de facultativos de otros
centros y especialidades. 

Gestión del cambio: diálogo, consen-
so, compromiso, responsabilidad, co-
herencia, flexibilidad.

Plan estratégico del cambio en la
U.D.I. de ejecución: 1999-2003

1. Modificaciones arquitectónicas (Fi-
gura 4)

El desarrollo de la nueva U.D.I. debe rea-
lizarse en diferentes fases, puesto que
tiene que compatibilizar la prestación de
asistencia reglada y urgente con las po-
sibles reformas a realizar. No obstante,
hay que considerar la utilización de la
dotación de equipos actuales, que en
muchos casos deberán ser implementa-
dos, sustituidos o modificada su implan-
tación actual. Un modelo de propuesta
de reforma podría ser el siguiente:

1.1 Unidades a mantener en su to-
talidad en la ubicación actual con re-
formas y sustitución total o parcial del
equipamiento

Hospital Maternal, Hospital Infantil,
Hospital Duque del Infantado, Centro
de Diagnóstico y Tratamiento, Centros
Periféricos de Especialidades (CPE) Dr.
Fleming y Virgen de los Reyes.

1.2 Unidades a refundir parcialmente
en un área única

Hospital Rehabilitación y Traumatolo-
gía y Hospital General. (en ambos per-
manecerían las Unidades de urgencias).

Las instalaciones actualmente ubicadas
en el Hospital General y el Hospital
Rehabilitación y Traumatología, son las
que sufren una mayor remodelación. De
estas instalaciones solamente quedarán
en su ubicación actual, las necesarias
para dar respuesta a la demanda urgen-
te en cada uno de los centros (Hospital
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General y H.R.T.), y que serían (una dota-
ción para cada uno de ellos), los dos
equipos actuales de TAC, dos equipos
de US y las salas correspondientes de
Rx. convencional (ubicadas actualmente
en las respectivas Áreas de urgencias).

Las previsiones son ir dotando progre-
sivamente la nueva configuración de la
unidad en un Área construida al efec-
to, que se encuentra situada en un

bloque de nuevo diseño y construc-
ción, consta de dos equipos de TAC,
helicoidales, un equipo de TAC multi-
corte, dos salas de Radiología Vascu-
lar, dos equipos de Resonancia mag-
nética de alto campo, cuatro equipos
de ecografía Doppler-color, dos Tele-
mandos, cuatro equipos de Rx. con-
vencional y un equipo tórax digital,
además de las correspondientes pro-
cesadoras, luz día, láser y CR. 
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Figura 4. Estructura por centros
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La dotación del Área nueva ha de
completarse necesariamente con el
adecuado sistema de archivo y comu-
nicación de imágenes (PACS) y con un
sistema de información radiológico
(RIS) conectado al sistema de informa-
ción hospitalario (HIS), elementos tan
importantes, innovadores y facilitado-
res de la actividad asistencial en todas
sus facetas, como imprescindible
herramienta de gestión en una U.D.I..
de un centro de las características de
los Hospital Terciario en los albores del
siglo XXI. 

Las ventajas que supone la incorpora-
ción del PACS en la U.D.I. son de sobra
conocidas, permitiendo el ahorro en
recursos materiales y la disminución
del gasto, además de constituir un
incentivo para los profesionales de
nuestra unidad y un sistema innovador
que, a medio plazo aportará, sin duda
alguna, beneficios tangibles tanto al
ciudadano como al profesional y a los
responsables respectivos de la asisten-
cia en la U.D.I.

En los mismos términos podríamos
pronunciarnos sobre el sistema de
información radiológico (RIS) que,
necesariamente debe estar en íntima
conexión con el sistema PACS; a las
ventajas antes reseñadas para el sis-
tema PACS habría que añadir las pro-
pias de un sistema de información
que debe resolver las necesidades
que se nos plantean en la U.D.I.
como la citación “inteligente” y “uni-
punto”, la elaboración de informes y
archivo posterior de los mismos, la
elaboración de estadísticas de activi-
dad asistencial (INIHOS) y de conta-
bilidad de costes (COANh), control
de compras, suministro y almacenes,
etc. 

Debemos estar dispuestos a afrontar
los nuevos retos que se nos plantean a

partir de los años venideros. Si la volun-
tad de todos y cada uno de los implica-
dos en la nueva U.D.I., administración,
gestores, profesionales y clientes inter-
nos y externos es, decididamente,
apostar por una nueva U.D.I. situada en
el mejor punto de partida para dar res-
puesta a las necesidades de todos, de
forma eficaz, eficiente y accesible, tene-
mos la obligación ineludible de seguir
apostando por la incorporación, aun-
que se realice de forma progresiva, de
tecnología innovadora.

2. Modificaciones organizativas per-
sonal facultativo (Figura 5)

El diseño funcional debe ser modifica-
do para seguir las grandes líneas
maestras de futuro de la U.D.I. de los
HH. UU. Virgen del Rocío y adecuar
dichas estructuras funcionales a los
nuevos planteamientos organizativos y
de gestión.

Esta tarea, no exenta de dificultades
inherentes al propio proceso, y a las
características de la propia plantilla, es
un reto que debemos afrontar entre
todos, con la seguridad de que sere-
mos capaces de conseguir los objeti-
vos y metas que nos planteamos en un
tiempo no excesivamente lejano.

La incorporación de tecnología, del
Sistema PACS, del Sistema de Infor-
mación RIS, y de los nuevos modelos
organizativos, son elementos que sin
dudan van a incentivar a la gran mayo-
ría de los Profesionales de nuestra uni-
dad que, desde hace algunos años,
veían con pesadumbre la falta de hori-
zonte que se les planteaba en una es-
pecialidad tan apoyada en la tecnolo-
gía como la nuestra. El ritmo de
adquisición/renovación de equipos en
los últimos años ha sido tan lento que,
contemplaban con desánimo cómo
esa renovación se hacía más efectiva

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002



Plan Estratégico de Gestión del Servicio de Radiodiagnóstico de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla

137

en unidades de nuestro entorno, en
detrimento de nuestra propia unidad.

La puesta en marcha de la nueva U.D.I.
será catalizadora de voluntades. Aun-
que las dificultades existentes (hábitos
previos, formación, edad de los profe-
sionales, etc.) seguirán estando pre-
sentes, debemos estar convencidos
de que serán minimizadas al máximo
de manera que no sean un obstáculo
insalvable, sino más bien un estímulo
para compensarlas, aún a sabiendas
del sobreesfuerzo que se nos pide a
todas las partes y del que seguro sur-
girá la nueva U.D.I. que todos desea-
mos.

Uno de los ejes más importantes sobre
el que va pivotar la nueva organización
funcional será la estructuración de la
Unidad en Áreas Funcionales o Seccio-
nes por Órganos Sistemas.

La moderna estructura de las U.D.I.
queda vertebrada alrededor de las
denominadas Área Funcionales o Sec-
ciones, al frente de las cuales debe
haber un Jefe de Sección o Responsa-
ble de Área, que sirva de nivel inter-
medio de coordinación entre la Jefatu-
ra de Servicio/Unidad y el resto del
personal asignado a la misma, tanto
facultativo como sanitario no facultati-
vo y administrativo.

Los recursos humanos asignados a
cada área tendrían, entre otras, la facul-
tad de utilizar tanto las tecnologías
(equipos) existentes, como las técnicas
(Intervencionismo,...) en la U.D.I, que
permitirán llegar al diagnóstico del pro-
ceso (continuidad asistencial) en el
usuario al que se le demandase la co-
rrespondiente prestación. Esto su-
pondría un esfuerzo de coordinación
entre las diferentes Áreas a la hora de la
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Figura 5. Organización funcional (Órganos y sistemas)
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utilización programada de las diferen-
tes instalaciones de manera que, dife-
rentes áreas de diagnóstico (por ejem-
plo tórax, abdomen,....) han de utilizar
la misma instalación (Ej. TAC.), siendo
necesaria la adjudicación previa y con-
sensuada de los horarios disponibles,
teniendo en cuenta, demanda, recur-
sos, etc.

Así mismo, los responsables de estas
Áreas funcionales, deben coordinar
los recursos humanos de forma que
la atención a las demandas genera-
das en los diferentes puntos de pro-
cedencia de las mismas (contenidos
en la cartera de clientes) se realice
de forma que cumpla los criterios de
eficacia, eficiencia y accesibilidad.
Esta coordinación ha de hacerse
también entre los facultativos que
las integran, independientemente
de la instalación en la que se ubi-
quen, de forma que se manejen cri-
terios uniformes entre todos ellos y
se consiga una mejor racionalización
en el uso de las diferentes prestacio-
nes. 

De igual forma, debemos implantar
protocolos de indicaciones y guías
clínicas (consensuados con los res-
pectivos clientes) y fórmulas organi-
zativas que incidan en una mejor cali-
dad y cantidad de la actividad reali-
zada. 

Además de las ya constituidas y tradi-
cionales unidades funcionales de
radiología pediátrica y vascular, se
deben configurar a medio plazo las
siguientes:

• Área Funcional de Tórax

El Área de Diagnóstico de la patolo-
gía torácica debe ser, por incidencia
en la población, y volumen de pres-
taciones, una de las áreas a consti-

tuirse dentro del esquema organiza-
tivo planteado. 

Esta área, cuyo volumen de produc-
ción de radiología convencional pue-
de llegar a suponer más del 50% de
la producción total de la U.D.I., y
entre un 60% a un 80% del total de
Radiología convencional, adquiere
una relevante importancia en cuanto
a consumo de recursos tanto huma-
nos como materiales. Por otro lado,
el estudio simple del tórax supone,
con mucho, la exploración más
demandada desde la A. Primaria, lo
que significa que hay que hacer un
esfuerzo desde nuestra U.D.I. para
optimizar la respuesta a esta deman-
da generada. 

Debemos instaurar los mecanismos
adecuados que sirvan a una mejor
coordinación entre todas las Instala-
ciones, ya sean Hospitalarias, de C.
Externas o C. Periféricas y entre los
profesionales dedicados al diagnósti-
co del tórax.

La unificación de las Indicaciones, los
protocolos de decisiones, y la unifor-
midad en los criterios de informe ra-
diológico, adquieren en esta Área una
especial relevancia.

• Área Funcional de Abdomen

En ella se incluyen las exploraciones
de digestivo (tubo digestivo, hígado,
páncreas, etc.), Urológicas, (riñones,
vías urinarias, vejiga, etc.), retroperito-
neo, pelvis, etc.

Esta área asumiría, en definitiva, tanto
las exploraciones a realizar en equipos
telemandado como las realizadas con
contraste baritado oral y rectal, las
exploraciones urológicas con contras-
te IV, cistografías, intervencionismo
general, así como las que se realizan
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en equipos como el TAC, Ultrasono-
grafía, Doppler, etc.

• Área Funcional de Músculo-esquelé-
tico.

Esta área ha adquirido últimamente
una gran importancia; al importante
volumen de prestaciones de radiología
convencional (ósea) que ha producido
históricamente, se le añaden las presta-
ciones que se demandan para realizar
con RM y con ultrasonografía musculo-
esquelética (articular, partes blandas,...)
y que suponen un gran avance en el
diagnóstico de la patología de estas
regiones. Especial relevancia está
adquiriendo la ultrasonografía por su
alto rendimiento y bajo coste.

• Área Funcional de Urgencias.

La prestación de servicios en esta área
es de vital importancia por sus implica-
ciones posteriores en la asistencia pro-
gramada: repetición y pérdidas de
estudios, indicaciones inadecuadas,
etc. que conducen la mayoría de las
veces a un aumento del gasto de forma
directa en nuestra unidad, y de forma
indirecta en el resto de las unidades.

Es por tanto de gran importancia la
figura de un coordinador en esta área
que asuma las funciones de asignación
de recursos, definición de protocolos y
homogeneización de criterios, etc.

• Relación con Atención Primaria y de
continuidad de procesos.

El apoyo diagnóstico que desde una
U.D.I. debe prestarse a la Atención Pri-
maria requiere todo el esfuerzo posi-
ble. Las razones se repiten como en
Áreas anteriores: volumen de presta-
ciones a veces excesivo, a veces inade-
cuadas; prestaciones no valoradas por
el radiólogo falta de Protocolos, etc.

Por ello, habría que valorar dos posibi-
lidades de organización cuales son la
coordinación desde las Áreas específi-
cas, o la incorporación de la figura del
Coordinador que asumiera dichas fun-
ciones. También en este caso estamos
ante un debate abierto, que debemos
someter a la consideración de las par-
tes implicadas.

• Área de Patología Femenina.

Englobaría de la cartera de servicios,
por un lado, las exploraciones ge-
nerales comunes y, por otro, las espe-
cíficas de la mujer, concretamente las
referidas a la mama y aparato genital
femenino, además de la gestión del
programa de detección precoz del
cáncer de mama.

No obstante, dada la situación en la
que se encuentran las instalaciones en
el Hospital Maternal, también en este
caso nos encontramos ante la posibili-
dad de modificar la estructura organi-
zativa actual; el debate está también
abierto y el tema precisa de discusión
y consenso.

En algunos centros de nuestro entor-
no, dentro y fuera de nuestra CC.AA.,
se ha optado por la integración en una
sola unidad Materno-Infantil que en
nuestro caso unificaría todos los recur-
sos materiales y humanos con la consi-
guiente optimización de los mismos.
Si optamos por implantar esta solu-
ción, podríamos considerar el llenar
de contenido el Área de Patología
Femenina, incluyéndola dentro de la
misma. No obstante debemos valorar
adecuadamente la posibilidad alterna-
tiva de estructurar y organizar los
recursos tan solo en esta Área de for-
ma específica, y por tanto separarla
funcional y organizativamente del Área
Infantil.
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Centro

CPE

H. GENERAL

CPE

H. INFANTIL

H. INFANTIL

H. GENERAL

H. GENERAL

H. GENERAL

H.D.I.

ÁREA NUEVA

H. MATERNAL

H.D.I.

H. INFANTIL

ÁREA NUEVA

ÁREA NUEVA

H.R.T.

Unidad 

COMPLETA

TELEMANDO

COMPLETA

TELEMANDO

T.A.C.

T.A.C.

NEURO R.V.I.
R.V.I. PERIFÉR.

ECOGRAFÍA

PATOLOGíA 
DE LA MUJER

COMPLETA

PATOLOGíA 
DE LA MUJER

PATOLOGíA 
DE LA MUJER

Rx CONV.

ABDOMEN

ABDOMEN

MUSCULO-
ESQUELET.

Reforma
física 

TOTAL

PARCIAL

TOTAL

PARCIAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

NINGUNA

PARCIAL

TOTAL

TOTAL

PARCIAL

PARCIAL

TRASLADO

TRASLADO

TOTAL

Equipos 

3 Rx CONV.
1 MAMÓGRAFO
1 ECÓGRAFO
2 PROCESADORAS
C. OSCURO Y LUZ DÍA

1 TELEMANDO DIGITAL

3 Rx CONV.
1 MAMÓGRAFO
1 ECÓGRAFO
1 PANOREX
2 PROCESADORAS
C. OSCURO Y LUZ DÍA

1 TELEMANDO DIGITAL

1 T.A.C. HELICOIDAL

2 T.A.C. HELICOIDAL

2 ARCOS R.V.I.

3 ECÓGRAFOS DOPPLER COLOR

1 MAMÓGRAFO

4 Rx. CONV.
2 C.R.
6 IMPR. LÁSER
1 SALA MULTIF.
1 TAC MULTICORTE
1 TÓRAX DIGITAL
2 R.M.

1 MAMÓGRAFO 
CON ESTEROTAXIA DIGITAL

1 TELEMANDO DIGITAL+ 1 BUCKY
PARED Rx CONV

1 Rx CONV

1 TELEMANDO DIGITAL

3 ECÓGRAFOS DOPPLER COLOR

R.M. ARTICULAR

Período
ejecución 

1º SEMESTRE 1999

2º SEMESTRE 1999

2º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 2000

2º SEMESTRE 2000

2º SEMESTRE 2000

2º SEMESTRE 2000

2º SEMESTRE 2000

1º SEMESTRE 2001

1º SEMESTRE 2002

1ª SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2002

2º SEMESTRE 2001

% Ejecución
actual 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

Plan de mejora uno: estructura física/equipamiento

CRONOGRAMAS DE LOS PLANES DE MEJORA
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Período implantación

DICIEMBRE 1998
FEBRERO 1999

SEGÚN
NECESIDADES

2000

2000

2000

1999

2000

2000-2001

2000

2000

2000

1999

1999

2002

2001

2001

2002

2001

2000

2000

2001

2000

2001

4º TRIMESTRE 2002

2001

2000-2002

1ª SEMESTRE 2001

1999-2002

% Ejecución

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

0%

0%

50%

100%

40%

Concepto

1ª PLAN DE REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA DE PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS

SUCESIVOS PLANES DE REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA DE PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS

ÍNDICES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN POR MODALIDADES

RECOGIDA INFORMACIÓN ACTIVIDAD ASISTENCIAL

FIRMA OBJETIVOS ANUALES SUBDIRECCIÓN CC. DD.

PROCEDIMIENTOS COMPRAS EQUIPAMIENTO, PELÍCULAS, CONTRASTES, 
MATERIAL RVI/NRVI

INFORMACIÓN LEPD

SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE COSTES COANh / URV

CATÁLOGO SERVICIOS / EXPLORACIONES

CARTERA CLIENTES INTERNOS / EXTERNOS

PROTOCOLO CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTRASTE I.V.

PROTOCOLO CONSENTIMIENTO INFORMADO R.V.I.

PROTOCOLO CONSENTIMIENTO INFORMADO N.R.V.I.

PROTOCOLO CONSENTIMIENTO INFORMADO R.M.

CAMBIO MODELO IMPRESO PETICIÓN ESTUDIO CONV/ECO/DIG/TAC

CAMBIO MODELO IMPRESO PETICIÓN ESTUDIO NRVI/RVI

CAMBIO MODELO IMPRESO PETICIÓN ESTUDIO RM

CAMBIO MODELO SOBRES ESTUDIOS (COLORES SEGÚN EXPLORACIONES)

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL POR ÓRGANO SISTEMAS

ORGANIZACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA

PLANIFICACIÓN ASISTENCIA CURSOS-CONGRESOS

PLANIFICACIÓN PERÍODOS VACACIONALES

GESTIÓN/ PLANIFICACIÓN/ CONTROL DE DERIVACIONES DE TAC Y RM

CONSTITUCIÓN UNIDAD CLÍNICA DE GESTIÓN

ATENCIÓN URGENCIAS RVI

INCREMENTO/SUSTITUCION 8 FAC.

CONTRATO GESTIÓN ATENCIÓN PRIMARIA

5 NOMBRAMIENTOS JEFATURAS SECCIÓN

Plan de mejora dos: gestión y organización
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Período implantación

2º SEMESTRE 2000 a
2º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2002

2º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2.001

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2002

% Ejecución

75%

0%

75%

75%

75%

25%

15%

0%

Concepto

FASE I HOSPITAL GENERAL Y HRT

FASE II RESTO CENTROS

ORGANIZACIÓN CITACIÓN

ORGANIZACIÓN CIRCUITOS/FLUJOS PETICIONES/ESTUDIOS

TRANSCRIPCIÓN DE INFORMES ESTUDIOS CON DICTÁFONOS

TRANSCRIPCIÓN DE INFORMES ESTUDIOS CON DICTÁFONOS+INFORMES TIPO

TRANSCRIPCIÓN DE INFORMES ESTUDIOS CON DICTÁFONOS+INFORMES
TIPO+ SISTEMA DIGITAL

TRANSCRIPCIÓN DE INFORMES ESTUDIOS RECONOCIMIENTO VOZ

Plan de mejora tres: sistemas de información radiológico

Período implantación

2001

1999, 2000, 2001, 2002

1º SEMESTRE 2001

1º SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2002

2º SEMESTRE 2002

2º SEMESTRE 2002

% Ejecución

75%

100%

75%

50%

50%

0%

0%

Concepto

PROTOCOLOS TÉCNICOS DE TRABAJO POR MODALIDADES

APLICACIONES EQUIPOS UDI

GUÍA CLÍNICA URGENCIAS

GUÍAS CLÍNICAS PROCESOS S.A.S.

GUÍA CLÍNICA ABDOMEN

GUÍA CLÍNICA T.A.C.

GUÍA CLÍNICA RM

Plan de mejora cuatro: formación continuada

Período implantación

1º SEMESTRE 1999

2001

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 2000

1º SEMESTRE 1999

% Ejecución

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Concepto

NOMBRAMIENTO TUTOR RESIDENTES

ADQUISICIÓN MATERIAL DOCENTE: PANTALLA/ Pc PORTÁTIL/ CAÑÓN/CÁMARA
DIGITAL IMPR. LÁSER COLOR

150 SESIONES CLÍNICAS UDI/AÑO

25 SESIONES CLÍNICAS INTERSERVICIOS/AÑO

25 COMUNICACIONES CURSOS/ CONGRESOS/ AÑO

10 PUBLICACIONES CURSOS/ CONGRESOS/ AÑO

2 PROYECTOS INVESTIGACIÓN

ROTACIÓN/FORMACIÓN MÉDICOS EXTERNOS

Plan de mejora cinco: docencia/investigación
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Bibliografía legislativa

1. Ley 25/1964 B.O.E. 04/05/64. Sobre
Energía Nuclear.

2. Decreto 2869/1972 B.O.E. 24/10/
72. Reglamento sobre Instalaciones
Radiactivas.

3. Ley 15/1980. B.O.E. 25/04/80. Crea-
ción del Consejo de Seguridad
Nuclear.

4. R.D. 12 de agosto de 1982. B.O.E.
241 de 8/10/82. Reglamento sobre

protección sanitaria contra radia-
ciones ionizantes.

5. O.M. 11 de diciembre de 1984.
B.O.E. 8, de 9/1/85. Modificación del
Estatuto de Personal Auxiliar Sanita-
rio titulado y Auxiliar de Clínica de la
S.S. incluyendo los Técnicos Espe-
cialistas en Radiodiagnóstico.

6. Orden de 14 de junio de 1984.
B.O.E. 145, de 18/6/84. Sobre com-
petencias y funciones de los Técni-
cos Especialistas en Radiodiagnós-
tico.
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Período implantación

1º SEMESTRE 2001

1º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2002

% Ejecución

100%

100%

0%

Concepto

FORMAR Y CONSTITUIR GRUPO DE TRABAJO

DISEÑO-ELABORACIÓN PROGRAMA

VALIDACIÓN POR JUNTA FACULTATIVA

Plan de mejora seis: plan de calidad

Período implantación

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 1999

1º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2002

% Ejecución

100%

100%

100%

0%

Concepto

SISTEMA CONTABILIDAD ANALÍTICA (COANh)

SISTEMA INFORMACIÓN ACTIVIDAD (INIHOS Y URV)

DESCENTRALIZACION CONCIERTO TAC Y RM

PLAN AUTOCONCERTACION TAC Y RM

Plan de mejora siete: gestión y análisis de costes en la U.D.I.

Período implantación

2º SEMESTRE 2001

2º SEMESTRE 2002

1º SEMESTRE 2003

2º SEMESTRE 2003

% Ejecución

0%

0%

0%

0%

Concepto

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

IMPLANTACION EN UNIDADES DE URGENCIAS

IMPLANTACION EN AREA NUEVA

IMPLANTACION EN RESTO UNIDADES

Plan de mejora ocho: sistemas de comunicación y archivo de imágenes (PACS)
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7. Orden de 28 de febrero de 1985.
B.O.E. 55, de 5/3/85. Se establecen
los órganos de Dirección de Hospi-
tales y la dotación de su personal
regulando la provisión de los car-
gos.

8. Decreto 195/1985 de 28 de agosto
de 1985, B.O.J.A. 89, de 14/9/85.
Sobre ordenación de los Servicios
de Atención Primaria en Andalucía.

9. Ley 14/1986 de 25 de abril de 1986.
B.O.E. 102, de 29/4/86. Ley General
de Sanidad.

10.Decreto 105/1986 de 11 de junio
de 1986. B.O.J.A. 61, 24/6/86.
Sobre ordenación de la Asistencia
Sanitaria especializada y Órganos
de Dirección de Hospitales.

11.Decreto 80/1987 de 25 de marzo
de 1987. B.O.J.A. 30, de 7/4/87.
Sobre Ordenación y Organización
del S.A.S.

12.Orden de 7 de enero de 1988.
B.O.J.A. 6, de 26/1/88. Por la que
se aprueba el Mapa de Atención
Primaria de Andalucía.

13.Plan Andaluz de Salud 1998-2001.
Documento Junta de Andalucía.

14.R.D. 1132/1990. B.O.E. 18/09/90.
Sobre medidas fundamentales de
Protección Radiológica en perso-
nas sometidas a exámenes y trata-
mientos médicos.

15.R.D. 1891/1991. B.O.E. 03/01/92.
Sobre Instalaciones y Utilización de
aparatos de Rx. Con fines diagnós-
ticos médicos.

16.R.D. 53/1992. B.O.E. 12/02/92. So-
bre Reglamento de Protección
Sanitaria contra las RR. II.

17. Intervención del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Salud en el Parlamento. Políti-
ca Sanitaria Andaluza. IV Legislatura.
22 de septiembre de 1994.

18. Intervención del Excmo. Sr. Conse-
jero de Salud en el Parlamento.
Política Sanitaria Andaluza. V Legis-
latura. 15 de mayo de 1996.

19.R.D. 2071/1995. B.O.E. 23/01/96.
Sobre Criterios de Calidad en Ra-
diodiagnóstico.

20.Guía de seguridad 7.3 del Consejo
de Seguridad Nuclear.

21.Directivas 80/836 EURATOM y
84/466 EURATOM.

22.Resolución 16/96 del S.A.S. sobre
ordenación territorial de la Protec-
ción Radiológica en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.

23.Decreto 317/1996 de 2 de julio.
B.O.J.A. 77 de 6 de julio de 1996.
Por el que se establece la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud.

24.Decreto 462/1996 de 8 de octubre.
B.O.J.A. 127 de 5 de noviembre de
1996. Por el que se modifica el
decreto 105/1986 de 11 de Junio
sobre Ordenación de la Asistencia
Especializada y Órganos de Direc-
ción de Hospitales.

25. Real Decreto 1976/1999 de 23 de
Diciembre, por el que se establecen
los criterios de calidad en Radio-
diagnóstico. B.O.E de 29 de diciem-
bre de 1999. 311: 45.891-45.900.

26.Real Decreto 815/2001, de 13 de
julio, sobre justificación del uso de
radiaciones ionizantes para la pro-
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tección radiológica de las personas
con ocasión de exposiciones médi-
cas. B.O.E de 14 de julio de 2001.
168: 25.591-25.594.
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Resumen

El trabajo presenta una herramienta que, incluida en el conjunto de herramientas de
gestión de recursos humanos del hospital, permite medir el rendimiento de los dis-
tintos servicios y profesionales médicos de la organización. 

Para ello se cuantifican todos los actos médicos de cada uno de los profesionales en
las distintas áreas hospitalarias a través de la identificación de los documentos de la
historia clínica electrónica que deben cumplimentar cada vez que las realizan. Pre-
viamente consensuados con los profesionales los tiempos medios de cada tipo de
acto, no queda mas que realizar sencillas operaciones matemáticas para saber el
tiempo que cada médico dedica a las tareas asistenciales. Si este tiempo se pone en
relación (proporción) con el tiempo total contratado tenemos el rendimiento de
cada profesional y de cada servicio.

Como resultado final, se genera una hoja de calculo para cada servicio y año donde
se recoge la actividad de cada profesional (indicador de actividad), se traduce ésta
a tiempos asistenciales y rendimientos (indicador de eficacia y eficiencia) y se utiliza
como herramienta de benchmarking interno para identificar a los mejores profesio-
nales y generalizar las mejores prácticas.

A través del análisis de los rendimientos es posible detectar y cuantificar la adecua-
ción de las plantillas, detectar y reajustar desequilibrios asistenciales en las diversas
áreas de cobertura de un servicio y validar  y ajustar el sistema de objetivos e incen-
tivos asistenciales. 

Palabras clave: Rendimientos Médicos. Gestión Hospitalaria. Gestión Recursos
Humanos. Retribución Variable: Incentivos, Benchmarking.
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Introducción y antecedentes

El mayor activo del que dispone una
organización sanitaria es su plantilla de
profesionales, que debe ser capaz de
responder de una manera ágil, eficaz,
eficiente, sin demoras y con la máxima
calidad, a las necesidades asistencia-
les reales de la población de referen-
cia de las que son responsables. Para
ello la plantilla debe alcanzar unos

niveles óptimos de satisfacción, moti-
vación y capacitación.

Para conseguir alcanzar estos niveles
se establecen, integradas en el plan
de Calidad Total del Hospital, las
siguientes políticas de recursos
humanos:

• Sistemas de retribución variable por
incentivos asistenciales.
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Design and implementation of a medical doctors productivity
indicator

Abstract 

This work shows a new management tool, that included in the panel of management
tools of the hospital human resources department, allows to measure the activity of
the different medical departments as well as the individual medical doctors.

It can measure all type of medical activities (pre-defined with the medical doctors)
performed by a single doctor in any part of the hospital. This activity is identified
by our computerized medical records that have to be used compulsory every time
a medical activity is recorded. Each medical activity takes a mean pre-defined
time. This time is agreed with the medical doctors. Knowing the type and number
of activities as well as the agreed time  we can work out how much time an indi-
vidual doctor spends in the day-to-day. As we know the total time spent perfor-
ming medical activities and the total time per web contracted we can work out
the productivity of each individual doctor and each medical department as well
as its evolution in time. 

As final outcome, we can have an internal benchmark of our medical doctors by
their medical activity and productivity (activity indicators). It also allows us to iden-
tify our best performing professionals and the mean activity indicators of each
medical department.

The periodic use of this activity indicators allow us know the activity of our medi-
cal doctors, medical departments and the level of medical staff adequacy. Also to
know the time spent on each medical activity and adjust it depending on its
demand or waiting list.   

Keywords: Medical productivity. Hospital management. Human resources mana-
gement. Variable retribution: Incentives, Benchmarking.
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• Plan de objetivos asistenciales li-
gado a los incentivos.

• Modelo de evaluación en 360º por
competencias nucleares: conoci-
mientos, habilidades y actitudes.

• Carrera profesional clínica inde-
pendiente de la carrera de gestión. 

• Planes de formación, con financia-
ción de la actividad docente por la
propia organización, haciéndola in-
dependiente de factores externos
a la misma (comisión de docencia). 

• Planes de investigación.

Dentro de este ámbito, uno de los gran-
des problemas en la gestión de cual-
quier institución sanitaria es la cuantifi-
cación adecuada de su plantilla de pro-
fesionales, que le permita cumplir sus
objetivos con eficacia y eficiencia. Junto
a ésta, se plantean otras cuestiones pre-
vias:

• Las diferentes cargas de trabajo de
profesionales en situaciones simila-
res que es preciso identificar con el
fin de prevenir la aparición de agra-
vios comparativos en la gestión de
los mismos.

• Posibles sobrecargas asistenciales
en áreas concretas (Urgencias,
etc.), que desequilibran la eficacia y
eficiencia del servicio en momen-
tos puntuales.

• La filosofía básica del hospital en
materia de recursos humanos es dis-
poner de unos profesionales satisfe-
chos y adecuadamente motivados,
ofreciéndoles, no solo las mejores
retribuciones posibles sino también
unas condiciones de trabajo que les
permitan cumplir sus necesidades y
expectativas profesionales.

Objetivos: interés del proyecto

El objetivo principal del presente pro-
yecto fue establecer una metodología
objetiva, equitativa y global que nos
permita:

• Medir el rendimiento asistencial de
los distintos servicios clínicos y los
profesionales médicos que los com-
ponen.

• Disponer de una herramienta de
Bechmarking interno para identifi-
car los profesionales más producti-
vos (en situaciones similares) y
generalizar las mejores prácticas. 

• Detectar y cuantificar la adecuación
de las plantillas en base a la de-
manda asistencial real de la pobla-
ción. Es una herramienta usada
para la toma de decisiones de in-
crementos de plantilla. 

• Detectar y reajustar desequilibrios
asistenciales en las diversas áreas
de cobertura de un servicio clíni-
co. 

• Validar y ajustar el sistema de obje-
tivos e incentivos asistenciales. 

• Integrarse con el resto de las herra-
mientas de gestión de recursos hu-
manos para conseguir una mejora
continua de los profesionales (pro-
fesionales de calidad).

Metodología: 
sistemática de trabajo

Para cada uno de los diferentes servi-
cios se definen las diferentes áreas del
hospital (urgencias, consultas exter-
nas, hospitalización, quirófanos, etc.)
donde realizan alguna actividad asis-
tencial. 
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Se detallan a continuación las distintas
actividades que cada profesional reali-
za en cada una de las áreas anteriores. 

Se especifica que documento de la
Historia Clínica Electrónica (HCE) refle-
ja la realización de dicha actividad y
debe cumplimentar el médico. 

Por último, se asignan tiempos están-
dar a cada uno de ellos, corregidos y
ajustados a nuestro centro por consen-
so con los distintos directores de área
y coordinadores. 

Un ejemplo del resultado de esta fase
del proyecto puede verse en el cuadro
de la Tabla 1. 

Contando el número de documentos
generados en la HCE por cada medi-
co, de cada tipo y en cada área, con-
seguimos cuantificar la distribución de
la actividad de cada profesional en

cada una de las áreas hospitalarias
según el cuadro que se muestra en la
Tabla 2. 

A partir de aquí el resto son puras ope-
raciones matemáticas, para cada tipo
de acto de cada área definida, se obtie-
ne el producto (Número de Actos X
Tiempo Definido por Acto) que nos da
el tiempo total dedicado a cada tipo de
acto y a cada área definida.

A continuación, obtenemos la propor-
ción entre el tiempo total dedicado a
actos médicos y el tiempo real contra-
tado. Con estas proporciones, se ge-
nera una hoja resumen con los rendi-
mientos globales del servicio calcula-
dos individualmente para cada uno de
los profesionales que lo componen tal
y como se muestra en la Tabla 3. 

Los rendimientos se calculan para
cada profesional de forma individual y
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Área Hospitalaria

Consultas

Hospitalizacion

Quirofano

Urgencias

Pruebas Diagnosticas

Acto Médico

Primeras
Sucesivas
Interconsultas
Curas

Ingreso
Pase Sala
Interconsultas
Alta

Hospitalizacion
Local
UCSI
Ayudantia

Sin Ingreso
Observacion
Ingreso
Alta triaje

Prueba 1
Prueba 2
Prueba ……..
Prueba N

Documento en HCE

Número de Citas Tipo Primera
Número de Citas Tipo Sucesiva
Número de Citas Tipo Interconsulta
Número de Citas Tipo Cura

Número de Contactos Iniciales
Número Hojas de Evolución
Número de Hojas de Interconsulta
Número de Informes de Alta

Informe Quirúrgico
Informe Quirúrgico
Informe Quirúrgico
Informe Quirúrgico

Informe de alta de Urgencias X Tipo de Urgencias
Informe de alta de Urgencias X Tipo de Urgencias
Informe de alta de Urgencias X Tipo de Urgencias
Informe de alta de Urgencias X Tipo de Urgencias

Informe de Resultados de la prueba
Informe de Resultados de la prueba
Informe de Resultados de la prueba
Informe de Resultados de la prueba

T´

20'
10'
15'
10'

15'
15'
30'
15'

120'
60'
90'
90'

20'
30'
30'
10'

20'
30'
50'
65'

Tabla 1. Definición de características de un servicio
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para el servicio de forma conjunta,
todo ello mes a mes, permitiendo
observar su evolución temporal. El
objetivo a medio plazo del proyecto es
obtener unos rendimientos asistencia-
les para cada medico y servicio del
80%, dejando el 20% restante para
reuniones (15%) y para investigación y
Calidad (5%), tal y como se observa en
la Tabla 4.

Cualquier cambio en los tiempos stán-
dar definidos recalcula automática-
mente los rendimientos, lo que permi-
te construir modelos de comporta-
miento de los profesionales en función
de la variación de los tiempos de aten-
ción y del numero de facultativos. 

Resultados

Para cada servicio y año se genera una
hoja de cálculo que recoge, de forma
mensual, la actividad en cada una de
las áreas asistenciales.

La hoja de cálculo supone un “indica-
dor de actividad” ya que recoge la
actividad realizada por los diferentes
profesionales en las diferentes áreas
del Hospital, no solo desde el punto
de vista cuantitativo, sino también cua-
litativo y comparativo (actividad asis-
tencial por área).

Además es un “indicador de cali-
dad”, siendo utilizado como herra-
mienta de benchmarking, estable-
ciendo comparaciones internas entre
los distintos profesionales del mismo
servicio y entre distintos servicios,
buscando los profesionales mas efi-
cientes para generalizar las mejores
practicas.

Por último, también supone un “indica-
dor de rendimiento” ya que permite
estimar el tiempo, que cada profesional
de forma individual y cada servicio
como promedio de sus componentes,
dedica a tareas asistenciales (tiempos
asistenciales absolutos estimados por
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Rendimiento TOTAL

C H Q E U T
Médico 1 46,0 14,9 45,8 0,0 0,9 107,6
Médico 2 46,2 16,6 51,6 2,4 1,8 118,6
TOTAL 46,1 15,7 48,7 1,2 1,4 113,1

ENERO

C H Q E U T
Médico 1 34,4 17,5 44,7 0,0 2,8 99,4
Médico 2 26,9 16,3 40,0 1,1 2,2 86,4
TOTAL 30,7 16,9 42,3 0,5 2,5 92,9

DICIEMBRE

C H Q E U T
Médico 1 40,3 14,5 22,8 0,0 0,3 77,9
Médico 2 37,5 17,5 17,2 1,7 1,3 75,2
TOTAL 38,9 16,0 20,0 0,9 0,8 76,5

C: Consultas, H: Hospitalización, Q: Quirofano, E: Examenes, U: Urgencias, T: Total T
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área). Y al mismo tiempo, permite esta-
blecer el porcentaje de tiempo contra-
tado que cada profesional de forma
individualizada y cada servicio como
promedio de sus componentes, dedica
a tareas asistenciales (rendimientos pro-
fesionales por área).

Las Tablas 5, 6 y 7 recogen tres ejem-
plos de cómo la herramienta cumple
con algunos de los objetivos defini-
dos.

En la Tabla 5 podemos ver la evolu-
ción de la plantilla y los rendimientos
de un servicio quirúrgico en 1999 y
2000. Vemos como en 1999 existe
una sobrecarga de tiempo dedicado
por los especialistas en el área de
urgencias (22,4%) que fue corregida
en 2000 (3,8%). El tiempo recuperado
se dedico a las consultas externas
que pasan del 34,3% en 1999 al 49%
en el 2000 y al quirófano que pasa del
20,8% al 27,9%. Por ultimo podemos
observar como se refleja la situación
de los facultativos no jerarquizados
de servicio, todos por debajo de 50%
de rendimiento y con actividad casi
exclusivamente en consultas exter-
nas.

En la Tabla 6 vemos los rendimientos
de un servicio quirúrgico de dos
miembros, junto a sus retribuciones
totales anuales divididas entre retribu-
ciones fijas (sueldo base) y variables
(incentivos). Vemos que de 1999 a
2000 se produce un incremento del
rendimiento del servicio de un 46,4% a
expensas sobre todo de un incremen-
to de actividad en consultas externas y
quirófano. El incremento de actividad
(rendimiento) se acompaña de un
incremento de las retribuciones del
32,4% en total, pero mucho mas
importante en la componente de retri-
buciones variables (63,9%). En resu-
men, se produce un ahorro neto de
costes, ya que el aumento del rendi-
miento de los profesionales (46,4) es
mayor que el aumento de las retribu-
ciones (32,4%).

Por último en la Tabla 7 nos planteamos
una simulación, ¿qué hubiera pasado si
en el año 2000 el servicio anterior
hubiera decidido que en vez de asumir
el incremento de actividad entre sus
dos miembros se contratara un tercer
componente para el servicio? En primer
lugar se produce un decremento global
de los rendimientos del servicio del

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Tabla 4. Objetivos generales de un servicio

DEFINICIONES Y OBJETIVOS

Capacidad Número de horas trabajadas por semana
8 40 160 1.800

Actividad Número de horas actividad asistencial

Rendimiento Actividad 100/capacidad

Objetivos 80% Actividad asistencial
15% Reuniones
5% Investigación y Calidad
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22,7%, ya que a una actividad similar se
corresponden mas horas contratadas.
Los costes netos con tres médicos son
un 32,4% superiores a los obtenidos
con dos. Pero además los dos facultati-
vos iniciales percibirían un 7,5% y un
8,4% menos de salario, por lo que
podemos concluir que es mas rentable
para médicos y hospital asumir incre-
mentos de actividad por la vía de
aumentar las retribuciones variables de
los facultativos.

Discusión y conclusiones

El Hospital de la Ribera utiliza una he-
rramienta dinámica, ágil y eficaz que

nos permite cumplir con todos los
objetivos inicialmente planteados.

Ofrece una visión dinámica y disponi-
ble en tiempo real, que permite res-
ponder ágilmente a incrementos de
demanda.

Es una herramienta útil en la relación
médico dirección para la adecuación
de las plantillas y para la toma de deci-
siones de incremento de las mismas.

Objetivando la existencia de una rela-
ción entre rendimiento y grado de re-
tribución, se pone de manifiesto la
rentabilidad de la retribución variable
para retribuir el incremento de activi-
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Tabla 6. Rendimientos VS retribuciones en un servicio quirúrgico

Rendimiento 1999

C H Q E U T
Médico 1 24,4 14,4 35,9 0,0 1,4 76,1
Médico 2 24,4 13,2 32,4 3,4 4,8 78,3
Total 24,4 13,8 34,2 1,7 3,1 77,2

Retribuciones Variables 3.448.763
Retribuciones Fijas 12.793.049
Retribuciones Totales 16.241.812

Rendimiento 2000

C H Q E U T
Médico 1 46,0 14,9 45,8 0,0 0,9 107,6
Médico 2 46,2 16,6 51,6 2,4 1,8 118,6
Total 46,1 15,7 48,7 1,2 1,4 113,1

Retribuciones Variables 5.652.990
Retribuciones Fijas 15.846.880
Retribuciones Totales 21.499.870

% INCREMENTO

Médico 1 29,2%
Médico 2 33,9%
Total 31,7%

Retribuciones Variables 39,0%
Retribuciones Fijas 19,3%
Retribuciones Totales 24,5%
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dad aunque se incremente más que
proporcionalmente dicha retribución.

Ésto permite identificar, redistribuir y
optimizar los profesionales disponi-
bles ajustándolos dinámicamente a
variaciones en la demanda asistencial.

La metodología del trabajo y sus resul-
tados son exportables a cualquier ins-
titución sanitaria con la única condi-
ción de que ésta sea capaz de conta-
bilizar los actos médicos de todo tipo
que se producen en la misma. En
nuestro caso la disponibilidad de la

Premio Profesor Barea. 1ª Edición 2002

Tabla 7. Ejemplo 3: Simulación para la incorporación de otro especialista

Rendimiento 2000

C H Q E U T
Médico 1 46,0 14,9 45,8 0,0 0,9 107,6
Médico 2 46,2 16,6 51,6 2,4 1,8 118,6
Médico 3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Total 46,1 15,7 48,7 1,2 1,4 113,1

% INC RENDIMIENTO

Médico 1 -4,2%
Médico 2 -32,9%
Médico 3
Total -22,7%

% INC RETRIBUCIONES

Médico 1 -7,5%
Médico 2 -8,4%
Médico 3
Total -32,4%

% Incremento Costo 2000/1999 32,4%
% Incremento Costo 2000-Sim/1999 75,3%

Rendimiento 2000 Simulación

C H Q E U T
Médico 1 42,4 14,5 44,9 0,0 1,3 103,1
Médico 2 31,8 10,8 33,6 2,4 1,0 79,6
Médico 3 31,8 10,8 33,6 2,4 1,0 79,6
Total 35,3 12,1 37,4 1,6 1,1 87,4

Retribuciones 2000

Fijo Variable Total
Médico 1 8.874.253 3.165.674 12.039.927
Médico 2 6.972.627 2.487.316 9.459.943
Médico 3
Total 15.846.880 5.652.990 21.499.870

Retribuciones 2000 Simulación

Fijo Variable Total
Médico 1 8.874.253 2.261.196 11.135.449
Médico 2 6.972.627 1.695.897 8.668.524
Médico 3 6.972.627 1.695.897 8.668.524
Total 22.819.507 5.652.990 28.472.497
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Historia Clínica Electrónica y la norma-
lización de los procesos asistenciales
(procedimientos normalizados) a tra-
vés de la misma hace que sea relativa-
mente sencillo obtener dicha informa-
ción.
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La magia del clic: intranet en hospitales: usos,
criterios y posibilidades. Galenoweb; experiencia
del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles 

Nieto Pajares JF
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles
e-mail: jnieto@hnss.insalud.es

Resumen

Los profesionales del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (HNSS) tienen a la dis-
tancia de un clic la información que necesitan para su trabajo diario.  Galenoweb es
el sistema informático que les permite acceder a los datos que precisan en cualquier
momento y ámbito laboral. De un modo particular en las áreas de asistencia ya que
consideramos que disponer de información veraz y de calidad a tiempo real,  redu-
ce el tiempo de atención, evita repeticiones de pruebas y prestaciones por falta de
resultados, minimiza errores por mala interpretación; en definitiva mejora la calidad
asistencial. Todo ello con las garantías de seguridad y veracidad necesarias. Hacer
clic en un ordenador del NHSS tiene magia.

Palabras clave. Intranet. Integración. Sistema información hospitalario.

The magic of clic: Intranet in Hospitals: uses, attitudes and podibilities.
Galenoweb; Hospital Nuestra Señora de Sonsoles experience

Abstract 

Professionals in “Nuestra Señora de Sonsoles” Hospital (HNSS) have all the infor-
mation they need for their daily work, only one click away. Galenoweb is the infor-
mation system that allows them to access necessary data whenever they want.
Mainly in care areas, as we consider that obtaining truthful, quality and real-time
information reduces visiting time, avoids proof repetitions due to incomplete
results, reduces errors due to bad interpretation; in conclusion, improves the
health-care quality. All it with security and veracity guarantees needed. Clicking in
a computer at HNSS is magic.

Key words: Intranet. Integration. Hospital information system.
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Introducción

Los hospitales están realizando esfuer-
zos para incorporar sistemas de infor-
mación (SI) que permitan proporcionar
a los usuarios datos relevantes. Una
herramienta para acceder de forma
centralizada a la información para la
cual antes se necesitaban caminos
diferentes; crear una puerta única de
acceso a la información1. Cuando es-
tas soluciones se implementan sobre
tecnologías de internet hablamos de
Intranet.

Una intranet o portal interno de un
centro hospitalario es un punto de
acceso a los contenidos, sistemas de
información y aplicaciones del centro
basadas en tecnologías web. Más allá
de una moda, los portales intrahospi-
talarios se están constituyendo como
la solución óptima para suministrar a
cada profesional la información que
necesita para la realización de las tare-
as cotidianas. La herramienta "just in
time" de la información2.

Bajo un punto de vista técnico es muy
importante la integración con los siste-
mas existentes10, así como las posibili-
dades de administración. La integra-
ción entendida como la posibilidad de
obtener información de las fuentes de
datos existentes en el hospital (aplica-
ciones propias, departamentales, ofi-
máticas) para ser mostradas en un
navegador. Ésta es una característica
necesaria sobre la cual se sustenta par-
te del éxito del sistema. Es necesario
que desde el portal se pueda acceder
a la información de las diferentes fuen-
tes de datos y aplicaciones existentes
en el centro. 

Posibilidades de administración supo-
nen disponer de herramientas que
permitan establecer niveles de seguri-
dad y seguimiento en función del per-

fil de usuario. Cada usuario debe acce-
der a los datos propios de su catego-
ría profesional y el sistema debe regis-
trar quién accede y a qué información
en cada momento.

La información para cada profesional y
entorno de trabajo (asistencial y no
asistencial) es proporcionada por el
área de actividad correspondiente: los
datos administrativos del paciente son
proporcionados por la unidad de
admisión, la información de pruebas
por los servicios centrales (laboratorio,
radiología, anatomía patológica, mi-
crobiología, farmacia). En cuanto al
destino podemos observar que cada
profesional precisa un determinado
tipo de información organizado de un
modo particular: para una enfermera
de planta es necesario indicar el diag-
nóstico en la lista de pacientes ingre-
sados, para la centralita de teléfonos y
el punto de información de la entrada
del hospital es necesario indicar el
pueblo pero no el diagnóstico. El jefe
de servicio debe conocer sin embargo
datos sobre las estancias y las desvia-
ciones de las mismas.

Si analizamos los tipos de usuarios,
observamos una gran variedad en rela-
ción con su nivel de formación y con su
cultura informática. En la medida que
el sistema es sencillo, el tiempo de
aprendizaje será menor, la formación
más corta y mayor será la aceptación
de los mismos. 

El portal intrahospitalario es una solu-
ción global y el verdadero éxito está en
la medida que se puede usar en toda la
organización, por lo que su implemen-
tación debe formar parte de la estrate-
gia de la dirección. Para su desarrollo
se debe realizar un estudio minucioso
inventariando necesidades globales,
posibilidades, planes de formación,
mantenimiento, escalabilidad, rendi-
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miento, etc. Es muy importante trabajar
con detalle las funcionalidades para
que de un modo real y efectivo se sim-
plifique el trabajo a los usuarios: inter-
faces sencillas e intuitivas, posibilidades
de personalización, etc.

Resultados

En el HNSS hemos desarrollado la
intranet Galenoweb6 como el sistema
informático que acerca a los profesio-
nales la información "hospitalaria" que
precisen en cada momento. De un
modo particular al acto asistencial, ya
que consideramos que disponer de
información veraz y de calidad a tiempo
real, reduce el tiempo de atención al
paciente, evita repeticiones de pruebas
y prestaciones por falta de resultados,
minimiza errores por mala interpreta-
ción; mejora la calidad asistencial.

1. Materiales

Para el desarrollo de Galenoweb, rea-
lizada con los recursos propios del
servicio de informática, contamos con
una amplia implantación de sistemas
de información en los servicios centra-
les, gestión de pacientes y áreas
administrativas. Disponemos también
de una red interna que da cobertura a
todo el centro, así como puestos de
trabajo formados por ordenadores
personales e impresoras. 

El programa lo hemos desarrollado
usando lenguajes script asp3,4, javas-
cript y html. Como servidor web, usa-
mos MS IIS versión 5.05, con accesos a
las bases de datos del centro median-
te interfases ODBC. Como servicios
del sistema, usamos http y ftp. Las dis-
tintas funcionalidades y tipos de infor-
mación se ofrecen mediante páginas
web, que organizadas en áreas, pro-
porcionan información a los usuarios.

Para su utilización los usuarios necesi-
tan un ordenador convencional con
navegador. Las características de los
equipos que usamos van desde Pen-
tiun 166 Mhz con 16 Mb Ram hasta
Pentiun III 800 con 128 Mb. 

2. Tipos de información

Desde el punto de vista de la informa-
ción que se puede consultar distingui-
mos dos tipos:

• Estática. Son páginas que contie-
nen datos con escasa variación en
el tiempo. Típicamente están for-
madas por datos o documentos
estructurados en páginas html o
ficheros pdf: memoria de activi-
dad, contrato de gestión, protoco-
los científicos, legislación, normati-
va interna, etc. En algunos casos
usamos listas recursivas de carpe-
tas con nombres descriptivos de
los contenidos de cada fichero con
el fin de facilitar la publicación, ya
que simplemente copiando el
fichero en la carpeta, queda publi-
cado.

• Dinámica. Información que se
genera de forma interactiva inte-
rrogando en tiempo real a las
bases de datos según el tipo de
información y criterios de selec-
ción del usuario. La obtención en
tiempo real de la información de
las aplicaciones (pacientes, servi-
cios centrales y de gestión) es la
característica más importante del
sistema. 

3. Seguridad y seguimiento

El programa incorpora un sistema de
seguridad para el control de acceso
de los usuarios a las diferentes utilida-
des y tipos de datos que cubre los
siguientes aspectos:
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• Seguridad física. El servidor se
encuentra en una red privada no
siendo accesible desde el exterior
de la misma. Existe una limitación
de acceso por dirección IP al ámbi-
to de direcciones del área de salud.

• De conexión. Cada usuario debe
disponer de cuenta personal de
conexión al sistema y de una con-
traseña. 

• De acceso a página. Los usuarios y
las páginas están organizados en
grupos profesionales y categorías
funcionales, existiendo relaciones
de acceso entre cada grupo. 

• De selección de información. Los
formularios de selección de datos
tienen limitadas las áreas sobre las
cuales se pueden consultar en fun-
ción del servicio o unidad donde el
usuario desarrolla su trabajo.

El programa incorpora un sistema de
seguimiento que abarca los siguientes
niveles:

• De sistema. El registro de IIS se
almacena en una tabla de la base
de datos de administración.

• Conexiones. En la tabla de cone-
xiones se guardan todos los inten-
tos de conexión de los usuarios al
sistema.

• Páginas visitadas. Para las páginas
con atributo de seguimiento activo,
el sistema almacena en un fichero
la información relativa a la visita.

4. Descripción funcional

El funcionamiento del sistema es senci-
llo y atractivo. El usuario debe hacer clic
en punto de información que desea.
Los resultados se muestran estructura-

dos en niveles, de modo que se puede
descender de lo general a lo concreto,
“buceando” en la información. En tres
clics el director médico puede descen-
der de la planilla resumen de situación
de lista de espera quirúrgica por servi-
cios y tramos de espera, hasta ver la
relación detallada de los pacientes de
más de tres meses de espera en una
patología con indicación de la fecha de
inclusión, el diagnóstico y el facultativo.
Una enfermera de una planta de hospi-
talización puede pasar de la planilla de
camas, donde muestra la situación de
la planta (camas libres, ocupación por
sexo, camas inhabilitadas), a ver los da-
tos detallados de un ingreso con indi-
cación de datos demográficos, hasta
los resultados de una prueba analítica
urgente o sacar una lista de etiquetas
del paciente.

5. Portales y carta de navegación

La versión 3.0 de Galeno, está organi-
zada en pequeños portales específicos
para cada área asistencial o de ges-
tión. Además se incluyen unas utilida-
des de propósito general para todos
los usuarios.

5.1. Portal de administración 
de Galeno

Dispone de las utilidades necesarias
para la administración de la Intranet:
Gestión de usuarios, gestión de pági-
nas, administración de permisos, con-
trol de accesos y seguimiento, estadísti-
cas de conexiones, consultas de fiche-
ros de seguimiento, gráficos de
utilización. Estas opciones están dispo-
nibles para el administrador del sistema.

5.2. Sistemas de información: 
Portal de dirección2

En este apartado se muestran los indi-
cadores asistenciales y de funciona-
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miento del centro. Las memorias de
actividad, los indicadores mensuales:
cuadernos de mando mensuales (del
hospital, por servicios, objetivos, de-
moras). Otro apartado contiene infor-
mación en tiempo real de la situación
de las áreas asistenciales: listas de
espera quirúrgica, demoras en consul-
tas, situación de plantas o programa-
ción quirúrgica. En todos los casos es
posible filtrar la información por dife-
rentes criterios (servicios, estancias,
edades, diagnósticos) y hacer zoom en
la información para descender del
resumen al detalle.

5.3. Servicios asistenciales: 
Portal de consultas, portal de planta9,
portal de urgencias

En las áreas asistenciales, los usuarios
disponen de un punto de entrada de
selección de los pacientes (citados en
una agenda, en el área de urgencia,
los ingresados en una planta o servi-
cio) a partir del cual se puede descen-
der seleccionando uno de ellos para
desplegar la ventana asistencial desde
la cual disponemos de cinco aparta-
dos:

• Información demográfica del pa-
ciente y del origen de la asistencia;
datos de la fecha y peticionario de
la cita, del ingreso con indicación
de fecha, médico y diagnóstico, de
la fecha y hora de llegada a urgen-
cias.

• Información clínica. Informes de al-
ta, de pruebas diagnósticas: prue-
bas analíticas (bioquímica, hema-
tología, microbiología), informes
radiológicos, pruebas digestivas.
Relación de intervenciones, prue-
bas neurológicas, derivaciones a
otros centros, niveles farmacológi-
cos, atenciones en hospital de día,
relación de episodios anteriores

codificados según CIE, atenciones
en urgencias y consultas.

• Información de prestaciones pen-
dientes: intervenciones, consultas,
citas de pruebas, derivaciones.

• Impresión de documentos y solici-
tudes. En la actualidad es posible
imprimir etiquetas, consentimien-
tos informados, solicitudes en lista
de espera y justificantes adminis-
trativos.

• Registro de actividades propias. En
función del área de asistencia es
posible registrar determinadas acti-
vidades: procedimientos ambula-
torios en el área de consultas, acti-
vidades de hospital de día, etc.

Estas áreas disponen además de un
punto de entrada individual por
paciente, para acceder a las funciona-
lidades descritas anteriormente. Ade-
más por cada una de ellas existen uti-
lidades particulares:

• En el portal de planta9 es posible
realizar la impresión de múltiples
listados y hojas de trabajo y fichas
para el registro (hoja de constan-
tes, hoja de dietas, planilla de
ingresados por unidad, hoja de
tareas, etc.). Disponen además de
utilidades de consultas de datos
del almacén, farmacia y la situación
de una reparación. En el área cien-
tífica pueden consultar todos los
protocolos, planes de cuidados y
vías clínicas.

• Desde el portal de consultas se
puede realizar la petición de una
historia al archivo, consultar la
ubicación de una historia, impri-
mir consentimientos, etiquetas y
registrar actividades ambulato-
rias.
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5.4. Servicios centrales

Bajo este epígrafe se engloban las
páginas de los laboratorios, radiolo-
gía y farmacia. Los dos primeros
muestran información relativa a sus
manuales de funcionamiento y proto-
colos de calidad. El portal de farma-
cia7, más desarrollado, dispone de las
siguientes utilidades:

• Información sobre las normas de
funcionamiento de la comisión de
farmacia y solicitudes de medica-
mentos.

• Guía farmacológica en línea H y
desde donde se puede consultar
toda la información de las especia-
lidades de la guía. La información
se obtiene en tiempo real del pro-
grama de gestión. Esto permite
realizar el mantenimiento de la
guía, a la vez que se actualiza una
especialidad en el programa de
gestión. Además es posible impri-
mir el formulario asociado a un
medicamento desde la pantalla de
consulta de la guía.

• Guía de administración de medica-
mentos, protocolos oncológicos y
formularios de servicio. 

• Alertas y comunicaciones de inte-
rés.

5.5. Áreas administrativas

El resto de unidades funcionales con
utilidades en la Intranet están engloba-
das en este epígrafe. Son las si-
guientes:

• Admisión. Utilidades para consultar
situación de camas, información de
historias clínicas, impresión de jus-
tificantes administrativos.

• Información. Con toda la informa-
ción necesaria en el punto de infor-
mación de la entrada al hospital:
ingresados, teléfonos, citas, hora-
rios, justificantes, etc.

• Informática. Utilidades propias de
la gestión del servicio de informáti-
ca: control de inventario, partes de
actividad, gestión de red, docu-
mentos técnicos, descargas, etc.

• Mantenimiento. Información sobre
partes de trabajo, inventario de
máquinas, mantenimiento preven-
tivo, planos del edificio.

• Registro. Programa de registro de
entrada y salida de documentos.

• Secretarías de planta. Con utilida-
des propias: partes de quirófano, lis-
tas de ingresados, listados de listas
de espera, consulta de citas, etc.

• Suministros. Con utilidades de con-
sultar pedidos, catálogo de artícu-
los, impresión de etiquetas, ges-
tión de concursos, etc.

5.6. Portal de primaria8

Los 22 centros de salud del área, acce-
den a unas páginas específicas desde
las cuales pueden consultar datos clí-
nicos de sus pacientes, datos adminis-
trativos relativos a las citas e ingresos
de los pacientes del área de atención
primaria y protocolos científicos apro-
bados por la comisión paritaria del
área.

5.7. Utilidades generales

Existen varios enlaces con acceso a
informaciones de propósito general:
teléfonos internos, catálogo de hospi-
tales, guías administrativas, protocolos
y vías clínicas, servicios de correo elec-
trónico e internet, descargas, etc.
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Discusión

GalenoWeb es, sin ninguna duda, el
sistema de información más extendido
en nuestro hospital, ya que cualquier
usuario, independientemente de la
categoría profesional, dispone de
información útil y necesaria en su tra-
bajo. Algunas de las claves del éxito
son las siguientes.

• Su funcionamiento es sencillo y
atractivo, de modo que cualquier
usuario con mínimos conocimien-
tos de informática puede usarlo.
Basta con utilizar el ratón. 

• Cada usuario tiene personalizada la
información según su perfil profe-
sional, de modo que selecciona en
cada momento la información que
necesita. Los datos siempre están
disponibles y tienen garantías tota-
les de veracidad. 

• No es necesario realizar manteni-
miento de los datos en la Intranet. La
información es mantenida por las
áreas específicas y compartida por el
sistema. Se evitan errores y duplici-
dades ya que la información es única
para la organización, se gestiona
donde se genera y se mantiene por
los que la conocen. No existen
duplicidades, ni errores en procesos
de trascripción o conversión.

• La información está 100% actualiza-
da al ser única dentro de la organi-
zación.

• Hay una disminución de tiempos
en determinados procesos asisten-
ciales, ya que al disponer de toda la
información a tiempo se evitan de-
moras en la asistencia, reiteracio-
nes de visitas, repeticiones de
pruebas por pérdida de resultados
y errores de interpretación.

• Su integración en el entorno gráfi-
co permite realizar las tareas típicas
de escritorio; cortar, pegar, impri-
mir. Es posible abrir múltiples ven-
tanas con informaciones diferentes.

• No requiere especiales característi-
cas de los equipos clientes, por lo
que nos permite aprovechar el par-
que de puestos instalados, aunque
muchos de ellos sean antiguos y de
bajas prestaciones (pentiun 166
Mhz con 16Mb RAM).

• La administración de los puestos
de trabajo es cero, ya que todos
los equipos tienen navegador en
el sistema operativo y no necesi-
tan otro tipo de programas cliente
ni configuraciones adicionales.
Por el lado del servidor, está cen-
tralizada lo cual permite realizar
una administración típica de cual-
quier servidor. Los costes de
administración son óptimos en
relación con cualquier aplicación
cliente servidor con 250 puestos
de trabajo. 

• Al estar desarrollado con tecnolo-
gías de internet nos ha permitido
aprovechar las infraestructuras de
datos de la organización (red cor-
porativa) para dar servicio a los
centros de salud y a los 2 centros
de especialidades dependientes
del hospital. 

• El programa es barato, ha sido rea-
lizado con los recursos del servicio
de informática, no precisando
inversiones adicionales, lo que ha
facilitado su desarrollo.

El sistema cuenta con 250 páginas de
acceso a la información (no se incluyen
las estáticas) y con 1.000 usuarios (del
hospital y de atención primaria). El 60%
se conecta habitualmente. Diariamen-
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te hay 350 conexiones los días labora-
les y 100 domingos y festivos. 

Poner la información que cada profe-
sional del HNSS necesita a la distancia
de un clic, es un sistema ideal para inte-
grar y difundir la información hospitala-
ria a todos los niveles, así como para
compartir conocimiento. Hacer clic en
las pantallas del HNSS tiene magia.
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Resumen

Aunque la presencia de los Sistemas de Información en centros sanitarios se ha
extendido notablemente en los últimos años, éstos aún no han alcanzado la sufi-
ciente madurez para cubrir todas las necesidades que el entorno demanda.

Es preciso que haya una evolución de las herramientas informáticas hacia un con-
junto de productos que resuelva la problemática clínica global desde el punto de
vista de todos los partícipes del escenario asistencial y que permita, además, tener
suficiente control sobre las actividades que mejore la gestión de los recursos impli-
cados.

Este proyecto pretende el desarrollo de un producto informático orientado a la acti-
vidad asistencial y que facilite la mejora del proceso clínico tanto en el aspecto cua-
litativo como en la gestión de sus costes.

El resultado es una aplicación a emplear por todos los usuarios que participan a lo
largo del proceso asistencial de un paciente (primaria, especialistas, enfermería,
administración, etc.) y que posibilita la gestión de toda la información que estos
actores requieren, pero que permite, además, tener una explotación efectiva de la
misma para la toma de decisiones a nivel asistencial y de gestión.

Palabras clave: Sistemas de información. Soluciones clínicas. Vías clínicas. Soporte a
la decisión.
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Introducción

La introducción de los sistemas y tec-
nologías de la Información en el sector
sanitario ha aumentado en los últimos
años, pero aún se detectan numerosas
lagunas que las aplicaciones comercia-
les no han conseguido superar:

• Los sistemas se han centrado en la
gestión de los centros, pero no se
extienden para dar cobertura a las
necesidades en el trabajo de los pro-
fesionales médicos y de enfermería.

• Están diseñados para las necesida-
des de un único centro, mientras que
no se abordan las interacciones
intercentros o entre diferentes nive-
les de salud (fundamentalmente la
interacción entre Atención Primaria y
Especializada).

• No están orientados a dar ningún
tipo de servicio al usuario del siste-
ma sanitario. Éste no puede interac-
tuar por ningún medio que suponga
uso de la tecnología con institucio-
nes o centros sanitarios. Normal-
mente para tareas tan simples como
pedir una cita, cambiarla, consultar
una fecha o los resultados de una
prueba, tiene que desplazarse a un
centro y recibir la información en
papel.

Incluso, dentro de la propia institución
existen deficiencias notables en el
alcance de estos sistemas:

• Es necesario recurrir al papel como
soporte de la información en nume-
rosos circuitos, como peticiones
diagnósticas entre especialistas, pla-
nificaciones de recursos quirúrgicos,
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Clinical activities driven by process

Abstract 

The presence of the Information Technology in healthcare has remarkably spread
in the last years but it isn’t ripe enough yet to meet all the needs of the healthca-
re environment.

Information management tools have to develop to a whole of products which will
solve global clinical problems from the point of view of the different  participants
of the Health System and will allow the staff to control their activities in order to
improve involved resources management.

This project aims at the development of an information technology product, a
healthcare activity oriented one, which will improve clinical process both qualitati-
vely and in its cost management.

Its result is an application for all the users taking part in a patient’s health process
(primary care, specialists, nursery, administration, etc.). This application makes pos-
sible to manage all the information requested by those agents in order to impro-
ve healthcare decision support and management.

Key words: Information technology. Clinical solutions. Clinical pathways. Decision
support.
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inclusiones de pacientes en espera
de los mismos, etc.

• El paciente se ve implicado en la fun-
ción de mensajero, trasladando la
información entre los departamen-
tos del centro para que pueda conti-
nuar su proceso asistencial (por
ejemplo llevar prueba de radiología
al departamento solicitante, docu-
mento de petición de interconsulta a
otro especialista) o entre diferentes
centros como hospital y centro de
salud.

• El sistema no proporciona ayuda
efectiva al usuario clínico ni para la
automatización de tareas ni para la
gestión del conocimiento asistencial.

• La integración entre las diferentes
soluciones informáticas que forman
el escenario asistencial es compleja
o imposible, al no utilizarse ningún
estándar en el desarrollo de las mis-
mas.

• La extracción de información para la
toma de decisiones es compleja,
porque sólo está orientada a cua-
dros de mando y no a la toma de
decisiones clínicas en procesos asis-
tenciales.

• Existen lagunas en las políticas de
seguridad, considerando además
que la información gestionada preci-
sa el nivel de seguridad más alto
según la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD).

Objetivo

El presente proyecto ha consistido en
el desarrollo software apropiado para
obtener una solución que cubra las
deficiencias antes mencionadas,
teniendo su eje fundamental en la

mejora de la eficiencia de los actuales
procesos asistenciales, en calidad y
reducción de costes, mediante el uso
apropiado de tecnologías sanitarias. 

El producto resultante es una aplica-
ción informática con las siguientes fun-
cionalidades básicas:

1) Herramienta asistencial: empleada
por el personal médico, de enfermería
y todo aquel que participe en la asis-
tencia al paciente. Incluye todas las
posibilidades de almacenamiento y
acceso a la información del paciente
organizada en procesos asistenciales
completos y la definición de guías clí-
nicas como soporte al workflow asis-
tencial.

Resuelve todos los circuitos internos
del centro sanitario (peticiones, medi-
cación, cirugía, interconsulta, etc.) e
integra cualquier tipo de información
tanto propia (historia clínica, informa-
ción de enfermería, etc.) como obteni-
da de sistemas departamentales (re-
sultados de laboratorio, acceso a ima-
gen digital, etc.).

Se puede acceder a la información clí-
nica del paciente generada en entida-
des distintas a la propia (información
de atención primaria, procesos trata-
dos en otros centros, intervenciones
de servicios de emergencia, etc.) am-
pliando el concepto de historia clínica
electrónica a todo un área sanitaria.

2) Herramienta de gestión clínica: Per-
mite la gestión de los recursos de los
centros sanitarios, como inclusión en
listas de espera, citaciones, programa-
ciones quirúrgicas, gestión de archi-
vos, ingresos y ocupación de camas,
cirugía ambulatoria, etc. Además de la
gestión de recursos en un centro, posi-
bilitará la gestión compartida de recur-
sos entre centros con independencia
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de la herramienta de gestión propia
de cada uno de ellos.

Posibilita la integración entre niveles de
salud, facilitando la solicitud de servi-
cios entre entidades (citación de espe-
cialista desde primaria, canalizaciones,
tratamientos especiales, etc.).

Integrada con herramientas de recur-
sos humanos y de gestión económico-
financiera, permite intercambiar infor-
mación sobre costes y actividades.

3) Herramienta de gestión sanitaria: Es
posible la extracción de información
para la gestión tanto local como glo-
balmente. Es factible la obtención de
indicadores como ocupación global,
eficiencia, complejidad, etc. Los cálcu-
los financieros podrán realizarse a nivel
de coste por proceso y coste por
paciente.

El sistema está dirigido a múltiples
entidades dentro del sistema sanitario,
que se encuentren en una Red Sanita-
ria de Servicios Integrados:

• Paciente: puede tener acceso a su
información clínica, pero la principal
ventaja es el acercamiento del servi-
cio sanitario y tareas administrativas
inherentes al mismo, al domicilio del
usuario.

• Servicios de emergencia y domici-
liarios: los servicios de emergencia
pueden consultar información en
tiempo real con los sistemas infor-
máticos que forman parte de la red.
También pueden incluir información
en el registro clínico de paciente de
forma remota.

• Centros de Atención Primaria: tie-
nen acceso a los servicios de Aten-
ción Especializada para solicitudes
de pruebas diagnósticas, tratamien-

tos, interconsultas y otros. Pueden
acceder a la información generada
en centros de especialidades y hos-
pitales.

• Hospitales: se cubren todas las
necesidades de información y se
automatizan los circuitos. Integra-
ción entre diferentes centros y con
Atención Primaria.

• Servicios Centrales del Sistema Sa-
nitario: pueden mantener una iden-
tificación única de paciente en el sis-
tema y tener una visión global de la
actividad y el rendimiento de todo el
sistema, mediante la visualización de
datos de gestión recogidos de forma
global.

Para este desarrollo se han asumido
los últimos avances tecnológicos en la
materia, empleando metodologías,
técnicas y herramientas acordes con el
estado del arte del desarrollo de apli-
caciones software. 

El eje central de este planteamiento
técnico es el uso de la tecnología
Internet con el navegador web como
herramienta de acceso del usuario
final y con la idea de sincronizar al
usuario del sistema sanitario con todos
los agentes y procesos del mismo y a
su vez a éstos entre sí.

Descripción del proyecto

El resultado del desarrollo es un pro-
ducto software completo, entendien-
do como tal la aplicación informática,
la documentación de usuario, las
estrategias de instalación, conducción
y mantenimiento de los productos y
las líneas de consultoría necesarias
para la implantación de un Sistema de
Información Integral para instituciones
sanitarias.
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Los puntos esenciales que describen
el contenido de este producto son las
siguientes:

1) Definición de un repositorio centra-
lizado de paciente: basado en un
directorio central de pacientes, permi-
te que cualquier entidad pueda identi-
ficar unívocamente un paciente dentro
de todo el Sistema Sanitario y acceder
a su información clínica.

2) Desarrollo de Guías Clínicas: es un
soporte para que se desarrollen proto-
colos de actuación frente a las patolo-
gías, de forma que faciliten el trabajo
del clínico en el tratamiento del
paciente, permitan la automatización
de tareas rutinarias que no aportan
valor añadido en el proceso y sin
embargo, lo hacen más lento. Deben
contribuir además a la progresiva pro-
tocolización del trabajo clínico.

3) Inclusión del concepto de flujo de
trabajo: consiste en llevar los circuitos
asistenciales al sistema informático, de
manera que se logre integrar la activi-
dad de todos los profesionales que
participan en la asistencia al paciente y
facilite la comunicación entre los mis-
mos. Es, además, posible la comparti-
ción de la información clínica de
manera sencilla, evitando así hacer
tomas de constantes, análisis, etc. si ya
se han hecho previamente. 

4) Facilidades para aplicaciones de
telemedicina: aporta soluciones inte-
gradas tales como teleconsulta, tele-
diagnóstico o diagnóstico cooperati-
vo, todas ellas basadas en el segui-
miento global del paciente o usuario
del sistema sanitario.

5) Automatización de tareas: simplifica
la ejecución de tareas mediante la
inclusión de conocimiento en el siste-
ma, de forma que el clínico pueda rea-

lizar actividades (incluso administrati-
vas) que beneficien al paciente sin
causar impacto en su labor asistencial
(por ejemplo, citación en la propia
consulta, inclusión inmediata en listas
de espera, solicitud de ambulancias,
etc.).

6) Fomento de estándares: se preten-
de utilizar y colaborar en la expansión
de estándares de información clínica
(por ejemplo, HL7, DICOM, CEN
TC251) que permitan la integración
con otras aplicaciones desarrolladas
por otros proveedores de soluciones
sanitarias. De esta forma, se permitirá
la independencia de los servicios sani-
tarios respecto a los proveedores de
sistemas.

7) Educación y formación: consiste
en la generación de casos de interés
a partir de la práctica diaria, para la
docencia telemática a profesionales
de la salud vía web, así como la
puesta a disposición del usuario del
sistema sanitario, por el mismo me-
dio, de programas a medida de edu-
cación sociosanitaria que ayuden a la
prevención y curación de la enfer-
medad.

8) Información para la toma de deci-
siones: una de las claves es la disponi-
bilidad de información asistencial y de
gestión que facilite la toma de decisio-
nes en ambos niveles tanto para el
personal médico en su actividad con el
paciente, como para el personal de
gestión para la conducción de su
ámbito directivo.

9) Colaboración con Servicios Sanita-
rios: se han realizado colaboraciones
con especialistas pertenecientes al
ámbito sanitario que permiten basar el
desarrollo en la problemática real y
disponer de la operación del sistema
en un entorno de usuarios reales.
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De estas innovaciones funcionales, hay
tres que representan el mayor impacto
en la situación actual. Éstas se descri-
ben a continuación en mayor nivel de
detalle.

Repositorio Centralizado de Paciente

Las aplicaciones informáticas que es-
tán instaladas en la actualidad en los
centros sanitarios tienen un funciona-
miento totalmente autónomo, por lo
que recogen toda la información de
paciente que necesitan para su funcio-
namiento de forma local.

Plantear una extensión a todo un Ser-
vicio Sanitario, requiere que la infor-
mación de paciente esté compartida y
accesible por todos los actores que
participen en la asistencia.

El Repositorio Centralizado de Pa-
ciente propone la creación de un
modelo de datos que unifique la
información de paciente de forma
que esta sea accesible por cualquier
entidad participante, definiendo las
bases para establecer un estándar
de comunicación que sea efectivo
tanto a nivel tecnológico como fun-
cional.

Como almacén de información de
paciente, las necesidades que se pre-
tenden cubrir son:

1) Identificación única de paciente: de
forma que todos los sistemas dispon-
gan de una identificación de paciente
común en todo el ámbito sanitario y
permita la localización del paciente de
forma unívoca.

2) Peticiones de servicios entre entida-
des: representa la posibilidad de man-
tener catálogos de servicios ofrecidos
por las entidades participantes de
manera que sea posible la interacción

entre las mismas a través del Repo-
sitorio. Es especialmente útil la po-
sibilidad de solicitar servicios desde
Atención Primaria a los Centros de
Atención Especializada.

3) Historia Clínica de Área: debe per-
mitirse que la información asistencial
esté disponible en cualquier punto de
la Red Sanitaria, debiendo arbitrar
mecanismos para el intercambio de
dicha información. Estos mecanismos
deberán basarse en estándares que
posibiliten la independencia de pro-
veedor.

4) Gestión global de recursos: de un
área sanitaria (camas, quirófanos, bo-
xes de urgencias,...) que permita día a
día hacer un uso eficiente de los mis-
mos, evitando la saturación de unos
centros habiendo disponibilidad en
otros.

Guías Clínicas

Gran parte de las líneas de investiga-
ción en el ámbito médico están orien-
tadas al desarrollo de protocolos
médicos que sirvan para formalizar la
actuación del clínico frente a una
patología concreta. Esta labor de
investigación es positiva al unificar el
conocimiento global en un protocolo
de actuación y, además, posibilita la
formación de personal clínico en el
tratamiento de las patologías consi-
deradas.

El problema fundamental es la
inexistencia de sistemas que puedan
servir de base para que estos proto-
colos sean accesibles y su bondad
sea probada en la práctica clínica. Es
necesario disponer de herramientas
que permitan incluir esta base de
conocimiento médico de forma que
sea realmente aplicable en la prácti-
ca.
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Este desarrollo incluye un conjunto de
funcionalidades para:

1) Diseñar guías clínicas: con herra-
mientas gráficas que permitan cons-
truir dichos protocolos sobre la base
de servicios y objetos informáticos
incluidos en la aplicación (como peti-
ciones clínicas, medicación, informes,
etc.).

2) Asistentes de guías clínicas: subpro-
gramas que guíen al personal clínico
en la ejecución de la guía clínica, me-
diante recomendaciones de actuación
(basadas en cálculos simples, datos
estadísticos o algoritmos complejos) y
la mayor automatización posible de las
tareas protocolizadas.

3) Explotación de datos: permite el
análisis de los datos resultantes de la
aplicación de guías clínicas, como aná-
lisis de desviaciones, indicadores de
calidad y de resultados, etc.

Workflow asistencial

El planteamiento de algunas solucio-
nes software actuales para el ámbito
clínico está orientado a la mera captu-
ra de información, que aporta un
almacén de conocimiento para el
usuario, pero no genera ninguna ven-
taja organizativa (orientado a los datos
y no a los procesos).

Uno de los ejes del desarrollo de este
proyecto es proporcionar los servicios
necesarios para conseguir dos venta-
jas organizativas fundamentales:

• Interacción entre usuarios: los flu-
jos de información intra e inter insti-
tucionales deben de contemplarse
en el sistema, de forma que se mini-
mice el uso del papel para el inter-
cambio de información. Además, el
sistema aportará el conocimiento

para aplicar los protocolos de actua-
ción entre los servicios del centro.

• Automatización de tareas: las acti-
vidades que forman un flujo de tra-
bajo pueden ser ejecutadas con
mínima intervención del usuario si se
encuentran protocolizadas.

De esta forma, se beneficia la calidad
del servicio al automatizar y permitir el
control de los flujos de información en
todos los ámbitos. Los ejemplos en los
que esta definición de workflow es
aplicable son muchos: citación desde
Atención Primaria a Especializada,
Interconsultas, peticiones de pruebas,
gestión de listas de espera, programa-
ciones quirúrgicas, etc.

Aspectos tecnológicos

En lo que respecta a la tecnología a
emplear en el proyecto, se pretende
potenciar el estado del arte e introducir
las nuevas tendencias tanto en el aspec-
to metodológico como el técnico.

• Metodología: se emplea una meto-
dología adecuada para el desarrollo
basado en componentes tomando
como partida el proceso unificado
de Jacobson, Booch y Rumbaugh.

• Arquitectura: a tres niveles, realizan-
do una capa de presentación que
emplee el navegador web como
cliente. Se diseñará un esquema
arquitectónico innovador en la capa
de aplicación que permita soportar
el crecimiento y la evolución del sis-
tema. Se realizará una abstracción
de datos orientada a objetos en la
última capa.

• Tecnología: plataforma Java (me-
diante J2EE), javascript y HTML
como fundamentos.
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Otro de los objetivos en este ámbito
es la incorporación de estándares para
potenciar su uso y su desarrollo basa-
do en la experiencia, especialmente
en términos de intercambio de infor-
mación clínica.

Aportaciones funcionales 
del proyecto

Tradicionalmente los sistemas de
información se han centrado en la ges-
tión de los centros de manera indivi-
dual abordando éstos como departa-
mentos separados sin compartición de
información asistencial. 

El sistema descrito extiende su cober-
tura a las necesidades de la práctica
clínica en el trabajo de médicos y
enfermeras con una orientación al
paciente y sus procesos asistenciales
frente a la mencionada de orientación
al centro y a los distintos departamen-
tos. Se pretende además resolver la
interacción entre centros y entre aten-
ción primaria y especializada.

Pretende por tanto contribuir a un
aumento de eficacia del sistema sanita-
rio y a una gestión basada en la infor-
mación frente a desarrollos convencio-
nales que se han limitado a automatizar
tareas. Su implantación, por tanto, ven-
drá acompañada de un trabajo organi-
zativo y una reingeniería de procesos
donde se definan flujos de trabajo,
necesidades de información, sincroni-
zación de actividades y donde se elimi-
nen tareas o procedimientos que no
aporten ningún valor añadido en la
atención sanitaria o impliquen tareas a
hacer por el paciente.

El sistema incluye algunas funciones
de índole social de necesario impacto
y de dudoso retorno económico como
son su aplicación docente o la accesi-

bilidad del paciente a la información y
a los recursos sanitarios por cualquiera
de los medios que la tecnología nos va
proporcionando.

Se aprovecha en este desarrollo la
experiencia global de Siemens en el
mundo en sistemas de información de
centros sanitarios y áreas de salud
(más de 2500 centros y un 25% de la
población americana gestionada en
términos de salud). 

Los siguientes puntos resumen las
ventajas que pueden conseguirse con
el uso del producto obtenido en la
ejecución de este proyecto:

1) Mayor calidad del servicio al pacien-
te: basada en la disponibilidad de
información en tiempo real de forma
organizada y eficiente que permite un
mayor conocimiento del clínico sobre
el paciente en su asistencia. Ello debe
proporcionar ayuda a la toma de deci-
siones clínicas. 

2) Visión global del sistema sanitario:
mediante la integración entre centros
y entre niveles sanitarios (especialmen-
te entre Atención Primaria y Especiali-
zada) se consigue mantener un segui-
miento global del paciente a lo largo
de todo el proceso asistencial.

3) Normalización del trabajo clínico: se
homogeiniza la forma de almacenar y
manejar la información clínica facilitan-
do la integración entre profesionales y
entidades, sea cual sea el ámbito de
las mismas.

4) Mejora de la interacción del pa-
ciente con los servicios sanitarios:
dado el carácter integrador de la
solución propuesta, los servicios ofre-
cidos por el sistema sanitario son
accesibles universalmente evitando
que el paciente actúe como mensaje-
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ro entre las entidades sanitarias que
le prestan servicio.

5) Acceso a servicios desde puntos
remotos: los profesionales médicos
que dan servicio en zonas de acceso
difícil al sistema sanitario pueden dis-
poner de la información clínica que
necesiten, así como el apoyo de otros
profesionales de forma remota. El uso
de Internet es la base de esta solución.

6) Acceso a información desde servi-
cios de emergencia: la disponibilidad
de información puede ser empleado
por servicios de emergencia para dis-
poner de los datos clínicos que preci-
san para realizar la mejor asistencia
posible al paciente. Así mismo se pue-
de recibir e integrar información en los
centros sanitarios proporcionada des-
de ambulancias, UVI móvil, etc. que
posibilite una atención inmediata del
paciente en una emergencia. 

7) Gestión del conocimiento: la facili-
dad de organización de la información
asistencial, y la compartición de la mis-
ma y su uso en ocasiones posteriores a
su recogida, la irán transformando en
conocimiento para los profesionales
asistenciales.

8) Extracción automática de indicado-
res: análisis y comparación de casos
como sistema de mejora continua de
la calidad asistencial, de la eficiencia y
la gestión de costes.

9) Docencia: La gestión electrónica de
la información asistencial posibilitará
su uso inmediato y anónimo para la
selección de casos interesantes accesi-
bles desde la docencia práctica univer-
sitaria, desde sesiones clínicas en el
propio centro o para prestar apoyo

docente desde Atención Especializa-
da a Atención Primaria.
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Resumen

Proyecto desarrollado durante el último año por Novasoft en colaboración con SUN
Microsystems como evolución tecnológica de las aplicaciones informáticas en los
sistemas de información de atención primaria a un entorno más abierto. La utiliza-
ción de la arquitectura Java, entre otras ventajas,  permite abordar de una forma cen-
tralizada la informatización de la Atención Primaria en un Servicio Regional de Salud,
al mismo tiempo que sienta las bases tecnológicas para el establecimiento de la His-
toria Clínica Electrónica única a nivel regional.

Palabras clave: Centros de Salud. Informatización. Atención primaria. Sistemas de In-
formación. Tecnologías de la Información. Java.  Historia Clínica Electrónica.

e-SIAP: centralized management of primary attention

Abstract 

Project developed in the last year by Novasoft and SUN Microsystems as a tech-
nological evolution in the information systems for Primary Care. The use of Java
architecture , among other possibilities, permits the centralized use of the Primary
Care Systems in a Regional HealthCare Service. Simultaneously this solution per-
mits the establishment of a Electronical Primary Care Medical Record at Regional
level.

Keywords: Information technologies. Primary Care. General Practitioners. Informa-
tion Systems. Java. Primary Care Centres. Electronical Medical Record, EMR. 
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Interés del proyecto

Hasta ahora las soluciones informatiza-
das de Atención Primaria en España
habían alcanzado un gran nivel de
desarrollo en cuanto a funcionalidad
se refiere, es decir, en cuanto a lo que
los profesionales de la Atención Pri-
maria demandan para realizar diaria-
mente su trabajo tanto en el aspecto
administrativo como en el clínico asis-
tencial, y por tanto se ha llegado a
incrementar mucho el índice de utiliza-
ción de estas soluciones con una gran
cobertura de implantación.

Estas soluciones (principalmente
OMIAP® de Stacks y SIAP-Win® de
Novasoft) están acaparando las implan-
taciones que se están desarrollando en
este nivel asistencial en España.

Aun así se detecta que el “mercado”
demanda cosas nuevas cuando se ha
visto que en Osakidetza primero y últi-
mamente en la Consellería de Sanitat
Valenciana empezaban a demandar
otro tipo de soluciones, no tanto basa-
das en su alcance funcional (que
ambas aplicaciones cubrían en mayor
o menor grado y era ‘suficiente’ para la
demanda) sino en su arquitectura de
despliegue. 

Esto está siendo respaldado por los
nuevos responsables de las Comuni-
dades recientemente transferidas: ya
no se demandan soluciones que se
implanten en cada Centro de Salud,
que resuelvan la funcionalidad de for-
ma aislada sino que se demandan:

• Soluciones centralizadas, con una
única base de datos de pacientes,
de recursos, de prestaciones y de
actividad. Soluciones que lleguen de
igual manera tanto a los grandes
centros de salud, como a los consul-
torios más aislados. 

• Soluciones, que al estar centraliza-
das con esta BBDD única poblacio-
nal, permitan abordar de una forma
centralizada la Historia Clínica Elec-
trónica para toda la población de
una CCAA en el ámbito de la Aten-
ción primaria.

• Soluciones que permitan una explo-
tación centralizada y agrupada. 

• Que permita tener una imagen glo-
bal de la Atención Primaria sin
necesidad de ir sincronizando por la
noche bases de datos o realizando
complejos procesos por lotes.

Esto es lo que viene a resolver con el
producto resultante de este proyecto:
el e-SIAP®.

e-SIAP® mantiene las mismas funciona-
lidades, reglas de negocio y modelo
de datos que la aplicación de Aten-
ción Primaria de NOVASOFT (SIAP-
Win®), pero migrada a JAVA lo que
permite su implantación centralizada
en una única base de datos y desple-
garla a lo largo de toda la geografía de
una comunidad sin necesidad de ins-
talar costosos y complejos sistemas de
servidores y de base de datos en cada
centro de salud. Por un lado se consi-
gue un objetivo de gestión al centrali-
zar los datos y por otro un objetivo de
concentración del riesgo de desplie-
gue que permite invertir en recursos
informáticos (humanos y materiales),
en una instalación centralizada en vez
de crear estructuras distribuidas por
toda la red de Atención Primaria para
mantener en productividad los siste-
mas instalados en cada centro.

e-SIAP® no es un nuevo producto, es
una adaptación de un producto exis-
tente a las nuevas necesidades de la
Atención Primaria de hoy. No se ha
reinventado la rueda, sino que se ha
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pasado de usar cubiertas de madera a
usarlas de goma.

También ha supuesto un esfuerzo al
centralizar la base de datos en cuanto
a que debe de ser MULTICENTRO,
con un sistema de encriptación adap-
tado a la LOPD y que permita su uso a
través de .NET (sea extranet, Intranet o
Internet).

Participantes del proceso

– NOVASOFT SANIDAD:

• 1 Responsable de producto

• 2 Analistas

• 6 Programadores

– SUN Microsystems:

• 1 Arquitecto Java

• 2 Formadores

Metodología de desarrollo 
del proyecto

Para el desarrollo del proyecto, se ha
utilizado una metodología certificada
ISO9001 y auditada por AENOR. Los
desarrollos se han realizado en las ins-
talaciones de Novasoft. 

El proyecto de I+D ha sido realizado
por NOVASOFT pero ha contado con
el apoyo técnico de SUN Microsystem.

Para la demostración de resultados se
ha realizado una prueba de concep-
to en el iFORCE de SUN Microsystem
en Madrid. Esta prueba de concepto
consiste en la simulación de un entor-
no de 1.000.000 de habitantes en
base de datos, 50% de ellos con más

de un encuentro de Atención Primaria
y la creación de un sistema de simula-
ción de transacciones que permite
monitorizar la red para evaluar cargas
de trabajo contra la base de datos y
contra el servidor de aplicaciones.
Permite ‘cargar’ usuarios administrati-
vos generando citas (una cada 2
minutos) y usuarios médicos realizan-
do consultas (una cada 10 minutos).
Permite cargar el sistema con 1-999
usuarios administrativos y con 1-999
usuarios médicos. A partir de ese
momento se accede al sistema a tra-
vés de un equipo conectado con un
limitante de ancho de banda de
128Kb y evaluar cómo se comporta el
sistema a través de monitores, tanto
de base de datos como del servidor
de aplicaciones.

Esta prueba de concepto, de esta
magnitud y cobertura, es la primera
vez que se realizaba en España para
una aplicación de entorno sanitario,
por dicha razón la instalación ha sido
visitada por los responsables de Siste-
mas de Información de la mayoría de
organismos públicos sanitarios como:
Insalud, Comunidad de Madrid, Co-
munidad de Baleares, Comunidad de
Castilla y León, Comunidad de Casti-
lla-La Mancha, Comunidad de Ara-
gón, Comunidad de Murcia, Ministe-
rio de Defensa,... además de em-
presas consultoras e integradoras de
sistemas.

Características de la aplicación
resultante del proyecto

• Multicentro, desde una única base
de datos se pueden gestionar tantos
centros como se desee, con sus co-
rrespondientes recursos y profesio-
nales. Los pacientes pueden ser
compartidos entre centros o asigna-
dos a centros concretos.
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• Multiusuario con gestión de perfiles
de seguridad para el acceso y uso de
los datos.

• Multiplataforma. Tecnología JAVA.
Puede ser ejecutado en cualquier
entorno que permita una máquina
virtual de JAVA, AIX, HP-UX, IRIX,
Linux, Reliant UNIX, Solaris, UnixWa-
re, W 2000, Windows NT.

• Multicapa. La tecnología de 3 capas
permite fácilmente cambiar el inter-
faz de usuario, de esta forma es casi
inmediato el desarrollo de nuevos
interfaces para otros dispositivos,
como móviles, PDAs o un navegador
de Internet.

• Multilenguaje. Se puede traducir o
configurar todo el sistema sin necesi-
dad de modificar el código fuente ni
compilar. Se pueden crear tantos
lenguajes simultáneos como se de-
seen.

• Adaptado al reglamento de confi-
dencialidad y protección de datos
de la LOPD española (antes LOR-
TAD). Todas las contraseñas van
encriptadas, tanto las de acceso a la
aplicación (login) como las de acceso
a BD. La información sensible del
paciente que está en el terminal
queda oculta cuando el usuario de la
aplicación no está usándola, la infor-
mación sensible que se envía por la
red va encriptada, etc.

• Entorno Gráfico muy cuidado. Fun-
cionalidad y estética de alta calidad.
Desarrollada utilizando toda la
potencia gráfica de Swing JAVA con
propiedades multiplataforma.

• Independiente del Gestor de Bases
de Datos. Acceso nativo a los princi-
pales gestores de bases de datos
Oracle, Informix, Sybase. Compatibi-

lidad con SIAP-Win al 100% haciendo
que la migración a e-SIAP sea prácti-
camente inmediata.

• Distribución de Software por Inter-
net, con sistema de actualización de
versiones remota. Gracias a la imple-
mentación centralizada de e-SIAP la
gestión de las actualizaciones se rea-
liza de forma automática al conectar-
se al servidor. Así se garantiza que
cada usuario disponga siempre de la
última versión.

• Evolución garantizada y demostrada.

• Capacidad Multicanal. Los clientes
del aplicativo podrán ser navegado-
res web y/u otros dispositivos como
teléfonos móviles.

La historia clínica electrónica

La Historia Clínica Personal (HCP) ha
sido diseñada partiendo de la misma
en papel y, junto con los profesionales
del CAP piloto, se le dio formato
informático y se le han añadido una
serie de funcionalidades para hacerla
más potente que su homóloga en
papel.

Respeta el modo de trabajo de los pro-
fesionales médicos, e imita formula-
rios y documentos habituales, para
que su aprendizaje y uso cotidiano sea
fácil, cómodo, ágil y rápido. Todos los
profesionales pueden usar la misma
HCP en todo momento y toda la infor-
mación puede ser compartida por to-
dos los profesionales clínicos.

Se pueden poner límites a la compar-
tición de información de la HCP y re-
servar alguna información en un ámbi-
to privado, con lo que ésta sólo será
accesible por el profesional que la ha
introducido.
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La HCP informatizada se organiza en
formato de carpeta con los siguientes
apartados básicos:

• Barra de alertas (alergias, factores de
riesgo o inclusión en Programas de
Salud).

• Identificación del paciente.

• Hoja de seguimiento de consulta
(visitas, episodios y procesos clíni-
cos).

• Hoja de problemas.

• Hoja de medicación.

• Antecedentes.

• Informes y documentos asociados.

Ventajas para el Área Clínica

• Historia Clínica sin papel y única por
paciente, orientada a la visita o al
episodio clínico.

• Confidencialidad de la información
contenida en la Historia Clínica.

• Barra visual de alertas (alergias, fac-
tores de riesgo, programas de salud,
partes de baja laboral y planes de
vacunación).

• Integración con herramientas ofimá-
ticas y de correo electrónico existen-
tes en el mercado.

• Vademécum interactivo.

• Hoja de seguimiento SOVP-MEAP.

• Sistemas de ayuda al diagnóstico.

• Posibilidad de codificación de diag-
nósticos o de orientación de los mis-
mos.

• Definición e impresión automatizada
de solicitudes de pruebas comple-
mentarias (laboratorios, radiología,
etc.). Recepción automatizada de
resultados de pruebas y de informes
externos al centro.

• Gestión de agenda, programada
desde la propia consulta.

• Impresión multiformato de documen-
tos asociados a actos asistenciales.

Ventajas para el Área de Gestión

• Cita previa ágil y rápida.

• Potente y adaptable programación
de agendas.

• Completo y personalizado cuaderno
de mando gerencial para la gestión
de estadísticas e indicadores de acti-
vidad.

• Información unificada del paciente.

• Seguridad en el acceso a la informa-
ción.

• Automatización de procesos repeti-
tivos.

• Integración de la información con
otras aplicaciones internas o exter-
nas al centro.

• Gestión de citaciones remotas con
otros centros.

• Gestión automatizada de prescrip-
ción crónica (C.L.T.).

• Gestión automatizada de incapaci-
dad transitoria (I.T.).

• Gestión de Facturación.

• Reinformación de actividad en aque-
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llos puestos de trabajo no informati-
zados.

• Impresión multiformato de docu-
mentos.

Funcionalidades de la aplicación
resultante

e-SIAP incorpora las siguientes funcio-
nalidades:

• Lectura de tarjetas de banda magné-
tica. 

• Soporte para la impresión de docu-
mentos y de etiquetas.

• Gestión de agendas y citas por:

– Centro.

– Especialidad.

– Profesional.

– Rangos entre fechas.

– Rangos entre horas.

– Tipos de visitas.

• Conexión a la base de datos de
citas a través de interfaz HTML:
Los pacientes pueden citarse di-
rectamente desde su casa a través
de Internet en los huecos de las
agendas habilitados para tal fin.

• Seguimiento completo de la Historia
Clínica Electrónica, incluyendo:

– Curso clínico e historial de visitas.

– Visor de episodios y encuentros.

– Seguimiento de parámetros clínicos
y analíticas.

– Recetas y hojas de medicación, con
acceso a Vademécum, que puede
ser interno o estándar (Vademécum
Internacional o del Colegio Oficial
de Farmacéuticos, por ejemplo).

– Solicitudes a los servicios auxiliares
de diagnóstico (laboratorios, radio-
logía, anatomía patológica).

– Petición de derivaciones.

– Registro de antecedentes y hábitos.

– Planificación y seguimiento de vacu-
nación, con la posibilidad de regis-
trar las dosis administradas, con nú-
mero de lote, y posibles reacciones
alérgicas.

– Control de alergias y factores de ries-
go.

– Utilización de protocolos de actua-
ción y seguimiento definibles por el
usuario (control de niño sano, diabe-
tes, hipertensión, control de embara-
zo, etc.).

– Diagnósticos, con posibilidad de
codificarlos según diferentes catálo-
gos como ICD/CIE, CIAP o NANDA.
Lista de sinónimos de diagnósticos
más utilizados (Thesaurus).

– Control de Incapacidad Transitoria
(IT) con gestión de partes de baja,
revisión y alta.

Resultados

El resultado de este proyecto, cuya
duración ha sido de 6 meses, es la
disponibilidad del producto e-SIAP®
con las mismas funcionalidades de
SIAP-Win®, el cual utilizan más de
2.500 profesionales de Atención Pri-
maria, pero en un entorno de des-
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pliegue radicalmente diferente, lo
que permite la informatización de
grandes organizaciones de Atención
Primaria (a nivel de provincia, comuni-
dad autónoma o incluso país) de for-
ma centralizada.

El producto resultante del proyecto ya
está siendo comercializado y está en
fase de implantación en varios centros
españoles y latinoamericanos. 

Debido a las ventajas que presentan
desarrollos como este, que hemos
descrito anteriormente como:

• Solución centralizada.

• Historia clínica electrónica.

• Explotación centralizada.

• Imagen centralizada de la Atención
Primaria.

Se prevé, como consecuencia de la
utilización y difusión de esta nueva

arquitectura de despliegue, un ma-
yor desarrollo de los sistemas de infor-
mación en Atención Primaria. Ello es
debido a que permite no sólo mejorar
la parte de funcionalidades de opera-
ción diaria, sino que incide principal-
mente en:

• La intercambiabilidad de informa-
ción entre centros.

• En la conectividad y compartición de
información.

• En la centralización de las instalacio-
nes y en el mantenimiento de los
equipos y del software.

• En la seguridad del tratamiento y
transmisión de dicha información. 

Este tipo de sistemas inicia una etapa
donde la creación de una historia elec-
trónica única de Atención Primaria (no
sólo administrativa) y compartida a
nivel de región deja de ser una utopía
para empezar a ser una realidad.
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La Fundación Signo en colaboración con el Comité Organizador de las Jornadas
de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, organizan los Premios Profesor
Barea con carácter bienal para resaltar la labor realizada en la mejora de la ges-
tión y evaluación de costes sanitarios

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 6 de mayo de 2002 (pro-
rrogado hasta el 16 de mayo).

• La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará coincidiendo
con la celebración de las VI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sani-
tarios.

• En caso de cualquier duda o necesidad, contacte por favor con nosotros en fun-
dacionsigno@fjd.es.

Modalidades

1. El Hospital como empresa pública de servicios: 
Gestión global de un Hospital

El Hospital es una empresa que combina factores de producción y produce el ser-
vicio de asistencia sanitaria que tiene como finalidad que los pacientes que ingre-
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san en el hospital salgan del mismo con una mejor salud (Profesor Barea. Hellín,
1993).

• Cada entidad podrá presentar únicamente un proyecto.

• El premio está dotado con 6.000 euros.

2. Clubes de hospitales: 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? 
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Identificar al coordinador del proyecto (dirección, teléfono, fax, e-mail y entidad)
y al equipo. 

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-A4- por versión y en arial 11, junto
con un fichero word para windows 95 en disquete de 3,5 pulgadas dirigido a:

Fundación Signo
Avda Reyes Católicos nº 2
28040 Madrid 
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 informa-
ción 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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