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Título 

ABORDAJES QUIRURGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA VALVULOPATIA AORTICA: IMPACTO CLINICO Y 
CALIDAD PERCIBIDA POR EL USUARIO 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Recursos, Paciente 

Autores 
JUAN BUSTAMANTE MUNGUIRA, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA 

INTRODUCCION 

Introducción: La estenosis aórtica es la principal indicación quirúrgica en cirugía cardiaca. Esta patología 
afecta a población cada vez más añosos y con mayor comorbilidad lo que determina un importante 
aumento del riesgo quirúrgico. Las unidades de complejidad en patología cardiovascular son por ello 
cada vez mayores y por este motivo surgen nuevas tecnologías y dispositivos que minimicen el riesgo y 
aporten una mejora en los resultados. La implementación de estas nuevas tecnologías es costosa con el 
continuo debate del beneficio limitado por la esperanza de vida así como por un dudoso beneficio coste-
efectividad. Dado que los recursos son limitados y el gasto sanitario tiende a crecer así como el déficit 
sanitario nos planteamos analizar el impacto clínico mediante el tratamiento de este perfil de pacientes 
utilizando abordajes mínimamente invasivos con el uso de sistemas convencionales sin que esto 
generara un aumento en el coste por procesos. 

MATERIAL Y METODOS 

Material y métodos: Analizamos una muestra de 12 pacientes de forma aleatorizada con el diagnostico 
de estenosis aórtica severa sintomática sometidos a sustitución valvular aórtica mediante 
procedimientos mínimamente invasivos (miniesternotomia) y lo comparamos con una cohorte 
retrospectiva de 40 pacientes macheada por edad, sexo y Euroscore. Resultados: La edad media del 
grupo de miniesternotomia fue de 72,17 años con un Euroscore de 5,18%. La mortalidad 
intrahospitalaria fue de 0%. Observamos que los pacientes sometidos a procedimientos mínimamente 
invasivos presentaron una menor estancia en UCI (media 19,6 horas), hospitalaria (media 4,67 días) y 
menos horas de intubación (media 7 horas) p 

CONCLUSIONES 

.Conclusión: La implementación en la cartera de servicios de técnicas mínimamente invasivas sin 
necesidad de inversión en nuevas tecnologías se acompaño de una mejora en la calidad asistencial que 
permitió una optimización de los recursos (reducción de costes) así como de la calidad percibida por el 
usuario. 
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Título 

ALIANZAS ESTRATEGICAS COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: estratégica, gestión 

Autores 
CAROD PÉREZ, CRISTINA, GIMENEZ GAIBAR, ANTONI, GRAS BALAGUER, CECILIA, EZQUERRA 
SERRANO, JESÚS, MARTI LÓPEZ, JOAN, MATE GARCÍA, XAVIER 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA 

INTRODUCCION 

Las alianzas estratégicas (AE) son herramientas que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos de 
mejora. El servicio de cirugía vascular de nuestro hospital presentaba prestaciones limitadas y 
dificultades para encontrar y fidelizar profesionales en el 2009. Esta situación, nos llevó a plantearnos 
AE con otro centro hospitalario del entorno, con el objetivo de consolidar el servicio y evitar situaciones 
contractuales de riesgo. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo de la actividad de la especialidad, en el área de hospitalización y quirúrgica, en el 
soporte a otras especialidades (interconsultas y intervenciones urgentes), así como la tipología de la 
prestaciones asistenciales realizadas. Se han valorado así mismo, los costes de los facultativos respecto a 
la facturación. Se han comparado tres periodos: pre-implantación (2009), implantación (2010) y 
consolidación de la AE (2011). Actividad de hospitalización: 1 alta en 2009, 11 en 2010 y 33 en 2011. 
Estancias hospitalarias: 7 en 2009, 124 en 2010 y 257 en 2011, con un descenso del 26% de la estancia 
media entre en 2010 y el 2011, (11,27 días frente a 8,29 días respectivamente). Total de visitas en 
consulta externa: 2231 en 2009, 2722 en 2010 y 2945 en 2011 (incremento del 8% en 2011 frente a 
2010). Intervenciones quirúrgicas: Totales 176/162 varices (92%) en 2009, 171/ 147 varices( 86%) en 
2010 y 160/125 varices (78%) en 2011, consolidándose la cirugía arterial durante el 2011, así como el 
incremento de los procedimientos endovasculares. Soporte a otras especialidades (número de 
interconsultas realizadas e intervenciones urgentes): 4 interconsultas en 2009, 145 en 2010 y 207 en 
2011. Se realizaron 3 intervenciones urgentes en 2009, 2 en 2010 y 16 en 2011, (representando el 10% 
del total de intervenciones quirúrgicas y suponiendo un incremento del 8% respecto al año previo). 
Coste sobre facturación: En el 2009 del 32%, del 45% en 2010 y del 44% en 2011. 

CONCLUSIONES 

La AE con otro centro hospitalario de referencia en el territorio ha permitido consolidar el servicio, 
incrementar la actividad, resolver de forma integral las urgencias que se generan e incrementar la 
cartera de servicios, controlando los costes. 
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Título 

ALTA RESOLUCIÓN Y CORTA ESTANCIA. HERRAMIENTAS PARA LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: RESOLUCIÓN, ESTANCIA 

Autores 
CONCEPCION CEBALLOS ALONSO, MIGUEL MARCOS , RAQUEL MARTINEZ IGLESIAS, BEATRIZ 
BOYERO , LOURDES VARZQUEZ , NICANOR ZAPICO , JAVIER LASO , RICARDO GARCIA DE JUAN 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Analizar el coste –utilidad y el coste-eficiencia de las Áreas funcionales de Corta Estancia, Hospital de Día 
y atención inmediata o alta resolución entendidas como alternativa a la hospitalización tradicional. 
Analizar así el impacto sobre los resultados en salud con la participación de paciente en la toma de 
decisión sobre los mismos, y su impacto sobre calidad de vida, reducción de coste de incapacidad y 
absentismo laboral. 

MATERIAL Y METODOS 

Búsqueda sistemática en Medline e Índice Médico Español para evaluar datos relativos a estancia 
media, IEMA, resultados de salud y calidad de vida, índices de morbilidad, mortalidad y calidad, además 
de reingresos hospitalarios entre otros. 

CONCLUSIONES 

Se observó que las Áreas funcionales de corta estancia, alta resolución, atención inmediata y hospital de 
día para procesos prevalentes proporcionan cuidados de salud con efectividad y alto grado de utilidad 
entendido como tal por el paciente y sus familiares. Además, se encontró evidencia de que estas 
herramientas reducen la estancia media en el conjunto del hospital o del servicio considerado, sin 
encontrar evidencias que apoyen otros beneficios al compararlas con otro tipo de unidades de 
hospitalización. 
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Título 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN COSTES DE UNA 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE MEDICINA HOSPITALARIA Y UN 
SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL EN UN HOSPITAL TERCIARIO 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: ESTANCIA, COSTE 

Autores 
SUSANA ALVAREZ GOMEZ, ARÁNTZAZU ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE, ANTONIO GARCIA 
BERNAT, MARIA PAZ LOPEZ GARCIA, JANA DZIAKOVA , MANUEL FUENTES FERRER, CARMEN 
CRISTINO FERNANDEZ, JULIO MAYOL MARTINEZ, ARTURO FERNANDEZ-CRUZ PEREZ, PEDRO 
IZQUIERDO DOYAGÜEZ, 

Entidad  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 

INTRODUCCION 

La Unidad de Coordinación de Medicina Hospitalaria (UCMH) se crea en julio de 2010 en el Hospital 
Clínico San Carlos (HCSC) dependiente del Servicio de Medicina Interna. Presta una atención 
especializada al paciente hospitalizado, coordina todos los procesos y profesionales implicados, y 
desarrolla esquemas de alta precoz con la Hospitalización a Domicilio. OBJETIVO: Análisis comparativo 
de la estancia media (€) de cada GRD proveniente del Servicio de Cirugía General y Digestiva, 
rescatándolos del CMBD (2010 - 2011), y que han sido objeto de seguimiento por la UCMH, 
comparándolos con aquellos que no fueron seguidos por la misma. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo del registro prospectivo junio 2010 a julio 2011 de pacientes valorados por la UCMH 
del HCSC. Se recoge: edad media, sexo, y GRD´s. RESULTADOS: Valorados un total de 186 pacientes, 
varones 83 (44,62%), mujeres 103 (55,38), con una edad media de 66 y 66.6 respectivamente. Los tres 
GRD´s más frecuentes suponen el 39.95% de las estancias y el 23.66% de los pacientes. GRD 585 
PROCEDIMIENTO MAYOR DEL ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO – 22 pacientes-, edad media de 74,7. 
Las estancias minoradas de 2010 habrían sido de 361, que hubieran supuesto un menor coste de 
298.143 €. Respecto a 2011 la disminución de estancias ascendería a 161 y el coste minorado sería de 
203.145 €. Total: 501.288 €. GRD 148 PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO -
15 pacientes-, edad media 71,9. Las estancias minoradas de 2010 habrían sido de 55, reduciendo el 
coste en 53.374 €. Respecto a 2011 la disminución de estancias ascendería a 76 y el coste minorado 
sería de 65.556 €. Total: 118.930 €. GRD 556 COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS 
HEPATOBILIARES-10 pacientes-, edad media 70,7. Las estancias minoradas de 2010 habrían sido de 97, 
reduciendo el coste en 100.191 €. Respecto a 2011 la disminución de estancias ascendería a 27 y el 
coste minorado sería de 40.323 €. Total: 140.514 €. El ahorro de la UCMH es de 760.732 €.-, resultado 
de las estancias evitadas al Hospital. 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES: La actuación de la UCMH, reduce los días de estancia en el HCSC consecuencia del alta 
precoz, repercutiendo en el coste de los GRD´s. La integración de internistas en servicios quirúrgicos 
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mejora la asistencia hospitalaria, y posibilita esquemas de alta precoz. Los resultados obtenidos permite 
plantearse incluir pacientes de otros Servicios. Conviene medir la satisfacción del paciente que confirme 
la mejora de la calidad de la atención prestada. 
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Título 

ANÁLISIS DE LAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 
HOSPITALARIA DE UN ÁREA DE SALUD DURANTE UNA DÉCADA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: pediatría, evolución 

Autores 
FRANCISCO JAVIER POSADAS ALONSO, MARÍA ROSARIO BACHILLER LUQUE, MARTA VÁZQUEZ 
FERNÁNDEZ, CRISTINA GACÍA DE RIBERA, MARÍA PAZ BARRIO ALONSO, ANA MARÍA HERNÁNDEZ 
VAZQUEZ, ORENCIA LOBATO VALCUENDE, JOSÉ CARLOS MATEO AYUSO, ÁNGEL CARLOS MATÍA 
CUBILLO, JOSÉ LUIS CASTRILLO ALONSO, 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En las últimas décadas se ha asistido a una creciente saturación de las urgencias pediátricas a nivel 
global. El objetivo principal de este estudio ha sido confirmar el aparente incremento del volumen de 
urgencias pediátricas en Atención Primaria (AP) y Hospital en la última década y secundariamente 
compararlo con el volumen de urgencias en el adulto 

MATERIAL Y METODOS 

Ámbito: Área de Salud. Años 2000-2009. Sujetos: N=26.474 ≤ 14 años. Primer y segundo nivel 
asistencial. Variables: número de visitas mensual a los servicios de urgencias pediátricas y del adulto del 
Punto de Atención Continuada (PAC) y del hospital de referencia. Análisis estadístico: estudio 
descriptivo con análisis retrospectivo. 

CONCLUSIONES 

Resultados: En los años 2000 a 2003 en las urgencias pediátricas del Hospital se registran en torno a 
20000 visitas de media anual y del 2004 al 2009 unas 17000 anuales. En el PAC de AP del 2000 al 2002 la 
media estuvo en torno a 1600 niños al año, en el 2003 fueron 5100 urgencias pediátricas ascendiendo 
en los años siguientes hasta alcanzar 14600 en el 2009. En el último corte, las urgencias pediátricas han 
supuesto el 20,58 % de todas las consultas pediátricas en el Área. Sin embargo, las urgencias en adultos 
han supuesto el 8,62%. Conclusiones: Se observa un aumento progresivo de las consultas urgentes de 
pediatría. Este incremento se produce sobre todo en la utilización de los servicios extrahospitalarios. 
Ante la creciente demanda de asistencia pediátrica urgente cabe plantear nuevas medidas de gestión 
sanitaria que sean efectivas y eficientes. En el Área se ha propuesto un sistema de triaje telefónico, 
complementado con las nuevas TICs, que permita un uso más adecuado de los servicios de salud 
pediátricos por parte de la población. 
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Título 

APORTACIÓN DEL LABORATORIO AL SEGUIMIENTO DE LAS PRÓTESIS 
TOTALES DE CADERA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: ATC, TOXICOLOGIA 

Autores 
CARMEN HERNANDO DE LARRAMEN MARTINEZ, RAQUEL JAÑEZ CARRERA, VICTORIA SEIJAS 
MARTINEZ-ECHEVARRIA, TOMAS SANZ , JUAN FERNANADEZ MARTINEZ, ESTER MENA PEREZ, 
MARIA FATAS VENTURA, 

Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

En los últimos años han aparecido informes que indican que las concentraciones séricas de metales se 
elevan tras la colocación de un implante. Estos informes señalan una preocupación respecto a las 
potenciales secuelas toxicológicas a largo plazo. Han aparecido en 2010 alarmas sanitarias como la 
generada por la colocación de cerca de 93.000 prótesis de cadera de Ti de DePuy, Johnson & Johnson, 
que tendrán que ser vigiladas y algunas retiradas debido a fallos del material. Se ha emitido una alerta 
dirigida a los profesionales sanitarios para que estrechen la vigilancia por si detectan más problemas en 
las prótesis colocadas en 2003 -4. Se ha objetivado un aumento del rozamiento y desgaste en estos 
pacientes con posibles metalosis derivadas. Por eso es necesario desarrollar controles bioquímicos en el 
seguimiento de las artroplastias, y disponer de un método que aporte información para evaluar la 
resolución de las prótesis y reaccionar lo antes posible evitando los efectos tóxicos de las metalosis El 
objetivo del presente trabajo es evaluar la concentración Ti sérico desde la implantación de la prótesis al 
postoperatorio a los 6 meses en los pacientes con artroplastias totales de cadera (ATC). 

MATERIAL Y METODOS 

Para la cuantificación del Ti se deben emplear métodos de alta sensibilidad, como la espectrofotometría 
por absorción atómica en horno de grafito con corrección por efecto Zeeman. Se han incluido 64 
pacientes, obteniéndose muestras de sangre preoperatoria y a los 6 meses del implante. Sexo: 32 
hombres y 32 mujeres. Las concentraciones preoperatorias de Ti fueron inferiores al límite de detección 
en el 94% de los pacientes (8 ug/L), de los siete casos en que se detectó Ti fue siempre inferior a 16 ug/L, 
que podemos considerar como límite normal sin sospecha clínica de intoxicación. A los 6 meses se 
observa una elevación media en la concentración de Ti de 2,9 ug/L, atribuible a la exposición a la 
prótesis, la media de concentración a los 6 meses es de 11 ug/L hasta 25 ug/L. 

CONCLUSIONES 

Así establecidos los límites de Ti en suero en pacientes expuestos a ATC, cualquier elevación relevante 
de su concentración por encima de los valores observados puede ser motivo de alerta al traumatólogo 
que debe evaluar la resolución de la prótesis por su posible desgate. Una elevada fricción entre los 
componentes deriva en un aumento de la concentración de metales en suero siendo este dato de 
enorme utilidad clínica dada la dificultad de evaluar el desgate de las prótesis por métodos radiológicos. 
Realizado con la Ayuda a Investigación de Fundación MAPFRE área Salud, 2010 
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Título 

AULA DE PACIENTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: INTERNET, AUTOCUIDADO 

Autores 
MANUEL VILLACORTA GONZÁLEZ, MÓNICA ROBLES GARCÍA, SOLEDAD DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, 
CARMEN GARCÍA REGIDOR, ANA MELGOSA ARCOS, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

El “Aula de pacientes”, subportal del Portal de Salud se ha convertido en una fuente de información 
sanitaria objetiva con funcionalidades interactivas, para la promoción de la salud y la educación sanitaria 
y con contenidos y recomendaciones sobre las enfermedades más prevalentes. Este proyecto pretende 
dar respuesta a una nueva demanda de información y formación de pacientes y ciudadanos, para 
conseguir una implicación, cada vez mayor el seguimiento de la enfermedad. Cuanto mejor conozcan los 
pacientes su enfermedad y cuanto mejor entiendan la utilidad de los tratamientos y las 
recomendaciones, antes se implicarán en estabilizar su patología y además serán más responsables en 
su cuidado. 

MATERIAL Y METODOS 

Las Guías cuentan con la revisión y el apoyo de las Sociedades Científicas, incorporadas al proyecto 
desde el inicio. El formato audiovisual aporta conocimientos prácticos a los pacientes, al tiempo que 
sirve de recordatorio y apoyo para la práctica de determinadas técnicas que precisan los cuidadores. En 
su elaboración participan profesionales, pacientes y familiares de pacientes. El formato audio permite, 
en muy pocos minutos, divulgar información facilitada por profesionales y recoger testimonios de 
pacientes que sirvan de utilidad para otras personas que tengan que afrontar problemas similares. Los 
foros monográficos, administrados por profesionales, orientan a los pacientes y aclaran dudas de interés 
general. En el apartado “Noticias” se difunde información para favorecer el conocimiento y sensibilizar 
acerca de diferentes enfermedades 

CONCLUSIONES 

Desde abril de 2011 y hasta comienzos de febrero de 2012 se han visitado las páginas del Aula unas 
115.000 veces: Por orden de frecuencia las guías más visitadas en este periodo han sido: diabetes, 
cáncer de colon, cáncer de mama y EPOC En total han sido, aproximadamente, unas 72.000 visitas a las 
guías de enfermedades y procesos. Los vídeos han registrado 4.900 visitas y 8.500 los foros. Este tipo de 
portales institucionales dirigidos a los pacientes añaden un gran valor: la credibilidad y la utilidad de los 
contenidos. Es necesario favorecer la difusión entre los profesionales, pacientes y ciudadanos 
incrementando la participación de las Asociaciones de Pacientes. Las guías pueden suponer un 
instrumento de apoyo a los profesionales en consulta. 
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Título 

AVANZANDO HACIA LA GESTIÓN CLÍNICA A TRAVÉS DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PACTOS DE OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 
ASISTENCIALES EN EL AREA DE SALUD DE SORIA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: GESTION, DESCENTRALIZACION 

Autores 
JAVIER IGLESIAS GOMEZ, EDUARDO LADRON MORENO, ENRIQUE DELGADO RUIZ, CARINA 
ANDRES GONZALO, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La GAP de Soria trabaja en descentralización orientada hacia la gestión clínica y gestión de calidad desde 
el año 1999 En esta línea en el año 2009 se puso en marcha un nuevo sistema de pactos de objetivos 
con la Unidades que permite una participación importante de los profesionales en la toma de decisiones 
en la definición de proyectos de mejora continua y en el grado de complejidad de su propia organización 
Al elegir el equipo los objetivos de complejidad, aumenta su implicación en la consecución de los 
mismos, mejorando su eficiencia y trasladándose a una mejor atención a los pacientes objeto de su 
trabajo. Tras tres años de experiencia se presentan los resultados del modelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los Pactos de Objetivos, se estructuran según el Modelo de Calidad EFQM, con objetivos Institucionales 
comunes, y objetivos opcionales de complejidad organizativa y de mejora de calidad, La puntuación 
máxima del Pacto tiene en cuenta la complejidad del mismo, estando entre 60 y 100 puntos (en las 
Unidades que aceptan la totalidad de los objetivos de complejidad), existiendo distinta dificultad a la 
hora de su cumplimiento, incrementándose al aumentar la complejidad, pero con una mayor asunción 
de su propia gestión. Tras 3 años de experiencia se han cumplido todos los pactos de la unidades con 
una media a nivel de área de 65.85%, (Rango 63.42 % - 94.93%) con una complejidad media de 82.5 
puntos (Rango 71.43 – 99) permitiendo además el cumplimiento de los objetivos generales del Área, 
teniendo todas la unidades tienen proyecto/s de mejora y con una alta satisfacción de los profesionales 

CONCLUSIONES 

Esta forma de gestión, cada vez más descentralizada, consigue que los Equipos avancen en una mayor 
gestión y complejidad en sus objetivos, flexibilizando las relaciones con la Dirección. A través de los 
objetivos institucionales, se garantiza la equidad entre todos los Equipos, y con los Objetivos de 
Complejidad, se facilita el avance hacia la gestión clínica y la excelencia. 
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Título 

BACTERIEMIA ZERO EN CASTILLA Y LEON. RESULTADOS DE UNA APUESTA 
POR LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: eficiencia, liderazgo 

Autores 
MARIA JOSE PEREZ BOILLOS, CELIA DIAZ TOBAJAS, MARIA JESUS LOPEZ CAMBRA, CRISTINA 
HERNANDEZ DE DIEGO, BEGOÑA MORRAS PINEDA, DANIEL FONTANEDA LOPEZ, Mª LUZ ROBLES 
LOPEZ, ANGEL AGUADO GARCIA, JUAN CARLOS BALLESTEROS HERRAEZ, MARISOL BENITO 
ESTEVEZ, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

A finales de 2007 nace bacteriemia zero como un proyecto piloto en el que participan las unidades de 
cuidados intensivos de tres CCAA. Su objetivo, replicar la experiencia desarrollada en 103 UCIs de EEUU, 
que había sido publicada en el NEJM en el año 2006, y en la que a través de la implantación de un 
paquete de medidas muy sencillas se había conseguido disminuir en un 66% el riesgo de desarrollar una 
bacteriemia. En enero de 2009 el proyecto se extiende a nivel nacional y nuestra comunidad, una de las 
tres que había comenzado a trabajar en el 2007, participa con 10 hospitales en ese momento. El 
objetivo a lograr, mantener una tasa de bacteriemia inferior a cuatro. 

MATERIAL Y METODOS 

El proyecto llevaba aparejada la constitución de un equipo líder en cada UCI integrado por un médico y 
una enfermera y suponía la introducción de algunos pequeños cambios en la forma habitual de trabajar 
de las unidades: • Comenzaba con un refuerzo de la formación de los profesionales en aquellas prácticas 
que se saben eficaces para prevenir la aparición de una de estas infecciones • Incorporaba el uso de 
listados de verificación en la práctica diaria, similares a los que emplean los pilotos. Listados, que se 
utilizaban en el momento en el que se colocaba el catéter y durante la estancia del paciente en la 
unidad. El objetivo de estas herramientas era ayudar a que no se olvidara ninguna de las medidas que se 
saben eficaces en ninguno de los pacientes (higiene de manos, desinfección con clorhexidina, uso de 
medidas barrera durante la inserción, preferencia de la vía subclavia, retirada del catéter lo más 
precozmente posible..). • Promovía el uso de nuevos antisépticos como la clorhexidina y los geles 
alcohólicos, y la utilización de carros que ayudaban a que todo el material que se utilizaba durante la 
colocación del catéter estuviera siempre agrupado y disponible. • E incluía además la monitorización 
mensual de las tasas de bacteriemia, su difusión a todos los profesionales de la unidad y el análisis de las 
causas que habían promovido la aparición de nuevas infecciones, cuando a pesar de haber puesto en 
marcha todas estas medidas, no se habían conseguido prevenir. 

CONCLUSIONES 

En dieciocho meses se consiguió alcanzar tasas inferiores a 2 y reducir la cifra de bacteriemias en más de 
un 50% en las UCIs de la Comunidad. Un resultado importante para una infección que prolonga la 
estancia en UCI en 12 días y que en el 9% de los casos provoca el fallecimiento del paciente. Una 
reducción que se ha traducido en trece muertes y más de un ciento cincuenta bacteriemias evitadas y 
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1776 días de estancia en UCI ahorrados en nuestra comunidad. Un gran impacto, conseguido gracias a la 
participación y la preocupación de los profesionales de las unidades por mejorar la atención de sus 
pacientes, a la sencillez de las medidas puestas en marcha y al liderazgo desarrollado. 
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Título 

BENEFICIOS DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN LIMITADA EN EL 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE VALLADOLID. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: HOSPITALIZACION-LIMITADA, EFICIENCIA 

Autores 
JAVIER LOPEZ DIAZ, LUIS DE LA FUENTE GALÁN, ROCIO GIL ALONSO, BERTA VELASCO GATÓN, 
JOSÉ ALBERTO SAN ROMÁN CALVAR, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La optimización de los recursos para mejorar la calidad de la atención de los pacientes ingresados en los 
centros hospitalarios es un objetivo sanitario de vital importancia. Un porcentaje considerable de 
pacientes ingresados en Cardiología son dados de alta tras un breve periodo de tiempo desde su 
hospitalización (< 24 horas). Por otro lado, los pacientes sometidos a intervenciones a primera hora de 
la mañana frecuentemente permanecen tiempo esperando para ser ingresados en la planta de 
hospitalización convencional, con la consiguiente molestia para el paciente y su familia. Una estrategia 
para acelerar las altas hospitalarias y evitar tiempos de espera para ser ingresados es la puesta en 
marcha de unidades de corta estancia. Exponemos nuestra experiencia durante 2011 a este respecto en 
el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante 2011 se amplió la Unidad de Hospitalización Limitada (UHL), que pasó a tener 6 camas en vez 
de 2 que tenía previamente. Su implementación no precisó la realización de ninguna inversión en 
infraestructuras ni personal. Durante el año 2011 se realizaron 287 ingresos en la UHL, lo que supone el 
19% de todos los ingresos en el servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid. La procedencia 
de los mismos fue la siguiente: electrofisiología 44%, hemodinámica 43%, urgencias 8%, otros (unidad 
de insuficiencia cardiaca, unidad coronaria, ingresos programados) 5%. La estancia media fue de 0,91 
días. La mayoría de los pacientes (85%) fueron dados de alta en 24 horas desde el ingreso. La UHL ha 
permitido evitar la espera de los pacientes en los laboratorios de Hemodinámica y Electrofisiología, ha 
disminuido la necesidad de ingresar pacientes en la Observación del hospital y ha contribuido al 
descenso de la estancia media hospitalaria del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, 
que ha pasado de 7.6 días en 2010 a 7.29 días en 2011. 

CONCLUSIONES 

La cuarta parte de los pacientes ingresados en el servicio de cardiología del Hospital Clínico de Valladolid 
se beneficiaron de la UHL, al ser dados de alta a primera hora de la mañana y evitando la espera para ser 
ingresados en la planta de hospitalización convencional. La UHL ha contribuido a la disminución durante 
el año 2011 de la estancia media hospitalaria del servicio. 
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Título 

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Formación-Virtual, Grupos-Trabajo-Colaborativo 

Autores 
ANA ISABEL MELGOSA ARCOS, MARÍA JOSÉ ARAGÓN CABEZA, RAIXA PEREZ MARTÍN, 

Entidad  
CONSEJERIA DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

El Campus Virtual de Salud es una plataforma de comunicación formación y trabajo colaborativo en 
línea, que desde su inicio en 2007 ha ido evolucionando e incorporando las nuevas tecnologías del 
paradigma web 2.0, poniendo a disposición de los profesionales sanitarios las mejores prácticas y 
herramientas de comunicación, con el objeto de ampliar y facilitar las relaciones entre los profesionales 
sanitarios de Castilla y León y de cualquier parte del mundo 

MATERIAL Y METODOS 

El Campus Virtual de Salud de Castilla y León es la solución que permite mejorar la comunicación y la 
relación profesional del personal sanitario de Castilla y León, con el fin último de promover la salud y 
mejorar la calidad asistencial mediante la compartición y comunicación del conocimiento entre el 
personal de los diferentes estamentos sanitarios, incluyendo a los profesionales de otras organizaciones 
sanitarias de cualquier parte del mundo. Además de las nuevas vías que ofrece el modelo de 
comunicación y formación y que aporta el proyecto, el principal aspecto diferenciador es el uso de las 
tecnologías de la informática y telecomunicaciones en prácticamente todas las vertientes del proyecto, 
desde la integración de sistemas TIC existentes, hasta la aportación de los más novedosos conceptos 
web 2.0 vistos como utilidades naturales desde el punto de vista del profesional, como puede ser el caso 
de foros, comunicación en tiempo real, videoconferencia, wikis, paneles informativos, cursos 
interactivos, red social profesional, etc. y no como una herramienta informática más que el profesional 
tiene que pensar y ponerse de acuerdo con otros profesionales para poderla utilizar y sacarle partido. La 
creación de una comunidad de comunicación y aprendizaje, permite que el aprendizaje no sólo se base 
en la lectura activa y en la acción de los tutores, sino que se ha logrado estimular la colaboración entre 
pares, utilizando los medios técnicos y la sabiduría y buen hacer de los propios profesionales, que para 
tal fin ofrece el sistema. 

CONCLUSIONES 

Entre las principales aportaciones innovadoras conseguidas como consecuencia del desarrollo del 
proyecto cabe destacar las siguientes: • Aumento de la comunicación y mejora de las relaciones entre 
los profesionales sanitarios de Castilla y León. Más de 140 Grupos de Trabajo Colaborativo, que 
involucran a más de 4.000 profesionales y que facilita el intercambio de conocimiento clínico. • 
Dinamización de áreas de interés sanitario con la colaboración y participación activa de profesionales 
distantes geográficamente. • Mayor interacción entre profesionales y entre tutor y profesionales. 
Tutorización por profesionales de reconocido prestigio, personal sanitario de la Gerencia Regional de 
Salud y de cualquier otro ámbito sanitario. • Personalización de la formación, adaptándose al ritmo de 
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aprendizaje y diseño de planes formativos específicos para cada persona o colectivo sanitario. Más de 
300 ediciones de cursos, con más de 60.000 participaciones y más de 15.000 profesionales formados. • 
Mayor satisfacción de los profesionales sanitarios. • Nuevos canales de comunicación integrados con la 
tecnología del puesto de trabajo de los profesionales. • Reducción de costes respecto de la formación 
presencial. Más de un 60 % El entorno de comunicación y aprendizaje creado (conformado por 
componentes tecnológicos y recursos humanos), ha provocado un impacto radical en el público 
objetivo, demostrado con las cifras que con mucho orgullo presentamos y que demuestran el grado de 
penetración que se ha logrado en un corto período de tiempo, signo evidente de que los profesionales 
sanitarios de Castilla y León han incorporado el uso de las TIC en su trabajo habitual. 
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Título 

CAPTACIÓN DE PACIENTES CON RIESGO DE PADECER DIABETES TIPO 2 A 
TRAVÉS DE LA ESCALA FINDRISC 
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GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA SEGOVIA 

INTRODUCCION 

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) supone el 85-90% del total de diabetes (240 millones de personas en 
el mundo). El envejecimiento poblacional, el sedentarismo y los nuevos modos alimentarios de las 
poblaciones occidentales condicionan un cambio en los estilos de vida y en la aparición de problemas de 
salud como la DMT2 que presenta un marcado impacto sanitario, social y económico (costes directos: 7 
y 13% de presupuesto sanitario mundial). La prevalencia estimada en España se sitúa entre el 10-15% de 
la población. DECODE manifiesta que aproximadamente la mitad de los sujetos con DMT2 en fase inicial 
o con intolerancia a la glucosa presentan una glucemia en ayunas completamente normal, no siendo 
diagnosticados mediante una única determinación de glucosa. El estudio DPS (diabetes prevention 
study) concluyó: la modificación de los estilos de vida en pacientes con riesgo de padecer DMT2 lograba 
una reducción del 58% en la aparición de la enfermedad. 

MATERIAL Y METODOS 

En la detección de la DMT2 una solución sencilla es el empleo de escalas de riesgo de diabetes. El 
Proyecto DE-PLAN (estudio de origen finlandés con implicación española desde el año 2008) ha 
desarrollado una escala de riesgo de padecer diabetes (Findrisc), no invasiva, basada en información 
clínica y medidas antropométricas, y validada en la población española. Realizamos un estudio 
multicéntrico en la Comunidad de Castilla y León, utilizando la escala en una población elegida 
aleatoriamente de tarjeta sanitaria en mayores de 45 años. Para el estudio la muestra de los sujetos en 
riesgo de padecer diabetes se realizó tras la aplicación de la escala FINDRISC, que cataloga a los 
pacientes con un riesgo de padecer diabetes en los próximos 10 años si se alcanza una puntuación igual 
o superior a 14 en la escala 

CONCLUSIONES 

La escala FINDRISC fue aplicada a 1.878 (51,94% de aceptación) de los 3.618 sujetos pre-seleccionados al 
azar. Presentaron alto riesgo de padecer diabetes 504 (26,84 %). La prevalencia de alto riesgo de DT2 en 
menores de 70 años fue del 23,42%, frente al 31,74% en mayores de 70 años. Tras la SOG, el 17,38% 
presentó DMT2, el 27,77% IG y el 20,34% GAA, siendo el 34,43% los sujetos sin alteración 
hidrocarbonada alguna. La escala Findrisc se ha demostrado útil para determinar el riesgo de padecer 
DMT2. Es un método sencillo de cribado poblacional y fácil de introducir en nuestro trabajo diario en la 
consulta de atención primaria. 
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CASUÍSTICA CLINICA DE PACIENTES HABITUALES HIPERDEMANDANTES 
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Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Presentamos el análisis de un tipo especifico de demanda asistencial en el Centro Coordinador de 
Urgencias de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. Algunas personas solicitan 
asistencia del 112 de forma mucho más frecuente que el resto de los ciudadanos. Analizamos esta 
casuística específica. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la confección del trabajo se parte del análisis de los registros realizados mediante la plataforma 
informática del CCU, desarrollada por el Servicio de Informática de la Gerencia, durante el ejercicio 
2006. Todas las actuaciones se registran en soporte informático: por un lado las actuaciones verbales 
mediante la grabación de las conversaciones que se producen durante la asistencia y por otro las 
actuaciones realizadas, en una base de datos en la cual se escriben los registros correspondientes. 

CONCLUSIONES 

Se han procesado 213.498 registros de CMBD (conjunto mínimo básico de datos) uno por cada 
asistencia con paciente atendido. De estas 213.498 asistencias se han llegado a identificar 86.614 que 
han realizado solo una llamada . Mas de 6 llamadas 24.176 menos de 6 llamadas 102.708 . Para 
determinar el punto en que se puede definir la “hiperfrecuentación” hemos analizado la distribución de 
asistencias recibidas por cada paciente, encontrando que por debajo de 6 se encuentra el 80,94% de los 
casos. Esto significa que la mayoría de los casos están englobados dentro de este rango y por 
consiguiente podemos definir el punto en que se puede considerar hiperfrecuentación es a partir de 6 y 
más de 6 asistencias recibidas en un año. Se identifican 24.176 pacientes hiperdemandantes, según el 
criterio establecido. Suponen 19,05 % del total de pacientes . • Podemos definir como pacientes 
hiperdemandantes a los que solicitan 6 o más veces asistencia por esta vía. • La patología diagnosticada 
para pacientes hiperdemandantes se puede considerar de menor severidad, relegando problemas como 
síncope y colapso, acc. de tráfico, caída accidental, etc. Sin embargo de inicio no se pueden descartar 
problemas de carácter urgente: patología psiquiátrica, dolor abdominal agudo, etc. • Sigue existiendo 
un número significativo de problemas que precisan la activación de un SVA. Encontramos asistencias 
que precisaron UME en el 12,33 % de casos. • Analizados de forma individual los casos con mayor 
número de demandas se aprecia que podría mejorarse la utilización de los recursos sanitarios mediante 
la formación y/o información a estas personas. 
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CENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN EN COMPLEJO 
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Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

Nuestro complejo hospitalario consta de 4 hospitales, de ellos, uno el Materno Infantil (HMI) está a 1,5 
Km y otro con mucha actividad de Cirugía mayor ambulatoria (HCMA) a 5 Km del hospital central (HC). 
Clásicamente la atención transfusional hospitalaria consiste en tener banco o depósito de sangre en 
cada hospital con actividad quirúrgica o atención de urgencias. Así además del banco de sangre del HC 
teníamos banco en el HMl y depósito en el HCMA. El depósito del HCMA se cerró en 2007 atendiéndose 
desde el HC con un transporte específico. 

MATERIAL Y METODOS 

Al producirse importantes cambios tecnológicos y de personal en el banco, se decidió evaluar el banco 
del HMI con el fin de mejorar la atención y la eficiencia. Análisis: - La actividad trasfusional era baja y la 
urgencia infrecuente. - La lejanía ocasionaba problemas de supervisión y gestión de recursos humanos y 
tecnológicos que eran altos para la actividad realizada. Con la experiencia del cierre del depósito del 
HCMA, se propuso la centralización de la actividad en el HC y el cierre del banco del HMI. Para ello se 
establecieron: - Un stock de seguridad en nevera de Banco de Sangre en el Área de Quirófano con 2 
unidades y una alícuota de Concentrado O (-) con su normativa de uso. - Procedimientos de actuación - 
Circuitos de transporte de muestras y hemoderivados programados, urgentes y extrema urgencia (EU) 
con transporte especifico y entrega directa en la unidad peticionaria - Garantía de respuesta en la EU 
inferior a 15 minutos desde la llamada hasta la entrega del hemoderivado. La propuesta fue apoyada 
por el Comité de Transfusión (CTH). Algunos de los servicios médicos eran reticentes al cambio, aunque 
la disponibilidad del stock fue solventando los inconvenientes. La centralización se produjo el 1 de 
octubre 2010. En el análisis del primer año se usó el stock de seguridad en 13 ocasiones y el tiempo de 
respuesta en la EU fue siempre inferior a los 15 minutos pactados. La respuesta también mejoró en las 
urgentes y programadas por la entrega directa en la unidad peticionaria. Los servicios que eran 
inicialmente puestos al cambio están ahora más satisfechos que con anterioridad al cambio. 

CONCLUSIONES 

La centralización del Servicio de Transfusión es posible y eficiente con un transporte específico y directo 
a la unidad peticionaria y el establecimiento de un stock de seguridad que facilita la aceptación. 
Disponer de un CTH es clave porque permite debatir las propuestas e introducir mejoras. 
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COMPARACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA PARA BRAQUIETERAPIA 
EPIESCLERAL INFORMATIZADA Y EN SOPORTE TRADICIONAL 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Objetivos Evaluación de la vía clínica electrónica para la braquiterapia epiescleral y su comparación con 
la basada en soporte en papel 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes: Pacientes diagnosticados de melanoma de coroides o angioma tratados con braquiterapia 
epiescleral desde la fecha de entrada en funcionamiento de la vía clínica. La vía clínica electrónica fue 
elaborada con una base de datos access Cuantificación de variaciones en los dos formatos: Número de 
variaciones, número de pacientes con variaciones, variaciones relacionadas con los pacientes, 
relacionadas con los profesionales, relacionadas con el hospital, no atribuibles a ninguno de los 
anteriores, corregibles y no corregibles. Tratamiento de los datos: test de chi cuadrado para determinar 
las diferencias entre las variaciones de los dos formatos de vía clínica. Análisis con una hoja de cálculo y 
una aplicación estadística. 

CONCLUSIONES 

Resultados No se observan diferencias significativas entre la cumplimentación de ambos formatos de vía 
clínica Conclusiones La informatización beneficia la continuidad de los registros de los pacientes, 
permite el acceso fácil a la información y suministra una herramienta para monitorizar y evaluar la 
provisión de la atención. Ayuda a tomar decisiones en el tratamiento individualizado y permite el 
trabajo de formas que no son posibles en entornos basados en papel. Trabajo financiado, en parte, por 
la Junta de Castilla y León Orden SAN/1829/2007 of 13 de noviembre, BOCYL of 15 de noviembre, 2007 
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COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO. 
EXPERIENCIA EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA DE CEFALEAS 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En nuestro centro funciona una Consulta Monográfica de Cefaleas (CMC) desde Enero de 2008. Se basa 
en la comunicación con Atención Primaria al establecer y monitorizar el cumplimiento de unos criterios 
de derivación, en la emisión de un informe clínico tras una única visita, y en el establecimiento de pautas 
terapéuticas escalonadas en muchos de los pacientes atendidos. El Médico de Atención Primaria (MAP) 
puede requerir consultar al neurólogo de la CMC sobre la adecuación de una posible derivación a la 
misma o acerca de situaciones surgidas tras la atención y alta en especializada o en el intervalo entre 
revisiones en Neurología. Mediante un correo electrónico pretendemos facilitar la comunicación entre 
niveles. 

MATERIAL Y METODOS 

En Octubre de 2009 se puso a disposición de los MAP de nuestra área el correo electrónico de la CMC. 
Analizamos las características de las consultas efectuadas hasta Enero de 2012. Las clasificamos en 
cuestiones sobre la indicación de una posible derivación a la CMC (Grupo 1), sobre circunstancias 
surgidas en pacientes ya atendidos (Grupo 2), o demanda de formación en cuestiones genéricas sobre 
cefaleas (Grupo 3). 

CONCLUSIONES 

En los 28 meses analizados se llevaron a cabo 68 consultas (2.42 consultas/mes) apreciándose un 
progresivo incremento del número de preguntas mensuales. La mitad de las consultas se acumularon en 
4 centros de salud. Se contestaron en 2.43 ± 3.53 días (rango: 0-16). 33 consultas (48.5%) se 
encuadraron en el Grupo 1, recomendándose la derivación a la CMC en 23 de ellas (69.7%). 20 (29.4%) 
correspondían al Grupo 2 y en 15 (75%), no fue necesaria una cita adicional en la CMC. 13 de las 
consultas (19.1%) se englobaron en el Grupo 3. Finalmente en dos casos las preguntas venían referidas a 
la cefalea que padecía el propio MAP. En conclusión, el correo electrónico puede mejorar la continuidad 
asistencial entre niveles en pacientes con cefalea, adecuando las derivaciones a una CMC, optimizando 
el seguimiento de casos con evolución inesperada, y atendiendo personalizadamente a las necesidades 
de formación continuada en cefaleas de los MAP. Además, puede ser una herramienta útil y discreta en 
la atención del médico enfermo. Su utilización por los MAP, aunque inferior a la esperada, va 
incrementándose con el tiempo. 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

INTRODUCCION 

El proyecto de coordinación asistencial que se presenta para el manejo de lumbalgia, cervicalgia, 
hombro doloroso y patología del pie surgió dentro del conjunto de actuaciones de mejora de la calidad 
clínico asistencial desarrolladas entre Atención Primaria y Especializada. El proyecto implicaba cambios 
profundos en la forma de trabajar de los profesionales e incluía el concepto de adecuación radiológica 
tras constatar que el manejo de las enfermedades seleccionadas, en un elevado porcentaje de casos, no 
se modificaba por la realización de un estudio radiológico convencional. Los objetivos que se plantearon 
fueron: Consensuar protocolos de actuación para ambos niveles asistenciales que aseguraran el flujo 
adecuado de los pacientes en tiempos óptimos, garantizando la calidad y la continuidad de la atención 
prestada, consensuar las indicaciones de las derivaciones entre servicios y de las pruebas radiológicas 
necesarias, potenciando la seguridad de los pacientes en materia de protección radiológica en 
consonancia con la normativa legal vigente en esta materia, utilizar los recursos que la organización 
pone a disposición de los profesionales racional y eficientemente, y generar una percepción positiva del 
cambio en los profesionales. 

MATERIAL Y METODOS 

Constitución de un grupo de trabajo estable con participación de profesionales de ambos niveles 
asistenciales. Análisis de procesos asistenciales que generan mayores flujos de ineficiencia por 
indicación no adecuada (derivación o imagen) y selección de las cuatro patologías mencionadas. 
Elaboración de algoritmos de manejo de los procesos, con criterios de derivación desde AP a AE y 
viceversa, y donde la imagen jugó un papel fundamental desde el punto de vista de la adecuación de 
pruebas. Difusión e implementación de los protocolos. 

CONCLUSIONES 

Tras la puesta en marcha de los protocolos se objetivaron resultados en un periodo de 5 meses (la 
disminución global de estudios radiográficos fue de un 22%, la reducción en radiación ionizante para los 
pacientes fue el equivalente a 41.470 radiografías de tórax, el ahorro estimado solo en coste de los 
estudios fue en torno a 24.600 €, etc.). Con este proyecto consideramos que los objetivos que 
inicialmente se plantearon se están cumpliendo con creces: Mejoramos la calidad de la atención 
prestada, la adecuación de las indicaciones (derivaciones y pruebas diagnósticas de imagen) y la 
comunicación y continuidad asistencial entre niveles, nos acercamos a las recomendaciones legales 
europeas y nacionales en materia de protección radiológica, reforzamos las líneas estratégicas 
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relacionadas con la seguridad de los pacientes, y optimizamos recursos mejorando la eficiencia de 
nuestras organizaciones. 
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INTRODUCCION 

Se observa una creciente preocupación en torno al progresivo incremento del coste en los GRD 
014,015,533 en centros terciarios de Neurología. 

MATERIAL Y METODOS 

Reconsiderar el rol y el papel de los nuevos CAR , en la gestión y utilización clínica de recursos y medios 
en Neurología ( estudio de Cantó Torán E y cols 2011 ) .Estudio de un área comarcal de referencia de 
170.000 habitantes ( 23 municipios ) 

CONCLUSIONES 

El Peso Medio de Neurología en los nuevos CAR se ve influido por ( e influye ) en los costes medios por 
GRD , con relevancia de las Fases A0 , A1 y A2 del método top-down . Se recomienda la implantación 
progresiva de métodos bottom-up en los nuevos Servicios de Neurología , desviación media del coste 
GRD y validez del SIE. 
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Entidad  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La limitación de los recursos en el sistema sanitario y la alta cualificación y especialización del personal 
médico, determinan y permiten establecer nuevas formas de asistencia sanitaria en patolgías que antes 
utilizaban el recurso quirófano,uno de los más caros de nuestro sistema sanitario. El objetivo de esta 
comunicación es mostrar que la Histeroscopia Ambulatoria, tanto diagnóstica como quirúrgica en 
determinadas patologías, es acto efectivo y eficiente en manos de expertos profesionales. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos un estudio retrospectivo de la UPE del servicio de Obstetricia y Ginecología del CAULE 
durante el año 2011,aunque la puesta en marcha de dicha unidad se realizó en el tercer trimestre del 
año 2010. Las indicaciones para la realización de la Histeroscopía diagnóstica, establecidas en la unidad, 
fueron la sospecha de patología endometrial en una prueba de imagen (fundamentalmente por 
endometrio patológico o por probabilidad de patologia endometrial tras la realización de una ecografia 
ginecológica endovaginal o una sonohisterosgrafia), o por la clínica de sangrado uterino anormal. En la 
mayoria de los casos , se realizó confirmación histológica del diagnóstico mediante biopsia dirigida o 
biopsia por aspiración endometrial durante la propia exploración. Además, se realizaron Histeróscopias 
quirúrgicas de algunos pólipos endometriales cuando se consideró factible realizar de forma ambulante 
y la tolerancia de la paciente fue buena. En caso contrario, se programó a la paciente para la realización 
de Histeroscopia quirúrgica en quirófano de CMA. Dichas Histeroscopias diagnósticas y quirúrgicas, 
fiueron realizadas en régimen ambulatorio , en el área de las consultas externas del hospital, pero 
dentro de estrictas medidas de asepsia y esterilidad, por parte de los 8 miembros de la 
unidad,especialmente adiestrados. Se realiza un análisis de la casuística, resultados obtenidos, 
rendimiento diagnóstico, fracasos y complicaciones, así como en la reducción del tiempo para la 
obtención del resultado e inicio del tratamiento y de los costes y ahorro estimadoo frente al proceder 
previo a la implantación de la UPE. 

CONCLUSIONES 

La creación de la UPE y la implementación de las Histeroscopias diagnósticas y quirúrgicas de ciertas 
patolgias endometriales en régimen ambulatorio , por especialistas expresamente formados, resulto 
efectiva y eficiente, al determinar una alta resolución y rendimiento, con una elevada tas de tolerancia 
de las pacientes y una baja tasa de fracasos y complicaciones.Este procemiento determino una 
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liberación del recurso quirófano, un ahorro de los costes y un beneficio para las pacientes al disminuir 
los tiempos de espera para el diagnóstico y tratamiento. 
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Entidad  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

INTRODUCCION 

Jose Maria de la Lama Rincón Director Médico. Hospital San Juan de Dios (Córdoba) ------ Introducción La 
hipotermia perioperatoria es una complicación frecuente, que se asocia a diversas complicaciones 
clínicas severas tras un procedimiento anestésico. Se puede definir hipotermia moderada cuando la 
temperatura central del paciente se encuentra por debajo de 36ºC. Las causas de la hipotermia son 
diversas. Para empezar, virtualmente, todos los anestésicos generales y regionales pueden alterar los 
mecanismos autonómicos de termorregulación. Las razones son, básicamente, dos: por un lado, se 
atenúan los mecanismos de respuesta ante la pérdida de temperatura y, por otro lado, se produce una 
vasodilatación periférica (1). Los opiaceos alteran los mecanismos de vasoconstricción por sus 
propiedades simpaticolíticas. Asimismo, los relajantes musculares reducen el tono muscular e impiden 
los escalofríos, lo que aumenta las pérdidas de calor. Por otro lado, la anestesia loco-regional produce 
bloqueo simpático, relajación muscular y bloqueo sensorial de los receptores periféricos de 
temperatuta. Todo ello, incrementa las pérdidas de temperatura (2). Finalmente, cada litro de suero 
administrado a temperatura ambiente (o cada unidad de sangre refrigerada) reduce la temperatura 
media 0,25ºC en adultos (3). Los pacientes politraumatizados tienen especiales factores de riesgo de 
hipotermia, ya que se ven expuestos al frío, pueden sufrir traumatismo craneoencefálico, shock, etc. En 
un estudio realizado con 94 pacientes politraumatizados, Luna et al descubrieron que el 66% de los 
mismos presentaban hipotermia (Tª central menor o igual a 36ºC). La mortalidad de los pacientes 
hipotérmicos fue del 59%, mientras que la mortalidad de los pacientes normotérmicos fue del 22% (4). 
Asimismo, otro autor observó, también con pacientes politraumatizados en un estudio prospectivo 
diferente, que la mortalidad estaba directamente relacionada con el grado de normotermia (40%, 69% y 
100%, a 34, 33 y 32ºC) (5). En un estudio clínico realizado por Kurz et al (6) en voluntarios sanos, este 
investigador descubrió que la temperatura central se reduce a un ritmo de 0,6ºC/h durante la primera 
hora y media. En ese momento, se produce una vasoconstricción compensatoria y, posteriormente a la 
vasoconstricción, la pérdida de calor se reduce a 0,2ºC/h. Por tanto, según estos datos, en un paciente 
que entre en quirófano con una temperatura basal de 36ºC y que sea sometido a una cirugía de 2 horas, 
bajo anestesia general, teóricamente pueden presentar signos clínicos de hipotermia (temperatura 
como mínimo, menor de 35ºC). La hipotermia perioperatoria se ha relacionado con complicaciones 
clínicas: I. Infección quirúrgica Como ya hemos comentado, la hipotermia puede producir 
vasoconstricción compensatoria, lo que significa reducción de la oxigenación tisular. Por tanto, no es de 
extrañar que los pacientes con hipotermia presenten mayor riesgo de infección quirúrgica. El riesgo de 
infección quirúrgica relacionado con la hipotermia se establece por varias razones: • Con la hipotermia, 
baja la oxigenación tisular, los tejidos se vuelven más vulnerables y se altera la cicatrización tisular (7) • 
A su vez, la hipotermia reduce la producción de radicales superóxidos y de otros metabolitos del 
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oxígeno, que protegen frente a una eventual contaminación tisular (8) • Por otro lado, la hipotermia 
reduce la actividad de los neutrófilos por estos dos factores • Finalmente, el riesgo de infección se 
incrementa también por la pérdida de sangre En un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, realizado 
con 200 pacientes, para evaluar la tasa de infección quirúrgica en pacientes normotérmicos frente a los 
hipotérmicos, en cirugía colorrectal, los autores observaron que en un grupo de pacientes hipotérmicos 
(Tª central 34,7ºC) frente a los normotérmicos (Tª central 36,6ºC) se observaron diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a la tasa de infección quirúrgica (19% en el grupo 
hipotérmico frente al 6% en el grupo normotérmico, p 

MATERIAL Y METODOS 

Ante la falta de datos publicados en nuestro medio, hemos realizado una aproximación a este problema, 
un análisis económico, teniendo en cuenta las complicaciones clínicas relacionadas con la hipotermia 
perioperatoria. Hipótesis de partida: Hospital con 10 quirófanos Cirugías por quirófano/día: 4,5 
Estimación de cirugías/año: 10.800 Cirugías de >30 min + Anestesia general: 29% Estimación de la 
incidencia de la hipotermia perioperatoria: 30% Incremento de riesgo de infección quirúrgica: 5% (Coste 
por caso: 1.538 €) Incremento de riesgo cardiovascular: 2,5% (Coste por caso: 10.613 €) Incremento de 
sangrado: 8% (Coste por caso: 213 €) Conclusiones Resultados Cirugías de >30 min + Anestesia general: 
29%: 3.132 Hipotermia %: 30% Hipotermia (Casos): 940 Coste total esperado de la hipotermia: 337.596 
€ Coste esperado por caso: 359 € Coste esperado por cirugía: 31 € 

CONCLUSIONES 

La estimación de costes de la hipotermia perioperatoria, basada en las hipótesis de partida tomadas de 
la bibliografía, nos permiten estimar el coste de este evento en 359€ por caso. Estos resultados son 
inferiores a los que hemos observado en la bibliografía, aunque han sido realizados en otro medio (USA) 
y la realidad sanitaria de ambos países es muy diferente. Una de las razones para esta discrepancia es 
que nosotros solo hemos tomado algunos costes directos relacionados directamente con las 
complicaciones clínicas, pero hemos dejado fuera del análisis los directos no sanitarios, los indirectos y 
los intagibles y sociales. La razón es que hemos tomado el punto de vista del gestor hospitalario que 
quiere ver el impacto de una complicación postoperatoria en los costes del propio centro. A partir de 
estos datos, sería posible para los gestores clínicos y económicos poner en marcha en nuestro medio 
algunos estudios clínicos piloto prospectivos, para validar estos resultados y estimar los costes 
estimados de las diferentes medidas preventivas para reducir la incidencia de hipotermia 
perioperatoria. Bibliografía 1. Baker, K., Raines, D.E., Intraanesthetic Problems. In Clinical Anesthesia 
Procedures of the Massachusetts General Hospital, 5th ed., W.H. Hurford, M.T. Bailin, J.K. Davison, K.L. 
Haspel, C. Rosow, Editors, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, PA. 1998, Chap. 18, Pg. 296-298 2. 
Kurz, A., Sessler, D.I., Annadata, R., et. al., Midazolam Minimally Impairs Thermoregulatory Control. 
Anesth. Analg. 1995:81,393-398 3. Sessler DI. Consequences and treatment of perioperative 
hypothermia. Anesth Clin North Am 1994, 12:425–56 4. Luna GK, Maier RV, Pavlin EG, et al. Incidence 
and effect of hypothermia in seriously injured patients. J Trauma 1987,27:1014–8 5. Jurkovich GJ, 
Greiser WB, Luterman A, Curreri PW. Hypothermia in trauma victims: an ominous predictor of survival. J 
Trauma 1987,27:1019–24 6. Kurz A, Sessler DI, Christensen R, Dechert M. Heat balance and distribution 
during the core-temperature plateau in anesthetized humans. Anesthesiology. 1995,83(3):491-9 7. Hopf 
HW, Hunt TK, West JM, et al. Wound tissue oxygen tension predicts the risk of wound infection in 
surgical patients. Arch Surg 1997, 132:997–1005 8. Wenisch C, Narzt E, Sessler DI, et al. Mild 
intraoperative hypothermia reduces production of reactive oxygen intermediates by polymorphonuclear 
leukocytes. Anesth Analg 1996, 82:810–6 9. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt RA. Perioperative normothermia 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 37 

to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. N Engl J Med 1996, 
334:1209–15 10. Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, et al. Perioperative maintenance of normothermia 
reduces the incidence of morbid cardiac events: a randomized clinical trial. JAMA 1997,227:1127-34 11. 
Winkler M, Akc¸a O, Birkenberg B, et al. Aggressive warming reduces blood loss during hip arthroplasty. 
Anesth Analg 2000, 91:978–84 12. Schmied H, Kurz A, Sessler DI, Kozek S, Reiter A. Mild intraoperative 
hypothermia increases blood loss and allogeneic transfusion requirements during total hip arthroplasty. 
Lancet 1996, 347:289–92 13. Rajagopalan S, et al. The Effects of Mild Perioperative Hypothermia on 
Blood Loss and Transfusion Requirement. Anesthesiology 2008, 108:71–7 14. Muravchick, S., Geriatric 
Patients. In Dripps/Eckenhoff/Vandam’s Introduction to Anesthesia, 9th ed., Longnecker, D.E., Murphy, 
F.L., Editors, W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 1997, Chap. 27, Pgs. 364-385 15. Kurz A, et al. 
Study of wound infections and temperature group: perioperative normothermia to reduce the incidence 
of surgical-would infection and shorten hospitalization. NEJM. 1996,334:1209-15 16. Wicks, T.C., 
Perioperative Hypothermia: Take Our Patient Warming Quiz. Outpatient Surgery Magazine, Herrin 
Publishing Partners, LP.2006,3:36-43 17. NICE. 2008. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing 
report 18. Ríos J, Et Al. Increase in costs attributable to surgical infection after appendicectomy and 
colectomy. Gac Sanit. 2003 May-Jun,17(3):218-25 19. Alfonso JL, Et Al. Are we really seeing the total 
costs of surgical site infections? A Spanish study. Wound Repair Regen. 2007,15(4):474-81 20. Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 2003. Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud 21. D.T. 
Mangano. Adverse outcomes after surgery in the year 2001—a continuing odyssey. Anesthesiology, 
1998,88:561–4 22. Rajagopalan S, et al. The Effects of Mild Perioperative Hypothermia on Blood Loss 
and Transfusion Requirement. Anesthesiology 2008, 108:71–7 23. Freischlag JA. Intraoperative blood 
salvage in vascular surgery - worth the effort? Crit Care. 2004,8(2):S53-6 24. S. Laglera, Et Al. 
Actualización de la práctica transfusional entre los anestesiólogos y su impacto en el paciente 
quirúrgico. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2003, 50: 498-503 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 38 

Título 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TELECARDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: NUEVAS-TECNOLOGIAS, EFICIENCIA 

Autores 
JERÓNIMO RUBIO SANZ, BERTA VELASCO GATÓN, JUAN MANUEL VILLADEAMIGO ROMERO, 
FERNANDO MALPICA CERVANTES, MARIA DE GRACIA SANDIN FUENTES., EMILIO GARCÍA MORÁN, 
JOSÉ ALBERTO SAN ROMÁN CALVAR 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los procesos cardiológicos constituyen una patología con alta prevalencia (la tercera causa de ingresos y 
la segunda de alta hospitalaria), responsable de la segunda causa Los procesos cardiológicos constituyen 
una patología con alta prevalencia (la tercera causa de ingresos y la segunda de alta hospitalaria), 
responsable de la segunda causa de muerte en el mundo industrializado. Frecuentemente precisa de 
medios y conocimientos en los que no han sido entrenados la mayoría de los profesionales médicos, por 
lo que da lugar un gran número de consultas poco seleccionadas que conlleva a la sobrecarga y mala 
utilización de recursos que deberían invertirse en procesos de más alta complejidad. Por otro lada, 
nuestra Comunidad es amplia, con grandes distancias, clima riguroso y una población añosa y dispersa. 
En estas circunstancias la aplicación de las técnicas de e-salud deben adquirir un papel preponderante 
que han de tener un importante impacto social y económico. En esta comunicación pretendemos dar a 
conocer nuestro modelo de un programa de Telecardiología, los resultados obtenidos en el último año y 
las propuestas de futuro. 

MATERIAL Y METODOS 

Transmisión telefónica del electrocardiograma y consulta telefónica directa con los Médicos de Atención 
Primaria de múltiples Centros de Salud de las provincias de Valladolid y Soria. 

CONCLUSIONES 

Resultados: Se expone la evolución desde Septiembre de 2010 en cuanto al número de consultas, 
motivos y consejo terapéutico o asistencial, así como de las consecuencias de ello derivado. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012  Página 39 

Título 

DESARROLLO DE UNA CONSULTA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL: IMPACTO REAL EN LA ATENCIÓN DEL 
PACIENTE. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Proceso, Consulta-monográfica 

Autores 
NIEVES TELLEZ LARA, Mª JOSÉ NERI CRESPO, JOSÉ Mª SIERRA , LUIS MERINO , ROSARIO 
FERNANDEZ HERRANZ, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. La incidencia 
en nuestro medio es 40-70/100000 habitantes. Afecta preferentemente a adultos jóvenes con edad 
media de inicio entre los 20-40 años. El impacto socio-económico de la enfermedad es muy elevado y el 
manejo del proceso global es complejo y requiere un compromiso multidisciplinar. Objetivos: en 2008 
iniciamos el desarrollo de una consulta monográfica especializada en EM con los objetivos: proporcionar 
un estudio diagnóstico etiológico fiable y precoz, ofrecer manejo terapéutico global individualizado, 
facilitar la relación con el resto de Servicios requeridos durante la evolución del proceso, desarrollar 
líneas de investigación propias y mantener la satisfacción del paciente. 

MATERIAL Y METODOS 

Para ello hemos implantado dentro de nuestra actuación clínica diaria los siguientes protocolos de 
actuación. Protocolo CIS: Contempla el estudio rápido del paciente que consulta por un primer episodio 
neurológico sugestivo de EM. En un plazo de 96 horas se realiza un estudio de Resonancia magnética 
(RM). En menos de 7 días se valora al paciente y la RM por neurólogo y enfermera especialistas, se 
emite un juicio diagnóstico-pronóstico y se programa el resto del estudio. Contacto telefónico: Todo 
paciente valorado recibe un teléfono de contacto. Pueden acceder a la consulta de 
enfermería/neurología especialista diariamente para gestionar dudas, evitando así la consulta al Servicio 
de Urgencias. Punción lumbar: Se realiza como parte del proceso diagnóstico en pacientes con sospecha 
de EM, por el equipo especialista, evitando el ingreso hospitalario. Posteriormente reciben, durante 
48h, la atención del Servicio de Hospitalización a Domicilio si lo precisan. Plan de Investigación: Todo 
paciente es incluido en una base de datos. La centralización de la patología en una consulta permite 
incrementar el tamaño muestral y facilitar el desarrollo de líneas de investigación. Todo paciente se 
considera un candidato potencial de algún protocolo de investigación, que finalmente redunda en la 
mejora de la calidad asistencial. Autoevaluación: se entregan cuestionarios de satisfacción para evaluar 
la calidad del servicio prestado. Plan de mejora continua: resolución de puntos conflictivos durante todo 
el proceso asistencial 

CONCLUSIONES 

Resultados: En la actualidad seguimos de forma regular 490 pacientes con EM o riesgo de padecerla. 
Nuestra práctica clínica ha permitido gestionar el proceso diagnóstico-terapéutico de forma precoz, 
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disminuir la variabilidad del proceso médico, tanto diagnóstico como terapéutico, reducir el número de 
ingresos hospitalarios innecesarios, desarrollar proyectos de investigación con financiación pública 
nacional y mantener un elevado grado de satisfacción del paciente. Conclusión: El desarrollo de nuestra 
consulta especializada de EM, en nuestro medio, ha tenido un impacto real favorecedor sobre el 
proceso asistencial del paciente 
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Entidad  
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SESPA 

INTRODUCCION 

En el año 2009 se pone en marcha el Modelo Asturiano de Gestión Clínica. El modelo establece 
diferentes niveles de encuadramiento para las Unidades y Áreas de Gestión Clínica (UGCs/AGCs) con una 
delegación progresiva de gestión, en función del cumplimento de los objetivos asistenciales, económicos 
y de calidad incluidos en sus acuerdos. El abordaje de la calidad en el modelo se concretó con el diseño 
de un sistema de información normalizado para los objetivos de calidad (SINOC-DAIME) 

MATERIAL Y METODOS 

El abordaje de los objetivos e indicadores definidos en el SINOC es progresivo y acorde con el nivel de 
avance en calidad (básica, avanzada y excelente) El SINOC-DAIME se configura como la herramienta para 
el desarrollo y evaluación de las acciones de calidad y es autosuficiente para el abordaje de la calidad en 
nuestra organización, no generando dependencia de agencias externas. Se nutre de las ventajas de otros 
modelos ya conocidos e implantados en el SESPA (ISO 9001, JCI, EFQM). El SINOC-DAIME define, en 
clave de indicadores de desempeño, las acciones de calidad a desarrollar por cada UGC/AGC. Obtiene la 
información de dos fuentes: revisión de documentación y evaluación in situ, realizada por un evaluador 
externo a la UGC/AGC Se ha definido un SINOC-DAIME para Atención Primaria y otro para Atención 
Especializada. Los objetivos de calidad comunes se agrupan en dos grandes áreas, referidas a paciente a 
profesionales. Estos objetivos, a su vez se concretan en el desarrollo de diferentes indicadores de acción 
para cada objetivo. El DAIME establece los cinco pasos clave en el desarrollo de cada indicador: 
Documento-Aprobado-Implantado-Monitorizado-Evaluado, y permite establecer, para cada indicador 
evaluado, una puntuación objetiva, que va de 0 a 10 puntos DAIME. Después de la fase de pilotaje con 5 
UGCs en el año 2009, el SINOC-DAIME ya está implantado como herramienta de despliegue de la calidad 
en 32 UGCs/AGCs de Atención Primaria y Especializada. La previsión para el 2012 es que se implante 
este modelo de calidad en 48 UGCs/AGCs, integradas por 3205 profesionales. 

CONCLUSIONES 

El SINOC-DAIME es una herramienta propia y autosuficiente. Permite estructurar el desarrollo de un 
sistema de mejora continua con acciones concretas y evaluables. El SINOC-DAIME se ha configurado 
como el sistema de referencia para el despliegue y evaluación de la calidad en nuestro Servicio de Salud. 
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Entidad  
CONSEJERIA DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) conlleva cambios en el estilo de vida, a una edad en 
el que está muy arraigado, y la instauración de tratamiento farmacológico. La baja adherencia al 
tratamiento conduce a un aumento de la utilización de los recursos y de los gastos debido a las 
complicaciones de la DM2. El objetivo fue diseñar un cuestionario que permitiera valorar la información 
que asimilan los pacientes, así como el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que se 
pautan desde su equipo de atención primaria. Con este objetivo surgió el estudio “DM2-CUMCYL: 
Evaluación de la adherencia terapéutica de personas con diabetes tipo 2 en Castilla y León: estilo de vida 
y tratamiento farmacológico”. 

MATERIAL Y METODOS 

Se confeccionó un cuestionario autoadministrable con el programa Microsoft Word 2007 dividido en 
dos partes, un cuestionario clínico, a rellenar por el personal sanitario (médico o enfermera) y un 
cuestionario personal a rellenar por el paciente. En ambas partes se especificaba el destinatario del 
cuestionario, el nombre del estudio al que correspondía, un contacto en caso de duda y que su 
participación quedaba protegida por el secreto estadístico. Con el fin de facilitar el trabajo del análisis 
estadístico se añadió un código numérico, que relacionaba ambas partes del cuestionario e identificaba 
el centro de salud al que correspondía, y a cada pregunta se le asignó un código alfanumérico y el valor 
de la variable marcada. El cuestionario clínico recogía datos sobre año de diagnóstico, características 
antropométricas, valores analíticos recientes, complicaciones agudas y crónicas, utilización de recursos y 
tratamiento actual. El objetivo era recoger las actuaciones que se habían realizado al paciente y estaban 
recogidas en la historia clínica. En el cuestionario personal la información quedó organizada en cuatro 
apartados: características sociodemográficas, estilo de vida, cuidados de la diabetes y medicamentos. 
Para ello se utilizaron preguntas de la Encuesta Nacional de Salud, la Cartera de Servicios y otros 
estudios o test validados como el de Morinsky para la adherencia al tratamiento. Algunas preguntas 
fueron duplicadas en sendas partes para poder contrastar su coincidencia. El cuestionario final se 
compuso de cuatro folios soldados por el borde izquierdo, un folio destinado al personal sanitario y tres 
destinados al paciente, y fue el resultado de seis reuniones del equipo investigador y un pilotaje 
realizado en dos Centros de Salud 

CONCLUSIONES 
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El cuestionario diseñado es válido y factible para medir la adherencia al tratamiento: estilo de vida y 
tratamiento farmacológico. 
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Entidad  
CONSEJERIA DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) conlleva cambios en el estilo de vida, a una edad en 
el que está muy arraigado, y la instauración de tratamiento farmacológico. La baja adherencia al 
tratamiento conduce a un aumento de la utilización de los recursos y de los gastos debido a las 
complicaciones de la DM2. El objetivo fue diseñar un cuestionario que permitiera valorar la información 
que asimilan los pacientes, así como el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que se 
pautan desde su equipo de atención primaria. Con este objetivo surgió el estudio “DM2-CUMCYL: 
Evaluación de la adherencia terapéutica de personas con diabetes tipo 2 en Castilla y León: estilo de vida 
y tratamiento farmacológico”. 

MATERIAL Y METODOS 

Se confeccionó un cuestionario autoadministrable con el programa Microsoft Word 2007 dividido en 
dos partes, un cuestionario clínico, a rellenar por el personal sanitario (médico o enfermera) y un 
cuestionario personal a rellenar por el paciente. En ambas partes se especificaba el destinatario del 
cuestionario, el nombre del estudio al que correspondía, un contacto en caso de duda y que su 
participación quedaba protegida por el secreto estadístico. Con el fin de facilitar el trabajo del análisis 
estadístico se añadió un código numérico, que relacionaba ambas partes del cuestionario e identificaba 
el centro de salud al que correspondía, y a cada pregunta se le asignó un código alfanumérico y el valor 
de la variable marcada. El cuestionario clínico recogía datos sobre año de diagnóstico, características 
antropométricas, valores analíticos recientes, complicaciones agudas y crónicas, utilización de recursos y 
tratamiento actual. El objetivo era recoger las actuaciones que se habían realizado al paciente y estaban 
recogidas en la historia clínica. En el cuestionario personal la información quedó organizada en cuatro 
apartados: características sociodemográficas, estilo de vida, cuidados de la diabetes y medicamentos. 
Para ello se utilizaron preguntas de la Encuesta Nacional de Salud, la Cartera de Servicios y otros 
estudios o test validados como el de Morinsky para la adherencia al tratamiento. Algunas preguntas 
fueron duplicadas en sendas partes para poder contrastar su coincidencia. El cuestionario final se 
compuso de cuatro folios soldados por el borde izquierdo, un folio destinado al personal sanitario y tres 
destinados al paciente, y fue el resultado de seis reuniones del equipo investigador y un pilotaje 
realizado en dos Centros de Salud 

CONCLUSIONES 
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El cuestionario diseñado es válido y factible para medir la adherencia al tratamiento: estilo de vida y 
tratamiento farmacológico 
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Título 

DISMINUCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE USO DEL TABACO EN LA UNIDAD 
DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: CUMPLIMIENTO., MEJORA. 

Autores 
EVA MARIA CARRASCAL JORAL, JOSE ANTONIO BLANCO GARROTE, JOSE LUIS DIAZ ROJAS, JUAN 
JOSE MADRIGAL GALICIA, MONSERRAT RODRIGUEZ MENENDEZ, MARIA JESUS GARCIA 
CANTALAPIEDRA, RAFAEL ALVAREZ CACHO, INES FERNANDEZ ESCANCIANO, MARIA EUGENIA 
BRINK-ERIKSSON SERRA, FERNANDO URIBE LADRON DE CEGAMA, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En el marco del grupo de trabajo de calidad, configurado en el Servicio de Psiquiatría, se planteó iniciar 
una serie de actividades entre las que destacan la elaboración de diferentes protocolos de seguridad 
para su empleo en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría de Adultos. Como factor común a varios 
de ellos se destacó la existencia de las conductas de uso del tabaco por parte de los pacientes 
ingresados en la Unidad. Esta conducta era fuente de diferentes problemas, por este motivo se 
consideró prioritario modificarla en el sentido de disminuir o incluso abolir el consumo de tabaco en la 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. 

MATERIAL Y METODOS 

A) En la priorización del problema se siguió el método G.U.T., de entre las diferentes áreas / proyectos 
de mejora, con las siguientes puntuaciones GRAVEDAD = 2 puntos, URGENCIA = 3 puntos y TENDENCIA = 
1 punto (Total = 6 puntos). B) Se procedió al análisis del problema seleccionado, mediante un diagrama 
de causa – efecto (Ishikawa), seleccionándose las siguientes familias de causas 1-. Salud 2-. Seguridad 3-. 
Deterioro de Mobiliario y Ambiente 4-. Dedicación de los profesionales de enfermería a la gestión de 
conflictos 5-. Aspectos económicos 6-. Aspectos legales C) Se definió el objetivo. Si bien inicialmente se 
partía de una reducción del consumo tabáquico, se marco como estándar a conseguir la supresión 
completa del consumo de tabaco. D) La planificación se realizó a través de las siguientes actuaciones: 1-. 
Comunicación de la decisión a la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales 2-. Información al 
personal de enfermería y facultativo de la Unidad de psiquiatría. 3-. Solicitud de sustitutivos de nicotina 
al servicio de farmacia del hospital. 4-.Cambios en el Documento de Información sobre el ingreso en la 
Unidad. 5-. Señalización de Prohibido Fumar. 6-. Elaboración de un registro de incidencias. 

CONCLUSIONES 

1. Se ha producido una reducción progresiva, si bien se aprecia que el consumo disimulado es 
prácticamente el único en existir, lo que aporta un elemento mayor de inseguridad 2. Asimismo se 
aprecia que el consumo está ligado a pacientes concretos. 3. En la mayoría de los casos el tabaco fue 
aportado por familiares de los pacientes en visitas posteriores a su ingreso. 4. Se detecta, asimismo una 
importante “creatividad” por parte de algunos pacientes de cara a ocultar encendedores y cigarrillos, 
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situación que obliga a extremar las precauciones, especialmente por lo que atañe al empleo de 
encendedores. A la vista de lo evaluado, se realiza una valoración positiva del proyecto puesto que las 
dificultades para su implantación han sido escasas y el registro de incumplimientos limitado. A final de 
año se realizará una encuesta entre el personal de enfermería y facultativo de la Unidad y entre los 
pacientes de la misma, con el fin de recabar sus opiniones y seguir detectando áreas de mejora. 
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Título 

EFICIENCIA EN EL CRIBADO POR CITOMETRÍA DEL UROCULTIVO 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Áreas, Eficiencia 

Autores 
ANA MARTINEZ BUGALLO, PASTORA RODRIGUEZ VÁZQUEZ, GERMÁN BOU ARÉVALO, CARMELA 
BARBUZANO SAFONT, ISABEL GARCIA DEL PINO CASTRO, SUSANA GARCIA MAYO, LUZ MOLDES 
SUÁREZ, 

Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

El urocultivo es una muestra con baja rentabilidad diagnóstica en las muestras procedentes del área por 
el alto porcentaje de contaminaciones y cultivos negativos. Nuestra área tiene 70 puntos de extracción 
periférica y 10 rutas de transporte al laboratorio, decidimos evaluar la eficiencia del proceso de 
urocultivo, en base a la selección de muestras según criterios SEIMC de cribado por citometría de flujo. 

MATERIAL Y METODOS 

El Servicio de Microbiología realizó la evaluación del Citómetro UF-100 de Roche (equipos ya disponibles 
para urianálisis en líquidos biológicos), estableciendo el punto de corte en 125 bacterias/microlitro, que 
evitaría la siembra del 51,8% de los urocultivos procedentes del área. Esta disminución en la siembra 
supone un ahorro directo en placas y paneles de antibiograma de aproximadamente 37.000 €. Aunque 
lo más sencillo sería la colocación de un citómetro en Microbiología, esto tendría un coste aproximado 
de 41.500 €, que se compensaría parcialmente con el ahorro previsto. Como habitualmente con el 
urocultivo se pide un urianálisis, sería ineficiente realizar dos citometrías por un mismo proceso a un 
paciente, por lo que identificamos una oportunidad de mejora. Análisis: - Ambas unidades están en un 
área funcional común, con coordinación, preanalítica y sistema informático de laboratorio (SIL) comunes 
que facilita la integración de procesos. - Informáticamente son dos laboratorios con petitorios y 
números de identificación distintos: Fue preciso unificar la petición, para urianálisis y urocultivo creando 
un perfil de “Infección del tracto urinario (ITU)” que permite el registro conjunto y el condicionamiento 
informático del proceso: Registro automático del urocultivo en Microbiología en base al resultado 
positivo del urianálisis. - Envases de recogida: Para citometría sin conservante y para el urocultivo (por la 
distancia de los centros de recogida) con conservante. Se elaboró un kit específico incluyendo vaso de 
recogida y tubos con tapón de distinto color para su diferenciación en el área preanalítica, con un coste 
similar al previo. El procedimiento se puso en marcha y la realización del cribado en el área de líquidos 
biológicos supuso un ahorro final de 50.000 €/ año derivado del ahorro directo en placas y tiras 
bioquímicas. 

CONCLUSIONES 

Las áreas funcionales como espacio donde se realizan funciones comunes a varios servicios, que 
dispongan de una coordinación, preanalítica y SIL común permiten lograr la implantación de procesos 
complejos y mayor eficiencia en la gestión de los recursos. 
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Título 

EL HOSPITAL EFICIENTE: PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA MEDIANTE LA 
GESTIÓN CENTRALIZADA DE LA LISTA DE ESPERA Y DEL BLOQUE 
QUIRÚRGICO: 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: PLANIFICACIÓN, HOSPITAL 

Autores 
BERTA ORTIGA FONTGIVELL, ALBERT SALAZAR SOLER, CARLOS BARTOLOME SARVISE, MARI FE 
VISO CANO, GUILLEM MARCA FRANCES, ESTER BORDERA CABRERA, ANTONIA CASADO GARCIA, 
XAVIER CORBELLA VIROS, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

La gestión ágil de la lista de espera de procedimientos con riesgo vital es el foco de preocupación de 
cualquier dirección. La planificación de la demanda de hospitalización evita cancelaciones de último 
momento y la pérdida del recurso quirúrgico. El objetivo de este estudio fue demostrar el coste-
efectividad de la gestión centralizada del bloque quirúrgico y de la lista de espera en la planificación de 
la demanda y en reducir los tiempos de espera. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo prospectivo. La intervención consistió en la centralización del área administrativa del 
bloque quirúrgico y la reformulación de las funciones del comité de quirófanos. Éste inició la asignación 
priorizada y segmentada del volumen de sesiones quirúrgicas en función de la información de la lista de 
espera y de los recursos de hospitalización. Las principales medidas resultado fueron tiempos de espera 
por intervención quirúrgica oncológica, número de intervenciones canceladas y de sesiones quirúrgicas. 

CONCLUSIONES 

El tiempo de espera para patología oncológica disminuyó de 60,3 días a 43,7 días (16,6 días, 27,53%). De 
entre los diferentes servicios, es destacable la reducción del servicio de urología, de 100,3 días a 45,7 
días (54.6 días, 54.4%). El incremento de la asignación de sesiones quirúrgicas para oncología fue del 
15%, junto con criterios de priorización para el resto de sesiones. Se condicionó el case mix de los 
ingresos programados en el 13% de las sesiones de mañana y en el 17% de las sesiones de tarde, para 
así mantener cierto nivel de CMA y procedimientos de corta estancia. No hubo diferencias en el 
porcentaje de cancelaciones quirúrgicas. La ratio de quirófanos programados por administrativa se 
incrementó de 2.41 a 3.21 quirófanos/administrativa. En conclusión, la gestión centralizada de la lista de 
espera y del bloque quirúrgico ha demostrado ser efectiva y segura. La gestión óptima de la lista de 
espera del hospital y del bloque quirúrgico debe realizarse desde una posición general y teniendo en 
cuenta la información procedente de la lista de espera y de los recursos de hospitalización. 
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Título 

EL PACIENTE COMO CENTRO DE LA ASISTENCIA SANITARIA: 
INADECUACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: ANTIBIÓTICOS, GESTIÓN 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL COMARCAL DE MEDINA DEL CAMPO 

INTRODUCCION 

Estudiar el grado de inadecuación del uso de antibióticos en los pacientes ingresados en el Hospital de 
Medina del Campo. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio de prevalencia de periodo observacional y descriptivo a partir de la recogida de datos 
retrospectiva de una muestra aleatoria de historias clínicas de pacientes ingresados en el Hospital de 
Medina del Campo (HMDC) durante el año 2009. Se recogieron variables sociodemográficas, 
relacionadas con la estancia y con la antibioterapia siendo la variable resultado: adecuación de la 
indicación de antibioterapia categorizada como adecuada, inadecuada o prescripción revisable. Se 
realizó un análisis descriptivo univariante y un análisis bivariante de las principales variables 
independientes con la variable resultado a través del empleo de la chi cuadrado y la ANOVA con el 
paquete estadísticos SPSS®. 

CONCLUSIONES 

Se han evaluado un total de 175 ingresos, en los que se utilizaron un total de 218 antibióticos. El 59,4% 
han sido varones. La edad media ha sido de 69,06 (DS 17,568). Con respecto a la presencia de infección 
en base a los criterios objetivables, el 79,4% de los ingresos habían recibido antimicrobianos durante su 
estancia. El 13,7% presentaron fiebre superior a 38ºC, el 21,1% leucocitosis y el 22,3% alguna prueba de 
imagen sugestiva de infección. Con respecto a la adecuación del antimicrobiano, un 75,68% fueron 
adecuados frente al 22,01% que fueron inadecuados. El resto se correspondieron con la prescripción 
revisable. Entre los motivos de inadecuación, el 41,7% fue por no existencia de infección activa, el 27,1% 
por elección incorrecta del antibiótico, el 16,7% por incumplimiento del protocolo quirúrgico y el 10,4% 
por duración incorrecta del tratamiento.  El grado de inadecuación de la indicación del antibiótico ha 

alcanzado valores elevados.  La solicitud de muestra microbiológica en pacientes que reciben 

antibióticos ha sido muy baja, hallándose diferencias importantes por servicios.  La administración 
conjunta de 2 o más antimicrobianos alcanza el 37,2%, constituyendo una práctica clínica que precisa 
revisión de su indicación diariamente.  Las causas más frecuentes de inadecuación de la indicación del 

antibiótico fueron:  no existenc ia de infección activa.  elección incorrecta del antibiótico.  

incumplimiento del protocolo quirúrgico por duración.  duración incorrecta del tratamiento. 
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Título 

ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD TELEFÓNICA EN LAS CONSULTAS 
EXTENAS DE UN CENTRO HOSPITALARIO 

Clasificación 
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Palabras clave: teléfono, consultas 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

INTRODUCCION 

La atención telefónica las consultas externas (CEX) es una de las actividades que más valoran los 
usuarios y prueba de ello es que en la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios realizada en 2010 en 
nuestro centro por la Consejería de Sanidad de Madrid, el tercer aspecto más destacado es la dificultad 
para contactar telefónicamente con las CEX . Ante esta debilidad nos planteamos una oportunidad de 
mejora. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan los datos sobre las llamadas realizadas, recibidas y perdidas por las extensiones telefónicas 
de las CEX, obtenidas en el mes de enero de 2011. Se determinan los motivos de llamada de los 
pacientes, los procedimientos del personal administrativo y las reclamaciones presentadas por ese 
motivo. Se realizaron 40.136 consultas durante este periodo en 49 CEX y se analizan 82.000 llamadas. Se 
estudian los datos de las especialidades quirúrgicas: ANR, CCA, CGD, CTO, CPL, DERMA, NCR, GINE, OFT, 
ORL, TRA, URO. El horario administrativo es de 8 a 15h. (ORL y OFT hasta las 17h). De todas las llamadas, 
el 11% fueron atendidas (ocupación media de 2 minutos) y llamadas perdidas el 89% con 18 reintentos 
de media. Deficiencias de funcionamiento detectadas: una línea de teléfono para todas las actividades 
del servicio, atención síncrona de la ventanilla con priorización de la atención directa del paciente en 
detrimento de la telefónica, no responsables de este punto dentro de los servicios. Reclamaciones por 
este motivo: 158 en 2010. Posibles propuestas de mejora: -Tomar conciencia de nuestra deficiencia y 
potenciar una actitud para resolverla. - Establecer para los administrativos una franja horaria para 
atención de llamadas y contestar las recibidas fuera del horario establecido y reflejadas en el sistema. -
Abrir una cuenta de correo electrónico por servicio con un responsable para su gestión. - Difundir de 
manera adecuada entre los usuarios ambas medidas, incluyéndolo tanto en informes de alta como de 
CEX, y en las hojas de cita. 

CONCLUSIONES 

- Consideramos que la atención telefónica en las CEX es relevante para la calidad percibida por los 
usuarios y que nuestra obligación es mejorar la accesibilidad como servicio público y establecer un 
cauce de comunicación fluido. - Las medidas adoptadas como el horario de atención telefónica definido 
y la cuenta de correo electrónico deben conocerse por todo el personal administrativo/ médico, y 
difundirse a los pacientes mediante su reflejo en las hojas de citación y en los informes médicos. 
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Título 

ETIOLOGÍA DE LA INTOXICACIÓN POR VITAMINA D: PAPEL DEL 
LABORATORIO 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años, el interés por la vitamina D ha aumentado de forma considerable debido a 
que cada vez hay más estudios sobre su amplio espectro de acción, (no sólo en el metabolismo mineral, 
sino también como factor que disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, autoinmunes, infecciosas, 
cardiovasculares, cáncer y diabetes) y a la alta prevalencia de su déficit en la población general y en 
grupos de riesgo en particular (niños, ancianos, mujeres posmenopáusicas, pacientes HIV…). Ambos 
hechos condicionan que actualmente sea uno de los parámetros que más ha aumentado su demanda en 
el laboratorio y que haya un número importante de pacientes en tratamiento con suplementos de 
vitamina D, que deben monitorizarse ya que al ser liposoluble se acumula en la grasa y puede producir 
intoxicación. 

MATERIAL Y METODOS 

Análisis de los niveles de vitamina D solicitados a los pacientes del Hospital Severo Ochoa durante los 5 
últimos años Valoración de pacientes intoxicados (vitamina D >100ng/mL). Comunicación de resultados 
de intoxicación al médico solicitante. 

CONCLUSIONES 

Durante los 5 últimos años hemos observado 85 pacientes con niveles de intoxicación de vitamina D, 68 
mujeres y 17 hombres con edad media de 61.6 años, procedentes de: reumatología (40 casos), medicina 
interna (18 casos), endocrinología (6 casos), otros (21 casos). Los resultados compatibles con 
intoxicación por vitamina D se han comunicado de forma urgente al médico solicitante la misma mañana 
en la que se ha realizado la extracción de sangre, con el fin de que éste contacte con el paciente lo antes 
posible para analizar las causas y actuar en consecuencia. Todos los casos de intoxicación se han debido 
a errores en la administración de los suplementos de vitamina D. En el déficit importante de vitamina D, 
se suelen administrar dosis altas iniciales de choque, seguidas de dosis de mantenimiento durante un 
determinado tiempo según etiología y situación clínica del paciente. En todos los casos, se han 
mantenido las dosis de choque durante más tiempo de lo estipulado, bien por error del paciente o por 
error en la formulación de la medicación. Conclusiones • La implicación del laboratorio en el control y 
seguimiento del paciente con déficit de vitamina D, y la comunicación urgente de resultados 
compatibles con intoxicación al médico solicitante, ha acortado de forma significativa el tiempo de 
diagnóstico y ajuste terapéutico. • La importancia del laboratorio clínico como un eslabón más en el 
proceso asistencial del paciente. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 53 

Título 

EVALUACION DE LA CALIDAD EN LOS INFORMES DE COLONOSCOPIA Y DE 
LA COLONOSCOPIA EN LA PRÁCTICA DIARIA DEL SERVICIO DE A. 
DIGESTIVO. 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La monitorización de la calidad de la colonoscopia requiere un informe completo y seguro de la 
colonoscopia. El objetivo de este estudio es valorar la calidad de los informes endoscópicos efectuados 
en nuestro servicio y la calidad de la colonoscopia propiamente dicha en la práctica clínica diaria. Para 
ello se valoran de forma retrospectiva los informes endoscópicos de pacientes consecutivos durante el 
mes de octubre de 2011. A la vez se diseña e implementa un plan de mejora cuyos resultados se 
analizaran de forma prospectiva a los tres meses. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han analizado los informes endoscópicos de todas las colonoscopias realizadas en nuestro servicio 
durante el mes de octubre de 2011. No se han contabilizado las urgentes. Los datos fueron recogidos del 
programa informático ENDOBASE, base de datos de imágenes e informes. Los parámetros analizados 
fueron elegidos siguiendo las recomendaciones de la ASGE (American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy) y fueron: Nombre del endoscopista, indicación del estudio, uso de sedación consciente, 
calidad de la preparación colónica, los hallazgos y el tipo de intervenciones. También se ha recogido el 
tiempo total de duración de la colonoscopia y grado de tolerancia a la exploración. De todas las lesiones 
encontradas se recoge: localización y tamaño. Además si la endoscopia fue completa y si existía una foto 
que así lo demostrase. Para la intubación de ciego se calcularon los porcentajes no ajustados y los 
ajustados según las recomendaciones de la ASGE. Los resultados principales para la valoración de la 
calidad de los informes endoscópicos fueron los porcentajes de informes que contenían los siguientes 
parámetros: Indicación, sedación, calidad de la preparación colónica, extensión del examen, 
documentación fotográfica del ciego, situación y tamaño de los pólipos. Los resultados que se tuvieron 
en cuenta para la valoración de la calidad de la colonoscopia propiamente dicha fueron: El porcentaje de 
intubación cecal y el porcentaje de detección de adenomas. RESULTADOS DE LA VALORACION 
RETROSPECTIVA Se analizaron 310 colonoscopias. 8 endoscopistas (un promedio de 38 colonoscopias 
por endoscopista, rango entre 13 y 59). Se utilizó sedación consciente en el 88%. La calidad de la 
preparación endoscópica solo constaba en 213 colonoscopias (68,7%) y de ellas, se consideró como 
suficiente en el 151 casos (70,9%) y muy deficiente en 17 casos (7,9%). Los informes incluían la 
indicación en 89,4% y en el 94% los fármacos empleados en la sedación. En 278 casos se alcanzó el ciego 
(89,7%). Ningún informe contenía el tiempo de retirada aunque si se pudo contabilizar el tiempo total 
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de la colonoscopia. El 51% de los informes contenía el tamaño de los pólipos y en el 44,6% se hacia 
referencia a la situación de los pólipos resecados. El 100% de las colonoscopias que tenia pólipos tenían 
reseñado el número de ellos encontrado. La foto de ciego solo existía en el 67%. Calidad de la 
colonoscopia El porcentaje de intubación cecal no ajustada fue de 89,7% y el de la ajustada del 90,7%. 
En el 58% de los casos en que la indicación fue de diarrea se tomaron biopsias. El promedio de pólipos 
encontrados fue de 39,3%. PLAN DE MEJORA A la vista de los resultados obtenidos en esta recopilación 
de datos hay aspectos que pueden ser claramente mejorados por lo que planteamos un plan de mejora 
para estos aspectos de la calidad del informe de la colonoscopia y de la exploración en sí misma. Tras 
reunión con los endoscopistas del servicio donde se han expuesto estos resultados se ha decidido hacer 
hincapié en esos aspectos en los que aparecemos deficitarios como serian: 1º Cumplimentar los 
apartados obligatorios como son la indicación de la exploración y los fármacos empleados en la 
sedación. Para ello se ha modificado el sistema ENDOBASE convirtiendo dichos campos como 
obligatorios. 2º Mejorar la redacción de los informes y hacer corresponder la información de la llegada a 
ciego con una foto adecuada del mismo. 3º Aportar siempre en el informe el grado de preparación 
endoscópica. 4º Adecuar el tiempo de retirada del colonoscopio una vez alcanzado a ciego a las las 
directrices de la ASGE. 5º Descripción de todos los hallazgos como puede ser el tamaño y situación de 
los pólipos encontrados. En cuanto a la calidad de la colonoscopia se debería mejorar en: 1º El 
porcentaje de intubación de ciego. 2º Todos los pacientes en que la indicación de la colonoscopia sea la 
presencia de diarrea deben tener una biopsia colónica. Tras tres meses de rodaje de las nuevas 
directrices se volverá a evaluar los resultados de los ítems anteriormente reseñados y valorando el 
incremento en los parámetros de calidad de las colonoscopias realizadas en nuestro servicio. Esos datos 
se proveerán en el momento de la presentación de la comunicación. 

CONCLUSIONES 

Creemos que de forma periodica se debe valorar la calidad de los procedimientos que se efectúan en 
una unidad de endoscopia digestiva y de esas exploraciones la colonoscopia es una de las mas 
necesarias por su grado de complejidad y porque tiene una importante vertiente preventiva. 
Implementar planes de mejora nos ayuda a dar mejor servicio a los pacientes haciendo exploraciones de 
mas calidad. Y obliga a los profesionales implicados a buscar la excelencia. 
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Título 

EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTANCIA CORTA EN ESPAÑA: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Observación, Revisión 

Autores 
MIGUEL MARCOS MARTÍN, IGNACIO HERNÁNDEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN CEBALLOS ALONSO, 
RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER LASO GUZMÁN, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Las Unidades de Corta Estancia (UCE) se han desarrollado como alternativa a la hospitalización 
convencional. El objetivo de este estudio es determinar la influencia de las UCE creadas en España sobre 
los resultados de la asistencia sanitaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizó una búsqueda sistemática en Medline e Índice Médico Español para identificar estudios que 
evaluaran la efectividad, eficiencia y calidad de las UCE en España y se revisaron las referencias de los 
artículos hallados. Se extrajeron datos relativos a estancia media, resultados clínicos y tasas de 
reingreso, entre otros 

CONCLUSIONES 

Se encontraron 27 artículos, con una importante heterogeneidad tanto en el tipo de UCE evaluada como 
en el propio diseño de los estudios. Tras integrar los resultados, se observó que las UCE proporcionan 
cuidados de salud con efectividad. Además, se encontró evidencia de calidad baja que apoya que las 
UCE reducen la estancia media en el conjunto del hospital o del servicio considerado, sin encontrar 
evidencias que apoyen otros beneficios al compararlas con otro tipo de unidades de hospitalización. 
Como conclusión, las UCE pueden ayudar a mejorar la efectividad de la asistencia sanitaria en pacientes 
seleccionados, así como a reducir la estancia media hospitalaria, aunque es preciso realizar nuevas 
investigaciones para definir su papel y su modelo óptimo de funcionamiento. 
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Título 

EVALUACIÓN DE MEDICACIÓN INAPROPIADA CON LOS CRITERIOS 
STOPP/START EN ANCIANOS POLIMEDICADOS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: INAPROPIADA, ANCIANO 

Autores 
MARÍA EUGENIA VILLARROYA LEQUERICAONANDIA, MARÍA BELÉN CANTÓN ÁLVAREZ, MARÍA DEL 
CARMEN VÁZQUEZ PEDRAZUELA, MARÍA VICTORIA PÉREZ BURGOS, JAVIER MARTÍNEZ 
CASTAÑEDA, MARÍA DEL CARMEN DE LA FUENTE HONTAÑÓN, ÁNGEL CARLOS MATÍA CUBILLO 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los estudios nacionales revelan que más del 20% de los pacientes ancianos recibe al menos un fármaco 
potencialmente inapropiado en el ámbito ambulatorio. Sus consecuencias incluyen interacciones, 
duplicación de tratamientos, descenso de la calidad de vida y costes innecesarios. El documento 
estratégico “30 proyectos y un marco para avanzar en calidad en el Sistema público de salud de Castilla 
y León”, dentro del proyecto 11 orientado a extender la cultura de seguridad del paciente y la gestión de 
riesgos, propone los criterios STOPP/START para minimizar los problemas de seguridad asociados al uso 
de fármacos en ancianos. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio de cohortes observacional en un centro de salud. N=743, n=138. Pacientes ≥75 años 
polimedicados en tratamiento con ≥5 principios activos al menos durante el último mes, y derivados de 
Atención Primaria a Especializada del 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2010. Varibles 
analizadas: sociodemográficas, frecuentación, patología crónica asociada, fármacos prescritos. 
Evaluación de prescripción potencialmente inadecuada con los criterios STOPP/START. Se realizó un 
análisis descriptivo, univariante y bivariante con SPSS. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS El 66,7% fueron mujeres, 63,5% hiperfrecuentadores en el último año, 58,3% presentan ≥4 
diagnósticos activos. La media de fármacos por paciente fue de 9.65±2.73. 98 pacientes tuvieron al 
menos un criterio STOPP. Se han evaluado un total de 1333 prescripciones de fármacos de las que el 
17,10% presentó algún criterio STOPP. El criterio C4, IBP (inhibidor bomba protones) para enfermedad 
ulcerosa péptica a dosis terapéuticas plenas durante más de 8 semanas es el más frecuente, 26,6%, 
seguido del criterio J (duplicación) con 19,11% siendo benzodiazepinas el grupo terapéutico duplicado 
con más frecuencia y en tercer lugar el criterio B7 con 11,55%, uso prolongado de benzodiazepinas de 
vida media larga por riesgo de sedación prolongada, confusión, trastornos del equilibrio y caídas. 
CONCLUSIONES La prescripción inapropiada encontrada en nuestra muestra con la herramienta 
STOPP/START es elevada, en especial en grupos terapéuticos como los IBP o benzodiazepinas con 
problemas conocidos para la seguridad del paciente. El envejecimiento de la población, el aumento de 
prevalencia de pacientes con pluripatología, la polimedicación además del incremento de la demanda 
asistencial en este grupo de edad son factores de riesgo para la prescripción farmacológica inapropiada. 
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La utilización de herramientas como los criterios STOPP/START podría optimizar la utilización de 
medicamentos de acuerdo a criterios de calidad y eficiencia, contribuyendo al uso racional del 
medicamento y a reducir costes evitables 
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Título 

EVALUACIÓN DE TRASLADOS INTERSERVICIOS POR GRD 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Traslados, Interservicios 

Autores 
CARMEN BLAZQUEZ GOMEZ, MIGUEL REY MESA, 

Entidad  
HOSPITAL DR. NEGRIN 

INTRODUCCION 

Los clínicos que optan por gestionar su actividad asistencial con indicadores basados en GRD (Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico) demandan información que desagrege el proceso de atención 
hospitalaria por los traslados interservicios que sufren sus pacientes, de manera que se pueda imputar 
estancias y costes a los servicios clínicos centrales o a cada servicio por los que pasa el paciente y no solo 
al servicio final que firma el alta del hospital. Objetivo: difusión de la información que se puede obtener 
elaborando infromes de traslados interservicios por GRD facilitando la protocolización y comparabilidad 
de los procesos asistenciales. 

MATERIAL Y METODOS 

Elaboración de informes con el analizador estadístico clínico-asistencial ALCOR-GRD con la versión AP25 
y APR24. Utilización del CMBD hospitalario de los cinco últimos años codificados con las 
correspondientes ediciones de la CIE-9-MC. Contabilidad analítica proporciona el coste punto-GRD de 
los servicios. Tipos de informe: Traslados- datos por servicio, Traslados- impacto en EM del servicio 
egreso, Traslados-GRD del servicio, Traslados-impacto servicio vs servicios egresos ... Variables 
disponibles: complejidad media de los pacientes, edad mediaC Presentación breve y periódica de 
resultados en las sesiones clínicas de los servicios centrales, médicos y quirúrgicos. 

CONCLUSIONES 

Al explotar los datos de traslados interservicios se puede consultar la información de todos los servicios, 
independientemente de si es un servicio de ingreso, alta o traslad: - Conocer el impacto que tienen los 
traslados en la estancia media del servicio de alta. - Consultar los GRD asignados a los pacientes que han 
pasado pr un servicio determinado -- Consultar el impacto que causa en las estancias de los servicios de 
egreso un servicio determinado... El hecho de difundir una herramienta de trabajo o metodología 
sencilla facilita el uso y las comparacioenes con ajustes de riesgo permitiendo conocer el margen de 
mejora en cuanto a la gestión y protocolización de los procesos asistenciales atendidos por el servicio o 
por el facultativo. 
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Título 

EVALUACIÓN DE TRASLADOS INTERSERVICIOS POR GRD 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Traslados, Interservicios 

Autores 
CARMEN BLAZQUEZ GOMEZ, MIGUEL REY MESA, 

Entidad  
HOSPITAL DR. NEGRIN 

INTRODUCCION 

Los clínicos que optan por gestionar su actividad asistencial con indicadores basados en GRD (Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico) demandan información que desagrege el proceso de atención 
hospitalaria por los traslados interservicios que sufren sus pacientes, de manera que se pueda imputar 
estancias y costes a los servicios clínicos centrales o a cada servicio por los que pasa el paciente y no solo 
al servicio final que firma el alta del hospital. Objetivo: difusión de la información que se puede obtener 
elaborando infromes de traslados interservicios por GRD facilitando la protocolización y comparabilidad 
de los procesos asistenciales. 

MATERIAL Y METODOS 

Elaboración de informes con el analizador estadístico clínico-asistencial ALCOR-GRD con la versión AP25 
y APR24. Utilización del CMBD hospitalario de los cinco últimos años codificados con las 
correspondientes ediciones de la CIE-9-MC. Contabilidad analítica proporciona el coste punto-GRD de 
los servicios. Tipos de informe: Traslados- datos por servicio, Traslados- impacto en EM del servicio 
egreso, Traslados-GRD del servicio, Traslados-impacto servicio vs servicios egresos ... Variables 
disponibles: complejidad media de los pacientes, edad media, estancia media, estancias, número de 
pacientes, porcentajes que representan los pacientes y las estancias respecto del servicio de egreso… 
Presentación breve y periódica de resultados en las sesiones clínicas de los servicios centrales, médicos y 
quirúrgicos. 

CONCLUSIONES 

Al explotar los datos de traslados interservicios se puede consultar la información de todos los servicios, 
independientemente de si es un servicio de ingreso, alta o traslado: - Conocer el impacto que tienen los 
traslados en la estancia media del servicio de alta. - Consultar los GRD asignados a los pacientes que han 
pasado por un servicio determinado. - Consultar el impacto que causa en las estancias de los servicios de 
egreso un servicio determinado... El hecho de difundir una herramienta de trabajo o metodología 
sencilla facilita el uso y las comparaciones con ajustes de riesgo permitiendo conocer el margen de 
mejora en cuanto a la gestión y protocolización de los procesos asistenciales atendidos por el servicio o 
por el facultativo. 
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Título 

EXPERIENCIA PILOTO DE INTEGRACIÓN ASISTENCIAL EN EL ÁREA DE 
SALUD DE BURGOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL PROCESO 
DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: CARDIOPATÍAS, CRONICIDAD 

Autores 
GERMAN PEREZ OJEDA, MARÍA SOLEDAD ARRIBAS ANDRÉS, JUAN MIGUEL BUSTO GONZÁLEZ, 
MIREN ELIZARI RONCAL, BEATRIZ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUCÍA FERNÁNDEZ PASCUAL, TEÓFILO 
LOZANO YAGÜE, ASER MORATO ARNÁIZ, Mª JOSÉ PÉREZ ROMERO, CARMEN TERÁN CASTRILLO, 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL YAGÜE 

INTRODUCCION 

Los pacientes crónicos (insuficiencia cardiaca -IC-, …) requieren una mayor atención y un mayor 
consumo de recursos, por lo que surge la necesidad de implementar medidas que contribuyan a una 
asistencia sanitaria segura, efectiva, eficiente y de calidad. El objetivo fue mejorar la gestión asistencial 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, en clases funcionales avanzadas, desarrollando un 
modelo basado en la gestión integrada de procesos, monitorizado a través de indicadores que permitan 
evaluar el rendimiento de la actividad asistencial. Se tuvieron en cuenta aspectos biopsicosociales, 
asistenciales, organizativos y de gestión. Las acciones clave se dirigieron a establecer alianzas entre 
distintas categorías profesionales, a integrar los niveles asistenciales confluyendo en la atención a la 
conicidad, a impulsar actuaciones de microgestión clínica de alto rendimiento (modelo sueco), a 
propiciar el apoyo de gestores y a establecer redes sociales (“empoderamiento”) con implicación de 
pacientes y cuidadores. El proceso de Insuficiencia cardiaca crónica se implantó en 2009-2010 en la 
población perteneciente a 5 Zonas Básicas de Salud del Área de Salud de Burgos, con el impulso del área 
de Cardiología (consulta de alta resolución, Unidad de Insuficiencia Cardiaca y hospitalización). 

MATERIAL Y METODOS 

En el análisis se procedió a utilizar indicadores que permitieron procesar adecuadamente la información 
relevante, respecto a la ejecución y resultados del “proceso de insuficiencia cardiaca” desarrollado, para 
conocer su efectividad y su eficiencia. 

CONCLUSIONES 

Se incluyeron 202 pacientes (clase funcional II-III,IIIyIV/IV, 80 % varones y 20 % mujeres) con 
seguimiento en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y consultas específicas durante 2011. Se constató: 
importante comorbilidad, etiología principal isquémica (45%), 65 % vistos más de 4 veces al año, 100% 
con evaluación de su fracción de eyección ventricular (FEVI-ECO), con reevaluación en el 60% de los 
casos (71% FEVI 
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Título 

FEOCROMOCITOMA: ANALÍTICA, DIETA Y MEDICACIÓN. DIAGNÓSTICO 
PERSONALIZADO 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: ANALÍTICA, MEDICACIÓN 

Autores 
CARMEN HERNANDO DE LARRAMEN MARTINEZ, CONCEPCIÓN GARCÍA LACALLE, CRISTINA 
CÓRDOBA CHICOTE, 

Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

El feocromocitoma, tumor poco frecuente,se diagnostica en el 0.05-1% de los pacientes hipertensos. 
Presenta alta morbilidad e incluso mortalidad. El hecho de que la mayoría sean curables 
quirúrgicamente hace que sea importante no demorar el diagnóstico. Para ello realizamos la 
determinación de Catecolaminas y sus metabolitos en orina de 24 horas que puede estar influida por 
factores dietéticos y farmacológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

• Recogida datos demográficos: edad, sexo, diagnóstico. • Determinación de Catecolaminas y 
Metanefrinas Fraccionadas por HPLC. • Análisis de resultados que están dos veces por encima del valor 
alto de la normalidad. Adrenalina >40 mg/24h, Noradrenalina >210 mg/24h, Dopamina >900 mg/24h, 
Metanefrina >600 mg/24h, Normetanefrina >700 mg/24h y Metanefrinas totales >2000 mg/24h. • 
Elaboración y análisis del cuestionario de “Información al paciente sobre la recogida de orina de 24 
horas para Catecolaminas” donde se registran factores que pueden influir en los resultados (dieta y 
determinados fármacos). 

CONCLUSIONES 

• Durante 4 años hemos realizado 1931 estudios correspondientes a 1278 pacientes, 1030 mujeres y 
901 hombres. Edad media 51 años, mediana 53 años, rango 1-85 años. • Observamos 47 estudios 
correspondientes a 43 pacientes, con al menos uno de los parámetros con valores dos veces por encima 
del valor alto de la normalidad. En 24 de ellos (49%), el parámetro alterado fue Normetanefrina, en 4 
(9%) Noradrenalina, en 16 (34%) Adrenalina, en 5 (11%) Metanefrina y en 7 (15%) Metanefrinas Totales. 
• Se realiza el diagnóstico de feocromocitoma confirmado por anatomía patológica tras la resección del 
tumor, en 4 casos (mediante 5 estudios). • El resto de resultados patológicos corresponden a pacientes 
con los siguientes diagnósticos: 22 Hipertensión arterial (HTA), 11 incidentaloma, 4 HTA más 
incidentaloma y resto otros diagnósticos. • Los resultados patológicos en los que puede haber 
interferencia por dieta o medicación se comunican al médico solicitante para repetir el estudio tras su 
retirada. Las posibles interferencias quedan registradas siempre en el informe de laboratorio. • Se 
recogen todos los datos de pacientes hipertensos para elaborar una base de datos e intentar establecer 
valores de referencia para esta población (que son superiores a la población normal, pero no están bien 
establecidos). Conclusiones En el estudio del feocromocitoma no sólo hay que tener en cuenta las cifras 
de catecolaminas sino que hay que valorar de forma individualizada los resultados en cada caso, 
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teniendo en cuenta factores dietéticos, farmacológicos y fisiológicos para llegar a establecer un 
diagnóstico correcto. 
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Título 

FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE RAQUIS COMO UNIDAD DE 
REFERENCIA AUTONOMICA 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

La cirugía de raquis es compleja y exige una alta especialización, no estando incluida en la Cartera de 
Servicios de muchos Centros Asistenciales de nuestra Comunidad Autónoma. Esto, unido a que en 
muchos hospitales no existe Servicio de Neurocirugía, obliga a contar con Unidades específicas. El 
objetivo de esta comunicación es presentar la Unidad de Raquis del Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Complejo Asistencial Universitario de León, referencia en el SACYL para grandes 
deformidades vertebrales, con su actividad y resultados en términos asistenciales y económicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Presentamos la organización y actividad de la Unidad del Raquis, oficialmente reconocida como Unidad 
de Referencia para Cirugía de Deformidades y casos complejos para la Comunidad de Castilla y León 
(Orden SAN/1288/2010), con un estudio descriptivo de los casos intervenidos y revisados en las 
consultas externa, asi como los resultados clínicos globales y el balance económico correspondiente. En 
2010 y 2011 se realizaron 869 intervenciones quirúrgicas, con un 46% de los pacientes procedentes de 
otras áreas sanitarias. En consulta externa se atendieron 11.753 pacientes, con 2.728 como primeras 
consultas. El 32,25% del total fueron pacientes derivados de otras áreas sanitarias. De los datos se 
deduce, amén de un incremento de los pacientes remitidos, incluyendo de áreas donde existen 
unidades de cirugía de raquis, que las indicaciones quirúrgicas son estrictas y se reducen al mínimo 
posible. Con el mismo argumento se refuerza la idea de que una mayor experiencia en esta actividad 
asistencial permite un mejor criterio de selección de los pacientes a intervenir y un ahorro económico. 

CONCLUSIONES 

La Unidad de Cirugía del Raquis en el Servicio de COT del CAULE tiene una alta especializacion y su 
actividad redunda en una asistencia de calidad y eficiente para los pacientes con patología vertebral 
quirúrgica en el ámbito del SACYL. 
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Título 

GARANTIZAR LA LIBRE ELECCIÓN DEL PACIENTE DE SU TRATAMIENTO 
CON DIÁLISIS MEJORA LA EFICIENCIA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: diálisis, eficiencia 

Autores 
MARIO PRIETO VELASCO, MARIO PRIETO VELASCO, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

Los pacientes que tienen que optar por un tratamiento con diálisis peritoneal (DP) domiciliaria, 
hemodiálisis, trasplante o tratamiento conservador necesitan procesos que aseguren una elección libre 
e informada. Estos tratamientos no son alternativos, sino complementarios, y los pacientes pueden 
estar en uno u otro en función de sus necesidades clínicas o sociales. Según el último registro de la 
Sociedad Española de Nefrología, la DP domiciliaria se utiliza como tratamiento de inicio en solo el 
13,6% de los pacientes, mientras que la mayoría de los pacientes inician con hemodiálisis (HD) 
tradicional. El tratamiento con DP domiciliaria ha demostrado ser más eficiente que la HD tradicional y 
supone un ahorro aproximado de 15.000Euros por paciente y año. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, 17 hospitales españoles han utilizado herramientas de 
ayuda para la toma de decisión (HATD) en el marco de un proceso educativo sistemático de tres visitas 
para favorecer la libre elección de tratamiento sustitutivo renal. Al final del periodo de estudio, de los 
544 pacientes que han comenzado a utilizar estas HATD encaminadas a la elección de TSR, 240 
pacientes habían hecho una elección de la modalidad de TSR, de los que el 49,6% habían elegido HD, 
47,5% DP domiciliaria, 1,2% trasplante prediálisis y 1,7% tratamiento conservador. El 54% de estos 
pacientes tan solo necesitaron dos visitas para elegir un tratamiento. 

CONCLUSIONES 

Un proceso estructurado y unas HATD facilitan que el índice de elección de la DP domiciliaria pase del 
13,6% al el 47,5%, lo que demuestra que hay mucho que mejorar en lo relativo a la participación del 
paciente en la decisión del tratamiento de diálisis que prefiere. Además, la elección del paciente 
conlleva un importante ahorro económico. El Grupo de Apoyo al Desarrollo de Diálisis Peritoneal en 
España (GADDPE), que integra a nefrólogos y asociaciones de pacientes renales, estima que si tan solo, 
de los 25.000 pacientes que hay en diálisis, el 30% usaran DP domiciliaria, se ahorrarían 75 millones de 
euros cada año. Una mínima inversión de tiempo y un proceso estructurado utilizando HATD, garantiza 
el derecho de los pacientes a elegir su tratamiento, aumenta el índice de elección de la DP domiciliaria 
casi al 50% y contribuye enormemente a mejorar la eficiencia de los tratamientos con diálisis. 
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Título 

GASTO FARMACEUTICO DERIVADO DE LA PRESCRPCIÓN DE 
ANTIBIÓTICOS A LA POBLACIÓN PEDIATRICA DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La crisis económica y sus consecuencias están suponiendo dificultades para la sostenibilidad de la 
prestación farmacéutica y del propio sistema sanitario. Entre los grupos terapeuticos de mayor consumo 
en población infantil se encuentran los antibióticos. 

MATERIAL Y METODOS 

Objetivo: Descripción y análisis del coste del tratamiento en antibióticos prescritos a la población 
pediátrica de Castilla y León en la última década, en el ámbito extra hospitalario. Material y métodos: 
Las bases de datos de gasto de antimicrobianos con cargo al Sistema Nacional de Salud provienen de 
Concylia. Indicadores de consumo: Euros/ €/DDD y €/1000 habitantes/día. 

CONCLUSIONES 

Resultados: Se ha registrado un gasto en antibióticos de 15.750.829,26 €. Las penicilinas asociadas a 
inhibidores de betalactamasas (amoxicilina con clavulánico) son responsables del 32,62 % del gasto, 
seguida de cefalosporinas y macrólidos. En último lugar se encontrarían las penicilinas de amplio 
espectro (amoxicilina), pese a ser el más prescrito. La evolución interanual refleja un llamativo descenso 
en el precio de la mayoría de los antibióticos principalmente durante los últimos cinco años. El análisis 
del gasto disgregado por Áreas de Salud muestra también importantes diferencias. Conclusiones: Las 
variaciones en el gasto están motivadas principalmente por la frecuencia de uso y por modificaciones en 
los precios de venta al público. La amoxicilina clavulánico es el antibiótico que supone más gasto. Los 
macrólidos son el antibiótico de mayor precio y la amoxicilina el de menor. Se observa una tendencia 
descendente del gasto en la mayoría de los antibióticos a lo largo del decenio. 
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Título 

GESTIÓN CLÍNICA: ADECUACIÓN DE LA INDICACIÓN DE LA VÍA VENOSA. 
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Entidad  
HOSPITAL COMARCAL DE MEDINA DEL CAMPO 

INTRODUCCION 

El objetivo principal de este proyecto ha sido estudiar el grado de inadecuación de la indicación de las 
vías venosas practicadas en los pacientes ingresados en el Hospital de Medina del Campo, enmarcado 
dentro de la “Estrategia número 8 de Seguridad del paciente” del Plan Nacional de Calidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha realizado un estudio de cohortes prospectivo, descriptivo y analítico. La población de estudio 
fueron los pacientes ingresados en el Hospital de Medina del Campo en el periodo comprendido entre el 
1 y el 30 de octubre de 2009 en los Servicios de Cirugía General, Traumatología, Urología y Medicina 
Interna, servicio que incluye Cardiología y Digestivo. Se excluyeron los pacientes ingresados en las 
Unidades de Pediatría y Ginecología/Obstetricia. La variable dependiente fue “adecuación de la vía 
vascular”, estableciendo determinados criterios para dicha evaluación, tras la revisión bibliográfica 
realizada y entre las variables independientes se recogieron el sexo, la edad, días de estancia, tiempo de 
la vía, número de diagnósticos, vía desde Urgencias, entre otras. Se ha realizado un análisis descriptivo 
univariante de las variables mediante el empleo de medidas de frecuencia y de tendencia central. 
Además en el análisis bivariante se han empleado medidas de asociación entre la variable dependiente y 
las variables independientes mediante el empleo de los test estadísticos chi cuadrado de Pearson y 
razón de verosimilitud para las variables categóricas y t de Student para variables cuantitativas. Se 
utilizó el paquete estadístico SPSSv15®. 

CONCLUSIONES 

Se han evaluado 105 ingresos y 645 días de estancia. El 61% de los ingresos se correspondieron con 
varones, siendo la edad media de 64,68 años (DT 18,039). El 97,1% de ingresos presentó una evolución 
favorable. Con respecto a la inadecuación del uso de la vía vascular, en el 85% de las estancias el 
paciente presentaba la vía vascular y de ellas en el 29,6% de las veces la indicación fue inadecuada. Los 
motivos de inadecuación de la vía vascular más prevalentes fueron, con un 59,9% fue la no existencia de 
ningún fármaco intravenoso teniendo la vía vascular, en segundo lugar la administración de un solo 
fármaco existiendo vía alternativa o sueroterapia para mantener la permeabilidad de la vía, con un 
27,8%, y en tercer lugar “la pauta si precisa” de 1 solo fármaco con un 12,3%. 
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Título 

GESTIÓN CLÍNICA: CENTRALIZACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
HOSPITALARIOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 
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Entidad  
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 

INTRODUCCION 

La teorización de la práctica clínica, el control de la gestión sanitaria, los controles de calidad, la 
aplicación de guías clínicas entre otras actividades son formuladas, planificadas y controladas desde los 
diversos comités y comisiones clínicas. Habitualmente las reuniones de las mismas se realizan en los 
Servicios dominantes de cada actividad. En la mayoría de los pacientes y sus enfermedades, la radiología 
cumple un papel primordial en el diagnóstico y en el control de sus tratamientos. Desde un Servicio de 
Radiología, la actividad asistencial se contempla como desde una atalaya, con una visión general e 
integradora. La introducción del los sistemas Pacs/Ris facilita esta visión integradora dando además 
rapidez al proceso. Nosotros nos planteamos por estas razones, centralizar físicamente en nuestro 
Servicio de Radiología las diversas reuniones. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde la apertura del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia,en el año 2005 decidimos de acuerdo 
con el resto de Servicios y Unidades implicados iniciar las reuniones de los diversos comités y comisiones 
clínicas en nuestro Servicio. Para ello contamos con aulas cómodamente equipadas: número suficientes 
de plazas, mesas de trabajo, proyectores y pantallas de gran superficie y acceso directo al sistema 
Ris/Pacs. En una experiencia que varía desde 7 hasta 3 años, las comisiones que se reúnen en nuestras 
aulas son: Comité de Colo Proctología Comité de la Unidad de Mama Comité de Enfermedades 
Neurológicas Comité de Traumatología Comité del Pié Diabético (Rx Vascular Intervencionista) Comité 
de control y tratamiento de las Fístulas de Hemodiálisis (Rx Vascular Intervencionista). Las reuniones se 
celebran semanal o quincenalmente. A ellas acuden todos los especialistas involucrados. La dirección de 
las mismas la realiza un Radiólogo del Área. La asistencia y participación de los Residentes de Radiología, 
es obligatoria dentro de su Plan de Formación. 

CONCLUSIONES 

La centralización de comités y comisiones en nuestro Servicio de Radiología ha mejorado enormemente 
nuestra práctica clínica. Junto a las ventajas organizativas de comodidad y acceso directo al PACS con 
imágenes DICOM, hay otras de tipo asistencial que se extienden desde una mayor involucración de los 
radiólogos en el control y seguimiento de pacientes hasta el perfeccionamiento de nuestras guías 
clínicas y protocolos asistenciales y técnicos. 
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Título 

GESTIÓN DE LA DEMANDA RESONANCIA MAGNÉTICA RODILLA 

Clasificación 
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Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

Es evidente que la Resonancia magnética (RM) es una magnífica prueba de imagen para la rodilla, no 
invasiva y sin radiaciones ionizantes, pero la demanda se incrementa y los recursos, el personal y la 
tecnología son limitados y tiene que usarse racionalmente. Por ello es preciso controlar la demanda con 
la colaboración de los médicos peticionarios para evitar la realización de estudios prescindibles para 
tomar las decisiones terapéuticas indicadas. 

MATERIAL Y METODOS 

A raíz de una instrucción del servicio de salud de acceso a solicitar dicha prueba por parte de los 
médicos de atención primaria, se estableció un grupo para consensuar las indicaciones de RM de rodilla 
con participación de todos los servicios implicados. Se consensuaron las contraindicaciones, las 
indicaciones y aquellas indicaciones en las es una técnica prescindible o complementaria, que no aporta 
datos que ofrezcan beneficio para los pacientes y supone un uso redundante de los métodos 
diagnósticos. Así mismo se elaboró una hoja de solicitud específica que recoge las indicaciones 
aprobadas. Las solicitudes no indicadas se devuelven al facultativo peticionario para que se ponga en 
contacto con el paciente. El protocolo fue puesto en marcha en junio del 2010 y los resultados son los 
siguientes: AÑO PETICIONES AP PETICIONES AE PETICIONES TOTALES % DISMINUCIÓN 2009 3.042 3.042 
2010 95 2.242 2.337 23% 2011 200 1.605 1.805 23% Reducción global de solicitudes 46% 

CONCLUSIONES 

La demanda de pruebas puede ser controlada con la colaboración de los médicos peticionarios. El 
establecimiento de grupos de consenso con la participación de los servicios implicados permite lograr el 
acuerdo para conseguir que se beneficien de la técnica los pacientes que realmente la necesiten, sin que 
tengan que sufrir demoras excesivas. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 69 

Título 

GESTION DE LA EMBARAZADA VULNERABLE EN CASTILLA Y LEON. 
ANÁLISIS DE UNA COLABORACION PUBLICO-PRIVADA 

Clasificación 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La realidad social de la mujer hace que, en muchas ocasiones, tenga que enfrentarse a un embarazo en 
circunstancias adversas para ella y su entorno. Esta realidad comprende situaciones de carencia de 
recursos económicos, inestabilidad laboral, minoría de edad, entorno familiar inestable, falta de apoyo e 
información suficiente, que abocan a la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo como única 
alternativa. En el año 2009, según las estadísticas oficiales, más de 4.000 mujeres han optado por la 
interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León. Sensibilizados con esta terrible e injusta 
realidad, entre 2006 y 2007, cientos de ciudadanos de la Región organizaron y consiguieron los apoyos 
cívicos necesarios para presentar la primera Iniciativa Legislativa Popular a las Cortes de Castilla y León, 
solicitando la creación de una red integral de apoyo a estas mujeres. Desde las mismas fechas, se van 
organizando en asociaciones REDMADRE provinciales para empezar a hacer realidad, con sus propios 
medios, aquello que solicitan de los poderes públicos. Este proceso dio lugar a la creación, el 2 de abril 
de 2009, al amparo de la Fundación REDMADRE de ámbito nacional, de REDMADRE CASTILLA Y LEÓN, 
como una federación de asociaciones sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana, 
encaminadas a apoyar, asesorar, ayudar y acompañar a la mujer para superar cualquier conflicto surgido 
ante un embarazo imprevisto. La entrada en vigor de la ley 14/2008 del 18 de Diciembre, por la que se 
crea y regula una red integral de apoyo a la mujer embarazada en Castilla y León, aumenta la posibilidad 
de corregir estas injustas circunstancias sociales que afectan a la mujer, apoyándola, asesorándola, 
acompañándola y sensibilizándola tanto a ella como a la sociedad en su conjunto de la importancia de la 
maternidad. La aprobación del Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada de la Junta de Castilla y 
León, consecuencia directa de la Ley 14/2008, supone el desarrollo normativo necesario para la 
ejecución de este proyecto conjunto de las Administraciones Públicas y la sociedad civil de la Región. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un análisis retrospectivo de las atenciones realizadas por la Federacion RedMadre en CyL 
desde su fuendacion en 2009 hasta el 2011 y un estudio sociodemográfico de las mujeres atendidas Se 
realiza un análisis de los costes y su implicacion en los costes públicos relacionandolos con los aportados 
por la sociedad civil 

CONCLUSIONES 

El numero de atenciones pasó de 2000 en el 2009 a más de 12.000 en el año 2011, observandose un 
gran numero de mujeres inmigrantes atendidas. Con respecto a los costes de las atenciones, que se 
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cifran en unos 8,82 euros/atención, de los cuales sólo 3,57 han sido aportados por las administraciones 
públicas 
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GESTIÓN POR PROCESOS DE ARTROSIS DE RODILLA O CADERA PARA SU 
ATENCIÓN INTEGRAL DESDE LOS DISTINTOS NIVELES ASISTENCIALES. 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica relacionada principalmente con la edad. Es la 
enfermedad articular mas frecuente, y la causa más importante de discapacidad en las personas 
mayores en España, con una gran repercusión sanitaria por el progresivo envejecimiento de la 
población. En España la prevalencia de artrosis sintomática en edad adulta es del 10,2% en rodilla y 4,4% 
en cadera. La Gestión por Procesos es una herramienta de gestión que pretende impulsar un cambio en 
la organización basado en la fuerte implicación de los profesionales y en su capacidad de introducir la 
idea de mejora continua de la calidad, y de llevarlo a cabo desde un enfoque centrado en el usuario. Con 
una gestión integrada de las actividades, es por ello que la continuidad asistencial y la coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales se convierten en elementos esenciales para definir el circuito 
de los pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Ámbito: Área, Atención primaria (AP) y especializada, año 2011. Sujetos: personas >14 años que 
presenten criterios definidos de artrosis de rodilla o cadera. Variables: Criterios consensuados de 
derivación a Traumatología para la valoración de artrosis de rodilla o cadera con criterios de 
intervención quirúrgica. Utilización de escalas WOMAC y MARCOT. Metodología: Elaboración de Guía 
Asistencial del proceso, que recoge las actividades, responsables y criterios de calidad, con evaluación 
mediante indicadores. La búsqueda bibliográfica de las evidencias científicas disponibles (MBE) se basó 
en la revisión de las principales bases de datos, buscando revisiones sistemáticas, guías de práctica 
clínica y farmacoterapéutica, complementada con la búsqueda manual para las recomendaciones para 
los pacientes y en aquellos temas en los que persistían dudas o controversias. Con límites para 
identificar los diferentes tipos de estudios. Se utilizó la taxonomía SORT, como clasificación del nivel de 
evidencia de los contenidos. 

CONCLUSIONES 

Tras la aprobación de la versión definitiva se procedió a la realización de una sesión docente, por parte 
de los traumatólogos implicados, presentando y explicando la implementación de la Guía asistencial 
referida al proceso, para su pilotaje en un Centro de Salud. Tras el pilotaje la estructura de la guía se 
evalúa favorablemente, sobre todo las recomendaciones y herramientas. Como aspecto mejorable se 
considera la excesiva carga de trabajo. Durante el año 2012 se procederá a la implantación de la Guía 
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Asistencial en el Área, pudiendo entonces realizar una evaluación de la efectividad de la coordinación 
entre los niveles asistenciales para este proceso. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA 
UROLÓGICA RADICAL CON ANALGESIA EPIDURAL POSTOPERATORIA 
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Entidad  
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INTRODUCCION 

La satisfacción del paciente ha adquirido una gran importancia y las nuevas tendencias en gestión 
sanitaria han colocado al paciente, y no a la enfermedad, en el centro de la asistencia sanitaria. Las 
enfermeras en particular están en una posición única para reconocer, asistir, y supervisar el grado de 
satisfacción del paciente, debido a que están en contacto con él mucho más tiempo que el resto de los 
profesionales sanitarios El objetivo del estudio es analizar el grado de satisfacción de los pacientes 
sometidos a cirugía urológica radical con analgesia epidural postoperatoria como medida de la calidad 
asistencial. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos un estudio de cohortes retrospectivo de 100 pacientes sometidos a Cirugía Urológica radical: 
Cistectomía (n= 20), Nefrectomía (n=20), Prostatectomía (n=60) con analgesia epidural postoperatoria, 
valorando el grado de satisfacción de los pacientes en cada tipo de intervención (escala de 1- 10), la 
opinión de enfermería sobre el grado de satiEl grado de satisfacción expresado por los pacientes fue 
elevado (> 6.9) en los tres tipos de intervenciones siendo menor en las cistectomías. Según la opinión de 
enfermería los pacientes tienen un alto nivel de satisfacción postoperatoria (> 7.6), sin encontrar 
diferencias entre los 3 tipos de intervención. Existe un alto grado de concordancia entre lo expresado 
por el paciente y la enfermería, sobre todo en nefrectomías y prostatectomías con un coeficiente de 
correlación de r = 0,662 (p-valor 

CONCLUSIONES 

La analgesia epidural postoperatoria además de conseguir un mayor alivio del dolor postoperatorio 
severo y reducir la tasa de complicaciones postquirúrgicas, produce un aumento en la calidad de los 
cuidados y del confort postoperatorio en los pacientes sometidos a cirugía urológica radical, lo que 
justifica su uso a pesar de tener un mayor coste inicial que la analgesia convencional 
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Título 

HOSPITALES DE AGUDOS? IMPACTO SOCIOSANITARIO 

Clasificación 
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Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La información clínico-asistencial existente en la actualidad permite la realización de estudios por 
proceso, estimación del coste relativo y frecuentación de los pacientes con problemas potencialmente 
sociosanitarios, así como el análisis de las enfermedades crónicas y su impacto económico y asistencial 
en los hospitales de agudos de Castilla y León. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha analizado la estructura demográfica tanto nacional como autonómica mediante datos de Tarjeta 
Sanitaria y del INE, así como la evolución y comportamiento demográfico y asistencial de los procesos 
recogidos en el CMBD desde el año 2000. A esta información se ha aplicado el sistema de agrupación de 
pacientes de agudos GRD y el de agrupación poblacional Clinical Risk Groups CRG, para el estudio de 
pacientes crónicos. Igualmente se han aplicado para los GRD los pesos y costes españoles desarrollados 
por el Ministerio de Sanidad para el SNS así como los estándares de referencia por proceso de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

CONCLUSIONES 

Resultados: En la serie analizada desde el año 2000 al 2010 se ha producido un incremento de un 11% 
en los procesos hospitalarios de pacientes mayores de 75 años con un incremento en el consumo de 
estancias del 13%, suponiendo en la actualidad el 42,60% de estancias generadas, con una media de 
82,60 años. Al aplicar los valores de pesos y costes españoles a este grupo de pacientes nos reflejan un 
consumo del 38,74% del total de procesos de hospitalización tratando todos los casos como agudos, lo 
que supone un valor aproximado de 440.000.000 €. Valor en el cual no queda cuantificado 
adecuadamente las estancias motivadas por problemas sociosanitarios observando que el 60% de la 
totalidad de pacientes atendidos tienen al menos una enfermedad crónica. Conclusiones: Para poder 
mejorar la accesibilidad e idoneidad en la atención de esta demanda social, así como sus posibilidades 
de gestión y adecuación de recursos, es imprescindible la realización de un diagnóstico de situación que 
objetive y apoye el diseño de los planes estratégicos basados no solo en los nuevos Sistemas de 
Información sino en los potentes sistemas ya consolidados. La utilización de los actuales sistemas de 
agrupación y de coste por proceso, dado que están orientados, exclusivamente, a hospitalización de 
agudos no son válidos para presupuestar o financiar esta realidad. 
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COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

El área oncohematológica del Servicio de Farmacia (SF) es un punto estratégico para la puesta en 
marcha de iniciativas encaminadas a optimizar recursos, dado el elevado coste de sus terapias. Nuestro 
objetivo es cuantificar el ahorro obtenido con las siguientes iniciativas en el año 2011: 1) Dispensación 
unitaria de medicamentos orales (MO) que, debido a posología discontinua o estrecho seguimiento, no 
se adaptan a envases completos: Sunitinib-12,5mg(S12,5), 25mg(S25) y 50mg(S50)- y Capecitabina –
150mg(C150) y 500mg(C500). 2) Reutilización de mezclas intravenosas (MIV) devueltas dentro del plazo 
de validez (PV). 3) Coordinación con Servicio de Hematología para agrupar pacientes con terapias de 
elevado impacto (Plerixafor y romiplostim) en días seleccionados para la dosificación conjunta y 
centralizada en SF. 

MATERIAL Y METODOS 

Datos recogidos y Cálculos: 1)Registro Informático del total de dispensaciones de MO. Ahorro 
máximo=(Coste dispensación/envases-Coste dispensación/unitaria). Ahorro mínimo=(Coste total 
paciente/envases-Coste total paciente/unidades). 2)Base datos Excell: Número mezclas devueltas (MD), 
fecha devolución, fecha límite validez, reutilización y coste evitado con reutilización. 3)Número de 
pacientes y dosis preparadas de romiplostim y plerixafor. Ahorro=(Coste viales preparación individual–
Coste viales preparación centralizada) RESULTADOS: 1)Sunitinib: 93 dispensaciones de 
S12,5(18pacientes), 114 dispensaciones de S25(23pacientes) y 39 dispensaciones de S50(14pacientes). 
Media: 4,2 dispensaciones/paciente. Cantidad dispensación más frecuente: 21cápsulas (envase: 
30cápsulas). Capecitabina: 289 de C150(88pacientes) y 566 de C500(153pacientes). Media: 3,5 
dispensaciones/paciente. Cantidad dispensación más frecuente: 28 para C150(envase:60comprimidos) y 
84 para C500(envase:120comprimidos). Ahorro máximo: 32.637€ para S12,5, 763816,8€ para S25, 
43.875€ para S50, 5.210,74€ para C150 y 59.763€ para C500. Total máximo MO: 218.303€. Ahorro 
mínimo: 8.067,15€ para S12,5, 17.242,92€ para S25, 37.537,5€ para S50, 1.519€ para C150 y 23.771€ 
para C500. Total MO: 88.137€ 2)36 MD (17780,9€), de las cuales se pudieron reutilizar 25 (69.44%). 
Coste evitado:13105,3€. 3)Plerixafor: 3 pacientes, 7 dosificaciones. Ahorro por centralización de 
preparación de dosis: 10.964,62€. Romiplostim: 19 pacientes, 518 dosificaciones. Ahorro por 
centralización de preparación de dosis: 159.500€. Ahorro total:170.464,62€ 

CONCLUSIONES 
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La dosificación individualizada de MO supone, además de una racionalización del gasto, un mayor 
seguimiento del tratamiento, lo que repercute positivamente en el paciente. La preparación agrupada y 
centralizada en el SF aporta valores añadidos, como la preparación estéril en cabina de flujo laminar, 
además de constituir una valiosa herramienta para la contención del gasto y de rentabilidad para el 
sistema sanitario. 
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Título 

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE TRAUMATOLÓGICO 
INTERVENIDO EN MODALIDAD CMA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: TRAUMATOLOGIA, CMA 

Autores 
MARIA PEREZ HERRERO, MIGUEL ANGEL MARTIN FERRERO, CLARISA SIMON PEREZ, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La valoración completa de los beneficios producidos por un determinado tratamiento debe medir su 
impacto en el estado de salud del paciente, lo que se denomina calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) y sus dimensiones funcional y subjetiva. La CMA, como modalidad asistencial ha incrementado la 
eficiencia en la atención a pacientes susceptibles de procedimientos quirúrgicos que, con anterioridad, 
eran ingresados en unidades de hospitalización. A pesar de existir múltiples estudios que avalan el uso 
de CMA, no hemos encontrado ninguno que asegure la mejoría de la calidad de vida del paciente, 
objetivo éste que siempre debe dirigir el acto médico. 

MATERIAL Y METODOS 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida funcional de pacientes traumatológicos, sin aumentar el índice 
coste-efectividad En una primera fase del estudio se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo sobre 
los datos de los pacientes intervenidos de procesos de Traumatología en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid en 2010. Se anotaron los siguientes indicadores: mortalidad perioperatoria por proceso 
(en las primeras 48 horas tras intervención), altas y estancias potencialmente, porcentaje de estancias 
no adecuadas, índice de suspensiones o cancelaciones, y sus causas (atribuidas al enfermo: 
fallecimiento, contraindicación de causa médica, negativa para realizar determinada técnica, del 
cirujano: indicación inapropiada, o del anestesista, y puntuación SF-36 basal y postoperatoria. Una vez 
finalizada esta fase, se analizaron los puntos débiles y se implicó a todos los profesionales en un manejo 
más adecuado de los recursos. Se implantaron protocolos asistenciales de acuerdo con los objetivos del 
SACYL y del Ministerio. De nuevo, se recogieron los mismos datos en el año 2011, de forma prospectiva 
y recogiendo datos de calidad de vida y dolor perioperatorio. Ayudándonos del programa SPSS 
actualizado, se compararán las puntuaciones obtenidas en la primera evaluación (año 2010) y en la 
reevaluación por cada variable (2011), mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas. 
Aquellos valores de p menores de 0.05 se considerarán estadísticamente significativos. En la actualidad 
estamos en la fase de difusión de resultados. 

CONCLUSIONES 

La cirugía ambulatoria mejora la Calidad de vida funcional del paciente traumatológico, en comparación 
con los pacientes intervenidos de forma convencional para el mismo GRD. Asimismo, mejora el resto de 
los indicadores estudiados en este estudio 
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Título 

IMPLANTACIÓN DE UN CÓDIGO SEPSIS HOSPITALARIO PARA UN 
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO Y MULTIDISCIPLINAR EN LA SEPSIS 
GRAVE Y SHOCK SÉPTICO 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: SEPSIS, MULTIDISCIPLINAR 

Autores 
DAVID ANDALUZ OJEDA, FELIPE BOBILLO DE LAMO, FERNANDO DIEZ GUTIERREZ, RAFAEL 
CITORES GONZÁLEZ, CRISTINA HERNAN GARCÍA, SILVIA ROJO RELLO, ÁNGEL ÁLVAREZ HURTADO, 
PATRICIA LEGIDO MORÁN, INMACULADA FERNÁNDEZ GALANTE, FRANCISCO GANDÍA MARTÍNEZ, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La sepsis grave (SG) y el shock séptico (SS) tienen una elevada y creciente incidencia, aumentando la 
mortalidad proporcionalmente al nivel de la gravedad clínica. En el SS la mortalidad alcanza cifras 
superiores al 50%. Es una patología tiempo-dependiente sensible al esfuerzo diagnóstico y terapéutico, 
aunque las medidas de resucitación inicial solo se cumplen en el 10% de los casos. El retraso en el 
diagnóstico y en el tratamiento incrementa el fracaso de órganos, la mortalidad, la estancia y el coste 
económico. Nuestro objetivo, desde un abordaje multidisciplinar, es estructurar un proceso asistencial 
integrado mediante un Código Sepsis hospitalario. 

MATERIAL Y METODOS 

Creación del Grupo de Trabajo Multidisciplinar en Código Sepsis, estableciendo relaciones de 
colaboración con todos los servicios implicados y el estamento de enfermería. Elaboración de guías 
basadas en la evidencia, accesibles y disponibles en díptico, póster y en la intranet hospitalaria. 
Programa de formación y divulgación por servicios y entre el personal de enfermería. Elaboración en la 
intranet de un registro de pacientes para la evaluación de indicadores de calidad asistencial, y para el 
seguimiento y reevaluación del tratamiento antibiótico. Se elaboraron guías de actuación consensuadas: 
- Criterios diagnósticos - Perfil analítico de sepsis grave - Resucitación hemodinámica precoz - Extracción 
y procesamiento de hemocultivos y cultivos adicionales - Guías locales accesibles para tratamiento 
antibiótico empírico inicial precoz - Sistema de dispensación rápida de antibióticos - Rápido control del 
foco de sepsis - Algoritmo de decisiones, categorización del nivel de gravedad y traslado a la unidad 
asistencial adecuada. Programa de formación: 18 sesiones clínicas por servicios con personal médico, 16 
talleres con enfermería y supervisoras. Sesión clínica hospitalaria general. Base de datos en Excel. 
Seguimiento al 1º, 3º, 7º días y al alta. Resultados preliminares (100 días): descenso en la mortalidad 
(42% vs 26%), y estancia en UCI (17,6 vs 7 días). 

CONCLUSIONES 

El Código Sepsis hospitalario consiste en un conjunto de actuaciones dirigidas a la detección precoz de 
los pacientes sépticos graves y a la optimización de medidas terapéuticas adecuadas al nivel de 
gravedad. La evaluación del registro de pacientes y de indicadores específicos proporciona 
oportunidades de mejora en la calidad, en la seguridad y en el desenlace clínico, con una excelente 
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relación coste-beneficio. La integración en un equipo multidisciplinar con objetivos comunes y 
compartidos añade una garantía de mejora en los resultados. 
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Título 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMATIZADA DE 
MEDICAMENTOS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A 
PACIENTES EXTERNOS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: DISPENSACION, PACIENTES-EXTERNOS 

Autores 
MARIA TERESA RABUÑAL ÁLVAREZ, JOSE RAMON VIZOSO HERMIDA, LUIS MARGUSINO FRAMIÑAN, 
LINO CARRAJO GARCIA, ISABEL MARTIN HERRANZ, GUILLERMO VAZQUEZ GONZALEZ, ANA 
MARTINEZ BUGALLO, 

Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

En Abril 2011 se implantó un sistema de almacenamiento automatizado Rowa para la dispensación de 
medicamentos en la consulta de atención a pacientes externos del servicio de farmacia (CAF) con 
conectividad al programa informático de dispensación a pacientes externos. Nuestro objetivo es 
describir los resultados de la implantación del sistema automatizado de dispensación en el 
funcionamiento de la CAF. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio observacional, prospectivo en un complejo hospitalario universitario de tercer nivel, durante 
Noviembre 2010-Noviembre 2011. Datos recogidos: número de medicamentos y unidades dispensadas, 
tiempo total de consulta, interrupción de consulta (motivo y duración), e incidencias en la dispensación. 
Extracción de los datos: en días aleatorios del período considerado, un farmacéutico “observador” 
recogió los datos en la CAF. El número de consultas supervisadas fue 1441, 960 antes de la implantación 
del Rowa-periodo 1, (p.1)- y 481 tras la implantación-periodo 2, (p.2)-. Este tamaño muestral permite 
detectar diferencias significativas con una seguridad del 95% y poder estadístico del 80%. Tiempo medio 
total de consulta en el p.1: 3,46±2,55 minutos frente 3,16±2,59 minutos en el p.2 (p=0,038). 
Interrupción de consulta p.1: 38,3% y p.2: 24,1% (p 

CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del sistema automatizado de almacenamiento para la dispensación a pacientes 
externos permite reducir tiempo medio de consulta y porcentaje de interrupciones. Además, es una 
tecnología que contribuye a la seguridad, al disminuir el número de errores de dispensación. 
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Título 

IMPLEMENTACIÓN PETICIÓN ELECTRÓNICA "LIGERA" INTEGRADA EN 
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD EN 
COMPLEJO HOSPITALARIO MULTILABORATORIO (C. H. U. VIGO) 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: ANALÍTICA, ELECTRONICA 

Autores 
AMALIA ANDRADE OLIVIE, ARTURO FERNANDEZ NOGUEIRA, ALFREDO REPÁRAZ ANDRADE, 
SANTIAGO RODRIGUEZ HERMIDA, EMILIO EIRAS BARGIELA, BENITO RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
UBALDO ALVAREZ TORRE, 

Entidad  
HOSPITAL XERAL DE VIGO 

INTRODUCCION 

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) integra la asistencia sanitaria pública de la ciudad 
de Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra. Lo componen 5 hospitales con 1250 camas en total 
(Xeral, Meixoeiro, Nicolás Peña, Cies y Rebullón), 2 Centros de especialidades (Coia y Doblada) y 56 
Centros de Atención Primaria. Atiende a una población de 437.181 habitantes del Área Sanitaria de Vigo 
para Atención Especializada y 565.213 para Atención Primaria. Las peticiones de laboratorio del 
Complejo son atendidas por dos Servicios de Análisis Clínicos diferenciados, con diferentes soluciones 
tecnológicas, y con carteras de servicios complementarias, situados en los hospitales Xeral y Meixoeiro. 
En el momento en que el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) abre la posibilidad, para el aplicativo 
corporativo de Historia Clínica IANUS, de enlazar la historia del paciente con un aplicativo externo de 
petición electrónica, lo que se conoce como “petición ligera”, los dos Servicios de Laboratorio, la 
dirección del Complejo, la dirección de Atención Primaria y los respectivos Servicios informáticos valoran 
implantar en todo el área sanitaria de Vigo un aplicativo de sencillo manejo que agilizara las solicitudes 
de pruebas de laboratorio con las siguientes características: 1.- Programa enlazado con IANUS, que se 
lanzara fácilmente desde esta aplicación y que enviara tanto los datos demográficos del paciente activo 
como todos los datos de la solicitud, el médico solicitante y el origen peticionario, etc. 2.- El programa 
debería disponer de herramientas para optimizar las solicitudes, con alertas sobre pruebas ya solicitadas 
en determinados espacios de tiempo, personalizados por prueba, así como ayudas y recomendaciones 
para médicos, pacientes y para la enfermería implicada en la toma y recogida de muestras. 3.- El 
interface debería ser único para todo el Área, independientemente del Laboratorio destinatario de la 
solicitud, y se integraría con los aplicativos específicos de cada laboratorio ( 2 Análisis Clínicos, dos 
Hematología y uno de Microbiología ) Tras analizar las opciones disponibles, al final se tomó la decisión 
de utilizar el módulo de petición electrónica del sistema Modulab Gold (IZASA) Los objetivos del 
proyecto son: 1. Implementar una petición electrónica de analítica, ligera, integrada en la historia clínica 
digital del Servicio gallego de Salud (IANUS), multilaboratorio y que integre todos los laboratorios 
clínicos (Servicios Análisis Clínicos, Hematología y Microbiología). 2. Seguridad de la información, basado 
en la correcta identificación de pacientes a través de la conexión con la base de datos corporativa de 
pacientes de la Comunidad, de la identificación del medico solicitante y de las pruebas. 3. Establecer un 
protocolo de control de la demanda analítica integrado en la petición electrónica, con el fin de eliminar 
peticiones redundantes y/o innecesarias. 4. Ahorro en costes administrativos, en RRHH y en resolución 
de incidencias. 
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MATERIAL Y METODOS 

Material y Métodos 1. Módulo de petición electrónica Modulab Gold (IZASA) 2. Modulo de extracciones 
Modulab Gold (IZASA) - Configuraciones de extracción distintas atendiendo a una configuración Multi-
Centro por centros de extracción. 3. Integración con distintos LIS en configuraciones Multi-Centro. – 
Conexión con múltiples LIS, laboratorios específicos ó áreas de conocimiento. CARACTERÍSTICAS DEL 
MODULO DE PETICIÓN ELECTRÓNICA - Abarca todas las fases del ciclo de la petición: 1. Nivel de 
Petición: - Integración con el HIS, identificación correcta de paciente. - Identificación del solicitante. - 
Eliminación de errores en registro de pruebas. - Control de repeticiones y duplicidades a nivel de 
petición: Dispone de un motor experto de reglas de decisión para controlar tanto las repeticiones de 
pruebas como las duplicidades. - Consulta del catálogo centralizado. - Solicitud de información adicional 
asociada a pruebas. - Soporta modificaciones en la solicitud previa a la extracción. - Soporta dos tipos de 
peticiones: Pre-registro y peticiones convencionales. i. Pre-registro: Permite crear una petición con los 
datos demográficos, y con los grupos, perfiles y pruebas solicitadas sin desplegar los contenedores ni el 
laboratorio/sección de destino de las pruebas. ii. Petición convencional: Pensada para entornos de 
hospitalización y urgencias, donde la petición se resuelve en plazos cortos de tiempo. 2. Nivel de 
Extracción: Módulo de extracciones - Soporte de dos modelos de etiquetas i. Etiqueta pre-impresa ii. 
Generación de etiquetas en extracciones - Introducción de incidencias y observaciones a la extracción - 
Seguimiento de incidencias en base a personal de extracción - Seguimiento específico de peticiones 
urgentes 3. Nivel de laboratorio - Tarea de aceptación de pre-registro en laboratorio i. Activa las 
peticiones desde una tarea en el programa del laboratorio para aquellos centros que no disponen de 
modulo de extracciones en las unidades de toma de muestras. ii. Forma parte del plan de contingencia, 
cuando hay incidencias en el modulo de extracciones de cualquier centro de salud. iii. Resuelve centros 
de salud de bajo volumen donde no esta justificada la informatización. 4. Nivel de configuración - 
Creación automática de doctores solicitantes en base a datos suministrados por el HIS - Integración de 
usuarios con directorio activo para la gestión automatizada. - Catálogo único de prestaciones: Se atiendo 
a las propiedades de las prestaciones a dos niveles: clínico y técnico. El sistema multicentro aporta una 
gestión diferenciada de las propiedades clínicas y técnicas de la prestaciones, entendiendo que la 
gestión clínica debe ser común y la gestión técnica podría estar diferenciada por las características de los 
laboratorios destino de las muestras. i. Gestión clínica: Visibilidad de la prestación desde el punto de 
vista clínico (descripción de la prueba, unidades, valores referencia etc). Información que da soporte al 
diagnóstico ii. Gestión técnica: gestión interna del laboratorio (tipo de tubo de extracción, ruta tubo, 
metodología, analizador, aspectos relacionados con la validación etc). El catálogo de pruebas de 
laboratorio está disponible para configurar la petición electrónica, no es necesario configurar 
pruebas/notas/ etc en distintos sistemas y tenerlos sincronizados. - Opción de impresión de múltiples 
resguardos atendiendo al perfil del usuario: i. Resguardo de petición de análisis, orientado al paciente ii. 
Resguardo de extracción, orientado al personal de extracción - Trazabilidad y seguimiento 1. 
Trazabilidad completa desde la solicitud hasta la recepción de las muestras: Permite seguir el ciclo de 
vida de la petición desde que se solicita, confirma la extracción, se registran incidencias y finalmente se 
reciben las muestras en laboratorio. 2. Seguimiento del ciclo de vida de la petición, desde que está 
solicitada hasta que se finaliza, con el visor de resultados de la Historia Clínica Digital Metodología El 
proyecto se llevará a cabo en 3 fases: 1. Una primera etapa de implementación progresiva en Atención 
Primaria actualmente en la fase final de desarrollo. 2. Una segunda etapa en todos los Hospitales y 
consultas externas del Complejo que iniciaremos próximamente, a mediados de marzo 2012. 3. En la 
tercera fase se implementará el sistema de control de la demanda analítica. La primera fase del 
proyecto se inicia a principios del 2011 con la definición y creación de un panel de petición único para 
Atención Primaria común para toda el área sanitaria de Vigo. A finales de mayo del 2011 se inició el 
piloto con el despliegue en 2 centros de Salud, a partir de Octubre del 2011 se incorporan 
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progresivamente centros hasta los 26 actuales a fecha 1 de marzo 2012. La primera fase concluirá el 30 
de abril con el despliegue en toda Atención Primaria de Vigo (56 centros). Paralelamente iniciaremos en 
abril la segunda y tercera fase de despliegue progresivo en hospitalización y consultas externas. Se 
realizan visitas formativas a todos los centros tanto de especialistas del Servicio de Análisis Clínicos, 
como de informáticos y miembros de la Dirección del Complejo y Atención Primaria. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS PRELIMINARES FASE 1: De los 26 Centros de Atención Primaria en los que se ha 
implantado la petición electrónica (PE), 6 de ellos inician las extracciones a partir del 1 de marzo, por lo 
que se presentan los datos de los otros 20. A 1 de marzo ya se han realizado 27.382 peticiones 
electrónicas en el área de Vigo. Se presentan en la Tabla 1 las peticiones mensuales de los 11 centros en 
los que la implantación es superior a 1 mes, indicando en cada caso, el número de peticiones totales, PE 
y % mensual de PE mensual. El total de peticiones realizadas en los centros en los que se implantó PE 
fue de 53.137, y de ellas 27.383 fueron solicitadas a través de PE, lo que supone un % medio de 
implantación del 52%. Conviene destacar que el % de implantación oscila entre el 4% (centros con una 
implantación muy reciente), y el 90% en centros en los que la PE está consolidada. En todos los centros 
se observa una dinámica ascendente en los % de implantación de PE a lo largo del tiempo (Fig 1), 
alcanzando % superiores al 50% a partir del segundo mes. Si seleccionamos los 11 centros con más de 1 
mes de incorporación al proyecto, el % de implantación medio en febrero del 2012 es del 69% , 
oscilando entre 50% y 90% (Fig 2.) CONCLUSIONES 1. La enorme aceptación del proyecto, tanto por 
parte de los clínicos solicitantes del área sanitaria , el apoyo institucional del Complejo Hospitalario 
Universitario de VIGO y la Gerencia de Atención Primaria , así como la imprescindible implicación de los 
profesionales de los laboratorios del Complejo y del Servicio de Informática, está siendo un éxito que 
nos anima a continuar en este proyecto multidisciplinar que implica a muchos profesionales y que 
supone un gran reto para el Área Sanitaria de Vigo. 2. La adhesión al proyecto se ve refrendada en el 
ascendente % de implementación en todos los centros. 3. Debido a la integración en la historia clínica 
informatizada, se han eliminado las incidencias relacionadas con la identificación del paciente y del 
profesional solicitante, así como se han reducido de manera importante las relacionadas con las pruebas 
solicitadas. 4. El modelo de PE con módulo de extracciones, redujo de manera significativa las 
incidencias preanalíticas relacionadas con las condiciones de extracción de muestras. 5. En el poco 
tiempo de desarrollo del proyecto se ha notado una importante liberación de la carga de trabajo 
administrativo de los laboratorios. 6. Es pronto para evaluar la repercusión que sobre el control de la 
demanda supone la implementación de la PE, pero los primeros datos apuntan en esa dirección. 
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ATENCIÓN A PACIENTES CON ICTUS 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

El Plan Estratégico (PE) del Hospital Galdakao – Usansolo (HGU) 2010-2014 establece en su objetivo 
estratégico 7 “Excelente calidad asistencial”. El Proceso de Rehabilitación certificado bajo la Norma ISO 
9001:2000 utiliza las herramientas que proporciona la metodología de la gestión por procesos para el 
cumplimiento de su misión. Dentro del plan de gestión anual, una de las líneas de acción que fijamos y 
que impacta directamente en el objetivo estratégico 7, es desarrollar un programa de atención a las 
personas que han sufrido ictus, así como adiestrar a familiares y/o cuidadores con el fin de evitar 
manejos y posturas inadecuadas, ganando confianza y seguridad, para poder asumir el cuidado de la 
persona con ictus en su domicilio. 

MATERIAL Y METODOS 

En el año 2011, el HGU inaugura la Unidad de Ictus integrada en el Servicio de Neurología. Con objeto de 
facilitar la recuperación de las personas afectas de ictus, profesionales fisioterapeutas proceden al 
adiestramiento del personal de enfermería, asignado al Servicio de Neurología, en el manejo de estos 
pacientes. Fruto del trabajo en equipo y tras la puesta en común de las experiencias de diferentes 
profesionales, se detecta la importancia de la implicación de familiares y cuidadores en el cuidado de 
estos pacientes, así, surge la oportunidad de ampliar el alcance del proyecto de adiestramiento hacia la 
familia y cuidadores. Se establece el procedimiento de comunicación entre el Servicio de Neurología y el 
Proceso de Rehabilitación para iniciar el adiestramiento, éste, se apoya en un manual de cuidados que 
se facilita a familia y cuidadores y que servirá de consulta y recordatorio durante su recuperación. A fin 
de dar cobertura al tratamiento rehabilitador de estos pacientes se produce una modificación en la 
gestión de la lista de espera. 

CONCLUSIONES 

La fortaleza del programa ha sido la implicación, compromiso y capacitación de cuidadores y familia en 
el proceso de recuperación de estos pacientes. Prevención de cuidados incorrectos que puedan agravar 
las secuelas de la enfermedad. Como consecuencia de existir una metodología en la continuidad de 
cuidados al paciente, se genera tranquilidad y seguridad en el entorno familiar. Se facilita la 
incorporación del paciente a un modelo participativo de atención a su enfermedad, además, se han 
generado expectativas de apoyo en la Asistencia Primaria. A medio y largo plazo, este proyecto 
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repercutirá positivamente en la sostenibilidad del sistema, dado que se estima, una reducción en la 
estancia media en la rehabilitación de esta patología. 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los indicadores clínicos son datos sobre calidad asistencial que se obtienen realizando un seguimiento 
continuo, y en diferentes áreas, de pacientes hospitalarios, desde el ingreso hasta el alta y/o reingreso. 
Entre los indicadores clínicos destacan las tasas de infección de herida quirúrgica (IQ). Éstas ocasionan 
un aumento de la morbimortalidad, prolongan la estancia hospitalaria y aumentan los costos de la 
atención de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca. Objetivo: Estimar la incidencia y describir 
características asociadas a la IQ tras bypass de arteria coronaria con incisión en tórax y en pierna en el 
servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV). 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo de los pacientes intervenidos en Cirugía Cardiaca por dicho procedimiento durante 
el periodo de Octubre de 2010 a Marzo de 2011. Se recogieron variables sociodemográficas, 
relacionadas con la intervención e infección. Se utilizó la definición de infección quirúrgica según los 
criterios del Center for Disease Control and Prevention (CDC). Se cálculo el índice de riesgo NNIS. Base 
de datos de INCLIMECC. 

CONCLUSIONES 

Resultados. Se estudiaron 93 intervenciones de un total de 81 pacientes ingresados. La edad media de 
los pacientes fue de 68.48. El 77,8% fueron varones. La media del tiempo de intervención de fue de 
265.72 minutos. Recibieron profilaxis antibiótica adecuada en el 98%. La proporción de preparación 
prequirúrgica correcta fue del 97,5%. La estancia media hospitalaria global fue de 22.12 días, siendo de 
46.36 días en pacientes con IQ y de 18.82 días sin ella. Se diagnosticaron 16 infecciones de sitio 
quirúrgico (ILQ) (8 superficial, 6 profunda y 2 órgano/espacio). Las tasas de infección de IQ por índice de 
riesgo NNIS fueron: 0% (NNIS: 0), 0% (NNIS:1), 5.48% (NNIS:2), 100% (NNIS:3). Conclusiones. La mayoría 
de la infecciones de herida quirúrgica se asocian a elevados riesgos NNIS. Los protocolos de profilaxis 
antibiótica y preparación quirúrgica se cumplen en casi la totalidad de las intervenciones. Se observa un 
destacado incremento de la estancia hospitalaria en los pacientes con infección de herida quirúrgica, 
repercutiendo en el propio paciente y en la gestión de los recursos de nuestro centro asistencial. Por 
ello, sería oportuno establecer una estrategia de mejora orientada a disminuir la incidencia de infección 
por este procedimiento. La evolución de los índices de infección hospitalaria se incorpora como un 
criterio de mejora continua de calidad de la actividad asistencial del hospital. 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA 

INTRODUCCION 

La disponibilidad de la historia clínica electrónica (HCE) en atención primaria (AP) ha permitido ir 
evolucionando desde los indicadores de actividad a los indicadores de cobertura. Los nuevos pasos se 
dan en la dirección de medir la calidad del proceso asistencial con indicadores relacionados con 
parámetros recogidos en las guías de práctica clínica. Como son muy numerosos los posibles indicadores 
de buena práctica clínica, es conveniente emplear herramientas que permitan sintetizar la información 
que éstos contienen. En este trabajo nos propusimos analizar como se relacionan entre sí varios de 
estos indicadores que se manejan en AP mediante un análisis factorial. 

MATERIAL Y METODOS 

Sobre las HCE procedentes de 40 centros de salud que atienden a una población de más de 996.000 
habitantes, se extrajeron mediante sentencias SQL los datos de 8 indicadores relacionados con la buena 
práctica asistencial: Pacientes con cardiopatía isquémica (CI) en tratamiento con estatinas , Prevención 
secundaria con antiagregantes en pacientes con CI, Control de la hipercolesterolemia en prevención 
secundaria de CI, Adecuación del tratamiento de pacientes diabéticos con nefropatía, Pacientes con 
asma tratados con GCI, Control del paciente hipertenso ( últimos 12 meses), Control de pacientes 
diabéticos (últimos 12 meses), Pacientes con INR en rango terapéutico La relación entre las variables se 
analizó con los coeficientes de correlación bivariada y el análisis factorial. El método de extracción de los 
factores utilizado ha sido el de componentes principales. 

CONCLUSIONES 

Dos factores consiguen explicar el 65,7% de la varianza asociada a los 8 indicadores. La medida de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer Olkin es de 0,64 lo que supone que el modelo factorial tiene una 
potencia aceptable, la prueba de esfericidad de Bartlett es altamente significativa y el determinante de 
la matriz de correlaciones es muy bajo, lo que sugiere que las variables de la matriz están linealmente 
relacionadas y el análisis es adecuado. El gráfico de sedimentaciones sugiere que la selección de dos 
factores es la más equilibrada para explicar la variabilidad de los indicadores. La matriz factorial y los 
gráficos de saturaciones permiten identificar 3 grupos de indicadores En conclusión, creemos que el 
análisis factorial es una buena herramienta para sintetizar la información contenida en los indicadores 
de buena práctica clínica en AP. Esta técnica nos ha permitido extraer 2 factores que identifican 3 
grupos de indicadores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA 

INTRODUCCION 

Las interconsultas prescritas desde atención primaria tiene un alto peso en la actividad de las consultas 
externas de los hospitales y su volumen depende del estado de salud de la población, de la capacidad 
resolutiva de los médicos de familia (MF) y de la oferta asistencial y la organización del hospital. El 
análisis de las tasas de derivación en entornos homogéneos puede permitir detectar desviaciones e 
identificar los factores causantes. Nos propusimos desarrollar un indicador de la derivación y aplicarlo al 
análisis de las fuentes de variabilidad en las consultas de ginecología. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron los datos de las consultas solicitadas durante 2011 al servicio de ginecología por 174 MF 
que trabajan en 13 centros de salud (CS). Se elabora un índice funcional de derivación (IFD) a partir de 
las cifras medias de derivación que se aplica a los distintos CS y a cada uno de los MF de manera que se 
obtienen IFD inferior o superior a la unidad según sea la tasa de derivación inferior o superior a la 
media. Se utilizan los estadísticos habituales de descripción estadística y como medidas de variabilidad 
se emplean el coeficiente de variación (CV), las razones bruta y ajustada de variabilidad (RBV y RAV, 
respectivamente) 

CONCLUSIONES 

La tasa media (+DE) de derivación anual a ginecología fue de 54,26 (+11,77). Con un CV de 21,69%, una 
RBV de 2,15 y RAV de 1,80. El IFD varió entre 1,52 y 0,71, es decir, entre un 52% más y un 29% menos 
que el promedio. Considerando el número de MF con IFD>1,5 en cada centro, se aprecia que el 75% 
(15/20) se localizan en 2 de los CS, mientras que en el resto esta circunstancia es anecdótica. En 
conclusión, el IFD representa una media sencilla para evaluar la derivación y muestra una importante 
variabilidad entre profesionales. La concentración de grandes derivadores en dos centros de salud 
sugiere que la práctica asistencial también muestra comportamiento de grupo. 
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Entidad  
ZZZ NO USAR ZZZ 

INTRODUCCION 

Para disminuir la variabilidad en el manejo del acceso venoso periférico (AVP) y utilizar los recursos 
materiales de forma eficiente se hace imprescindible llevar a cabo una actuación basada en la evidencia 
científica y un entrenamiento previo de los profesionales sobre los materiales y registros 
implementados 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo. En los primeros meses de 2011 se realiza una búsqueda bibliográfica para elaborar 
un protocolo de manejo de AVP basado en la evidencia científica. Durante los meses de mayo a octubre 
se instaura en seis unidades de hospitalización, médicas y quirúrgicas. Se entrena a los profesionales 
para el manejo de los nuevos materiales, protocolo y registro. Se registran datos sobre el paciente, 
colocación del catéter, cuidados diarios y datos de retirada. Se emplean dos tipos de catéteres, el de 
bioseguridad habitual en el hospital convirtiéndole en sistema cerrado (CT1) y un nuevo catéter de 
sistema cerrado integrado de seguridad (CT2), delimitando los criterios de canalización de cada uno de 
ellos, según criterios de inclusión. Se realiza estudio estadístico descriptivo Resultados: se recogen datos 
de 1115 catéteres, se excluyen todos aquellos catéteres que se canalizan fuera de las unidades de 
estudio. De estos 419 son del CT1 y 696 son CT2. En ambos casos, se aumentan las horas de 
permanencia sin complicaciones frente a la literatura existente, siendo el promedio de 82 horas para el 
CT1 y de 100,5 horas en el CT2. Además un 19% de los CT1 y un 28% del CT2 se mantienen en tiempos 
superiores a 6 días. No existes diferencias en cuanto a pérdidas, efectos adversos, etc. en la 
comparación por unidades. 

CONCLUSIONES 

El entrenamiento de todos los profesionales de las unidades de estudio y el 30% de los profesionales de 
las unidades de apoyo implicados en el uso de la AVP disminuyen la variabilidad y aumenta la calidad de 
los cuidados. La implementación de los nuevos materiales aumenta inicialmente los costes, que 
disminuyen de forma indirecta cuando estos se emplean en pacientes de larga estancia hospitalaria ya 
que aumenta las horas de duración y disminuyen los efectos adversos. 
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Entidad  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La cirugía instrumentada .del raquis ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, con un 
incremento paralelo de los costes. El objetivo de esta comunicación es valorar la relación coste-eficacia 
(CE) entre la fusión convencional y la realizada de forma mínimamente invasiva (MIS) con técnicas 
endoscópicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan los 84 pacientes, que previamente han sido seleccionados, intervenidos entre 2007-2010 del 
Área Sanitaria de León a los que se le realizo una artrodesis lumbosacrade 360º por patologia 
degenerativa (espondilosis, discopatía degenerativa, estenosis de canal y espondilolistesis ). los 
pacientes es dividieron en dos grupos, los intervenidos con técnicas convencionales 
(neuroquirúrgica)(Grupo I ) y los intervenidos mediante abordajes mínimamente invasivo por 
endoscopia.La edad media de los pacientes del Grupo I fue de 53,8 años y la del Grupo II de 49.7 años. 
La distribución por sexo y patología fue similar en ambos grupos. El seguimiento medio final de los 
pacientes intervenidos fue de 14 meses. En todos los casos se efectuó una evaluación clínica 
preoperatoria que continuó a los 2,6,12 y 24 meses mediante los test de EVA y ODI. Se determinaron los 
tiempos de cirugía , sangrado,complicaciones, estancia hospitalaria y costes globales del proceso en 
ambos grupos. RESULTADOS El tiempo quirúrgico medio en el Grupo I fue de 220 minutos y el del Grupo 
II de 240 minutos, con una perdida sanguínea media de 580 y 175 ml respectivamente.La estancia media 
hospitalaria de los pacientes del Grupo I fue de 5.2 dias, mientras que en los del Grupo II fue de 2,6 días. 
En los 2 meses posteriores a la intervención hubo un descenso significativo en el uso de analgesia en el 
Grupo II, manteniéndose dicha diferencia en las revisiones semestrales y anuales, no obsevándose a los 
24 meses, donde apenas hubo diferencias entre uno y otro grupo. El coste del tratamiento en los 
pacientes del Grupo II fue significativamente menor el de los del Grupo I. 

CONCLUSIONES 

El abordaje MIS por endoscopia, si bien es más laborioso que la cirugía convencional y precisa de 
profesionales altamente cualificados y entrenados,supone para el paciente menor agresividad , mejor 
tolerancia y satisfación,además de reducir los costes. 
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INTRODUCCION 

Una comunicación de calidad entre el personal sanitario y el paciente es imprescindible para conseguir 
unos buenos resultados. Así se ha demostrado en lo que respecta a la evolución clínica, la satisfacción 
del paciente, el uso apropiado de los recursos sanitarios, la sensación de bienestar y la adherencia al 
tratamiento entre otros. Antes, el personal sanitario era quién tenía la información médica y asesoraba 
a sus pacientes, pero ahora en la era de las nuevas tecnologías, el paciente tiene acceso a una amplia 
información médica y éste llega a la consulta con información sobre posibles diagnósticos y 
tratamientos alternativos. Sin embargo, a pesar de tener acceso a una gran cantidad de recursos en 
línea, el paciente no es capaz de discriminar la información de calidad ya que sólo el personal sanitario 
puede hacerlo. 

MATERIAL Y METODOS 

En el Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) somos conscientes de la importancia que tiene la 
comunicación con el paciente y de las ventajas que puede proporcionar el uso de las nuevas tecnologías 
para establecer esta comunicación. Pretendemos también establecer una relación de confianza con 
nuestros pacientes lo que nos ayudará a mejorar y a ofrecer una atención excelente y queremos que la 
sociedad nos conozca y sepa en manos de quién pone a sus pacientes. Para ello, diseñamos un plan de 
comunicación que se estructuró en varias áreas: • Creación de una página web • Creación de una revista 
divulgativa • Elaboración de diversos folletos informativos enfocados a nuestros pacientes • 
Organización de sesiones informativas impartidas por nuestro personal de enfermería • Apertura de una 
cuenta de correo electrónica específica para recibir las consultas de los pacientes seguidos en la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca (UIC). 

CONCLUSIONES 

Desde el año 2010 la página web ha recibido un total de 23.176 visitas y se han contestado un total de 
58 consultas recibidas a través de ella. Además se han editado 6 números de nuestra revista 
“Corazonadas” y 2 folletos informativos que entregamos a nuestros pacientes cuando se les da de alta y 
también ponemos en nuestras salas de espera y se han realizado 44 sesiones informativas. Además se 
han recibido 279 consultas a través del correo electrónico de la UIC. 
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INTRODUCCION 

En España hay 48500 pacientes recibiendo tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR). La mitad 
está trasplantados y la otra mitad están en diálisis. Respecto a los que están en diálisis, con datos de 
2010, sólo un 10% utiliza la Diálisis Peritoneal (DP) domiciliaria. El 90% sigue utilizando la Hemodiálisis 
(HD) tradicional. La prevalencia del TSFR sigue aumentando en torno al 3% anual. Con datos de 2006, el 
gasto sanitario fue 53500 millones de euros y el coste estimado, sin incluir la hospitalización, del TSFR 
fue 1221 millones de euros (2,3%) para tratar al 0,1% de la población. La DP se ha mostrado igual de 
eficaz en cuanto a supervivencia que la HD, igual o mejor en calidad de vida del paciente, y más coste-
eficiente (ahorra 14000 euros paciente-año). 

MATERIAL Y METODOS 

A partir de enero de 2010 se implantó en el CAULE la consulta de enfernadad renal crónica avanzada 
(ERCA), consulta monográfica de enfermos con un filtrado glomerular < 20 ml/min. El objetivo es la 
educación en estilo de vida sobre factores que enlentecen la progresión de la enfermedad renal 
(retrasando la necesidad de TSFR), factores que disminuyan riesgo vascular, y preparar al paciente para 
iniciar diálisis y entrar en lista espera de trasplante donante cadáver y fomentar el trasplante de 
donante vivo. Respecto a la diálisis, nos propusiomos faciliatar la libre elección del paciente de la 
modalidad de tratamiento. Para ello era preciso explicar de manera comprensible las peculiaridades de 
cada técnica, incluso facilitando el contacto con pacientes mentores y haciendo educación 
multidisciplinar a grupos de pacientes. En estos dos años, hemos duplicado la incidencia y prevalencia 
de pacientes en el programa de DP. Partíamos de 24 pacientes en diciembre de 2009 (12% de pacientes 
en diálisis, pD), durante 2010 se trataron 42 pacientes (prevalencia a 31/12/10, 29 pacientes, 14,5% pD) 
y durante 2011 se han tratado a 55 pacientes (prevalencia a 31/12/11, 40 pacientes, 20% pD). Todo ello 
con una alta satisfacción por parte del paciente y su familia que se sienten el elemento central del 
procedimiento, activos en la toma de decisiones y corresponsable de los resultados. Además de manera 
coste-eficiente(16 pacientes, ahorro 14000 eruors/pacientes, 224.000 euros en 2011). 

CONCLUSIONES 

Un proceso estructurado de información al paciente en consulta monográfica de ERCA aumenta el uso 
de la DP con mayor satisfacción para pacientes y coste-eficiencia 
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Ocho de cada cien pacientes que ingresan en nuestros hospitales desarrollan un evento adverso durante 
su estancia en el hospital que irá asociado a 6 días de estancia media adicional. Hasta hace una década, 
en el sector sanitario, se asociaba la aparición de estos eventos a los procedimientos utilizados y la 
situación clínica de los pacientes. La experiencia de otros sectores ha demostrado, sin embargo, que 
factores organizativos relacionados con la comunicación entre profesionales, la disponibilidad de 
información sobre el paciente, la puesta en práctica de protocolos o los equipos/materiales utilizados 
pueden ser factores contribuyentes decisivos en la aparición de estos problemas. La OMS propone la 
gestión de riesgos como una de las estrategias fundamentales para su prevención a través de la 
notificación de incidentes, su análisis a nivel local para detectar los factores que han contribuido a su 
aparición y la introducción de mejoras que eviten su repetición. 

MATERIAL Y METODOS 

El objetivo del proyecto ha sido extender la gestión de riesgos a nivel local en la organización. El 
proyecto se abordó en cuatro fases: • Fase 1 de preparación que incluyó la identificación de los puntos 
críticos del proyecto (barreras a la notificación), el diseño de un sistema de notificación que tuviera en 
cuenta estas barreras y la incorporación de las TICs en su gestión. • Fase 2. Puesta en marcha de un 
proyecto multicéntrico que comenzó con la formación de gestores locales y el desarrollo de 
herramientas que les ayudarán durante la implantación del proyecto (grupo colaborativo, material para 
formación, herramientas para el análisis de incidentes,..). • Fase 3. Despliegue del proyecto en cada 
centro y unidad. • Fase 4. Evaluación 

CONCLUSIONES 

• El proyecto ha permitido desarrollar una aplicación informática (SISNOT) sencilla y accesible desde 
cualquier punto de la organización o cualquier equipo externo conectado a internet. Es una herramienta 
integral que da apoyo a todo el proceso de gestión de riesgos, desde la notificación hasta la gestión de 
notificaciones, mejoras y feedback-intercambio de buenas prácticas • La estrategia seguida ha 
despertado interés en la organización. Once hospitales solicitaron su participación en el pilotaje. En la 
primera fase comenzaron a trabajar 23 unidades de 6 hospitales • Los profesionales consideran que las 
herramientas asociadas al proyecto han resultado muy útiles para su implantación • Los primeros 
resultados apuntan a que el enfoque empleado ha sido eficaz. La promoción de la gestión de riesgos a 
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nivel local ha permitido sensibilizar a los profesionales de las unidades sobre el interés de notificar (30 
notificaciones/mes), detectar los factores que están contribuyendo a la aparición de problemas de 
seguridad y proponer mejoras en el 80% de los incidentes analizados que eviten su repetición. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 95 

Título 

LAS BIOPSIAS CERRADAS AMBULATORIAS REALIZADAS EN UNIDADES DE 
REFERENCIA DE TUMORES MUSCULO-ESQUELETICOS SON 
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS EFICACES Y EFICIENTES 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

La limitación de los recursos en los sistemas sanitarios obliga a la fijación de prioridades en la asistencia 
sanitaria. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse de forma imparcial y anónima a todas las 
personas enfermas, entre las cuales las que padecen patológias que comprometen la vida deben tener 
preferencia. En este contexto se enmarcan los sarcomas músculo-esqueléticos, una patología díficil e 
infrecuente cuyo manejo anadecuado es trascendente porque aumenta significativamente los costes, 
además de comprometer el salvamento de los miembros y la supervivencia de los pacientes. El objetivo 
de esta comunicación es demostrar que la biopsia cerrada, un procedimiento diagnóstico de 
importancia capital en el manejo de los sarcomas músculo-esqueléticos, es un acto eficaz y eficiente en 
manos expertas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un estudio retrospectivo de las biopsias cerradas realizadas en pacientes con sarcomas en la 
consulta exterrna de la Unidad de Tumores Músculo-Esqueléticos del Complejo Asistencial Universitario 
de León, donde se remiten pacientes tumorales de la mayor parte de los hospitales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, desde junio de 2006 hasta febrero de 2012. Todas las biopsias fueron 
realizadas mediante tru-cut por uno de los dos miembros de la Unidad en régimen ambulatorio una vez 
realizadas las pruebas complementarias de imágen locales, siempre con estrictas condiciones de 
esterilidad y asepsia, siguiendo las normas básicas al respecto. Se analizan los detalles técnicos del 
procedimeitno, las complicaciones que presentaron los pacientes y el coste estimado en comparación 
con biopsias programadas en quirófano, asi como su rendimeinto diagnóstico. Las limitaciones del 
estudio incluyen el carácter retrospectivo del estudio y el relativo pequeño tamaño de la muestra, que 
no es tal si consideramos la baja incidencia de la enfermedad. 

CONCLUSIONES 

Como máxima sobradamente reconocida, todos los pacientes con sospecha de sarcomas músculo-
esqueléticos debieran remitirse a un Centro de Referencia antes de realizar la biopsia. El alto 
rendimeinto diagnóstico de la biopsias cerradas en sarcomas óseos y de partes blandas, la mayoria de 
las cuales se realizan en la consulta externa del Hospital en régimen ambulatorio, sin complicaciones y 
con poco coste, es una muestra de calidad de la Unidad de Tumores Músculo-Esqueléticos del CAULE y 
justifica su existencia como Centro de Referencia Autonómico. 
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MEDICIÓN DEL PRODUCTO HOSPITALARIO: CASE MIX EN UN SERVICIO 
DE PREVENCIÓN 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los Servicios de Prevención Hospitalarios dan cobertura a un tipo de paciente especial, que son los 
propios trabajadores, y ese tipo de asistencia y su calidad debe ser analizada. De las funciones del 
Servicio de Prevención destacan, la asistencia sanitaria (diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades comunes, reconduciendo el proceso al nivel asistencial que corresponda), la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 37 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención y el estudio de las enfermedades profesionales, las 
enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes laborales sufridos por los trabajadores. El 
reto para los profesionales de la salud laboral debe consistir en aprovechar la capacidad que 
disponemos hoy en día para acceder a los datos, y disponer de información útil para tomar decisiones 
inteligentes para mejorar la profesión, la práctica clínica y gestionar los recursos eficientemente. La 
calidad del Servicio de Prevención, ha de ser evaluada desde la eficacia, referida al resultado de la 
asistencia y desde la eficiencia o recursos empleados para lograr el máximo nivel de satisfacción del 
paciente. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo de carácter retrospectivo de las asistencias realizadas en una consulta médica de un 
Servicio de Prevención de un Área de Salud de SACYL durante los años 2010-2011 (24 meses). Se 
recogen los siguientes datos en una base de datos de elaboración propia: Fecha de la asistencia, motivo 
de consulta, nombre, centro de trabajo al que pertenece, área de trabajo, tipo de contrato, sexo, edad, 
categoría profesional, tipo de reconocimiento. Se introduce por parte del médico especialista en 
medicina del trabajo un diagnóstico principal y un máximo de dos secundarios según la clasificación 
internacional de enfermedades CIE-10. 

CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que la utilización del case mix es una herramienta de importancia en el control de 
Gestión Clínica de Servicios de Salud y optimiza el análisis, medición, planificación y mejora de los 
procesos asistenciales. El grado de detalle aportado por los datos del estudio nos permite identificar 
desde la clínica, en qué procesos asistenciales existe o no potencial de mejora, lo cual constituye el 
punto de partida de una verdadera gestión orientada a un producto ya que es capaz de atribuir a dicho 
producto un conjunto de indicadores claves de calidad y eficiencia asistenciales. 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) constituye una alternativa asistencial que permite equiparar sus 
resultados a los de la cirugía convencional con ingreso, mejorando la eficiencia de utilización de los 
recursos sanitarios y aumentando la calidad, tanto científico-técnica, como percibida por pacientes y 
profesionales. La Unidad de CMA del Hospital Clínico Universitario de Valladolid fue inaugurada en 1993 
y ha seguido aumentando su actividad asistencial hasta nuestros días. El Servicio de Ginecología cuenta 
con una actividad programada en continuo crecimiento. En la actualidad, se programan 3 sesiones 
semanales de Cirugía Ambulatoria y otras 5 en régimen de ingreso. El Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid es del Grupo II, con capacidad de 777 camas de hospitalización y una población de referencia 
de 200.000 habitantes. Es centro de referencia de la Comunidad de cirugía vascular, cardiaca, torácica y 
neurocirugía. En 2009 se realizaron 16.052 intervenciones quirúrgicas (6.482 ambulatorias), 3.037 de 
ellas urgentes. 

MATERIAL Y METODOS 

El principal objetivo de este estudio es la eliminación de la hospitalización potencialmente evitable de 
enfermos de Ginecología, y secundariamente, mejorar el rendimiento de las camas de hospitalización y 
disminuir la lista de espera quirúrgica en esta especialidad En una primera fase del estudio se analizaron 
los siguientes indicadores del CMBD del año 2010: mortalidad perioperatoria por proceso (en las 
primeras 48 horas tras la anestesia), estancias potencialmente ambulatorias, reingresos urgentes por la 
misma Categoría Diagnóstica Mayor (CMBD), porcentaje de estancias no adecuadas, índice de 
suspensiones o cancelaciones y sus causas, y los casos en que la técnica quirúrgica realizada no coincidió 
con la programada y los que precisaron reintervenciones. Se enumeraron los ingresos programados que 
podrían haberse operado de forma ambulatoria siguiendo las recomendaciones de los autores del 
estudio. Tras esta fase, se difundieron los resultados y se analizaron los puntos débiles entre todos los 
profesionales participantes en los procesos asistenciales estudiados. En una última fase se repitió el 
estudio descriptivo, pero ya de forma prospectiva y una vez corregidos puntos débiles en el periodo 1 de 
marzo a 15 de mayo de 2012. Finalmente, se compararán las puntuaciones obtenidas en el mismo 
periodo del 2011 por variable y GRD, mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas. 
Aquellos valores de p menores de 0.05 se considerarán estadísticamente significativos. 

CONCLUSIONES 

El conocimiento real de la práctica clínica asistencial es indispensable para la planificación médica. 
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MEJORA DE LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL GLUCÉMICO EN 
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 MEDIANTE AUTOMONITORIZACIÓN DE LA 
GLUCEMIA. 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La automonitorización de la glucemia para mejorar el control glucémico es un tema controvertido, con 
efectividad menos clara en pacientes con diabetes tipo 2 que en la tipo 1. Un mayor consumo de tiras de 
glucemia no implica un mejor control metabólico, y no parece ser eficiente si no se acompaña de 
implicación del paciente y control de los profesionales sanitarios. En una Gerencia de Atención Primaria 
(GAP), el gasto que suponen las tiras de glucemia de todos los Centros de Salud se ha venido 
incrementando en los últimos años desde 760.052 € en el 2009, 815.893 € en 2010, a los 846.054 € del 
2011. De la población adscrita a la GAP (272.935 personas) los adultos suponen 235.460, son diabéticos 
16.872 (cobertura del 82,4% de cartera de servicios y estimación del 8,3% de diabetes), con un control 
aceptable (HbA1c 

MATERIAL Y METODOS 

Revisión sistemática del tema en las principales bases de datos generales y medicina basada en la 
evidencia, complementada con búsqueda manual. Elaboración de un proyecto de mejora de calidad 
impulsado desde la GAP para su implementación en todos los Centros de Salud del Área. Con los 
siguientes indicadores para la evaluación de resultados: Gasto tiras de glucemia año 2012 ajustado por 
nº diabéticos en dicho año / Gasto tiras de glucemia año 2011 ajustado por nº diabéticos en dicho año % 
de pacientes diabéticos con HbA1c 

CONCLUSIONES 

Los resultados de diversos ensayos y metaanálisis no han encontrado evidencia de que el uso de la 
automonitorización de la glucemia en diabéticos tipo 2 mejore los resultados del control glucémico de 
forma estadísticamente significativa. No hay evidencia científica de su eficacia para mejorar el control 
glucémico, en los pacientes con diabetes tipo 2 que no usan insulina, parece ser recomendable en los 
diabéticos tipo 2 con tratamiento con hipoglucemiantes orales, las recomendaciones están basadas en 
el consenso de expertos. Se estableció para el primer año un estandar de referencia para los indicadores 
de ≥80% y ≥100% respectivamente. 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con patologías hematológicas presentan una alta prevalencia de 
malnutrición hospitalaria originada por una disminución en la ingesta dietética. Todo ello provoca una 
mayor morbimortalidad, aumento de la estancia hospitalaria y de los costes sanitarios. OBJETIVO: Tras 
conocer la prevalencia de malnutrición del paciente hematológico en nuestro centro (56,3%) se plantea 
implantar un cribado nutricional en el Servicio de Hematología, que permita el tratamiento nutricional 
precoz y mejorar la eficiencia de éste. 

MATERIAL Y METODOS 

MÉTODOS: Estudio longitudinal de cribado nutricional, iniciado en noviembre de 2011 y realizado en el 
Servicio de Hematología. El Malnutrition Screening Tool (MST) fue la herramienta de cribado 
seleccionada y se efectuó en todos los pacientes que ingresaron en el período de estudio. Aquellos con 
resultado positivo fueron valorados nutricionalmente y completaron un recordatorio dietético de 24h, 
revisado posteriormente por la Unidad de Nutrición. Tras la evaluación, se decidieron las modificaciones 
pertinentes: ajuste de dieta, cambio de dieta o soporte nutricional artificial. La valoración de la ingesta 
se repitió a los 7 días en los pacientes que continuaban hospitalizados. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS: Se valoraron 103 pacientes (49,5% mujeres). El cribado fue realizado en el 84,5% de los 
pacientes hospitalizados en el periodo estudiado. El 35,6% de los casos resultaron en riesgo nutricional y 
fueron estudiados por la Unidad de Nutrición Clínica para optimizar el cuidado nutricional. Al 72,5% de 
los pacientes se les individualizó la dieta oral (modificación de platos, ingredientes o cambio de dieta 
hospitalaria). Dentro de este amplio grupo de pacientes, recibieron suplementos orales el 13,6%, 
nutrición enteral por sonda el 3,4% y nutrición parenteral el 3,4%. El 6,9% mantuvieron la pauta de dieta 
oral y se complementó con suplementos orales. Tan solo el 17,2% no necesitaron ningún tipo de 
modificación del cuidado nutricional. CONCLUSIÓN: La implantación de un método de cribado 
nutricional permite detectar precozmente a los pacientes con malnutrición y optimizar el tratamiento 
nutricional de éstos, lo que supone una mejora de la eficiencia y de la eficacia del cuidado integral del 
paciente sin un incremento de los costes. 
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Entidad  
HOSPITAL EL BIERZO 

INTRODUCCION 

El hospital El Bierzo es uno de los 7 centros de diferentes comunidades que forman la red de 
benchmarking Red 7. Tras una priorización se decide analizar la fractura de cadera como proceso. Como 
resultado de este estudio se identifica la unidad de valoración sociosanitaria como el driver que marca la 
diferencia en los indicadores estudiados .A su vez ,en los planes anuales de gestión de la Gerencia 
Regional de Salud se incluye la interconsulta de los equipos de valoración geriátricos a los pacientes con 
fractura de cadera mayores de 75 años (derivado del Plan de Atención Sanitaria Geriátrica de Castilla y 
León ) y la gestión de cuidados al alta en pacientes posthospitalizados con esta patología . El objetivo de 
este trabajo es presentar el contenido , desarrollo y resultados de todas estas estrategias 

MATERIAL Y METODOS 

En el año 2008 se crean y despliegan : un Plan de atención al paciente mayores de 75 años con fractura 
de cadera , el proceso de fractura de cadera , una hoja de valoración geriátrica y la hoja de 
recomendaciones al alta al paciente con fractura de cadera . El equipo de valoración geriátrica comienza 
a trabajar realizando una historia de valoración todos los pacientes ingresados mayores de 75 años con 
diagnóstico fractura de cadera que incluye una historia farmacológica, problemas geriátricos, índice de 
Barthel y test de Pfeiffer . Esta se deriva al médico geriatra y al equipo de valoración social según 
criterios del plan . En el año 2009 se crea la subcomisión de continuidad de cuidados y se despliegan los 
flujogramas de comunicación de altas a atención primaria y la hoja de notificación de altas . En el año 
2010 se mejora el informe de enfermería al alta simplificando contenidos y aportando información clara 
y básica al paciente, su familia y el profesional de atención primaria. 

CONCLUSIONES 

El análisis de los indicadores definidos en la red 7 ( estancia media , estancia media preoperatoria , peso 
grd ) así como los estudios ad hoc de la valoración geriátrica con resultados superiores al 95 % y la 
comunicación para garantizar la continuidad asistencial con indicadores > 90 % revelan que el proceso 
ha sufrido una mejora importante . Es necesario profundizar en el estudio para localizar si existen otros 
factores coadyuvantes en los resultados 
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Entidad  
HOSPITAL SAN RAFAEL 

INTRODUCCION 

El Hospital San Rafael de Barcelona tiene un fuerte compromiso con la excelencia en la gestión. El plan 
estratégico 2008-2010 establece formalmente la voluntad de implantar la gestión basada en procesos 
como modelo de gestión. Según el EFQM, – modelo utilizado por el Departamento de Salud para la 
acreditación de centros hospitalarios en Catalunya – este modelo facilita al Hospital el conocimiento de 
sus procesos, actividades, la gestión sistemática de las mismas, centrando las acciones de mejora en 
aumentar la satisfacción de los pacientes. A tal efecto, el proyecto se inició en 2010 con la definición del 
mapa de procesos y a día de hoy se ha definido e implantado el proceso quirúrgico y ambulatorio. 

MATERIAL Y METODOS 

La metodología para mejorar los procesos se basa en el ciclo de PDCA: 1) Analizar el proceso e identificar 
problemas y oportunidades de mejora: análisis de puntos fuertes y débiles, problemas recurrentes. 2) 
Priorizar y seleccionar los proyectos de mejora: se decide en base a criterios objetivos los proyectos más 
relevantes y que aportan un mayor valor. 3) Aprobar los proyectos de mejora con Dirección: se pone 
especial énfasis en que los proyectos seleccionados sigan la estrategia del Hospital. 4) Ejecutar los 
proyectos de mejora 5) Seguimiento y cierre del pan de mejora: se realiza una sesión de seguimiento a 
los seis meses, y un cierre al final del periodo para analizar los resultados obtenidos. 

CONCLUSIONES 

La implantación de la gestión por procesos en la atención quirúrgica supone una nueva manera de 
trabajar, más metodológica y abierta. Permite consolidar un grupo de expertos multidisciplinares 
responsables de gestionar y mejorar el proceso. Durante la fase de definición participaron más de 30 
profesionales, si bien en la fase de mejora prácticamente todos los profesionales del proceso han 
participado de un modo u otro. Así, finalizada la definición del proceso quirúrgico y aplicado la 
metodología de mejora, se diseña el primer plan de mejora. El plan consta inicialmente de 113 puntos 
de mejora pero después de priorizarse acaban siendo 37. Al cierre del periodo se logran 26 proyectos de 
los 37, el 70%. Se considera un éxito por ser la primera experiencia. Algunos de los proyectos realizados 
son: • Mejorar la información dada a los familiares y acompañantes del paciente. • Reducir el tiempo de 
espera del paciente en la sala de espera. • Crear un equipo de programación quirúrgica. • Definir 
criterios para la realización de preoperatorios y pruebas. 
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Entidad  
HOSPITAL L HORTA MANISES 

INTRODUCCION 

El Proceso Urgente es un proceso clave para cualquier organización sanitaria. En la presente 
comunicación se describe el análisis, definición e implantación del proceso en nuestro hospital, etapa 
por etapa, con el fin de incrementar su calidad, eficiencia y seguridad, así como optimizar los recursos 
disponibles y aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Se formó un grupo de trabajo multidisciplinar ad hoc: Jefe de Servicio Urgencias, Facultativo de 
Urgencias, Supervisora de Enfermería, Enfermeros y personal de Admisión del Servicio de Urgencias, 
facultativo de UCI y Supervisor General. Las etapas desarrolladas han sido: 1) definición de la 
metodología (análisis DAFO-CAME), 2) diagnóstico del proceso urgente (10 reuniones x 1 hora), 3) 
definición y consenso de las líneas estratégicas (Matriz DAFO-CAME), objetivos y acciones de mejora, 4) 
presentación a Dirección, 5) aprobación de las iniciativas a implantar, 6) definición del cronograma de 
implantación, indicadores y metas para su monitorización (metodología RECI). 

CONCLUSIONES 

Se han definido cinco líneas estratégicas para la mejora del Proceso Urgente: 1) gestionar 
adecuadamente la demanda asistencial, 2) mejorar la percepción de calidad del usuario, 3) mejorar el 
proceso de atención al paciente, 4) mejorar la gestión interna del Servicio de Urgencias y 5) disponer de 
los recursos necesarios para la atención. Cada línea dispone de objetivos definidos para aumentar la 
eficiencia del proceso bajo el prisma de la integración, continuidad asistencial y orientación al paciente. 
Se han identificado un total de 64 oportunidades de mejora que se desarrollaran a lo largo de 2012. 
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Palabras clave: CALIDAD, COSTES 

Autores 
MARIA JESUS PÉREZ TABOADA, JUAN CARLOS ÁLVAREZ VÁZQUEZ, ALFREDO MORENO ALEGRE, 
MARÍA JOSÉ FERREIRA DIAZ, JUAN FRANCISCO INSUA ESMORÍS-RECAMAN, FRANCISCO JOSÉ 
VILANOVA FRAGA, EMILIO CAMINO FERNANDEZ, MANUEL GÓMEZ LÓPEZ, FERNANDO FERNANDEZ 
LAMELO, JOSE CARLOS LOPEZ SOMOZA, 

Entidad  
HOSPITAL XERAL DE LUGO 

INTRODUCCION 

Las Úlceras por Presión (UPP) tienen una gran trascendencia en el Sistema de Salud al provocar una 
disminución en la calidad de vida de las personas que las padecen, con un incremento de las estancias 
hospitalarias y de los costes (+5% del presupuesto anual) y presentándose como una causa de 
mortalidad emergente y ya en la actualidad muy importante. 

MATERIAL Y METODOS 

En enero de 2011 la Gerencia del hospital y la Dirección de Enfermería inician la puesta en marcha de 
una Unidad de Heridas Crónicas, con el objetivo de reducir la presencia de UPP y trabajar en el cuidado 
avanzado de las heridas, orientado a conseguir la excelencia clínica y una óptima gestión de los recursos 
destinados a la curación de heridas. Por ello se inicia un Plan de Mejora justificado tras realizar un 
estudio de priorización G.U.T. para la catalogación de Áreas de Mejora (AM) a través de la valoración de 
la “Gravedad”, “Urgencia” y “Tendencia”. Se establecen dos estrategias diferenciadas:  ESTRATEGIA 1: 

Disminuir la tasa de incidencia de UPP, prevención. • Gestión centralizada de superficies especiales de 
manejo de presión (SEMP) dinámicas. • Plan de mejora en unidad de traumatología para disminuir las 
UPP en talones.  ESTRATEGIA 2: Mejorar la Calidad de cuidados optimizando el uso de los recursos. • 

Consulta de heridas derivadas. • Formación cura en ambiente húmedo. • Formación catálogo de 
productos de cura en ambiente húmedo del SERGAS: difusión y uso adecuado de recursos. • Recogida, 
estudio y feed-back de gastos por unidades: con informes mensuales de consumos agrupados por 
familias de productos, comparativas por meses y acumulados y haciendo una valoración de la 
adecuación de consumo en base a la presencia de heridas en cada unidad, tipo y número. 

CONCLUSIONES 

En el año 2011 se logró una reducción del consumo acumulado con respecto al año 2010, de un 14.9% 
(43971 €), con este ahorro se puede hacer una estimación del ahorro total utilizando la teoría de 
Soldevilla (2007) y Posnett (2007) entre lo que supone esta partida del total del costo del proceso de las 
heridas, esta extrapolación nos daría un ahorro superior a 250.000 €. Además de registrar una mejora 
en la tasa de incidencia y en la adecuación de la práctica enfermera a normas de calidad y protocolos de 
prevención y tratamiento de úlceras. Por ello consideramos una acción fundamental para reducir la 
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presencia y mejorar la calidad de los cuidados de UPP la creación de Unidades de Gestión Integral de las 
Heridas Crónicas. 
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Título 

OBESIDAD INFANTIL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: INFANTIL, PREVENCIÓN 

Autores 
CARMEN HERNANDO DE LARRAMEN MARTINEZ, CONCEPCIÓN GARCÍA LACALLE, BEATRIZ GARCÍA 
CUARTERO, AMPARO GONZÁLEZ VERGAZ, 

Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

La obesidad infantil es un problema de salud mundial cuya incidencia en la CAM se estima en 13.2%. Su 
detección y tratamiento precoces reducen la morbilidad y mortalidad en la edad adulta y minimizan el 
impacto socio-económico de enfermedad cardiovascular y Diabetes Mellitus tipo 2. El análisis de 
variables antropométricas y bioquímicas y su relación con hábitos de vida familiares de la población 
infantil obesa, pueden ayudar a tomar medidas preventivas que mejoren el futuro de esta población. 

MATERIAL Y METODOS 

• Niños y adolescentes (2-17 años) diagnosticados de obesidad/sobrepeso. Índice de masa corporal 
(IMC) > p85 para su edad/sexo. • Encuesta sobre datos familiares: nivel de estudios de los padres, 
situación laboral, antropometría, actividad física que realizan y estancia/ausencia durante las tardes en 
el domicilio con el niño. • Datos antropométricos del paciente, encuesta alimentaria, actitud ante la 
comida y ejercicio y tiempo que dedica a actividades sedentarias. • Datos bioquímicos del niño: 
colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicéridos, sobrecarga oral de glucosa, TSH, insulina, 
péptido C e índice HOMA. 

CONCLUSIONES 

• Participan en el estudio 108 niños (56.1% prepuberales) con sobrepeso/obesidad (44.4% niños y 55.6% 
niñas,). Edad media: 10 años (Rango: 2-17 años). • IMC medio: 27.8 % (+4.4DS). • No se observa 
correlación entre el IMC del niño y: nivel de estudios de los padres, situación laboral ni con quien le 
acompaña por las tardes. Tampoco con las horas de ejercicio que realizan los padres, ni con el ejercicio 
que hace el niño. • Se observa correlación significativa entre IMC del niño y el peso e IMC de los padres 
(r= 0.427,p 
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Título 

OPTIMIZACION DEL FLUJO DE PACIENTES EN EL AREA DE CONSULTAS 
EXTERNAS HOSPITALARIAS A TRAVES DE LA APLICACIÓN DEL LEAN 
HEALTHCARE 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: CONSULTAS, LEAN 

Autores 
ANA CAROL PEREZ SEGARRA, JORDI MAURI SANTURE, CONCEPCION MESTRES MIRALLES, 
CRISTINA FONTCUBERTA ADALID, 

Entidad  
HOSPITAL SAN RAFAEL 

INTRODUCCION 

El Lean Management se puede definir como un sistema más eficiente de gestión y producción que 
puede ser incorporado a todo proceso ya que significa un modo de pensar y actuar para optimizar. En 
los últimos años, el Lean Management, inicialmente aplicado en la industria del automóvil, se ha 
extendido a todos los sectores de servicios, con un desarrollo y resultados extraordinarios en el sector 
sanitario (Lean Healthcare). Nos propusimos aplicar la metodología Lean en el área de consultas 
externas de Traumatología del Hospital San Rafael de Barcelona. Los objetivos que planteamos fueron:1) 
optimizar el flujo de pacientes, 2) reducir el tiempo total desde que llegan al Hospital hasta que son 
atendidos en la consulta y 3) aumentar la satisfacción de profesionales y usuarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Este proyecto contó desde su inicio con el apoyo e implicación de la Dirección, aspecto clave para su 
implantación. Las siguientes etapas fueron: la definición de objetivos, la formación de los profesionales 
implicados, la observación directa in situ (Gemba Walk) y el análisis detallado del proceso. Las 
herramientas Lean utilizadas para el análisis fueron: - Análisis global del proceso inicial y situación futura 
deseada:Value Stream Map - Análisis del recorrido y movimientos de los pacientes: Spaguetti Map - 
Análisis del entorno de trabajo: 5 S - Análisis de la organización del trabajo: Estandarización, nivelado y 
flexibilidad - Prevención de errores humanos: Sistemas PokaYoke 

CONCLUSIONES 

Se detectaron 3 aspectos que actúan interrumpiendo el flujo de pacientes: - tiempo de espera - 
pacientes desorientados - atención al paciente interrumpida y descoordinada en el interior de la 
consulta Los profesionales implicados estuvieron motivados y participaron activamente con la 
metodología. Se elaboró una Tabla de propuestas Lean con 23 oportunidades de mejora para ser 
implantadas de forma rápida. La filosofía Lean promueve la creación de valor a través de la consecución 
de procesos fluidos y eliminar el despilfarro. defiende ideas simples y cambios pequeños, rápidos, 
continuos y fáciles de implementar. Las propuestas lean en el ámbito sanitario contribuyen a la mejora 
de procesos y circuitos, a la optimización y/o eventual redistribución de recursos materiales y 
personales, al aumento de la satisfacción y del servicio al cliente, y a la coresponsabilización de la 
organización en el análisis de los problemas y en la propuesta de soluciones y a la sostenibilidad del 
sistema. 
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Título 

PILOTAJE DEL ESTUDIO DM2-CUMCYL SOBRE EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DE PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 DE 
CASTILLA Y LEÓN 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Cumplimiento, Diabetes 

Autores 
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CALDERO, MARIA SONSOLES SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PILAR MARTÍN 
PÉREZ, MILAGROS BORGE GARCÍA, Mª ANTONIA DEL VALLE MARTÍN, MAFALDA RODRÍGUEZ-
LOSADA ALLENDE, 

Entidad  
CONSEJERIA DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

En Castilla y León se estima una prevalencia de diabetes tipo 2 (DM2) del 8,8%, es causa principal de 
muerte, genera numerosas estancias hospitalarias y los hipoglucemiantes orales están entre los 10 
subgrupos terapéuticos más dispensados. El control óptimo precisa un trabajo multidisciplinar sobre los 
4 pilares básicos del tratamiento: alimentación, ejercicio físico, medicación y educación terapéutica, sin 
embargo la enfermedad suele diagnosticarse a una edad con comportamientos y estilo de vida 
firmemente establecidos, de manera que la baja adherencia al tratamiento es un serio problema, que el 
estudio DM2-CUMCYL pretende conocer para mejorar procedimientos de gestión en la práctica 
asistencial. 

MATERIAL Y METODOS 

Antes de realizar el trabajo de campo de este estudio multicéntrico observacional descriptivo y 
transversal, en personas DM2 de 15 o más años de edad, atendidas en Atención Primaria, se efectuó un 
pilotaje en un centro de salud rural y otro urbano con el objetivo de: conocer el perfil de los pacientes, 
el tiempo de cumplimentación de los cuestionarios para cuantificar la carga de trabajo, si profesionales 
y pacientes comprendían bien las preguntas y recibir sugerencias de mejora. Se explicó el estudio a una 
médico de familia de cada centro, se entregó resumen del estudio con criterios de inclusión y exclusión 
y se ofreció ayuda para resolver problemas. Se repartieron 40 cuestionarios, de los que se realizaron 20 
en el centro urbano y 17 en el rural. Los pacientes fueron 62,2% hombres y 37,8% mujeres. Jubilados 
54%. Media de enfermedad 11 años. Con peso normal 10,8%. Toman antidiabéticos orales 83,8%, con 
insulina 21,6%. El 18,9% olvida alguna vez tomar los medicamentos. Han recibido educación grupal el 
18,9%. Tiempo de cumplimentación, 24 minutos de media los pacientes y 12 minutos los profesionales, 
pero 20 pacientes no comprendían bien y se acordó que los profesionales leyeran y explicaran las 
preguntas en caso necesario con el compromiso de no guiar las respuestas. Resultaba difícil recuperar 
cuestionarios cuando los pacientes los llevaban a casa, decidiéndose identificarlos mediante iniciales. En 
las analíticas no había microalbuminuria, ni creatinina, cambiándose por el cociente 
albúmina/creatinina. Las preguntas tenían letra pequeña aumentándose el tamaño y el espacio hasta 7 
páginas en vez de las 6 previstas. 

CONCLUSIONES 
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Realizar el pilotaje ha resultado una gran ayuda para: 1 Conocer el perfil de los pacientes. 2 Cuantificar 
la carga de trabajo de los profesionales. 3 Asegurar la comprensión de las preguntas. 4 Mejorar el 
cuestionario de registro de las variables. 
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Título 

PROCESO ASISTENCIAL INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: INSUFICIENCIA, CARDIACA 

Autores 
ANA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ, AGUSTIN ROMERO BLANCO, JOSE CESAREO NAVEIRO RILO, 
FRANCISCO REBOLLO GUTIERREZ, RUTH MOLINA MAZO, CRISTINA ALBERTE PEREZ, MIGUEL 
ANGEL RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO IGLESIAS GARRIZ, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC) es un problema de salud de primera magnitud en nuestra 
Comunidad. Presenta morbilidad y mortalidad altas, y es la causa más frecuente de hospitalización en 
mayores de 65 años. Los estudios realizados en España reflejan que 1/3 de los pacientes con ICC no 
tiene confirmación diagnóstica, y la utilización de fármacos que han demostrado disminución de la 
morbimortalidad no es adecuada. Se consideró oportuno instaurar el proceso de ICC en nuestra Área 
para ordenar debidamente las actividades que se relacionan para conseguir resultados adecuados, 
disminuir la variabilidad de la práctica clínica, garantizar la continuidad de la asistencia y proporcionar a 
los pacientes un servicio de calidad. Se basa en la guía sobre ICC establecida en el Área de León, 
partiendo del estudio LEONIC sobre ICC que nos permitió conocer los datos reales de los pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Material: Estudios clínicos aleatorizados (ECAS), guías clínicas basados en evidencia y de elaboración de 
procesos, ficha de proceso. Método: Formación en metodología de procesos del grupo multidisciplinar 
de profesionales de atención primaria y especializada, que había confeccionado la guía de ICC. Trabajo 
de grupo para elaborar la ficha del proceso, basándose en las instrucciones recibidas desde la Gerencia 
Regional de Salud (GRS), la metodología aprendida de procesos y la Guía de ICC del Área de León, así 
como en el resto de guías consultadas. La Comisión de Calidad del Área y el grupo de expertos que 
formó a tal fin la GRS revisa el proceso. Dentro del contenido clínico del Proceso destaca la priorización 
de actividades basadas en la evidencia y/o estudio LEONIC, como: Detección temprana de pacientes con 
síntomas de ICC mediante anamnesis y exploración clínica, clasificándolos por su gravedad (NYHA I-IV). 
Diagnostico definitivo con ecocardiograma, determinando la fracción de eyección ventrículo izquierdo 
diferenciando entre diastólica y sistólica. Tratamiento incidiendo en el empleo adecuado de B-
bloqueantes. Educación sanitaria en adherencia al tratamiento y en la identificación de factores 
precipitantes que descompensan su enfermedad. Seguimiento por el personal sanitario para detectar 
estos factores. 

CONCLUSIONES 

Utilizando la metodología de procesos se ha pretendido alcanzar un sistema eficiente para trasladar el 
conocimiento adquirido en beneficio del paciente. El abordaje de la enfermedad debe ser desde ambos 
niveles asistenciales (Atención Primaria y Especializada: Cardiología) El Autocontrol en medidas no 
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farmacológicas, educación, necesidad de polifarmacia, automedicación... es fundamental en el abordaje 
de los enfermos con ICC. 
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Título 

PROCESO ASISTENCIAL: CUIDADOS PALIATIVOS EN DIFERENTES 
COMUNIDADES AUTONOMAS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: apoyo, metodo 

Autores 
YOLANDA CORPAS GARCÍA 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA 

INTRODUCCION 

Los nuevos avances tecnológicos junto con la investigación de nuevos fármacos posibilitan la curación 
de muchas enfermedades oncológicas alargándose así la vida y con ello el sufrimiento. En S.XXI la OMS 
propuso disminuir el sufrimiento de los enfermo y sus familiares creando programas de cuidados 
paliativos y con ellos creando a su vez parte de los presupuestos sanitarios dirigidos a este colectivo de 
enfermos adoptando una política sanitaria que haga compatible los recursos económicos con las 
necesidades de este colectivo. 

MATERIAL Y METODOS 

MODELOS ORGANIZATIVOS DE LOS CUIDADOS PALITIVOS EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS 
CATALUÑA PADES y UCP hospitalaria Atención domiciliaria y hospitalaria CANARIAS Unidades asiladas y 
de apoyo voluntario Atención domiciliaria y hospitalaria NAVARRA UCP hospitalaria de media y larga 
estancia Atención hospitalaria y de apoyo a la primaria ASTURIAS UCP hospitalaria de 2 a 8 Atención 
hospitalaria ANDALUCIA Equipo coordinación de CP Atención domiciliaria y hospitalaria EXTREMADURA 
Equipo básico de soporte Atención domiciliaria y hospitalaria PAIS VASCO formación de los 
profesionales cuyo objetivo es sensibilizar a los profesionales sanitarios, proporcionando así 
conocimientos básicos de los cuidados paliativos dirigido tanto a atención 1º como especializada. CREA 
UCP Atención hospitalaria en hospitales de media (HLME) y larga estancia y a domicilio (HAD) Unidades 
del dolor Hospital de dia 

CONCLUSIONES 

Observamos que en determinadas provincias hay mayor número de pacientes con mejor calidad 
asistencial y mejores cuidados y con ellos mejores resultados de la sanidad. 
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Título 

PROCESO DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN EL AREA DE SALUD 
INTEGRADA DE SORIA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Cuidados, Alta 

Autores 
MARIA LUISA SANZ MUÑOZ, LUIS ALBERTO GARCIA SANZ, VICTORIA ALVAREZ CAMARA, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA 

INTRODUCCION 

En el momento actual donde asistimos a cambios demográficos y sociales tales como el envejecimiento 
de la población, la cronificación de algunos procesos y los cambios en los roles socio-sanitarios, se están 
generando nuevas demandas en los servicios sanitarios y con ello la necesidad de dar respuestas 
integradas y continuadas a las personas que requieren servicios sanitarios. Es por esto que la 
continuidad de cuidados en enfermería, constituye un potente instrumento de mejora en la atención a 
los ciudadanos que transitan de un ámbito a otro de la asistencia. Algunos condicionantes como el 
envejecimiento, la aparición de nuevas patologías, la necesidad de atención domiciliaria, los cambios en 
los perfiles familiares, y los avances científicos y tecnológicos, producen modificaciones en el ciclo vital y 
aumentan los requerimientos de los ciudadanos a los sistemas sanitarios, de los que esperan 
coordinación y continuidad en la provisión de servicios. 

MATERIAL Y METODOS 

La población diana serán todas las personas con ingresos y altas en cualquiera de los dos hospitales que 
integran el complejo Asistencial de Soria, que necesiten continuidad en los cuidados de enfermería y 
cumplan criterios de inclusión. El informe de alta se cumplimenta en la aplicación informática Gacela 
care. La comunicación con AP se establece a través del envío del informe de alta de enfermería, 
adjuntando a este las recomendaciones y cuidados al alta hospitalaria, dicha documentación se entrega 
también al paciente indicándole que deberá acudir a su enfermera con el informe. 

CONCLUSIONES 

El proceso de continuidad de cuidados de enfermería al alta, hace posible la comunicación entre las 
enfermeras de los dos niveles asistenciales, asegurando que los pacientes dados de alta por resolución 
del diagnóstico médico principal, pero que continúan con déficits de salud tengan cubiertas sus 
necesidades, demandas y expectativas. Durante el año 2011 se han emitido informes de 
recomendaciones y cuidados al alta hospitalaria a los pacientes subsidiarios de ellos, monitorizándose 
las patologías de fractura de cadera, ACVA y EPOC en las cuales se ha realizado un plan de cuidados 
individualizado al 100% de los pacientes en las primeras 72 horas del alta. 
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Título 

PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE MUESTREO EFICIENTE: APLICACIÓN 
AL DM2_CUMCYL 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Estratificado, DM2-CUMCYL 

Autores 
PILAR MARTIN PEREZ, CRISTINA RODRÍGUEZ CALDERO, MARÍA SONSOLES SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 
ANA DORADO DÍAZ, JOSÉ CARLOS ESPINOSA GUTIERREZ, 

Entidad  
CONSEJERIA DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

La Diabetes Mellitus y concretamente la diabetes tipo 2 (DM2), es una enfermedad conocida desde hace 
siglos, pero sigue siendo un enigma, pues el conocimiento es incompleto, lo que es importante a la hora 
de enfocar la prevención, el tratamiento y la investigación. Para aumentar el conocimiento se llevó a 
cabo un estudio de investigación que pretende avanzar en el conocimiento de la DM2 en aspectos 
relacionados con el control de la enfermedad y la adherencia terapéutica. La investigación se apoya en 
los resultados obtenidos a través de un cuestionario que se ha hecho llegar a una muestra 
representativa de pacientes que acuden a los Centros de Salud de Atención Primaria en Castilla y León. 

MATERIAL Y METODOS 

La población considerada de nuestro estudio son los pacientes con DM2 que acuden a Centros de Salud 
de Atención Primaria de Castilla y León para el diagnóstico o seguimiento de su enfermedad. El marco 
muestral se obtuvo a partir de la cartera de los Equipos de Atención Primaria (EAP) que nos facilitó la 
Gerencia Regional de Salud. Para la obtención de la muestra, se llevó a cabo un método probabilístico 
que nos permitiera una muestra representativa de la población, así como una cuantificación del error 
muestral que se iba a cometer en la realización del estudio. El método de muestreo utilizado fue un 
muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En la primera etapa, se dividió la población en 
función del sexo del paciente y del Área de Salud donde fue tratada su enfermedad, obteniendo 22 
estratos. En cada uno de los estratos se calculó el tamaño muestral, fijando un error del 7%, con una 
confianza del 95% y en el caso más desfavorable (p=q=0,5). En la segunda etapa, se realizó un muestreo 
aleatorio de conglomerados, es decir los Equipos de Atención Primaria, que nos permitió obtener el 
tamaño de muestra de pacientes necesario calculado en la primera etapa. 

CONCLUSIONES 

La utilización de este muestreo, además de proporcionarnos una muestra representativa de la población 
de estudio, nos lleva a un error del 1,5% en los resultados a nivel de Comunidad Autónoma e inferiores 
al 5% por Área de Salud. Por otra parte, la selección de la muestra por conglomerados nos permite 
reducir el coste que hubiera supuesto una muestra aleatoria simple, ya que hubiera aumentado el 
número de Centros de Salud que visitar y por tanto el coste de desplazamiento. 
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Título 

RADIOLOGIA DEL MEDICO PRESCRIPTOR DE ANTIBIOTICOS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: PRESCRIPCION, RECURSOS 

Autores 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA SEGOVIA 

INTRODUCCION 

España es uno de los países que presenta tasas de consumo de antibióticos más elevadas. La Atención 
Primaria supone alrededor del 92% de los antibióticos prescritos. En la decisión empírica de prescribir 
antibióticos están involucrados, entre otros, la interpretación de datos clínicos, la propia experiencia 
personal, conocer factores epidemiológicos, así como el patrón de resistencias que muestran los 
antibióticos habitualmente seleccionados para el tratamiento. Los estudios de utilización de 
medicamentos permiten, entre otros, supervisar la práctica de los profesionales, concretar áreas de 
mejora y valorar el impacto de determinadas intervenciones modificadoras con el fin de optimizar la 
gestión de los recursos sanitarios. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se llevó a cabo en el marco de la Atención Primaria de un Área de Salud, desde el 1 de enero 
de 2.005 al 31 de diciembre de 2.007, estudiando la prescripción de antibióticos de uso sistémico 
incluidos en el grupo J01 informados a través de Concylia. Como indicador se utilizó la DHD. Variables: la 
edad, el sexo, prescripción en DHD, formación vía MIR, años de ejercicio profesional, situación laboral, 
población asignada, porcentaje de pensionistas, porcentaje de mayores de 65 años, distancia al Hospital 
de referencia, presión asistencial, años de estudio, centro de gasto farmacéutico y la pertenencia al 
ámbito rural, semiurbano o urbano. Se describe cada una de las variables para luego analizar la relación 
entre la variable dependiente (DHD) con el resto, bien, con la prueba de comparación de medias, 
ANOVA o a través de la prueba de Chi 2. Posteriormente se utilizó el modelo de regresión lineal 
múltiple. 

CONCLUSIONES 

La prescripción global de antibióticos mostró una gran variabilidad con una diferencia estadísticamente 
significativa (p 
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Título 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA IDENTIFICACIÓN 
MICROBIANA: IMPLANTACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
MALDI-TOF EN EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: AHORRO-COSTES, TERAPIA-DIRIGIDA 

Autores 
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Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

La correcta y precoz identificación del microorganismo responsable de una infección es clave en la 
adecuada gestión de los ingresos y en el pronóstico de los pacientes hospitalizados, porque permite 
administrar antibióticos más eficaces que redundan en disminución del tiempo de hospitalización y del 
gasto por paciente. MALDI-TOF es una nueva técnica de identificación microbiana basada en el perfil de 
proteínas, que permite obtener en pocos minutos información definitiva sobre el género y la especie del 
microorganismo. En nuestro Servicio de Microbiología hemos implementado esta tecnología. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el impacto de este sistema en la gestión de recursos en nuestro hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

Número de identificaciones por año realizadas: 24.000 muestras, la mayoría a partir de colonia 
microbiana directa, aunque también en más de 500 muestras clínicas directas incubadas 
(mayoritariamente hemocultivos). Método de identificación tradicional o convencional: pruebas 
bioquímicas basadas en galerías API y sistema de paneles MicroScan. Comparación respecto al MALDI-
TOF Los resultados fueron: - Correlación con métodos convencionales: 98% a nivel de género y 88% a 
nivel de especie. - Tiempo de respuesta: - Resultados de identificación a partir de colonia en 1 minuto 
por muestra, frente a las 18 - 24 h de los métodos convencionales. - Aplicación a muestras clínicas 
directas (frascos de hemocultivos positivos y orinas con tinción Gram sugestiva) con resultados en 
menos de 1 hora, aumentando 2 minutos por cada muestra añadida. - Metodología simple, sin apenas 
consumibles. La eliminación de la metodología bioquímica habitual por el nuevo sistema permitió 
ahorrar de modo directo el importe de la implementación de la nueva tecnología, aunque la eficiencia 
todavía mejorará. 

CONCLUSIONES 

La implementación del MALDI-TOF permite un drástico acortamiento de los tiempos diagnósticos de 
respuesta, sin incremento de los costes directos del laboratorio de Microbiología y con un importante 
ahorro económico en el hospital por el ahorro de terapias antibióticas empíricas. Considerando que el 
gasto diario de antibióticos de amplio espectro que se administran empíricamente a la espera de un 
resultado microbiológico definitivo se sitúa en muchos casos entre 60-115 euros/día/paciente. El coste 
del tratamiento dirigido una vez conocido el agente infeccioso causal podría reducirse en algunos casos 
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a 3-5 euros/paciente /día. No se ha contabilizado en este trabajo el impacto del ahorro en terapias 
empíricas inapropiadas 
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Título 

SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS HOSPITALARIO: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRATO 
RECIBIDOS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Información, Satisfacción 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Conocer la opinión de los pacientes atendidos en dos Servicios de Urgencias Hospitalarias sobre la 
información y trato recibidos, identificando y analizando aquellas variables que puedan influir en la 
satisfacción y detectar puntos débiles que nos permitan poner en marcha acciones de mejora para 
garantizar una asistencia sanitaria de calidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo realizado en los Servicios de Urgencias de dos hospitales de Salamanca. Se 
seleccionaron 400 participantes (57% mujeres, edad media 56±20.6 años) por muestreo aleatorio entre 
los usuarios de dichos servicios, mediante encuesta telefónica. Se excluyeron los menores de 14 años y 
pacientes con deterioro cognitivo grave o negativa a participar en el estudio. Se elaboró un cuestionario 
compuesto por 19 preguntas respecto a tres dimensiones: Datos sobre el triage (3 ítems), datos sobre la 
información recibida por el paciente (11 ítems) y datos sobre el trato recibido en urgencias (5 ítems). Las 
variables recogidas fueron edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, la hora de 
asistencia a urgencias, si acudió acompañado o no y datos recogidos en el cuestionario del estudio 
referentes a la información, comunicación y trato recibidos por los distintos profesionales (sanitarios y 
no sanitarios) de los Servicios de Urgencias. 

CONCLUSIONES 

Resultados: Un 90.5% de los individuos acudió con un acompañante, un 37.5% por la mañana, un 41.5% 
por la tarde y un 20% por la noche. De los pacientes triados, a un 69.3% no se le informó sobre el tiempo 
aproximado de espera y a un 81.5% sobre su nivel de clasificación. Los profesionales se presentaron a un 
37,3% de los usuarios entrevistados. Se informó de las pruebas a realizar al 75% y al 13% del tiempo 
aproximado de las mismas. La mayoría de los pacientes estuvieron satisfechos con la información 
recibida al alta (resultados, cuidados o tratamiento en el domicilio o motivos de ingreso). Fueron 
puntuados como bueno o muy bueno los siguientes aspectos: trato general recibido (86.3%), respeto 
mostrado por parte de los profesionales (92%), el trato de los médicos (87%) y trato del personal de 
enfermería (71%). El 38.3% no recibió comunicación del servicio de información durante su espera y el 
47.3% no lo recuerda. Conclusiones: Nuestros puntos débiles en cuanto a la información de los usuarios 
residen en el triage y en el personal de información. La percepción de los pacientes sobre la 
comunicación, información y trato de los profesionales sanitarios fue buena o muy buena. 
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Título 

SATISFACCIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIOS ¿SIEMPRE VAN 
RELACIONADOS? 

Clasificación 
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Palabras clave: SATISFACCIÓN, UROLOGÍA 

Autores 
SERGIO MARTIN MARTIN, JUAN RAMÓN TORRECILLA GARCÍA-RIPOLL, RAUL CALVO ACEVES, MARI 
FE MUÑÓZ MORENO, RAUL CALVO GONZÁLEZ, ÁNGELA PASCUAL FERNÁNDEZ, MARÍA BEDATE 
NÚÑEZ, LAURA PESQUERA ORTEGA, JAVIER GONZÁLEZ DE ZÁRATE, JOSE RAMÓN CORTIÑAS 
GONZÁLEZ, 

Entidad  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

El dolor postoperatorio sigue estando infratratado en la actualidad, siendo uno de los principales 
motivos de la falta de satisfacción del paciente en su postoperatorio. Pretendemos comparar la relación 
existente entre el nivel de dolor y el grado de satisfacción de los pacientes intervenidos de cirugía 
urológica radical con analgesia epidural. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos un estudio de cohortes retrospectivo de 100 pacientes sometidos a Cirugía Urológica radical: 
Cistectomía (n= 20), Nefrectomía (n=20), Prostatectomía (n=60) con analgesia epidural postoperatoria, 
valorando el nivel de dolor según la escala numérico verbal, el grado de satisfacción de los pacientes en 
cada tipo de intervención (escala de 1- 10) y analizando la correlación entre ambos. El nivel de dolor 
expresado por los pacientes fue por debajo de 4 (escala numérico verbal) y el grado de satisfacción fue 
elevado (> 6.9). Analizando la correlación entre ambas variables observamos que a medida que aumenta 
el dolor disminuye la satisfacción en los tres grupos. Coeficiente de correlación: Prostatectomías r = -
0,45 para dolor en reposo y r= -0.36 en movimiento. Nefrectomías r = -0,50 para dolor en reposo y r = -
0.42 en movimiento. Cistectomías r = -0,20 para dolor en reposo y r = -0.21 en movimiento. Como se 
puede observar este grado de correlación es menor en la cistectomía respecto a las otras 
intervenciones, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. (p-valor <0,001) 

CONCLUSIONES 

Existe un alto grado de correlación entre el dolor y la satisfacción del paciente en su postoperatorio, 
siendo la cistectomía la intervención con menor grado de correlación. 
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Título 

SEGUIMIENTO A PACIENTES CON CEFALEA QUE REQUIEREN 
TRATAMIENTO PREVENTIVO. EXPERIENCIA CON UNA CONSULTA 
TELEFÓNICA DE ENFERMERÍA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Teléfono, Enfermería 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La cefalea es causa frecuente de atención ambulatoria en neurología. Muchos de los pacientes 
atendidos requerirán un tratamiento preventivo. Lamentablemente, estos fármacos no siempre son 
bien tolerados y el paciente puede abandonar el tratamiento por efectos adversos, muchas veces leves. 
Una adecuada información podría ayudar a superar este problema a un paciente que se encuentra sin 
alternativas a la espera de una nueva cita que puede tardar en llegar. Una Consulta de Enfermería en 
Cefaleas (CEC) puede hacer un seguimiento activo de los pacientes a los que se prescribe un tratamiento 
preventivo, mejorando la adherencia al mismo, obteniendo resultados eficaces, y optimizando el gasto 
farmacéutico. 

MATERIAL Y METODOS 

A los pacientes a los que se recomienda un tratamiento preventivo en una Consulta Monográfica de 
Cefaleas (CMC), se les informa sobre la CEC. Se programan dos llamadas de teléfono, a la semana, y al 
mes del inicio del tratamiento. La enfermera conoce de cada paciente diagnóstico y tratamiento y 
dispone de un protocolo con las normas básicas de actuación así como de un cuestionario 
semiestructurado que recoge los efectos adversos más frecuentes de cada fármaco en el que se indican 
3 actitudes ante su posible aparición: 1. Explicación y mantenimiento, 2. Reducción de dosis o 
enlentecimiento de escalado o 3. Interrupción del tratamiento. Ante las dos primeras posibilidades se 
realiza un seguimiento telefónico semanal y en la tercera se establece una nueva cita en la CMC para 
buscar un tratamiento alternativo. El neurólogo de la CMC está disponible en caso de reacciones no 
contempladas en el protocolo de la CEC. 

CONCLUSIONES 

Desde la puesta en marcha de la CEC se han llevado a cabo 280 llamadas, completándose el seguimiento 
de 111 pacientes tratados con beta-bloqueantes (37%), neuromoduladores (53%), calcioantagonistas 
(6%) y antidepresivos (4%). El 45% no presentó efecto adverso alguno. En el 10% el tratamiento fue 
tolerado tras explicación y en el 20% tras ajuste de dosis. En el 25 % restante se suspendió el 
tratamiento. En conclusión, la monitorización telefónica del tratamiento preventivo en una CEC 
complementa la atención neurológica a pacientes con cefalea. Permite detectar y resolver problemas de 
tolerancia al tratamiento en más del 30% de casos y ofrecer rápidas alternativas en caso de suspensión 
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del mismo. En suma, mejora la adherencia, optimiza el coste farmacéutico, evita consultas no 
programadas y aumenta la satisfacción del paciente. 
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Título 

SEGUIMIENTO DE LOS AVISOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO ENTRE EL 
LABORATORIO Y A. PRIMARIA 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

Nuestro objetivo ha sido realizar un seguimiento del sistema de avisos via correo electrónico con los 
Centros de A. Primaria y comparar los resultados con los obtenidos en el estudio inicial de las 100 
primeras comunicaciones. Este sistema fué implantado con el fin de mejorar la comunicación de 
resultados urgentes y facilitar la labor como consultor del facultativo de Laboratorio. 

MATERIAL Y METODOS 

Se solicitó un correo genérico para el Laboratorio de Bioquímica. Se confirmó con Informática de AP, 
que el correo institucional de cada Centro era revisado diariamente. Se notificó el comienzo del 
funcionamiento del sistema y finalidad: 1) Resolver consultas de facultativos, en relación a cuestiones de 
Bioquímica de un paciente, o estrategias de pruebas a seguir, en casos concretos. 2) Resolución de 
problemas preanalíticos o analíticos. 3) Servir como enlace rápido, en caso de notificaciones urgentes de 
resultados de pacientes. Se han analizado todas las comunicaciones realizadas desde el inicio el 27 de 
octubre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011:n= 363. Tipos de comunicaciones realizadas: 1)Resultados 
urgentes: 87 %. 2)Aclaraciones/errores preanalíticos: 8%. 3)Aclaraciones Clínicas: 3%. 4)Aclaraciones 
técnicas: 1%. 5)Otros: 1%. Destino/procedencia: 1)A. Primaria Fuenlabrada: 47 %. 2) A. Primaria 
Leganés: 41 %. 3)Informàtica de A. Primaria: 5%. 4)A. Primaria Humanes: 4%. 5)Otros: 3%. Avisos de 
resultados urgentes(%): 1)Alteraciones tiroides: 55 %. 2)Hipo/hiperglucemias: 11%. 3)Alteración iones: 
9%. 4)Alteración hepàtica: 8%. 5)Elevación marcadores tumorales: 6%. 6)Déficit B12: 4%. 7)Alteración 
renal: 3%.8) Otros: 4%. Se ha realizado un seguimiento de los avisos del área de Leganés, encontrándose 
un 62% que han dado lugar a una acción médica , favoreciendo el tiempo de diagnóstico/tratamiento 
del paciente. En 13 de estos pacientes se produjo un ingreso en urgencias en menos de 48 horas. 

CONCLUSIONES 

• La mayoría de los mensajes han sido comunicaciones de resultados urgentes de patología tiroidea, 
alteraciones de glucemia e iones. • Más de la mitad de los avisos de resultados (en Leganés), han dado 
lugar a una acción médica favoreciendo el acortamiento en el diagnóstico/tratamiento del paciente. • 
Estos datos son comparables a los obtenidos en la evaluación inicial del sistema que se hizo con las 100 
primeras comunicaciones en enero 2011. Ésto confirma la mejora en la comunicación entre AP-
laboratorio, y la agilización en la asistencia al paciente de Primaria que contribuye a aumentar la 
Seguridad global de estos Pacientes. 
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Título 

SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA CON CRIBADO PRENATAL DE PRIMER 
TRIMESTRE. HOSPITAL SEVERO OCHOA 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

Desde Octubre de 2005 ofrecemos a todas las embarazadas el cribado prenatal de cromosomopatías de 
primer trimestre (1T) y así seleccionar para técnicas invasivas de diagnóstico prenatal, a las gestantes 
con alto riesgo de cromosomopatía en especial trisomía 21, con riesgo mínimo, coste económico 
aceptable y buena capacidad de detección. El éxito de su implantación clínica depende no sólo de la tasa 
de detección y el porcentaje de falsos positivos sino también del grado de cumplimiento del protocolo y 
del grado de captación conseguido. 

MATERIAL Y METODOS 

1. Programa: Se realiza en dos pasos: medición de PAPP-A y de HCG-beta libre en semana 9-10 y del 
pliegue nucal en semana 12 (máxima sensibilidad bioquímica y ecográfica). En la primera visita a la 
consulta de Obstetricia se data la edad gestacional ecográficamente. La extracción se realiza en el 
hospital sin cita previa. El procedimiento de trabajo conjunto entre Laboratorio y Ginecología facilita la 
comunicación rápida y adecuada atención a las gestantes, con información de calidad sobre las posibles 
implicaciones del resultado de su riesgo así como de las opciones disponibles. Programa informático en 
red con diferentes módulos: cálculo de riesgo, control de calidad y estadística y que permite la 
utilización de medianas poblacionales propias. Seguimiento de todos los casos: resultado de 
amniocentesis (si se realiza), desenlace del embarazo. 2. Estudio de los cribados desde octubre de 2005 
a Junio de 2010 recogiendo datos del programa PRISCA 4.0, del sistema informático del Hospital y del 
Laboratorio: número de cribados, edad gestacional en el momento de la extracción y de la ecografía, 
resultados de cribado, de amniocentesis y de desenlace del embarazo. 

CONCLUSIONES 

• Se realizaron 8148 cribados de 1T: Edad media de las gestantes: 31.2 años. Edad gestacional media en 
la extracción y en la ecografía: 9.9 semanas (D.S. 1.03) y 12.1 semanas (D.S. 0.66) respectivamente. Se 
cerraron 7041 cribados (86.4%) ya que el desenlace fue en nuestro hospital: 67 IVE (0.95%), 171 abortos 
(2.5%) y 6803 partos (96.55%). El 85% de los partos de nuestro hospital tenían realizado el cribado. Se 
detectaron 17 trisomías 21, la tasa de falsos positivos fue de 4.0 %. Hubo 2 falsos negativos. • El 
cumplimiento del protocolo es correcto gracias a la buena colaboración y comunicación entre los 
Servicios. La tasa de falsos positivos (menor del 5 %) indica que el trabajo con nuestras medianas 
poblacionales es adecuado. El grado de captación es bueno. 
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Título 

TELESEGUIMIENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DISPOSITIVOS 
IMPLANTADOS (MARCAPASOS, DESFIBRILADORES): UN PROCEDIMIENTO 
DE ALTA EFICACIA 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los progresos en prevención y tratamiento de los procesos cardiovasculares han prolongado la 
esperanza de vida en la población general, a costa de cronificar patologías que se benefician de las 
nuevas técnologías. En este sentido el número de dispositivos implantados (marcapasos y 
desfibriladores) han experimentado un crecimiento exponencial y se espera que en los próximos años 
aumente de forma progresiva, además de incorporarse en el arsenal tecnológico nuevos dispositivos. La 
consecuencia inmediata es que aumentará paralelamente la necesidad de expertos en el manejo de 
estos dispositivos, así como del número de consultas y de infraestructuras intra y extrahospitalarias 
imprescindibles para la correcta atención de estos pacientes que son considerados de alto riesgo. La 
aplicación de las técnicas actuales de telecomunicación aplicadas a la Salud (e-Salud) en este terreno 
puede permitir la realización de procesos menos costosos, en términos de recursos humanos y 
económicos, con una mayor seguridad para el paciente que la proporcionada por las consultas de 
presencia física. La debilidad con mayor impacto de este sistema lo constituye una organización 
inadecuada de la “Teleconsulta”. El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid cuenta con una consulta de seguimiento mediante telemetría con una experiencia superior a 
los 5 años, lo que constituye el objeto de la presente comunicación.actuales de telecomunicación 
aplicadas a la Salud (e-Salud) en este terreno puede permitir la realización de procesos menos costosos, 
en términos de recursos humanos y económicos, con una mayor seguridad para el paciente que la 
proporcionada por las consultas de presencia física. La debilidad con mayor impacto de este sistema lo 
constituye una organización inadecuada de la “Teleconsulta”. El Servicio de Cardiología del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid cuenta con una consulta de seguimiento mediante telemetría con una 
experiencia superior a los 5 años, lo que constituye el objeto de la presente comunicación. 

MATERIAL Y METODOS 

Descripción de la estructura y organización de la Consulta de Teleseguimiento. Se han analizado los 
resultados de del Teleseguimiento de 400 pacientes pertenecientes a diferentes provincias de la 
Comunidad y el impacto en cuanto al número de visitas ahorradas de presencia física y el 
descubrimiento de situaciones patológicas que se han podido resolver de forma precoz y que han 
supuesto una posible disminución en el número de ingresos hospitalarios u atención en el servicio de 
urgencias 
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CONCLUSIONES 

El proceso se muestra como altamente eficaz y efectivo. Los resultados son muy dependientes de una 
estructuración adecuada de la consulta de Teleseguimiento. 
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Título 

TEORÍA DE LA DECISIÓN: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. 
INCORPORACIÓN DE LAS PERCEPCIONES DEL PACIENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO. 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Validar que la categorización de las diferentes opciones terapéuticas, es esencial en la aplicación clínica 
de la teoría de la decisión, con la implicación del grado de utilidad entendido como tal por el paciente 
implicado en la toma de decisión sobre sus resultados en salud. 

MATERIAL Y METODOS 

Este artículo valida y actualiza, revisa el contenido y conocimiento, aplicación y la utilidad de la una 
determinada opción diagnóstica, clínica, intervencionista o no y terapéutica como primera opción en la 
hemorragia subaracnoide urgente frente al tratamiento quirúrgico o médico exclusivos. 

CONCLUSIONES 

Del cálculo de las utilidades de las diferentes opciones terapéuticas ante un caso de colecistitis aguda 
evolucionada hemos obtenido los siguientes resultados: tratamiento médico exclusivo (0,76), 
intervención quirúrgica (0,73) y neurorradiología intervencionista (0,93). Ha sido esta última opción, la 
que ha aportado una buena evolución clínico-radiológica. Los árboles de decisión representan una 
herramienta metodológica útil como soporte en la selección de procedimientos terapéuticos quirúrgicos 
o no quirúrgico. La valoración e implicación de la percepción del paciente aumenta la eficiencia y 
sostenibilidad, calidad y excelencia de la toma de decisión. Hay evidencias internacionales que sugieren 
que las decisiones clínicas serían de mayor calidad en caso de incorporar las preferencias de los 
pacientes 
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Título 

TIEMPO DE RESPUESTA Y LABORATORIO DE URGENCIAS 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Urgencias, Laboratorio 

Autores 
CARMEN HERNANDO DE LARRAMEN MARTINEZ, MAR MUÑOZ PEREZ, MARIA FATAS VENTURA, 
JUAN FERNANDEZ MARTINEZ, VICTORA SEIJAS MARTINEZ-ECHEVARRIA, 

Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

El laboratorio de urgencias (LU) debe proporcionar resultados rápidos y fiables sobre los que puedan 
sustentarse las decisiones médicas. Como indicadores de tiempo de respuesta, se recomiendan la media 
y la mediana, el percentil 90 y el 75 y el Porcentaje de Resultados entregados en un tiempo fijo. Hemos 
evaluado este tiempo de respuesta para el laboratorio de bioquímica, de forma global y por turnos, 
además de para pruebas concretas: la Troponina y la Gasometría. OBJETIVO. Evaluar durante el mes de 
febrero de 2012 los tiempos de validación de peticiones en el laboratorio de Bioquímica Urgencias con 
el fin de difundir su valor entre el personal de laboratorio y mejorar aquellos puntos que no alcancen los 
fines buscados. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL Y METODOS. Mediante consulta Omnium (Roche), se obtienen las peticiones urgentes, hora 
de registro y tiempo de validación de cada petición. Estos datos se importan a Excel y se obtienen 
valores totales y por turnos: Porcentaje de Peticiones entregadas en menos de 60 minutos, Media, 
Mediana, Percentil 75 y Percentil 90. Pruebas diana: cTnT y gasometría. RESULTADOS. Número de 
peticiones: 296/día (sd=40). Media de pruebas/petición: 4.9. Tiempo de respuesta global (media): 35 
min (sd=4.8), mediana: 25 min , p 75: 51 min y p 90: 81 min. Porcentaje de solicitudes entregadas en 
menos de una hora: 80 % (sd=5.7). Por turnos,:Mañana (nº medio= 102) media 25 min, mediana 23 min, 
p75 32 min, p 90 43, Tarde(nº medio 72) media 17 min, mediana 16 min, p75 24 min, p 90 31 min. El nº 
cTnT realizadas fue de 650, de las 84 fueron añadidas después de la recepción de la solicitud. El p75 fue 
de 52 minutos. El 80% de los resultados estaban validados antes de 59 minutos. El nº de gasometrías 
(n=4014) validadas en 7 minutos fue del 50 % , el 75 % en 27 minutos y el 80 % en 39. Sin contar las 
enviadas con el bloque de planta (2495), el 75% de las gasometrías están validadas en 10 minutos y el 
90% en 21 minutos. 

CONCLUSIONES 

. EL 70-90 % de los resultados se entregan en menos de una hora. Es un indicador excelente, pero se 
observaron aspectos mejorables, como la reordenación en la solicitud de gasometrías y la validación por 
grupos de pruebas (marcadores cardiacos), de modo que pudiesen estar disponibles lo antes posible. La 
información obtenida está a disposición del personal para su conocimiento. 
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Título 

TÍTULO UNIVERSITARIO DE ESPECIALISTA EN ECOGRAFÍA: DELEGACIÓN 
DE FUNCIONES EN PERSONAL SANITARIO Y UNIVERSITARIO NO MÉDICO. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: FORMACIÓN, DELEGACIÓN 

Autores 
VICENTE GARCÍA MEDINA, FRANCISCO CANO FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS FERRÁNDEZ CÁMARA, 
ROQUE MARTÍNEZ ESCANDELL 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 

INTRODUCCION 

La obtención de la imagen ecográfica en España y en gran parte de los países Europeos la realiza el 
propio Radiólogo como parte del proceso diagnóstico. Sin embargo en algunos países, principalmente 
en EEUU, son Técnico en Ultrasonidos los encargados de obtenerlas para, en un segundo tiempo, ser 
visualizadas por los Radiólogos para emitir un diagnóstico. En algunos Hospitales Españoles, Técnicos o 
Enfermeros de Radiología realizan esta función. En nuestro Hospital así sucede desde hace unos 10 años 
aunque sin respaldo formativo oficial. Hace dos años propusimos desde el Servicio de Radiología del 
HGU Reina Sofía de Murcia, a la Universidad de Murcia y fue aceptado, crear un Título Propio de esta 
Universidad, de Especialista Universitario en Ecografía. Además, se solicitó y se recibió el respaldo de la 
Sociedad Española de Radiología (SERAM). 

MATERIAL Y METODOS 

Siguiendo la normativa de la UMU para la obtención de un Título Propio, se planificaron 300 horas 
divididas en un contenido Teórico formado por cuatro módulos que abarcaban las Bases Físicas de los 
Ultrasonidos así como toda la Ecografía General (exceptuando los estudios Doppler), y un extenso 
contenido Práctico realizado en el Servicio de Radiología. Para la evaluación de los alumnos se tuvieron 
en cuenta desde la asistencia obligatoria, realización de diversos trabajos que incluían búsquedas 
bibliográficas, exámenes teóricos de cada módulo y un examen final práctico para cada alumno 
individualmente con una duración de tres horas. El número máximo de alumnos en el Curso ha sido de 
8. El requisito de los alumnos era ser DUE y Técnico de Radiología ó DUE con al menos 5 años de 
experiencia en un Servicio de Radiología 

CONCLUSIONES 

El número de alumnos aprobado ha sido de 5. Este título representa el primer intento con 
reconocimiento Oficial de dar protagonismo asistencial a personal sanitario con formación universitaria 
y no médico, en el área de Diagnóstico Radiológico. Aunque dentro de un contexto con diferentes 
opiniones en nuestro país, la realidad formativa y nuestra experiencia práctica en la asistencial nos 
hacen creer que se puede abrir una vía formativa con un futuro de consolidación en la delegación de 
funciones para la obtención de la imagen ecográfica 
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Título 

UNA HERRAMIENTA PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: POLÍTICA DE 
ÓRDENES VERBALES 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Verbal, Seguridad 

Autores 
Mª LUISA LUQUE VALENTIN-FERNANDEZ, ANTONIO ALVAREZ BLANCO, BENITA DE ANDRÉS CALVO, 
CORNELIA BISCHOFBERGER VALDÉS, LUIS DEL HOYO GIL, SUSANA SÁNCHEZ SUÁREZ, CRISTINA 
GARCÍA TRIANA, PABLO CERECEDA BARBERO, FRANCISCO JAVIER DE LA MOTA MARTÍNEZ, 
FRANCISCO JAVIER ELVIRO PEÑA, 

Entidad  
HOSPITAL DE EL ESCORIAL 

INTRODUCCION 

La fiabilidad en la transmisión de órdenes médicas se considera de gran importancia para asegurar una 
asistencia libre de riesgos para el paciente. Dentro del ámbito sanitario, en un número no despreciable 
de ocasiones, se hace necesaria la indicación de tratamientos o la transmisión de información sobre el 
estado del paciente entre profesionales, de una manera verbal, sin que se deje reflejado por escrito en 
ese momento. El riesgo de malentendidos o equivocaciones en estos casos justifica el desarrollo de 
sistemas y protocolos que los eviten o minimicen. En el Hospital de El Escorial se ha redactado e 
implantado una política sobre el uso de órdenes médicas verbales que recoge las recomendaciones 
sobre la correcta transmisión de esta información entre los profesionales del hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

La Unidad Funcional de Riesgo Sanitarios (UFRS) del Hospital El Escorial se planteó como objetivo en 
2011 la elaboración de unas instrucciones para prevenir malentendidos en la transmisión de 
información clínica entre profesionales sanitarios, como desarrollo del objetivo estratégico del SERMAS 
“4.2.: Mejorar la comunicación y la transferencia de información en la asistencia sanitaria”, epígrafe 
“4.2.4. Difundir la estrategia en tres pasos de “escribir, repetir y confirmar” las órdenes verbales para 
asegurar una correcta transmisión de la información”. Para ello en primer lugar se realizó una revisión 
bibliográfica sobre el tema que se sustanció en la redacción y aprobación del documento por parte de la 
UFRS. La política de órdenes verbales establece con claridad: - Situaciones en las es admisible el empleo 
de órdenes verbales y aquellas en las que, por su riesgo, no está permitido - Enumeración de los datos 
necesarios en todo caso (nombre del paciente, del prescriptor y del receptor, y orden concreta) - Un 
procedimiento de verificación que asegura que la orden ha sido correctamente interpretada por el 
receptor, basado en la estrategia “escribir, repetir y confirmar” - La correcta forma de registrar "a 
posteriori" la orden en un soporte documental (historia clínica) Dado que en este hospital la historia 
clínica se cumplimenta de manera electrónica, se definió un formulario específico para registrar estas 
órdenes en el momento de recibirse. Previamente a la difusión del documento se realizó una encuesta a 
médicos y DUEs del hospital para recoger su percepción sobre la seguridad de transmisión de datos 
clínicos de manera verbal y al mismo tiempo concienciarles sobre la importancia de disponer de un 
sistema que prevenga los errores. Los resultados indicaron que en la última semana solo un 83% de los 
encuestados habían dado o recibido información sobre datos clínicos de sus pacientes en alguna ocasión 
(un 57% entre 1 y 5 veces). Además, un 11% de ellos habían presenciado una situación en la última 
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semana en la que una mala interpretación de un mensaje verbal sobre un paciente había producido o 
casi producido un daño. Posteriormente se pasó a su difusión a todos los profesionales implicados. 

CONCLUSIONES 

La importancia de una transmisión fiable de la información en el ámbito sanitario es innegable. Sin 
embargo, existen pocas experiencias en nuestro entorno sobre la aplicación de recomendaciones o 
instrucciones para prevenir errores. La elaboración de un procedimiento que recoja las 
recomendaciones para una correcta transmisión de la información, las situaciones en la que es 
admisible no registrar los datos de manera inmediata en la historia clínica y la adecuada forma de 
hacerlo posteriormente es una buena práctica que debería generalizarse. 
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Título 

UNA VÍA CLÍNICA PARA BRAQUITERAPIA EPIESCLERAL 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Braquiterapia, Melanoma 

Autores 
JESUS MARIA DE FRUTOS BARAJA, CIRO GARCÍA ÁLVAREZ, ADRIÁ MARÍ PALACIOS, PATRICIA 
DIEZHANDINO GARCÍA, PILAR ALONSO MARTÍNEZ, MARÍA ANTONIA SAORNIL ÁLVAREZ, FRANCISCO 
LÓPEZ-LARA MARTÍN, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Objetivos: General. Desarrollar la vía clínica de la braquiterapia Revisión de la realización del proceso, tal 
y como se realiza en nuestro hospital a la luz de la publicaciones estudiadas. Detección de puntos de 
mejora de la calidad asistencial. Diseño de la matriz del proceso de la braquiterapia epiescleral. Estudio 
y establecimiento de los indicadores de control de la vía descrita. 

MATERIAL Y METODOS 

Metodología 1.- Reclutamiento del equipo multidisciplinar 2.- Revisión crítica de las guías de práctica 
clínica aplicables 3.- Combinación de la experiencia de los profesionales con las revisiones de las guías 
previamente reseñadas y el resto de bibliografía aplicable. 4.- Diseño de la vía clínica y de los 
indicadores para su evaluación. 

CONCLUSIONES 

Resultados La vía clínica diseña consta de 3 tablas. En la primera de ellas, se recogen los momentos 
desde el diagnóstico hasta que se disponen de todos los datos para el tratamiento, en la segunda, las 
acciones durante el tratamiento y la tercera sirve para recoger las desviaciones de lo previsto en la vía 
Conclusiones El ejemplo recogido en el presente trabajo muestra la importancia del establecimiento de 
programas de control de calidad en técnicas como la descrita. En la mayor parte de los procesos 
radioterápicos no actúa personal facultativo de una sola especialidad. El concurso de diversos 
especialistas en esta técnica hace necesario establecer unos mecanismos de comunicación entre 
distintos servicios y delimitar las responsabilidades de cada uno para minimizar los errores y el tiempo 
que se emplea por paciente Trabajo financiado, en parte, por la Junta de Castilla y León Orden 
SAN/1829/2007 of 13 de noviembre, BOCYL of 15 de noviembre, 2007 
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Título 

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COMO ALTERNATIVA AL INGRESO 
HOSPITALARIO EN ENFERMEDADES POTENCIALMENTE GRAVES 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: cáncer, ambulatorio 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

Introducción: la Unidad de Diagnóstico Rápido de Medicina Interna (UDR) es un recurso asistencial 
dirigido al estudio diagnóstico de pacientes con enfermedades potencialmente graves, no 
necesariamente càncer, y se benefician todos aquellos pacientes que pueden realizar un estudio 
ambulatorio evitando así el ingreso hospitalario y mejorando la calidad de vida del paciente 
ahorrandose la separación del medio socio-familiar. Objetivo: Recoger los motivos de consulta y 
diagnósticos más frecuentes en la UDR así como valorar el ahorro de ingresos hospitalarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Material y Métodos: El equipo asistencial de la UDR está formado por una enfermera y un médico 
esopecialista en Medicina Interna. En los diferentes servicios médicos y quirúrgicos hay un facultativo 
referente que colabora en las exploraciones complementarias que se solicitan desde la UDR 
disminuyendo así la demora en su realización. Se han llevado a cabo diferentes iniciativas de 
coordinación con los profesionales de la atención primaria para mejorar la accesibilidad, como la 
creación de una dirección electrónica, donde se realizan visitas telemáticas y un teléfono directo donde 
se puede realizar una consulta médica o derivar al paciente, además de poder realizar las derivaciones a 
través del sistema informático compartido o via papel. Existen unos criterios de derivación para 
conseguir una correcta selección de pacientes.Disponemos de un circuito rápido de diagnóstico de 
adenopatias obteniendo el diagnóstico anatomopatológico a los 30 minutos de la punción del ganglio. 
Durante todo el proceso diagnóstico el paciente dispone de un teléfono directo con la UDR donde puede 
consultar cualquier duda sobre su patologia, Una vez realizado el diagnóstico el paciente es remitido a 
los diferentes servicios médicos o quirúrgicos del hospital si es necesario o a su médico de familia con un 
informe de todo lo realizado durante el proceso diagnóstico. 

CONCLUSIONES 

Resultados Se recogen datos de 1124 pacientes desde enero de 2009 a diciembre de 2011, el 51% son 
varones y el 49% mujeres con una edad media de 61 años. El motivo más frecuente de consulta fue las 
adenopatias (26.5%), seguido del síndrome tóxico (21%) y la sospecha o hallazgo de tumoraciones 
(14.2%).Los diagnosticos más frecuentes fueron la neoplasia (30%), donde los limfomas representaron 
más del 20%, la neoplasia de pulmón (16%), la esofagogástrica (13%) y la biliopancreática un 10%. Las 
exploraciones más frecuentes realizadas en la unidad fueron, la analitica general (67%), la Punción 
Aspiración Aguja Fina (PAAF) en un 33%, la ecografia abdominal en un 31%, y la radiografia de torax en 
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un 18%. Tuvieron que ingresar 47 pacientes (4.1%), consiguiendo un ahorro de ingreso hospitalario en el 
75,9% de los pacientes. El tiempo de diagnóstico desde la primera visita está en 13,6 dias. Se han 
realizado durante el año 2011 779 visitas telemáticas repartidas en visitas a distancia con el paciente, 
visita a distancia sin el paciente y visitas telefónicas del paciente. El 13% de los pacientes fueron 
diagnosticados y recibieron el alta de la UDR en la primera visita, el 86% en la segunda visita y un 1% en 
la tercera visita. Conclusiones 1.Existe una gran accesibilidad a la UDR para profesionales y pacientes. 
2.El motivo más frecuente de consulta son las adenopatias, siendo la neoplasia el diagnóstico más 
frecuente y entre ellas el limfoma. 3.La tasa de efectividad, medida como alta en las 2 primeras visitas, 
fue muy elevada. 4.El ahorro de ingresos hospitalarios fue muy importante. 5.Durante el año 2011 
hemos visto un aumento importante del número de visitas telemáticas, evitando el desplazamiento 
innecesario de pacientes. 
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Título 

UNIDAD DE PACIENTES CRÓNICOS Y PLURIPATOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 
SALUD INTEGRADA DE SORIA 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: PLURIPATOLOGICO, PACIENTE 

Autores 
JUAN GASTELU-ITURRI BILBAO, JOSE LUIS PEREZ PEREZ, ENRIQUE DELGADO RUIZ, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA 

INTRODUCCION 

El Área de Salud Integrada de Soria cuenta con dos hospitales integrados en un mismo Complejo 
Asistencial, 15 Equipos de Atención Primaria y 6 Unidades de Apoyo. Inicia un proceso de integración 
asistencial en 2011, culminando 10 años de planificación estratégica común y una gestión de calidad 
compartida, acreditada en ambos niveles según el modelo EFQM, basada en la gestión de procesos 
asistenciales, la descentralización de la gestión y la integración funcional de unidades. En sus líneas 
estratégicas está la atención integral al paciente crónico y pluripatológico, donde el apoyo especializado 
se realice en una nueva Unidad (UPCP) que se crea con estos objetivos: 1.- Disminuir complicaciones y 
reagudizaciones y aumentar expectativas y calidad de vida en pacientes crónicos que asocian 
comorbilidad diversa 2.- Disminuir ingresos, consultas reiteradas, pruebas diagnósticas repetidas y/o 
innecesarias, hiperfrecuentación y demoras en consultas. 4.- Controlar y disminuir la polimedicación. 5.- 
Responsabilizar a Atención Primaria del seguimiento de estos pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Unidades implicadas. Equipos de Atención Primaria. Unidades de Área: Fisioterapia, Trabajo Social, 
Radiología. Servicio de Geriatría y Medicina Interna. Unidades Intermedias: Unidad de Diagnóstico 
Rápido (UCAI), Hospital de Día, Servicio de Urgencias. Modelo organizativo. Definición previa de la 
población diana y de los criterios clínicos de inclusión siguiendo la estrategia de Sacyl sobre atención a 
este tipo de pacientes. Elaboración del Subproceso Asistencial Integral al Paciente Crónico 
Pluripatológico. Incluirá Protocolo de fomento del autocuidado. Captación, inclusión en el Subproceso y 
realización de actividades previstas. incluyendo las de promoción y prevención de la salud en los EAPs. 
Actividades especializadas en la UPCP, previa citación del médico de familia, reflejadas en la historia 
clínica y sin documentos de derivación, alta o citación sucesiva.. Pruebas complementarias no realizadas 
en Atención Primaria, se efectuarán en el mismo día en la UPCP. Consulta a otras especialidades de 
áreas relacionadas con los criterios de inclusión solo se realizará desde la UPCP y no desde Atención 
Primaria.. Reagudizaciones o complicaciones atendidas en la propia UPCP si admite demora, a la UCAI, si 
solo admite 48h de demora o Urgencias si no permite demora alguna. 

CONCLUSIONES 

Las unidades de crónicos y pluripatología pueden ser claves en una atención sanitaria integral, más 
eficiente y resolutiva, centrada en las necesidades de salud de las personas y dirigida a estratos muy 
numerosos de población. 
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Título 

UNIDAD DE TUMORES INTRAOCULARES DEL ADULTO DEL HOSPITAL 
CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID: RESULTADOS Y DESAFIOS. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: Oncologia, Oftalmologia 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los tumores intraoculares son entidades poco frecuentes que precisan para su correcto manejo de 
unidades multidisciplinares muy subespecializadas. La unidad de tumores intraoculares del adulto del 
Hospital Clinico Universitario de Valladolid fue designada unidad de referencia nacinal en el año 2009 
para el tratamiento de estas patologías. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos por la unidad desde su nombramiento 
como unidad de referencia nacional, asi como los problemas detectados, y los proyectos de mejora de la 
asistencia que se están llevando a cabo. 

CONCLUSIONES 

Con mas de 1000 tumores oculares diagnosticados, de ellos 500 melanomas intraoculares, la unidad de 
tumores intraoculares del adulto del Hospital Clinico Universitario de Valladolid, representa un ejemplo 
de centro de referencia para patologias poco frecuentes. 
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Título 

VÍA RÁPIDA EN LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE CÁNCER DE PULMÓN. 
EXPERIENCIA INICIAL. 

Clasificación 
01- Proceso Asistencial del Paciente 

Palabras clave: CANCER, PULMON 

Autores 
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Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

Vía clínica es un plan asistencial multidisciplinario que traslada conocimiento y recomendaciones 
científicas a estructuras locales, estableciendo un circuito de intervenciones guiadas por criterios 
clínicos, realizadas en un tiempo predefinido, con la intención de estandarizar la asistencia para un 
determinado problema clínico en una población específica. El objetivo de este estudio piloto es conocer 
los resultados derivados de la aplicación de la vía clínica en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 
(CP) atendidos ambulatoriamente en nuestra área sanitaria. 

MATERIAL Y METODOS 

En la elaboración de la vía, proyecto iniciado en 2008, un equipo multidisciplinar definió los criterios de 
inclusión y un diagrama de flujo para la realización de pruebas, consultas o intervenciones. Se fijó como 
objetivo deseable una demora máxima desde la sospecha diagnóstica hasta el inicio de tratamiento de 
28 días. En 2010 se inició la difusión y utilización de la vía. Se analizaron los datos de pacientes incluidos 
en la vía de CP durante el año 2011. Las variables del estudio fueron recogidas de la historia clínica. Se 
realizó un análisis descriptivo para conocer el comportamiento de la vía y sus puntos de mejora. 
RESULTADOS Se remitieron 295 pacientes con sospecha de CP. La mediana de edad fue 65 + 12 años 
(73% varones). El 20% procedían del Servicio de Urgencias del Hospital, el 59% fueron derivados por su 
médico de Atención Primaria, el 15 % se enviaron desde otros servicios y en el 6% la causa fue una alerta 
radiológica. El diagnóstico final fue un tumor en 157 pacientes (53%): cáncer primario en 141, 
metástasis en 12, linfoma en 3 y 1 mesotelioma. Se confirmó el diagnóstico histológico en el 90% de los 
casos. El tratamiento indicado fue cirugía en 26 (18%), quimioterapia y/o radioterapia en 78 (55%), 
quimioterapia y cirugía en 9 (6%) y tratamiento paliativo en 26 (18%). La demora hasta el inicio del 
tratamiento con quimioterapia fue de 30+39 días y hasta la cirugía de 69 + 31 días. La demora quirúrgica 
tras finalizar el diagnóstico y estudio de extensión fue de 28 días. 

CONCLUSIONES 

Los criterios de inclusión utilizados han favorecido un elevado grado de confirmación diagnóstica de 
cáncer de pulmón. Un importante número de pacientes fueron enviados desde los Servicios de Atención 
Primaria. Las demoras en el tratamiento son aún elevadas y este es un crucial campo de mejora. 
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Título 

CALIDAD PERCIBIDA POR EL USUARIO DEL LABORATORIO. UN ENFOQUE 
HACIA LA MEJORA 

Clasificación 
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PÉREZ, 

Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

Desde la certificación (ISO 9001:2008) de nuestro servicio en 2008, se implantó un sistema de gestión de 
la calidad claramente enfocado a la mejora de la atención al cliente. Como fuente de información se 
incluye la realización de encuestas anuales a los usuarios del laboratorio. 

MATERIAL Y METODOS 

Se diseñó una encuesta con 10 preguntas referentes a: fiabilidad de resultados, resolución de dudas, 
comunicación de resultados de especial relevancia, cartera de servicios, realización de sesiones 
conjuntas, tiempo de respuesta de urgencias y rutina, comunicación de novedades, facilidad de la 
solicitud y calidad global percibida. (Puntuación de 0 a 10). En Mayo 2011, se envió la encuesta a los 28 
Jefes de Servicios Hospitalarios como representantes de los servicios hospitalarios usuarios del 
Laboratorio. Porcentaje de respuestas: 89.28 % (25 encuestas), por lo que asumimos un nivel de 
confianza del 95% y un error muestral del 6%. Se ponderaron las preguntas con mayor peso en la 
evaluación de la prestación de servicio para el cálculo de la media ponderada. Pregunta 1, 3, 4, 7, 10: se 
multiplica la media obtenida por 1,2. Pregunta 2, 5, 6, 8, 9: se multiplica la media obtenida por 0,8 • 
Media global : 8,72 • Media ponderada: 8,78. • Mediana global : 9 • Índice de satisfacción de los 
clientes ( media de medianas x 100) : 8,98 % • Como puntos fuertes (media>8,5) destacan: • Nº 1: 
Fiabilidad de resultados ( media: 9,34) • Nº 7: Tiempo de respuesta (urgencia) (media: 9,45) • Nº 2: 
Resolución de dudas o problemas: (media: 9,04) • Nº 10:Calidad Global percibida (media: 8,98) • Nº 4: 
Cartera de pruebas (media:8,78) • Nº 9: Facilidad de la solicitud analítica (media:8,67) • Nº 6: Tiempo de 
respuesta (rutina) (media: 8,56) • Como puntos menos fuertes (media 

CONCLUSIONES 

• La valoración global de las encuestas de satisfacción se puede considerar que es muy satisfactoria • En 
las preguntas mas relacionadas con la prestación de servicio hemos obtenido mejor puntuación por 
parte de nuestros clientes. Debemos mantener e intentar mejorar en la medida de lo posible estos 
aspectos • Podemos intentar mejorar y fomentar la información de novedades y cambios y el contactar 
los resultados de especial relevancia clínica, si bién los resultados son muy aceptables 
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Título 

EVALUANDO LA PRESCRIPCIÓN DE BIFOSFONATOS 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON 

INTRODUCCION 

A raíz de la publicación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) de una 
alerta relacionada con el uso de bifosfonatos a largo plazo y el incremento de riesgo de fractura de 
fémur, se lleva a cabo la siguiente intervención: Revisión de pacientes expuestos durante más de 5 años 
a estos fármacos a fin de evitar los riesgos asociados a su utilización prolongada, recogida de la opinión 
de los profesionales acerca de la utilidad de la intervención, y valoración de la racionalización en su uso. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un estudio de intervención antes-después. A partir del sistema de información Concylia, se 
obtienen los pacientes mayores de 65 años pertenecientes a médicos de Atención Primaria del área de 
León que han tomado bifosfonatos los últimos 5 años. A cada médico se facilita la siguiente información: 
carta explicativa, nota informativa de la AEMPS, relación de pacientes afectados por la alerta, resumen 
de puntos clave en el abordaje de la osteoporosis y encuesta de valoración de pacientes y de utilidad de 
la intervención. El periodo de estudio es del 1 de agosto al 15 de septiembre del 2011. Las variables 
resultados son las Dosis Habitante Día (DHD) de fármacos para osteoporosis por población ajustada y 
porcentaje de alendronato frente al resto de fármacos para la osteoporosis. 

CONCLUSIONES 

De 276 médicos (2.805 pacientes) han remitido información 154 (1.298 pacientes). El 85% de los 
médicos realizan una revisión a sus pacientes. Pese a la recomendación, en el 47% de los casos el 
médico decide continuar con el tratamiento, siendo el motivo principal el inicio de prescripción y el 
seguimiento realizado por el médico especialista de hospital (29%). El tratamiento se retira en 615 
pacientes. El 92% de los médicos conocen con anterioridad la alerta y únicamente cuatro no consideran 
útil la información facilitada. Se observa en los médicos del estudio una disminución de DHD en 
población ajustada, de 40,63 en el primer cuatrimestre a 31,97 en el tercer cuatrimestre del 2011. En 
cuanto a prescripción de alendronato frente al resto de fármacos, se pasa de un 20,18 a un 21,03% en el 
último cuatrimestre. La intervención realizada ha fomentado la revisión y reevaluación de los 
tratamientos de osteoporosis, considerándola útil la mayoría de los profesionales. Se han disminuido los 
tratamientos, pero no se observa mejora en la selección adecuada de principio activo. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 138 

Título 

GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION 
OBLIGATORIA EN PACIENTES INGRESADOS EN LOS ULTIMOS CUATRO 
AÑOS EN HCUV 

Clasificación 
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Entidad  
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INTRODUCCION 

El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), regulado por la ORDEN SAN/2128/2006, 
de 27 de diciembre, es un sistema básico de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León, que 
incluye 64 enfermedades transmisibles. Está orientado a la detección y control en tiempo oportuno de 
los casos de aquellos procesos que, por su potencial epidémico, representen un riesgo para la salud de 
la población. El Servicio de Medicina Preventiva tiene asignada la función de recepción y envío de la 
información, así como su agrupación y comunicación con carácter semanal, de los casos detectados en 
el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV) a los responsables de la actividad asistencial y a la 
Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Provincia. 

MATERIAL Y METODOS 

La fuente de información de las EDO en nuestro hospital, tiene fundamentalmente tres orígenes: la 
revisión de los informes de alta, de listados de aislamientos microbiológicos que se reciben diariamente 
en nuestro servicio y declaración de casos ingresados por el médico asistencial responsable del paciente. 
La declaración es ante el diagnóstico de casos nuevos, incluido el diagnóstico de sospecha y se lleva a 
cabo en la semana epidemiológica correspondiente, pero en enfermedades de declaración urgente e 
individualizada, es de forma inmediata (por teléfono o fax) dentro de las primeras 24 horas desde el 
diagnóstico de sospecha. Los días festivos, fines de semana y fuera de la jornada laboral habitual, la 
notificación se hace a través del Sistema de Alertas Epidemiológicas. 

CONCLUSIONES 

Se han notificado más de 600 Enfermedades de Declaración Obligatoria desde el HCUV en los últimos 
cuatro años (2008-2011). La Tuberculosis ha sido la más frecuente (30,4%), seguida de 
Campilobacteriosis (17,5%) y Salmonelosis de transmisión alimentaria (12,1%). Tan solo se han 
notificado 1 caso de Shigelosis, toxoplasmosis, Paludismo, Lepra, Hepatitis vírica no A/B, Enfermedad 
invasora H. influenzae tipo b y Botulismo a lo largo de los cuatro años. Destacar la disminución en la 
notificación de Tularemia en los últimos dos años (2 casos en 2010 y 5 en 2011), respecto a 2008 (11 
casos) y 2009 (13 casos). El número de casos nuevos de hepatitis (A,B,C y otras), se ha reducido 
considerablemente ( 35 en 2008, 15 en 2009 y 2010, 7 en 2011). No se ha incluido la notificación de 
casos de gripe, por disponer de instrucciones especificas en los últimos años, realizando encuestas de 
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casos graves. A través de este sistema de notificación de enfermedades transmisibles, se pone de 
manifiesto el incremento de enfermedades re-emergentes como la Tuberculosis en nuestra área, 
aunque sea un aumento generalizado en nuestro país. Las enfermedades de transmisión alimentaria, 
constituyen un objetivo destacado en la detección y control por su alta prevalencia. Se observa una 
mayor sensibilización del personal sanitario de nuestro centro, respecto a la participación en este 
Sistema de Declaración de Enfermedades. Asimismo destacar una mejora progresiva en la normalización 
de la comunicación de los diferentes Servicios hacia el Sº de M. Preventiva respecto a estos procesos. 
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Título 

HEALTH LITERACY: ESTUDIO DE LA NAVEGABILIDAD EN UN CENTRO 
HOSPITALARIO 
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Entidad  
HOSPITAL SAN RAFAEL 

INTRODUCCION 

El término Health Literacy, generalmente traducido como alfabetización en salud, se define como la 
capacidad para obtener, procesar y comprender la información de salud y de servicios sanitarios que 
son necesarios para que las personas puedan tomar decisiones adecuadas sobre su propia salud. Uno de 
los objetivos de la Red Catalana de Hospitales Promotores de la Salud es evaluar la comprensibilidad del 
entorno sanitario con el fin de facilitar un ámbito más claro para los pacientes independientemente de 
su nivel de educación. Este objetivo incluye una evaluación de la navegación o modo en que se 
desenvuelven las personas en el entorno físico sanitario, así como de la comunicación escrita y oral que 
reciben, para ello se creó un grupo de trabajo en el que participan representantes de los diferentes 
hospitales de la Red, entre ellos el nuestro. El objetivo de este trabajo fue conocer el estado de 
navegación del hospital de San Rafael de Barcelona. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó como método de investigación un instrumento de evaluación de la navegabilidad que combina 
la autoevaluación realizada por un profesional que trabaja y por tanto conoce el hospital con la 
evaluación que realiza un evaluador externo, que no conoce el hospital y que realiza un recorrido por 
diferentes áreas del mismo El resultado de la evaluación persigue establecer una valoración cuantitativa 
en una escala numérica de 1 a 6 de menor a mayor dificultad y una valoración cualitativa, con la 
identificación de las ayudas o obstáculos que se encuentran, mientras se “navega” dentro del Hospital 
agrupados por las áreas de accesibilidad, seguridad, entorno general (incluyendo descripción del texto 
impreso, lenguaje, elementos visuales, mapas y elementos físicos) y personas. Los resultados de las dos 
evaluaciones se ponían en común y se transcribían en un texto que servia como informe final. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación de la navegación en el Hospital San Rafael facilitaron la identificación de 
obstáculos en aspectos de la comprensibilidad del entorno sanitario relacionados con la legibilidad y 
visualización baja de los carteles, el uso de lenguaje científico, la falta de coherencia en cuanto a 
terminología utilizada, la falta de mapas y de traducción a otros idiomas, todo lo cuál se incluyó en los 
planes de acciones de mejora del hospital. La evaluación también detectó aspectos excelentes de 
información, trato y acompañamiento de la navegación, por lo que en los acciones incluimos esas 
buenas prácticas identificadas para asegurar su mantenimiento. 
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Título 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL Y FINANCIERA. DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

Los cambios que se están viviendo actualmente en las organizaciones sanitarias del sector público 
mueven este tipo de entidades hacia diferentes estrategias orientadas a la implantación de enfoques de 
mercado o estructura de costes. Este trabajo presenta la solución adoptada por el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón para el registro de las facturas emitidas por asistencia a pacientes por cuenta de 
terceros (mutuas, entidades aseguradoras privadas, alquileres, etc) , y los beneficios que este sistema 
aporta a la organización en cuanto a la eficiencia en la captura, registro y exactitud de la información 

MATERIAL Y METODOS 

La implantación de esta innovación ha establecido una pasarela entre Aurora , la herramienta de 
facturación de la actividad asistencial de la entidad (Selene) con el sistema de información económico 
del hospital , SAP R3 

CONCLUSIONES 

La implantación del proyecto ha permitido alcanzar importantes eficiencias en el proceso de gestión de 
facturas emitidas, minimizando los errores humanos, incrementando la capacidad y los tiempos de 
procesamiento de datos, e incorporando mejoras en el acceso a la información de la organización. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas automatizados de dispensación individualizada de medicamentos, se presentan como una 
nueva tecnología capaz de disminuir el tiempo utilizado por el equipo de salud en el proceso logístico de 
distribución de medicamentos e incluso mejorar su calidad a través de la disminución de los errores de 
medicación inherentes al proceso de distribución. Así mismo, esta tecnología proporciona la posibilidad 
de participar activamente en la prevención, identificación y resolución de los problemas relacionados 
con los medicamentos, así como la optimización de los costes de la farmacoterapia asociada al 
tratamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Analizar cómo un sistema de prescripción electrónica integrado con los sistemas Pyxis® y Kardex® 
repercute en la calidad y en el gasto de medicamentos. Métodos y resultados: Las prescripciones 
médicas son transferidas al sistema automatizado Pyxis después de que la orden haya sido introducida 
en el programa de prescripción electrónica con posibilidad de validación farmacéutica pre o post 
dispensación en función de la disponibilidad de farmacéutico. El sistema sólo suministra la dosis 
concreta que precisa cada paciente, a la hora establecida y determina la vía de administración prescrita 
por su médico. El sistema también limita la disponibilidad de los medicamentos si la orden ha sido 
anulada y, en cualquier caso, permite que los numerosos cambios que se generan en las prescripciones 
médicas no supongan un impedimento para la disponibilidad de medicamentos al efectuarse el proceso 
de forma inmediata. La reposición de los armarios Pyxis se realiza a través del almacén automatizado 
Kardex, optimizando tiempos y minimizando errores en la reposición de Pyxis®. No es necesaria la 
preparación individualizada de la medicación en la Farmacia, ni se precisa enviar a planta más dosis que 
se devuelven por no ser utilizadas. 

CONCLUSIONES 

- La implantación del circuito prescripción electrónica, Pyxis® y Kardex®, supone una optimización de los 
recursos farmacoterapéuticos al disminuir el número de especialidades farmacéuticas almacenadas, 
mejorar la gestión del stock del medicamento y asegurar su disponibilidad en la unidad clínica. - Algunos 
autores, además, han observado una disminución del riesgo de errores de medicación debido a que la 
limitación en el acceso a la medicación evita la administración de dosis no necesarias de fármacos, evita 
errores en la interpretación de la prescripción manual y en su dispensación, permitiendo un registro 
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completo de la historia farmacoterapéutica del paciente. -Reducción de costes (eliminación de procesos 
intermedios y reducción de material auxiliar: papel) 
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Entidad  
METAEMOTION 

INTRODUCCION 

Un electrocargiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, obtenido 
mediante electrocardiógrafo. El resultado, obtenido de la colocación de electrodos en el cuerpo del 
paciente, es una hoja milimetrada donde se representa en una gráfica continúa por cada electrodo. Es 
una prueba diagnóstica no invasiva, económica y con resultados inmediatos, lo que la convierte en un 
procedimiento de uso más frecuente tras las pruebas diagnósticas de laboratorios y radiológicas. La 
integración de estos resultados en un reto importante en un entorno de registro de historia clínica 
electrónica (HCE.) 

MATERIAL Y METODOS 

Definimos la HCE, como el conjunto global y estructurado de información relacionado con los procesos 
asistenciales de un paciente, soportado por una plataforma informática. El sistema permite el 
almacenamiento y recuperación de información asistencial basado en procedimientos digitales, 
diseñado para facilitar el seguimiento de las acciones, anotaciones e instrucciones sobre las actuaciones 
en materia de salud de los ciudadanos. La HCE es el registro longitudinal persistente de salud y de la 
provisión de cuidados relativos a un paciente, para informar su asistencia y para proveer un registro 
médico legal de la asistencia prestada. Técnicamente, es repositorio único de los datos clínicos 
normalizados que se generan en cada contacto del paciente con el sistema de salud. Por tanto, la HCE es 
el resultado de la integración e interacción de varias fuentes de información que se producen en los 
centros asistenciales y que tiene como resultado un auténtico repositorio de datos relacionados con la 
asistencia a un paciente. El complejo asistencial de Ávila, cuenta con un desarrollo importante del 
sistema de HCE (Jimena) habiendo integrado las pruebas diagnósticas de los laboratorios (hematología, 
bioquímica, microbiología, anatomía patológica y farmacocinética), radiológicas, tratamientos de 
hemoterapia y pruebas digestivas. Los ECG, deben formar parte de repositorio de la HCE y su integración 
debe cumplir los siguientes requisitos: * Interoperabilidad dirigida por la interpretación definida en las 
guías de mensajería de Sacyl. * Aprovechamiento de la infraestructura existente: - Servidor PACS 
(DCM4CHEE) de almacenamiento de estudios en formato DICOM. - Motor de integración HL7 (Mirth) 
para adaptar la mensajería entre los sistemas. * Mantenimiento sencillo. * Homogeneidad para permitir 
la adaptación a otro tipo de aparatos y pruebas. * Alta disponibilidad y bajo coste. El entorno sobre el 
que debemos realizar la integración cuenta con los siguientes actores: * El sistema de gestión de 
pacientes es HP-HIS1 (HIS2), gestiona la identidad y datos demográficos y asistenciales del paciente. * 
Mirth como motor de integración HL7. * DCM4CHEE como PACS de imagen médica no radiológica. * 
Jimena como herramienta de hce. * Ginkgo CADx, como sistema visor de imagen médica y ECGs. * La 
modalidad ECG para el pilotaje fue “gem heart one extended” de la empresa Gem-med. Este equipo 
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dispone de conectividad Wi-Fi autoalimentado, lector de códigos de barras y genera las pruebas en 
formato DICOM Waveform. Los procesos que se realizan para la integración de la imagen son los 
siguientes: 1.- Adquisición de la modalidad, ECG. Para la identificación del paciente, se usa una pulsera 
con su número de historia impreso en código de barras. El personal especializado obtiene el número de 
historia del paciente mediante el lector de código de barras que el equipo tiene incorporado, antes de la 
realización de la prueba. Una vez realizada la prueba, el equipo transmite un fichero DICOM con los 
resultados de la electrocardiografía. El fichero DICOM incorpora el número de historia leído 
anteriormente como identificador único del paciente. La modalidad envía el estudio generado a una 
entidad DICOM publicada por uno de los actores de esta solución (Mirth), que se ocupará de su 
vinculación y almacenamiento. 2.- Integración de datos. * Recepción de la prueba mediante protocolo 
DICOM a través de una entidad DICOM publicada por el motor de integración corporativo (Mirth) y 
tratamiento mediante un flujo de integración programado detallado en los siguientes pasos. * 
Obtención del número de historia del ECG DICOM y realiza una consulta de demográficos mediante el 
mensaje QBP^Q32 según la especificación HL7 de las guías de mensajería de Sacyl. Como resultado, la 
etapa obtiene datos adicionales del paciente. Especialmente: nombre y apellidos, sexo, fecha de 
nacimiento, edad, número de episodio. * Incorporación de los datos obtenidos anteriormente al fichero 
DICOM y envío a su almacenamiento al PACS DCM4CHEE. * Mediante los datos obtenidos 
anteriormente, el sistema genera un mensaje HL7 de tipo ORU^R01 (Notificación de prueba no 
planificada) conforme a la interpretación de las guías de mensajería de Sacyl y lo envía a los destinos 
(normalmente, la HCE). La HCE, vinculará la prueba a la historia al interpretar este mensaje. 3.- Proceso 
de consulta por el especialista. El flujo de adquisición es el que permite a los facultativos recuperar y 
visualizar cualquier prueba referenciada en Jimena. La secuencia de acciones asociadas a este flujo son: 
* El facultativo accede desde Jimena, busca el paciente y selecciona el ECG desea consultar en su 
escritorio de trabajo. * Realiza una llamada a mediante un fichero de integración (.gkxml) generado 
desde la historia clínica electrónica. El fichero de integración está asociado a la aplicación Ginkgo CADx y 
contiene el identificador de la prueba y el identificador del PACS. 

CONCLUSIONES 

El uso de estándares facilita la integración de datos en los sistema de información asistenciales, no ha 
permitido completar con éxito el desarrollo de un prototipo funcional que satisface los requisitos 
iniciales. Las pruebas resultantes así como su tratamiento y vinculación, han resultado perfectamente 
coherentes dentro del marco de tecnologías de interoperabilidad provisto en el entorno. Una de las 
ventajas más significativas en la aplicación de estrategias de integración es sin duda la disponibilidad de 
los datos de manera implícita en sistemas o sub-sistemas especializados. Gracias a esto, las pruebas de 
ECG integradas en el entorno son accesibles desde la historia clínica electrónica mediante software de 
visualización especializado previamente integrado en la misma. 
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Título 

MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS AL SISTEMA 
SANITARIO MEDIANTE LA CITA PREVIA AUTOMATIZADA 

Clasificación 
02- Proceso medico administrativo y de información del paciente 

Palabras clave: NUEVAS_TECNOLOGÍAS, ATENCIÓN_PRIMARIA 

Autores 
EVA LOPEZ GARCIA, MIGUEL LOPEZ GOBERNADO, CESAR GÓMEZ FERNÁNDEZ, , 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Para facilitar el acceso de los pacientes a las consultas en sus Centros de Salud y gracias a las nuevas 
tecnologías, los usuarios del sistema de Salud de Castilla y León, disponen de un sistema automático de 
petición de cita previa para poder concertar una consulta con su Médico de Familia, Pediatra y/o 
Enfermera, las 24 horas al día, todos los días de año. Los sistemas telemáticos de cita disponibles en la 
actualidad son la llamada telefónica con un sistema automático de respuesta vocal (Cita Telefónica 
Automatizada por Respuesta Interactiva: IVR), mediante un mensaje corto de texto (SMS) o a través del 
Portal de Salud de la página Web de la Junta de Castilla y León. El objetivo es mejorar la accesibilidad al 
Centro de Salud mediante la adecuada organización y gestión de citas disponibles por el sistema 
automático y evaluar el número de solicitudes de cita y el índice de distribución de las mismas. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo del índice de distribución de la oferta de citas 
telefónicas, por el sistema automático de petición de citas del Centro de Salud, de las citas solicitadas 
por Internet y por SMS durante los años 2010 y 2011, en el Área de Salud de Valladolid Oeste. Los datos 
se obtuvieron de una fuente de datos secundaria (aplicación de informes de cita previa) y con ellos se 
calcularon valores absolutos, porcentajes y tasas ajustadas por población. Para comparar los porcentajes 
de citas previas obtenidos por Gerencias, se realizó una estandarización por la población. 

CONCLUSIONES 

La utilización de estos nuevos canales creados a partir de las nuevas tecnologías ha supuesto una 
evidente mejora en la accesibilidad de los usuarios a los Servicios Sanitarios en su Centro de Salud, con 
una clara tendencia ascendente en su utilización. 
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Título 

REDUCCIÓN DE LA ESTANCIA PREQUIRÚRGICA DEL PACIENTE DIABÉTICO: 
ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO 

Clasificación 
02- Proceso medico administrativo y de información del paciente 

Palabras clave: DIABETES, COSTES 

Autores 
JOSE NICOLAS CAÑIBANO, ROCÍO VILLAR TAIBO, PILAR GONZÁLEZ LÓPEZ, Mª TERESA FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, MARÍA D. BALLESTEROS POMAR, ALFONSO VIDAL CASARIEGO, ISIDORO CANO 
RODRÍGUEZ, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN El control glucémico es un factor esencial en la morbimortalidad quirúrgica. Así, todo 
paciente diabético sometido a cirugía mayor precisa, antes de la intervención, un ajuste terapéutico 
para retirar antidiabéticos orales y lograr un buen control perioperatorio. Este ajuste es realizado 
actualmente por el Servicio de Endocrinología y Nutrición y obliga al ingreso del paciente al menos 36 
horas precirugía, suponiendo 2 estancias hospitalarias por paciente. Nuestro objetivo directo es diseñar 
un programa que permita reducir la estancia prequirúrgica del paciente con diabetes, disminuyendo las 
complicaciones y costes asociados, y manteniendo la calidad en la asistencia. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL Y MÉTODOS Se ha elaborado un protocolo de actuación basado en 3 puntos: 1- La creación 
de un perfil específico en el volante de laboratorio para la analítica preoperatoria del paciente diabético, 
que incluya la hemoglobina glicosilada (HbA1c). 2- La valoración del control glucémico por parte del 
anestesista en la consulta preoperatoria, que pautará el tratamiento perioperatorio en los casos en los 
que sea posible, con un sencillo esquema. 3- La habilitación de una consulta de rápido acceso en 
Endocrinología que permita ver ambulatoriamente a los pacientes que lo precisen antes de la 
intervención. Por tanto, en la consulta preoperatoria de Anestesia se revisará el nivel de HbA1c. Si el 
paciente presenta un buen control metabólico (definido como una HbA1c 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES La implantación de un programa ambulatorio de tratamiento perioperatorio del 
paciente diabético, lograría importantes reducciones en la estancia hospitalaria, disminuyendo los 
costes y potencialmente los riesgos de infección, sin merma en la calidad de la asistencia. Además, el 
descenso de interconsultas liberaría recursos en Endocrinología y la agrupación de los pacientes en una 
consulta externa aumentaría la eficiencia en el trabajo, por requerir menos tiempo por paciente. 
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Título 

AGRUPADORES POBLACIONALES Y FINANCIACION CAPITATIVA 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: AGRUPADORES, EQUIDAD 

Autores 
PABLO DE MIGUEL BOHOYO, ISABEL CABALLERO LOPEZ-FANDO, FRANCISCO JAVIER RIVAS 
FLORES, ANGEL GOMEZ DELGADO, JAIME MANERA BASSA, MARIA AUXILIADORA DE VICENTE Y 
OLIVA, 

Entidad  
HOSPITAL DE FUENLABRADA 

INTRODUCCION 

El modo en que se financia la sanidad y mas en épocas de escasez es siempre controvertido. 
Consideramos que los diferentes métodos de financiación que se están utilizando no sólo no ayudan 
sino que van contra la equidad que en teoría promueven. Pero a día de hoy poseemos las herramientas, 
el conocimiento y la información necesaria para revertir esta situación. Proponemos el uso de 
agrupadores poblacionales para calcular las necesidades de la población y financiar en función de las 
mismas. 

MATERIAL Y METODOS 

En primer lugar se establecieron todas las fuentes de información disponibles, así como la estructura y 
utilidad de la misma. La información clínica está diseminada por diversos ámbitos, cada uno con sus 
propios sistemas de información, e incluso su propio lenguaje de codificación. Una vez realizada las 
extracciones de información se ha dado a la misma la estructura necesaria para poder ser procesada por 
el agrupador poblacional. Dado que éste el lenguaje que entiende es CIE-9 se ha tenido que 
transcodificar toda la atención realizada en atención primaria desde CIAP a CIE-9. Además se ha añadido 
la información poblacional disponible de cada paciente, edad, sexo, centro de salud, médico de atención 
primaria. Por tanto se ha creado una gran base de datos que contiene para cada paciente sus datos 
poblacionales, y la codificación en CIE-9 de sus contactos con el sistema sanitario. A continuación, esta 
información se ha introducido en el agrupador poblacional 3M™ Clinical Risk Grouping Software. De 
manera que éste nos ha devuelto cada paciente asignado a un CRG único, así como una morbilidad para 
cada uno de ellos. De este modo somos capaces de obtener morbilidades promedio por ejemplo por 
centros de salud o médico de atención primaria. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los datos obtenidos llegamos a la conclusión de que es posible realizar una financiación en 
función de las necesidades de la población (morbilidad) no únicamente de su número. Poblaciones con 
mayor tasa de morbilidad recibirán mayor financiación para atender a la misma. El marco territorial será 
aquel al cual se extienda el uso de la herramienta, pero el modo de funcionamiento no difiere de 
expuesto en este trabajo, pasando los centros de salud a ser por ejemplo áreas. 
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Título 

AHORRO DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS CON UN NUEVO SISTEMA DE 
ORGANIZACION DEL PREOPERATORIO 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: costes, ahorro 

Autores 
CARMEN SANCLEMENTE ANSO, CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA, BERTA ORTIGA FONTGIVELL, 
RESURECCIÓN SANZOL BERRUEZO, XAVIER CORBELLA VIROS, ALBERT SALAZAR SOLER, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

Tradicionalmente, la realización del preoperatorio supone para el paciente varios desplazamientos de su 
domicilio o de su puesto de trabajo a su Centro de Atención Primaria (CAP) u Hospital de referencia para 
realizarse las diferentes pruebas complementarias, a menudo programadas en diferentes días, y, sin 
tener en cuenta, por parte del médico que solicita el preoperatorio, si el paciente en algún momento de 
su historia clínica ya se ha realizado alguna de las pruebas. Objetivo: Instaurar un cambio en el concepto 
de organización del preoperatorio con un sistema de valoración de la solicitud del preoperatorio para 
realizar solo las pruebas complementarias que sean estrictamente necesarias. 

MATERIAL Y METODOS 

El proyecto se lleva a cabo en el Hospital Universitari de Bellvitge (hospital de tercer nivel) para las 
intervenciones quirúrgicas realizadas en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).Previo al inicio del proyecto 
se realizó un protocolo consensuado por parte del Servicio de Anestesia y Reanimación que especificaba 
qué exploraciones complementarias eran necesarias para este tipo de intervenciones quirúrgicas. Una 
vez solicitado el preoperatorio por el cirujano, un administrativo se encarga de revisar si las 
exploraciones complementarias solicitadas son necesarias según el protocolo, y si están ya están 
realizadas (si constan en el sistema informático propio o compartido) teniendo en cuenta la validez de 
las mismas. 

CONCLUSIONES 

Resultados Con la revisión del protocolo del preoperatorio necesario en los procedimientos de CMA -
Radiografía Simple de tórax (RX), analítica básica (AB) y electrocardiograma (ECG)- se concluyó que la RX 
no era necesaria en estos procedimientos, excepto en simpatectomías torácicas y cirugía de tiroides. 
Teniendo en cuenta que nuestro hospital realiza más de 5000 intervenciones quirúrgicas por CMA, ese 
es el número de RX que se ahorran automáticamente. Asimismo, se decidió que todas las pruebas 
realizadas tienen un año de validez desde su realización hasta la intervención quirúrgica, por lo que si la 
administrativa detecta que se ha solicitado esta prueba elimina del sistema la orden clínica. Se han 
recogido datos durante el mes de Noviembre de 2011, de 504 pacientes consecutivos a los que se ha 
solicitado el preoperatorio, con el ahorro del 22% de analíticas y el 17% de electrocardiogramas. 
Conclusiones: 1.Este método consigue mejorar la eficiencia del preoperatorio, se evitan 
desplazamientos mejorando la calidad asistencial del paciente y exploraciones complementarias 
innecesarias. 2.La historia clínica compartida favorece poder realizar este tipo de proyecto, además de 
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tener el sistema de preoperatorios de una forma ordenada y controlada evitando la duplicidad en la 
realización de pruebas complementarias. 
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Título 

ANÁLISIS DE COSTES DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL 
TRADICIONAL CON ACENOCUMAROL FRENTE A LOS NUEVOS 
ANTICOAGULANTES ORALES EN FIBRILACIÓN AURICULAR. 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: Acenocumarol, Dabigatran 

Autores 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La principal indicación del tratamiento anticoagulante oral (TAO) es la fibrilación auricular (FA), la no 
valvular supone el 80%. Los nuevos TAO a diferencia del acenocumarol, presentan ventajas como no 
precisar controles, dosis fija y menos interacciones, e inconvenientes como la inexistencia de antídoto y 
coste, dabigatran es el único que tiene indicación en la FA no valvular para la prevención de fenómenos 
tromboembólicos. Estudios de coste-efectividad en años de vida ajustados por calidad de vida, en países 
con un sistema sanitario diferente al español, han sido favorables a dabigatran cuando el riesgo de ictus 
era alto. El coste/día del fármaco es 22,6 veces superior para dabigatran (3,278 €/día) que para 
acenocumarol (0,145 €/día), considerando una dosis media de 5 mg para acenocumarol dosis diaria 
definida (DDD), no se utilizó la DDD para comparar por no estár definida para la indicación de FA con 
dabigatran. 

MATERIAL Y METODOS 

Ámbito: área, año 2011. Sujetos: FA no valvular, atención primaria (AP) y especializada. Variables: -
Coste/día del fármaco. Acenocumarol: -Coste tiras reactivas, coagulómetro y sistema informático. -Coste 
tubos y reactivos tiempo de protrombina. -Coste tiempo estimado dedicado: secretaria 7 horas/día, 
técnico 5 horas/día, enfermera hospital 7 horas/día y AP 3 horas/semana, médico hospital 5 horas/día y 
AP 1 hora/semana. Dabigatran: -Coste Aclaramiento de creatinina (inicial y control anual). Análisis 
estadístico: descriptivo y de costes de gestión, que incluye costes operativos (fármacos y material) y de 
personal. No se contemplan los costes indirectos que suponen los fenómenos tromboembólicos 
evitados, la dosis de 110 mg de dabigatran tiene una tasa similar a acenocumarol y 150 mg superior. Los 
resultados se expresan, en términos de coste unitario (euros/paciente/día). 

CONCLUSIONES 

Resultados: 3.939 pacientes con FA no valvular, con una media de 13,9±3,4 controles anuales, 63% 
capilares y 37% venosos. El coste de las tiras reactivas de control capilar, coagulómetro portátil y 
TAOnet supone 380,42 €/día. Los tubos y reactivos de tiempo de protrombina para las determinaciones 
venosas suponen 19,03 €/día. El coste de personal 921,53 €/día. El aclaramiento de creatinina tiene un 
coste de 0,51 €/paciente. Acenocumarol: 0,48 €/paciente/día. Dabigatran: 3,28 €/paciente/día. 
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Conclusiones: Dabigatran tiene un coste 6,83 veces superior en €/paciente/día a acenocumarol, 
teniendo en cuenta los costes necesarios asociados a cada fármaco. Con pequeñas diferencias, los 
costes operativos pueden variar según áreas de salud y los de personal por autonomías. 
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Título 

ANÁLISIS DE COSTES EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA 
HEMORROIDAL 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: THD, COSTES 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL SANTOS REYES 

INTRODUCCION 

ANÁLISIS DE COSTES Y COMPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA HEMORROIDAL: 
TRATAMIENTO TRADICIONAL (TÉCNICA DE MILLIGAN Y MORGAN) vs. TRANSANAL HEMORROIDAL 
DEARTERIALIZATION - THD. SE TRATA DE UNA PATOLOGÍA MUY PREVALENTE Y CUYO TRATAMIENTO 
CON LA TÉCNICA TRADICIONAL CONLLEVA UN ALTO GRADO DE ABSENTISMO LABORAL. CON LA NUEVA 
TÉCNICA SE REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL ABSENTISMO Y LAS RECIDIVAS. 

MATERIAL Y METODOS 

ESTUDIO DE 150 CASOS OPERADOS EN EL HOSPITAL SANTOS REYES DESDE MARZO DE 2010 HASTA LA 
ACTUALIDAD. 

CONCLUSIONES 

DISMINUYE EL COSTE DE LA INTERVENCIÓN. AUMENTA EL BIENESTAR DEL PACIENTE. DISMINUYE EL 
NÚMERO DE REINGRESOS, DE ASISTENCIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. DISMINUYE EL GASTO 
FARMACÉUTICO. DISMINUYE EL ABSENTISMO LABORAL. 
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Título 

ANÁLISIS DE COSTES POR PROCESOS Y PACIENTES 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: PROCESOS, PACIENTE 
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Entidad  
HOSPITAL DE LA RIBERA 

INTRODUCCION 

La obtención del coste por proceso y paciente nos ayuda a determinar como se están usando los costes 
de la empresa para una vez comparado con el coste estándar analizar desviaciones y tomar las 
decisiones oportunas para que estos costes se empleen de la forma más eficiente, maximizando tanto la 
calidad de atención al paciente como el buen uso de los recursos reales de la empresa. Por lo tanto, se 
trata de obtener un sistema de información mediante un modelo de costes por actividad y de costes por 
procesos según el método ABC (Activity Based Costing) para el coste estándar junto con la obtención de 
los costes reales por proceso y paciente mediante el análisis y la explotación de los datos de la empresa. 

MATERIAL Y METODOS 

El proyecto tiene dos grandes pilares: 1- Obtención del COSTE ESTÁNDAR, se obtiene de la herramienta 
QPR (Activity Based Costing) : A)- Costes por actos: La finalidad es recoger el coste de la contabilidad 
financiera y trasladarlo a cada acto, para eso necesitamos un catálogo de productos, de centros de 
costes, de recursos directos e indirectos, y unas claves de reparto/generadores de coste B)- Costes por 
procesos asistenciales: conjunto de actividades (actos previamente definidos) que componen un 
proceso asistencial estándar. Una vez definidos todos los actos se construyen los procesos, estos 
procesos están compuestos de diferentes actos 2- Obtención del COSTE REAL: Para cada paciente se 
cuentan todos los actos asistenciales y consumos propios siguiendo la clasificación descrita en el punto 
anterior. De esta manera sabemos el consumo real de toda nuestra población de pacientes y mediante 
técnicas simples de estadística descriptivas (medias y desviaciones estándar) podemos agruparlos en 
función de diversas características del paciente (variables demográficas, casuística, morbilidad, 
severidad, etc.) o del tipo de acto y/o productos consumidos que sean importantes para cada uno de los 
estudios específicos a realizar en función de las desviaciones detectadas. El análisis por paciente permite 
en último extremo bajar a analizar una a una, las historias clínicas en busca de las causas de las 
desviaciones. Resultados - Costes por paciente tanto estándar como real - Coste Unitario del catálogo de 
productos segregando la parte de coste directo de la de coste indirecto tanto estándar como real 

CONCLUSIONES 

- Obtención de la eficiencia económica de cada proceso, ver desviaciones y analizar el porqué - Refuerzo 
del análisis a nivel de actos y procesos permitiendo optimizar los recursos existentes en la empresa 
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Título 

ANÁLISIS DE LOS COSTES DE TIEMPO ENFERMERO CON ESTACIONES DE 
TRABAJO MÓVILES FRENTE A SISTEMA CON ORDENADOR DE 
SOBREMESA EN CONTROL DE ENFERMERÍA 

Clasificación 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son cada vez más utilizadas en el ámbito de la 
salud, proporcionando servicios de salud de valor agregado. En las unidades de enfermería de pacientes 
hospitalizados se requiere la coordinación de las actividades de la unidad y llevar un registro de los 
acontecimientos y asistencias al usuario 1. El registro en la historia clínica electrónica de estos 
acontecimientos suele ocupar una parte importante del tiempo empleado por los enfermeros 
asistenciales, ocasiona transcripciones sucesivas e innecesarias que pueden llevar a errores, restándolo 
de la asistencia directa al paciente. Existen estudios publicados en el que se resalta que la aportación de 
sistemas informáticos portátiles con acceso a tiempo real a los datos de la historia clínica ha mostrado 
mejoras en la eficiencia de la actividad de los enfermeros, en la seguridad de los pacientes y en la 
calidad de los cuidados, incrementando el tiempo dedicado a los cuidados y a la relación con los 
pacientes, reduciendo el tiempo dedicado a los registros de datos 2. El objetivo es cuantificar el tiempo 
percibido utilizado por los enfermeros en el registro de cuidados y comparar con el sistema 
convencional frente a la utilización de ETM. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo retrospectivo realizado en noviembre de 2011 tras la realización de una prueba 
piloto con estación de trabajo móvil (ETM) en una unidad de hospitalización de medicina interna de un 
hospital de nivel 2 de la Comunidad de Madrid. Para conocer la opinión de las enfermeras que utilizaron 
ETM, se diseñó una encuesta específica con 28 preguntas, en la que se incluyeron aspectos relacionados 
con: la ergonomía, utilidades de la ETM y actividades administrativas de enfermería que incluían 
preguntas relacionadas con la propia percepción de aumento de tiempo de permanencia al lado de los 
pacientes, disminución de tiempos empleados para el registro de cuidados , nº de veces de transcripción 
de datos y la cuantificación de tiempo empleado para ello con ETM y sin ella. El análisis de los datos se 
realizó mediante SPSS 15 para Windows, las variables cuantitativas se presentaron con su media y 
desviación estándar. Se entregó la encuesta a 26 enfermeros. Así mismo, se cuantificó la rentabilidad de 
la inversión en términos económicos comparando el importe que supone la actividad de registrar por los 
enfermeros frente al tiempo utilizado por ellos en actividad propia del cuidado, con la ETM. 

CONCLUSIONES 
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Con la utilización de la ETM, los tiempos empleados para el registro se han reducido casi en el 75%. El nº 
de veces que se han tenido que trascribir los datos también se han reducido y la percepción de que ha 
aumentado el tiempo de permanencia al lado del paciente ha aumentado. Estos datos están en 
consonancia con el estudio publicado por March2. De todo ello se infiere que se han optimizado 
diversos aspectos relacionados con el cuidado: la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente, la 
eficiencia del proceso e indirectamente la satisfacción de los profesionales. En el aspecto de 
rentabilidad, se han minimizado las tareas administrativas potenciando las actividades propias de los 
enfermeros para las que están expresamente cualificados. 
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Título 

AVANZANDO EN GESTIÓN CLÍNICA: DISEÑO DE UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DE APOYO AL CONTRATO DE GESTIÓN 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: GESTION, CLINICA 

Autores 
FRANCISCO VECINA VECINA, JOSE LUIS SANCHEZ PLAZA, JORGE MASIA GARCIA, 

Entidad  
HOSPITAL DE HELLIN 

INTRODUCCION 

Tras conseguir que la Contabilidad Analítica forme parte de la cultura y operatoria diaria del Hospital e 
implantar un modelo de coste/paciente en gran parte de la actividad asistencial, nos proponemos dar 
un paso adelante, implicando en un nivel superior de gestión clínica a los servicios, haciéndolos 
partícipes de la responsabilidad en los resultados económicos de su actividad. Partimos de la evolución 
del coste producto más la fiabilidad alcanzada en la medición de la actividad y usamos de base el 
método de Full-Costing, operativo en el Centro, para crear un modelo de costes capaz de representar la 
relación de la actividad y el coste de los servicios en un porcentaje tan elevado que permite su 
introducción como herramienta de gestión clínica en los Contratos de Gestión firmados por los servicios 
y la Dirección del centro. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza una análisis diferenciado las distintas partidas de coste de los servicios clínicos . Éstas partidas 
son: COSTES DIRECTOS PERSONAL: Días trabajados F.E.A.s, Coste Retribuciones básicas. Atención 
Continuada. Actividad de Autoconcierto. COSTES DIRECTOS CAPITULO II: Farmacia, Suministros. 
Actividad Concertada. Tratamientos farmacológicos de alto coste. COSTES REPERCUTIDOS: 
Intervenciones quirúrgicas, estancias, pruebas radiológicas, pruebas de laboratorio y otras pruebas 
complementarias. Los costes directos tanto de personal como de capítulo II se representarán con sus 
valores económicos absolutos. Los costes repercutidos y reflejados en el documento se reflejan 
mediante la monitorización del número de pruebas solicitadas, pero adjuntará su valoración económica 
en función del coste producto resultante en el periodo de estudio. 

CONCLUSIONES 

En ocasiones los resultados de la contabilidad analítica son cuestionados por los responsables clínicos 
argumentando que no son un reflejo directo de las decisiones asistenciales, por incorporar partidas tales 
como los gastos de limpieza, seguridad,…. u otros de componente estructural. Con este modelo 
obtenemos elevados porcentajes de representatividad en los costes totales imputados por la actividad 
de cada servicio (para la mayoría de los servicios superiores al 85%), y lo conseguimos midiendo sólo 
variables directamente relacionados con la labor asistencial, argumento que le otorga un importante 
valor como elemento para avanzar en gestión clínica. Sería importante disponer de modelos de 
BENCHMARKING que permitan realizar estudios comparativos, su inexistencia constituye una debilidad 
del Sistema Nacional de Salud. 
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Título 

BUSQUEDA DE LA EFICIENCIA EN ELPROCESO DE GESTIÓN DE FACTURAS 
DE PROVEEDORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN 
ALCORCÓN 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

Los cambios que se están viviendo actualmente en las organizaciones sanitarias del sector público 
mueven este tipo de entidades hacia diferentes estrategias orientadas a la implantación de enfoques de 
mercado o estructura de costes. Este trabajo presenta la solución adoptada por el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón para la gestión automática de las facturas de proveedores, así como los beneficios 
que este sistema aporta a la organización en cuanto a la eficiencia en la captura y verificación de la 
información de las facturas de proveedores La implantación de esta innovación está integrada con el 
ERP del hospital 

MATERIAL Y METODOS 

Se modeliza el procedimiento de gestión de ingresos tanto urgentes como programados, y la gestión de 
camas,  adecuándose a  los requerimientos básicos que nos demanda el aplicativo corporativo del HIS 
del SERGAS, con el fin de provocar la automatización  de  dichos procesos. 

CONCLUSIONES 

Este proyecto ha implicado la renovación de los procesos de recepción, registro y validación de las 
facturas, automatizando el proceso de cotejar los precios de los pedidos a proveedores con los precios 
que éstos facturan, el proceso de conciliación de las unidades recepcionadas de la mercancía con las 
unidades facturadas y el proceso de grabación (tecleado) en el sistema de los datos de la factura Las 
principales ventajas en la implantación de esta herramienta han sido: 1. Gestionar los diferentes 
formatos de documentos de facturas recibidas de acuerdo con los requerimientos financieros, legales, y 
contables precisos 2. Convertir el papel en imágenes digitalizadas. La imagen de la factura es exportable 
y se encuentra disponible a lo largo de todo el proceso de tramitación de la factura. 3. Integra la imagen 
digital de la factura con el registro contable en el ERP del hospital. 4. Eliminación del archivo en papel 5. 
Captura la información de todo tipo de factura a nivel de líneas de detalle permitiendo la conciliación 
automática con el pedido y el albarán sin intervención del usuario. 
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Título 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS 
EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID. 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La sostenibilidad de los sistemas sanitarios obliga a gestionar responsablemente los recursos 
disponibles, manteniendo la calidad asistencial. La demanda creciente de los usuarios, más los actuales 
cambios sociodemográficos en España, generan sobreutilización de los servicios hospitalarios. Utilizar 
adecuadamente los mismos es prioritario para una gestión eficiente. Por ello se planteó estudiar las 
estancias inadecuadas en el Servicio de Medicina Interna de nuestro hospital. Inicialmente se realizó un 
estudio descriptivo, objeto de esta comunicación. 

MATERIAL Y METODOS 

Fase descriptiva inicial de un estudio pre-postintervención. Se revisaron los ingresos en el Servicio de 
Medicina Interna del HCU de Valladolid del 1 de enero al 30 de junio de 2010. Como fuente de 
información se utilizaron las historias clínicas de los pacientes, seleccionadas mediante muestreo 
aleatorio. En una base de datos elaborada al efecto se recogieron variables sociodemográficas y clínicas 
y otras propias del episodio de ingreso Se describieron las frecuencias de las distintas variables y se 
calcularon media y desviación estándar para las variables continuas y porcentajes para las categóricas. 
Se revisaron 147 ingresos correspondientes a 1546 días de estancia. La media de edad de los pacientes 
atendidos fue de 77,9 años (DE, 13,5). Un 51,4% de los pacientes eran varones. Como antecedentes 
personales un 84,2% presentaba pluripatología, un 63,5% cirugía previa y consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas ilegales un 22,5% un 14,1% y un 0,5% respectivamente. El 97,3 % de los ingresos fueron 
urgentes y solamente 4 episodios fueron programados. El 77,7% de las altas fue domiciliaria, un 15,1% 
por fallecimiento y un 1,4% por traslado a otro hospital. Un 5,4% fue sin notificación documentada. La 
duración media de los ingresos fue de 10,52 días (DE 6,83). El 82,5% de los ingresos, fueron superiores a 
7 dias. 

CONCLUSIONES 

La mayoría de los pacientes estudiados superaban los 65 años de edad y tenían antecedentes de 
pluripatología. Entre los antecedentes personales más frecuentes figuraban la cirugía previa y el 
consumo de tabaco. La mayoría de los ingresos fueron de carácter urgente y presentaron una duración 
mayor de una semana. Casi la totalidad de las altas fue domiciliaria. 
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Título 

COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADO EN EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
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HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID. 

INTRODUCCION 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Título 

CONTABILIDAD ANALÍTICA EN EL HUFA DESARROLLO Y PUESTA EN 
MARCHA 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: costes, cuadro 

Autores 
SILVIA DEL RIEGO SAYALERO, GUILLERMO LOPEZ CALDERON, 

Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

El objetivo del proyecto es poder llegar a conocer el resultado económico vs actividad por centro de 
coste final. Por tanto, se ha intentado relacionar los ingresos por actividad con los costes totales 
derivados de la misma 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 

Gracias a este proyecto se han desarrollado unos cuadros de mando orientados a dar a conocer tanto a 
los centros de coste de enfermería, médicos y quirúrgico sus costes tanto directos como repercutidos 
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Título 

COSTE DEL ICTUS EN ESPAÑA. RESULTADOS DEL INGRESO HOSPITALARIO 
DEL ESTUDIO “CONOCES”. 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Se desconocen los costes socieconómicos del ictus en España. También si existen diferencias de los 
mismos entre los ictus en pacientes con o sin fibrilación auricular no valvular (FANV). El objetivo 
principal del estudio CONOCES es comparar los costes del ictus en los pacientes con FANV frente a los 
pacientes sin FANV en el ámbito sanitario español ingresados en Unidades de Ictus, utilizando la 
perspectiva de la sociedad. Esta comunicación presenta los costes relativos al proceso hospitalario. 

MATERIAL Y METODOS 

CONOCES es un estudio de costes de la enfermedad, observacional prospectivo con recogida de 
información clínica, socioeconómica y de calidad de vida relacionada con la salud y estado funcional de 
personas supervivientes a un ictus. Incluye 3 visitas: basal (ingreso) y seguimiento (3 y 12 meses). Se 
reclutaron 321 pacientes de 16 Unidades de Ictus, una por Comunidad Autónoma. Se está recogiendo 
información del consumo de recursos sanitarios y sociales, calidad de vida relacionada con la salud, 
discapacidad, secuelas neurológicas, sobrecarga del cuidador y pérdida de productividad. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS: El análisis de la visita basal (ingreso hospitalario) incluyó la muestra completa (49,8% con 
FA). Varones: 48,7% y 60,9%, edad media: 76,5 y 67,8 años con y sin FA. Infarto cerebral: 95,0% FA y 
86,3% sin FA. La estancia media fue de 10,4 (FA) y 10,3 días (sin FA). Al alta, los pacientes con FA 
presentaron una puntuación media mayor en la escala de Rankin (2,91 vs. 2,23) y menor en el Índice de 
Barthel (59,2 vs. 71,2). La mortalidad fue del 10% (FA) y 1,9% (sin FA). El coste total medio de ictus fue 
de 9.785,1€ con FA y 9.378,2€ sin FA (p=0,525), debiéndose al coste de ingreso el 70,9% (FA) y 72,9% 
(sin FA). Existieron diferencias significativas (p 
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Título 

COSTE-EFICIENCIA VS CALIDAD ASISTENCIAL 
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Entidad  
INSTITUT CATALA DE LA SALUT 

INTRODUCCION 

La Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent está ubicada en la zona metropolitana de Barcelona 
y damos atención sanitaria a 867.065 habitantes. La forman 53 equipos de atención primaria, 2 líneas 
pediátricas y 23 unidades de soporte. En estos momentos, en el ICS (Institut Català de la Salut), 
concretamente en Atención Primaria, conviven dos modelos de gestión económica: a) Acuerdo de 
gestión: las variables que se tienen en cuenta son la sostenibilidad en recursos humanos, tiras reactivas, 
facturación a terceros, gasto farmacéutico, accesibilidad, calidad y seguridad del paciente y mejora 
organizativa. b) Autonomía de gestión, El objetivo de la gestión económica de este proyecto es el 
equilibrio entre los ingresos y los gastos, en dos conceptos independientes: Actividad y farmacia. Este 
modelo incorpora más variables que el Acuerdo de Gestión, se especifican todos los gastos que 
comporta la actividad del centro, pero en el caso de la sostenibilidad no se evalúa por los conceptos 
separados que engloba, se basa en un balance económico total, es decir, el importe de las partidas no 
limita. El escenario se dibuja en una cuenta de resultados (no gastar más de lo que ingresan). Los 
objetivos principales son incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, potenciar la 
adaptación del funcionamiento del EAP a las características de su territorio, aportar cultura y 
herramientas para la gestión que permita adaptarse al sistema de financiación. En nuestra realidad, 
conviven los dos modelos de forma que de los 53 EAP (equipo de atención primaria), 23 están en el 
modelo de Acuerdo de gestión y 28 forman parte del proyecto de Autonomía de gestión. A nivel de 
costes económicos se ha visualizado un decremento de costes en los equipos que gestionan todos los 
gastos derivados de su actividad a nivel de consumibles, es decir, los que forman parte del proyecto de 
autonomía. Pero evidentemente estos datos por si solos no tienen validez, resultaría una visión 
meramente economicista, si no tenemos en cuenta los resultados asistenciales, que en sí es el objetivo 
principal de la empresa. 

MATERIAL Y METODOS 

Resultados de cierre económico del 2011. Resultados EQA (Estándar Calidad Asistencial): índice 
ponderado de 60 indicadores de evaluación del manejo de un amplio abanico de problemas de salud 
prevalentes en atención primaria. Resultados EQPF (Estándar Calidad Prescripción Farmacéutica): índice 
ponderado de 23 indicadores de la evaluación de la prescripción farmacéutica de un amplio abanico de 
grupos de medicamentos de utilización en atención primaria. Método hipotético-deductivo: se generó 
una hipótesis en base a unos resultados y se ha confirmado de manera empírica, mediante el análisis de 
los datos obtenidos. 

CONCLUSIONES 
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Valoración del resultado económico de los Equipos de Atención Primaria que se gestionan como 
autonomía, comparado con resultados asistenciales. ¿Un ajuste de los costes repercute negativamente 
en la calidad asistencial? ¿Podemos obtener mejores resultados asistenciales disminuyendo el gasto? 
Acercar la toma de decisiones a los Equipos de Atención Primaria (EAP) mediante una autonomía de 
gestión, permite una alta eficiencia tanto a nivel de control de costes como asistencial. En este estudio, 
profundizamos en Capítulo II (tiras reactivas, tiras anticoagulantes, productos intermedios o 
derivaciones, material sanitario y material no sanitario), en función del acuerdo/contrato que el Equipo 
de Atención Primaria firma con la empresa. Se detecta que existe un gasto menor en los Equipos que 
tienen autonomía de gestión respecto a los que firman acuerdo de gestión. El resultado nos evidencia 
que los equipos gestionados en autonomía están mejor posicionados que el resto en resultados de EQA 
(Estándar Calidad Asistencial) y EQPF (Estándar Calidad Prescripción Farmacéutica). El proyecto de 
autonomía de gestión implica un cambio en las reglas del juego vigentes hasta ahora: representa, de 
hecho, un nuevo contrato con los profesionales, una nueva forma de hacer las cosas y, por tanto, una 
nueva cultura organizativa que tendrá que consolidarse en el tiempo. La implicación de los profesionales 
ha tenido un efector dinamizador muy importante sobre los EAP que se gestionan con autonomía: ha 
cambiado la dinámica del grupo, se han revisado los planes funcionales, se ha hecho un auto diagnóstico 
de calidad. De los 298 Equipos de Atención Primaria que existen actualmente en Cataluña, 58 
pertenecen a nuestra Dirección de Atención Primaria, 28 se gestionan como Autonomía y 25 como 
Acuerdo de Gestión. De los 28 de Autonomía han tenido un resultado satisfactorio el 82 % frente al 72 % 
de Acuerdo de Gestión. En cuanto a los resultados de Calidad, de los 298 Equipos, se hace una selección 
respecto al percentil 10, y los datos nos indican que el 47 % corresponden a EAP de nuestra Dirección de 
Atención Primaria, de los cuales el 79 % son gestionados con Autonomía y el 21 % restante se gestiona 
por Acuerdo. Todo esto ha mejorado los resultados clínicos y asistenciales, ha potenciado una eficiencia 
en términos económicos, en términos de resultado de explotación y de gestión de la prestación 
farmacéutica. 
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INTRODUCCION 

Una de las joyas que componen nuestro estado del Bienestar es, sin duda, la sanidad. El sistema 
sanitario español es alabado por todos los países desarrollados, con indicadores de salud que nos sitúan 
en puestos de cabeza en calidad asistencial, con los principios de equidad e igualdad como baluartes. Sin 
embargo, durante los últimos encuentros de los responsables de la sanidad autonómicos y estatales, 
alrededor del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), hay una preocupación 
constante por la sostenibilidad económica y, por ende, de calidad, del sistema: El envejecimiento de la 
población, el aumento de las complejidades asistenciales, la última y costosa tecnología aplicada y los 
nuevos medicamentos han producido un importante aumento de los costes, lo que unido a la crisis 
económica mundial imperante, han provocado una preocupante insuficiencia de recursos, que tiene su 
expresión en una infra-presupuestación en sanidad. El Consejo Interterritorial del SNS plantea 
soluciones en dos ámbitos: a) Consecución de más recursos, con políticas fiscales finalistas, una mejora 
en la gestión de facturación a terceros, etc. b) En el ámbito de una mejor gestión de los escasos recursos 
disponibles. En este último apartado, una información precisa y de calidad del binomio coste-actividad 
es fundamental como herramienta que nos haga mejorar la eficiencia de nuestros procesos 
asistenciales. Conseguiríamos una PRESUPUESTACIÓN AJUSTADA A LA REALIDAD ASISTENCIAL. En este 
sentido, en el SCS, recogiendo la información dimanante del extinto INSALUD, apostó por el desarrollo 
de un Sistema de Gestión de Costes (SGC). Los resultados obtenidos, desde un nivel menos 
desagregado, como pueda ser el GRD, hasta la descomposición vectorial de ÉSTE, con la carga de cada 
vez más información a los pacientes incluidos en cada GRD, dotan a los gestores de una información 
preciosa para medir el nivel de eficiencia con el que se trabaja. Por último, la posibilidad de obtener una 
FACTURA INFORMATIVA al paciente del coste producido en su proceso asistencial, responde a otra de 
las propuestas del Consejo, en orden a una estrategia educativa e informativa al usuario como 
herramienta que logre moderar la presión asistencial. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde la desaparición del Insalud, en los tres centros de Atención Especializada de Cantabria se 
siguieron incorporando datos a sus respectivas contabilidades analíticas, pero ya de manera inconexa, al 
perder la guía que proporcionaban los Servicios Centrales del Instituto. En 2004, desde el Servicio 
Cántabro de Salud (SCS) se toma la decisión de implantar un Sistema de Gestión de Costes (SGC), 
procediéndose a partir de aquí, de manera primigenia a las siguientes acciones: 1) Revisión y 
homologación de infraestructuras del programa, de los criterios e imputación y la identificación de las 
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líneas de actividad o de producción. 2) Se recopilan a continuación el grado de desarrollo de las 
contabilidades analíticas alcanzado en los Centros, y 3) se comienza el envío periódico de datos y 
reuniones periódicas con los responsables de los Centros para el análisis de aquéllos. Este proceso inicial 
cristaliza dos años más tarde, en 2006 en un Sistema de Gestión de Costes homologado en el SCS. A 
partir de este momento, cada centro va anualmente incorporando áreas de mejora en sus programas 
que doten de un plus de calidad cada vez más elevado a los datos de coste. El SGC contiene, de manera 
piramidal, una serie de Subsistemas. El primero de ellos, el Subsistema de Imputación y Gestión de 
Costes de los Centros, constituye el cimiento donde se basa todo el proyecto. El siguiente sería el 
Subsistema de Soporte de Decisiones, que nos permitirá, de manera comparativa, analizar los datos de 
calidad y presupuestarios. Por último, el Subsistema de Información a la Dirección identifica una serie de 
indicadores de cuyo análisis sea posible medir el devenir económico-asistencial de la organización 

CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del SGC hospitalario en el SCS ha dado lugar a la confección de un Cuadro de 
Mando que identifica la situación e la organización en cada momento. Además, la constitución del SGC 
supone una mejor identificación de bolsas de ineficiencia en procesos y líneas de productos del Centro, 
con la posibilidad de analizar por proceso GRD, y poder abundar en el análisis diseccionando éste por 
vectores de gasto incluidos en él, gracias a la identificación del coste por paciente y episodio dado de 
alta con un GRD determinado. Conceptos como coste de la cirugía por minutos de intervención, 
estancias producidas, unidosis de fármacos suministrados, prótesis implantadas, pruebas diagnósticas y 
terapéuticas, etc. constituyen un detalle del coste de un proceso al alta por GRD que posibilitaría la 
emisión, en un último estadio de explotación, de una factura sanitaria informativa al paciente, elemento 
valorado como herramienta para una mejora en la concienciación de los usuarios del sistema para un 
más coherente uso de los recursos que el sistema pone a su disposición. La sostenibilidad económica de 
nuestro sistema sanitario está en peligro. Son tiempos de ajustar, redimensionar, replantearnos inercias 
en la actividad a desarrollar, dentro del espectral tiempo de crisis que vivimos. Analizando el origen 
helénico de la palabra CRISIS, los griegos utilizaban este término para referirse a momentos de punto de 
inflexión, de cambio de tendencia, momento de nuevas oportunidades. Para abordar estos momentos, 
el primer paso debe ser interiorizar la crisis, creérsela, y desde esa CONCIENCIACIÓN, adoptar las 
medidas convenientes. Partiendo de la necesidad primera de un PACTO de todos los agentes 
intervinientes en el proceso sanitario (usuarios, profesionales, empresas suministradoras de recursos, 
políticos y gestores), es preciso mejorar la eficiencia en nuestra actividad, mejorando, a su vez, la cultura 
en la utilización de los recursos sanitarios de los usuarios, con información y formación. Para conseguir 
todo esto es necesario actuar desde el CONOCIMIENTO de los datos económico asistenciales que 
poseemos, a partir de herramientas como el Sistema de Gestión de Costes expuesto en este trabajo. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CELIACA COSTE-EFICIENTE: APLICACIÓN 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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Entidad  
HOSPITAL SEVERO OCHOA 

INTRODUCCION 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDIATRICA EN ATENCION PRIMARIA 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA 

INTRODUCCION 

El análisis envolvente de datos (DEA), es una técnica de programación lineal que permite comparar la 
eficiencia de diferentes unidades considerando simultáneamente varios inputs y varios outputs. Nos 
propusimos analizar la eficiencia mediante DEA de la actividad pediátrica en centros de salud (CS) de 
atención primaria 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron los datos correspondientes a la actividad pediátrica de 29 CS que atienden a una población 
pediátrica de más de 116.000 niños. Como variables de output se consideraron: la población distinta 
atendida, las coberturas de los 7 servicios de cartera relacionados con el niño y la adecuación en niños 
del tratamiento antibiótico en la faringoamigdalitis. Fueron variables de input la plantilla de pediatras y 
el gasto en farmacia asociado a ellos. Se obtuvieron los índices de eficiencia global (EG), técnica (ET) y de 
escala (EE) mediante el método DEA con orientación output 

CONCLUSIONES 

En el conjunto de los CS los índices de eficiencia de la actividad pediátrica global fueron (EG=87,77%, 
ET=97,16% y EE=89,93%) lo que indica que la eficiencia técnica es muy elevada en la actividad de 
pediatría y la menor eficiencia global parece debida a un ligero descenso de la eficiencia a escala. 
Mientras que el 72,4% de las unidades alcanzan la máxima eficiencia técnica, sólo el 37,9% son 
eficientes a escala. De las 11 unidades de máxima EG, 9 tienen 1 ó 2 pediatras en la plantilla. En las 
medidas de output, la ponderación mayor es para la pobación distinta atendida, mientras que la 
solución del modelo otorga a los 7 indicadores de cartera de servicios una ponderación muy baja. 
Respecto a las variables de input, la mayor ponderación se otorga a a plantilla. Nuestros resultados 
muestran que la eficiencia de la actividad pediátrica de los CS es elevada, especialmente en aquellos con 
una plantilla reducida, y que la variable de output principalmente ponderada es la población distinta 
atendida. 
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EN BUSCA DE LA EFICIENCIA: IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA DE 
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HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La Consulta de Alta Resolución (CAR) o también denominada Consulta Única (CU) se define como el 
como el acto asistencial ambulatorio en el que queda establecido un diagnóstico junto con su 
correspondiente tratamiento, tras la realización de las exploraciones complementarias necesarias, 
quedando todo reflejado en un informe clínico, y siendo realizadas estas actividades en una sola jornada 
y en un tiempo aceptado por el usuario tras recibir la información oportuna. Durante el 2010 se 
realizaron todas las acciones necesarias para poner esta consulta en funcionamiento aunque hasta 
enero de 2011 no se puede decir que esta consulta esté en pleno rendimiento. Esta comunicación 
pretende informar de los pasos realizados para su posterior implantación, presentar las ventajas que ha 
supuesto la implantación de la misma así como los datos correspondientes a su primer año de 
funcionamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Las consultas de nuestro Servicio se realizan en el Centro de Especialidades de La Pilarica. La 
implantación de una CAR en este Centro se estructuró en tres fases: • 1ª fase: Adecuación del espacio 
físico: La CAR necesita de un espacio mayor que una consulta normal porque en esta consulta se realizan 
varias pruebas (Holter, ecocardiograma y ergometría) y hubo que hacer obras para adecuar dicho 
espacio. • 2ª fase: Adquisición del equipamiento: Se hizo necesario la compra de un ergómetro y de un 
ecocardiograma. • 3ª fase: Reorganización del personal: Hubo que reorganizar la distribución del 
personal para implementar esta consulta la cual se desarrolla dos días a la semana en horario de 10:00 a 
13:30. 

CONCLUSIONES 

En el primer año de funcionamiento de esta consulta, se realizaron un total de 656 consultas, es decir 
6,8 consultas al día. De esos pacientes un total de 288 recibieron el alta ese mismo día, es decir el 44% y 
de esos 73, recibieron el alta sin necesidad de realizarles ninguna prueba, es decir un 11%. Esto supone 
un gran ahorro del número de consultas sucesivas y desplazamientos por parte del paciente. 
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HOSPITAL DE FUENLABRADA 

INTRODUCCION 

Desde el desarrollo de los GRDs en la década de los 60 en la Universidad de Yale, muchas organizaciones 
los han adoptado como Sistema de clasificación de los pacientes tratados en los hospitales. Éstos se han 
empleado no sólo para el conocimiento de las patologías tratadas sino que también se han convertido 
en herramienta empleada para el conocimiento de los costes asociados a cada una de las patologías y, 
como consecuencia directa, para determinar la financiación de la actividad hospitalaria propiamente 
dicha. Este es el caso del Sistema Nacional de Salud Español, y concretamente el de los hospitales 
públicos de la Comunidad de Madrid que reciben la financiación de la parte hospitalaria en base a su 
case mix. Si bien es cierto que los GRDs están amplia y suficientemente validados, no es menos cierto 
que su uso, en lo que a financiación se refiere en nuestra realidad (concretamente Hospital de 
Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid), no es sinónimo de financiación equilibrada. Es esta falta de 
equilibrio la que nos llevó a analizar el impacto que sobre la financiación (y el equilibrio de ésta) tendría 
establecerla en base a un sistema de clasificación de pacientes más moderno, los IR-GRDs, sistema 
desarrollado a partir de los GRDs pero con un algoritmo de asignación basado en procedimientos y no 
en diagnósticos. 

MATERIAL Y METODOS 

Para ello agrupamos la actividad hospitalaria de los años 2009 y 2010 del Hospital de Fuenlabrada con IR 
GRDs y siguiendo la metodología de los GRDs calculamos los pesos relativos. Construimos una serie de 
escenarios que sometimos a la valoración realizada por una herramienta informática (ELECTRE III) para 
discernir cuál de todos ellos era el más eficiente en términos de adecuación de la financiación a los 
costes de la actividad hospitalaria a través del equilibrio máximo posible por grupos de altas, y esto 
porque ELECTRE III permite ordenar las distintas alternativas planteadas desde la mejor hasta la menos 
buena. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos avalan el uso en el Hospital de Fuenlabrada, de los IR GRDs tanto desde el 
punto de vista económico como del de conocimiento de la patología. Además, ELECTRE III se ha 
revelado como una herramienta de gran utilidad para que los gestores sanitarios tengan un sistema de 
valoración de escenarios de financiación en función de distintos criterios e intereses. 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En los últimos años debido a los avances y cuidados sanitarios la esperanza de vida de la población ha 
aumentado considerablemente. Este aumento de años vividos no siempre son en buena salud, 
produciendo un mayor tiempo en discapacidad para las Actividades Básicas de la Vida Diaria. En una 
Comunidad Autónoma extensa como Castilla y León al desarrollar un programa de salud es interesante 
conocer no sólo el aumento de la esperanza de vida, si no los años vividos libres de discapacidad a la 
hora de realizar actividades de la vida cotidiana puesto que esto tendrá gran repercusión en el coste 
sanitario. 

MATERIAL Y METODOS 

Objetivos Calcular y comparar la esperanza de vida libre de discapacidad al nacimiento para las 
actividades básicas de la vida diaria en Castilla y León y sus provincias de forma global y por sexo. 
Material y Métodos Los datos de mortalidad, población y discapacidad proceden del Instituto Nacional 
de Estadística y hacen referencia al año 2008. Se han considerado con discapacidad aquellas personas 
que presentaban alguna limitación en actividades relacionadas con la comprensión verbal, la movilidad, 
su propio cuidado o el cuidado de su salud y poder realizar las tareas propias del hogar. Los datos se 
presentan junto con sus intervalos de confianza del 95% y su cálculo se ha realizado mediante el método 
de Sullivan con el programa SPSS 19.0. Resultados La esperanza de vida libre de discapacidad para las 
actividades de la vida diaria es superior en Soria a nivel global 78,10 (77,1,79,1) y en los hombres, 76,7 
(75,3,78,1). Para mujeres sería Palencia con 80,1 (78,8,81,4) años. Los resultados más bajos se obtienen 
en León 73,8 (73,02,74,5), hombres 73,1 (72,1,74,1) y mujeres 74,6 (73,4,75,8). En Castilla y León 76,5 
(76,3,76,8), hombres 75,2 (74,8,75,5) y mujeres 77,9 (77,5,78,3). Comparando con los resultados 
globales, existen diferencias estadísticamente significativas con los obtenidos en la provincia de León. 

CONCLUSIONES 

La esperanza de vida libre de discapacidad para las actividades básicas de la vida diaria es más alta a 
nivel global en Soria que en el resto de provincias: Según sexo, la esperanza sería mayor en Soria para 
hombres y Palencia en mujeres. Los resultados más bajos se obtienen en León tanto a nivel global, como 
por sexos. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 172 

Título 

ESTIMACIÓN DEL AHORRO ECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DE PACIENTES 
EN ENSAYO CLÍNICO CON ANTICD20 EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
TERCER NIVEL 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: CLINICO, RITUXIMAB 

Autores 
DIEGO SANCHEZ NIETO, LAURA GOMEZ RODRIGUEZ, ROBERTO PEREZ LOPEZ, SILVIA JIMENEZ 
CABRERA, BEATRIZ CASTAÑO RODRIGUEZ, AMELIA APARICIO FERNANDEZ, NORMA GUTIERREZ 
GUTIERREZ, JESUS SAN MIGUEL IZQUIERDO, ALFONSO DOMINGUEZ-GIL HURLE, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

La terapia dirigida con anticuerpos monoclonales antiCD20 ha supuesto una mejoría significativa en los 
resultados de supervivencia de pacientes con neoplasias hematológicas B maduras. Actualmente, en 
España, únicamente se encuentra comercializado rituximab, aunque ya están disponibles otros antiCD20 
(ofatumumab y GA101) en fases avanzadas de investigación clínica. El objetivo de este estudio es 
determinar el ahorro en costes directos asociados al tratamiento que ha supuesto para nuestro centro 
incluir a pacientes en ensayos clínicos (EC) con estos antiCD20. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio retrospectivo de los EC con antiCD20 llevados a cabo en el Servicio de Hematología de un 
hospital universitario de tercer nivel durante 2008-2011. Se recogió la siguiente información a partir de 
las órdenes de tratamiento y los registros de dispensación de Farmacia: pacientes incluidos, superficie 
corporal, fármaco en investigación clínica (rituximab intravenoso y subcutáneo, ofatumumab y GA101), 
dosis recibidas y viales utilizados. El ahorro de los pacientes que recibieron rituximab proporcionado por 
el promotor del EC se estimó directamente a partir de su precio comercial. En el caso de ofatumumab y 
GA101, al no estar comercializados, se hizo una extrapolación y se calculó el consumo que hubiera 
representado para el hospital el que dichos pacientes hubieran sido tratados con rituximab (estándar 
actual). Para estimar los costes se utilizó el precio medio de factura (PMF) de rituximab del año 2011. 

CONCLUSIONES 

Resultados: Durante el periodo de estudio, se analizaron 20 ensayos clínicos en activo en los que 
participaron un total de 77 pacientes. La medicación dispensada incluyó: 17 viales de ofatumumab de 
1000 mg, 860 viales de GA101 de 50 mg y 8 viales de GA101 de 1000 mg, 39 viales de rituximab de 1200 
mg subcutáneo, 407 viales de rituximab de 500 mg y 827 viales de rituximab de 100 mg. El consumo 
total de rituximab en el caso de que dichos pacientes no hubieran participado en los distintos EC hubiera 
sido de 523 viales de 500 mg (1.199,6 €/vial) y 1.056 viales de 100 mg (241,3 €/vial). El importe total de 
esta medicación es de 882.203,6 €, lo que supone un ahorro medio anual de 220.550,9 € y una media de 
ahorro de 11.457,2 €/paciente. Conclusiones: La participación en EC de terapia onco-hematológica 
permite a los pacientes acceder a nuevas alternativas terapéuticas cuando otras líneas de tratamiento 
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no han funcionado o están contraindicadas, y además resulta beneficioso en la reducción del gasto 
farmacéutico de un hospital. 
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GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN. A pesar de que ocasionalmente se menciona la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 
como un factor de estímulo de los servicios clínicos donde tiene lugar, se han realizado escasos estudios 
que objetiven las diferencias en los resultados de producción entre unidades con y sin FSE. La FSE 
además de ser una de las tres funciones de los servicios sanitarios, representa otros beneficios más 
intangibles o poco evaluados, como pueden ser el prestigio de las unidades o el estímulo para los 
facultativos. La función formativa parece que debería conllevar una práctica clínica de mayor rigor y en 
consecuencia obtener unos resultados de producción de servicios más eficientes. Sobre este aspecto 
versa este trabajo, realizar un análisis comparativo de varios indicadores entre dos unidades clínicas 
quirúrgicas, una con FSE y otra sin ella. 

MATERIAL Y METODOS 

MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal de indicadores seleccionados. Análisis comparativo. Se 
escogieron los Servicios de Cirugía General, del Hospital Clínico de Salamanca, con FSE, y el del Hospital 
Virgen de la Vega, sin acreditación docente. Ambos centros forman parte del HUS. Tras debate interno 
entre los autores de este trabajo, se escogieron los indicadores que se recogen en “resultados” 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS. Se valoraron para ambas unidades: - Estancia Media - Coste por estancia - Relación 
consultas sucesivas/primeras - Coste de 1as Consultas - Coste de Consultas Sucesivas El valor fue 
superior en Servicio con FSE para Coste Estancia, relación suc/1as, y coste tanto de 1as, como de ctas. 
sucesivas. Se estudiaron asimismo los ítems indicados a continuación de 5 GRD de ambas Unidades. Se 
eligieron 5 GRD significativos, que se encontraban entre los 8 más frecuentes de ambas. Se evaluó: - 
Estancia media - Coste Unidad Peso - Coste Proceso - Coste estancia media Los costes por estancia eran 
en general inferiores en Servicio sin FSE, aunque la EM era más prolongada. Sin embargo los Costes por 
Unidad de Peso y el Coste por Proceso, eran inferiores en el Servicio con FSE. CONCLUSIONES.  El coste 

global por estancia es inferior en unidad sin FSE  Los costes por CE, tanto 1as como sucesivas, son 
sensiblemente inferiores en unidad sin FSE  Los costes por estancia en los GRD más significativos, son 

mayoritariamente inferiores en unidad sin FSE  EN LOS GRD, LOS COSTES POR UNIDAD DE PESO, Y EN 

CONSECUENCIA, EL COSTE POR PROCESO, FUE SIEMPRE INFERIOR EN UNIDAD CON FSE 
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HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE 

INTRODUCCION 

La eficiencia, en la situación actual, es el principal objetivo que se busca en todos los sectores 
productivos, incluido el Sector Sanitario. Dado que los Centros Hospitalarios Públicos dependen de un 
Presupuesto determinado anualmente, se deben establecer medidas que permitan mantener la calidad 
del servicio usando de la forma más eficiente posible los medios disponibles. Con este objeto, con 
carácter anual se realiza desde la Unidad de Control de Gestión Económico una evaluación de costes 
para distintos Servicios del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (en adelante CHUA), que 
pretende analizar y revisar sus procesos y los costes - beneficios asociados a ellos. Por ello, hemos 
realizado un Estudio de Costes para el Servicio de Alimentación a Pacientes con el que se pretende 
proporcionar información sobre el coste unitario de cada ingesta (desayuno, comida, merienda o cena) 
en cada uno de los centros del CHUA. Además, permite obtener dicha información por tipo de dieta 
(basal, terapéutica, turmix y líquida) y por fase de producción (preparación - elaboración, emplatado – 
distribución y recogida – lavado). Este análisis en su conjunto permitirá tomar decisiones respecto a cuál 
es la mejor asignación posible de Recursos Humanos y Materiales por centro, ingesta, tipo de dieta y 
fase de producción, en pos de la eficiencia en el Servicio. 

MATERIAL Y METODOS 

· Análisis de coste – beneficio, mediante la aplicación del sistema de imputación de costes FULL COST. · 
Sistema de Información de Gestión de Costes Clínicos: GESCOT. · Planteamiento del sistema de trabajo 
del Servicio de Alimentación a Pacientes a partir de las distintas fases de actividad: Preparación y 
elaboración, emplatado y distribución y recogida y lavado, para cada ingesta. · Gestión de las dietas 
distribuidas a los pacientes a través de la herramienta DIETOOLS. · Control de Calidad del Servicio a 
través de un sistema de encuestas de satisfacción a pacientes y cumplimiento del APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos). 

CONCLUSIONES 

La situación actual que atravesamos, hace que la eficiencia sea un objetivo primordial en todos los 
Servicios de las diferentes Organizaciones. Por ello, la realización de Estudios de Costes, en este caso del 
Servicio de Alimentación a Pacientes, nos va a permitir analizar hechos y circunstancias, y así tomar 
decisiones acerca de cómo ubicar los recursos disponibles (humanos y materiales) donde mejores 
resultados generen y supongan menores costes: centro, ingesta, fase de producción, tipo de dieta, etc. 
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HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La historia clínica es una excelente herramienta de evaluación de la calidad de la documentación clínica 
y permite evaluar indirectamente los procesos de prestación de los servicios de salud, identificar 
aspectos críticos que limitan la calidad, buscar soluciones, prevenir dificultades o complicaciones, hacer 
análisis de costes y definir planes de mejora. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los ingresos en dicho servicio del 1 de enero al 30 de junio de 2010. Se obtuvo una muestra 
aleatoria de 147 ingresos (1546 días de estancia) para obtener una precisión del 5% y una potencia del 
80%. El instrumento de análisis ha sido el AEP (Appropriateness Evalution Protocol). Los datos clínico-
estadísticos estaban presentes en el 100% de los casos. Los antecedentes familiares sólo estaban 
presentes en el 11,8%, mientras que los personales de interés se recogían en el 99,4% de los ingresos. La 
recogida de datos sobre alergias se constata en un 99,3%, de hipertensión en un 81,6%, la de hábitos 
tóxicos (tabaco) en un 47,6% y la de diabetes mellitus en un 56,5%. El motivo de ingreso y el diagnóstico 
se consignan en el 98,3%. El 75% de los procesos asistenciales incluían las hojas de indicaciones 
terapéuticas cumplimentadas diariamente. Las hojas de enfermería figuraban cumplimentadas 
diariamente en el 96,6% de los episodios. La cumplimentación de las hojas de evolución médicas se 
encontraban diariamente en el 27,6% de los casos. El informe de alta estuvo presente en el 94,6% de los 
ingresos, pero completo en el 87,7%. El consentimiento informado, estaba presente en el 65% y 
correctamente cumplimentado en el 85,7%. El 52,3% de la documentación revisada era legible sin 
dificultad, el 47,7% era legible con alguna dificultad. 

CONCLUSIONES 

De los 15 ítems definidores de Calidad de la Historia Clínica, 8 de ellos presentaron un grado de 
cumplimiento superior al 80%, en 6 el cumplimiento osciló entre el 30% y el 70% y únicamente uno no 
llegó a alcanzar el 20%. Aunque la valoración global resulta positiva, existen oportunidades de mejora en 
lo referente a la presencia de antecedentes familiares, registro de hábitos tóxicos (tabaco) y diabetes 
mellitus, hojas de evolución y tratamiento del personal médico, legibilidad y consentimiento informado. 
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INTRODUCCION 

La seguridad del paciente está cobrando relevancia en el ámbito sanitario, siendo la principal base de la 
calidad asistencial garantizando un diagnóstico y tratamiento adecuado sin errores. La evaluación de 
dicha no-calidad se puede realizar mediante el impacto en el gasto sanitario de los eventos adversos 
(EAs). El objetivo del presente estudio es evaluar la incidencia y costes de los EAs en los hospitales de la 
Red Española de Costes Hospitalarios (RECH) en el período 2008-2010. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio retrospectivo en el cual se estima el coste incremental por episodio, ajustado por las 
características de paciente y hospital, según la presencia de EAs. El coste por paciente se obtendrá de la 
base de datos de la RECH, la cual esta creada a partir de 12 hospitales españoles que poseen registros de 
costes basados en actividades (Full-Costing) y registros clínicos a partir del Conjunto Mínimo Básico de 
Datos (CMBD), para cada paciente. La base de datos incluye registros del período 2008-2010, lo que 
representa aproximadamente 400.000 episodios. Inicialmente se excluyeron valores extremos de coste 
o duración de la estancia. Posteriormente, se agruparon los episodios con APR-GRD versión 24.0 
calculando el peso del coste para cada grupo específico de GRD. Se crea una versión modificada del 
índice de Elixhauser para cada episodio: el peso de comorbilidad será modificado de acuerdo a su uso de 
recursos. Indicadores de la Seguridad del Paciente (validados en el sistema sanitario español) de AHRQ 
junto a indicadores del proyecto europeo EuroDRG se han utilizado para identificar los EAs. Un cálculo 
preliminar del coste incremental del EA se ha realizado, comparando los costes de los casos con y sin EA 
por GRD, para así estimar los costes incrementales y obtener también la incidencia de EAs. 

CONCLUSIONES 

Finalmente se incluyeron 287.224 episodios con un coste total de 1.427.000.000 €. Aproximadamente 
27.000 pacientes (9,4%) sufrieron un EA. Estos resultaron de mayor edad, mayores niveles de 
comorbilidad, mayor estancia mayores costes respecto a los casos sin EA, representando su coste un 
21,2% del total del gasto sanitario. Los EA, ajustados por GRD, añaden un coste incremental medio de 
4.112 €. El coste incremental total de los EAs fue 128.269.860 €, siendo un 9% adicional del total del 
gasto sanitario. El paso definitivo del estudio será estimar gracias a un modelo lineal generalizado, 
ajustado por riesgo, el análisis del impacto económico del EA, controlando la heterocedasticidad y el 
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sesgo temporal (creando, por episodio, un Propensity Score a partir de la probabilidad de sufrir un EA, 
ajustado por las otras variables). Evaluando su impacto económico, los EAs están asociados a relevantes 
costes incrementales que se pueden revertir en la mejora de la calidad y la seguridad de nuestro 
Sistema de Salud. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 179 

Título 

GESTIÓN DE COSTES EN LA HOSTELERÍA HOSPITALARIA: EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN LA CONTENCIÓN DEL GASTO 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: costes, gestión 

Autores 
MARIA SOLEDAD PARRADO CUESTA, JUAN LUÍS BURÓN LLAMAZARES, EVA Mª SANTOS FLÓREZ, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

Los hospitales públicos invierten una importante cantidad de su presupuesto en las actividades no 
asistenciales. Dentro de las mismas, las áreas de hostelería se configuran como elementos 
fundamentales para lograr la satisfacción del paciente, dado que elementos básicos como la ropa de 
cama, el vestuario del enfermo y, sobre todo, la calidad y requisitos de la comida que se proporciona, 
son aspectos de confort y bienestar permanentemente evaluados por nuestros pacientes y que generan, 
por sí mismos, un elevado grado de satisfacción o insatisfacción. Su importancia es tal que los hospitales 
destinan entre el 2,5% y el 3,5% de su presupuesto a los gastos de alimentación. En los últimos años, la 
restauración hospitalaria se ha ido adaptando no sólo a los requerimientos legales y de seguridad que 
exige un campo tan delicado como el de la alimentación, sino que además ha modernizado instalaciones 
y equipos, adecuando la oferta a la demanda. Así, la implantación de los planes de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC) son una característica común en las instalaciones hoteleras de 
nuestros hospitales. El APPCC trajo consigo la normalización y trazabilidad de los procesos, todo ello con 
el fin de garantizar la seguridad alimentaria. La hostelería hospitalaria, actualmente, trabaja para 
conseguir la máxima calidad en la gestión del servicio que ofrece. Se controlan las cámaras, las 
temperaturas de los platos, tanto a pie de cinta de emplatado como a pie de cama, se respetan los 
circuitos de marcha adelante, se planifican las dietas con la intervención de dietistas y nutricionistas, se 
analiza el desbarasado de las bandejas, se realizan sistemáticamente análisis microbiológicos de 
superficies, productos en crudo y platos elaborados …, todo ello para garantizar la seguridad de nuestros 
pacientes. Sin embargo, no siempre los resultados se muestran acordes con el esfuerzo invertido y la 
calidad ofrecida. Precisamente por ello, avanzar hacia una gestión excelente se convierte en un proceso 
clave de la planificación estratégica hospitalaria, fijando como objetivo aunar eficacia y eficiencia en la 
gestión del gasto, de manera que el mantenimiento de la calidad no esté reñido con la reducción de 
costes y propiciando, por tanto, el ahorro. Para ello, se hace necesario desarrollar estrategias que 
contribuyan a la consecución del citado objetivo, entre ellas: homogeneizar los menús en los distintos 
hospitales que integran el Complejo Asistencial Universitario de León, para generar un volumen de 
negociación más atractivo en los procesos de compra, incluir un elevado porcentaje de artículos en los 
procesos de contratación administrativa, al objeto de fomentar la competitividad entre los proveedores 
y obtener precios más ventajosos, racionalizar el gasto adecuando el consumo anual previsto a las 
cantidades realmente ofrecidas (suficiencia presupuestaria), optimización de los recursos … Para lograr 
el citado ahorro, se establecen líneas de actuación que tienen como objetivo la contención del consumo 
de recursos y se establecen interacciones entre las distintas áreas implicadas, identificando todos los 
elementos susceptibles de ser modificados. Todo este esfuerzo ejercer un mayor control sobre el gasto y 
modificar pautas y comportamientos de actuación. 
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MATERIAL Y METODOS 

El Complejo Asistencial Universitario de León lo integran tres hospitales: Hospital de León, Hospital 
Santa Isabel y Hospital Monte San Isidro, con personal propio en la cocina de los dos primeros y 
personal ajeno en el último. Los tres edificios tienen producción propia de cocina en línea caliente. Los 
facultativos del Hospital Santa Isabel habían solicitado, en repetidas ocasiones, que desde la Dirección 
de Gestión se interviniera en la cocina de dicho Hospital al objeto de mejorar la calidad nutricional de los 
pacientes. Desde finales de 2009 y durante todo el año 2010 se realizan intervenciones integrales en el 
área de hostelería en los dos hospitales con personal propio, con actuaciones orientadas a los 
requerimientos y necesidades de cada centro. Acciones comunes para ambos centros: Mayor control 
sobre la gestión de compras, pedidos y procesos de cocina, gestión informatizada de los almacenes de 
cocina, inventarios programados y evaluación del gasto según el número de dietas, pactos con 
proveedores para la congelación de los precios durante el periodo en curso … De las acciones de gestión 
de almacenamiento y de la adecuación de la salida de víveres para las dietas a producir, generó un 
ahorro global de 271.353 €, siendo los lácteos (leche, yogures ….) y los congelados los que mayor ahorro 
ofrecieron. Acciones específicas en el Hospital de León: Implantación de fuentes de agua en todo el 
Complejo, en sustitución del suministro de agua embotellada. Esta acción, iniciada en el 2010, y que 
permitió una aproximación al ahorro previsto, supuso un ahorro de 97.545,58 € en 2011 respecto al 
gasto originado en adquisición de botellas de agua en 2010. Acciones específicas en el Hospital Santa 
Isabel: destinado a pacientes psiquiátricos, produce 130 menús/día por ingesta. Los menús no seguían 
los parámetros marcados por el Hospital de León. Los productos de alimentación se adquirían 
íntegramente mediante suministro menor. Hacemos hincapié en este centro porque supuso una gestión 
integral del cambio, dado que se actuó en varios aspectos simultáneamente y se consiguieron mejoras 
sustanciales sobre la calidad de la alimentación proporcionada a los pacientes. Se actúa en 5 líneas 
básicas de trabajo: 1.- Estructura de la Producción Se identifican todos los artículos de alimentación 
adquiridos en el periodo 2008-2009 en este Hospital y se ponen en relación con las dietas suministradas. 
Se unifican criterios y artículos de alimentación con la línea del Hospital de León. Con el resultado 
obtenido, se definen los escandallos y las rutas de procesamiento del producto acabado, especificando 
componentes, materias primas y productos semielaborados necesarios para su elaboración, así como las 
cantidades de cada componente por ración, tiempos de operación y de preparación. 2.- Gestión del 
MRC (Material Resources Planning (MRP)) Con la información de compras de 2008-2009, y conociendo 
las necesidades medias de producción, se identifican las necesidades de producción reales, que se 
calculan a través de la demanda de las áreas de hospitalización, diferenciando las variaciones surgidas 
en la hospitalización de los pacientes. Con estos datos se generan órdenes de trabajo para las solicitudes 
de compra, regulando la gestión de las mismas. En todas las fases se establecen puntos de control 
(tiempos de recepción de productos, corte ajustado de raciones, evaluación de proveedores …) El 
objetivo final de este proceso es adquirir los productos necesarios en función de las necesidades, 
evitando costes innecesarios por almacenamiento, exceso de producción, falta de calidad de los 
productos … 3.- Gestión de la Planificación y la Capacidad Planificación anual de pedidos diferenciando 
entre perecederos o no perecederos. Se notifica a los proveedores que: • Deben suministrar los 
artículos adecuados a los gramajes especificados para cada producto y ración. • Se realizarán controles 
diarios de la calidad de los artículos. Se realiza un listado de las cantidades a adquirir, por ración, para 
cada menú diario. 4.- Gestión de la Calidad • Inventario de todos los utensilios empleados en la cocina 
del Hospital, sustituyendo todos los elementos de aluminio por otros de acero inoxidable. • 
Protocolización de: o Evaluación de proveedores. o Limpieza y control de temperaturas de cámaras 5.- 
Gestión de Costes • Adecuación del gasto anual previsto en alimentación al consumo real anual en base 
a los gramajes por dieta establecidos. • Establecimiento de pactos de suministro en las plantas. • 
Adjudicación de todos los artículos de alimentación, excepto frutas y verduras, por Procedimiento 
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Abierto. • Formación de los profesionales de hostelería para la gestión y control de los recursos en 
función del gasto previsto. El resultado de las actuaciones descritas, se concreta en las siguientes 
acciones de mejora: De control de almacén y producción: 1. Registro diario de entradas y salidas del 
almacén/cámaras de cocina. 2. Se confeccionan y aprueban los menús festivos, y de otros eventos 
regulados, para la mejor calidad de los pacientes a lo largo del año. Del MRC, la planificación y 
capacidad: 1. Planificación y diseño de las dietas con criterios profesionales por Dietética y Nutrición. De 
la Calidad en la alimentación: 1. Se prohíbe la adquisición de: a. Pescado fresco b. Bollería c. Vino tinto d. 
Aceite de girasol y palma e. Margarina f. Panga g. Salchichas de cerdo 2. Los productos anteriores se 
sustituyen por: a. Pescado congelado b. Croissant, en domingos y festivos. c. Rosquillas para diabéticos. 
d. Productos sin glúten e. Aceite de oliva f. Mantequilla g. Lenguado h. Salchichas de pollo 3. Se 
incrementa el consumo de: a. Lácteos (tanto en la variedad como en el número de días a la semana en 
los que se ofrece su ingesta). b. Pescado: c. En filetes: Se pasa de 5 a 6 veces/quincena. d. En sopa de 
pescado: En 680 kg año en invierno e. Carne de ternera 4. Sustitución del salmón, con mala aceptación, 
por bacalao. 5. Los productos con envase común se retiran y sustituyen por otros de envase individual 
(Cola-Cao …). 6. Se reducen las cantidades globales de embutido. Todas estas acciones, unidas a la 
formación e implicación de todos los colectivos que participan en el proceso de producción y 
distribución de las dietas, trajo consigo un ahorro significativo respecto a años anteriores. Así, el inicio 
de las actuaciones ya quedó reflejado en 2009 en un ahorro de 2.536,39 € respecto al gasto originado en 
el 2008. En 2010, donde continuaron implantándose medidas en función de las acciones tomadas, se 
constató una reducción de 45.967,32 € respecto a 2009. Y ya en 2011, con la totalidad de medidas 
puestas en marcha, hemos podido evaluar la efectividad del cambio, puesto que se registra un ahorro 
de 29.651,03 € respecto a 2010. Considerando la totalidad de las actuaciones, si tomamos como base el 
gasto ocasionado en 2010, las acciones llevadas a cabo en la contención y control del gasto, han 
generado un ahorro total de 389.521 €, lo que representa una reducción del 23% en el consumo de 
víveres para el Complejo Asistencial Universitario de León durante 2011. 

CONCLUSIONES 

El área de Hostelería aparece, en la estructura de procesos hospitalarios, como un proceso de soporte 
que da apoyo a los procesos clave. Esta circunstancia no es en absoluto baladí, sino que implica un 
elevado grado de interrelación con los restantes procesos. Como decíamos al principio, la satisfacción de 
nuestros pacientes va a estar evaluada, en grado muy importante, en función del servicio hostelero que 
seamos capaces de proporcionar. La intervención en las áreas de cocina debe estar orientada a la 
reducción de costes, pero ello ha de hacerse aunando criterios de calidad, inocuidad alimentaria y 
nutrición adecuada para nuestros pacientes. Para ello, es fundamental la implicación y participación de 
todos los profesionales implicados en el proceso de producción: personal de enfermería, profesionales 
de la cocina, facultativos y gestores han de aunar esfuerzos para conseguir un logro común: la mejora de 
la calidad a través del ahorro en los costes. La gestión del cambio que comentamos se realizó con 
propuestas y datos concretos, potenciando el feed-back con los profesionales mediante reuniones 
sistemáticas con todos los colectivos dónde se les informaba de los pasos seguidos, la planificación, los 
cambios propuestos, los realizados … y se recogían las aportaciones realizadas por los profesionales. Si 
bien en el Hospital Santa Isabel el inicio de las acciones se acometieron a petición de los facultativos del 
centro, para que el cambio llegara a buen puerto se hacía necesaria la implicación activa y directa de los 
profesionales. En nuestro caso, los cocineros participaron del cambio proponiendo mejoras sobre los 
menús establecidos, en estrecha interrelación con el servicio de dietética y adaptándose a los cambios 
planteados, hecho fundamental porque traía consigo un cambio de mentalidad y dinámicas de trabajo 
largamente implantadas. El personal de enfermería adecuó las dinámicas a los procesos que se 
establecían en cocina, modificando sistemas de pedido de dietas y adaptando los suministros de 
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refuerzo en planta a las estadísticas presentadas. El personal de gestión de cocina adaptó las órdenes de 
compra a los gramajes y cálculos establecidos, ejerciendo un control real y efectivo sobre la recepción 
de productos y los proveedores. Estos últimos, en tanto agentes externos, también participaron del 
cambio, ya que adaptaron el suministro a las especificaciones dadas por el hospital y contribuyeron 
mejorando la calidad de los artículos suministrados. La Dirección de Gestión promovió la adquisición de 
los artículos de cocina mediante Procedimiento Abierto, lo que redundó en una importante reducción 
del precio unitario de los artículos, a la vez que nos ofrecía mayor control sobre la cantidad y calidad del 
suministro, adecuadamente recogido en la ficha técnica de cada artículo. Los beneficios, en coste, de 
esta gestión, ya se vieron desde el inicio de la intervención, constatando una reducción progresiva del 
gasto a medida que se implantaban las sucesivas acciones. Esta reducción, además, se ve beneficiada 
por el incremento en la calidad de la dieta suministrada. Hemos de tener en cuenta las características de 
los pacientes del Hospital Santa Isabel quienes, en un porcentaje importante, son pacientes de larga 
estancia, con periodos que superan uno o varios años. Esta circunstancia hacía que todo el proceso de 
cambio se articulara en torno a los requerimientos de dichos pacientes. Otro hecho que hubimos de 
tener en cuenta, también en torno a las particulares características de nuestros pacientes, es la 
distribución de la dieta. En el Hospital Santa Isabel el menú se distribuye, por el personal de enfermería, 
en los comedores de planta, por lo que la colaboración de este personal se hacía indispensable para la 
consecución del objetivo de proporcionar las cantidades adecuadas en cada ración. Para ello, se 
proporcionó un elemento facilitador: se adquirieron, para cada una de las unidades de dispensación, los 
utensilios de distribución capaces de cargar exactamente la cantidad necesaria para cada ración 
individual. También para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, y por su larga estancia, se 
tuvo en cuenta su ciclo vital y se adaptaron los menús a dicho ciclo: actividades extraordinarias, día del 
padre, día de la madre, festividades locales (magosto, San Froilán …), fiestas paganas (carnaval) … 
fueron incluidas en el calendario de dietas, fijando los menús a producir para cada una de ellas, siempre 
aproximándolo lo más posible a la actividad familiar o social que el paciente podría desarrollar si no se 
encontrara hospitalizado. El resultado es que una gestión adecuada en el proceso de cocina, donde se 
integra la compra de materia prima y la producción y suministro de los platos elaborados, redunda en 
una mejora nutricional de nuestros pacientes, incrementando la ingesta de productos básicos como los 
lácteos, el pescado y la carne, eliminando otros como el aceite de palma y la de girasol y sustituyendo 
los pescados frescos por los congelados, en cumplimiento del REAL DECRETO 1420/2006 sobre 
prevención de la parasitosis por anisakis. Todo ello ha permitido un ahorro de 29.651,03 €, lo que 
supone una reducción del 23% en el presupuesto de dicho centro. No menos importantes son las 
restantes medidas implantadas en el Hospital de León, y que han venido a contribuir en un descenso 
importante del gasto destinado a alimentación. La instalación de las fuentes agua supuso un cambio en 
la mentalidad de los profesionales y de los usuarios. Su presencia en todas las áreas del complejo hizo 
posible la eliminación del agua embotellada, lo que vino a significar no sólo un importante ahorro 
económico, como reflejan los 97.545,58 € de ahorro por este concepto, sino que además ha posibilitado 
una importante reducción en el impacto ambiental, puesto que, de manera estimativa, hemos reducido 
la gestión de residuos en unos 1.000 kg/año de pvc lo que, evidentemente, generaría otro ahorro que 
aquí no se ha cuantificado. Aplicar las mismas medidas de contención y control de almacenes que se 
implantaron en el Hospital Santa Isabel, concienciando a los responsables de la necesidad de ajustar los 
pedidos a las necesidades reales de suministro, hizo que se produjera un ahorro muy importante en el 
consumo anual de víveres. Si bien son muchos los productos que, derivado de dicho control, generaron 
ahorro, podemos significar los lácteos y los no perecederos (paquetes de galletas, infusiones, sobres de 
café …) los que mayor nivel de ahorro muestran. Si tenemos en cuenta que hemos incrementado la 
calidad de los productos y dietas proporcionados a nuestros pacientes, tal como reflejan las opiniones 
de los facultativos tras las evaluaciones derivadas del cambio, y que además hemos conseguido un 
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ahorro total de 389.521 € durante el 2011, las políticas de gestión y de control de costes, así como las 
actuaciones en los almacenes de cocina, se muestran como una herramienta importante para la 
optimización de la gestión de costes en los productos de alimentación, sin que ello redunde en una 
merma de la calidad de nuestros servicios. 
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INTRODUCCION 

Potenciar la eficiencia de los recursos hospitalarios, es uno de los objetivos de la gestión sanitaria y uno 
de sus puntos clave es la adecuación del nivel de cuidados a las camas hospitalarias para intentar ajustar 
tanto los recursos materiales como los profesionales. Con la intención de mejorar nuestra eficiencia, se 
reconvierte una unidad de hospitalización convencional en el denominado “Hospital de semana (HdS)”, 
y se analizan los resultados obtenidos y las mejoras a plantear después de su puesta en marcha. 

MATERIAL Y METODOS 

Se convierte una unidad de hospitalización convencional de 25 camas en un HdS, con las mismas camas, 
horario de apertura en lunes a las 7,30h de la mañana y cierre el vienes a las 21,30h. Los pacientes 
candidatos para el HdS son: cirugías programada o urgentes realizadas sin cama (incluido partos) cuya 
estancia media previsiblemente sea inferior a 5 días o 4 estancias, procedimientos diagnósticos / 
terapeúticos de Neuroradiología y Unidad del Dolor que precisen ingreso. Se trasladan a planta de 
hospitalización los pacientes que durante la semana se prevean que van a alargar el ingreso y los viernes 
por cierre de la unidad. El personal de enfermería se ajustó y pasó a otras unidades al reducirse los 
turnos necesarios ya que no se precisan cubrir los fines de semana. RESULTADOS. Periodo estudio: 17 – 
octubre a 31-diciembre- 2011. Pacientes incluidos (518): Cirugía General (41.7%) , Traumatología (18%), 
Oftalmología, ORL, Obstetricia y Ginecología (16%), Urología, U. Dolor y Neurorradiología. Índice de 
ocupación a hora censal : 69.6%, con 756 estancias (EM: 1.46 ). El 91% fueron altas antes del cierre y 9% 
traslados, de los que 40% tuvieron sólo 1 día más de estancia. Por patologías las más comunes fueron la 
hernia inguinal (10%), colelitiasis (9,7%), partos (9,7%), procedimientos de neurorradiología (9,7%) y 
fracturas diferidas ( 6,2%) 

CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del hospital de semana ha conseguido varios objetivos: 1. Reducir el número de 
camas libres en fin de semana y reservadas para ingresos programados. 2. Adecuación del día de ingreso 
en algunas patologías con reducción de estancias 3. Incrementar la eficiencia del hospital al reajustar el 
personal de enfermería. 4. Mejorar la gestión de las camas quirúrgicas en función de la estancia del 
paciente por el procedimiento realizado. 5. Poner en evidencia una potencial mejora en ajuste de 
estancias en nuestro centro que hemos de transmitir a los servicios. 
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Título 

IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN MOMENTOS DE CRISIS: 
¿ES COSTE EFECTIVO? 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: Eficiencia, Tecnología 

Autores 
JUAN BUSTAMANTE MUNGUIRA, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA 

INTRODUCCION 

Introducción: el perfil de pacientes que se atienden en atención especializada es cada vez más complejo 
determinado fundamentalmente por la comorbilidad y el aumento de la esperanza de vida. Con el 
objetivo de poder tratar a este grupo de pacientes con unos resultados clínicos óptimos la industria ha 
ido desarrollando nuevos dispositivos. Como contraprestación a esto se genera un aumento en el coste 
al implementar nuevas tecnologías dentro del sistema sanitario. Nuestro objetivo fue conseguir la 
implementación en la cartera de servicios de un Departamento de Cirugía Cardiaca de nuevas 
tecnologías que permitan la realización de técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de 
valvulopatias, patología tumoral y cardiopatías congénitas. 

MATERIAL Y METODOS 

Material y métodos: mediante contabilidad analítica conseguimos realizar una aproximación al coste por 
procesos que se cumplimento con análisis de sensibilidad a fin de poder comparar el aumento en el 
coste por un determinado GRD, en este caso el 104 (procedimiento sobre válvulas cardiacas y otros 
procedimientos cardiotorácicos mayores con cateterismo) con un coste de 25.483,66 euros y un peso de 
6,1264 Resultados: Calculamos y comprobamos que la inversión necesaria tanto en inventariable como 
en fungible para el abordaje de esta patología mediante la técnica mínimamente invasiva queda 
amortizada a través de la reducción de costes en el tratamiento de las complicaciones asociadas a los 
abordajes convencionales. Entre los beneficios clínicos se encuentran: reducción en los ingresos en UCI y 
hospitalización, presencia de arritmias, necesidad de hemoderivados y fracaso renal entre otros. El 
fracaso renal presenta una incidencia del 10%, requiriendo el 1% diálisis con un coste medio de 14.000 
euros. Otra complicación frecuente es la neumonía con un coste por episodio de 24.000 euros. El coste 
por estancia se cifro en 1.100 euros en críticos y 700 euros en planta. Mediante estimación se estableció 
un ahorro en el coste por proceso y paciente de 1.800-2.460 euros. 

CONCLUSIONES 

Conclusión: la implementación de nuevas tecnologías en momentos de crisis no debe de ser a priori 
desestimado desde los sistemas de control de gasto y dirección de los centros. Análisis pormenorizados 
del coste por procesos y su repercusión en la evolución a corto medio plazo pueden ser suficientes para 
dar solidez en la toma de decisiones. Mediante la contabilidad analítica podremos apoyar a la 
contabilidad financiera, proporcionar datos para la toma de decisiones (planificación de la cartera de 
servicios) y evaluar la actuación de la organización. 
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Título 

INADECUACIÓN DE ESTANCIAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID (HCUV). ANÁLIS 
MULTIVARIANTE 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La disponibilidad limitada de recursos, en un sistema sanitario en el que se experimenta un aumento 
progresivo de la demanda, obliga a plantearse una utilización racional de los mismos, siendo la 
adecuación de la estancia hospitalaria una posible área de mejora. 

MATERIAL Y METODOS 

Se evaluaron 147 ingresos (1546 días de estancias) en el servicio de Medicina Interna del HCUV durante 
el primer semestre de 2010. Se utilizó el Appropriateness Evalution Protocol (AEP) como instrumento de 
análisis Se analizó el porcentaje de inadecuación y sus factores asociados. Se ha realizado un análisis 
bivariante y uno multivariante, mediante regresión logística binaria, usando como variable dependiente 
la inadecuación de estancias. Las variables independientes utilizadas son las que resultaron 
estadísticamente significativas o tenían importancia epidemiológica en el bivariante. Se consideró un 
intervalo de confianza de un 95% El estudio estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 
versión 19. La proporción de inadecuación fue de un 19,9% (IC 95%: 18-22) de las estancias evaluadas. 
Las causas de inadecuación más prevalentes en nuestro estudio fueron “Cualquier procedimiento 
diagnóstico y/o tratamiento necesario puede realizarse como paciente externo” (13,8% del total de 
estancias), “El médico mantiene al paciente en el centro cuando ya no recibe o requiere los servicios de 
un centro de agudos” (5%) y “Pendiente de resultados de pruebas diagnosticas o interconsultas, para la 
toma de decisiones” (2,8%) Según el análisis multivariante, las estancias superiores a 7 días (OR: 1,54, IC 
95%: 1,04-2,29), tienen mayor riesgo de inadecuación. La presencia de indicacion terapeutica (OR: 0,36, 
IC 95%: 0,28-0,48) y la hoja de evolución (OR: 0,49, IC 95%: 0,35-0,69 ) en la historia clínica se relacionan 
con mayor adecuación de estancias. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio situan al Servicio de Medicina Interna del HCUV en el limite inferior de las 
tasas de inadecuación (16 al 33%) publicadas por distintos hospitales españoles. El riesgo de 
inadecuación es mayor en los pacientes que están más de una semana ingresados. El seguimiento del 
paciente a través de las hojas de evolución y tratamiento, cumplimentadas diariamente, se asocia a 
menor riesgo de inadecuación. Aunque la tasa de inadecuación es buena, consideramos que se puede 
mejorar, con una gestión más eficiente de los recursos disponibles, asegurando la calidad de la 
asistencia sanitaria prestada. 
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Título 

INCOAS, INDICE DE COBERTURA DE AUSENCIAS, TRAYECTORIA DE UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA SORIA 

INTRODUCCION 

Los compromisos del Programa de Estabilidad aprobado por las instituciones de la Unión Europea 
suponen medidas de contención del déficit público y ajuste presupuestario que se trasladarán al 
presupuesto de gastos de los Centros Gestores de los Sistemas de Salud Por otra parte los factores 
marco de las políticas de personal y de retribuciones totalmente reguladas y la estructura organizacional 
de recursos asistenciales limitan las posibles actuaciones que contribuyen a la óptima utilización de 
recursos. Así, adquieren especial importancia los instrumentos que permitan mejorar la eficiencia de 
recursos como el INCOAS, Índice de Cobertura de Ausencias y Sustituciones, indicador de seguimiento 
de gasto que se aplica con dos finalidades. En fase de planificación para asignar recursos a sus Equipos y 
Unidades destinados a la cobertura de ausencias distribuidos dentro de los límites presupuestarios. 
Posteriormente las decisiones de consumo se descentralizan adaptando cada unidad a sus necesidades 
organizativas el tipo de cobertura más apropiado dentro del techo de gasto establecido. 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de indicador: Es un índice simple que pone en relación dos magnitudes. El numerador cuantifica 
recursos consumidos para cobertura de ausencias (sustituciones, asignación funcional a profesionales de 
área y acumulación de funciones) ponderados con valor preestablecido. El denominador recoge la 
asignación disponible por Unidad en el periodo considerado, establecida en función del presupuesto. 
Fases de implantación: • 2009. Fase inicial del indicador para seguimiento de gasto. • 2010. 
Incorporación a Pactos de Objetivos como sistema de control de gasto. La asignación mantiene criterios 
uniformes en función del número de profesionales y disponibilidad presupuestaria. • 2011. 
Implementación como sistema de gestión de recursos. Los Pactos de Objetivos utilizan el índice para 
establecer un objetivo de planificación y otro de financiación. Los recursos se distribuyen mediante 
criterios objetivos de asignación, cargas asistenciales, estructura poblacional y dispersión, y el techo de 
gasto. • 2012. Consolidación de herramienta de gestión, que puede traducir las medidas de ajuste. Su 
utilización de forma descentralizada contribuye a evitar que el indicador se constituya en un nuevo 
mecanismo burocrático más. 

CONCLUSIONES 

La utilización de indicadores para toma de decisiones incorporados a los pactos de objetivos de los 
equipos supone un cambio cultural en la planificación de recursos que mejora la eficiencia de las 
decisiones de gasto, que se descentralizan, garantizando el cumplimiento presupuestario. 
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Título 

LA CORRECTA CODIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA 
MODIFICA EL INDICE CASE MIX E INCREMENTA EL PESO MEDIO DEL 
HOSPITAL 

Clasificación 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

El 30-50% de los pacientes hospitalizados padece desnutrición en mayor o menor grado que condiciona 
de forma negativa su evolución. La comorbilidad, la mortalidad asociada junto con el tratamiento 
utilizado para revertirla supone un coste económico que no está recogido de manera adecuada por los 
sistemas de codificación 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron los datos correspondientes a las altas hospitalarias durante 2008 codificadas según CIE-9 
en el Complejo Asistencial Universitario de León(CAULE). Se describen la frecuencia de códigos de 
desnutrición calórica (CIE 263.1, 263.0, 261), de desnutrición proteica (260) o mixta proteico calórica 
(263.8, 262) y también los procedimientos de nutrición enteral (NE) (CIE 99.15) y parenteral (NP) (CIE 
96.6) siguiendo la propuesta SENPE/SEDOM(Nutr Hosp. 2008,23(6):536-540). Se muestran los datos de 
la codificación real y tras recodificar todas las altas con la información de los registros de la Unidad de 
Nutrición, valorando los cambios en casuística (Índice Case Mix) y del peso medio del hospital antes y 
después de la recodificación. 

CONCLUSIONES 

Resultados: En el CAULE se codificaron 33.074 altas hospitalarias del conjunto del año. La Unidad de 
Nutrición atendió un total de 1.341 pacientes (4,05% de altas). Los servicios más demandantes fueron 
Cirugía (24,8%), Digestivo (13,5%) y Medicina Interna (16,6% de las pacientes atendidos. Como 
desnutrición calórica se codificaron el 10,1% de pacientes, como proteica el 12,8% y como mixta el 
77,1%. La desnutrición grave se presentó en el 13,4% de los pacientes. Un 79% de los pacientes requirió 
NE y 14,6% NP. Se modificaron los GRDs (Grupos Relacionados con el Diagnóstico) con la recodificación 
considerando los datos de la Unidad de Nutrición de modo que el peso medio del hospital se 
incrementó de 1,7067 a 1,7370 (+ 3,03%). La recodificación supuso un cambio en casuística de 0,0098 a 
1,0069. Conclusiones A pesar de no atender a todos los pacientes que lo requerirían, la codificación de 
la desnutrición y la nutrición hospitalaria supone un cambio en los GRDs y aumenta el peso medio y la 
complejidad del hospital, recalcando la importancia de incorporar a la codificación actual la información 
procedente de los registros de las Unidades de Nutrición que se deberían incorporar al informe de alta. 
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Título 

LA REFORMA SANITARIA Y EL PAPEL DE LAS TIC. ¿ES POSIBLE UN 
“MEANINGFUL USE” EN ESPAÑA? 

Clasificación 
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Entidad  
CERNER 

INTRODUCCION 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Título 

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO 
DE PSIQUIATRÍA 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL INFANTA SOFIA 

INTRODUCCION 

Culminada la puesta en marcha del servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Sofía, a lo largo de los 
primeros cuatro años de andadura (2008-2011), se realiza un intento de análisis de ingresos y costes 
correlacionado con la evaluación de parámetros asistenciales. Junto al compromiso ético que debe 
inspirar la gestión de cualquier responsable de fondos públicos, dos particularidades refuerzan este 
compromiso: el hospital participa de uno de los nuevos modelos de gestión (PFI), y su apertura coincide 
con el primer momento en que el impacto de la crisis económica recalca la apuesta por la austeridad de 
la Comunidad de Madrid (2008). 

MATERIAL Y METODOS 

La cartera de servicios inicial con 13 camas de Hospitalización, una agenda de interconsulta ambulatoria 
abierta a otras especialidades, y la Urgencia Psiquiátrica (de presencia física), ha pasado en 2011 a 26 
camas (205 altas en 2008 a 543 en 2011), 30 plazas de Hospital de Día, y una actividad a nivel de 
consultas y urgencias que cuadriplica los niveles del 2008. Cabe destacar que los índices de eficiencia del 
Servicio en todo este proceso resultan favorables en la comparativa con los Hospitales del grupo en el 
que hemos sido encuadrados por la Comunidad de Madrid (Grupo 2), pero sobre todo la calidad 
percibida, permanece en niveles muy altos, manteniéndose así incluso también con la máxima actividad, 
como parece indicar la puntuación media en la encuesta anónima de evaluación de los pacientes 
ingresados en el año 2011. Para el cálculo de la facturación, se han aplicado los contratos programa 
vigentes en este periodo. Como limitaciones del análisis: No disponemos de una contabilidad analítica 
pormenorizada: se han incluido los costes directos de los que se dispone de datos (farmacia, recursos 
humanos, compras) y para los indirectos se ha aplicado un modelo de superficie. Asimismo, la medición 
de algunos items (por ejemplo peticiones desglosadas de pruebas de imagen) no estuvo disponible para 
el año 2008. 

CONCLUSIONES 

Pese a las limitaciones reseñadas, los datos parecen respaldar un aumento de la eficiencia en el período 
2008-2011. Unido a la implementación de procesos y procedimientos, muestra el extraordinario 
compromiso de los profesionales del servicio para alcanzar estas cotas. Algunas de las medidas 
aplicadas, en particular el dimensionado de los recursos humanos en base al concepto de tiempo 
(médico o de enfermera), y la optimización de distintos elementos en base al contrato-programa 
constituyen una sólida base y avalan la creación de una Unidad de Gestión Clínica. 
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HOSPITAL GENERAL DE VIC 
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INTRODUCCION 

En el año 2011, la asignación en la partida de Medicación Hospitalaria de Dispensación Ambulatoria 
sufrió un recorte, en nuestro caso, del 8,71% . Para mantener el equilibrio presupostario, tuvimos que 
implantar una serie de Medidas de Ajuste basadas en el control del consumo y en el diseño, así como la 
elección de la documenación y parámetros idóneos, para el seguimiento del gasto. 

MATERIAL Y METODOS 

Basándonos en el Plan de Gestión y Plan de Recursos de nuestro Consorcio (dónde se planifica y 
dimensiona la actividad prevista y el presupuesto), determinamos el presupuesto para los diferentes 
servicios y assignamos un importe al Servicio de Oncologia. Se eligieron los parámetros y variables claves 
para el seguimiento y control, y se marcaron las fechas y objetivos. Los parámetros y ratios más 
significativos que se utilizaron fueron estos: 1. Comparativas de consumos de ejercicio versus el 
anterior, y versus el presupuesto asignado. 2. Evolución del consumo por paciente, tanto a nivel interno, 
como en comparación con otros hospitales de referencia. 3. Análisis de las desviaciones Técnicas y 
Económicas (en unidades y en precios). 4. Seguimientos específicos por centros de coste y por artículos. 
Hemos de tener en cuenta que el marco macroeconómico y legislativo jugó a nuestro favor, sobretodo 
gracias al RDL 8/2010, que establece medidas extraordinarias de contención del déficit público, y la 
aplicación conjunta con otros hospitales de la ley de contratos del sector público, sobretodo por la 
adjudicación mayoritaria en relación al producto/proveedor. Las medidas adoptadas fueron éstas: 1. 
ELIMINAR LINEAS DE QUIMIOTERAPIA PALIATIVAS SUCESIVAS: Casos de pacientes con múltiples lineas 
recibidas, y con estado general en el límite del tratar o no. 2. REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
HOSPITALARIOS DE MEDICAMENTOS DE SOPORTE CON ALTO COSTE: Restringir al límite el rango de 
indicación de eritropoyetinas y otros factores hematopoyéticos. Revisar los tratamientos con ácido 
zoledrónico y mantener los basados en la estricta evidencia científica, tanto para metástasis oseas, 
como para la hipercalcemia tumoral (valorando aquí alternativas más económicas) 3. RESTRICCIÓN DEL 
USO DE TERAPIAS DIRIGIDAS CON RESULTADOS CONTROVERTIDOS: Indicar el uso de anticuerpos 
monoclonales (bevacizumab y cetuximab) en tumores avanzados colorrectales para pacientes con unas 
indicaciones muy estrictas (necesidad de respuesta rápida , o con potencial posibilidad de resección 
futura), así como el bevacizumab en cáncer de mama. 4. PERSONALIZAR AL MÁXIMO LA MEDICINA EN 
TRATAMIENTOS MOLECULARES: En neoplasias de pulmón, administrar tratamiento con inhibidores del 
EGFR , fármaco de alto coste, a sólo aquellos pacientes con mutación positiva del EGFR, cuando antes de 
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forma empírica la administrábamos a mayor parte de pacientes. 5. INTRODUCCIÓN DE FÁRMACOS 
BIOSIMILARES 

CONCLUSIONES 

Como resultado obtuvimos una reducción del coste por paciente (comparativa 2010-2011), de 6.407 a 
4.687 euros , es decir, 1.720 euros (un 26,85%), mientras que la reducción de nuestra Comunidad 
Autónoma fue de 7.743 euros el ejercicio 2010, a 6.430 euros el 2011, (un 16,95%). 
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NUEVO HOSPITAL DE BURGOS 

INTRODUCCION 

El Modelo de Gestión Integral en la Central de Esterilización permite: 1. Recogida de las necesidades del 
hospital 2. Elaboración de material estéril. 3. Gestión de todas las fases de Esterilización 4. Distribución 
del material 5. Procedimientos de emergencia y control continuo. 6. Control las características del 
equipamiento y los procesos para su evaluación por parte de las autoridades. Las ventajas que supone el 
Modelo de Gestión Integral se pueden resumir como sigue: • Homogeneización de los procesos de 
reprocesamiento del instrumental. • Gestión de los recursos humanos • Reducción de las incidencias 
por conflictos laborales • Reducción de los costes de inversión y operativos • Sistemas de Control de 
Calidad y Trazabilidad • Prescindir de la construcción y dotación (equipamiento y recursos humanos) de 
las centrales de nueva construcción 

MATERIAL Y METODOS 

Los servicios de externalización permiten al centro hospitalario centrarse en sus actividades asistenciales 
al no tener que atender, de forma directa al menos, el resto de sus actividades no asistenciales. El 
hospital puede: 1. Compartir financiación con los proveedores 2. Desarrollar nuevas técnicas y 
tecnologías y modelos de gestión Lo que significa: • actualización tecnológica • Remodelaciones 
arquitectónicas • gestión de calidad y personal • Reducción de costes. Transformación de costes fijos en 
variables Los procesos de externalización certifican que el servicio externalizado es conforme a 
normativa. En estos procesos de externalización son varios los modelos que se pueden adoptar: 1. 
Tradicional: la inversión y coste competen administración 2.Mixto: se ajusta: a. Opción 1: la inversión del 
equipamiento, fungible, mantenimiento, logística y dirección garante están a cargo de una empresa 
externa. b. Opción 2: la inversión de la central y los costes de funcionamiento (personal, consumos,..) 
son de la empresa externa 3. Gestión Integral: la empresa externa de responsabiliza de la inversión y 
gestión. Este tipo de modelo, supone: • Un Socio tecnológico • La gestión de recursos humanos • 
Financiación del equipamiento y del instrumental • Financiación de la construcción del inmueble • 
Logística • Mantenimiento Integral de los equipos • Certificación, Validación y Trazabilidad 

CONCLUSIONES 

Este modelo aporta la financiación de todo instrumental quirúrgico necesario para la actividad 
hospitalaria, y cubre la dotación actual como las necesidades futuras, la empresa gestora se hace cargo 
del denominado proceso integral. incluye el desarrollo y gestión de un sistema informático de 
trazabilidad. Este es un proceso crítico, garantiza un control total 
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Título 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL, EFICIENCIA Y AHORRO DE COSTES EN LOS 
SERVICIOS/SECCIONES DE MICROBIOLOGÍA DEPENDIENTES DE SACYL 

Clasificación 
03- Gestión de costes y financiación 

Palabras clave: Integral, Microbiología 

Autores 
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Entidad  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La actividad asistencial en microbiología se realiza de manera transversal (desarrolla su labor tanto al 
servicio de la Asistencia Primaria como de la mayoría de las Especialidades Hospitalarias) y supone una 
carga económica importante cercana al 10% del gasto sanitario, que siempre se ha asociado a los 
laboratorios clínicos (1). Existe una gran variabilidad en los procedimientos diagnósticos sin que se 
objetive una adecuada protocolización. Se observan duplicidades y una inadecuada planificación de los 
mismos. Los procedimientos microbiológicos en nuestro medio son heterogéneos y obedecen más al 
sentido de oportunidad que a una planificación efectiva de los mismos (2). El imparable avance en 
técnicas diagnósticas hace recomendable un plan en la Comunidad de Castilla y León que evite la 
externalización de pruebas que han supuesto en 2011 un gravamen al sistema de 2.5 millones de euros. 
Ello genera una enorme repercusión en términos económicos por la deficitaria coordinación entre los 
servicios de Microbiología y los Asistenciales. A modo de ejemplo el control de terapéuticas con muy 
elevado gasto sanitario tales como los antimicrobianos del grupo J y los antirretrovirales (que suponen 
aproximadamente la mitad de la “tarta” de gasto farmacéutico hospitalario) debe efectuarse con 
criterios de efectividad (3). Es preciso establecer la repercusión que el diagnóstico microbiológico ejerce 
sobre la corrección de la terapia empírica, que en muchos casos es inexistente. Por todo ello parece 
oportuno en las actuales circunstancias realizar un Plan de Gestión Integral, Eficiencia y Ahorro de 
Costes en los Servicios de Microbiología dependientes del SACYL, adoptando el modelo de otros 
implantados en Centros de Referencia (4). Para ello se plantean los siguientes Objetivos: 1. Unificar el 
diagnóstico microbiológico en el todo el ámbito de prestaciones del SACYL. 2. Dotar de un sistema 
uniforme de recepción de muestras, gestión de procesos y emisión de informes a las secciones/servicios 
de microbiología.3. Promover una estrategia de “mínimos” en oferta diagnóstica y definir los niveles de 
capacitación de las diferentes unidades asistenciales. 4. Evitar duplicidades y reiteración innecesaria de 
pruebas e identificar bolsas de ineficiencia. 5. Cuantificar el impacto del diagnóstico microbiológico 
eficiente sobre el gasto farmacéutico implantando indicadores de rendimiento que demuestren su 
repercusión en “grandes áreas” 6. Efectuar seguimientos de las modificaciones de los tratamientos 
derivados del diagnóstico microbiológico. 7. Expandir las mejores prácticas a unidades de menor rango. 

MATERIAL Y METODOS 

Se procedería a la estimación de la carga asistencial que soporta la especialidad de Microbiología en el 
Territorio SACYL. La actividad diagnóstica actual se efectúa en nuestro ámbito en los cinco grandes 
Hospitales de: CH León, CHU Salamanca, HU “Río Hortega” y HCU de Valladolid y CHU de Burgos (cuatro 
de ellos con Servicios diferenciados). Además en los Hospitales de Area de las capitales de Provincia de 
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Zamora, Palencia, Segovia y Soria y en el Hospital del Bierzo y los H Comarcales de Miranda de Ebro, 
Aranda de Duero y Medina del Campo (en todos ellos como Secciones integradas en “Laboratorio” o 
“Análisis Clínicos”). 

CONCLUSIONES 

Es preciso recabar información al menos de estos cuatro aspectos que se representan a título ilustrativo 
como sigue:Medios humanos, Población asistida ( Camas hospitalarias, Determinaciones e 
Interconsultas efectuadas), Recursos materiales, Gasto en actividad, De acuedo con este plan se 
procederá a la Reordenación en los siguientes aspectos 1.- Racionalización de los Recursos Humanos: 
Describir la situación “real” de cada unidad/sección/servicio,Asignación de los mismos en función de la 
carga asistencial , Estimar la pertinencia de la atención continuada y/o guardias. 2.- Mejoras en los 
rendimientos: Control de los tiempos de emisión de informes de resultados, Uniformizar el tipo de 
informe. Sistema Informático Unico, Nomenclatura, Perfil de Antibiograma, 
Recomendaciones/Comentarios al solicitante. Repercusión de la actividad en la reducción de los 
tiempos de ingreso hospitalario, Establecer el impacto en la adecuación de los tratamientos de 
antimicrobianos. 3 Implantación de procedimientos de control de productividad: Definir Protocolos y 
Perfiles por grandes Areas Sindrómicas, Establecer Indicadores de actividad, Asignar determinaciones 
por facultativo/ unidad funcional, Evaluar los costes por perfiles 4.- Actuaciones concretas dirigidas a 
optimizar la eficiencia. Entorno de la infección VIH: Marcadores propios de control y seguimiento de 
terapia antirretroviral, Marcadores de las infecciones asociadas, Diagnóstico de los “grandes” cuadros 
que consumen recursos: Cuidados críticos. Inmunodeprimidos/Oncohematológicos,Edades extremas de 
la vida. Protocolos de las focalidades prevalentes en Atención Primaria. Planes de cribado de interés en 
Salud Pública: VPH o Enfermedades Inmunoprevenibles. Referencias 1.- Aznar J, Nogueira JM. La gestión 
de los laboratorios de microbiología: una asignatura (casi) pendiente. Enferm Infecc Microbiol Clin 2010, 
28 (S 3): 51-58. 2.- Brezmes MF, Ochoa C, Eiros JM. Cost analisis in a Clinical Microbiology Laboratory. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002, 21: 582-588. 3.- Eiros Bouza JM, Bachiller Luque MR. 
Farmacoeconomía: Criterios de calidad en Consumo y Prescripción de Antimicrobianos. Forhos 2003, 6: 
30-40. 4.- Eiros Bouza JM. Función de los laboratorios centrales de referencia en el diagnóstico 
serológico de las enfermedades infecciosas. Enferm Infecc Microbiol Clin 2005, Mongr 4: 78-81. 
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Título 

RACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA DE PRUEBAS CLAVE PARA 
OPTIMIZAR RECURSOS: SOLICITUD DE ESPECTRO ELECTROFORÉTICO. 
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INTRODUCCION 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Título 

RECH, RED ESPAÑOLA DE COSTES HOSPITALARIOS. UNA ASOCIACIÓN DE 
HOSPITALES FOMENTANDO LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA 
SALUD Y LA GESTIÓN CLÍNICA 
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03- Gestión de costes y financiación 
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FRANCESC COTS REGUANT, PIETRO CHIARELLO , NATALIA ALLUÉ , JUAN GREGORIO GONZÁLEZ , 
MILAGROS DE IMAÑA , FRANCISCO VECINA , MANUEL DEL ORO , NATIVIDAD VAAMONDE , 

Entidad  
CONSORCIO PARQUE DE SALUD MAR 

INTRODUCCION 

La evaluación económica, la gestión clínica, la gestión hospitalaria, necesitan de manera imperiosa 
información de costes reales ajustados a la realidad de nuestro sistema. Los proyectos Signo y EuroDRG 
y otros más locales o individuales, han permitido que un grupo reducido pero relevante de hospitales 
disponga de información de costes por paciente, obtenida con sistemas de costes basados en 
actividades (ABC). 

MATERIAL Y METODOS 

Desarrollo de la aplicación WEB (www.rechosp.org) que permite el acceso al coste por episodio 
hospitalario. Los registros por paciente se basan en información clínica, agrupación GRD y detalle por 
tipologías principales de costes. Los hospitales cargan sus datos pasando los filtros que la aplicación 
incluye: Edición CIE vigente, agrupador AP-GRD vigente, valores del resto de variables compatibles con 
los predeterminados. 

CONCLUSIONES 

Actualmente 12 hospitales han cargado un total de 561.103 altas en diferentes periodos. Para los años 
2008-2010, la bases de datos incluye 400.000 registros, con un coste total de 1.535 M €. El coste medio 
por alta es 3.862 € y la estancia media es de 7,6 días. RECH ha garantizado disponibilidad de datos en 
diferentes proyectos de investigación: en el proyecto EuroDRG, para el análisis de la capacidad de los 
GRDs en explicar las variaciones de coste. Los objetivos siguientes serán: proporcionar datos y 
metodología al proyecto CoNoCe (FIS ISCII), cuyo objetivo es evaluar del impacto económico de los 
eventos adversos en las altas hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, desarrollar un sistema de 
benchmarking de hospitales basado en los GRD. 
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Título 

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES PARA LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN ENFERMERA 

Clasificación 
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Palabras clave: financiación, investigación 

Autores 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

El total de los costes de la investigación y docencia suponen el 25,5% de los costes totales del hospital. 
La correcta gestión de estas actividades se hace imprescindible. Conviene crear una estructura 
organizativa diferenciada para estas actividades. La función investigadora de las enfermeras es una 
actividad en expansión con elevado número de profesionales que la desarrollan. Los cauces para la 
financiación de la misma pueden ser a través de organismos oficiales, colaboración de empresas de 
productos sanitarios y del propio hospital. De esta premisa deriva la necesidad de establecer una 
adecuada coordinación entre los diferentes departamentos que interactúan en la gestión de los fondos 
obtenidos de tal modo que faciliten al actividad investigadora. El objetivo de este trabajo ha sido diseñar 
el mapa de procesos para garantizar la gestión económica de la financiación obtenida para la 
investigación enfermera en un hospital universitario, de nivel 2, de la Comunidad de Madrid 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo retrospectivo de las relaciones interdepartamentales en el período 2008-2011. 
Diseño del mapa de proceso para garantizar la actividad de investigación en Enfermería, integrando las 
Direcciones de Enfermería, Recursos humanos, Económico- Financiero y Unidad de Calidad. 

CONCLUSIONES 

La correcta gestión de los fondos disponibles debe realizarse de forma eficiente para que permita 
alcanzar al mayor número de profesionales cuya aportación a los resultados de la investigación en la 
asistencia genere eficiencia en el sistema sanitario 
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Título 

RESULTADOS DE LA INTEGRACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION 
ESPECIALIZADA EN OSI BIDASOA 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
HOSPITAL COMARCAL DEL BIDASOA 

INTRODUCCION 

La OSI Bidasoa, organización sanitaria integrada Bidasoa, creada el 1 de Enero de 2011 se constituye 
como organización de servicios integrada estructuralmente, que se plantea como objetivo fundamental 
asegurar la Continuidad Asistencial entre la Atención Primaria y la Atención Especializada de la 
población del Bidasoa. Población que afecta a 85.000 habitantes, y que integra 3 Centros de Salud de 
Atención Primaria y 1 Hospital Comarcal. OBJETIVO: Analizar el impacto económico del nuevo Modelo 
de Atención Asistencial de la OSI Bidasoa, aplicando objetivos de la Estrategia de la Cronicidad, 
mediante el modelo de estratificación de la población. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL Y METODOS: Una vez estratificada la población según la pirámide de Kaiser , actuando en los 
diferentes tramos de la población con intervenciones adaptadas : Gestión del caso: Unidad de 
Continuidad asistencial para pacientes pluripatológicos. Gestión de la enfermedad: Rutas asistenciales 
compartidas ente AP y AE, (GPS). Soporte a la Autogestión: Educación grupal, Programa Paciente Activo. 
Intervenciones sobre los factores de riesgo: D-Plan, Prevención salud población gitana, Deshabituación 
tabáquica. La OSI Bidasoa definió los OBJETIVOS de la Integración, las HERRAMIENTAS para llevar a cabo 
y se definió un MARCO EVALUATIVO con el cual medir el avance de las actuaciones implantadas. Dicho 
Marco Evaluativo planteó Indicadores sobre 3 ejes de análisis: ESTRUCTURA, PROCESOS Y RESULTADOS. 
Los Indicadores de ESTRUCTURA miden 4 dimensiones: La Estrategia, La Organización Funcional, Los 
RRHH y la Gestión Económico-Financiera. Los Indicadores de PROCESOS miden 2 dimensiones: Gestión 
de Procesos Asistenciales y Sistemas de Información y Comunicación. Los Indicadores de RESULTADOS 
miden 2 dimensiones: Resultados Intermedios y Resultados Finales. RESULTADOS: Tras la evaluación de 
los Resultados Intermedios obtenidos en los diferentes tramos , se detecta que las medidas aplicadas en 
la OSI Bidasoa durante el primer año de experiencia como organización integrada han redundado en una 
mejora de los Indicadores de Resultados. 

CONCLUSIONES 

Tras la 1º evaluación realizada de los Indicadores de Estructura, de Procesos y de Resultados, con un año 
de experiencia como Organización Integrada, podemos avanzar que los Resultados obtenidos tanto 
asistenciales como Económicos han generado una mayor Eficiencia en el consumo de Recursos, 
mejorando a su vez los resultados de Satisfacción tanto de pacientes, familiares como de Profesionales, 
con criterios de Accesibilidad, calidad y Eficiencia. 
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Título 

RX INNECESARIAS: ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LAS EXPLORACIONES 
REALIZADAS 2010-2011. 
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Entidad  
HOSPITAL SANTOS REYES 

INTRODUCCION 

ESTUDIO, A LA LUZ DE LOS PROTOCOLOS INTERNACIONALES, DE LA INDICACIÓN DE PLACA 
RADIOLÓGICA Y ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PLACAS REALIZADAS Y NO INDICADAS. EN EL HOSPITAL 
SANTOS REYES EN 2010-2011 Y SU COSTE. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PLACAS EVITADAS EN EL 
PERÍODO 1-03-2012 - 01-06-2012, DESPUÉS DE TRANSMITIR ESTA INFORMACIÓN A LOS PETICIONARIOS. 

MATERIAL Y METODOS 

ESTUDIO DEL NÚMERO DE PLACAS CONVENCIONALES REALIZADAS Y NO INDICADAS EN 2010 Y 2011. 
ÍDEM EN EL PERIODO 01-03-2012 - 01-06-2012. 

CONCLUSIONES 

LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS INTERNACIONALES NO SÓLO EVITA RADIACIÓN AL PACIENTE SINO 
QUE SUPONE UN AHORRO ECONÓMICO MUY CONSIDERABLE. DE DONDE SE DEDUCE QUE EL AHORRO 
NO TIENE POR QUÉ CONLLEVAR DISMINUCIÓN DE CALIDAD SINO, AL CONTRARIO, UNA ASISTENCIA DE 
MAYOR CALIDAD. ESTOS AHORROS SON EXTRAPOLABLES AL CONJUNTO DE SACYL, ALCANZANDO UNA 
CANTIDAD SIGNIFICATIVA. Y EXTRAPOLABLES TAMBIÉN A OTRAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS MÁS CARAS 
(TAC, RMN) Y A OTRAS ESPECIALIDADES (PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC, 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ...). 
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Título 

SABER LO QUE CUESTA NO TIENE PRECIO 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

La contabilidad analítica o de costes es una herramienta de gestión imprescindible para la adecuada 
toma de decisiones. Desde 1998 Osakidetza tiene implantado un método de contabilidad de costes que 
permite conocer el coste de todos los “productos” que “vende” al Departamento de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco, a través del Contrato Programa y, a otros clientes obligados al pago, aplicando las 
tarifas por prestación de servicios sanitarios a terceros que se aprueban anualmente por el Consejo de 
Administración de Osakidetza. El coste de los productos varía constantemente por incorporación de 
nuevas tecnologías, nuevos materiales relacionados con la seguridad del paciente y variaciones 
salariales. Por esto, se hace preciso establecer un método de control y actualización de los precios y 
tarifas. 

MATERIAL Y METODOS 

Seleccionamos tres prestaciones comunes de las recogidas en la Cartera de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud, obteniendo los diferentes precios a través de una prospección en el sistema sanitario 
público y privado español. Obtenemos el coste de las prestaciones, a través de la información 
proporcionada por la contabilidad analítica, aplicando el catálogo corporativo de prestaciones y sus 
correspondientes Unidades Relativas de Valor (URV) y el coste real del Hospital Galdakao-Usansolo. 
Diseñamos un estudio tipo de microcostes con los aspectos más relevantes y de gran impacto 
económico en el desarrollo de la prestación (gasto total directo de personal implicado en la actividad, 
consumos directos de materiales, amortización y mantenimiento del equipamiento utilizado, …) y que 
comparamos con precios y tarifas. 

CONCLUSIONES 

Se observa un rango amplio entre las tarifas de los diferentes proveedores analizados. El coste de la 
prestación calculado a través de URV asignada puede aproximarnos al coste real de la misma ya que el 
método contempla costes medios. La incorporación de tecnologías y variaciones relevantes en los 
aspectos que impactan en el cálculo del coste real de la prestación, como son la carrera profesional, 
nuevos materiales y equipamientos, han de utilizarse para realizar la actualización de precios y tarifas. 
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Título 

SECONDLIFE®, UNA ALTERNATIVA COSTO EFICIENTE A REUNIONES Y 
CONGRESOS CIENTÍFICOS 
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Entidad  
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INTRODUCCION 

Internet y la tecnología digital han provocado un importante cambio cultural en nuestra sociedad, que 
obliga a afrontar una nueva forma de relaciones. En este contexto, los Mundos Virtuales inmersivos en 
3D emergen como alternativa para la celebración de eventos científicos. En ellos, sólo lo relacionado con 
el ambiente es virtual (avatares o ubicación), pero los temas, la gestión de la reunión o el contenido de 
las discusiones, son reales. En el mundo virtual Second Life® se puede disponer, a un coste 
insignificante, de todo tipo de herramientas de comunicación: pantallas de proyecciones, vídeo, TV, 
acceso a páginas Web, canales RSS…siendo visitables las instalaciones y exposiciones a cualquier hora. El 
coste para las empresas expositoras también es considerablemente menor que en un evento presencial 
y con un menor impacto ambiental. En este trabajo, se presenta la experiencia de un congreso en 
Second Life® llevada a cabo con estudiantes del Grado de Farmacia durante el curso 2010/11. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha seleccionado Second Life® por ser el mundo virtual más desarrollado para actividades 
empresariales y de formación, y ser de acceso gratuito. Se disponía de instalaciones previamente 
construidas en la isla USALPHARMA de Second Life®. El objetivo de la actividad, una práctica obligatoria 
de la Asignatura Legislación y Deontología Farmacéutica, fue comparar la normativa de Ordenación 
Farmacéutica sobre nuevas Oficinas de Farmacia de Castilla y León con la de otras 7 Comunidades 
Autónomas. Los 164 alumnos participantes, en grupos de 4, presentaron en formato de póster las 
características diferenciales de la normativa de una comunidad autónoma. Los poster se expusieron 
durante una semana en Second Life®. La defensa de los trabajos, expuestos en una gran pantalla, se 
organizó en 6 sesiones en el salón de actos de USALFARMA. 

CONCLUSIONES 

El equipamiento necesario fue: ordenador, auricular con micrófono y conexión a internet. Los resultados 
de la encuesta anónima que complementaron los alumnos indican que aunque solo el 13 % había 
entrado alguna vez en la plataforma, al 57% le resultó fácil o muy fácil desenvolverse en la plataforma. 
Frente al coste de impresión e infraestructura de exposición de un congreso presencial, subir los poster 
y carteles a la plataforma supuso 490 $Linden que al cambio actual son 1,58 €. Los mundos virtuales 
ofrecen a la organización de jornadas y congresos científicos todas las ventajas de una reunión 
presencial, sin sus costes y con toda la fuerza de comunicación de Internet. Esta tecnología es 
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especialmente útil para reuniones con dificultad de financiación como las de grupos reducidos de 
especialistas. 
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SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO SISTEMA SANITARIO: UNA INTERVENCIÓN 
ACTIVA SOBRE LOS PRESCRIPTORES DE MEDICAMENTOS 
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GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La situación actual de crisis económica pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario por 
lo que la utilización racional de los recursos, y en concreto de los medicamentos, es de especial 
importancia para garantizar la asistencia sanitaria según el modelo actual. En nuestra Gerencia de 
Atención Primaria la mayor parte del presupuesto (57%) está destinada al gasto farmacéutico, por ello 
en 2011, se planteó una estrategia encaminada a lograr el cumplimiento presupuestario. Para ello, se 
concertaron entrevistas de los directivos y la farmacéutica de la Gerencia con los médicos de familia que 
estaban desviados con respecto a su presupuesto. El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de 
esta intervención. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio: cuasi-experimental antes- después con grupo control. Emplazamiento: Área de Atención 
Primaria Población: 210 médicos de familia Periodo del estudio: Enero-Octubre 2011 Variables: 
porcentaje de presupuesto consumido y porcentaje de prescripción por principio activo (%DOE) en 
envases Medidas: valores acumulados en los periodos preintervención (enero/mayo) y postintervención 
(junio/octubre) del porcentaje de presupuesto consumido y del %DOE. Se calculó la diferencia absoluta 
entre ambos periodos en el grupo de intervención (entrevistados) y en el grupo control (no 
entrevistados). Ahorro(€) por médico en el grupo entrevistado y en el no entrevistado. Intervención: 
Entrevista semidirigida a 40 médicos de familia en mayo 2011. Análisis estadístico: Se utilizó el programa 
Statistix 9. Los resultados se expresan con la media (IC del 95%). Para valorar la significación de las 
diferencias (p 

CONCLUSIONES 

Resultados: Porcentaje de presupuesto consumido: la diferencia antes/después en los médicos citados 
fue de -1,48(-2,26 a -0,70) y en los no citados fue de -0,22(-0,71 a 0,27), p=0,02. En %DOE la diferencia 
antes/después en los citados fue de 3,92 (2,57 a 5,27) y en los no citados fue de 2,21 (1,73 a 2,71), 
p=0,02 El ahorro por médico citado en los cinco meses siguientes a la intervención fue de 5.245 € frente 
a 1.782 € de los no citados. Conclusiones: 1.- Debido a las medidas institucionales en materia de 
prescripción, tanto los médicos citados como los no citados mejoraron los indicadores evaluados, 
aunque en el grupo de los citados la mejora fue superior en ambos indicadores alcanzando significación 
estadística. 2.- La entrevista semidirigida resultó eficiente consiguiendo reducir el gasto farmacéutico. 
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Título 

TRASLADO Y APERTURA DEL HOSPITAL LUCUS AUGUSTI: ANÁLISIS DE 
COSTES DEL PROCESO 
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Entidad  
HOSPITAL XERAL DE LUGO 

INTRODUCCION 

El proceso de apertura de un Hospital de Agudos de 800 camas precedido del correspondiente traslado 
desde sus antiguas instalaciones manteniendo la cobertura asistencial sin solución de continuidad y con 
la directriz clave de “ la seguridad del paciente” es un proceso muy complejo que exige la coordinación 
de múltiples tareas en los distintos niveles, asistencial, de soporte, etc y supone además un desembolso 
económico importante. En el presente trabajo se realiza un análisis descriptivo de los costes asociados 
de forma directa al proceso de traslado y apertura del Hospital Lucus Augusti de Lugo llevado a cabo en 
dos fases a lo largo del período 20 de noviembre de 2010 a 31 de enero de 2011. Se incluyen tanto los 
costes de capítulo I como II desglosándose por partidas. El análisis de los costes asociados al proceso 
además de: • darnos una cuantificación económica de las tareas acometidas y relativizar su importe 
respecto de los costes de construcción o de funcionamiento • nos permite también una aproximación 
cualitativa que puede orientarnos sobre: ¿qué tareas supone el proceso? ¿cuáles han resultado clave? 
¿hay variables de diseño que influyen en los costes? ¿es un proceso intensivo en recursos humanos o 
por el contrario son los servicios o los recursos físicos lo relevante? 

MATERIAL Y METODOS 

El Complexo Hospitalario Xeral Calde que distribuía su actividad en 5 edificios de los años 30 (1), 60 (3) y 
70 (19) ocupando alrededor de 62000m2 de superficie construida y con un total de 714 camas de 
hospitalización unificó toda su actividad en un único centro, el Hospital Lucus Augusti con una superficie 
útil total de 176.000 m2 y 755 camas de hospitalización. El proceso de traslado se realizó en 35 días 
reales distribuidos en el período 20 de noviembre de 2010 a 31 de enero de 2011, supuso la 
movilización de 250 pacientes hospitalizados el traslado de más de 29.000 elementos, en torno a 600 
desplazamientos de vehículos de carga, implicó la participación de forma más menos intensa de más de 
3000 trabajadores. La cobertura asistencial del área sanitaria no se interrumpió en ningún momento lo 
que implicó la coexistencia de dos centros, origen y destino, y el desdoblamiento de determinados 
servicios esenciales para ello. 

CONCLUSIONES 

Desglosando por partidas los costes asociados al proceso de traslado y apertura son: Gastos en Bienes y 
Servicios ADAPTACIONES ESTRUCTURA 1.155.509 SERVICIOS TÉCNICOS APOYO 317.836 PLANIFICACIÓN 
Y EJECUCIÓN TRASLADO 571.733 DUPLICIDAD FUNCIONAMIENTO 438.006 TRASLADO ALTA 
TECNOLOGÍA 437.741 TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2.920.826 Gastos de Personal REFUERZOS DE 
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PLANTILLA 596.000 TOTAL PERSONAL 596.000 • A pesar de instalarnos en un nuevo edificio es inevitable 
acometer adaptaciones estructurales (comunicaciones, informática, mobiliario, etc) para el inicio de la 
actividad de los distintos servicios, actuaciones de difícil planificación más allá de estar preparados para 
poder hacerlas tanto desde el punto de vista económico como de recursos • La concentración y el 
solapamiento en muy pocos días de tareas de soporte (carpintería, ofimática, comunicaciones) obliga a 
disponer de recursos técnicos adicionales , resultando un factor importante para el éxito del proceso la 
resolución de multitud de pequeños problemas en muy poco tiempo • La duración del proceso de 
traslado es un factor importante del coste total tanto en personal como en servicios y recursos, sobre 
todo por la duplicidad de servicios asociada • Aunque el importe económico es importante debemos 
relativizar y verlo en perspectiva: o En nuestro caso representó un 1.6% del coste total de la inversión en 
el nuevo centro o No llega al 2% de los costes anuales de funcionamiento en un centro de nuestras 
características 
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Entidad  
HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE 

INTRODUCCION 

La situación actual de crisis económica sin precedentes en que nos encontramos hace que todos, 
incluidos Centros Sanitarios, deban hacer de la eficiencia, el primer objetivo dentro de su estrategia a 
corto y medio plazo. La búsqueda de la eficiencia implica utilizar nuevas herramientas de información, 
que permitan conocer y controlar mejor los costes, con el fin de lograr mayor austeridad en la toma de 
decisiones, en un marco con recursos disponibles cada vez más limitados. El Seguimiento Presupuestario 
permite la clasificación de los gastos, ordenándolos según la finalidad y los objetivos que se pretenden 
conseguir. Proporciona información sobre en qué Programa se ha producido el gasto (412B Atención 
Especializada, 412C Formación), en qué Capítulo (I Gastos de personal, II Bienes corrientes y Servicios, VI 
Inversiones) y en qué artículos y epígrafes. La Contabilidad Analítica, a partir de los datos de la 
Presupuestaria, permite obtener datos sobre el coste de un Servicio o GFH (Grupo Funcional 
Homogéneo), de un producto intermedio (Ej. radiografía de tórax) o final (Ej. consulta) e incluso estimar 
el de un GRD (Grupo Relacionado con el Diagnóstico). El Seguimiento de Consumos permite saber 
exactamente el volumen de consumo real en un periodo determinado por epígrafe presupuestario, por 
GFH y por artículo. La vinculación de artículos de alto coste unitario a los procedimientos asistenciales 
en los que son consumidos, “es un paso más”, que nos permitirá no sólo realizar un presupuesto acorde 
a las necesidades reales por la actividad prevista, sino evaluar posibles desviaciones derivadas del uso 
incorrecto de determinados artículos o alertarnos sobre usos de artículos distintos a los previstos o a los 
aprobados en Comisión de Compras. 

MATERIAL Y METODOS 

Análisis de gasto por epígrafe mediante Contabilidad Presupuestaria. Análisis de coste por epígrafe y 
GFH mediante Contabilidad Analítica. Análisis de consumos por epígrafe, GFH y artículo mediante el 
software QlikView. Vinculación de artículos a actividad realizada, en colaboración con los Servicios. 

CONCLUSIONES 

En un entorno en que la búsqueda de eficiencia se convierte en primordial en los Centros Sanitarios, la 
colaboración de los Jefes de Servicio Asistenciales vinculando lo consumido a la actividad realizada es 
clave para presupuestar de forma más exacta y acorde a las necesidades reales y, aún más importante, 
poder realizar el seguimiento de “lo pactado”. Lograr que los profesionales sanitarios se responsabilicen 
definitivamente no sólo de la actividad que realizan sino de “cuanto cuesta” realizarla es el fin que 
perseguimos. 
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UNA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

La crisis económica nos obliga a hacer un análisis crítico de la gestión del sistema sanitario público ya 
que cada vez se evidencia más la dificultad de financiar una asistencia universal y equitativa con el 
actual modelo: - Seguimos evaluando los resultados en función del crecimiento en actividad y juzgando 
a nuestros profesionales por ello, incrementando la oferta a pesar de conocer que un alto volumen de 
actuaciones son inadecuadas. - Según la Organización Mundial de la Salud al menos el 20% del gasto 
sanitario total se pierde por ineficiencias, pero no disponemos de sistemas de información que permitan 
evaluar la eficiencia ni de un modelo de financiación que la incentive. - La presión tecnológica y su 
impacto en el gasto debería enfocarnos a utilizar la evaluación económica para priorizar proyectos, pero 
es una herramienta poco utilizada. El Hospital Galdakao-Usansolo asume en su Plan Estratégico 2010-
2014 el compromiso de destacar por su contribución a la sostenibilidad económica del Sistema Sanitario 
Público Vasco. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos incorporado la Responsabilidad Social Corporativa a nuestra estrategia y la sostenibilidad 
económica es uno de los Objetivos Estratégicos que se monitoriza y se evalúa mediante indicadores. 
Impulso de la microgestión, descentralizando la gestión económica a Servicios y Procesos a través de los 
Contratos de Gestión, donde se pactan resultados con Jefes de Servicio y Gestores de Procesos. Los 
objetivos económicos se fijan fundamentalmente sobre índices de consumo de recursos por paciente y 
la visión transversal del Proceso permite un análisis de la variabilidad por Servicio. Apuesta decidida por 
la Evaluación Económica como herramienta para sistematizar la priorización de las incorporaciones 
tecnológicas y los proyectos innovadores con criterios de coste-efectividad. 

CONCLUSIONES 

El 30% de nuestro presupuesto estaba en 2010 bajo Contratos de Gestión, pasando al 80% en 2011 y 
estando previsto el 100% para 2012. Un nuevo sistema de Información Económica, que incorpora 
información asistencial para explicar las variaciones de costes y facilita la descentralización de la gestión 
a través de cuadros de mando con indicadores de eficiencia, que se monitorizan en los Contratos de 
Gestión. Un equipo formado en Evaluación Económica que empieza a sistematizar el análisis con el 
apoyo de la Unidad de Investigación. La sostenibilidad económica es un objetivo urgente que debemos 
asumir desde las organizaciones sanitarias y que depende tanto de un nuevo enfoque estratégico como 
del compromiso ético de gestores y clínicos con la eficiencia en el uso de los recursos. 
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UNA SENCILLA INTERVENCIÓN EN LA TOMA DE HEMOCULTIVOS, 
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Entidad  
HOSPITAL EL BIERZO 

INTRODUCCION 

La contaminación de los hemocultivos, principalmente debida a una inadecuada técnica de obtención, 
supone un alto coste, ya que conlleva, entre otros gastos, un elevado uso de antibióticos, nuevas 
peticiones de técnicas diagnósticas y prolongación de la estancia media hospitalaria. En España a 
diferencia de los países anglosajones, los estudios de costes son muy escasos. Presentamos un estudio 
de estimación del incremento de costes que supone la contaminación de hemocultivos en un hospital de 
segundo nivel. El objetivo del estudio es estimar cuánto se podría ahorrar con intervenciones 
metodológicas en la técnica de recogida de hemocultivos que disminuyan la contaminación de los 
mismos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se diseñó un estudio de prevalencia de periodo durante un año (desde mayo de 2.010 a mayo de 2.011) 
para conocer el grado de contaminación de los hemocultivos. Obtuvimos un porcentaje de 
contaminación del 12,47% respecto del total de hemocultivos. 472 pacientes tuvieron al menos un 
episodio de hemocultivos contaminados (23,09%). En 2007, nuestro grado de contaminación era del 
14,35% y los pacientes afectados el 29,85%. Durante 2008-2009 se realizaron tres talleres sobre la 
adecuada técnica de recogida de hemocultivos dirigidos a enfermeras voluntarias, y dos días de 
intervención en las unidades. La eficacia de la intervención quedó manifiesta. El análisis de los datos se 
realizó mediante el programa epidemiológico EPIDAT 3.1. Tras una búsqueda bibliográfica, se revisaron 
dos estudios de costes, uno en un hospital de UK publicado en 2.011 por Alahmadi YM y otro de EEUU, 
publicado en 2.009 por Gander RM, y obtuvimos el incremento medio de costes por paciente generados 
por los hemocultivos contaminados. Con estos datos y nuestros pacientes afectados estimamos el 
incremento de costes en nuestro hospital. Según el estudio de USA, en nuestro estudio, los 
hemocultivos contaminados supondrían un incremento del gasto de alrededor de 3.061.925€ y con el 
UK, serían 2.105.846€. 

CONCLUSIONES 

Estos resultados indican que las intervenciones en las unidades de enfermería dirigidas a mejorar la 
técnica de toma de hemocultivos, supondrían una disminución en la contaminación de los mismos y por 
tanto, una importante reducción del gasto sanitario. Además, dichas intervenciones, al realizarlas 
personal experto del hospital, no aumentan el gasto, como hemos visto lo puede disminuir y en 
definitiva contribuir a una gestión más eficiente de los recursos. 
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Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

El 16 de Julio de 2010 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de impulso a la contratación de Servicios 
energéticos. El Plan desarrolla el RD- Ley 6/2010 por el que se aprueban las medidas para el impulso de 
la recuperación económica y el empleo. Medidas enmarcadas en la Directiva 2006/32/CE que establece 
un nuevo marco normativo para la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos. Por 
otro lado la Gerencia Regional de Salud y dentro del Plan de infraestructuras redactó su Estrategia de 
eficiencia y sostenibilidad energética con el objetivo de reducir la demanda, mejorar la eficiencia, 
reforzar la gestión energética, utilizar sistemas respetuosos con el media ambiente y reducir las 
emisiones de gases con efecto invernadero. La Estrategia dispone de tres ejes fundamentales 
Construcción sostenible, explotación eficiente y Concienciación. El Contrato de Servicios Energéticos que 
se enmarca en la explotación eficiente de las instalaciones energéticas se realiza con una Empresa de 
Servicios Energéticos (ESE), para las prestaciones siguientes: suministro energético, gestión energética, 
mantenimiento de las instalaciones consumidoras de energía y ejecución de medidas de ahorro y 
eficiencia energética y de aprovechamiento de energías renovables. La ESE se compromete a la 
obtención de ahorros de energía y al cumplimiento de los requisitos de servicio convenidos. La Gerencia 
Regional de Salud está trabajando para la Contratación de los Servicios Energéticos de los Centros de la 
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, del Hospital Río Carrión de Palencia y del Complejo 
Asistencial de Ávila. 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

Ante el aumento galopante del coste de la energía, se detecta la necesidad de realizar actuaciones que 
permitan mejorar la eficiencia energética con el fin de obtener un ahorro económico y una mejora 
ambiental. El hospital Galdakao-Usansolo (HGU) apuesta por la incorporación de las mejoras técnicas 
disponibles e innovadoras para mejorar no solo la calidad de su servicio sino ser cada día más eficientes. 
Todo ello orientado hacia un consumo responsable y sostenible a través de la implantación de medidas 
que permitan la mejora en la eficiencia energética. 

MATERIAL Y METODOS 

• Automatización centralizada de varios climatizadores (hemodiálisis, esterilización, lavandería y zonas 
administrativas) para disponer de un control centralizado. • Incorporación de válvulas de corte de vapor 
en la lavandería evitando el consumo en los periodos de descanso. • Incorporación de un Analizador de 
Redes como herramienta de eficiencia energética que permite la sectorización del consumo de energía 
eléctrica. • Mejoras implantadas en iluminación relativas a la gestión racionalizada en los tiempos de 
encendido, paso a luminarias más eficientes de nueva generación, etc. 

CONCLUSIONES 

• Energía térmica: reducción en el año 2011 de un 22 % en Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Vapor. Aun 
habiéndose incrementado el precio de la termia en un 20% ésto ha permitido un reducción en el coste 
neto de la energía térmica de 8%. • Energía frigorífica: reducción del 14%. Esto ha permitido equilibrar 
sin sobrecoste este capitulo. • Energía eléctrica: se ha invertido la tendencia ascendente en el consumo 
de los últimos años con una reducción del 3% habiendo aumentado el coste un 15% y el incremento de 
la facturación un 12%. Con las diferentes actuaciones y a pesar de las notables reducciones de consumo, 
el incremento del coste de la energía en el último año, ha conseguido aumentar el gasto anual del 
hospital de energía en un +1,8%, lo que supone +52.867 Euros. Si no se hubiese incrementado el coste 
de la energía, con las medidas realizadas el HGU hubiese ahorrado 182.269,76 Euros (un 6,3%). Si no 
hubiésemos realizado ninguna actuación de eficiencia energética, con el consumo del año 2.010 y los 
incrementos de precios de la energía del año 2.011, la factura hubiese supuesto un incremento en 
332.154 Euros (un +11,4%). 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

El Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) está comprometido con la eficiencia energética como uno de los 
pilares que se integran en dos de los objetivos estratégicos del hospital: la Priorización y sostenibilidad 
económica y ser Referentes en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En este sentido, una de las vías 
de desarrollo para la eficiencia energética es la mejora en los elementos que configuran los sistemas de 
iluminación del HGU, siendo el consumo estimado en el sector para la iluminación de un 35% de la 
factura energética final. Por todo ello el objetivo planteado es desarrollar medidas para la mejora en la 
eficiencia energética. 

MATERIAL Y METODOS 

El HGU efectuó en 2010 un análisis de situación y diseñó un plan de acción para la mejora energética en 
el consumo eléctrico. La implantación del plan de mejora supuso realizar un minucioso inventario en 
cuanto a las instalaciones existentes, auditoria energética en Iluminación, lámparas, niveles de 
iluminación, etc. Se detectaron las áreas de mejora inmediata para la reducción de consumos 
(propuestas de sustitución de sistemas convencionales de iluminación por otros, incorporación de 
detectores de movimiento, de presencia, etc.) y se diseño una planificación para llevara cabo las 
acciones a implantar. Además se contó con la incorporación de un sistema analizador de redes para la 
obtención de datos de consumos por áreas. Todo este plan lleva asociado una valoración económica y el 
estudio de amortización de nuevas instalaciones. 

CONCLUSIONES 

Desde la segunda mitad el año 2011 se han incorporado medidas de gestión en eficiencia energética de 
iluminación en el HGU, que han incorporado un ahorro en el consumo final manteniendo la calidad del 
servicio e incluso mejorando los niveles de iluminación en diferentes áreas. Se pueden alcanzar 
reducciones, tanto en potencia como en consumo, partiendo del actual sistema hacia nuevas 
tecnologías tipo LED, del 55-60%. 
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Entidad  
HOSPITAL DE LA RIBERA 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN. El establecimiento de sistemas para la gestión de la energía ayuda a las organizaciones 
a mejorar sus eficiencia energética reduciendo costes de operación, impacto medioambiental y 
mejorando su competitividad. ESCENARIO. El Hospital Universitario de la Ribera es un edificio de 44.000 
m2 localizado en la población de Alzira (Valencia) con una cartera de 46 especialidades y los siguientes 
datos de actividad (año 2010): 21.031 intervenciones quirúrgicas 396.118 consultas 231.148 exámenes 
radiológicos, RM,TAC y ecografías 26.102 sesiones de radioterapia 103.611 urgencias 

MATERIAL Y METODOS 

OBJETIVO. Reducir el consumo de energía necesario para el desarrollo de la actividad hospitalaria, 
manteniendo los niveles de seguridad, disponibilidad y confort establecidos por la Dirección y 
cumpliendo con la legalidad vigente. El Hospital Universitario de la Ribera pone en marcha un plan de 
ahorro energético en el año 2010 con este objetivo. METODOLOGÍA. Como elemento vehicular se 
adopta la metodología del ciclo de Deming recogida en la norma UNE-EN 16.001 (actual UNE-ISO 
50.001) basada en un ciclo de mejora continua. Se realizan las siguientes actuaciones: Plantas 
frigoríficas: Medición de consumos y gestión de consignas de temperatura Sistemas de alumbrado 
Equipos de bajo consumo. Sondas de luminosidad exterior y gestión de horarios de encendido. Sistemas 
de bombeo de agua Variadores de velocidad y gestión de horarios. Trabajadores y usuarios: Campañas 
informativas y de concienciación. PROCESO DE IMPLANTACIÓN En el desarrollo de la implantación del 
sistema de gestión debemos encontrar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Hacia donde queremos 
ir? -------> Política y concienciación de la Dirección. 2 ¿Qué necesitamos? ----------------> Disponibilidad de 
recursos. 3 ¿Dónde y cuanto consumimos? --> Aspectos energéticos significativos. 4 ¿Donde queremos 
mejorar? ------> Objetivos. 5 ¿Cómo lo vamos a hacer? --------> Ingeniería y oportunidades tecnológicas. 
6 ¿Cuándo y como lo haremos? ----> Proyectos, planificación y ejecución. 7 ¿Cómo a funcionado? ---------
----> Medición y comunicación de resultados. 8 ¿Hacia donde queremos ir?... 

CONCLUSIONES 

La implantación de un sistema de gestión de la energía ayuda a las empresas a reducir sus consumos 
energéticos. El Hospital Universitario de la Ribera a conseguido reducir su consumo energético un 9,4% 
en dos años. 
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Título 

LA GESTION QUIRURGICA SEGUN NIVELES DE COMPLEJIDAD: UN 
MODELO QUE SE ESPERA EFICIENTE. 

Clasificación 
04- Gestión de Estructura física 

Palabras clave: Complejidad, Eficiencia 

Autores 
NURIA CASANOVAS BIOSCA, ENGRACIA PUIG TABERNER, ANNA CRUZ OLIVERAS, XAVIER MATE 
GARCIA, IÑAQUI GARCIA BERNIS, ANGELS MARTOS , 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR 

INTRODUCCION 

El año 2011 Capio-Sanidad incorpora el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (HUSC) La nueva 
dirección médica y de enfermería actuando como una única dirección asistencial se replantea un cambio 
conceptual del actual modelo de funcionamiento organizativo del área quirúrgica para dar paso a un 
nuevo modelo basado en la gestión según niveles de complejidad quirúrgica: quirófano complejo (QC) y 
quirófano de baja complejidad (Qbc) Con un Objetivo común y compartido, conseguir una gestión 
eficiente que considere las necesidades de salud de los ciudadanos, la productividad del área quirúrgica 
y los recursos humanos disponibles. 

MATERIAL Y METODOS 

Hipótesis de trabajo: Oportunidad de mejora, la organización de los quirófanos en base a niveles de 
complejidad quirúrgica es eficiente y aumenta la productividad. Definición de responsabilidades de 
liderazgo: La dirección asistencial delega el liderazgo a la figura de jefa de área de enfermería que 
conjuntamente con los distintos responsables de las especialidades quirúrgicas, anestesia y de gestión 
de pacientes, conforman la comisión quirúrgica, alineada al objetivo común compartido. Punto de 
partida. Programación quirúrgica cerrada por especialidades médicas. En una estructura de 4 
quirófanos/día el promedio de actividad es de 12 intervenciones y la dotación de personal es de 8 
enfermeras (2 por quirófano) Rediseño del proceso. Programación quirúrgica planificada según niveles 
de complejidad de la intervención y del tiempo quirúrgico. Se dividen los 4 quirófanos/día, en 2 
quirófanos complejos (QC) y 2 quirófanos de baja complejidad (Qbc), la actividad programada es de 14 
intervenciones y la dotación de personal es de 6 enfermeras y 2 auxiliares de enfermería (2 enfermeras 
por QC ) (1 enfermera y 1 auxiliar enfermería por Qbc) Definición de indicadores de seguimiento: 
Creación de cuadro mandos con indicadores de actividad, calidad, costes. Evaluar los resultados en base 
a los esperados, proveer los márgenes de error, detectarlos y establecer las medidas necesarias para 
corregirlas. Resultados esperados: Con el mismo número de quirófanos, aumentar el número de 
intervenciones el 15% y disminuir el coste de RRHH el 8 % 

CONCLUSIONES 

Gestionar la programación quirúrgica en base a niveles de complejidad quirúrgica es un punto de 
oportunidad para rentabilizar los quirófanos, facilita la programación de los casos más complejos, 
permite aumentar el número de intervenciones y disminuye los costes asociados a los RRHH. Si el 
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resultado esperado demuestra su eficiencia se implantará el modelo al resto de los 14 quirófanos 
existentes. 
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Título 

TECNICA ANESTESICA Y RENDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Clasificación 
04- Gestión de Estructura física 

Palabras clave: rendimiento, quirurgico 

Autores 
MARÍA PÉREZ HERRERO, JOSE IGNACIO GONZÁLEZ MARTÍN, INÉS CORTIÑAS DÍEZ 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

El conocimiento real de la práctica clínica asistencial es indispensable para la planificación médica, en 
especial en los Servicios Centrales de un hospital. Cuando hablamos de rendimiento quirúrgico, 
normalmente sólo se registra el tiempo de estancia del paciente en quirófano, despreciando los tiempos 
muertos entre paciente y paciente, y otros tiempos “perdidos” con el enfermo ya dentro del quirófano. 
Uno de los indicadores de calidad más utilizados en el bloque quirúrgico, dada su fácil medición es la 
Utilización bruta de quirófano, calculado como %(Σ Tiempos quirúrgicos / Horas de quirófano 
disponible). No tiene en cuenta el tiempo de preparación y de limpieza de los quirófanos, y por tanto 
cuanto mayor sea el número de procedimientos realizados, menor será la utilización al aumentar el 
número de cambios de quirófano. 

MATERIAL Y METODOS 

En todas las pacientes en que se realizó cirugía conservadora de mama se anotaron las siguientes 
variables: edad, técnica quirúrgica empleada, técnica anestésica empleada (general, paravertebral, local) 
y los tiempos siguientes: tiempo de espera del paciente en el bloque quirúrgico (desde su llegada a la 
entrada a quirófano), tiempo de preparación anestésica (tiempo empleado en canalización de vía 
venosa, monitorización, colocación del paciente para realización de la anestesia,…), tiempo de inducción 
anestésica (desde el inicio de la anestesia a su finalización), tiempo de preparación quirúrgica (desde el 
fin de la anestesia hasta el inicio de la cirugía, es el tiempo empleado en colocación del enfermo, 
monitorización, lavado de manos, desinfección y preparación del campo quirúrgico), tiempo de cirugía 
(de la incisión a la sutura), tiempo de reversión de anestesia, tiempo de traslado del enfermo del 
quirófano a la Unidad de Despertar, tiempo en URPA, duración del procedimiento, y tiempo de cambio 
de quirófano (desde la salida de un paciente hasta la entrada del siguiente en quirófano). Se comparó el 
rendimiento quirúrgico global en las pacientes sometidas a anestesia locorregional frente a general, 
ayudados por el programa informático SPSS versión 15 

CONCLUSIONES 

El tipo de anestesia no influye significativamente en el rendimiento quirúrgico global. Si bien, la 
anestesia locorregional elimina el tiempo de reversión de la anestesia. Los tiempos no medidos 
(limpieza, preparación, cura de la herida quirúrgica) son los que más variabilidad presentan en el 
aprovechamiento quirúrgico. Otro tiempo detectado y significativo es la demora en obtención de 
resultados perioperatorios en servicios no quirúrgicos (anatomía patológica, radiología y medicina 
nuclear). 
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Título 

(CIMHOS) CUADRO INTEGRAL DE MANDOS HOSPITALARIO OPEN 
SOURCE 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: Cuadro-Mandos, OpenSource 

Autores 
IGNACIO MARTINEZ SORIANO, PEDRO GARCIA MORAL, 

Entidad  
HOSPITAL RAFAEL MENDEZ 

INTRODUCCION 

Dentro de una organización sanitaria como la Gerencia, se necesita una mirada global de las 
prestaciones, para ello, debe utilizar herramientas inteligentes que faciliten la medición de la actividad 
de su empresa, en términos de visión y estrategia. Hemos desarrollado una herramienta de 
administración, (Cuadro de Mandos Integral =CMI) denominada CIMHOS, que permite controlar cuándo 
los servicios de la institución alcanzan los objetivos estratégicos establecidos en el Contrato de Gestión. 
Este CMI, permite visualizar nuestra institución desde 4 perspectivas: 1. Perspectiva Cliente (Visión del 
usuario) 2. Perspectiva Financiera. 3. Perspectiva Procesos Internos del Negocio. 4. Perspectiva 
Aprendizaje y Crecimiento. Es un sistema de gestión estratégica que nos permite, valorar, controlar y 
depurar los procesos internos, para alcanzar unos objetivos de gestión. Los objetivos principales a la 
hora de desarrollar esta herramienta, eran dos: • Disponer de un sistema de acceso vía web, donde los 
indicadores del CMI se pudieran consultar de manera ágil, fiable y segura. • Utilización de Software 
open source, a la hora de implementar el producto, para la reducción del coste económico y la 
potenciación de código abierto. En nuestro caso elegimos el Business Intelligence PENTAHO. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la implementación de la herramienta CIMHOS, se ha utilizado el siguiente software open source: Se 
ha creado una máquina virtual, donde hemos colocado el servidor de PENTAHO. • Servidor: VMWare 
Server. • Sistema Operativo: a. Linux Ubuntu 9.10 RAM: 2GB • Servidor BBDD: a. MySQL 5.0 • BI: 
Pentaho a. Servidor pentaho : v.3.7 b. Pentaho Data Integration (PDI): V. 3.1.0 c. Pentaho Design-studio 
(PDS): V. 3.5.0 stable d. Pentaho Report Designer(PRD): V. 3.5.0 GA-10345 e. Pentaho Schema-
workbench (PSW): V. 3.1.6.13364 f. Pentaho Cube Designer (PCD) : V. 0.7.2.0 La alimentación de los 
datos necesarios de nuestro CMI, se recoge de manera automática desde el HIS Asistencial y, desde los 
distintos servicios departamentales a nuestro repositorio común, donde se generan los “cubos” para su 
explotación. Se ha diseñado un sistema automatizado, de recolección de datos departamentales, 
permitiendo un flujo continuo de datos al repositorio central, base de toda la información. Utilizamos un 
esquema snowflake, donde representamos los hechos y dimensiones, que necesitamos para generar los 
cubos de explotación. La utilización de la herramienta PENTAHO OpenSource, nos ha posibilitado 
flexibilizar y adaptar nuestro propio diseño, obteniendo resultados a corto plazo. 

CONCLUSIONES 

Resultados y Conclusiones: Tras la puesta en marcha del producto se ha permitido valorar, mejorar y 
depurar, distintos procesos que impedían llegar a los objetivos pactados por nuestro contrato de 
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gestión. Esta posibilidad de obtener información fiable y actualizada en los ámbitos definidos, permite 
realizar la foto real del estado de nuestra organización, con los beneficios que eso representa. 
Actualmente podemos explotar las siguientes áreas, bajo un mismo portal estadístico, utilizando el 
entorno web que proporciona PENTAHO: - Cuadro de Mandos Integral (Valoración por indicadores). 
Visión Global. o Información Area Atencion Primaria. (Todas las Zonas básica de Salud) o Información 
Atención Especializada.  Area CEX y TEC.  Area Hospitalazación.Todos los Servicios.  Area Quirúrgica y 

Lista de Espera.  Area SSCC - Sistemas de Información. Cuadro Mandos: o RD605. o SIAE. o SIAP o 
Seguimiento Contrato Gestión. o CM.Financiero.  Contabilidad Financiera.  Facturación.  Capitulo VI 

Conclusiones: La utilización de este tipo de herramientas, permite al gestor una mayor libertad a la hora 
de planificar y valorar todos los recursos de su institución. Utilizando software libre, “open source”, 
hemos demostrado, el ahorro económico realizado, al evitar la compra de licencias y software 
comercial, (demasiado caro), la fiabilidad de este tipo de herramientas y la eficacia a la hora de 
proporcionar una información inteligente a la cúpula directiva que posibilite reestructuraciones y 
valoraciones para cumplir objetivos estratégicos. 
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Título 

¿ES EFICIENTE LA METODOLOGÍA A DISTANCIA EN LA FORMACIÓN 
MÉDICA CONTINUADA? 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: PRESENCIAL, DISTANCIA 

Autores 
RAIXA NOEMI PEREZ MARTIN, ROSARIO CAYUELA CARAVACA, Mª JOSE ARAGÓN CABEZA, NOEMA 
ESTÉBANEZ VILLAR, LAURA CUELLO MARTINEZ, MÓNICA CUELLO MARTINEZ, PEDRO HEREDERO 
DEL CAMPO, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Actualmente la aplicación de las TICs en la formación médica continuada está fuera de toda discusión. La 
formación on line tutorizada a través de un campus virtual con la presentación del curso y el apoyo de 
un tutor que responsa a las dudas surgidas, y realización de una evaluación final es una muy frecuente 
manera de formarse y unas de las que mayor finalización y transferencia de la formación tiene. El coste 
inicial de esta metodología on line o a distancia es inicialmente superior al presencial. Desde la 
Administración debemos buscar la eficiencia de cada actuación, por lo que nos planteamos el comparar 
los gastos del desarrollo de formación médica continuada en metodología on line o a distancia versus 
metodología presencial. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron los costes de varias acciones formativas realizada en metodología on line dirigidas a 
profesionales de medicina y enfermería con parte del material compartido. En concreto se trataba de 
una formación cuyo objetivo era el aportar conocimientos actualizados sobre la actuación ante 
pacientes con EPOC , que permitan el correcto diagnóstico, tratamiento y la prestación de cuidados de 
calidad y basados la evidencia científica. Nos fundamentamos en un consenso de varias sociedades 
científicas implicadas en el seguimiento de pacientes con EPOC. Se calculó el gasto que hubiera 
resultado en metodología presencial y se valoraron otras variables cualitativas. 

CONCLUSIONES 

Inicialmente la formación on line implica mayor importe (hasta 3 veces más ) para la elaboración del 
material , digitalización del mismo y la tutorización para el mismo número de horas y participantes si se 
compara con la formación presencial. Pero si comparamos el ahorro al no tener que movilizar al 
profesional y el no ser preciso interrumpir o sustituir la labor asistencial de los profesionales, los costes 
de la metodología on line resulta hasta 10 veces más eficiente. Si además consideramos que se puede 
volver a impartir una vez se tiene el material hecho, las diferencias se incrementan. Consideramos otras 
variables como la satisfacción del alumno por no desplazarse, el facilitarla realización del mismo en 
cualquier horario y en un periodo suficiente, la facilitación de la conciliación familiar y el desarrollo 
profesional. Debemos considerar el gasto en formación on line una inversión, aunque debemos usarla 
en las competencias en que sea demostrada su eficacia y en temas con evidencia científica disponible 
que no sufran rápidos cambios para un mayor uso del material. 
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Título 

¿ES FACTIBLE Y NECESARIO UN TRIAJE DE LAS URGENCIAS PEDIATRICAS 
EN ATENCION PRIMARIA MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGIAS? 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: primaria, TICs 

Autores 
MARIA ROSARIO BACHILLER LUQUE, MARIA CRISTINA GARCIA DE RIBERA, MARTA ESTHER 
VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA PAZ BARRIO ALONSO, ANA MARIA HERNANDEZ VAZQUEZ, 
PURIFICACION HERNANDEZ VELAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER POSADAS ALONSO, 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En los últimos años las visitas a los servicios de urgencias pediátricos en Atención Primaria se han 
incrementado de forma alarmante. Este hecho se atribuye a un aumento de los pacientes que utilizan 
los servicios de urgencia de forma inadecuada, ya sea por procesos banales, saturación de otras 
consultas, problemas sociales o simplemente porque buscan tranquilidad, siendo realmente una 
atencion inmediata más que urgente. Esta realidad nos lleva a plantearnos nuevos modelos de atención 
de la urgencia pediátrica en Atención Primaria como la realización de un triaje mediante nuevas 
tecnologías previo a la consulta presencial 

MATERIAL Y METODOS 

Se llevo a cabo un proyecto piloto durante un periodo de 6 meses, en el centro de salud urbano 
“Pilarica-Circular” en Valladolid. Para su realización, se formó un equipo de trabajo integrado por 
profesionales sanitarios con experiencia en el ámbito de la Pediatría: dos enfermeras, dos pediatras y 
dos residentes de Pediatría. Se crearon y estudiaron protocolos específicos para la atención de la 
patología más demandada en los servicios de Urgencias. A las 24 horas se contactó telefónicamente con 
cada paciente, para comprobar la evolución del proceso, la necesidad de acudir a otro servicio y el nivel 
de satisfacción. Los datos han sido analizados con el programa estadístico SPSS versión 17.0 para 
Windows. En una segunda fase, se aleatoriza todo el área de salud, y se realiza el mismo diseño para un 
periodo de 11 meses incorporando una web de consulta especificamente diseñada y otras tecnologías 
de contacto para el usuario como e-mail, sms. videos o fotos. 

CONCLUSIONES 

La experiencia desarrollada en nuestro estudio , nos permite esbozar un posible modelo de triaje de las 
urgencias pediátricas en Atención Primaria basado en el uso de las nuevas tecnologías extrapolable a 
nuestro Sistema Sanitario. En nuestro criterio la zona rural se vería considerablemente favorecida. Los 
resultados de capacidad resolutiva y nivel de satisfacción obtenidos, nos permiten concluir que la 
enfermería, especialmente entrenada en pediatría, es el profesional que reúne habilidades suficientes 
realizar el triaje urgencia pediátrica en Atención Primaria. Este triaje resulta muy coste/eficiente 
pudiendo disminuir considerablemente los costes sanitarios y mejorar la calidad de la asistencia al 
usuario del Sistema Nacional de Salud. 
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Título 

¿ES POSIBLE LA IMPLANTACIÓN DE SAP EN TRES MESES EN UNA 
INSTITUCIÓN PÚBLICA?: SÍ EN EL HOSPITAL GUADARRAMA 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: CATÁLOGO, IMPLICACIÓN 

Autores 
ESTER HERNANDEZ BLAZQUEZ, 

Entidad  
HOSPITAL GUADARRAMA 

INTRODUCCION 

La Comunidad de Madrid mediante el Plan de Infraestructuras 2004-2007 llevado a cabo por la 
Consejería de Sanidad, puso en marcha seis nuevos hospitales: Hospital del Tajo, Infanta Sofía, Infanta 
Leonor, Sureste, Henares, e Infanta Elena. Desde su apertura la informatización de los nuevos hospitales 
estuvo concebida bajo un modelo de gestión global del proyecto, mediante una solución de gestión 
económica-financiera basada en SAP. Mediante DECRETO 52/2010, de 29 de julio, se establece en 
Atención Primaria el Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid.La gestión económico financiera 
se realizará mediante una aplicación basada en SAP. El 17 de noviembre de 2011 la D.G. de Política 
Financiera, Tesorería y Patrimonio aprueba un proyecto que permite la inclusión del Hospital 
Guadarrama en la aplicación SAP de los nuevos hospitales y Atención Primaria. La fecha prevista de 
puesta en productivo se fija para el 5 de marzo 

MATERIAL Y METODOS 

SAP es una herramienta de gestión integral orientada en principio a la empresa, pero reparametrizada 
para la gestión hospitalaria. Permite una visión global de la organización ya que en una misma aplicación 
se pueden gestionar todos los ítems administrativos de la empresa. Se produce una integración de la 
información con el resto de hospitales, esto supondrá en un futuro muy cercano un mayor control de la 
eficiencia en la gestión de cada centro al poder normalizar la información económica de cada uno de 
ellos. Junto con la implantación de este sistema se ha creado un catálogo único, que llevará en un corto 
plazo a la generación de economías de escala, control y optimización en las adquisiciones de las 
organizaciones sanitarias. 

CONCLUSIONES 

Durante estos escasos tres meses y medio el equipo de Gestión Económica y Compras, ha conseguido 
incorporarse a un sistema ya en funcionamiento. Uno de los mayores retos fue la extracción de los datos 
de los sistemas antiguos, en especial el programa de gestión de compras y almacén, dado lo obsoleto de 
su tecnología. Finalmente la extracción ha sido manual, al igual que el cotejo de nuestros 7000 artículos 
con los 35.000 del catálogo general para realizar las asignaciones. Se ha ido parametrizando el sistema 
para adaptarlo a la forma de trabajar de la organización y a su estructura jurídico-económica. Los 
usuarios se han formado durante casi 25 horas de curso en tres semanas, sin dejar a un lado las tareas 
preparatorias de la puesta en productivo del programa y el quehacer de cada día. 
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Título 

APROVECHAMIENTO DE LAS TICS PARA LA MEJORA DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LEÓN 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: Integración, Gestión 

Autores 
ROSANA ARES CENADOR, GUILLERMO GONZALEZ CORONADO, ANTONIO DIEZ ASTORGANO, 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON 

INTRODUCCION 

El Area de Salud de León tiene una supuesta extensión con una orografía muy irregular. Cuenta con 28 
zonas de salud y mas de 1100 profesionales repartidos en 22 centros sanitarios que atienden una 
población de mas de 320.000 habitantes. Partiendo de que SACYL tiene una red corporativa que llega a 
todos estos centros y a xxx consultorios locales. Nos hemos planteado el reto, construir una web 
corporativa que no sólo sea atractiva, nos identifique y nos haga visibles, sino que también nos ayude a 
cumplir con nuevos objetivos como tener una comunicación más fluida con todo el personal, tanto 
sanitario como no sanitario. Y que sea el primer referente de ayuda e información en nuestro trabajo. 
Hasta el momento ha habido varios intentos de crear una web corporativa, sin que hasta ahora, ninguno 
de los resultados obtenidos nos haya satisfecho completamente, a todas les faltaba o les sobraba algo. 
Por eso esta nueva web nace con unos objetivos establecidos, compartidos y consensuados, - Reunir, 
integrar y difundir la información institucional. - Promover el uso de la web como herramienta de 
comunicación en principio interna. - Validar, organizar y publicar contenidos. - Crear servicios de 
tratamiento de la información personalizados para distintos usuarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Red corporativa existente. Equipos informáticos existentes. Software existente y software libre, servidor 
apache, php como lenguaje de programación, mySQL como base de datos. Departamento de 
Informática de la Gerencia en coordinación con el resto de los departamentos. Programación en equipo, 
estructurada por módulos. 

CONCLUSIONES 

Este proyecto no ha concluido todavía pero creemos que podremos facilitar la gestión de trámites 
administrativos del personal, agilizar la llegada a todos de las comunicaciones de la gerencia de una 
manera rápida, eficaz y sin coste. También, mediante la coordinación con el hospital, facilitar la consulta 
de analíticas y demás pruebas diagnosticas realizadas por atención especializada. Con el fin de conseguir 
integrar en el sitio web lo siguiente: - Facilitar de una forma rápida y eficaz la difusión por todo el Área 
de las posibles alertas sanitarias para que lleguen de forma rápida a los profesionales. - Integrar en el 
sitio el mayor número posible de tareas administrativas con el fin obtener una mayor agilidad, eficacia y 
menor gasto en papelería, transporte, etc. - Dotar a los profesionales del Área de un medio rápido y 
eficaz de comunicación con los departamentos de nóminas y personal al objeto de mejorar la gestión de 
los distintos permisos, vacaciones, nominas…. - Crear un punto de encuentro donde los profesionales 
puedan compartir información y conocimientos. - Dar difusión de todas las actividades de formación 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 225 

que la gerencia realice, facilitando la gestión de solicitudes de asistencia, temarios, etc. - Poner a 
disposición de los profesionales interesados protocolos, actuaciones, etc que se consideren beneficiosos 
para obtener una buena calidad de asistencia. - Ir integrando paulatinamente las sugerencias de los 
profesionales que el equipo directivo y las distintas comisiones de gestión consideren interesantes 
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Título 

BI APLICADA A LA GESTIÓN DE LA FARMACIA 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: CONSENSO, HOMOGENEIDAD 

Autores 
DULCE GARCÍA LEMOS, ISABEL MARTÍN HERRANZ, GUILLERMO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, DOLORES 
RIMADA MORA, RICARDO DEVESA PARDO, JOSÉ RAMÓN VIZOSO HERMIDA, PEDRO RIVERA 
VARELA, SUSANA FERNÁNDEZ OSORIO 

Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

Desde el año 2005, el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña aplica BI para tratar y gestionar la 
información, utilizando la metodología OLAP. En el año 2011, la Dirección de Gestión, la Subdirección de 
Información y el Servicio de Farmacia iniciaron un marco de trabajo para la gestión de la información del 
Area de Farmacia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se construyeron diferentes cubos que integran datos relevantes del área de Farmacia con los de otras 
con las que tiene relación. Las líneas básicas de trabajo fueron: 1.- Relacionar las bases de datos de 
Clínica, Farmacia y Contabilidad para obtener información que permitiera mejorar la gestión y 
tramitación de las compras, el proceso de conformación de facturas y los datos de coste/actividad por 
servicio clínico. 2.- Desarrollar información relativa a diversos campos como son el consumo y el gasto. 
3.- Realización de diversas vistas consensuadas para gestionar la información de los diversos servicios, 
áreas, etc. 

CONCLUSIONES 

La extracción de la información y los procesos de limpieza y transformación para conseguir un formato 
homogéneo, son trabajos complejos que dan importantes frutos gracias a la utilización de potentes 
herramientas que permiten poner la información al alcance del usuario, que maneja los datos diseñando 
informes que quedan predefinidos o definiendo nuevos informes para ocasiones puntuales. La 
aplicación de esta herramienta en el Servicio de Farmacia sirve para obtener información para el cuadro 
de mandos, para establecer pactos de consumo con los servicios y facilitarles datos sobre su 
coste/actividad. Además permite detectar errores y discrepancias que de otra manera no saldrían a la 
luz. Por último, estimula a que el propio servicio no sea ajeno a la actividad que realizan los demás, sino 
que se implique en todo el proceso que se genera derivado de sus actuaciones 
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Título 

CONSULTORIA ONLINE COMO NUEVO MODELO DE ASISTENCIA 
ESPECIALIZADA A DISTANCIA 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: online, Telemedicina 

Autores 
CRISTINA CAPDEVILA ., CARMEN SANCLEMENTE ANSÓ, ALBERT SALAZAR SOLER, JORDI 
MONEDERO BOADO, BERTA ORTIGA FONTGIVELL, XAVIER CORBELLA VIROS, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

En algunas ocasiones, la difícil accesibilidad a la Asistencia Especializada debido a la gran demanda y la 
lista de espera lleva a crear nuevos sistemas de comunicación entre facultativos de Atención Primaria 
(AP) y facultativos de Atención Especializada (AE) para obtener una mejor y rápida respuesta. Objetivo 
Creación de consultarías online en las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas para facilitar el 
acceso y comunicación entre AP y AE, evitando, a su vez, derivaciones y desplazamientos innecesarios 
de pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

La Dirección Médica se marcó como proyecto de mejora de calidad asistencial, facilitar el continuum 
asistencial y la accesibilidad del paciente, la creación de direcciones de correo electrónico para las 
diferentes especialidades médicas. La respuesta es rápida, máximo 48 horas, a las diferentes consultas 
médicas generadas por facultativos de AP. Una vez creada la dirección electrónica genérica para cada 
servicio médico, se realiza difusión a la AP. Cada una de las direcciones electrónicas tiene un médico 
especialista responsable. En los últimos 2 años se han creado 23 direcciones electrónicas repartidas 
entre 10 servicios médicos y quirúrgicos del hospital: servicios de neurología, cardiología, medicina 
interna, endocrinología, neumología, nefrología, urología, reumatología, gastroenterología y 
enfermedades infecciosas. 

CONCLUSIONES 

Se presentan los datos de la actividad realizada un total de 833 de e-mails en 2011, lo que supone un 
aumento respecto al 2010. El servicio de medicina interna recibió 183 correos electrónicos (145 de la 
Unidad de Diagnóstico Rápido, 20 de la Unidad de Geriatría y 18 de la Unidad de Riesgo Vascular), 
neurología 174 (96 eran de neurología general y 78 de la Unidad de Demencias), endocrinología recibió 
140, cardiología 120 (20 de cardiología general y 100 de arritmias) neumología 93, nefrología 46, 
gastroenterología 38, reumatología 16 y urología 23. Destaca la resolución en el servicio de nefrología: 
24 de las 46 consultas se pudieron resolver sin necesidad de derivación del paciente. En neumología se 
resolvieron el 35% de los pacientes y en la Unidad de Diagnóstico Rápido el 21% tan solo con la 
comunicación de facultativos a través del correo electrónico. Conclusiones 1.Es una actividad de gran 
interés por la comodidad que representa para el médico de AP, acceso rápido y efectivo con AE evitando 
visitas de pacientes o retraso en la toma de decisiones clínicas y/o terapéuticas. 2.Es una herramienta 
infrautilizada, pues aunque van aumentando este tipo de consultas el número de médicos que las 
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utilizan es bajo. 3.Importancia por la agilización/priorización de visitas o exploraciones complementarias 
en pacientes que pueden tener patologías potencialmente graves. 
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Título 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO IMPLANTADO EN EL CENTRO 
COORDINADOR DE URGENCIAS DE CASTILLA Y LEON. 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: operativo, coordinacion 
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Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

El Centro Coordinador de Urgencias (CCU) es el eje del Sistema de Emergencias Sanitarias de Castilla y 
León. Su función es garantizar la atención sanitaria a las llamadas de asistencia urgente. Las llamadas 
telefónicas de índole sanitario, que los usuarios realizan a través del teléfono 112 se reciben, gestionan 
y procesan mediante un complejo sistema de procesamiento de datos soportado básicamente en una 
aplicación informática. El presente trabajo describe el sistema llamado “Plan Operativo de Emergencias” 
que se ha implantado en nuestro servicio en el año 2010 y que sirve de herramienta fundamental. 

MATERIAL Y METODOS 

La ejecución del Plan Operativo de Emergencias se ha llevado a cabo por un grupo de trabajo de la 
Unidad de Informática y de la Dirección de Emergencias Sanitarias. Se ha realizado un catálogo de 
núcleos de poblaciones y recomendaciones de recursos sanitarios incluyendo todos los puntos sanitarios 
de toda la comunidad y los tiempos de acceso al lugar del incidente. Los recursos de los que se dispone 
en Emergencias Sanitarias son: Recurso asistencial fijo: · Centro Coordinador de Urgencias (CCU) 1 · 
Médicos reguladores 16 · Enfermeros reguladores 8 Unidades moviles: · Unidades Medicalizadas de 
Emergencia ( UME’S) 23 · Ambulancias de Soporte Vital Básico (ASVB’S) 117 · Helicópteros Sanitarios 
(HS) 4 · Vehículos de Apoyo Logístico (APOLO) 3 Personal de SACYL · Médicos de emergencias 136 · 
Enfermeros de emergencias 136 

CONCLUSIONES 

1. Se facilita al usuario el acceso al Sistema Sanitario en toda la Comunidad Autónoma. 2. Se mejora y 
homogeneiza la respuesta en las situaciones de urgencias y emergencias. 3. Se coordina de manera 
eficiente los recursos del Sistema Sanitario Público de Castilla y León. 4. Consejo médico telefónico de 
problemas urgentes a cargo de los médicos del personal sanitario del centro coordinador. 5. 
Coordinación de la atención urgente de asignación del recurso sanitario más adecuado. El usuario que 
solicita atención urgente debe recibir una respuesta adecuada a la gravedad que padece y derivación 
para ser atendidos por los profesionales de Atención primaria y Atención Especializada. 6. Asistencia 
médica urgente “in situ” en el ámbito extrahospitalario con unidades de soporte Vital avanzado 
(terrestres y aéreos) y traslado al centro sanitario si fuera preciso.El usuario debe estar informado del 
recurso que le va a atender y el tiempo estimado de respuesta 
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Título 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES PARA ENFERMERAS 
(PRUEBA PILOTO) 

Clasificación 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

La contribución y el significado de los cuidados enfermeros al bienestar de la población son reconocidos 
en todo el mundo, como así se declaró en la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) al destacar la 
“importancia de la labor de los profesionales enfermeros en el sistema sanitario y su esfuerzo por 
conseguir objetivos de salud”. S. Gordon (2006) afirma “utilizando sus conocimientos, los profesionales 
enfermeros protegen a los pacientes de los riesgos y las consecuencias que producen las enfermedades 
y los tratamientos. Los profesionales enfermeros asistenciales participan constantemente en el acto del 
diagnóstico, la prescripción y el tratamiento, e influyen en los resultados logrados por el paciente”. L. 
Aiken (2003) demuestra que los cuidados enfermeros contribuyen significativamente a la reducción de 
la morbilidad y de la mortalidad. Las intervenciones enfermeras son coste-efectivas, e invertir en 
enfermería supone mejores cuidados y una disminución del gasto sanitario . Las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) son cada vez más utilizadas en el ámbito de la salud, proporcionando 
servicios de salud de valor agregado. A su vez, dentro de la “Estrategia de seguridad para el paciente 
2010-2012” el SERMAS ha establecido dos objetivos estratégicos: Mejorar la comunicación y 
transferencia de información en la asistencia sanitaria y mejorar la seguridad en el uso de 
medicamentos y productos sanitarios. El proyecto SÉNECA “Estándares de calidad de cuidados para la 
seguridad del paciente en los hospitales del SNS” establece un indicador relacionado con efectos 
adversos relacionados con la administración de medicamentos, incluyendo los sucesos relacionados con 
errores en la preparación, dosificación, horario, tiempo de administración, etc. En 2011, el hospital 
incorpora la prescripción electrónica a través de la historia clínica informatizada (SELENE®). Debido a la 
necesidad de renovar los módulos de fármacos de dosis unitaria del hospital, la Dirección de Enfermería 
opta por la incorporación de estaciones de trabajo móviles (ETM) que lleven un terminal informático 
conectado con SELENE®, supeditada a la realización de una prueba piloto previa. El objetivo es describir 
la estrategia desarrollada por la Dirección de Enfermería para la realización de una prueba piloto con 
estaciones de trabajo móviles para enfermeras en un hospital de nivel 2 de la Comunidad de Madrid. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo y retrospectivo entre mayo y diciembre de 2011. Se probaron dos modelos, con 
diferente capacidad, para albergar el material sanitario y los fármacos necesarios para el cuidado de los 
pacientes durante un turno de trabajo. Se organizaron sesiones formativas para enfermeras sobre los 
aspectos ergonómicos y utilidades de las ETM. Se realizó una prueba piloto de 1 mes de duración en una 
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unidad de medicina interna con capacidad para 32 pacientes. Para conocer la opinión de las enfermeras 
que utilizaron ETM, se diseñó una encuesta específica con 28 preguntas, en la que se incluyeron 
aspectos relacionados con: la ergonomía, utilidades de la ETM y actividades administrativas de 
enfermería, así como ocho indicadores basados en el “Cuestionario de autoevaluación de la seguridad 
del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales” y se contrastó los resultados con los 
criterios de seguridad de paciente. El análisis de los datos se realizó mediante SPSS 15 para Windows®, 
las variables cuantitativas se presentaron con su media y desviación estándar. 

CONCLUSIONES 

La valoración de las enfermeras ha confirmado el incremento de su tiempo de permanencia en punto de 
asistencia directa al paciente, prácticamente se han realizado todos los registros de cuidados y de 
administración farmacológica en la historia clínica en tiempo real, evitando posibles errores en aras de 
la seguridad. Sin embargo, ha habido aspectos relacionados con la seguridad que deberían mejorar 
siguiendo las aportaciones que han realizado las propias enfermeras. 
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Título 

EL IMPACTO DE LOS FACTORES CULTURALES EN LA ACEPTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: integración,, tecnologías 
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Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

La tendencia en el sector hospitalario, durante estos últimos años, es conseguir la máxima eficiencia en 
la gestión de los recursos asignados, mediante la aplicación de sistemas de costes muy exhaustivos Las 
explicaciones acerca de las variaciones en el consumo de los recursos hacen imprescindible utilizar datos 
y variables no cuantificables desde el punto de vista económico Van Merode et al. (2004 hace referencia 
a la corriente actual en el sector sanitario a implantar estrategias de gestión enfocadas a mejorar la 
eficiencia en los hospitales, defendiendo el potencial de Enterprise Resource Planning (en adelante, ERP) 
como el sistema de información más idóneo para dar soporte a este tipo de organizaciones. Las 
limitaciones existentes para conseguir la integración plena de las distintas funciones en una organización 
sanitaria (Koumbati et al., 2006), han dado lugar a enfocar el objetivo de este trabajo de investigación 
hacia el análisis, en los hospitales públicos, de los factores que intervienen en el comportamiento de los 
usuarios para aceptar e incorporar, en su operativa diaria, las funcionalidades que un sistema integrado 
de información ofrece. 

MATERIAL Y METODOS 

En este trabajo de investigación se explora la aceptación del uso de la herramienta SAP R/3 en los 
hospitales públicos, y trata de determinar con mayor profundidad el impacto de los factores culturales 
acerca de la aceptación de esta herramienta por parte de la plantilla de un hospital. Para ello se ha 
tratado de validar Technology Acceptance Model (Davis, 1989, 1993) en el contexto de un sistema ERP 
en los hospitales públicos, identificando nuevas variables externas que afectan a los determinantes 
básicos del modelo. El modelo propuesto para el análisis se ha contrastado mediante una encuesta de 
campo. El estudio se ha realizado en un hospital público español de tamaño medio, situado en Madrid. 

CONCLUSIONES 

Una estrategia de actuación dirigida a alcanzar mejoras en la aceptación y en la intencion de uso del 
sistema en el hospital implica acciones dirigidas a la reducción de la resistencia a ser controlado, de la 
resistencia al cambio, y del riesgo percibido por parte del personal al utilizar una determinada 
tecnologia 
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Título 

EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

La implantación de la estación de trabajo de enfermería en el Hospital Universitario de Bellvitge, incluye 
dos sistemas departamentales integrados en SAP: GACELA CARE para la gestión y prestación de cuidados 
y SILICON para el registro electrónico de la administración de medicamentos. Se realizó en el primer 
semestre del 2011, enmarcado dentro del desarrollo del Proyecto ARGOS de los hospitales del ICS, 
formando parte de la implantación de la Historia Clínica Unificada en Cataluña. Objetivo: Implantar un 
sistema de información y registro electrónico de cuidados de enfermería de hospitalización 
convencional, útil para la asistencia y la gestión de cuidados y que permitiera el trabajo multidisciplinar. 

MATERIAL Y METODOS 

1, Dimensión del proyecto: 37 unidades de hospitalización, 778 camas convencionales y 50 de cuidados 
intermedios. 2. Definición de los requerimientos de estructura (90 dispositivos informáticos móviles, 
carros de unidosis, adaptaciones ergonómicas) y de profesionales referentes de soporte, durante 2 
semanas en cada unidad. 3.- Aprobación del cronograma de implantación en 24 semanas consecutivas, 
que incluía la formación de: referentes, usuarios finales en modo trabajo y en modo consulta (médicos, 
enfermeras clínicas, etc). Elaboración de trípticos y manuales de ayuda rápida. 

CONCLUSIONES 

Resultados: El cronograma se cumplió sin ninguna modificación, lo que permitió mantener los costes 
previstos. Se realizó formación a más de 1500 profesionales ( enfermeras, auxiliares y médicos) y un 
programa de tutorización personalizada. Actualmente tienen registro de cuidados informatizados 18438 
pacientes, y el análisis de sus datos nos ha permitido establecer una segunda fase de consolidación para 
mejorar aspectos de utilización. Se identificaron algunas dificultades en la implantación segun tipo de 
aplicativo,nivel de actividad,edad de los profesionales,nivel de conocimientos informáticos y de 
metodología enfermera, numero de pacientes ectópicos e índice de rotación de pacientes, por lo que en 
6 de las 37 unidades hubo que prolongar el soporte de implantación una semana más. Conclusiones: Un 
alto compromiso directivo,la implicación de los responsables, la formación intensiva, y el diseño del 
programa secuencial de implantación han sido las claves del éxito de este proyecto. Las dificultades 
identificadas pueden servir a otros equipos directivos que esten en proceso de implantación de 
aplicativos similares para evitar retrasos y costes añadidos. 
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Título 

GESTION DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA A TRAVES DE UNA 
HERRAMIENTA INFORMATICA 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA 

INTRODUCCION 

Con la implantación de una aplicación informática para la gestión de los cuidados de enfermería, (Gacela 
care), y su posterior desarrollo nos planteamos abordar un proyecto cuyos objetivos fundamentales 
estuvieran ligados al desarrollo profesional enfermero, como medio de garantizar a los pacientes de 
nuestro área una intervención profesional del mayor nivel de calidad posible. Nuestro proyecto está 
basado en la utilización de los Planes de cuidados como método de trabajo, constituyendo por ellos 
mismos los estándares de calidad de la práctica profesional enfermera, cuya gestión se sirve de una 
herramienta informática y no la simple implantación de una aplicación. 

MATERIAL Y METODOS 

Explotación de datos a través de la herramienta informática de todas sus funcionalidades entre las que 
cabe destacar: valoración del paciente, registros (vías, sondas, drenajes), escalas (Norton, Barthel, test 
del reloj), formularios (úlceras, caídas, riesgo social), constantes, balances, evolutivo, protocolo de 
ingreso, registro de pruebas, planes de cuidados individualizados y estandarizados, evaluación de 
resultados e informe de alta de los pacientes que requieren cuidados de enfermería al alta hospitalaria. 

CONCLUSIONES 

La utilización de la aplicación nos permite revisar y mejorar la practica enfermera, planificar los cuidados 
utilizando diagnósticos de enfermería (NANDA), la clasificación de las intervenciones de enfermería 
(NIC), y la evaluación de resultados (NOC), siguiendo la metodología del proceso enfermero, lo que nos 
está permitiendo unificar y asegurar la continuidad de los cuidados de enfermería, disponemos por otra 
parte de un herramienta para describir el conocimiento y la practica enfermera que nos permite a la vez 
registrar la actividad haciéndola medible y comparable. La utilización de los planes de cuidados como 
herramienta que garantice la continuidad de los cuidados enfermeros está fuera de toda duda. En estos 
años de andadura, se ha intentado conjugar la importancia de la tecnología y la necesidad de disponer 
de sistemas de información para evaluar la práctica profesional enfermera, con la necesidad de 
implantar métodos de trabajo que establezcan una homogeneidad en el desempeño profesional, que 
impidan la variabilidad de la actuación y que constituyan estándares de calidad propios. Con la reciente 
incorporación de los monitores para la determinación de constantes, estamos avanzando en la 
seguridad de los pacientes, al pasar directamente las tomas del monitor a la grafica del paciente se 
evitan errores de transcripción, añadiendo también a esto el considerable ahorro de tiempo. Gracias a la 
implicación de los profesionales los registros de enfermería han mejorado considerablemente, así como 
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las valoraciones, planificación de cuidados, calidad de los evolutivos y del informe de recomendaciones y 
cuidados al alta de enfermería. 
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Título 

INNOVACIÓN COLABORATIVA EN LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS DE 
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Entidad  
HOSPITAL VALLE DEL NALON 

INTRODUCCION 

En coherencia con la orientación estratégica de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias de profundizar en el desarrollo e implantación de la gestión clínica (GC), el 
compromiso del Hospital Valle del Nalón (HVN) es avanzar en el desarrollo y la mejora de los procesos y 
recursos, progresando en este proceso de rediseño organizativo en las diferentes áreas y unidades del 
Hospital. Para innovar en la forma de gestionar la organización, en ocasiones se hace necesaria la 
cooperación con organizaciones externas que tienen los conocimientos, recursos y capacidades, lo que 
se ha denominado innovación colaborativa. Es en este contexto, donde se produce la colaboración entre 
el Hospital Valle del Nalón y la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Oviedo (UTCAL) para el 
desarrollo de una aplicación que permita la implantación, seguimiento y la acreditación de las Áreas de 
Gestión Clínica (AGC). 

MATERIAL Y METODOS 

El modelo de GC del SESPA se concreta, en el acuerdo de gestión entre la gerencia del hospital y la 
dirección de la AGC. Este acuerdo se articula en tres bloques de objetivos: actividad, calidad y gestión, 
conformando un modelo complejo que precisa un sistema de seguimiento y evaluación periódica y un 
registro documental que permita la revisión externa del avance en la implantación y consecución de los 
objetivos. El HVN se plantea que para facilitar la implantación del modelo, necesita un sistema 
“inteligente” que permita capturar los datos, que aporte conocimiento diferencial y la comunicación de 
ese conocimiento. Esta innovación organizativa nos ha llevado a buscar isomorfismos de negocio, mirar 
a otras organizaciones y en este marco se establece un acuerdo de colaboración con la UTCAL, con el 
objetivo de desarrollar un proyecto con la AGC Nefrología, consistente en crear una herramienta que 
facilite el seguimiento de la implantación de los objetivos de la AGC, el control documental y disponga 
de un cuadro de mando, que integre todas expectativas y genere la información necesaria para la 
gestión. 

CONCLUSIONES 

En el 2011 se ha llevado a cabo el proyecto, poniendo en común conocimientos y recursos: de la UTCAL, 
de la AGC Nefrología y la Unidad de Calidad, creando una aplicación informática con un módulo que 
permite visualizar, en qué fase de desarrollo está cada uno de los objetivos (con el soporte documental 
necesario) y con otro módulo de indicadores. Esta herramienta ha facilitado la acreditación, por el 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 237 

SESPA (en calidad y gestión) de la AGC en su nivel de encuadramiento y nos va a permitir extenderla al 
resto de las AGC. Innovar de forma colectiva ha facilitado el desarrollo del proyecto de forma rápida y 
eficiente. Hemos aprendido a innovar en la manera de innovar. 
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Título 

INTEGRACIÓN TELEMÁTICA DE PRUEBAS RADILÓGICAS ENTRE 
DIFERENTES ESCENARIOS ASISTENCIALES AH – AE EN UN AREA 
SANITARIA 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: TELEMATICA, RADIOLOGÍA 

Autores 
JOSÉ CARLOS LOPEZ LACOMA, ALCANTARA ZAPATA FRANCISCO JOSE, MANUEL ÁNGEL MORENO 
VALERO, JOSEFA LEON NAVARO, LAURA SEOANE CEGARRA, CARMEN SANTIAGO GARCIA, 
MAGDALENA MARTINEZ ROS, JOSEFA GARCIA GARCIA, ALFONSO DE MIGUEL GÓMEZ, ALBERTO 
JAVIER BARRAGAN PEREZ, 

Entidad  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

INTRODUCCION 

La informatización de la Historia Clínica comienza en la Región de Murcia en 1998 con la implantación de 
la aplicación informática OMI-AP en un Centro de Salud del Área de Salud de Cartagena. En el año 2008 
el desarrollo del proceso de informatización permite la implantación de la Hª Clínica en Atención 
Hospitalaria sobre el aplicativo SELENE. En 2010, la estrategia del SMS orientada a la integración de AP y 
AH en el modelo de Gerencias de Área, favorece la integración telemática encaminada a compartir la 
información sanitaria entre sus profesionales. En este sentido se desarrolla una línea de trabajo con el 
servicio de radiodiagnóstico que permite consultar imagen e informes en tiempo real desde todos los 
puntos asistenciales del Área II del SMS. Cuenta con 2 Hospitales de referencia que proporcionan un 
ratio de 3,15 camas por 1000 hab, 16 Zonas de Salud y 42 consultorios, con impacto sobre una población 
total de 274.679 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el mes de febrero de 2011 se diseña y desarrolla una prueba piloto en la Zona de Salud de 
Fuente Álamo, importante distancia al hospital de referencia (29 Km), y alta dispersión, al contar con 9 
puntos asistenciales que agrupan un total de 16902 TIS, 8 médicos de familia y 2 pediatras. Subdirección 
de tecnologías de la información: • Adaptación de todos los puestos informáticos permitir el acceso a 
SELENE desde AP • Integración del visor de imágenes radiológicas SYNGO Todos los profesionales 
médicos de la zona piloto reciben formación en el nuevo aplicativo. La valoración positiva tanto en la 
estabilidad del sistema, como el nivel de satisfacción de los profesionales, nos permite avanzar en su 
extensión orientada a la totalidad del Área. La extensión del modelo se soporta sobre un diseño 
estructurado de implantación que considera: • Adecuación de todos los equipos informáticos de los 15 
EAP restantes • Cronograma formativo que incluye periodo en prueba pactado con cada EAP. • Fecha de 
implantación definitiva Junio 2011. Durante cuatro meses se mantiene el revelado de placas radiológicas 
como medida de seguridad, para proceder al apagón analógico definitivo del Área en Junio 2011. 

CONCLUSIONES 
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• Inmediatez de los resultados. (imagen – informe) • Mejorar la calidad y el análisis de la imagen. • 
Supresión de mecanismos de transporte de resultados. • Permite el acceso al histórico de imágenes 
radiológicas del paciente. • Ahorro significativo al suprimir el revelado innecesario de imágenes 
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Título 

INTEGRACIÓN TOTAL DE LAS PRUEBAS ANALÍTICAS EN UN ÁREA DE 
SALUD 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: Laboratorio, hl7 

Autores 
FRANCISCO JOSE ALCANTARA ZAPATA, JOSE CARLOS LÓPEZ LACOMA, ALFONSO DE MIGUEL 
GÓMEZ, CARMEN SANTIAGO GARCÍA, MAGDALENA MARTÍNEZ ROS, MANUEL ANGEL MORENO 
VALERO, ALBERTO JAVIER BARRAGÁN PÉREZ, JOSEFINA GARCÍA GARCÍA, JOSEFA LEÓN 
NAVARRO, 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL DE AREA SANTA MARÍA DEL ROSELL 

INTRODUCCION 

En el año 2009 se terminó de implantar la petición electrónica analítica de bioquímica y hematología en 
los centros de salud utilizando el módulo OMI-LAB de OMI-AP. Todos los médicos de los centros de 
salud y sus consultorios realizaban la petición electrónica desde OMI-AP y accedían desde sus pantallas 
habituales a los resultados que se le enviaba desde el hospital de referencia - Hospital General 
Universitario Santa María del Rosell-. La comunicación con el hospital, así como la vuelta de resultados 
se llevaba a cabo a través correo electrónico diario mediante el envío de un fichero de texto adjunto que 
implicaba la intervención manual de personas tanto en el hospital como en los centros de salud. Todo 
esto ocurría mientras se trabajaba en la apertura de un nuevo Hospital en octubre de 2010 con algunos 
condicionantes como que el Laboratorio así como la aplicación que se iba a implantar para la gestión de 
pruebas analíticas también cambiaba. Esto obligó a replantear el modelo de integración así como la 
gestión de las pruebas y resultados analíticos. Con este horizonte, la petición analítica electrónica no era 
posible implantarla en el hospital hasta que entrara en funcionamiento el Nuevo Hospital y estuviera 
preparada la nueva cadena de montaje, hecho que ocurrió en mayo de 2011. Con este horizonte, la 
petición analítica electrónica no era posible implantarla en el hospital hasta que no entrara en 
funcionamiento el Nuevo Hospital y estuviera preparada la nueva cadena de montaje, hecho que ocurrió 
en mayo de 2011. 

MATERIAL Y METODOS 

El Hospital General Universitario Santa Lucía nace con una clara vocación de ser eficiente confiando en 
las ventajas y oportunidades que ofrece las nuevas tecnologías de la información. Se decidió utilizar en 
el nuevo modelo de integración, la codificación internacional para laboratorio LOINC así como la 
mensajería HL7, estandard utilizado en el Servicio Murciano de Salud para la integración de todas las 
aplicaciones corporativas y departamentales. Con vistas a este objetivo, en 2008 se empezó a 
informatizar todos los servicios hospitalarios médicos, quirúrgicos y los servicios centrales, así como sus 
circuitos e interrelaciones en los dos hospitales existentes Hospital General Universitario Santa María 
del Rosell y hospital Naval. Especialmente se informatizó el servicio de Laboratorio y la petición analítica 
electrónica a través de Selene por parte de los facultativos especialistas de los diferentes servicios 
hospitalarios. Inicialmente hubo un plan de formación y a continuación un despliegue en la puesta en 
marcha de la petición centrado en Urgencias y hospitalización. Al mismo tiempo se llevo a cabo un plan 
de puesta en marcha de la petición analítica electrónica en los centros de salud basado en el nuevo 
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modelo propuesto y con un ambicioso, complejo y coordinado despliegue por todos los centros de salud 
y consultorios que duró apenas dos meses. El nuevo modelo implementaba el proceso de la extracción 
por parte del personal sanitario en Selene en vez de OMI como hasta el momento. Esto implica que la 
agenda donde los pacientes son citados para extracción también estaría en Selene. Cada punto de 
extracción cuenta con una agenda que se convierte en el listado de trabajo del personal de enfermería. 
Era fundamental mantener el circuito existente, donde el paciente salía de la consulta médica con la cita 
para la extracción. Se adaptó la aplicación OMI-AP de forma que solicitara a Selene, en el momento de la 
realización de petición, el primer hueco de cita de la agenda del centro de salud o consultorio donde 
debía realizarse la extracción, y de esta manera evitar nuevas colas en los mostradores administrativos. 
Una vez asentada la petición electrónica en los ámbitos de Urgencias y hospitalización había que 
avanzar en consultas. Los facultativos ya contaban con cierta experiencia en las peticiones y en Selene 
en general. Se intento facilitar esta tarea a lo facultativos especialistas creando y adaptando a cada 
servicio perfiles de pruebas así como implementado funcionalidades avanzadas de Selene como son los 
protocolos para agrupar diferentes tipos de peticiones. Se implementaron los circuitos existentes de 
peticiones analíticas de consultas sucesivas con petición analítica asociada, donde el facultativo 
especialista crearía la petición en Selene y sería citada y realizada la extracción en el centro de salud a 
través de la agenda anteriormente comentada. De la misma forma se crearon los circuitos de petición-
extracción para preoperatorios, donde la cita en este caso la realizaba el servicio de Admisión Central. 
Todos los puntos de extracción están dotados de lectores de códigos de barras para mejorar la 
seguridad de paciente, minimizando los errores que supondría teclear el código de la pegatina de la 
muestra así como el número de historia del paciente. 

CONCLUSIONES 

Resultados El modelo de integración utilizado, basado en mensajería HL7, así como utilizar el HIS 
hospitalario Selene como elemento de paso de toda petición desde OMI, aporta una tremenda potencia 
y flexibilidad y elimina los errores y dependencias de las personas que intervenían en el proceso de 
envío y carga del modelo de integración anterior . Toda petición realizada desde OMI se crea 
automáticamente, mediante integración, en Selene, de manera que el facultativo especialista puede ver 
los resultados analíticos que el médico de familia ha solicitado desde sus vistas habituales de la historia 
electrónica. Además, toda petición solicitada por el facultativo especialista desde cualquier ámbito 
hospitalario, se integra automáticamente como petición pendiente de ver en la aplicación OMI-AP. En 
ambos casos se disparan los DGPs asociados a las diferentes determinaciones analíticas. Esto supone 
una integración real en ambos sentidos A fecha de realización de este trabajo el nivel de utilización de la 
petición analítica electrónica en el Complejo Hospitalario de Cartagena y sus zonas de salud es del 87 % 
en hospitalización, casi el 100% en Urgencias, por encima del 70% en Centros de Salud y casi del 50% en 
consultas externas. Conclusiones Esta arquitectura de sistemas de información basada en estándares, 
hoy en día suficientemente maduros, supone una integración total y va a redundar en una disminución 
del número de analíticas que se van a solicitar. Esta disminución en el número de analíticas incide 
directamente en un abaratamiento del coste, en un más rápido diagnóstico de la enfermedad, evitando 
desplazamientos y sufrimientos innecesarios al usuario y en definitiva, conseguimos una mejor atención 
de nuestros ciudadanos. 
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Título 

INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PERMISOS SOLICITADOS 
MEDIANTE LA OFICINA VIRTUAL DEL PROFESIONAL. 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: VIRTUAL, PERMISOS 

Autores 
MARIA ISABEL CASTRO FERNANDEZ, Mª ÁNGELES MARTÍNEZ LÓPEZ, BENIGNO PÉREZ MARTNEZ, 
SONIA MARIA RIVAS GARCIA, M.MAR PORTO REQUEJO, 

Entidad  
HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE 

INTRODUCCION 

El aplicativo informático de gestión de personal del Servicio Gallego de Salud (Oficina Virtual del 
Profesional) permite a los trabajadores realizar la petición de días de permiso (vacaciones, libre 
disposición, permisos por ingreso familiar, etc.) desde cualquier ordenador del centro o desde su 
domicilio mediante certificado digital, manteniendo la información disponible sin necesidad de 
impresión en papel. También permite la mecanización de la petición electrónica, correctamente 
cumplimentada, por parte del Servicio de Personal de forma automática una vez que el mando 
intermedio autoriza el permiso. 

MATERIAL Y METODOS 

El aplicativo está implantado en todo el hospital desde el año 2010, y tiene un manual de utilización. 
Durante los meses de diciembre y enero se ha detectado un 40% de peticiones realizadas por los 
trabajadores en las que faltaban datos o estos eran erróneos que sobrecargaron el Servicio de Personal 
puesto que las peticiones incorrectas no se podían mecanizar y requería que se llamara a los mandos 
intermedios para subsanar los errores y para que el trabajador volviese a realizar una nueva petición de 
forma correcta. Todo ello generó quejas y descontento de los trabajadores, mandos intermedios y del 
servicio de Personal. Se decidió realizar una guía rápida de cumplimentación de la solicitud de permisos 
en la Oficina Virtual del Profesional consistente en una hoja a doble cara con imágenes e instrucciones 
claras que una vez validado por el servicio de Personal, mandos intermedios y el visto bueno de la 
Dirección se procedió a su entrega a todos los trabajadores mediante carta, también se colocaron copias 
en los tablones de información del personal de las unidades y en la intranet del centro. 

CONCLUSIONES 

- La guía ha tenido una buena acogida por parte de los trabajadores, mandos intermedios y el servicio de 
Personal. La implantación de la guía rápida ha permitido que los trabajadores tengan unas instrucciones 
sencillas y claras de cómo realizar correctamente una petición de permisos. - Hasta el momento el 
servicio de Personal ha notado un descenso en las peticiones incorrectas, a valorar nuevamente en 
septiembre y en enero de 2013. - Se demuestra que pequeñas intervenciones formativas alcanzan gran 
impacto. 
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Título 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD. GESTIÓN DE UNA CONSULTA VIRTUAL DE 
ADOLESCENTES. PASALABOLA.COM – SEIS AÑOS DESPUÉS 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: pasalabola, adolescentes 

Autores 
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Entidad  
CENTRO DE SALUD DE CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Concientes de dificultades de accesibilidad de adolescentes hacia los centros de salud, y de escasez de 
recursos de gestión horaria de profesionales sanitarios e infraestructura física de consultas, surge la idea 
de utilizar nuevas tecnológicas en desarrollo de herramientas informáticas para jóvenes, que permitan 
gestionar demandas de este sector poblacional, informándo sobre parcelas de su interés en salud, con 
artículos colgados en la web y/o encauzando consultas y actuaciones precisas si fuese necesaria 
intervención clínica. Tras seis años funcionamiento de la plataforma web y mas de 3000 consultas 
virtuales, se realiza un analisis de actividad y resultados en asistencia clinica a la poblacion diana y una 
estimacion de costes. El proyecto inicial obtuvo el 1er premio en las comunicaciones de gestion clinica y 
accesibilidad de los pacientes en las VIII jornadas de Gestion y Evaluacion de Costes Sanitarios de 
Salamanca. 

MATERIAL Y METODOS 

Población diana: 2000 adolescentes en zona basica de referencia, más visitas web (media superior a 150 
visitas diarias) Análisis del modulo estadístico de la web. Periodo de análisis desde Octubre de 2005 a 
Marzo de 2011. Resumen de estudio transversal descriptivo de las consultas recibidas y contestadas a 
través de la página web y de las visitas realizadas a la misma. Analisis de costes. 

CONCLUSIONES 

El número total de consultas validas efectuadas en el periodo ha sido de 3241, de las que el 40,8 % han 
sido realizadas por varones y el 55,3 % por mujeres, con una edad media de 15 años, con áreas de 
interés fundamentales en sexualidad, hábitos tóxicos y conducta alimentaria, y con visitas habituales 
sobre sexualidad y enfermedades de transmision sexual y piercing. Conclusiones Consolidacion como 
sistema de acceso a consultas sanitarias de adolescentes en zona de influencia. Referencia consultiva en 
paises hispano hablantes en Internet. Posicionada en 1ª pagina de google con literal “consulta joven”. 
Coste económico de aplicación y dominio minimos en el periodo ( 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 244 

Título 

SOPORTE TECNOLÓGICO EN UNA UNIDAD DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: ESTADÍSTICA, CASTILLA-LEÓN 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años la investigación biomédica se ha convertido en un elemento fundamental para 
el crecimiento económico y el desarrollo social de un país. En Castilla y León, se han ido desarrollado 
diferentes planes estratégicos que han permitido establecer líneas de ayuda gestionadas a través de 
proyectos de investigación, contratación o intensificación de profesionales sanitarios y en la 
organización de jornadas o congresos para la difusión de los resultados obtenidos. En el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid se formó, hace más de una década, la Unidad de Apoyo a la Investigación con 
el objetivo de aumentar la capacidad de investigación del hospital y la transmisión de conocimientos de 
metodología científica aplicada a la práctica clínica diaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Objetivos Describir los trabajos estadísticos que se han realizado durante los dos últimos años en la 
Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Material y Métodos 
La Unidad de Apoyo a la Investigación cuenta con un registro de los trabajos demandados, a partir del 
cual se ha obtenido una descriptiva de los servicios que habitualmente utilizan estos recursos, el tipo de 
estudio realizado y la utilización de los análisis obtenidos. Los resultados han sido obtenidos con el 
programa estadístico SPSS versión 19.0. Resultados Los servicios que más trabajos han demandado 
fueron Nefrología, Psiquiatría, Medicina Interna, Unidad de Calidad y Neurología. Un 46,7%(56) 
correspondían a servicios médicos, el 22,5%(27) a servicios quirúrgicos y el resto a servicios centrales, 
las unidades de calidad, de apoyo a la investigación y atención primaria. En un 22,3%(25) de los casos el 
trabajo realizado ha sido el diseño, la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico. Un 57,1% 
(64) corresponderían al análisis estadístico de bases de datos ya elaboradas. Un 48,7%(55) de los 
trabajos se utilizaron para la realización de Comunicaciones a Congresos, un 26,5%(30) para la 
elaboración de publicaciones científicas y el 23,9%(27) para la obtención de la Tesis Doctoral. El resto de 
los análisis se realizaron para proyectos de investigación, elaboración de informes de uso hospitalario o 
en la gestión de los registros de información. 

CONCLUSIONES 

La mayoría de los trabajos realizados forman parte de los servicios médicos del hospital, siendo 
Nefrología, Psiquiatría y Medicina Interna los que más han demandado. En la mayoría de los trabajos se 
solicita la realización del análisis estadístico para Comunicaciones a Congresos o Publicación Científicas. 
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Título 

ULCERAS POR PRESIÓN: MEJORA ASISTENCIAL VÍA WEB 

Clasificación 
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Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA SEGOVIA 

INTRODUCCION 

Con el fin de homogeneizar el tratamiento de las úlceras por presión (UPP) en pacientes 
institucionalizados se plantea la necesidad de establecer estrategias que aseguren además un uso 
racional de los recursos. El objetivo de este trabajo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes con 
UPP a través del registro, seguimiento, gestión de sus tratamientos, así como del material 
utilizado/coste ocasionado, sirviéndose de una página web. 

MATERIAL Y METODOS 

Fases: 1. Constitución de un grupo de trabajo para establecer las variables relevantes utilizadas en la 
gestión del tratamiento de los pacientes con UPP. 2. Elaboración de los protocolos de tratamiento, que 
contemplan la prevención en pacientes con riesgo de desarrollar UPP y el tratamiento de estas heridas. 
3. Desarrollo de la página web: - Gestión segura y distribuida de los datos relativos a cada paciente 
(estado nutricional, cambios posturales, uso de superficies especiales de manejo de la presión, manejo 
de la humedad, etc.), a sus distintas UPPs (localización), a su evolución temporal (estadío, 
características, complicaciones, etc.), a los tratamientos aplicados (tipo de limpieza, productos, 
cuidados, etc.) y a su frecuencia, así como al material requerido/coste ocasionado. - Posibilidad de 
adjuntar imágenes relativas a cada fase de la herida, permitiendo de manera remota una segunda 
valoración del tratamiento por parte de profesionales especializados. - Análisis estadísticos y 
representaciones gráficas relevantes que permite la explotación de datos. - Acceso seguro y restringido 
a los datos mediante cifrado individual, cumpliendo estrictamente la normativa sobre confidencialidad y 
protección de datos. 

CONCLUSIONES 

- Nuestro Área de Salud dispone de una herramienta web que permite la consulta distribuída de la 
evolución de las UPP y de los recursos empleados en su tratamiento. - La unificación de toda la 
información relativa al tratamiento de las UPP permitirá a la Gerencia de Atención Primaria evaluar el 
seguimiento de los protocolos en los distintos centros sociosanitarios, priorizar aquéllos que precisen 
intervenciones de mejora específicas y optimizar los resultados en salud de los pacientes 
institucionalizados que padecen UPP. - Es necesario planificar una adecuada estrategia de implantación 
mediante un programa de formación de los profesionales para asegurar la máxima operatividad de la 
aplicación. 
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Título 

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: incorporación, integración 

Autores 
ELENA SUREDA DEMEULEMEESTER, MONICA IGLESIAS CAÑELLAS, ELENA VILLAVERDE BELLIDO, 
ROSA CIRER ADROVER, RAFAEL MARCOTE DARRIBA, JUAN SANZ GUIJARRO, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES (SON DURETA) 

INTRODUCCION 

Un hospital público (820 camas, más de 4000 trabajadores, y referencia balear) ha decidido modernizar 
el proceso de incorporación, trabajando en un formato acorde a los tiempos actuales. Se trata de una 
guía en soporte audiovisual familiarizando al profesional en las prácticas, políticas, valores y 
departamentos de interés, convirtiéndose en un proyecto innovador, de motivación interna, cercano y 
que a su vez ha supuesto ventajas económica y medioambientales…y todo A COSTE CERO. 

MATERIAL Y METODOS 

Partiendo del manual de acogida se decidió actualizar su contenido y formato. El traslado a unas nuevas 
instalaciones favoreció sustituir el documento tradicional por una guía audiovisual que sirviera para 
todas las categorías. Se trata de un DVD que se estructura en 6 links independientes (bienvenida, conoce 
el hospital, cómo ubicarte, proceso de incorporación, servicios de interés e información del día a día), lo 
que facilita modificaciones futuras. Tiene una duración de 15 minutos. Se llevó a cabo un grupo de 
trabajo (dptos. Desarrollo Organizacional, Personal, Docencia, Calidad, Salud Laboral y Comunicación), 
para actualizar los contenidos. El dpto. de Audiovisuales inició las grabaciones con la bienvenida por 
parte de la Coordinadora de RRHH, y para el resto de los links se recurrió a compañeros que prestaron 
su imagen (actores: compañera del servicio de informática y jefe de servicio de cirugía torácica, voz: 
compañera de control de gestión…). Se procedió al montaje integrando las imágenes de video y 
fotografía, así como la voz en off y la música (compuesta por el jefe de audiovisuales). 

CONCLUSIONES 

1. Podemos innovar sin generar costes en el Hospital. 2. Conseguimos un proceso de incorporación 
eficiente, próximo, amable y actual, alejándonos de esa primera impresión burocrática e impersonal de 
la institución. 3. Se traduce en ventajas económicas (de ahorro: formato papel 16€ vs DVD 0.70€) y 
medioambientales (formato tradicional tandas de 3000 vs DVD bajo demanda). 4. Permite unificar todas 
las categorías, y a su vez adjuntar documentación específica por división. 5. Implicar a profesionales del 
centro en proyectos pioneros y que permitan un paréntesis al mensaje actual de ajustes, se convierte en 
un soplo de aire fresco para la organización. 6. La fortaleza es que se ha llevado a cabo con los medios y 
recursos del Hospital, y ha supuesto un ahorro para el mismo. 
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Título 

UNIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE INFORMÁTICA DE HOSPÌTALES Y 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Clasificación 
05- Gestión de las Tecnologías y las TICs 

Palabras clave: UNIFICACION, SINERGIAS 

Autores 
LUIS MURGUI LUNA, MIQUEL FERNANDEZ CASTAÑER, MARIO BAURET ESPAÑOL, JUAN CARLOS 
FAJARDO ZACARIAS, JOSÉ LUIS QUESADA MARTOS, JORGE ALBERT CRISTOBAL, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

El Institut Català de la Salut (ICS) se estructura y gestiona mediante las denominadas gerencias 
territoriales que engloban todos los dispositivos asistenciales de titularidad pública de un área 
geográfica determinada de Catalunya, tanto sean de atención especializada como de atención primaria. 
La Gerencia Territorial Metropolitana Sud (GTMS) gestiona conjuntamente el Hospital de Viladecans que 
es un centro comarcal de primer nivel, el Hospital de Bellvitge, centro de tercer nivel y de referencia 
regional y nacional y la antigua área de atención primaria de Costa de Ponent en la zona suroeste del 
área metropolitana de Barcelona con una población asignada de ¿?? habitantes. Previa a la constitución 
de la gerencia territorial cada dispositivo asistencial, los dos hospitales y el de atención primaria, 
disponían de un departamento de Informática propio con gestión y plantillas diferenciadas. En la 
presente comunicación se describe el proceso de unificación y constitución de un único departamento 
de Informática territorial que presta servicio indistintamente a cualquiera de los tres dispositivos 
asistenciales mencionados. 

MATERIAL Y METODOS 

La unificación de los diversos departamentos de Informática del territorio se enmarca en una directriz 
estratégica de la gerencia territorial que define que las diversas unidades de todos los servicios no 
asistenciales de soporte se deben organizar y redefinir en una única estructura funcional, operativa y 
directiva. Como paso inicial se designa a un responsable del futuro departamento unificado al que se le 
encarga la redacción del proyecto de unificación, proyecto que posteriormente se aprueba en el comité 
de dirección territorial. La unificación se plantea como la conversión de las antiguas unidades de 
Informática en una organización orientada a prestar servicio a sus clientes y que se estructura en áreas 
de conocimiento, con un responsable de cada área siendo su ámbito de actuación el territorial. Se 
mantiene un interlocutor específico para cada dispositivo asistencial, los dos hospitales y la atención 
primaria, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes pero sin tener 
capacidad ejecutiva, ya que todas las actuaciones a realizar se analizan y definen en el seno de la nueva 
estructura unificada. 

CONCLUSIONES 

El nuevo dispositivo de Informática territorial se estructura en una dirección y cuatro áreas de 
conocimiento: área de sistemas (infraestructuras y comunicaciones), área funcional (procesos y 
desarrollo), área de service desk (atención al usuario y operación) y área de BI (Business intelligence). 
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Así mismo se crea un área de Calidad que depende directamente del responsable del nuevo 
departamento de Informática. Las áreas de conocimiento incorporan personal proveniente de 
cualquiera de los tres dispositivos existentes previamente y el responsable de cada una de ellas es 
nombrado por el director del departamento teniendo en cuenta su perfil técnico y experiencia 
acumulada. Se definen actuaciones básicas a realizar: unificación de procedimientos y de todo su 
repositorio documental, unificación de la infraestructura informática del territorio, eliminación de 
duplicidades en aplicativos y programas y unificación completa de los diversos centros de atención al 
usuario (CAUs) existentes. El proyecto se realiza en diversas fases con el objetivo de alcanzar la total 
unificación operativa y funcional en un período de seis meses y tener completamente unificada la 
infraestructura en un período de 12 meses. El proyecto de unificación realizado ha supuesto un 
importante esfuerzo de puesta en común y una clara voluntad de alcanzar acuerdos a la hora de definir 
e implantar el nuevo modelo organizativo y funcional. Sin la total implicación del personal involucrado y 
sin el decidido apoyo de la gerencia territorial el objetivo planteado no se hubiera alcanzado. La 
unificación de los tres departamentos de Informática ha conllevado la creación de áreas de 
conocimiento transversales de negocio con mayor capacidad operativa y con un nivel de conocimiento 
superior. Los ajustes de recursos aplicados en nuestro territorio se han paliado en gran medida con la 
creación y puesta en marcha de la nueva organización informática. 
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Título 

"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE 
PACIENTES" 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: direccionamiento, paciente 

Autores 
NURIA PAU LLOBERA, SILVIA RAMIS OLIVER, EMMA TERES BENJUMEDA, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES (SON DURETA) 

INTRODUCCION 

En el diseño de los nuevos procesos del futuro hospital de referencia, se decidió contar con un sistema 
de direccionamiento de pacientes en las consultas externas. Los objetivos de la implantación de este 
sistema eran, la protección de los datos del paciente de acuerdo con la Ley Orgánica de protección de 
datos, y la mejora del tiempo de espera de los pacientes en sus gestiones ambulatorias. Se presentó un 
sistema que constaba de dispensadores de tickets, dispensadores de sobremesa y pantallas 
informativas. 

MATERIAL Y METODOS 

En septiembre del 2010, se hizo la distribución “in situ” de los dispositivos, atendiendo a los criterios de 
cercanía a redes, acceso físico y visual para los usuarios y nivel de utilización del servicio. Una vez 
realizadas las obras necesarias y la instalación gradual de los dispositivos, con el hospital ya en marcha, 
se decidió empezar el proyecto en un servicio piloto, en junio del 2011. Se escogió el servicio de 
Pediatría, por el volumen de pacientes atendidos y porqué era el que generaba más colas La prueba 
piloto incluyó unas sesiones formativas que programamos una vez se acordó la fecha de inicio de la 
prueba. Hicimos tres sesiones formativas para facultativos y cuatro sesiones para personal de 
enfermería y administrativos. Durante el primer mes de la prueba piloto estuvimos físicamente 
presentes las dos personas responsables de la formación para solucionar problemas y refrescar 
conocimientos. 

CONCLUSIONES 

Durante la prueba piloto se realizó una evaluación continuada, tres meses después desde la dirección se 
encargó un informe de valoración del sistema. Se vió que no sólo se cumplían los objetivos inicialmente 
definidos, sino otra serie de objetivos implícitos como era la reducción del tiempo de espera , la mejora 
del servicio ofrecido al usuario y la mejora de la gestión del tiempo de los profesionales implicados. Por 
otro lado el sistema de direccionamiento evidencia áreas de mejora y nos facilita el acceso a campos de 
análisis y evaluación. La gestión de las consultas externas mejora con el sistema de direccionamiento. 
Ayuda a mantener la privacidad de los datos del paciente, disminuye las colas y los tiempos de espera y 
aumenta la satisfacción del usuario y de los profesionales implicados en el proceso. Diseñamos el futuro 
despliegue del proyecto y nos planteamos nuevos usos en otros ámbitos hospitalarios: salas de espera 
quirúrgica, urgencias, direccionamiento de familiares en urgencias observación, información a 
familiares. 
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Título 

ABSENTISMO: ANALISIS Y COMPARATIVA DE DOS REGIMENES 
LABORALES DIFERENTES EN EL AMBITO SANITARIO 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: COSTES, PERSONAL 

Autores 
ROSAURA ESCORTELL IVARS, CRISTINA SEGUI DEVESA, CARLOS HERMOSO DE MENA, CORPUS 
GOMEZ CALDERON, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la Generalitat Valenciana, asumiendo al personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad, que ya prestaba servicios en el Área. Aunque en las anteriores 
Concesiones, se habían integrado algunos profesionales estatutarios de Atención Primaria, en esta 
ocasión, por primera vez en este modelo, se inicia un proyecto de construcción y arranque de un nuevo 
hospital en modelo concesional con la integración del personal de un Hospital preexistente y la gestión 
integral de todo el Departamento de Salud. El Departamento está formado, en el momento de 
adjudicación de la Concesión, por el Hospital de Denia y 11 Centros de Salud. En 2011 cuenta con 1.203 
trabajadores de los que un 30 % son profesionales estatutarios. En un modelo de gestión donde la 
empresa privada asume el coste de sustituciones por absentismo no sólo de los profesionales de 
régimen laboral, sino también de los estatutarios, se hace imprescindible contar con un seguimiento de 
este índice que posibilite la toma de decisiones en la gestión de RRHH. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde la puesta en marcha de la nueva organización se establece un sistema de seguimiento de 
indicadores global para la gestión de RRHH entre los que se incluyen los correspondientes al 
absentismo. Se elabora un cuadro de mandos integral que incluye el análisis de los datos por patologías, 
por categorías, por nivel asistencial, por edades, por sexos y por servicio o departamento en el que se 
encuentran los profesionales. El primer análisis arroja las siguientes cifras en términos globales: • 
Porcentaje de ausencias por absentismo: o 5’57% en los profesionales estatutarios (sobre una plantilla 
media de 335) o 1’54% en los profesionales laborales (sobre una plantilla media de 937). • Días de 
ausencia durante el año 2011: o 4.440 días de ausencia de personal laboral o 5.529 días de ausencia de 
personal estatutario. 

CONCLUSIONES 

Las tasas de absentismo en una organización de este tipo donde conviven ambos modelos laborales 
(público y privado) tienden a la baja con respecto a los estándares del sector sanitario público no sólo en 
las tasas relativas a profesionales laborales sino también a los estatutarios. 
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Título 

ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE EN ATENCIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA DENTRO DEL MARCO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DOCENTE 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: GESTIÓN, DOCENCIA 

Autores 
MARIA DEL CARMEN GARCIA CASAS, ÁNGEL CARLOS MATÍA CUBILLO, MARIA DEL CARMEN 
GALLEGO PELÁEZ, ELVIRA CALLEJO GIMÉNEZ, MARÍA AGUSTINA GARCÍA PASCUAL, ALEJANDRO 
MERINO SENOVILLA, Mª FÉ SÁNCHEZ FLORES, PAULA HERNÁNDEZ CASTILLO, JOAQUÍN GAJATE 
MARTÍN, JOSÉ CARLOS MATEO AYUSO, 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA VALLADOLID 

INTRODUCCION 

El Ministerio de Sanidad solicita cada año a las Unidades Docentes acreditadas para la formación de 
especialistas, su capacidad docente, de cara a incluirla en la Convocatoria anual del examen MIR. Las 
Unidades Docentes tienen acreditadas un número máximo de plazas MIR. No todos los años se ofertan 
todas ellas, ya que se debe realizar una adecuación anual según la situación de la especialidad en 
concreto y según la capacidad formativa de los centros que componen la Unidad Docente Una Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, recibe especialistas en formación médicos 
y enfermeras para capacitarles en las actividades de Atención Primaria. La Unidad Docente tiene una 
estructura administrativa, con un Jefe de Estudios, un Responsable de Calidad e Investigación en 
Docencia y una secretaría, y por otra parte Centros de salud acreditados para la docencia. ¿Cómo hace 
una Unidad Docente para adecuar realmente su número de residentes a su capacidad y necesidades? 
¿Cómo hace para llegar a ese número que debe enviar al Ministerio? 

MATERIAL Y METODOS 

Nos basamos en el Plan de Gestión de la Calidad Docente de Castilla y León dentro del marco normativo 
de la Orden SAN/702/2010 (Bocyl, 2-jun-2010), desarrollando e implantando uno de los procesos 
operativos que hace referencia a la Planificación Docente. Se realizan dos actividades claves: -Análisis de 
la adecuación de la capacidad docente en los centros de salud y en la Unidad Docente. -Definir la 
propuesta de oferta docente en los centros de salud y en la Unidad Docente. Como herramientas para 
desarrollar ambas actividades tenemos: informe de requisitos de capacidad docente de cada centro, 
encuestas de satisfacción del residente y docente, gestión de no conformidades, directrices de la 
Gerencia Regional de Salud y del Ministerio de Sanidad. En estas actividades participan todos los 
integrantes de la Unidad Docente. Los resultados se miden a través de dos indicadores clave: Grado de 
satisfacción del residente y Proporción de residentes-tutor principal. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a través de los dos indicadores claves del proceso desarrollado muestran cómo 
se ha orientado de manera correcta este proceso y en ambos casos superan el estándar. En su conjunto, 
la Gestión de la capacidad docente a través de un proceso en el marco de un Plan de Gestión de la 
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Calidad, disminuye la heterogeneidad en los centros, con una mayor efectividad para conseguir la 
adecuación de la propuesta docente. 
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Título 

APLICACIÓN DE LA FARMACOGENÉTICA Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA DE 
EFAVIRENZ EN LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EL COSTE DEL 
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: FARMACOCINÉTICA, VIH 

Autores 
ALMUDENA SANCHEZ MARTIN, MARIA ISIDORO GARCIA, BELEN GARCIA BERROCAL, Mª PAZ 
VALVERDE MERINO, ALFONSO DOMINGUEZ-GIL HURLÉ, CONCEPCION CEBALLOS ALONSO, 
RAQUEL MARTINEZ IGLESIAS, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

El tratamiento antirretroviral supone un elevado coste para el sistema sanitario, y exige estrategias que 
aseguren la calidad manteniendo la máxima eficacia y seguridad del tratamiento del VIH/SIDA. Efavirenz 
(EFV) es un fármaco de elección que presenta elevada variabilidad interindividual en la respuesta. Existe 
un elevado porcentaje de efectos adversos (EA), que conllevan una disminución de calidad de vida y 
cambios de tratamiento relacionados con concentraciones plasmáticas elevadas y polimorfismos en el 
gen CYP2B6 (principal responsable de su metabolismo). El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto 
clínico y económico del ajuste de dosis de EFV mediante la monitorización de las concentraciones 
plasmáticas y el análisis farmacogenético del polimorfismo CYP2B6 516G>T. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio retrospectivo de 177 pacientes con VIH en tratamiento con EFV. Las concentraciones 
plasmáticas se determinaron mediante HPLC-UV calculando la dosis óptima por métodos bayesianos. El 
análisis farmacogenético del CYP2B6 516G>T se realizó mediante PCR en Tiempo Real empleando un 
LightCycler 480. Antes y después del ajuste de dosis se analizó la carga viral plasmática (CVP), CD4 y EA 
del SNC. Para la evaluación económica se consideró el PVP de EFV, el coste de las determinaciones 
plasmáticas y el coste del genotipado. 

CONCLUSIONES 

Se realizaron 29 disminuciones de dosis (26 a 400 mg y 3 a 200 mg). El 63,3% de los pacientes eran 
portadores heterocigotos del alelo T de CYP2B6 516G>T y el 36,7% homocigotos. 24 pacientes 
continuaron con dosis reducidas y 5 tuvieron que interrumpir el tratamiento. El porcentaje de pacientes 
con recuento de linfocitos CD4 >400×106cel/mL aumentó del 55 al 65% tras el ajuste y el 100% mantuvo 
una CVP indetectable. La presencia de EA del SNC disminuyó del 90 al 10% y el porcentaje de pacientes 
con Cssmin≥4 mcg/mL disminuyó del 95 al 15%. Las reducciones de dosis supusieron un ahorro medio 
de 34.460€/año. El gasto del seguimiento farmacocinético y del análisis farmacogenético de los 29 
pacientes fue de 5.568€/año. La implantación de esta mejora supuso un ahorro de 28.892€/año, a lo 
que habría que añadir el ahorro en costes derivados de la disminución de EA. Además hay que 
considerar que el gasto de genotipado sólo se contabiliza el primer año. La individualización de la 
posología de EFV mediante la monitorización de las concentraciones y el genotipado de CYP2B6 516G>T 
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demuestra ser una estrategia que aumenta la calidad de la práctica asistencial a la vez que reduce los 
costes sanitarios. 
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Título 

ARCHIVO DIGITAL : A UN CLICK DEL DOCUMENTO 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: SEGURIDAD, EFICIENCIA 

Autores 
ANA CAMPO RUIZ , JUAN ANTONIO CANO PASALODOS, JULIA CORRAL ALBARREAL , MERCEDES 
PADILLA PEDROSA 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA 

INTRODUCCION 

A través de esta presentación pretendemos compartir la experiencia que se ha desarrollado en el HUMV 
, en relación con el diseño e implantación del archivo electrónico de los expedientes de personal , 
trabajo que ha sido realizado conjuntamente por la Subdirección de RRHH y el Servicio de Informática 
de este Centro. Creo que todos los que trabajamos en Unidades en la que es necesario manejar un gran 
volumen de documentos en formato papel, conocemos las desventajas e inconvenientes que tal hecho 
produce en la gestión diaria, asimismo, el almacenamiento de un volumen tan grande de papel y la 
exigencia de que el mismo sea seguro, es otra preocupación añadida . Con la implantación del archivo 
electrónico perseguimos, por tanto, en esta primera fase, conseguir : 1.- Búsqueda, recuperación y 
consulta ágil de documentos, 2.- Almacenamiento seguro. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo de implantación se ha desarrollado en 3 fases: 1.- En una primera fase se ha trabajado en el 
diseño de la “carpeta digital” así como la elaboración de la tabla de códigos de documentos. 2.- En un 
segundo momento se ha realizado el trabajo de expurgo de expedientes, así como se ha desarrollado el 
diseño técnico del gestor documental. 3.- Por último , se llevó a cabo el proceso de trasformación de los 
documentos de formato papel a formato electrónico. El proyecto ha requerido la creación de los que 
hemos llamado “puntos de digitalización” ( 4 en el Servicio de RRHH, y 2 en el Servicio de Selección de 
Personal Temporal), dotados de scanners, así como software de escaneo donde se lleva a cabo el 
proceso de trasformación del documento de formato papel a formato digital, y la consiguiente 
destrucción del papel. Asimismo, una vez realizada la digitalización, se debe realizar la codificación del 
documento para su correcta ubicación en el expediente digital. Otro aspecto importante de este trabajo, 
ha sido la integración del Gestor Documental con nuestro Gestor de personal, posibilitando así la 
consulta del expediente desde la base de datos de personal, se ha creado una herramienta compacta 
que engloba ambos aplicativos. 

CONCLUSIONES 

Ha sido corta la andadura desde la puesta en marcha del proyecto que nos ocupa, pero sin lugar a 
dudas, no nos hemos sentido defraudados con los resultados que estamos obteniendo, y así cabe 
destacar: 1.- Mejoras en la consulta y tratamiento documental. Se ha disminuido el tiempo de 
localización y recuperación de documentos, se ha posibilitado la consulta simultánea de documentos, así 
como la integración de imágenes digitales a cualquier documento electrónico. 2.- Mejoras en cuanto a 
seguridad. El acceso a la documentación se realiza exclusivamente a través de contraseña personal y 
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secreta, pudiendo definirse niveles y perfiles de usuario. 3.- Otras mejoras, tales como reducción de 
espacio físico destinado a archivo, eliminación del deterioro del documento papel, reducción del riesgo 
por pérdidas, etc. 
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Título 

BÚSQUEDA DE EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE UN 
SISTEMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE TRABAJO INNOVADORES 
Y DE CALIDAD CON ANALÍTICA FINAL EN CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: ANALÍTICA, PROCESOS 

Autores 
ALFONSO BLAZQUEZ SANCHEZ, CECILIA PEREZ TARIN, 

Entidad  
HOSPITAL L HORTA MANISES 

INTRODUCCION 

En el marco de prestación sanitaria bajo el modelo concesional de colaboración público-privada, donde 
el paciente y la salud de este es lo primero y debe ser conciliado con la consecución de los objetivos 
organizacionales , siendo nuestra base fundamental la fidelización del paciente a través de una calidad 
asistencial puntera y teniendo la agilidad que nos da el propio sistema de concesión, se hace 
completamente imprescindible una máxima eficiencia de los recursos humanos, los cuales representan 
en torno al 70% del total de gastos de la Organización 

MATERIAL Y METODOS 

Para la maximización de esta eficiencia, presentamos el sistema de gestión implantado en la 
organización ya consolidado y afianzado tras 3 años desde el inicio de la actividad asistencial. El punto 
de partida de la mejora de la eficiencia es el tratamiento ex-ante y expost y el análisis exhaustivo de los 
costes de personal, con un modelo de control de todas las partidas presupuestarias, incluidas 
coberturas, elementos variables de nómina, respuesta a repuntes de actividad, planes que lleven 
asociados incentivos, etc El modelo de análisis descrito se integra en el Cuadro de Mando Integral (CMI) 
de la organización, de manera que se posibilite la alineación con los objetivos estratégicos y se facilite la 
toma de decisiones directivas y de gestión. El siguiente elemento del sistema es el diseño y desarrollo de 
procesos de trabajo que logren conciliar la convivencia de los actores y elementos que intervienen en la 
gestión diaria y que están altamente interrelacionados pero dispersos geográficamente por la atención 
primaria y especializada fuera del recinto hospitalario: unos procesos de trabajo de Gestión de RRHH 
sólidos e innovadores. Los citados procesos tienen como base diversos objetivos, de los cuales, 
indicamos a continuación los más sobresalientes y sobre los que pivotarán nuestra exposición: 1. 
Fiabilidad y solidez de procesos de información. 2. Reducción de incidencias en cálculo de nóminas y 
desvinculaciones. 3. Análisis exhaustivo de costes de personal. 4. Satisfacción del cliente/trabajador. 5. 
Automatización de procesos. 

CONCLUSIONES 

Todos los procesos de Gestión de RRHH se basan en el uso eficiente de la tecnología, combinando el ERP 
de Nóminas, el aplicativo de Gestión del Ausentismo/Permisos retribuidos a través de un novedoso 
portal del empleado y, el Programa de Gestión de Turnos. Finalmente, debemos destacar que el sistema 
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presentado ha contribuido significativamente a reducir el número de errores en el proceso de cálculo de 
nómina, así como a eliminar procedimientos administrativos sin valor añadido. 
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Título 

CMI PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES EN EL 
ÁREA DE LAS SECRETARÍAS MÉDICAS EN EL CAULE 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: gestión, personas 

Autores 
M. ANGELES ZAYAS CARBAJAL 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

El sistema de selección de trabajadores temporales para la cobertura de ausencias de personal fijo en un 
hospital público impide la continuidad en el puesto de trabajo del mismo trabajador, cuando el titular 
del mismo se ausenta de forma intermitente por causas diversas. Incapacidad Temporal, Vacaciones, 
Maternidad, etc. La rotación de trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo, genera problemas 
de eficiencia: - Conocimiento del puesto de trabajo. - Competencia. - Aptitud y adaptación al puesto. - 
Eficacia en el trabajo a desempeñar. En el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) existe una 
Unidad de Apoyo en el Área Administrativa de las Secretarías Médicas, que cuenta con personal 
formado para cubrir las ausencias de corta duración (días de Libre Disposición, días Sindicales, 
enfermedades de corta duración, etc.) del personal administrativo. El número de personas que integran 
esta Unidad es limitado (6 - 7 personas) y el número de personas adscritas al Área de las Secretarías 
Médicas es en la actualidad de 125. Por consiguiente las ausencias de larga duración y las vacaciones 
reglamentarias deben cubrirse mediante la contratación de personal temporal procedente de las Bolsa 
de Empleo de la categoría correspondiente. Al asumir la responsabilidad de este área de trabajo nos 
hemos planteado la mejora de la gestión mediante la optimización de los recursos humanos disponibles 
y la elaboración de una propuesta para la instrucción y la formación del personal temporal con carácter 
previo a su incorporación, una vez que se ha producido el llamamiento para la suscripción del 
correspondiente nombramiento temporal. No hemos querido aplicar recetas sino sentido común, a 
partir del conocimiento del área de trabajo en el que nos movemos 

MATERIAL Y METODOS 

Como herramienta de trabajo hemos utilizado el Cuadro de Mando Integral, determinando en primer 
lugar nuestra misión, visión y objetivos. Nos hemos propuesto como misión mejorar la gestión en el área 
de las Secretarías Médicas y reducir el gasto de personal temporal. Nuestra visión ha sido la de 
implantar una cultura del cambio que oriente este proceso. Como objetivos estratégicos nos hemos 
planteado: 1.- Diseñar e implantar un modelo normalizado de protocolos en las distintas Secretarías 
Médicas. 2.- Diseñar un modelo de seguimiento de las necesidades de cobertura de los distintos puestos 
de trabajo: diario, semanal y para periodos vacacionales o de absentismo reglamentario masivo. 3.- 
Diseñar una estrategia coste-eficiente de información y formación para el personal de nuevo ingreso. 4.- 
Diseñar un modelo de indicadores que permita realizar el seguimiento y la trazabilidad en los aspectos 
claves de la gestión. El uso de esta herramienta ha requerido en primer lugar conocer la situación de 
partida: días de ausencia en los últimos cuatro años, porcentaje de sustituciones, coste de las mismas, 
conocimiento del grado de satisfacción de los responsables de los Servicios Médicos con las Unidad de 
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Apoyo Administrativo. Hemos realizado a continuación las distintas fases del Cuadro de Mando Integral 
(BSC de Kaplan y Norton), siempre desde una perspectiva global, contemplando nuestra organización 
sanitaria como un sistema, en el que todos los elementos están interrelacionados: personas, procesos y 
tecnología. La estrategia que hemos utilizado ha tenido en cuenta las cuatro perspectivas comunes para 
la realización de un análisis de rendimiento de toda organización: - La perspectiva de la satisfacción del 
trabajador. - La perspectiva del aprendizaje y la innovación. - La perspectiva interna o de procesos. - La 
perspectiva de la reducción de costes. Hemos buscado seguidamente aquellos aspectos de la gestión de 
nuestro Área de responsabilidad sobre los que consideramos que debemos concentrar nuestros 
esfuerzos para garantizar el éxito de la misión (Áreas de Creación de Valor: El trabajador - clima laboral, 
Aprendizaje y Formación, Procesos y estructura y reducción de costes). En cada una de las Áreas de 
Creación de Valor (ACV) hemos identificado algunos factores determinantes para mejorar los resultados, 
los denominados Factores Críticos de Éxito (FCE). Finalmente para controlar el proceso y facilitar la toma 
de decisiones hemos establecido indicadores relativos a: - Los índices de cumplimiento. - Indicadores de 
evaluación que nos van a ayudar a identificar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades de 
mejora. - Indicadores de eficiencia. - Indicadores de eficacia - que medirán nuestro acierto en la 
consecución de las tareas (midiendo por ejemplo el grado de satisfacción de los responsables e 
integrantes Servicios Médicos). Hemos realizado además una propuesta de Acciones de Mejora, cuya 
puesta en marcha y resultados someteremos a evaluación y a un análisis de proceso PDCA. 

CONCLUSIONES 

Los gestores de nuestros hospitales públicos tienen ahora más que nunca el reto de realizar una gestión 
basada en la optimización de los Recursos Humanos y Materiales. En esta linea se elaboran los Planes 
Anuales de Gestión de nuestro Servicio de Salud (Sacyl), que establecen los objetivos de actuación de las 
Gerencias de Área y de las Gerencias de los centros sanitarios públicos (Gerencias de Atención Primaria 
y de Atención Especializada), así como los indicadores para su valoración. El Cuadro de Mando Integral 
que hemos elaborado no será útil de forma aislada, ha de integrarse con otras herramientas como: la 
gestión por procesos, la gestión del cambio y el análisis de costes por actividad. Con nuestra propuesta 
queremos colaborar a la consecución de: - Una gestión más eficaz y eficiente. - La mejora de la calidad 
de nuestros servicios administrativos. - La reducción de los costes derivados de la contratación de 
personal no necesario. - El cumplimiento de los objetivos de los Planes de Gestión Anuales del CAULE. 
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Título 

CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO A 
LA DIRECCIÓN 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: ESTRATEGIA, PERSONAS 

Autores 
CONCEPCION CEBALLOS ALONSO, RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS, LOURDES VÁZQUEZ , MIGUEL 
GONZÁLEZ HIERRRO, BEATRIZ BOYERO , RICARDO GARCIA DE JUAN 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

El conocimiento Surge cuando se considera, interpreta y utiliza la información de manera combinada 
con experiencia y capacidad, "información que tiene valor". En este sentido, una revisión de las 
experiencias existentes orientan hacia la importancia de abordajes integradores del análisis y solución a 
los problemas. La GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO como sistema para dirigir la recopilación, organización, 
procesamiento, análisis y distribución de la experiencia dentro de una institución, debe asegurar las 
funciones de ésta y también satisfacer las necesidades de nuevos conocimientos de sus integrantes. 

MATERIAL Y METODOS 

Análisis de situación en relación con los planteamientos de la gestión del conocimiento y calidad en el 
entorno de gestión específico del Centro Aistencial. Los resultados de este análisis se obtienen de una 
valoración subjetiva de la información recogida desde cuatro fuentes principales: (a)Lectura de 
documentos relevantes. (b)Lectura comparativa con una selección crítica de Planes Diseño de Gestión 
del Conocimiento y de Calidad de Hospitales realizada por expertos (fuentes filtradas). (c)Subsistemas 
de Información del Centro relacionados con aspectos cualitativos de la Gestión. (d)Cuestionario 
estructurado a personas clave. 

CONCLUSIONES 

Se detectaron las áreas de mejora y seleccionaron diferentes propuestas de mejora, priorizando líneas 
estratégicas: Calidad: gestión por procesos y seguridad, desarrollo del Plan Funcional y su implicación en 
la investigación, docencia y formación y el Control presupuestario adecuado al mantenimiento de la 
caliadd de los servicios prestados. 
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Título 

CONVERTIR LA CALIDAD EN UN RETO PARA TODOS. LA EXPERIENCIA DE 
LA UNIDAD DE CALIDAD DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE 
VALLADOLID EN LA IMPLANTACIÓN DE GRUPOS DE MEJORA. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: Calidad, Grupos 

Autores 
MªNIEVES MONJE CURIEL, DIANA GAVILÁN BOUZAS, EDUARDO TAMAYO GOMEZ, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Las características de los Grupos de Mejora, concebidos como equipos multidisciplinares implicados en 
el análisis, innovación y desarrollo de soluciones eficaces y eficientes son especialmente idóneos para 
implantar estrategias de mejora en nuestro Sistema Sanitario. El presente trabajo recoge la experiencia 
de dos años de la Unidad de Calidad Hospital Clínico Universitario de Valladolid en la implantación de 
Grupos de Mejora, 200 profesionales sanitarios representantes de todos los colectivos han participado 
en la creación de 54 Grupos de Mejora. Los objetivos del estudio son: – Realizar una actividad de Mejora 
de la Calidad a gran escala, a “coste cero” y capaz de atraer a los diferentes colectivos. – Efectuar un 
seguimiento del desempeño de los Grupos de Mejora. – Conocer la percepción que tienen los 
participantes en dichos grupos. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio sobre el desempeño de los grupos: A través de los datos recogidos en el trabajo de campo a lo 
largo del seguimiento de los Grupos de Mejora se presenta una memoria de los 46 Proyectos de Mejora 
que se han llevado a cabo, temas abordados, evolución en la implementación de las mejoras, resultados 
finales obtenidos y dificultades halladas. Estudio de la percepción de los participantes: Estudio 
descriptivo realizado con 125 participantes en el proyecto, encuestados para conocer la experiencia de 
trabajar en un Grupo de Mejora y su percepción de la capacidad de este instrumento para aplicarlo al 
Sector Sanitario. Los datos se recogieron a través de un cuestionario autoadministrado y presencial de 
preguntas directas y escalas Likert de 5 posiciones. 

CONCLUSIONES 

– Los profesionales sanitarios están altamente motivados para implementar mejoras en el área de 
influencia de su trabajo con una participación del 83,3 % de los Grupos. – Los resultados obtenidos en 
los grupos son heterogéneos pero globalmente satisfactorios. – La percepción de la actividad, como una 
forma de mejorar en los métodos y resultados del trabajo es satisfactoria. – Los grupos de Mejora 
proporciona una nueva perspectiva de la problemática de la organización evidenciando que existe un 
porcentaje de áreas de mejora sobre las que se puede incidir desde el nivel de cada participante y que 
son parte de su responsabilidad. – El conjunto de los resultados tienen una aplicación directa para el 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, pero además constituyen una valiosa experiencia de 
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Benchmarking para otros Hospitales y Organizaciones Sanitarias que quieran mejorar su Calidad 
implicando a los protagonistas con Mejoras a “coste cero”. 
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Título 

DISTRIBUCION DE COSTES DE PERSONAL EN UN MODELO CONCESIONAL 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: PERSONAL, CONCESIONES 

Autores 
CORPUS GOMEZ CALDERON, CARLOS HERMOSO DE MENA, CRISTINA SEGUI DEVESA, ROSAURA 
ESCORTELL IVARS, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la Generalitat Valenciana, asumiendo al personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad, que ya prestaba servicios en el Área. El Departamento está 
formado, en el momento de adjudicación de la Concesión, por el Hospital de Denia y 11 Centros de 
Salud. En 2010 cuenta con 1.203 trabajadores. Aunque en las anteriores Concesiones, se habían 
integrado algunos profesionales estatutarios de Atención Primaria, en esta ocasión, por primera vez en 
este modelo, se inicia un proyecto de construcción y arranque de un nuevo hospital en modelo 
concesional con la integración del personal de un Hospital preexistente y la gestión integral de todo el 
Departamento de Salud. El análisis pormenorizado de la estructura de costes en la masa salarial del 
Departamento presenta diferencias sustanciales con respecto a un modelo tradicional de gestión 
pública. 

MATERIAL Y METODOS 

Teniendo en cuenta los requerimientos del contrato concesional, se diseña la estructura retributiva para 
todos los colectivos y se dimensiona la masa salarial del Departamento. Hay que tener en consideración 
que se debe guardar la adecuada proporción de salarios, categorías, tiempo de trabajo y régimen laboral 
del conjunto de profesionales. En la actualidad coexisten en Marina Salud: • Personal estatutario con su 
propio régimen retributivo y de jornada anual establecido por la Consellería y el Estatuto Marco. • 
Personal laboral procedente de selección externa cuyo régimen retributivo y jornada anual establece el 
Estatuto de los Trabajadores y es mejorado por condiciones laborales internas de Marina Salud. • 
Personal que, pese a tener un régimen laboral, proceden de un proceso de integración del personal 
temporal que se encontraba prestando servicios en la estructura sanitaria anterior (contratos de 
interinidad y contratos temporales de diversa índole). 

CONCLUSIONES 

En una organización de este tipo cobra especial relevancia el diseño de la estructura retributiva: para el 
personal laboral y para el personal integrado se diseñó un marco retributivo específico, teniendo en 
cuenta que para el personal integrado se complementa la retribución básica para aproximarla al nivel 
salarial del personal estatutario. En igual medida, es imprescindible en el análisis de costes de personal, 
estudiar las diferencias de jornadas anuales y otros permisos retribuidos que, según los diferentes tipos 
de profesionales tienen un mayor o menor impacto en la prestación de servicios y en los costes de la 
masa salarial. 
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Título 

EL DÍA DESPUÉS DE UN CMI PARA LA REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO 
LABORAL POR A. T. EN EL CAULE 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: itinere, reducción 

Autores 
M.ANGELES ZAYAS CARBAJAL 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

En 2011 se produjeron en España más de 65.000 accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que 
representa el 10% del total de accidentes laborales con baja. De los 65.000 accidentes, el 70% fueron 
accidentes "in itinere", es decir, se produjeron al ir o volver al trabajo y el otro 30% fueron "en misión". 
De la importancia y gravedad de estos datos da idea la campaña de la Dirección General de Tráfico 
puesta en marcha dentro de su Estrategia de Seguridad Vial para la década 2011/ 2020, con el título "De 
casa al trabajo y del trabajo a casa" en la que se dictan consejos como: - Evitar los trayecto rutinarios. - 
Usar el "manos libres" solo para conversaciones cortas. - Evitar las distrcciones y concentrarse en la 
conducción. - Evitar ir con prisas. El accidente de trabajo "in itinere" es igual en cuanto a sus 
consecuencias legales a un accidente acontecido en el lugar de trabajo y esto es así ya que la necesidad 
de trasladarse del trabajador, no es otra que la de prestar sus servicios remunerados, o regresar a su 
hogar luego de la jornada laboral. La definición que da la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo de 13 de 
Septiembre de 1995, en su artículo 6º es la siguiente: “Se considera accidente de trabajo a todo 
acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido 
o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo”. El art. 115, apartado 5 , del Texto Refundido de 
la Ley General de Seguridad Social dice que “no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo 
la imprudencia profesional”, sin embargo en el apartado 4 dice “no tendrán la consideración de 
accidentes de trabajo los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado” 
En la interpretación jurisprudencial, de la que, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Central de 
Trabajo de 3 de febrero de 1988 es buena exponente, la imprudencia temeraria de la victima es aquella 
conducta en que se asume voluntariamente un riesgo innecesario con patente desprecio del mismo y 
con consciencia clara del peligro que se corre, omitiendo las más elementales normas de precaución 
exigibles a toda personal. En este sentido no se reputará laboral el accidente cuando el resultado haya 
sido previsto, querido y aceptado por el trabajador y se identifica con la conducta deliberada y dirigida a 
la producción del resultado dañoso, realizando este los actos para que el resultado se produzca. En estos 
supuestos de autolesión, la conexión trabajo - lesión se rompe. Con todo y siempre que el trabajador 
comunique a la empresa que ha sufrido un accidente “in itinere”, y se den los requisitos mínimos para 
su consideración, incluso en el supuesto de que no haya testigos o no se puedan aportar datos de los 
mismos, ante la dificultad de valorar si la causa es o no imputable al trabajador, se presume siempre su 
buena fe, tramitando el correspondiente parte de accidente de trabajo, con los efectos 
correspondientes. En el Complejo Asistencial Universitario de León y dentro del marco de un estudio 
que realizamos en 2009 para el seguimiento y reducción del absentismo derivado de accidentes de 
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trabajo, hemos comprobado que los accidentes de trabajo "in itinere" en los ocho últimos años superan 
cada año el 30% del total producido. 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizando como herramiento de trabajo un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard de Kaplan y 
Norton) y realizando a posteriori una propuesta de Acciones de Mejora, damos cuenta en nuestra 
comunicación de lo que se ha hecho en los dos últimos años en nuestro Complejo Asistencial (El día 
después de un CMI para el seguimiento y reducción del absentismo laboral por Accidente de Trabajo en 
el Complejo Asistencial Universitario de León), detallando especificamente las acciones relativas a la 
formación en la Prevención de Riesgos Laborales y la educación en materia de seguridad vial y 
prevención de accidentes "initinere". Identificáremos los resultados y mediante un ciclo PDCA (método 
conocido por Deming e impulsado por Shewhart), retomaremos aquello que no ha sido suficientemente 
difundido, proponiendo el desarrollo de las Acciones de Mejora propuestas y no realizadas con el fin de 
avanzar en la reducción de la siniestralidad laboral 

CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo es continuar avanzando en el proceso de prevención de los Accidentes Laborales pues 
con ello contribuiremos: - Al equilibrio de la vida personal y profesional de los trabajadores. - A avanzar 
en la protección de la salud de nuestros profesionales. - A intervenir en la prevención y reducción del 
absentismo laboral. - A la reducción de la pérdida de horas de trabajo. - A reducir el coste de 
sustituciones. - A mejorar el nivel de productividad y de nuestra posición competitiva respecto a los 
hospitales del Grupo III. 
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Título 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GETAFE (HUG) 

Clasificación 
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Palabras clave: Satisfacción, Calidad 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

INTRODUCCION 

La calidad del servicio que prestamos a los pacientes se relaciona directamente con la satisfacción y 
motivación de nuestros profesionales. Nos planteamos como objetivos: 1) medir aspectos relacionados 
con la calidad de vida laboral (CVL), 2) medir la percepción que expresan nuestros profesionales en 
relación a liderazgo, formación, comunicación en la organización, etc., 3) identificar áreas de mejora, 4) 
disponer de una herramienta que permita la comparación de resultados en el tiempo para evaluar la 
efectividad de las acciones implementadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se constituyó un grupo de trabajo que diseñó un cuestionario adaptado a las necesidades del HUG tras 
la revisión de los más empleados en el ámbito sanitario (Font Roja, CVP-35,...) que consta de 52 items 
que evalúan 11 dimensiones centradas en valorar los criterios 3, 7 y 1 del modelo de excelencia EFQM. 
Fue realizada a facultativos de 21 servicios, personal de enfermería de 11 unidades y profesionales de 1 
servicio no sanitario (n=759/31% del total de trabajadores) El análisis factorial de los componentes 
principales confirmó la validez del contenido del cuestionario, siendo elevada la consistencia interna (α 
de Cronbach: 0,9738). La tasa de respuestas global fue del 69% siendo la satisfacción global de 3.07 
(escala de 1 a 5). Del análisis de la influencia de las variables sociodemográficas se extrae que: Están 
menos satisfechos los trabajadores fijos que eventuales (P=0,001) y valoran peor todas las dimensiones 
(P 

CONCLUSIONES 

Consideramos cumplidos los objetivos: disponemos de una herramienta útil que nos permite identificar 
áreas de mejora en aspectos relacionados con la CVL y con aspectos que nos interesan desde el punto 
de vista de la Gestión de la Calidad Total del modelo EFQM y que admiten gestión y evaluación de 
resultados alcanzados con las medidas que se implementen. 
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Título 

ENFOQUE Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL 
ABSENTISMO LABORAL EN UN CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO 

Clasificación 
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Palabras clave: GESTIÓN, FORMACIÓN 

Autores 
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Entidad  
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD-SAS 

INTRODUCCION 

Pese a la dificultad que existe para definirlo, nadie duda que el absentismo es un fenómeno complejo 
cuya reducción requiere de una gestión directa y eficaz. La orientación de este trabajo busca profundizar 
en un tema, el absentismo, que entendemos que está poco atendido, en líneas generales, en el ámbito 
de la sanidad pública, algo poco acertado desde el prisma de una eficiente gestión de los recursos 
humanos. Abordaremos la gestión y el control del absentismo laboral precisamente desde esa 
perspectiva, teniendo en cuenta, además, que en la situación actual de nuestro entorno económico, es 
preciso definir márgenes de eficiencia que estén a nuestro alcance acotar. No olvidaremos, sin embargo, 
peculiaridades de nuestra organización como su tamaño, el carácter público, la presión asistencial en las 
profesiones sanitarias u otras circunstancias que afecten a los indicadores de absentismo, ya sea de 
forma favorable o desfavorable. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto entendemos que es el 
momento de buscar opciones como las que planteamos en nuestro enfoque y evidentemente toda 
inversión pretende un retorno de beneficios a la organización, que en algunos casos serán más medibles 
que en otros, pero que en todo caso pueden alinearse con los objetivos de la organización y ser 
cuantificados en base al horizonte que nos planteemos en cada caso. Se pretende por tanto realzar la 
importancia que para una organización tiene desarrollar e implantar un Sistema de Gestión y Control del 
Absentismo. 

MATERIAL Y METODOS 

• Constitución Grupo de trabajo. o Trabajadores del SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) Licenciados en 
Ciencias del Trabajo especialidad gestión de recursos humanos de tres Hospitales de Sevilla, Virgen del 
Rocío, Virgen Macarena. Virgen de Valme. • Determinación del Campo de Aplicación: o Geográfico: El 
modelo propuesto permite ser implantado en varios niveles:  En Servicios/ UGC.  En Centros 

Hospitalarios o Distritos de Atención Primaria.  En Unidades Provinciales mediante agregación de los 

planes de de los Centros. Requeriría la creación de una figura de coordinación intercentros. o Causal: 
dada la amplitud del término, es necesario, de forma restrictiva, limitar las causas objeto del modelo a 
las situaciones de Incapacidad Temporal derivadas de contingencias comunes y profesionales. • 
Desarrollo del método: o Observación de las experiencias de gestión de recursos humanos aplicadas en 
nuestros centros. o Consultas bibliográficas relacionadas con las buenas prácticas en la materia. o 
Análisis DAFO utilizado como herramienta estratégica para conocer la situación real en que se encuentra 
la organización. o Entrevistas con grupos focales (mandos intermedios) para obtener la visión de los 
actores directamente implicados en la aplicación de las medidas. • Propuesta de implementación de 
medidas concretas en torno a cuatro pilares básicos: 1. Implantación de un Plan de Gestión y Control del 
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Absentismo Laboral (PGCAL), como elemento vertebrador y catalizador de todas las medidas a 
implementar. 2. Unidad de Gestión del Absentismo con funciones claramente definidas y dotada de los 
recursos necesarios. 3. Comisión de Gestión del Absentismo a nivel de dirección. Órgano encargado de 
tomar decisiones e implementar las distintas estrategias. 4. Fomento de la formación y 
corresponsabilización/implicación de los mandos intermedios como pieza clave en la gestión. 

CONCLUSIONES 

Con la necesaria implicación de los agentes y la inversión adecuada, el establecimiento de un Sistema de 
gestión y control del absentismo nos permitiría además de una reducción porcentual del mismo: • 
Reducción Costes directos, indirectos y operacionales. así como otros perjuicios difícilmente 
cuantificables como el empeoramiento del clima laboral, la sobrecarga de los compañeros o la 
insatisfacción. • Unificación y homogeneización de criterios, uniformidad en la toma de decisiones y en 
la aplicación de políticas y métodos. • Normalización/estandarización de procedimientos de 
comunicación, presentación y consolidación de datos y sistemas de información, favoreciendo el uso de 
antecedentes e indicadores equiparables y comparables entre distintas unidades o centros, permitiendo 
un análisis comparativo que permita extraer conclusiones para la mejora continua del sistema. • 
Centralización de la gestión, alta especialización y visión global de la Organización en relación al 
absentismo. • Eliminación de duplicidad y dispersión de esfuerzos y actuaciones, con el objeto de que 
exista un sólo interlocutor con los distintos agentes implicados (dirección, mandos intermedios, 
inspección médica), evitando la aplicación de criterios dispares. • Alineamiento con la gestión 
estratégica de la Organización de forma que el PGCAL ayude a la consecución de los objetivos 
estratégicos tanto en términos de eficiencia económica como de mejora de las condiciones laborales. • 
A medio plazo, introducción de prácticas de cambio en la cultura organizacional. • Establecimiento de 
dinámicas de conciliación familia-trabajo. • Rentabilidad y retorno de la Inversión ROI, con posibilidad 
de llevar a cabo un análisis comparativo del coste de las medidas con respecto al ahorro en costes 
directos por absentismo. 
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Título 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN CLÍNICA EN LA CALIDAD DE 
VIDA PROFESIONAL 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: VIDA, PROFESIONAL 

Autores 
OSCAR SUAREZ ALVAREZ, CARMEN DIAZ CORTE, ANA Mª DIAZ SANCHEZ, REBECA SUAREZ 
GUTIERREZ, VALENTÍN JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ, ALEJANDRA FUEYO GUTIÉRREZ, PABLO 
MOLA CABALLERO DE RODAS, MATIAS PRIETO HERNANDEZ, IVAN RANCAÑO GARCÍA, CARLOS 
ADOLFO DÍAZ VÁZQUEZ, 

Entidad  
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SESPA 

INTRODUCCION 

Durante el año 2009 se pone en marcha el Modelo Asturiano de Gestión Clínica. Se pilota en 5 centros 
de atención primaria y, en un segundo año, se amplía a 9 Unidades de Gestión Clínica (UGCs). La 
evaluación del acuerdo de gestión se lleva a cabo en tres bloques: actividad, calidad y gestión. En 
paralelo se realiza una evaluación de la calidad de vida de los profesionales. Por ello, el objetivo del 
trabajo es evaluar el impacto de la puesta en marcha del modelo de Gestión Clínica en la calidad de vida 
profesional mediante el cuestionario QVP-35. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio cuasi-experimental con grupo control (GC) no equivalente: en uno de los grupos se interviene y 
en ambos se analiza la calidad de vida profesional con el cuestionario validado QVP-35 (36 items, 
puntuados de 1 a 10). En el grupo experimental (GE) se incluyen las 9 UGCs operativas en 2010 (168 
profesionales) y en el GC 8 EAPs, centros de referencia para cada una de las UGCs (162 profesionales). 
Se realiza un análisis descriptivo de variables sociodemográficas y un análisis bivariante utilizando como 
variable independiente la pertenencia o no al GE y, como dependientes, el resto de variables del QVP-
35. Se muestran los resultados más relevantes organizados en torno a tres subescalas: apoyo directivo, 
carga de trabajo y motivación intrínseca, con medias o frecuencias. Resultados Se analizan encuestas de 
330 profesionales, 49% (162) pertenecen al GC y 51% (168) al GE. El 74% (243) es personal sanitario y el 
87% (273) lleva trabajando en la organización 5 años o más. Análisis bivariante (se muestran únicamente 
resultados con diferencias estadísticamente significativas): Subescala “apoyo directivo”: el GE cree en 
mayor medida que la empresa trata de mejorar su calidad de vida (4,06/3,49), perciben una mejor 
calidad de vida relacionada con su trabajo (6,12/5,5), más información para el desarrollo de su trabajo 
(5,6/4,79) y mayor reconocimiento de su esfuerzo (4,96/4,32). Subescala carga de trabajo: perciben 
menor presión (5,72/6,49) y menos prisas y agobios (6,13/7,02). Subescala motivación intrínseca: 
manifiestan más ganas de ser creativos (7,17/6,65). 

CONCLUSIONES 

Se detectan diferencias entre ambos grupos que podrían explicarse por la puesta en marcha del modelo. 
Estas diferencias se observan principalmente en “apoyo directivo”, “carga de trabajo” y “motivación 
intrínseca”. Los resultados sugieren que el modelo de gestión clínica puede favorecer una mejor 
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percepción de la calidad de vida de los profesionales si bien serían necesarios estudios en unidades de 
mayor tamaño y a medio/largo plazo. 
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Título 

GESTION Y RE-OPTIMIZACION DE RRHH.PROTOCOLOS Y MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS REFERENTES A SEGURIDAD. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: OPTIMIZAR, SEGUIMIENTO 

Autores 
MIGUEL ANGEL SANCHEZ ASENJO, MIGUEL ANGEL PEÑALBA DE LA TORRE, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA 

INTRODUCCION 

En el momento actual de crisis en el que nos encontramos, la capacidad de inversión o corrección de 
diversos problemas medante la inversión económicoa es limitada. Aprovechamos para preguntarnos si 
trabajamos de ofrma óptima , obteniendo el máximo rendimmiento de nuestros recursos y personas. La 
respuesta a esta pregunta es la elaboración de procedimientos de trabajo que afectan a la seguridade 
del Hospital para aumerntar su eficacia y dar calidad al servicio. 

MATERIAL Y METODOS 

En la realización de este tipo de procedimientos no solamente esta implicado el personal destinado a 
realizar la vigilancia del centro, sino también otros colectivos los cuales también se ven beneficiados por 
estas medidas organizativas. Se ha procedido a realizar reuniones entre los diferentes responsables de 
los colectivos afectados hasta consensuar los procedimientos o protocolos pertinentes. Una vez 
recogido el procedimiento en un documento se procede a su difusión para su puesta en marcha y se 
establece una persona (Técnico de Seguridad) que realiza su seguimiento, evaluación y plantea las 
revisiones, si fueran necesarias. Ejemplo de alguno de los procedimientos aplicados: Procedimiento DG-
SEG-00-081219. PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LLAVES Procedimiento DG-SEG-03-090312. 
ACTUACIÓN ANTE VISITA DE RECLUSOS. Procedimiento DG-SEG-04-090313. UTLIZACIÓN DE 
PULSADORES DE PANICO. Procedimiento DG-SEG-07-090520. TRATAMIENTO DE IMÁGENES OBTENIDAS 
DEL CCTV. Procedimiento DG-SEG-08-090924. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA. El designar una persona para realizar el seguimiento de los 
procedimientos permite la obtención de datos, y por extensión de estadísticas, que permiten analizar si 
existe alguna desviación del objetivo planteado o por el contrario se cumple la optimización y el 
aumento de la eficacia deseado. 

CONCLUSIONES 

Sabiendo cada persona lo que tiene que hacer en cada momento y en las diferentes situaciones que se 
pueden plantear, permite reaccionar de forma más rápida y eficaz aumentando el número de 
respuestas ante las incidencias que ocurran. Este tipo de medidas organizativas no solamente apenas 
tiene costes, sino que en muchas ocasiones comparten el objetivo común de reducir costes u optimizar 
equipos. De forma experimental podemos deducir la siguiente expresión: O = (P x S) - I Siendo: O = 
optimización - rendimiento. P = Procedimientos o protocolos. S = Seguimienti de procedimientos. I = 
Interferencias. (funciones adicionales no atribuibles directamente al colectivo, no contempladas en los 
procedimientos por comprobar la eficacia del sistema planteado). 
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Título 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
NUESTRA UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: MEJORA, CONTINUA 

Autores 
PEDRO MOTA GOMEZ, BERTA VELASCO GATÓN, ITZIAR GÓMEZ SALVADOR, CAROLINA DE ÁLVARO 
GARCIA, JOSÉ ALBERTO SAN ROMÁN CALVAR, 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

La mejora continua de la capacidad y resultados es un objetivo permanente de la Unidad de Apoyo a la 
Investigación buscando la satisfacción de las necesidades de nuestro cliente, para ello lo idóneo es la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla las recomendaciones de la norma UNE-
EN ISO 9001:2008 

MATERIAL Y METODOS 

Desde el año 1997 el ICICOR procura dotarse de forma progresiva de herramientas de apoyo al 
desarrollo de su actividad investigadora. La contratación desde entonces de diferentes profesionales 
desemboca en el año 2007 en la creación de la Unidad de apoyo a la Investigación. En el año 2009 la 
dirección toma la decisión de implantar un Sistema de Gestión que cumpla las recomendaciones de la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008. El objetivo es la mejora continua y para ello se contrata a un asesor 
externo y se forma a un miembro de la Unidad de Apoyo a la Investigación en calidad. Durante un año la 
organización desarrolló la documentación necesaria e inició de manera progresiva su implantación. 
Desde el año 2010 esta Unidad de Apoyo a la Investigación está certificada por AENOR y por el IQNet 
(The International Certification Network) por su Sistema de Gestión de la Calidad 

CONCLUSIONES 

El objetivo de mejora continua permanente se plasmó en la implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. El periodo más enriquecedor del proceso es este: el de creación y puesta en marcha. La 
acreditación por AENOR y por el IQNet es un útil reconocimiento externo pero no el objetivo del 
proceso. El mantenimiento del sistema es el que hace que la satisfacción de nuestro cliente sea cada vez 
mayor y por tanto, también cada vez mayor la nuestra. 
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Título 

LA ADMINSTRACION ELECTRONICA EN LA GESTION DE LA FORMACION 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: FORMACION, VIRTUAL 

Autores 
RAIXA NOEMI PEREZ MARTIN, SONIA MARTIN PEREZ, EMILIA GIL MARTIN, LAURA CUELLO 
MARTINEZ, MONICA CUELLO MARTINEZ, ANGEL DE JESUS VIZCAINO, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

El uso de la TICs en la gestión de todo lo que concierne a los recursos humanos es una herramienta 
imprescindible , que permite ahorrar tiempo, facilitar el análisis de los datos, homogenizar., entre otras 
muchas cosas. Cuando la población a diana supera las 36.000 personas y se reparte en una de la 
Comunidades Autónomas más amplias de Europa, el uso de herramientas informáticas on line es 
indispensable. La formación continuada es un derecho y un deber de todo profesional responsable y 
más especialmente en el campo de la salud. Por ello para simplificar y homogeneizar el acceso, 
documentos, desde la Consejería de Sanidad se consideró oportuno el crear una herramienta 
informática de gestión de la formación continuada (f.c.) 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un diagnóstico de la fc mediante un estudio de los resultados de planes formativos anteriores, 
las demandas y expectativas de los Grupos de Interés(estudios de opinión a 2.000 trabajadores del 
Sistema de Salud de Castilla y León, pertenecientes a todas las categorías profesionales). Una vez 
recopilada la información, la meta fue estudiarla y ordenarla incorporando a la práctica la detección 
periódica de las necesidades formativas, el seguimiento, y la evaluación de los Planes, de forma 
unificada. Se aplicaron los Modelos de Gestión y Evaluación que establecen el camino hacia la mejora 
continua, el Modelo de Excelencia EFQM y la Gestión por Procesos y el ciclo Deming (PDCA). Como 
herramienta para esa estandarización de la gestión de la fc y para facilitar las tareas de recogida, 
tratamiento y registro de los datos de las etapas del Proceso, con el trabajo de los servicios informáticos 
propios se diseñó y desarrolló una aplicación informática, Programa Gestión@FC, que cuenta con: • 
Herramientas de trabajo colaborativo con canales de comunicación entre los agentes • Bases de datos 
para el registro de la información (actividades, proveedores, ponentes, discentes) • Procesador que 
explota los datos introducidos de forma protocolarizada (formularios estándar) La aplicación cuenta con 
una Secretaría Virtual a la cual pueden acceder usuarios, gestores, institución, entidades colaboradoras, 
y proveedores a través del Portal de Sanidad para realizar sus demandas y participar en las distintas 
etapas del proceso formativo. 

CONCLUSIONES 

El uso de esta herramienta, tras tres años de utilización ha cumplido los objetivos marcados : da soporte 
a todas las etapas (eficaz),aprovecha los datos recogidos (eficiente) y se accede fácilmente (efectiva). Se 
desarrolló de manera muy eficiente al ser creado en su totalidad por trabajadores propios de la 
Consejería de Sanidad. El último año se registró 70689 solicitudes de participación en la 2886 acciones 
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formativas desarrolladas .Se ha ahorrado en material fungible llegando a ser casi “papel cero”, 
enlazándolo con la acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias. Como el ciclo 
de mejora no acaba nunca tenemos planificados enlazarlo con las competencias profesionales, 
estandarizar en lo posible la medición de la transferencia de lo impartido e incorporar a todos los 
agentes de a formación de pregrado y postgrado. Sabemos que una oferta formativa adecuada ayudará 
a los profesionales a actualizar su competencia, apoyándoles en el desarrollo de sus carreras, lo que 
redundará a su vez en la mejora de la calidad asistencial consiguiendo aumentar la satisfacción de los 
usuarios de los centros y servicios sanitarios de nuestra Comunidad. 
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Título 

LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE RR.HH 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: PRESUPUESTO, PACIENTE 

Autores 
IÑAKI ARMENTIA ARSUAGA, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ, MATILDE CACERES 
ZAPATERO, KOLDO QUINTAS GÓMEZ, 

Entidad  
SERVICO VASCO DE SALUD OSAKIDETZA 

INTRODUCCION 

Nuestro entorno esta condicionado por un aumento demográfico, debido tanto al repunte de la 
natalidad como a los flujos migratorios. La población sufre un notorio envejecimiento que condiciona la 
evolución de las enfermedades crónicas y la aparición de pluripatologías. Y no debemos olvidar las 
crecientes demandas en cantidad y calidad de servicios de una población cada vez más formada e 
informada, que ejerce una fuerte presión sobre la cartera de servicios que se oferta a la ciudadanía. La 
coyuntura económica es de profunda crisis, que nos lleva a restricciones presupuestarias, y nos obliga a 
actuar con eficiencia, como compromiso ético con la ciudadanía, para no aminorar la calidad de los 
servicios ofrecidos. En esta necesidad de actuar eficientemente, no podemos olvidar que el gasto de 
personal supone 2/3 del gasto total de nuestro hospital. Siendo por ello imprescindible mantener dicho 
gasto controlado. 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizamos dos sistemas de control: 1- Gasto mensual de personal frente a las disponibilidades 
presupuestarias. 2- Control diario de la disponibilidad de profesionales a nivel de las Unidades 
Organizativas en las que dividimos el hospital. El seguimiento del gasto mensual lo realizamos tanto a 
nivel global del centro como a nivel de las distintas Unidades Organizativas. Para realizar el control 
diario de la disponibilidad de profesionales, realizamos un seguimiento de las plantillas existentes en las 
distintas Unidades Organizativas, los motivos de ausencias de sus profesionales, y la necesidad de 
cobertura de dichas ausencias. Para este análisis tenemos en cuenta las siguientes variables: • Unidades 
Organizativas. • Categorías profesionales. • Motivos de ausencia. • Evolución temporal. 

CONCLUSIONES 

La metodología que utilizamos: • Permite realizar un control del gasto de personal. • Informa de las 
necesidades de cobertura de profesionales. • Facilita la estimación del dimensionamiento adecuado de 
la plantilla. • Ayuda a prever las necesidades de profesionales en función de la estacionalidad. • Realiza 
un seguimiento y cuantificación de los motivos de ausencia. • Proporciona información para realizar un 
reparto más equitativo de cargas de trabajo. Este doble control que realizamos, tanto a nivel 
presupuestario como de disponibilidad de profesionales, genera las sinergias necesarias para desarrollar 
un sistema de gestión basado en la división del hospital en diferentes Unidades de Gestión Clínica, 
capaces de vincular el Presupuesto, los Profesionales y la Producción, al servicio del Paciente. 
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Título 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: DESEMPEÑO, COMPETENCIAS 

Autores 
MARIA JOSE TOMAS GARCIA, CATALINA ESPIN ABELLAN, LUIS MIGUEL CARDO FERNANDEZ, ALICIA 
M CANET PEIRO, CARMEN BOHIGUES ESCRIVA, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

En el departamento de salud de Denia entendemos que los profesionales añaden valor a la organización, 
es por ello que consideramos que la evaluación del desempeño basado en el desarrollo de las 
competencias nos permite conseguir las personas adecuadas e idóneas, ajustadas en número, dentro de 
criterios de flexibilidad, bien formadas y motivadas, para que su productividad y su calidad de servicio y 
de trabajo sean la mejor. El objetivo es describir las acciones llevadas a cabo para la implantación y 
desarrollo de la evaluación del desempeño por competencias, en el área de enfermería. 

MATERIAL Y METODOS 

Se diseñó un Plan de Actuación basado en la formación en gestión de competencias y evaluación del 
desempeño a los mandos intermedios mediante el método blended elearning que conjuga la formación 
presencial tradicional con las nuevas tecnologías asociadas a internet (e-learning). Estas acciones 
formativas se impartieron a los mandos intermedios del colectivo enfermero con una participación total 
de 38 asistentes. En las sesiones de trabajo presenciales, partiendo de los conceptos de desempeño 
individual y los valores de la organización se definieron las competencias claves, tanto genéricas para 
todos los profesionales, como específicas de cada puesto y servicio. Todo el ámbito formativo, presenta 
un carácter eminentemente práctico, con la utilización de técnicas de role playing y talleres, donde se 
trabajaron y fortalecieron los criterios de evaluación y manejo de situaciones complejas. 

CONCLUSIONES 

La implantación de la evaluación del desempeño vinculada a la gestión de competencias permite 
disponer de una herramienta de evaluación objetiva y consensuable. Se han formado a los mandos 
Intermedios del área de enfermería para realizar la Entrevista de Evaluación. En la actualidad 
disponemos de: - Descripción completa de todos los puestos de trabajo - Definición de competencias 
generales y especificas - Ficha de proceso de Selección - Informe de evaluación de desempeño 
profesional. - Mejora en la Comunicación Interna. 
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Título 

LA IMPLANTACION DE UNA UNIDAD DE ICTUS POTENCIADORA DE LA 
ESPECIALIZACION PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: ICTUS, PROFESIONALIZACION 

Autores 
EDITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ROSA MARÍA ALCAIDE FLORES 

Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

En Enero de 2008 el Equipo de Gestión del Hospital Clínico Universitario apostó por la creación de una 
Unidad de Ictus, unidad que sirve de referencia para toda la provincia de Valladolid y otras provincias 
cercanas, esta creación supuso una fuerte coordinación interna y externa, con protocolos bien 
establecidos, creándose un Equipo Multidisciplinar entre Médicos y personal de Enfermería. Con este 
motivo el personal de enfermería se vio retado a elaborar sus propios Protocolos de enfermería así 
como a desarrollar la formación necesaria para prestar cuidados eficientes y de calidad, abarcando el 
área de docencia, formación a cuidadores e investigación. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo en equipo e implicación de todo el personal es una de las claves para llevar a cabo un buen 
desarrollo y funcionamiento de esta Unidad. En segundo momento elaboración de los Protocolos de 
actuación de Enfermería a los pacientes Ictus. Esto nos llevo un trabajo de dos años de revisión, 
contraste con otros protocolos y la propia experiencia a lo largo del tiempo. Hasta que en el 2010 se 
presentaron los Protocolos de Diagnostico y Tratamiento de la Unidad de Ictus, incluido la Atención de 
Enfermería. 

CONCLUSIONES 

A pesar de la variabilidad que supone la permanencia de enfermeras en la unidad, por sustituciones, 
traslados etc. Hemos conseguido la formacion del equipo de enfermeria, motivado y 
estable.Especializado en atención a pacientes semicríticos de la Unidad de Ictus. La instauración de una 
Unidad de Ictus en el servicio ha potenciado y desarrollado la carrera profesional y la especialización de 
la enfermería. Una nueva manera de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares. 
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Título 

LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS EN EL DISEÑO DE PLANES DE 
FORMACIÓN EN UN ENTORNO DISPERSO E INTEGRADO. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: DISPERSION, OPTIMIZACION 

Autores 
CORPUS GOMEZ CALDERON, CARLOS HERMOSO DE MENA, ROSAURA ESCORTELL IVARS, 
CRISTINA SEGUI DEVESA, LUIS MIGUEL CARDO FERNANDEZ, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la Generalitat Valenciana, asumiendo al personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad, que ya prestaba servicios en el Área. Aunque en las anteriores 
Concesiones, se habían integrado algunos profesionales estatutarios de Atención Primaria, en esta 
ocasión, por primera vez en este modelo, se inicia un proyecto de construcción y arranque de un nuevo 
hospital en modelo concesional con la integración del personal de un Hospital preexistente y la gestión 
integral de todo el Departamento de Salud. El Departamento está formado, en el momento de 
adjudicación de la Concesión, por el Hospital de Denia y 11 Centros de Salud. En 2011 cuenta con 1.203 
trabajadores. El proceso de formación continuada tiene como fin el reciclaje y la coordinación de las 
competencias profesionales para posibilitar el cambio organizativo e integrar a todos los profesionales 
en equipos capaces de acometer los objetivos planteados conjuntamente. 

MATERIAL Y METODOS 

Se define y diseña el Plan de Formación Continuada tanto para el proceso de integración del personal 
estatutario, como para la incorporación de los profesionales procedentes de selección externa y para el 
reciclaje continuo y adquisición de nuevos conocimientos de los equipos de trabajo ya formados. El Plan 
Formativo se diseña y ejecuta anualmente integrando las fases de Detección de Necesidades, 
Planificación, Ejecución y Evaluación y tiene en cuenta las premisas de: • Servir de elemento integrador 
de todos los profesionales con independencia de su régimen laboral. • Facilitar el acceso a la formación 
mediante adecuación de horarios y multiplicidad de ediciones primando el formato multi-sede. • 
Priorizar el uso de tecnologías on-line y los formatos semi-presenciales • La optimización de recursos se 
interpreta como una transformación del concepto de gasto formativo en un concepto de inversión en 
capital humano que revierta sus beneficios en la organización. 

CONCLUSIONES 

El Plan de Formación se revela como cohesionador de la nueva cultura organizativa facilitando la 
consecución de objetivos de equipos integrados por profesionales de diferentes regímenes laborales. 
Esta contribución de la formación a la cohesión de equipos puede observarse en el hecho de que el 
Departamento se sitúe en el puesto nº 5 del ranking de nivel de cumplimiento de Contratos de Gestión 
de la Comunidad Valenciana en el primer año de funcionamiento y en el puesto nº 4 en el segundo año. 
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Título 

MEJORA DE LA EFICIENCIA MEDIANTE LA REINGENIERIA DE LOS 
PROCESOS 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

La tendencia actual hacia la reducción, agilización y flexibilización de la estructura de personal y hacia un 
rol de recursos humanos más eficiente, ha generado que se replantee la actual estructura de la 
Dirección de Personal como una reingenieria de procesos. El presente trabajo recoge un proyecto de 
gestión por procesos elaborado e implementado en el Área de Recursos Humanos de la Gerència 
Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)/ Hospital de 
Viladecans (HV) ). Uno de los objetivos principales es que a partir del análisis del flujo de las actividades 
clave se intenta realizar el rediseño de los procesos para generar una única área de gestión. 

MATERIAL Y METODOS 

OBJETIVOS: Poder alcanzar un valor añadido en 3 dimensiones a nivel territorial de dos ámbitos: • 
Eficiencia: optimización de los recursos, ahorro de tareas duplicadas, aprovechamiento de sinergias, 
eliminación de solapamientos funcionales. • Operativa: para potenciar el desarrollo de nuevas 
habilidades: competencias, evidentes mejoras de prácticas de trabajo y oferta de estandars de servicios 
de calidad. • Profesional: nuevo modelo de gestión en el que las personas juegan un papel protagonista, 
con autonomia y compromiso en los resultados. • METODOLOGIA: Atendiendo a la necesidad de la 
reingenieria de los procesos, se realiza el diagnóstico de la calidad de los sistemas de gestión de recursos 
humanos, mediante reuniones con los referentes, sesiones de observación y acompañamiento en las 
tareas diarias, revisión de los circuitos y entrevistas colectivas y individuales con los profesionales que se 
integran en el equipo. Se realizan sesiones informativas a los profesionales sobre el contenido, 
conceptos y metodologia del proyecto, sesiones formativas de los trabajadores implicados en los 
procesos, acompañamiento en la practica de las tareas vinculadas en cada proceso, clasificación de las 
categorias que componen HUB y HV y asignación de los diferentes grupos de categorias a cada 
profesional. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS  Optimitzación de los recursos, reducción de un 12 % del tiempo invertido en la gestión y 

administración de personal.  Reducción de errores de afiliación en un 50%.  Simplificaci ón y 

unificación del proceso, con un resultado de disminución del 45% de errores en la gestión de la nómina y 
la contratación.  Reducción de las duplicidades funcionales en diferentes equipos consiguiendo 

eliminar un 20% de las tareas que se realizan.  Simplificación tecnológica y el tiempo invertido en la 

elaboración y gestión de los datos. La alimentación de los datos, generación y explotación, se obtiene de 
dos únicos aplicativos. (Se elimina una base de datos).  Mayor satisfacción del cliente interno 
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provocado por la focalización de todo el proceso en un mismo departamento y no en departamentos 
divididos.  Via facilitadora de la transversalización de los procesos en un entorno de un nuevo modelo 

territorial.  Polivalencia de los profesionales mediante el trabajo en paralelo.  Corresponsabilización 

de los profesionales. CONCLUSIONES Esta forma de gestión nos ha facilitado la progresiva 
transformación de la tradicional separación entre niveles de gestión hacia una organización con visión 
transversal de continuidad en los procesos. Disponemos de una herramienta de gestión que nos ha 
generado valor por cliente, alineando los objetivos de la organización con las espectativas y necesidades 
de los profesionales. Finalmente, maximizamos el uso de recursos, mejoramos los tiempos de 
realización, favorecemos la coordinación de actividades y la cooperación y se unifica y controla el 
cumplimiento de tareas. 
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Título 

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE GESTIÓN 
DOCENTE (PGCD) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (HUS). 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: PGCD, F.S.E. 

Autores 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN. Aunque la norma fundamental que regula la actual organización de la Formación 
Sanitaria Especializada (FSE) tiene más de tres años, la práctica indica que la elaboración y existencia 
misma del instrumento central de la gestión docente, el PGCD, sigue siendo motivo de incertidumbres. 
En Castilla y León se reguló este instrumento de gestión en 2010. El HUS aprobó su primer PGCD en 
junio/09, y el segundo en enero/11. Fruto de esta experiencia se ha valorado difundir al contenido y 
metodología seguida para elaborar el segundo PGCD por si fuera de interés para otras Comisiones de 
Docencia (CD), y como un elemento de reflexión colectiva que ayude a reorientarlo de la forma más 
eficiente. 

MATERIAL Y METODOS 

MÉTODOS. La elaboración del PGCD/V.2, tuvo en cuenta: el 1er PGCD, el R.D. 183/08, la 
O..SAN/702/2010 autonómica. Objetivos del PGCD:  Garantizar la formación y satisfacer las 

expectativas de los especialistas de acuerdo con sus programas en el HUS en ciencias de la salud  

Garantizar la formación de tutores  Mantener y aumentar el prestigio docente del centro  Implantar 
progresivamente los Procesos - Acogida - Formación - Evaluación Así mismo se definieron indicadores de 
calidad (IC). Para la implantación y cumplimiento de objetivos del PGCD se facilitó a dos Unidades 
Docentes (UD) elegidas al azar, los documentos para iniciar la elaboración de los Procesos en 
colaboración con la CD. En el plazo de 30 días estos documentos estaban preparados y se difundieron al 
resto de las 36 UD para ser usados por los tutores y asi en la evaluación (mayo/11) estar ya los Procesos 
implantados. 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS. Proceso Acogida residentes: 91.65% de UD lo implantaron usando el Manual aportado. 
Proceso Formación residentes: Itinerarios Formativos: 94.5%. Se implantó Memoria tipo, el 100% de los 
residentes presentó Memoria anual. IC: I-18: Plan individual de formación: 97.65%. Cronograma de 
rotaciones individual: 100 % I-19: Al menos 4 entrevistas/año: 74% de los residentes. I-20: Informe de 
Rotación e Informe de Evaluación: 100%. Se utilizan para la evaluación sumatíva. I-22: 92.5% de 
residentes han publicado al final de su residencia. I-23: 100% de residentes realizan una comunicación al 
final de su residencia. I-24: Plan trasversal: 95.96% I-25: No recogido el número de sesiones clínicas/11 I-
26: Una no conformidad (0.3%) conllevó acción preventiva. Proceso Evaluación sumatíva: I-27, I-28: 
Evaluación anual o final negativas 0% CONCLUSIONES.  La implantación secuencial y progresiva de un 
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Plan de Calidad resulta más segura y estimulante para las UD.  La implicación de los tutore s 
coordinadores y demás tutores es imprescindible par la implantación de procesos docentes.  La CD 

debe supervisar y revisar dichos Procesos colaborando estrechamente con los Tutores de cada UD. 
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Título 

NUEVA JORNADA DE TRABAJO 2012, AMENAZA U OPORTUNIDAD 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: Satisfacción, Jornada 

Autores 
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Entidad  
GERENCIA ATENCION PRIMARIA DE GRAN CANARIA 

INTRODUCCION 

En 2012 se estipula una nueva jornada ordinaria ampliando la que estaba establecida anteriormente, 
teniendo que cumplir cada trabajador un total de 112 horas de más. Igualmente para 2012 disminuye la 
partida presupuestaria asignada a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, 
por lo que se plantea por dicha Gerencia que la ampliación de la jornada sea utilizada para conseguir un 
ahorro en gastos de personal, cubriendo ausencias u otras situaciones que se dan en las Zonas Básicas 
de Salud, que permitan cumplir con el presupuesto asignado. En los servicios centrales de la Gerencia 
(Departamentos de gestión) dado que normalmente no se cubren las ausencias ni hay ninguna situación 
por la cual se pueda realizar un ahorro económico, se plantea que la realización de la ampliación de 
jornada se vea reflejada con un aumento de la productividad. En el Departamento de Personal se analiza 
cómo se podría conseguir que dicha ampliación de jornada se vea reflejada en un aumento de la 
productividad que fuese demostrable. También se vio como una oportunidad para fomentar el trabajo 
en equipo y mejorar el clima laboral del departamento. El trabajo diario se iba a seguir haciendo de la 
misma forma, con lo que la jornada establecida con anterioridad nos servía para realizar el mismo, salvo 
en algunos picos de demanda durante el año donde se hacían algunas tardes, las cuales no cubrirían el 
total de las horas nuevas a realizar en 2012. Realizar semanalmente o diariamente la parte proporcional 
de ampliación de jornada difícilmente redundaría en un aumento de la productividad, ya que haríamos 
lo de siempre y no se vería reflejado de ninguna manera el aumento de la productividad. Se propone la 
realización de dicha ampliación en horario de tarde, haciendo un trabajo diferente que permita mejorar 
en las necesidades detectadas en el departamento y otras que pudieran surgir, además de hacer otros 
trabajos para los que nunca había tiempo, siendo importante su realización. 

MATERIAL Y METODOS 

Se empezó a hacer un análisis de los criterios evaluables en las retribuciones variables (incentivos) y del 
mismo se saca una línea de trabajo a desarrollar. En dichos incentivos se iban a tener en cuanta el 
resultado de satisfacción que tenían los Directores de Zona Básica de Salud en varios aspectos y en la 
realización de procedimientos normalizados de trabajo. Con toda la información que se había analizado 
se hace una propuesta de distribución de la ampliación de la jornada en tres partes: • una sería para la 
realización del trabajo en los picos que hay durante el año en el departamento, • otra sería la realización 
de otros procedimientos normalizados de trabajo, • y otra para la realización de grupos de mejora 
dentro del departamento. El cumplimiento de la ampliación de jornada empezó con la parte de los 
grupos de mejora. Se plantean distintas líneas de trabajo a realizar y se forman grupos para hacer un 
análisis más profundo de los temas elegidos, que permitan aprender, mejorar o corregir las situaciones 
analizadas. Los grupos se formaron voluntariamente según los temas a tratar. En la primera parte de la 
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tarde cada grupo se dedica a realizar el encargo asignado y en la segunda parte se expone al resto de los 
integrantes del departamento el trabajo realizado, haciendo constar en acta el trabajo realizado. 
Además en medio de la tarde se hace una pausa que se aprovecha, entre otras, para fomentar las 
relaciones humanas y mejorar el clima laboral. Hasta este momento se han finalizado los siguientes 
encargos: atención telefónica, herramienta de correo electrónico, estructura de carpeta de office 
compartida, criterios de archivo de papel, comunicación dentro del departamento. Actualmente se está 
trabajando con: Diseño de logotipo del departamento, criterios de presentación de archivos en Word y 
Excel para remisión por correo electrónico e impresión de papel, control de acceso a los menús de 
gestión de personal, datos a incluir en la memoria del departamento. 

CONCLUSIONES 

A pesar de tener que realizar una jornada de trabajo más amplia, se ha conseguido que el personal del 
departamento de personal de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, haya aprovechado la 
misma, hasta hoy, como una oportunidad de mejora, estando entusiasmados con el trabajo 
desarrollado, que ha permitido la interacción entre distintas personas y tareas a realizar diferentes de la 
del día a día, trabajando en equipo y con una satisfacción elevada tal y como queda reflejado en las 
actas recogidas . 
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Título 

NUEVOS MODELOS DE EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA BIOLOGIA 
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Entidad  
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INTRODUCCION 

Las variables que condicionan la productividad a nivel general están evolucionando rápidamente. La 
mejora de la eficiencia en la gestión sanitaria a través de la adecuada planificación de los recursos 
humanos adquiere cada vez más importancia, tanto a nivel individual de cada profesional como a nivel 
colectivo entendido éste como servicio / unidad asistencial. El estudio propone un modelo como 
herramienta de gestión a través de parámetros analíticos de peroxidación celular que informa del 
desgaste celular real que sufren los trabajadores en su puesto de trabajo, permitiendo acceder a 
indicadores objetivos (analíticos celulares) que permitan la toma de decisiones estratégicas de gestión 
del personal (gestión sanitaria) a través de la mejora de las condiciones de salud laboral. El estudio se 
basa en medir parámetros moleculares que informan del nivel de estrés oxidativo en el que se 
encuentra a nivel celular el trabajador de forma que se conoce con datos objetivos el estado biológico 
en que se encuentra cada persona y el impacto que tiene en él el trabajo así como el de él en el trabajo 
(modelo de optimización bidireccional de datos). Ello permitiría poder determinar las posibles causas de 
la misma, haciendo especial hincapié en las de índole laboral, y poder aplicar en el trabajador una 
asistencia médico–ergonómica/psicosociológica que condicione una mejor calidad de la vida laboral de 
éste y que a su vez, repercuta en la mejora de la productividad laboral, calidad del producto final y 
mejora de la satisfacción del cliente externo que no solo es el paciente, sino los familiares y el coste de 
la inactividad de los sujetos implicados en dicho proceso asistencial. Este concepto de valoración de 
trabajador, del que este estudio solo pretende ser una premisa descriptiva de un grupo de trabajadores 
sanitarios, permite identificar a aquellos trabajadores con mayor predisposición a un desgaste 
acelerado, a los trabajadores que ya lo están, identificar procesos que favorecen o previenen dichas 
alteraciones, etc., para conseguir a través de un modelo de gestión, una mejora en la gestión global de 
la unidad productiva tanto a nivel de cliente interno (a través de salud laboral) como de cliente externo 
(lista de espera, eficiencia, etc.) entendida ésta como empresa, departamento, servicio clínico, etc. Este 
modelo se ha realizado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid junto con el 
Departamento de Fisiopatología Celular y Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas 
perteneciente al CSIC (Consejo superior de Investigaciones Científicas) en el Servicio de UCI. Para ello, se 
pretende determinar el nivel de antioxidantes y el grado de peroxidación lipídica a que se encuentran 
sometidos un grupo de trabajadores pertenecientes a una Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el 
conocimiento de los niveles de lipoperoxidación (MDA ó malondialdehído), se permitiría determinar 
tanto el grado de implicación de estos enzimas en diferentes patologías asociadas al trabajo y el nivel de 
envejecimiento de las células, y por ende del organismo, con la consiguiente alteración de la capacidad 
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productiva. De esta forma la adecuación de la planificación de los recursos humanos vendría validada 
por parámetros objetivos cuya adecuación pasaría por estrategias de valor teniendo como concepto al 
trabajador y su estado real. La gestión de los recursos humanos no puede basarse en “un trabajador un 
activo”, ya que no todos los trabajadores de la misma categoría son iguales, diferenciándose además de 
en el ámbito de conocimientos, habilidades y capacidades, en la capacidad vital real de dicho trabajador 
y el efecto real en su organismo de la variable carga de trabajo, hecho éste que tiene mayor impacto en 
una población de trabajadores públicos donde existió un criterio de selección, pero en el que con 
carácter general, no lo hay de permanencia o de rotación en las funciones que desempeña. Todo ello 
pretende exponer un ejemplo de cómo la situación real de los trabajadores de un servicio a nivel de su 
oxidación celular difiere significativamente entre ellos, afectando el turno y la antigüedad en dicha 
alteración. La Gestión sanitaria a llevar a cabo en el personal sanitario no puede obviar parámetros 
analíticos objetivos si quiere ser eficiente a largo plazo en su capacidad de productividad eficiente y 
efectiva. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio que nos ocupa se seleccionaron a los trabajadores de una unidad asistencial de un 
Hospital terciario de la Comunidad de Madrid, la Unidad de Cuidados Intensivos. La participación en el 
estudio incluyó a todos los trabajadores de las categorías laborales de enfermería y personal auxiliar, las 
cuales se repartían en turnos fijos de mañana, tarde y noche. Si bien participaron todos los trabajadores 
adscritos al Servicio, en lo que respecta a este trabajo sólo se han incluido a aquellos que no cumplieran 
ninguno de los siguientes motivos de exclusión: trabajadores que llevaran menos de 30 días en la 
Unidad ó que padecieran alguna alteración en su estado de salud ó estuviesen en tratamiento con 
fármacos que pudieran interferir con las determinaciones analítica que se estudian. De entre las 
variables que apoyan un aumento de las situaciones de estrés están los factores inducidos por el 
paciente (el estado grave o crítico de los pacientes, el enfrentarse a situaciones vitales, la pluripatología 
y multipatología atendida, la escasa comunicación con el paciente (la mayoría están inconscientes o 
sedados), el amplio abanico de edad de los pacientes atendidos (alto índice de mortalidad de pacientes 
jóvenes y de edad media, fundamentalmente de etiología traumática), y los factores de la tarea (el ritmo 
fluctuante tanto de la actividad como de la información, la rapidez en la toma de decisiones y de 
intervención, la alta importancia y repercusión de las consecuencias de las decisiones tomadas, etc.) Del 
total de los trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos, y una vez descontados los que tenían 
alguno de los motivos de exclusión, se seleccionaron para el estudio a 29 trabajadores, de los cuales 4 
eran varones (13,79%) y 25 mujeres (86,21%). Por turnos, la distribución de los trabajadores en la UCI es 
la siguiente: Nº de trabajadores % sobre el total de la muestra Turno de mañana 7 24,14 % Turno de 
tarde 12 41,38 % Turno de noche 10 34,48 % Otra de las variables que se ha tenido en cuenta en este 
estudio es la antigüedad en el puesto de trabajo. El rango está comprendido entre los 6 y 21 años. La 
distribución de los trabajadores en función de esta variable es la siguiente: Antigüedad (en años) Nº 
trabajadores Porcentaje Antigüedad (en años) Nº trabajadores Porcentaje 6 1 3,45% 14 4 13,79% 7 5 
17,24% 15 1 3,45% 8 5 17,24% 16 2 6,90% 9 1 3,45% 17 0 10 1 3,45% 18 0 11 2 6,90% 19 0 12 4 13,79% 
20 1 3,45% 13 1 3,45% 21 1 3,45% Los datos a este respecto nos indican que es una plantilla con 
experiencia, concentrándose los periodos de antigüedad entre los 7 y 8 años (el 34,48%) y entre los 12 y 
14 años (el 31,03%). Estos datos son mucho más importantes de lo que a priori pueda parecer, ya que 
para el posterior análisis de los resultados que obtengamos, estarán en base a unos trabajadores que 
llevan al menos 6 años en su puesto de trabajo, evitando así el sesgo del estrés que se podría tener al 
llevar poco tiempo incorporado en este Unidad, condicionada por su alta especialización. Por tanto, el 
nivel de estrés oxidativo será reflejo de la situación personal de cada trabajador en un ambiente laboral 
asumido como parte de su rutina diaria y no como una situación laboral nueva que irrumpe en su vida 
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con el consecuente aumento de estrés que eso pueda provocar, y más como se ha indicado, en este tipo 
de Unidad y/o trabajo tan cualificado. El análisis de los resultados está condicionado fundamentalmente 
por dos variables que son la base del estudio, por un lado la edad y por otro los niveles de 
malondialdehido (MDA). Estos dos parámetros nos indican por sí solos si un trabajador tiene o no estrés 
oxidativo. Los niveles normales de malondialdehído en la población española y que servirán para 
comparar los obtenidos en los trabajadores seleccionados, en función de los rangos de edad son los 
siguientes: RANGOS DE EDAD MDA (*) ( nM MDA/mg de Hb ) ---------------------------------------------------------
-------------------------------------- 20 – 29 años 275 ± 9 30 – 39 años 327 ± 6 40 – 49 años 367 ± 3 50 – 59 
años 389 ± 4 60 – 69 años 401 ± 8 (*) Estos datos han sido obtenidos y avalados por el Departamento de 
Fisiopatología Celular y Molecular del centro de investigaciones biológicas del CSIC. Pues bien, volviendo 
a los resultados obtenidos en los trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos, los resultados 
fueron los siguientes: TABLA DE RESULTADOS empleados con empleados con RANGO DE EDAD MDA 
normal MDA elevados FREC % FREC % 20 – 29 años 6 75 % 2 25 % 30 – 39 años 4 23,5 % 13 76,5 % 40 – 
49 años 1 25 % 3 75 % 50 – 59 años 0 0 % 0 0 % De las 29 personas estudiadas, el 62% se encuentran con 
valores de MDA que no están incluidos en los intervalos considerados como normales en la población 
española, confirmando así una situación de estrés oxidativo para estos trabajadores. Este porcentaje 
llega al 75% de los trabajadores si la muestra recoge solo a los mayores de 30 años. Se observa pues, 
como el porcentaje de trabajadores con niveles de MDA elevado supone una tasa demasiado alta, 
alcanzando incluso al 75% de empleados afectados en dos de los rangos estudiados. No cabe duda, 
como ya se ha señalado anteriormente, que hoy por hoy ningún estudio puede diferenciar en su 
totalidad los efectos de las actividades personales de las laborales (aunque este sea el camino). Lo que si 
esta claro es que el colectivo que hemos estudiado en este hospital esta sometido a un ritmo de 
oxidación celular muy por encima del resto de la población. No se trata pues, en este estudio, de saber 
si el factor laboral es el causante del mismo (en algunos seguramente si, en otros será coadyudante), 
sino de entender que estos trabajadores están sometidos a un estrés (¿individual-social-laboral?) que 
está repercutiendo, demostrado analíticamente, en su fisiología celular y orgánica, y por ende en el 
proceso productivo y económico de su empresa. No tener en cuenta estos parámetros en la gestión 
hospitalaria significa actuar en base teórica y no en base real. Ello podría explicar porque políticas de 
gestión sanitaria son eficaces en unas unidades y no en otras, en unos centros y no en otros. Es decir, 
llegamos al punto en que la mejora de la calidad vivencial del individuo y la mejora de la productividad 
empresarial no solo no son antagónicas, sino que consideramos que son obligadamente unidireccionales 
y aditivas. Se puede considerar que la mejora de la productividad, y los finales del XX ya son testigo de 
ello, viene condicionada por la mejora de la calidad vivencial de cada individuo, y en el caso que nos 
ocupa, de la mejora de la calidad laboral, más aún si nos enfrentamos en este iniciado siglo XXI a un 
aumento considerable de la edad de los trabajadores y de su esperanza de vida. Ello obligará a la gestión 
de la edad como medida de mejora de la calidad de vida del trabajador y por ende de la productividad 
empresarial del mismo, es decir, la gestión de la edad oxidativa en los trabajadores como criterio 
fundamental de la gestión de los recursos humanos en la eficiencia de los mismos. La innovación de la 
gestión vendría desde la nueva tecnología de la biología molecular aplicada desde la salud laboral. 
Estamos ante un estudio que confirma objetivamente a través de datos analíticos hematógenos, una 
situación de desgaste celular acelerado en un alto porcentaje de los trabajadores estudiados. La ventaja 
frente a otros tipos de estudios es que este patrón de información es como todo estudio científico que 
se precie, repetible y verificable bajo parámetros aceptados en la comunidad científica. Nos 
encontramos pues, de entrada, con un medidor real de la situación celular y orgánica de cada 
trabajador, que al menos inicialmente permitirá, por ejemplo, localizar en un mapa de riesgos las zonas 
de trabajo con alto índice de trabajadores en situación de estrés oxidativo elevado, que podríamos 
llamar “zonas de envejecimiento precoz” o “zonas deterioradas” o “zonas de alto coste social” y que se 
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podrían clasificar en función del nivel de variación anormal que haya y que se completaría con otro tipo 
de estudios que determinarían el grado etiopatogénico laboral que subyace en cada una de estas zonas. 
Es decir, a partir de esta pauta de análisis se podrían desarrollar nuevos conceptos de análisis de calidad 
laboral (sea éste el origen o la consecuencia del estrés oxidativo), que permitiesen determinar aquellas 
áreas y/o actividades que exigiesen actuaciones preferentes en la planificación de gestión sanitaria y 
salud laboral. De los 29 trabajadores, sólo 11 están envejeciendo al ritmo medio de la población 
española, mientras que los 18 empleados restantes están padeciendo estrés oxidativo. Ello se agrava 
además por el hecho de que la casi totalidad exceden en más de 7 unidades de mda, lo que ratifica que 
el estrés oxidativo que están teniendo estos trabajadores es muy importante y está afectando 
claramente a su ritmo de envejecimiento y por ende a su capacidad productiva presente y futura así 
como las consecuencias de las mismas (incapacidades temporales, desmotivación, enfermedades 
degenerativas, depresión, etc.) En un análisis más metódico, de los 17 trabajadores de UCI mayores de 
30 años, solo 4 presentaban niveles normales y curiosamente 3 pertenecían al turno de noche (que son 
los trabajadores que tienen menos contacto con los pacientes) y 1 de tarde que se había cambiado 
recientemente del turno de noche, es decir ninguno de los trabajadores del turno de mañana envejecía 
al ritmo que le correspondería por su edad, todos envejecían a un ritmo mayor, su nivel de peroxidación 
lipídica estaba acelerada. 

CONCLUSIONES 

De ello deducimos como a medida que aumenta nuestra edad, la capacidad de respuesta celular a los 
procesos oxidativos va siendo menor. El cuerpo responde a la batalla de los años como si los agentes 
prooxidantes irremediablemente fueran minando el potencial de actuación de los antioxidantes. Nos 
encontramos pues ante una variable que nos indica no solo el índice de peroxidación lípidica que están 
soportando las células, sino también el margen de maniobrabilidad que aun le queda a la célula para 
hacer frente a los elementos agresivos. Por tanto, esta línea de investigación, no solo implica conocer la 
velocidad de envejecimiento (ritmo de destrucción celular) precoz que pueden padecer las células de los 
trabajadores (y por ende la tendencia de la capacidad productiva de dicho servicio), sino que pueden 
determinar, si conociésemos los niveles máximos permitidos, los niveles de alerta o niveles umbral. 
Hablamos pues de un elemento con carácter plenamente preventivo, en cuanto que permite determinar 
los individuos afectados objetivamente y por tanto de la capacidad productiva de los trabajadores 
sanitarios. Hasta ahora nos hemos referido al individuo en su totalidad, si bien éste repercute como ser 
humano que es, tanto en su vida personal como en su actividad laboral, con repercusión en el proceso 
de productividad referente al ámbito empresarial (microeconomía) y consecuentemente al económico 
en la política de estado y en la gestión de los recursos (macroeconomía) respecto al gasto (en pensiones, 
incapacidades, prestaciones, uso del sistema sanitario...) en el marco social. Todo ello obligaría a una 
gestión integral preventiva de la edad, de la que la valoración objetiva del malondialdehído u otros 
parámetros moleculares sería una variable más dentro del grupo de las pertenecientes al individuo con 
repercusión empresarial y socioeconómico, con el añadido de ser modificable y comparable entre 
procesos productivos bajo el baremo demanda – capacidad (ya perfilado por Ilmarien y col.) y como 
medidor evaluable a posteriori de las medidas ejecutadas. A NIVEL REPERCUSIÓN PERSONAL Nivel de 
MDA >>>>> INDIVIDUAL LABORAL EMPRESA PRODUCTIVIDAD (microeconomía) ECONOMÍA DE ESTADO 
GASTO SOCIAL (macroeconomía) Ante esto, la primera conclusión que se obtiene es que los 
Responsables de la Gestión a través de la salud laboral pueden condicionar la mejora del trabajador, a 
través de éste y otros indicadores, con el condicionante que cuanto más precoces sean conocidos dichas 
variables y más precoces sean la toma de medidas de prevención (ergonómicas, psicosociales, médicas, 
etc) más margen de mejora de resultados se obtendran, teniendo éstos carácter acumulativo y 
preventivo sobre edades más avanzadas donde el margen de beneficio (sobre todo en el ámbito social y 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 290 

de empresa) es más reducido. Por tanto, mientras que en el plano individual las mejoras realizadas son 
igual de rentables sea cual sea la edad del trabajador, en el plano de la gestión /económica, las medidas 
de mejora repercuten de forma más rentable cuanto menor sea la edad del trabajador en cuanto a que 
disminuyen los factores y sustancias que se acumulan favoreciendo el aumento de la oxidación celular. 
Por tanto, la medición analítica de este tipo de parámetros moleculares podría alcanza la categoría de 
marcador de: Análisis de calidad del servicio / unidad médica Localización de zonas deterioradas (áreas 
de mejora asistencial) Localización de trabajadores de riesgo Determinación de causas de baja 
productividad / eficiencia Planificación de medidas preventivas (tanto de salud laboral como de 
productividad asistencial de coste directo e indirecto) Mejora de la productividad (marcación de los 
horarios, turnos, adaptación de las horas extraordinarias, opción de recalificación de los puestos, no solo 
por patologías, sino también por capacidad de determinar la capacidad de productividad en función de 
la edad...) Rediseño de la planificación de los recursos humanos. Comprender que el futuro de la 
medicina de la gestión y de la salud laboral va más encaminado a aportar una tecnología laboral de 
decisión productiva a través de la gestión del conocimiento de elementos hasta hoy obviados pero 
objetivos y de repercusión diaria en el que hacer de la actividad asistencial. 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA 

INTRODUCCION 

Mejorar la motivación de los facultativos y aumentar su implicación en los planes y objetivos 
institucionales es una de las funciones de un Directivo del Sistema Nacional de Salud. En el análisis de 
situación realizado en 2008 por un nuevo Equipo Directivo, se detecta en los facultativos del Complejo 
Asistencial de Segovia una escasa implicación con los planes y objetivos institucionales, y en general con 
la implantación de acciones de mejora. Se propone, como instrumento para el cambio, modificar el 
reparto lineal del Complemento de Productividad Variable vigente en el Complejo Asistencial de 
Segovia, por un reparto diferenciado ligado al cumplimiento de objetivos definidos por los propios 
profesionales. Fundamento: la motivación aumenta si el profesional participa en la definición de la 
tarea, acepta la tarea como productiva, y está seguro de su capacidad para el desempeño. Y todo lo 
anterior facilita la satisfacción en la ejecución, que a su vez mejora la motivación. El estímulo económico 
tiene una capacidad limitada (y discutida) para mejorar la motivación. Pero la autoestima y la 
percepción de estimación social dentro del colectivo, mejora en los profesionales cuando se comunica al 
colectivo su éxito en alcanzar los objetivos. 

MATERIAL Y METODOS 

MÉTODO: Modelo de Reparto del Complemento de Productividad Variable implantado: - Tipo de 
reparto: se fijan anualmente 4 objetivos específicos para cada servicio. Cada uno de ellos afecta al 10 % 
del Complemento de Productividad Variable, con cuatro niveles de cumplimiento (2,5 % cada nivel). El 
60 % restante se distribuye de manera lineal por entender que cada facultativo y servicio del Complejo 
Asistencial de Segovia, para cumplir con los objetivos marcados, depende del adecuado funcionamiento 
del resto de trabajadores del Complejo. - Propuestas de Objetivos por los facultativos: cada Servicio 
Médico propone anualmente 1 a 3 objetivos, que deben cumplir las siguientes Condiciones: • propuesta 
de mejora de la calidad, centrada en la atención al paciente. • que no precise incremento de recursos 
humanos ni materiales, y para cuya realización los Facultativos de ese servicio sean los únicos 
implicados (puede implicar a otros estamentos o a otros servicios si se ha pactado previamente con 
ellos). • relativa a alguna dimensión de la calidad asistencial: - Seguridad del Paciente (minimizar riesgos 
de complicaciones, eventos adversos, etc) - Eficiencia (disminución del consumo innecesario de tiempo, 
pruebas, equipos o medios) - Calidad percibida (información, intimidad, confidencialidad, trato) - 
Accesibilidad (adecuación del tiempo de respuesta en consultas o pruebas) – Adecuación 
(protocolización + evaluación de actividades como vías clínicas, protocolos, protocolos de adecuación de 
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pruebas diagnósticas…). - Selección de los 4 Objetivos: serán 1 a 3 entre los propuestos por el Servicio y 
1 a 3 entre los propuestos por la Dirección Médica. Criterios para la priorización: • Objetivo importante 
para la Gerencia Regional del Sacyl, y por tanto para el Complejo Asistencial de Segovia, como los 
correspondientes a la adecuada gestión de listas de espera quirúrgica, de consultas externas, y de 
pruebas complementarias. • Objetivo del PAG o del PAMLE (Pacto Anual de Objetivos entre el Complejo 
Asistencial de Segovia y la Gerencia Regional del Sacyl) cuyo cumplimiento depende directamente de 
uno o de unos pocos servicios. Y considerado, tanto por la Dirección Médica como por los facultativos, 
como alcanzable con los recursos de que dispone ese Servicio Médico. A veces el Objetivo de la Gerencia 
Regional del Sacyl es casi imposible de cumplir: en los casos en que es factible pero con otro nivel de 
exigencia, se propone el Objetivo Institucional, rebajando el estándar. • Objetivo considerado 
estratégico por la Dirección Médica, aunque no forme parte de los anuales de la Gerencia Regional del 
Sacyl. Que sea común a la un gran número de servicios (Revisión Documentos de Consentimiento 
Informado en 2010, Plan de Mejora de Consultas Externas en 2011). • Al menos uno de los 4 objetivos 
se elige entre los propuestos por el servicio. Siempre que cumpla las Condiciones definidas más arriba. 
Ejemplos de objetivos de mejora de la eficiencia, propuestos por los servicios y aceptados por la 
Dirección: con la finalidad de disminuir el consumo innecesario de tiempo, pruebas, equipos o medios, 
se ha propuesto y realizado: - Protocolizar e Implantar Consulta de Alta Resolución. - Disminuir estancias 
hospitalarias o asistencias ambulatorias innecesarias y evitables mediante el aumento del % de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (respecto a Cirugía Total) y del % de Diálisis Peritoneal (respecto a Diálisis Total). - 
Protocolizar asistencia de patologías concretas, para disminuir en consulta el índice sucesivas / primeras. 
RESULTADOS: 1- Aceptación del modelo: la Dirección Médica prepara en 2009 una propuesta cuya 
redacción se modifica en sucesivas reuniones de la Comisión Mixta hasta alcanzar el consenso sobre el 
Modelo para el Complemento de Productividad Variable. Los vocales en la Comisión Mixta la presentan 
en asambleas a los facultativos, recogen sus opiniones, y luego se vota (y acepta) por dicha Comisión, 
con la condición de revisar su vigencia al finalizar el primer año de aplicación (2010). 2- Aceptabilidad de 
la Evaluación: no se ha producido ninguna crítica de imprecisión o falta de objetividad en la evaluación. 
3- Participación de los Profesionales: en los años 2010 y 2011, la mitad de los servicios propusieron 
objetivos. En 2010 hubo que descartar todas las propuestas de 2 servicios porque precisaban aumento 
de recursos, o porque el objetivo no implicaba a los facultativos de ese servicio, sino a otro servicio o 
estamento. En 2011 no hubo que descartar ninguno. 4- Consenso con los facultativos: en la mitad de los 
casos, los objetivos propuestos por la Dirección Médica fueron modificados (a lo largo de las reuniones) 
hasta alcanzar el consenso con los facultativos del servicio: en general cambiando el estándar, la 
definición del indicador o la fuente de los datos. En menos del 10 % se cambió el objetivo (finalidad) o el 
criterio (su expresión concreta). 5- Satisfacción de los facultativos: al finalizar la evaluación de 2010, los 
facultativos votaron en asamblea la continuidad del modelo para 2011. Como consecuencia se renovó 
mediante nueva votación en la Comisión Mixta. 

CONCLUSIONES 

En el Complejo Asistencial de Segovia, la implantación de un nuevo modelo de reparto del 
Complemento de Productividad Variable ha contribuido a aumentar la participación de los facultativos, 
a mejorar su implicación en el diseño e implantación de planes de mejora de la calidad, y a mejorar la 
motivación para alcanzar los objetivos marcados. La consecución de los objetivos ha producido una 
mejora los resultados en pacientes. Han constituido claves para el éxito del modelo y su implantación: 1- 
La participación real de los profesionales en pensar, proponer y pactar una parte de sus objetivos 
anuales. 2- El compromiso de consenso: los objetivos se modifican en sucesivas reuniones, hasta pactar 
una definición que sea aceptada por ambas partes (Dirección Médica y Facultativos del Servicio) y 
refrendada por la Comisión Mixta. 3- Que el estímulo económico es de alcance limitado: a. Solamente es 
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variable el 40 %. Se reparte de manera lineal del 60 % por entender que cada facultativo y servicio del 
Complejo Asistencial, para cumplir con los objetivos marcados, depende del adecuado funcionamiento 
del resto de trabajadores del Complejo b. Cada objetivos supone el 10 % de la productividad, con cuatro 
niveles de cumplimiento (2,5 % cada nivel). 4- Las características de los objetivos: son factibles con los 
recursos de los profesionales y del Complejo Asistencial de Segovia, y suponen un estímulo para la 
mejora. Definición concreta, objetiva, y adecuada (acorde con el estado actual de la ciencia) tanto del 
criterio como del indicador. Fórmula precisa y fuente de datos fiable. El estándar se acepta como 
alcanzable. 5- La evaluación ecuánime, sin modificar la ponderación de los resultados mediante otras 
variables diferentes del propio objetivo: a. Excepción: Si no se alcanza el estándar en algún indicador por 
motivos ajenos a los profesionales, se ponderan las dificultades, y se modifica la puntuación final previo 
debate y aprobación por la Comisión Mixta. 
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Entidad  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

INTRODUCCION 

El Capítulo 797 de la USP especifica la necesidad de evaluar periódicamente la capacidad del personal 
elaborador de medicamentos estériles a nivel teórico, y a nivel práctico mediante pruebas de simulación 
con medios de cultivo líquidos. Este nivel de exigencia en la formación del personal no está recogida en 
normas españolas, pero dada la garantía de calidad y seguridad que proporciona al paciente se ha 
desarrollado y valorado una adaptación. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han desarrollado unos contenidos teóricos en cinco apartados destinados a la formación previa: 
Necesidad de acreditación del personal, Instalaciones, mantenimiento y limpieza, Vestuario e higiene 
del personal, Controles microbiológicos, controles ambientales Se seleccionó el caldo corazón-cerebro 
como materia prima para simular la preparación de un colirio de suero autólogo y una inyección 
intravítrea. La esterilidad de los elaborados fue verificada en el servicio de microbiología del mismo 
hospital. Para la valoración económica se tuvo en cuenta el coste de adquisición del equipamiento 
desechable (gorro, mascarilla...), del material de acondicionamiento y envasado, y los costes del análisis 
microbiológico según tarifas oficiales. Se prorrateó por el número de manipuladores a acreditar en cada 
sesión, el coste extra de la limpieza y desinfección del laboratorio, y del personal auxiliar que ayuda a los 
manipuladores. Se consideró despreciable otros costes indirectos. No se valoró el coste del personal 
docente de los contenidos teóricos, ni los costes de gestión de los cursos, incluyendo los de acreditación 
de actividad de formación continuada. Los costes directos por persona evaluada son 44.40€, a la que se 
le debe sumar el prorrateo de los costes indirectos por sesión (140€). (Total 53.73€/evaluado). Se han 
realizado tres cursos de acreditación con cuatro grupos de prácticas y un total de 58 alumnos entre 
farmacéuticos, enfermeros y técnicos. Todos ellos han superado las pruebas al obtener ningún 
crecimiento bacteriano en sus preparaciones. 

CONCLUSIONES 

La acreditación de manipuladores de preparados estériles a niveles próximos a los exigidos por la USP es 
posible en el ámbito hospitalario. Los costes asociados no son elevados, y podrían optimizarse 
incrementando el número de alumnos por sesión, o empleando técnicas más eficientes para los 
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contenidos teóricos. Sería conveniente una armonización a nivel nacional de estos métodos de 
acreditación para lograr unos niveles de formación y seguridad homogéneos. 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA 

INTRODUCCION 

• En las Organizaciones Sanitarias Públicas, es frecuente que sea el propio personal el que desde su 
entrada-formalización del contrato de trabajo, hasta su incorporación efectiva al Servicio o Unidad, 
realice las “gestiones de acogida”, sin tener apoyo institucional. • El Hospital, desde finales del año 2009 
comenzó a planificar lo que podría constituir el Plan Institucional de Acogida a los trabajadores (P.A.I), 
confeccionando un Manual completo de la organización y funcionamiento del Hospital, un resumen de 
aquél a través de un folleto-tríptico para su entrega al nuevo trabajador (…). Asimismo decidió que sería 
necesario crear una Unidad que se encargara de “acoger”- dar la bienvenida a los trabajadores, 
informarle de los aspectos más relevantes del Hospital, así como proporcionarle todo el material 
necesario para poder desempeñar su puesto de trabajo desde el primer día de incorporación. • Se 
decidió que la Unidad además de ser un beneficio para el trabajador, podría constituir una herramienta 
útil para llevar un control de los trabajadores, pues solo allí y desde allí, se darían de alta a los 
trabajadores en todos los permisos (aparcamiento, uniformes, ..) y solo desde allí se desactivarían los 
mismos al cesar un trabajador. Para ello, se comenzó a planificar cómo podría ser la estructura de un 
programa informático que hiciera aquellas funciones y que se gestionara en la Unidad de Acogida al 
trabajador. Dicho programa de Acogida (P.ACO) y también de cese (P.CES), constituye una herramienta 
de coordinación entre distintos Servicios del Hospital. Dicho programa, debido a la complejidad de las 
funciones a realizar, ha sido objeto de un periodo de prueba durante el año 2011, implantándose 
definitivamente en Febrero de 2012. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo es un estudio descriptivo del PAI implantado en el Hospital Universitario Rio 
Hortega. Para su realización se han utilizado los documentos informativos que se han elaborado y los 
indicadores del programa informático. Como método de trabajo, indicar, que es el relato de cómo surge 
una idea (acoger a un trabajador) hasta que se transforma en realidad. 

CONCLUSIONES 

Relato de la implantación de un Programa de Acogida Institucional, así como de un método de gestión y 
control del material del Hospital. 
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Título 

PROYECCIÓN RECURSOS HUMANOS PLATAFORMA DE SEVILLA 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: HUMANOS, PPLI 

Autores 
SALUD RIVERO LEON, 

Entidad  
HOSPITAL VIRGEN MACARENA 

INTRODUCCION 

Con el presente estudio pretendo identificar la situación de los recursos humanos vinculados a la 
estructura organizativa que actualmente dirijo: la Plataforma Provincial de Logística Integral (en 
adelante PPLI) de Sevilla,y su proyección a 5 y 10 años. Actualmente la PPLI de Sevilla tiene asignados 
121 efectivos a tiempo completo, agrupados en Personal administrativo (donde se incluyen todos los 
grupos de la Función Administrativa) y celadores. Las tareas asignadas a este equipo de trabajo son 
Contratación administrativa, Contabilidad, Compras y logística, para todos los centros sanitarios de la 
provincia de Sevilla. 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo he tomado los datos de la Aplicación corporativa Sistema de Acreditación Logística de 
la Subdirección de Compras y logística del Servicio Andaluz de Salud, donde se encuentra registrado este 
personal y he analizado las variables: • Edad, • Sexo, • Régimen laboral(estatutario propietario, 
estatutario interino, funcionario • propietario, funcionario interino, laboral fijo, laboral eventual, 
contrato mercantil no laboral) Asimismo he analizado la previsión de la situación de este personal en el 
plazo de 5 y 10 años. Como herramienta he utilizado representaciones gráficas mediante pirámides 
Poblaciones en Excel. 

CONCLUSIONES 

Tratando de adoptar una visión positiva al resultado de este estudio, que aunque presenta unos datos 
que ya intuíamos, pero que no evidenciábamos con tanta “crudeza”: la inversión de la pirámide de edad 
de nuestros efectivos.Con el paso del tiempo vamos a contar con profesionales con una sólida 
experiencia en las tareas desarrolladas, pero debemos ser conscientes de la necesidad de establecer 
medidas para mantener su rendimiento profesional. No podemos olvidar que las Plataformas logísticas 
funcionan como cadenas de Producción: recibimos una petición de material según una fecha 
programada y debemos servirla según la programación prevista. Todos los días recibimos palets de 
mercancías que deben ser llevadas al área de almacenamiento para reponer el stock o pedidos 
pequeños que deben ser llevadas al área de expedición, para ser entregados en los servicios 
peticionarios. Diariamente el material que recibimos tiene que ser ubicado y todos los días tenemos que 
preparar un determinado número de pedidos internos, para que el transportista los pueda llevar a su 
destino al día siguiente y cumplir el calendario de entregas. En la categoría de celadores, donde una 
parte importante de las tareas conlleva un esfuerzo físico, a partir de una edad entre 55 y 65 años se 
empieza a observar una reducción del rendimiento mantenido hasta ese momento y son frecuentes 
bajas laborales por problemas físicos. Ante esta realidad, es necesario pensar en cambiar los 
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procedimientos de trabajo. Debemos ir planificando el establecimiento de sistemas de trabajo más 
automatizados donde el esfuerzo físico requerido para la tarea sea menor (por ejemplo, en las 
plataformas logísticas, sistemas de almacenamiento vertical con posibilidad de preparación de 
multipedidos, sistemas automatizados para el desplazamiento de materiales hasta el operario 
encargado de consolidar un pedido, carretillas mecánicas para el desplazamiento de los celadores 
dentro de la zona de almacenaje). En la categoría de administrativos, su formación en los nuevos 
paquetes informáticos que se vayan desarrollando para facilitar y agilizar las tareas administrativas y la 
rotación de tareas incluso en áreas diferentes a las desarrollas hasta el momento. Ante la realidad 
puesta de manifiesto en este trabajo, creo que sería conveniente establecer lo que podríamos llamar un 
“plan de mantenimiento de las competencias profesionales” individualizado por profesional, o diseñado 
por grupo de profesionales según perfiles. Si después de estas medidas propuestas se observara que no 
se mantiene el rendimiento necesario para llevar a cabo el objetivo de nuestro trabajo : que los 
profesionales sanitarios dispongan de los recursos materiales necesarios para desarrollar su actividad, 
con una gestión eficiente de los presupuestos asignados, habría que establecer un plan de choque de 
reconversión de profesionales a otras áreas funcionales y de renovación de plantilla, para conseguir lo 
que los especialistas en RRHH llaman “sabia nueva para las organizaciones”. 
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Título 

REDISEÑO DE PROCESOS EN DOCENCIA Y CERTIFICACION DE CALIDAD 
ISO 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: CALIDAD, PROCESOS 

Autores 
CORPUS GOMEZ CALDERON, ENRIQUE ESPAÑA ALVAREZ, CARLOS HERMOSO DE MENA, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la Generalitat Valenciana, asumiendo al personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad, que ya prestaba servicios en el Área. El Departamento está 
formado, en el momento de adjudicación de la Concesión, por el Hospital de Denia y 11 Centros de 
Salud. En 2011 cuenta con 1.203 trabajadores. Tras el proceso de apertura del nuevo hospital e inicio de 
funcionamiento del Departamento integrado en 2009, el área de Docencia se somete a un 
replanteamiento de sus procesos y certificación en Calidad durante el año 2011 con el fin de adecuar su 
dinámica a la realidad de la nueva organización en la que se desarrolla. 

MATERIAL Y METODOS 

En el momento de apertura del nuevo hospital se obtiene autorización del traslado de la acreditación 
docente del hospital Marina Alta al nuevo Hospital de Denia en las especialidades de Anestesiología y 
Reanimación y Medicina Familiar y Comunitaria. Durante los dos primeros años de funcionamiento se 
incrementa la acreditación docente del Departamento en la especialidad de Anestesiología y en 
Medicina Interna y se solicita la ampliación de acreditación de otros centros y especialidades. El 
aumento exponencial de la actividad docente obliga al rediseño y documentación de los procesos de 
trabajo: se elabora y aprueba en 2011 el Plan de Gestión de Calidad Docente adhiriendo también al 
mismo a la Biblioteca. Se implanta y adapta un sistema de gestión por procesos, que establece 
programas transversales para todos los agentes implicados en la docencia y contempla la detección de 
incidencias o no conformidades con el fin de establecer las pertinentes acciones de mejora. El área de 
docencia y la biblioteca, como unidad de Gestión de la Información Científica, son acreditadas, a finales 
de 2011, por AENOR, certificada con el cumplimiento de la norma UNE- EN ISO 9001:2008, que respalda 
la calidad en los procesos y servicios de ambas unidades. 

CONCLUSIONES 

El rediseño y certificación en calidad de los procesos del área docente y de la unidad de gestión de la 
información científica permite ajustar y rediseñar los procesos con el fin de evitar sobrecostes 
estructurales asociados a un entorno disperso y a una nueva estructura organizativa con diversidad 
laboral de profesionales. 
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Título 

REORDENACIÓN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS (AHC) TRAS LA 
IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA (HCE) EN UN 
CONTEXTO DE RESTRICCIÓN ECONÓMICA. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: DIGITALIZACIÓN, AMORTIZACIÓN 

Autores 
ANA RIDAO MARCH, GEMMA ARONA IBÁÑEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ MURCIA, XAVIER CORBELLA 
VIRÓS, MIGUEL FERNÁNDEZ CASTAÑER, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

El año 2010 se implantó en nuestro centro un modelo corporativo de HCE que debía substituir el 
sistema de información previo, constituido por una combinación de documentación en papel i digital. El 
AHC gestionaba 850.500 carpetas físicas y suministraba un promedio de 2.500 carpetas diarias a las 
áreas asistenciales y disponía de una plantilla de 41 profesionales. A mediados del año 2010 se nombró 
un nuevo responsable del AHC con el encargo de reordenar el área para cumplir los objetivos del 
proyecto corporativo y ajustar los costes. Objetivos Modificar la estructura organizativa y el 
funcionamiento del AHC para adecuarlo al nuevo sistema de información asistencial, garantizando la 
accesibilidad de los profesionales a toda la información necesaria, y reduciendo al máximo los costes de 
la unidad dado el entorno de restricción presupuestaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizó y rediseñó el mapa de procesos del AHC, aplicando tres modificaciones fundamentales: 1) 
Creación de una unidad de digitalización para incluir en la HCE nuevos documentos generados en 
formato papel. 2) Supresión de la creación de nuevas carpetas físicas. 3) Substitución progresiva del 
suministro reglado de las HC antiguas en papel por un suministro a demanda. Se decidió no digitalizar 
estas HC antiguas debido al elevado coste de la intervención. La plantilla se ajustó en base a la evolución 
de la demanda de servicios. Los resultados se evaluaron midiendo los indicadores institucionales de 
actividad, calidad y costes de forma periódica, entre septiembre del 2010 y diciembre del 2011. 

CONCLUSIONES 

Resultados Creación de la Unidad de digitalización. Documentos clínicos incorporados a la HCE 107.959. 
Suministro de carpetas físicas: reducido a 100 carpetas/día, el 4% del servicio inicial, principalmente 
para docencia o investigación. Evolución de la plantilla: amortizados 16 puestos de trabajo, equivalente 
al 39% de la plantilla. Amortizadas todas la horas extraordinarias (375 mensuales). Reducción de costes: 
43.55% del inicial: 786.500 euros/año, coste actual:444.000 euros/año, diferencia: 342.500 euros/año. 
Conclusiones La implantación de una HCE corporativa y la reconversión paralela del AHC ha permitido 
un ahorro importante de costos, fundamentalmente de personal, garantizando a los profesionales la 
disponibilidad de toda la información necesaria, incluyendo la existente en las HC antiguas. La 
digitalización masiva de todo el archivo histórico en el actual contexto de contención presupuestaria 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 301 

puede ser inadecuada para archivos de grandes dimensiones, y puede ser substituida con éxito por una 
digitalización selectiva y prospectiva, y un suministro a demanda de los documentos antiguos. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 302 

Título 

REORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE RRHH DE ENFERMERÍA: 
IMPACTO EN LA EFICIENCIA 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: RRHH, enfermería, 

Autores 
ELISABET VECIANA, CARMEN ZALDÍVAR, MARGARITA ESTEVE. 

Entidad  
HOSPITAL DE SAN PABLO DE BARCELONA 

INTRODUCCION 

A finales del año 2009 se diseña el proyecto de reorganización de la planificación de recursos humanos 
(RRHH) de enfermería con el objetivo de mejorar y optimizar la eficiencia de la gestión presupuestaria 
de la temporalidad de los profesionales del equipo de enfermería del Hospital San Pablo de Barcelona 
(HSP). 

MATERIAL Y METODOS 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se inició el proyecto diseñado y durante el primer trimestre del año 
2010 se llevaron a cabo las medidas incluidas para la disminución de la temporalidad y mejora de la 
eficiencia en el equipo de enfermería del (HSP). El marco de trabajo establecido fue un marco de 
colaboración para la elaboración del presupuesto de RRHH en esta área concreta. Inicialmente se 
revisaron los procesos y métodos de trabajo que afectaban directamente a la gestión presupuestaria de 
RRHH, y en concreto a la temporalidad. Consecutivamente, se construyó un presupuesto colaborativo 
entre enfermería y el departamento de RRHH mediante la identificación de la necesidad y creación de 
una solución técnica que facilita el proceso del control del presupuesto. Este instrumento permite ver la 
disponibilidad presupuestaria en el momento de la toma de decisiones en relación con la contratación 
así como centralizar todas las solicitudes de contratación. De forma paralela y como elemento clave, los 
mandos intermedios y las jefas de área establecieron un compromiso con el objetivo de reducir la 
cobertura de las ausencias en base a los siguientes criterios: no sustituir el primer y segundo día de 
ausencia, y contratar en caso necesario a partir del tercer día. El plan de información fue bi-direccional, 
informando a todos los mandos intermedios de la organización así como del presupuesto ajustado por 
unidades. Como instrumento de soporte se usó el cuadro de mando para el seguimiento mensual y el 
gasto a través del Business Intelligence (instrumento de análisis para la evaluación de indicadores). 

CONCLUSIONES 

Tras el análisis final a finales de 2011, con la implantación de este proyecto se ha alcanzado una 
disminución del gasto en temporalidad y suplencias del 12% además del cambio de cultura concretado 
en el compromiso con el objetivo de optimización de los presupuestos. 
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Título 

REVISIÓN: COSTE DEL DOLOR. INCAPACIDAD TEMPORAL Y CALDIAD DE 
VIDA 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: coste, dolor 

Autores 
CONCEPCION CEBALLOS ALONSO, RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS, JESÚS BARTOL NIETO, NICANOR 
ZAPICO ALVAREZ, PILAR REYES , RICARDO GARCIA DE JUAN 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

El enfoque multidisciplinar de tratamiento del dolor incluyendo aspectos médicos, psicológicos y físicos 
ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento con una sola modalidad. En un 80% de los pacientes el 
dolor no se correlaciona con alteraciones orgánicas, factores emocionales y sociales tienen un peso 
importante. La medida de la CVRS es de especial utilidad para ofrecer una visión cuantitativa o 
semicuantitativa del estado de salud, incorporando el carácter subjetivo de la percepción de la 
enfermedad por el propio paciente. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisión y actualización de los estudios que evalúan el coste del dolor crónico de acuerdo al análisis de 
la CVRS. Medición CVRS y costes director e indirectos de la incapacidad temporal y calidad de vida en 
resultados de salud. Existen varios con validez y reproductibilidad para el estudio de poblaciones, pero 
insuficientes para obtener resultados de calidad en el paciente individual. 

CONCLUSIONES 

El grado de desarrollo de los instrumentos de medida de la CVRS y la experiencia con su uso en la 
investigación clínica no permite considerar aún los resultados obtenidos como plenamente satisfactorios 
aunque sí cada vez más prometedores. La medición de la CVRS en los estudios de investigación clínica 
aportaría una importante contribución a: a-Estudios descriptivos del impacto de la enfermedad. El 
conocimiento de cómo la b-Ensayos clínicos.c-Estudios de efectividad. Éstos permiten valorar de qué 
manera los resultados de los ensayos clínicos son aplicables a la práctica clínica real 
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Título 

SELECCIÓN E INTEGRACION DE PROFESIONALES EN MODELO 
CONCESIONAL PRE-EXISTIENDO UNA ESTRUCTURA SANITARIA 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: INTEGRACION, PERSONAL 

Autores 
CRISTINA SEGUI DEVESA, ROSAURA ESCORTELL IVARS, CORPUS GOMEZ CALDERON, CARLOS 
HERMOSO DE MENA, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la la Generalitat Valenciana, asumiendo al personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad, que ya prestaba servicios en el Área. El Departamento está 
formado, en el momento de adjudicación de la Concesión, por el Hospital de Denia y 11 Centros de 
Salud. En 2010 cuenta con 1.203 trabajadores. Aunque en las 2 anteriores Concesiones, se habían 
integrado algunos profesionales estatutarios de Atención Primaria, en esta ocasión, por primera vez en 
este modelo, se inicia un proyecto de construcción y arranque de un nuevo hospital en modelo 
concesional con la integración del personal de un Hospital preexistente y la gestión integral de todo el 
Departamento de Salud. 

MATERIAL Y METODOS 

El proceso de integración del personal estatutario se define como elemento fundamental del Modelo de 
Gestión de los RR.HH. Este proceso de integración se complementa con un proceso de selección masivo 
para completar la plantilla de efectivos necesarios para el funcionamiento del nuevo Hospital. Se 
desarrolla un Plan de Integración, tanto para los profesionales que se van a integrar manteniendo su 
condición de personal estatutario, como para los que decidan incorporarse como personal laboral, y 
tiene como elementos fundamentales: • El diseño de un modelo de oferta de integración, que recoge 
las condiciones de trabajo y un modelo retributivo específico. • Un plan de comunicación. • Un plan de 
acogida y formación inicial que se hace de manera conjunta con los profesionales procedentes del 
proceso de selección masivo. 

CONCLUSIONES 

Tras un año de funcionamiento, se ha producido la efectiva integración de los profesionales y el 
Departamento se sitúa en la posición nº 5 del ranking de cumplimiento de objetivos de gestión de la 
Comunidad Autónoma demostrándose la viabilidad de Unidades asistenciales formadas por 
profesionales con distinto tipo de vinculación jurídico-laboral. Llegar a esta situación no hubiera sido 
posible sin la aplicación del Plan de Integración desarrollado durante los dos años anteriores a la puesta 
en marcha y el esfuerzo de los responsables de las distintas Áreas de la organización. Es una innovación 
en gestión ya que constituye la primera experiencia de implantación de una Concesión en un 
Departamento de Salud con un hospital preexistente, en funcionamiento, y con la necesidad de integrar 
a los profesionales que prestan sus servicios en él. 
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Título 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DE JORNADA DE LOS 
PROFESIONALES DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE SACYL. 

Clasificación 
06- Gestión de RRHH 

Palabras clave: jornada, cambio 

Autores 
NURIA LOPEZ CABEZA, JUAN MANUEL GIL GONZALEZ, FLOR DE CASTRO RODRIGUEZ, MARIA CRUZ 
BAÑUELOS RAMÓN, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La jornada laboral del personal que presta servicios en los Centros e Instituciones Sanitarias de Sacyl se 
regula en el Decreto 61/2005, de 28 de julio. Los profesionales sanitarios de las Bases de Emergencias 
Sanitarias realizan la jornada laboral con distribución irregular, en jornadas de 24 horas. Esta 
distribución crea la necesidad de realizar una adecuada gestión de la jornada, con el fin de garantizar la 
asistencia en las 23 Bases de Emergencias y al mismo tiempo permitir que los profesionales puedan 
compatibilizar la singularidad de su jornada con la realización de otras actividades laborales, formativas, 
académicas y personales. La planilla de los profesionales de la Bases de Emergencias se envía a las 
mismas con periodicidad semestral. 

MATERIAL Y METODOS 

La ejecución del proyecto se ha llevado a cabo por un grupo de trabajo formado por miembros del 
Departamento de Personal y de la Dirección de la Gerencia de Emergencias Sanitarias. Enlazando con el 
Plan de Calidad de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, se instauró la Instrucción Técnica (IT) de 
Cambio de Jornada, se difundió a todo el personal de las Bases y entró en vigor en octubre de 2010. En 
la IT se especifican el plazo de solicitud de los cambios y los criterios para su autorización. Se establecen 
cuatro categorías dependiendo del motivo de la solicitud: Asistenciales, Personales, Funcionales, 
Formación. Se ha realizado el análisis del número de solicitudes tramitadas en 2.011, desagregado por 
categorías profesionales y Bases de Emergencias Sanitarias, motivo y clasificación de las mismas. 

CONCLUSIONES 

El número de solicitudes tramitadas es 2.396, 1.089 (45%) realizadas por personal facultativo , y 1.310 
(55%) por personal de enfermería. Los cambios de jornadas motivados por causas personales son 2.298 
(96%), por causas funcionales 67 (3%) y 27 (1%) obedecen a motivos asistenciales. Los cambios de 
jornadas solicitados para asistir a cursos de formación son 4. Únicamente 48 solicitudes por motivos 
personales, el 2%, no son autorizadas. Los profesionales de las Bases de Emergencias tienen la 
necesidad, y al mismo tiempo, la facilidad, de compatibilizar su trabajo con otras actividades laborales, 
académicas o lúdicas. El grado de aceptación de la implantación de la IT se ha incrementado desde su 
entrada en vigor. 
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Título 

BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO A LA GESTIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: SATURNO, SACYL 

Autores 
SUSANA ARROYO GOMEZ, IGNACIO FERRERAS PLAZA, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Se ha diseñado dentro del Sistema Integrado de compras, contratación y logística (Proyecto Saturno) un 
sistema de Business Intelligence (B.I.), a través del cual se pone a disposición de todos los directivos de 
la Gerencia Regional de Salud, una variedad de cuadros de mando que permite la visibilidad y el manejo 
de los grandes volúmenes de datos con los que se trabaja en el ámbito de la contratación y las compras. 
En la gestión de los centros, se maneja una infinidad de datos, necesitándose tener visibilidad de todos 
ellos, poder agregarlos o desagregarlos según los casos, poder analizar las tendencias, y poder comparar 
unos mismos datos procedentes de distintos órganos o espacios de tiempo para, de este modo, a la 
vista de esa información, tomar las decisiones oportunas. Estos cuadros de mando, dotados de un 
potencial gráfico enorme, posibilitan el análisis multidimensional de la información, y el uso de alarmas 
y códigos que advierten de manera rápida de las desviaciones y puntos críticos en la gestión. 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Título 

DEL BOLÍGRAFO AL BOTÓN: TRAYECTORIA DEL REAPROVISIONAMIENTO 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: MEJORA, CONTINUA 

Autores 
JUAN ANTONIO HERRERO PASTOR, CARMEN LEÓN ARAUJO, ELISA GÓMEZ INHIESTO, TERESA 
ACAITURRI AYESTA, ANDONI GUEDE FERNANDEZ, ARTURO ORTEGA SALAZAR, MIGUEL ANGEL 
GÓMEZ RODRIGUEZ, SUSANA GARATE PÉREZ, ARANTZA ALTUNA GANDARIAS, 

Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

Las Organizaciones Sanitarias necesitan adaptarse a una realidad cambiante, nuevas tecnologías, 
incremento de los niveles de calidad, de las demandas de nuestros clientes, etc. Para ello, se deben 
adquirir y desarrollar nuevas metodologías que supongan una adaptación adecuada al nuevo entorno. El 
Hospital Galdakao-Usansolo asume este reto y en el año 2005, en línea con su plan estratégico y en el 
marco del Modelo EFQM, alcanza la certificación ISO 9001:2008 en el Proceso de Aprovisionamientos. 
En años sucesivos, y en los diferentes ciclos de mejora continua se plantean nuevos proyectos en este 
Área, tales como: la Gestión Integral de Almacenes, mediante la implantación de sistemas 
automatizados para la gestión y control de existencias en almacenes periféricos, y la Mejora en la 
Organización y Distribución de materiales. En el año 2011 tras la consolidación del proceso de Gestión 
integral de almacenes, nos planteamos mejorar la eficiencia del mismo, extender el sistema de doble 
cajón a los materiales en tránsito y mejorar los canales de comunicación entre el área de 
aprovisionamiento y los servicios correspondientes. En esta línea, el Hospital se plantea modificar el 
sistema actual de reposición de materiales a los almacenes periféricos, sustituyendo las actuales 
lectoras de código de barras por un sistema de radiofrecuencia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan y valoran los diferentes sistemas de radiofrecuencia que nos ofrece el mercado. Se establece 
el Hospital de Día Médico como unidad para realizar la prueba piloto. Implantamos un sistema de 
reposición de materiales a los almacenes periféricos mediante un sistema de radiofrecuencia. Este 
sistema se basa en la transmisión de la información sobre consumo de materiales al servicio de 
aprovisionamiento a través de un botón de radiofrecuencia que contiene los datos del producto (código, 
unidades, ubicación, etc) En el almacén periférico, se dispone de un PC que recibe la información de los 
botones, esta información se integra en nuestro sistema económico financiero soportado en SAP y nos 
permite la reposición de los materiales. 

CONCLUSIONES 

Disponemos en tiempo real de los consumos de material en la unidad. Aumentamos la eficiencia porque 
disminuimos el tiempo dedicado a la reposición de materiales. El Servicio dispone en tiempo real de la 
situación de todos sus pedidos. Implantamos el sistema de doble cajón para aquellos materiales no 
almacenados en el Almacén General (material en tránsito). Fácilmente exportable a otros servicios 
Minimización de errores en la práctica diaria 
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Título 

EQUIPAMIENTO: ARQUITECTURA DENTRO DE LA ARQUITECTURA 
HOSPITALARIA. UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS ET SANITAS 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: ARQUITECTURA, METODOLOGIA 

Autores 
VERONICA DURAN SELA, BELEN RODRIGUEZ DE ALBA PRIETO, EDUARDO TAMARGO ZARAGOZI, 

Entidad  
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E INTERIORISMO, GIJÓN 

INTRODUCCION 

Nuestro trabajo como equipo de apoyo externo, técnico e independiente, desarrolla una metodología 
que permite al Gestor Hospitalario conocer, transmitir y controlar todo el proceso de diseño y ejecución 
del equipamiento hospitalario. Entendemos el equipamiento de Mobiliario, así como la Adecuación de 
cualquier espacio concreto dentro del Hospital, como “Arquitectura dentro de la Arquitectura”. Gracias 
a nuestra formación técnica, le damos a este campo rigor y visión especializada. Nuestra dedicación 
desde 2009 a los proyectos de consultoría de los nuevos hospitales H.U.C.A. (Hospital Universitario 
Central de Asturias en Oviedo) y H.A.B. (Hospital Alvarez Buylla, en Mieres), nos ha proporcionado un 
conocimiento exhaustivo del programa de necesidades hospitalario y sus requerimientos técnicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Abordamos cada encargo como especial y único, según las necesidades concretas de cada equipo 
médico, nuestra metodología es una aplicación moderna del método cartesiano (Descartes s.XVII). Este 
sistema nos permite identificar las evidencias, analizar el trabajo y sintetizarlo, y por último comprobar y 
revisar que no haya habido error alguno en todo el proceso analítico-sintético. 

CONCLUSIONES 

El sistema de conocimiento resultante transmite la verdad en todos los pasos, por lo que tendremos 
garantía de certeza al final del proceso. 
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Título 

EQUIPAMIENTO: ARQUITECTURA DENTRO DE LA ARQUITECTURA 
HOSPITALARIA. UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS ET SANITAS 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: ARQUITECTURA, METODOLOGIA 

Autores 
VERONICA DURAN SELA, BELEN RODRIGUEZ DE ALBA PRIETO, EDUARDO TAMARGO ZARAGOZI, 

Entidad  
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E INTERIORISMO, GIJÓN 

INTRODUCCION 

Nuestro trabajo como equipo de apoyo externo, técnico e independiente, desarrolla una metodología 
que permite al Gestor Hospitalario conocer, transmitir y controlar todo el proceso de diseño y ejecución 
del equipamiento hospitalario. Entendemos el equipamiento de Mobiliario, así como la Adecuación de 
cualquier espacio concreto dentro del Hospital, como “Arquitectura dentro de la Arquitectura”. Gracias 
a nuestra formación técnica, le damos a este campo rigor y visión especializada. Nuestra dedicación 
desde 2009 a los proyectos de consultoría de los nuevos hospitales H.U.C.A. (Hospital Universitario 
Central de Asturias en Oviedo) y H.A.B. (Hospital Alvarez Buylla, en Mieres), nos ha proporcionado un 
conocimiento exhaustivo del programa de necesidades hospitalario y sus requerimientos técnicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Abordamos cada encargo como especial y único, según las necesidades concretas de cada equipo 
médico, nuestra metodología es una aplicación moderna del método cartesiano (Descartes s.XVII). Este 
sistema nos permite identificar las evidencias, analizar el trabajo y sintetizarlo, y por último comprobar y 
revisar que no haya habido error alguno en todo el proceso analítico-sintético. 

CONCLUSIONES 

El sistema de conocimiento resultante transmite la verdad en todos los pasos, por lo que tendremos 
garantía de certeza al final del proceso. 
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Título 

GESTIÓN AUTOMATIZADA DEL STOCK DE MEDICAMENTOS DISPENSADO 
EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: GESTION-STOCKS, DISPENSACION-A-PACIENTES-EXTERNOS 

Autores 
MARIA TERESA RABUÑAL ÁLVAREZ, JOSE RAMON VIZOSO HERMIDA, LUIS MARGUSINO FRAMIÑAN, 
LINO CARRAJO GARCIA, ISABEL MARTIN HERRANZ, GUILLERMO VAZQUEZ GONZALEZ, ANA 
MARTINEZ BUGALLO, 

Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

El Servicio de Farmacia dentro del proceso de mejora continua de la calidad, procedió en Abril de 2011 a 
la instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento automatizado Rowa para la 
dispensación de medicamentos en la consulta de atención a pacientes externos del Servicio de Farmacia 
con conectividad al programa informático de dispensación a pacientes externos. Nuestro objetivo es 
describir la gestión de stocks tras la implantación de este sistema. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo en un complejo hospitalario universitario de tercer nivel durante el periodo Abril – 
Diciembre 2011. En una primera fase se seleccionaron los medicamentos que se almacenan de manera 
exclusiva en el Rowa. Posteriormente, para cada uno de estos medicamentos se definió un stock 
máximo y mínimo. Con esos datos y en base al stock real en el Rowa se realiza, en colaboración con el 
Servicio de Informática del hospital, una integración con el programa Sinphos® (sistema de información 
del Servicio de Farmacia) para realizar una propuesta de pedido automática en base a los stocks 
asignados, que se genera dos días por semana. En fases posteriores se optimizan progresivamente los 
stocks mínimos y máximos para unos periodos de almacenaje de 10-20 días. El importe medio del stock 
al inicio del proyecto era de 2.883.221€ frente a 2.244.489€ en Diciembre 2011. Al inicio el número de 
envases almacenados en el sistema automatizado era de 7.498, reduciéndose en Diciembre 2011 a 
5.251 envases. El número medio de pedidos/día realizados era de 9 frente a 15 en Diciembre 2011. 

CONCLUSIONES 

El sistema de pedidos y control de stocks ha redundado en una mayor frecuencia de pedidos, un menor 
número de envases almacenados y una reducción del coste de los medicamentos almacenados del 22%, 
así como una mayor rotación de stocks. 
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Título 

GESTION DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN 
COMPLEJO HOSPITALARIO EN EL AREA II DEL SERVICIO MURCIANO DE 
SALUD. 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: Traslado, Reestrcturación 

Autores 
JOSEFA LEON NAVARRO, CARMEN ISABEL GOMEZ GARCIA, CESAR CARRILLO GARCIA, 

Entidad  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

INTRODUCCION 

El trabajo analiza el proceso de traslado de un hospital que deja de ser responsabilidad del Servicio 
Murciano de Salud, y de otro del Servicio Murciano de Salud, a un tercero, de nueva construcción, de 
forma que tras el traslado, quedan en funcionamiento los dos hospitales del Servicio Murciano de Salud: 
el antiguo: HUSR y el nuevo HUSL. El traslado mencionado, en realidad dos traslados, (del Hospital Naval 
y del Rosell), coincidió con la reestructuración de la Gerencia, que pasó a abarcar en una gerencia única 
toda el Área de Salud II, de Cartagena, y a responsabilizarse de la atención primaria además de la 
hospitalaria. Además de lo anterior, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió aceptar la 
integración de una gran cantidad de personal sanitario procedente del Ministerio de Defensa, personal 
que estaba habituado a un régimen de trabajo y a unos instrumentos, tanto sanitarios como 
informáticos, totalmente distintos a los utilizados por el SMS. El trabajo analiza toda la labor de 
planificación, formación y traslado efectivo llevada a cabo, labor que afecta a más de 600 camas y a una 
población de 275.000 habitantes. Se analizan las actuaciones llevadas a cabo en materia de 
infraestructuras, logística, formación, control y las demás necesarias para cumplir las funciones 
encomendadas. Se analiza, además, la relación entre los diversos agentes del traslado, tanto externos, 
(Administraciones Públicas, como Ayuntamientos), entidades gestoras de la propia Comunidad 
Autónoma, o empresas privadas. Todo lo anterior se hace desde el punto de vista de las funciones de la 
Enfermería, que cumplió una misión fundamental en todo el proceso, como categoría profesional 
implicada en el conocimiento detallado de las funciones que se realizan en los hospitales y del personal. 
En Cartagena se inició en Octubre del 2010 el traslado en fases, del hospital General Básico de Defensa 
(Naval) y el hospital universitario Santa María del Rosell al Nuevo Hospital Santa Lucía. Para llevar a cabo 
este traslado se elaboró una planificación rigurosa adaptada a las necesidades de la organización. La 
enfermería marca el tono para la cultura organizacional y clima para las instalaciones existentes y las 
nuevas. Obtener un cambio exitoso se basa en crear una necesidad de cambio compartida, 
comprendiendo y respondiendo a la resistencia de los interesados, y construyendo una estrategia y un 
plan de influencia y comunicación. En este sentido, durante el mes de octubre (2.010) y mediados de 
noviembre se inició la actividad en el nuevo hospital, fundamentalmente, de las áreas ambulatorias, 
estando previsto que a mediados de diciembre se llevara a cabo el traslado de los pacientes ingresados. 
El traslado de los pacientes ingresados constituye la parte más delicada y compleja de un proceso de 
cambio de la sede de un hospital a otra, debiendo realizarse con las máximas condiciones de seguridad. 
En este sentido, los objetivos son: • Establecer las actuaciones de coordinación necesarias entre el 061, 
la unidad del Trasporte Sanitario de nuestra Área y los responsables del hospital, para realizar el 
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traslado de los pacientes de un hospital a otro. • Definir los recursos necesarios, tanto por parte del 061 
como por parte del hospital, para llevar a cabo dicho traslado. • Establecer un plan de contingencias 
para las posibles incidencias que puedan surgir durante el traslado. 

MATERIAL Y METODOS 

Los Hospitales estaban inmersos en un proceso complejo de transformación y cambio, cuyos principales 
hitos eran los siguientes: _ La apertura del nuevo Hospital Universitario de Santa Lucía, de 656 camas. _ 
El traslado y cierre del Hospital General Básico de Defensa al Hospital del Rosell y al nuevo Hospital. El 
Hospital general básico de la defensa contaba con 215 camas, atendidas por 441 personas de personal 
sanitario no facultativo.El Ministerio de Defensa tenía un convenio con el SMS, con una fórmula utilizada 
para la cesión del uso del inmueble y del equipamiento, siendo el periodo de vigencia de cinco años (12 
– 2.007 a 12 – 2.012), prorrogable anualmente hasta un máximo de diez años.La cesión forrmalizada se 
inscribía dentro del Plan de Modernización y Racionalización de la Red Hospitalaria que llevó a cabo el 
Ministerio de Defensa con, entre otros fines, el del integrar los centros sanitarios militares en la red 
asistencial pública en beneficio de la población civil. El traslado de parte del Hospital Universitario de 
Santa María del Rosell al Hospital Universitario Santa Luccia. El personal sanitario no facultativo 
ascendia, a 30 de septiembre de 2010, 676 personas. Atendían 317 camas. El proceso de traslado nos 
brinda la oportunidad para transformar nuestro Hospital en un Hospital de futuro, con avanzada 
tecnología, una estructura moderna, más próximo a nuestros usuarios y con una filosofía de trabajo 
basada en la mejora continua. El proceso de traslado supone un reto apasionante, en el que resulta 
imprescindible la involucración de todas las personas que formamos parte de esta organización 
debiendo garantizar los siguientes aspectos: - Minimizar al máximo el tiempo de convivencia de ambos 
hospitales. - Preservar la seguridad clínica de los pacientes. - Reducir al mínimo el número de pacientes 
a trasladar. - Difundir adecuadamente el traslado e inicio de actividad en el nuevo hospital. - Coordinar 
las acciones asistenciales. - Garantizar la prestación adecuada de los servicios en el nuevo hospital. - 
Optimizar los recursos involucrados en el traslado, minimizando la duplicación de actividades. - 
Involucrar directamente a los RRHH del hospital corresponsabilizándolos en la planificación, diseño, y 
realización efectiva del traslado, evitando en la medida de lo posible que las labores organizativas y 
logísticas del traslado interfieran en la labor asistencial y suponga una sobrecarga de trabajo adicional. 
Para poder abordar todos estos movimientos, mi primer objetivo fue: Los RRHH. En Julio del 2008 el 
personal civil dependiente hasta el momento del Ministerio de Defensa y que prestaba servicio en el 
Hospital Naval fue transferido al Servicio Murciano de Salud, tanto el sujeto a régimen laboral como 
funcionario,* siendo 228 trabajadores sanitarios.* BORM 30 de junio de 2.008. Este personal junto al del 
SMS convivían en el Hospital Naval, en ocasiones en mismos servicios médicos y en otros servicios 
exclusivamente llevados y gestionados por personal de Defensa. Tenía su propia Dirección de 
Enfermería y Supervisores, desapareciendo con las transferencias, esto implicaba otro régimen laboral 
distinto al del SMS. - Lo primero fue unificar turnos y cómputos de jornada laboral. En esos momentos el 
complejo hospitalario Naval-Rosell contaba con un total de 1116 trabajadores sanitarios no facultativos, 
237 de ellos personal eventual. - Criterios de dar continuidad en los puestos que ocupaban, ubicación en 
los servicios. Se realizaron con reuniones, tanto con los propios trabajadores como con las distintas 
organizaciones Sindicales, llegando a crear unos criterios de movilidad hasta que se produjeran los 
traslados internos. - Cambios en sus sistemas informáticos Malta pasa a Selene y Savac(farmacia). - 
Disponíamos de poco tiempo para un gran cambio, pues eran los primeros en trasladarse con los 
pacientes, el bloque Materno-Infantil. Teníamos que potenciar en ambos hospitales el sistema 
informático Selene, en un tiempo record. Se creó un calendario por servicios y hospitales dando apoyo 
con las personas más formadas y que tenían experiencia en sus unidades ( sin liberarlas para ello ) y 
creando la figura del enfermero Mentor ( liberado ) el 01-05-2009 .Dedicado exclusivamente para dar un 
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paso evolutivo en Metodología enfermera Nanda , Diagnósticos de enfermería Nic y Noc y aumentar la 
calidad asistencial , ampliando la elaboración de los Informes de Continuidad en cuidados de enfermería 
al alta médica, con metodología Nanda, en distintas patologías , pues hasta entonces solo se realizaba a 
los enfermos sometidos a intervención de prótesis de cadera objetivo a cumplir en nuestro contrato de 
gestión. Era el inicio de preparación al paso próximo que fue la creación de las Gerencias Únicas de Área 
01-01-2.010. Nos marcábamos un nuevo hito, pasábamos de gestionar dos Hospitales y el reto de abrir 
uno nuevo de 656 camas, a coordinar también 16 Centros de Salud, siendo el Área II (Cartagena), la más 
amplia de la región con 275.000 habitantes y dos Hospitales. Pasando el ratio de camas por cada 1.000 
habitantes de 1’82 a 3’15. El volumen de RRHH a manejar exigía una nueva forma de gestionarlos por 
parte de la Dirección de Enfermería , teníamos que saber a tiempo real de los recursos de que 
disponíamos , yo era consciente de que hasta ahora no había sido posible de ser eficaz de forma manual 
, se detectaban fallos de coberturas , control de presencias y pagos indebidos , teníamos que 
informatizarlo con la visión de futuro de un nuevo hospital sin papeles , nos pusimos mano a la obra y se 
instaló en un año en los dos hospitales el gestor de turnos M3 , obteniendo unos resultados de 
optimización de los RRHH , de una manera muy significativa , pues los supervisores dedicaban gran 
cantidad de tiempo para este recurso y ahora todo el tiempo del que pudieran disponer era poco. En 
esta nueva etapa de Gerencia única de Área, se aumentó a dos el número de enfermeros Mentores, 
todos teníamos que hablar el mismo idioma y comunicarnos por medio de los Informes de Continuidad 
de Cuidados indistintamente, A. Primaria <==> A. Hospitalaria. Se creó la Comisión de Cuidados del Área 
II y la figura del Supervisor de Materiales Enero 2.010, todos teníamos que utilizar las mismas 
herramientas de trabajo. Otro objetivo muy importante, era la elaboración de las necesidades de 
recursos humanos que íbamos a necesitar para la apertura del nuevo hospital, ya que este contaba con 
más unidades de hospitalización de las que teníamos en la actualidad, especialidades médicas que 
convivían juntas y pasaban al nuevo hospital con una unidad de hospitalización por especialidad, se 
aumentaba notoriamente la Cartera de Servicios , con nuevas especialidades(Medicina Nuclear, 
Radioterapia, Radiología Intervencionista, etc..), igualmente pasábamos a tener dos puertas de 
Urgencias, aumento en el número de quirófanos y duplicidad de prácticamente todos los Servicios 
Centrales, sin olvidar que durante un periodo de tiempo estarían los tres hospitales en funcionamiento, 
hiendo decreciendo hasta su cierre el Hospital Naval . Para todo ello conté con la gran colaboración y 
asesoramiento del Coordinador Regional de Enfermería de la Dirección General del SMS, sin el cual no 
podría haberse hecho de la manera tan exacta y con una valoración tan aproximada posteriormente a la 
realidad. Este trabajo nos llevó varios meses, servicio por servicio, unidad por unidad de hospitalización 
y hospital por hospital, nos ayudó mucho la experiencia de ambos en el ámbito hospitalario. Este trabajo 
era muy importante, pues se valoraba la cuantía económica que suponía todos esos recursos, para 
contar con ello económicamente para el ejercicio del año siguiente. El día 30 de septiembre de 2010 el 
número de trabajadores sanitarios no facultativos era de 1116, el 1 de octubre de 2011, 1686. De ellos 
563 eventuales. El incremento total ha sido de 570 personas. El Servicio Murciano de Salud negocio el 
plan de ordenación de recursos humanos destinado a fijar medidas que se deben adoptar en relación al 
personal destinado en el Hospital Universitario Santa María del Rosell como consecuencia de la apertura 
del nuevo Hospital Universitario Santa Lucia de Cartagena. La negociación de dicho plan fue desarrollada 
en dos fases diferenciadas; la primera de ellas tuvo como objetivo regular las consecuencias que para el 
personal destinado en dicho hospital supondría la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital 
Universitario Santa Lucia, especialmente para determinarlos criterios con los que se produciría la 
incorporación del personal destinado en el Hospital Universitario Santa María del Rosell al nuevo centro, 
mientras que la segunda ha tenido como objetivo fijar las repercusiones que para el personal destinado 
en el Hospital universitario Santa María del Rosell supone la aplicación de nuevas formas de gestión en 
el nuevo hospital.(Boletín Oficial de la Región de Murcia de 27 de mayo de 2.011). Estructurados los 
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RRHH y la coordinación de Atención Primaria y Atención Hospitalaria INFRAESTRUCTURAS Entre las 
actuaciones necesarias llevar a cabo para realizar con éxitoel traslado cabe destacar las siguientes: 
Obtener los permisos, licencias y autorizaciones para el funcionamiento y apertura del nuevo hospital. 
Codificar de espacios y accesos y circuitos generales. Adecuar de espacios y señalización. Definir el 
equipamiento y material a trasladar. 

CONCLUSIONES 

El proceso objeto de estudio de este trabajo suponía a la vez diversos retos de naturaleza distinta. Entre 
otros, de forma muy significada de formación, logísticos, económicos y de mejora de servicios y 
asunción de servicios nuevos. En la época reciente, en el Área II se han vivido no una sino por lo menos 
tres reestructuraciones de importancia, y todas a la vez. El reto asumido por mí en estos años implicó 
esfuerzos de todo tipo, muchos de los cuales fueron compartidos por el resto de personas del Área. 
Dejando aparte las cuestiones de detalle que se han analizado con detenimiento, se trataba de que el 
impacto en los destinatarios de los servicios y en el personal fuese el mínimo posible, que a la vez del 
cambio los resultados de calidad que arrojaban los análisis de la actividad mejorasen sustancialmente en 
el Área, y que los objetivos se alcanzasen con las mínimas incidencias posibles, sobre todo graves, y con 
costes ajustados por la optimización del empleo de recursos disponibles. Todo esto desde el punto de 
vista de Enfermería. Las prestaciones del personal de enfermería han mejorado sustancialmente en los 
análisis de calidad realizados al Área en los últimos tiempos. Los objetivos se han logrado en un tiempo 
récord. No ha habido incidentes graves de ningún tipo y los costes se han ajustado de forma muy seria, 
(se podría decir que se han mantenido en niveles iguales a los que se hubieran producido sin proceso 
alguno). El personal dependiente de la Dirección de Enfermería del Área, que en la actualidad sigo 
ocupando, se ha adaptado a nuevos servicios, nuevos circuitos y nuevos medios materiales e 
informáticos, además de a un hospital de mucha envergadura y de los más modernos de España y, 
probablemente, de Europa. La respuesta de la inmensa mayoría de los profesionales de la Enfermería y 
Sanitarios en general, (Matronas, Fisioterapeutas, etc) así como de los Técnicos y de los Auxiliares de 
Enfermería, Celadores, y de los responsables de asumir los retos de Gestión, ha sido excelente: 
perfectamente homologable a la de cualquier país de vanguardia. Ha sido un reto inmenso por la 
extensión y por la intensidad, y como se puede deducir con facilidad, con múltiples aristas e imprevistos 
para los que no existen “manuales al uso”. Desde el punto de vista del futuro, se han sentado las bases 
para una prestación muy moderna y de calidad, y ése es el nuevo reto, seguramente también muy difícil: 
poner en valor día a día y mejorar lo que se tiene, obteniendo de los medios que se han puesto por la 
sociedad a nuestra disposición el mejor resultado en calidad y cantidad. 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 315 

Título 

GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS POR TUBO 
NEUMATICO 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: NEUMATICO, MEDICACION 

Autores 
JOSEMARIA ALONSO HERREROS, JUAN ABELLON RUIZ, ELENA LOPEZ PUERTAS, 

Entidad  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

INTRODUCCION 

El sistema de tubos neumáticos se usa frecuentemente para la distribución de medicamentos en los 
hospital. Sin embargo, no es apropiado para todos los medicamentos por la posibilidad de favorecer su 
desnaturalización o de otros procesos degradativos. Por ello es necesario disponer y dar a conocer una 
guía de medicamentos no válidos para su distribución en este sistema 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en pubmed, en las fichas técnicas de la AGEMED y de la EMEA. Los 
motivos por los que no conviene el uso del tubo neumático para la medicación puede ser: 
Desnaturalización de proteinas, Rotura de emulsiones, Craking de suspensiones, Peso o volumen 
excesivo, Productos citotóxicos o de radiofarmacia, Estupefacientes u otros fármacos de especial 
control, Productos explosivos o inflamables. 

CONCLUSIONES 

Se realizo y distribuyó la siguiente guía • Abatacept ORENCIA Desnaturalización. • Abciximab REOPRO 
Desnaturalización. • Adalimumab HUMIRA Desnaturalización • Agentes quimioterápicos VARIOS Riesgo 
biológico. • Albúmina OCTALBIN Desnaturalización. • Alcohol VARIOS Sustancias inflamables. • 
Alprostadil (Prostagla. E1) CAVERJECT, EFG Desnaturalización. • Alteplasa ACTILYSE Desnaturalización. • 
Anakinra KINERET Desnaturalización. • Anfotericina B liposómas AMBISOME Estabilidad.. • Anticuerpos 
antidigoxina DIGIBIN, DIGITALIS ANTIDOT Desnaturalización. • Medicamentos controlados • 
Antitrombina III ANBINEX, PROTHROMPLEX Desnaturalización. • Basiliximab SIMULECT 
Desnaturalización. • Calcitonina CALOGEN, CALSYNAR, KALSIMIN, EFG Desnaturalización. • Cetrorelix 
acetato CETROTIDE Desnaturalización. • Cloruro de etilo CLORETILO CHEMINOSA Sustancias inflamables. 
• Complejo coagulante anti-inhibidor FEIBA Desnaturalización • Darbepoetin alfa ARANESP 
Desnaturalización. • Desmopresina MINURIN, EFG Desnaturalización. • Dornasa alfa PULMOZYME 
Desnaturalización. Ruptura de envase. • Drotrecogina alfa XIGRIS Desnaturalización • Eritropoyetina 
EPREX, NEORECORMON, RETACRIT, Desnaturalización. • Estreptoquinasa STREPTASE Desnaturalización. 
• Etanercept ENBREL Desnaturalización. • Factor IX BERIPLEX, IMMUNINE, OCTAPLEX, PROTHROMPLEX 
Desnaturalización • Factor VIIa EPTACOG ALFA, NOVOSEVEN Desnaturalización. • Factor VIII (factor 
antihemofílico) BERIATE P, FANHDI, HAEMATE-P Desnaturalización. • Fibrinógeno HAEMOCOMPLETAN 
Desnaturalización. Ruptura de envases. • Filgrastrim NEUPOGEN, RATIOGRASTIM Desnaturalización. • 
Folitropina alfa GONAL-F, PERGOVERIS Desnaturalización. • Folitropina beta PUREGON 
Desnaturalización. • Glatiramer COPAXONE Desnaturalización. • Glucagón GLUCAGEN HYPOKIT 
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Desnaturalización. • Gonadotropina coriónica HCG LEPORI, OVITRELLE Desnaturalización • Infliximab 
REMICADE Desnaturalización. • Inhibidor de C1 BERINERT-P Coste económico. • Inmunoglobulinas 
humanas FLEBOGAMMA, KIOVIG, IG Desnaturalización • Insulina VARIAS Desnaturalización. • 
Interferones VARIOS Desnaturalización. • Interleukina-2 PROLEUKIN Desnaturalización. • Menotropina 
HMG-LEPORI, MENOPUR Desnaturalización. • Metoxi-polietilenglicol epoetina beta MIRCERA 
Desnaturalización. • Natalizumab TYSABRI Desnaturalización. • Omalizumab XOLAIR Desnaturalización. 
• Palivizumab SYNAGIS Desnaturalización. • Pegaptanib de sodio MACUGEN Desnaturalización. • 
Pegfilgrastim NEULASTA Desnaturalización. • Peginterferon PEG-INTRON, PEGASYS Desnaturalización. • 
Propofol DIPRIVAN, RECOFOL, EFG Ruptura de la emulsión. • Protamina VARIOS Desnaturalización. • 
Protrombina, complejo OCTAPLEX, PROTHROMPLEX Desnaturalización. • Ranibizumab LUCENTIS 
Desnaturalización. • Reteplasa RAPILYSIN Desnaturalización. • Rituximab MABTHERA Desnaturalización. 
• Somatropina GENOTONORM, HUMATROPE, Desnaturalización. • Suero antiofídico VIPERFAV Coste 
económico. • Tenecteplasa METALYSE Desnaturalización. • Terlipresina acetato GLYPRESSIN 
Desnaturalización. • Tirotropina alfa THYROGEN Coste económico. • Toxina botulínica-A BOTOX, 
DYSPORT Desnaturalización. Ruptura cadena de frío. • Urofolitropina BRAVELLE, FOSTIPUR 
Desnaturalización. • Urokinasa UROKINASE, UROQUIDAN Desnaturalización. • Vacunas VARIAS 
Desnaturalización. Ruptura cadena frío. • Medicación Congelada ANTIBIÓTICOS INTRACAMERALES, 
TISSUCOL, Ruptura cadena frío 
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Título 

IMPACTO ECONOMICO DE LA GESTION LOGISTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE SALUD DE DENIA 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: PROCESOS, COSTES 

Autores 
FULGENCIO COLLADO WITTIG, EUGENIO DE MARIA NAVARRO, JUAN DAVID GOMEZ GOMEZ, 
BERNARDO GAMON PERIS, JORGE LOPEZ SUNDH, 

Entidad  
HOSPITAL "MARINA SALUD" DENIA 

INTRODUCCION 

Marina Salud es una organización sanitaria integral que gestiona los recursos asistenciales públicos de la 
Marina Alta, según concesión administrativa con la Generalitat Valenciana. El Departamento está 
formado, por el Hospital de Denia, 12 Centros de Salud y un centro de integrado. El modelo de gestión 
logística del Departamento de Salud Denia se centra en cinco pilares fundamentales: 1. Sistemas 
automatizados de almacenamiento-reposición y dispensación. 2. Sistemas de información integrados. 3. 
Optimización de los RRHH del área de compras, almacenamiento y distribución. 4. Procesos de gestión 
logística. 5. Optimización de la planificación de aprovisionamientos. 

MATERIAL Y METODOS 

Para alcanzar el modelo de gestión logística del Departamento de Salud, el Departamento de Logística, 
realiza un diagnóstico de la situación y se evalúan otros modelos logísticos de otros departamentos y 
hospitales principalmente de la Comunidad Valenciana. El resultado de dicho análisis es un conjunto de 
proyectos que a lo largo del año 2010-2011 se han ido implantado por el departamento de logística y 
que han permito reducir las existencias en un 32% y reducir el periodo medio de almacenamiento en un 
43%. Entre los distintos proyectos que se llevaron a cabo en el Departamento de Salud de Denia: 1. 
Puesta en marcha de un planificador de compras tanto para material sanitario como de medicación. 2. 
Revisión de los “pactos de consumo”. 3. Implantación del Doble Cajón en los Centros de Salud. 4. 
Reducción del stock de medicación en los almacenes de planta y en la Unidad de Pacientes Externos. 5. 
Definición de los procesos logísticos, y reorganización del departamento. 6. Implantación de sistemas en 
depósito para material sanitario. 

CONCLUSIONES 

Tras dos años de implantación del modelo logístico del Departamento de Salud de Denia se han 
conseguido unas mejoras que se traducen en una menor necesidad de financiación a corto plazo, unos 
menores costes operativos, una mejora en el servicio a los usuarios, y una reducción de existencias 
superior al millón de euros. 
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Título 

IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, 
CONTRATACIÓN Y LOGISTICA EN LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: SACYL, COMPRAS 

Autores 
SUSANA ARROYO GOMEZ, IGNACIO FERRERAS PLAZA, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León está llevando a cabo la implantación de un Sistema 
Integrado de compras, contratación y logística, en plataforma SAP, que sustituye e integra todas las 
aplicaciones que se venían utilizando para compras y contratación administrativa por los diferentes 
centros gestores, de forma que todos los centros trabajen igual. El proyecto se encuentra organizado en 
cuatro áreas funcionales, contratación, compras, logística e integración económico-financiera. En 
Proyecto Saturno, partiendo de un catálogo único de productos y proveedores, proporciona un mejor 
conocimiento de las necesidades y compras de los centros que integran la Gerencia, con objeto de 
simplificar su planificación, ayuda a evaluar adecuadamente las ofertas de los proveedores, permite 
realizar un seguimiento de los pedidos de compra y de las facturas, así como de las devoluciones o 
reclamaciones, agiliza y mejora los procesos de trabajo en los almacenes, y posibilita el incremento de 
compras agregadas a fin de obtener mejores condiciones económicas. 

MATERIAL Y METODOS 

CONCLUSIONES 
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Título 

IMPUTACIÓN POR PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA : PROYECTO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS. 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: IMPUTACIÓN, PROTOCOLOS 

Autores 
PEREZ BOSQUE, MªTERESA, ALBA LUQUE, ROBERTO, BARBERA SORIANO, CARMEN, DAPENA 
ORTIZ,DAVID,ALONSO CLAVER, JULIA, GOMEZ GONZALEZ, ENCARNA, OLAVARRIETA JURADO, 
LAURA, OLIVER CARAVACA, JUANJOSE, ROMERO MARTINEZ, IRENE, VALERA LLORIS, RAQUEL. 

Entidad  
HOSPITAL L HORTA MANISES 

INTRODUCCION 

El Hospital de Manises es un centro sanitario público de gestión privada, ofrece una atención sanitaria 
aproximadamente a unos 200.000 habitantes del área L’Horta Manises. Se encuentra integrado dentro 
de la Red Sanitaria Asistencial Pública de la Comunitat Valenciana. Desde la Dirección de Enfermería, 
surge este proyecto con los siguientes objetivos: OBJETIVOS • Disminuir costes sanitarios • Evitar la 
variabilidad de productos sanitarios • Optimizar recursos materiales y tiempos de enfermería 

MATERIAL Y METODOS 

1. Etapa: La Dirección de Enfermería forma un grupo de trabajo (todos los Supervisores del Hospital) y 
nombra un director del proyecto. Se formaliza un cronograma de trabajo, se revisan todos los 
protocolos existentes hasta el momento en el Hospital y se elaboran los que faltan, anotando: material 
sanitario, recursos humanos y tiempos de ejecución de cada protocolo. El nº total de protocolos 
elaborados es de 174, de los cuales se han integrado en el programa informático 163 2. Etapa: El grupo 
de trabajo conjuntamente con el departamento de compras, analiza todo el material existente. Se 
unifican los materiales y se realiza un cribage, bajo criterios de calidad y coste. Se eliminan del catalogo 
157 productos sanitarios del total 463 productos cuya única variabilidad existente son la calidad del 
producto según las marcas comerciales que lo distribuyen. 3. Etapa: En colaboración con el 
Departamento de Sistemas, se elabora una aplicación informática para la imputación de los protocolos. 
Etapa de formación del personal sanitario (DUE, Auxiliares), con sesiones formativas por los 
supervisores. Con un total de 207 profesionales, entre Enfermeras y Auxiliares del Hospital de Manises. 
Puesta en marcha del proyecto en enero del 2012 y revisión continua del mismo con el fin de establecer 
un circuito de mejora que se reportan al director del proyecto, que es el enlace con los distintos 
departamentos. 

CONCLUSIONES 

Con la implantación de este proyecto los supervisores hemos observado una mejor gestión de los 
almacenes, al disminuir la variabilidad de los materiales sanitarios. - Hemos encontrado un sistema, que 
nos permite registrar y optimizar los recursos sanitarios en los cuidados de los pacientes, consiguiendo 
estandarizar los costes por técnica realizada y los tiempos necesarios en los registros de enfermería de 
la historia clínica electrónica. 
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Título 

LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE 
PROCESOS: RESULTADOS EN LA GESTIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN EL 
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: GESTIÓN, EFICACIA 

Autores 
MARIA SOLEDAD PARRADO CUESTA, EVA Mª SANTOS FLÓREZ, JUAN LUÍS BURÓN LLAMAZARES, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

Las sillas de ruedas han constituido, hasta el momento, un grave problema en los centros sanitarios. Su 
escasez y, en muchas ocasiones, su ausencia, ha derivado en malestar por parte de nuestros usuarios y, 
en más ocasiones de las que desearíamos, en reclamaciones formales ante el Servicio de Atención al 
Paciente. Al objeto de poner freno a esta realidad, se consideró necesario habilitar algún sistema de 
control que permitiera, por un lado, garantizar la disponibilidad de las sillas de ruedas en todo momento 
y, por otro, que a su vez supusiera un freno a las mencionadas reclamaciones. En este trabajo, se realiza 
un análisis y seguimiento del sistema implantado en el Punto de Información del Complejo Asistencial 
Universitario de León y su posterior implantación en otras unidades hospitalarias. Para ello, se han 
recogido los datos correspondientes al total de préstamos de sillas de ruedas. Igualmente, se ha 
analizado la evolución de las “incidencias” surgidas con relación a las sillas de ruedas, toda vez que la 
implantación del sistema ha derivado en una visión generalizada, dentro del CAULE y tanto por parte de 
nuestros profesionales como de nuestros usuarios, del Punto de Información como del “lugar donde 
siempre hay sillas de ruedas”. Si bien en un primer momento se valoró la posibilidad de que los usuarios 
rechazaran el sistema de control establecido, al tratarse de una hoja en la que debían reflejar sus datos 
personales y firmar como garantía de devolución, hemos de señalar que, a día de hoy, no se ha 
registrado ninguna reclamación por este motivo, más bien al contrario, se han recibido felicitaciones y 
“mucha tranquilidad” por saber que se dispone de un mobiliario necesario para los desplazamientos de 
algunos pacientes. En resumen, podemos decir que el sistema de control implantado ha conseguido los 
objetivos iniciales marcados y ha permitido la rentabilidad de la inversión tanto en la eficacia como en la 
eficiencia del producto, configurándose como un sistema idóneo para ser adaptado a otras unidades 
hospitalarias. 

MATERIAL Y METODOS 

Al objeto de solucionar la situación indicada anteriormente, la Dirección de Gestión, a través de la 
Subdirección de Gestión y SS.GG. del CAULE, elaboró un sistema de control que pretendía: 1. Ejercer un 
control eficaz y efectivo sobre las sillas de ruedas con el menor coste posible. 2. Sensibilizar a los 
usuarios de las sillas de ruedas en el “préstamo” responsable. 3. Idear un método que garantizara la 
devolución de la silla de ruedas. Para ello, de los 3 puntos críticos identificados, se consideró 
conveniente iniciar la experiencia piloto en uno de ellos: el Punto de Información. Del análisis de su 
funcionamiento derivarían, en el futuro, otras actuaciones tendentes a suprimir los restantes puntos 
críticos identificados. A tal efecto, el 1 de octubre de 2010, se puso en funcionamiento el sistema de 
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control de sillas de ruedas en el Punto de Información, para lo que se contó con los recursos que a 
continuación se relacionan: 1. Identificación del Proceso:  Se siguió la pauta propia de una Gestión por 

Procesos: o Identificación del Inicio y Fin del proceso o Diseño de Proceso o Consignación de 
responsables o Asignación de responsabilidades o Análisis de variabilidades o Establecimiento del 
sistema de medición 2. Implementación del Proceso:  Habilitación de los espacios de depósito y 

recursos para la gestión de las sillas de ruedas.  Diseño de Impresos de “Hoja de Responsabilidad para 

la cesión temporal de sillas de ruedas propiedad del CAULE” 3. Recursos Materiales:  Adquisición de 20 

sillas de ruedas serigrafiadas en color verde.  Impresión de talonarios de la “Hoja de Responsabilidad” 

con numeración correlativa.  Bloqueo de todas las sillas de ruedas adquiridas p ara la puesta en 
funcionamiento del sistema de control. 4. Recursos Humanos: Personal del Punto de Información A 
finales de 2010, se evalúan los resultados de la gestión implantada, con los siguientes resultados:  Para 

un total de 67 días de evaluación, en los que se han realizado préstamos de sillas de ruedas de lunes a 
viernes en horario de mañana y tarde (de 8 h. a 22h.), se han realizado un total de 1.551 préstamos de 
sillas de ruedas.  Las 20 sillas siguen siendo las mismas que las puestas en circulación el día 1 de 
octubre.  Ninguna de las 20 sillas ha sufrido deterioro o cambio alguno.  El índice de rotación de las 

sillas, para el período mencionado, se establece en 77,55.  Tiempo de espera del usuario para disponer 

de una silla: NO EXISTE  La relación eficacia/eficiencia queda altamente demostrada Partiendo de estos 
resultados, se decide adaptar el procedimiento implantado a las restante unidades hospitalarias, para 
ello, se actúa en 4 líneas básicas de trabajo: 1) Gestión de la Planificación y la Capacidad Partiendo del 
proceso de “Gestión y Control de Sillas de Ruedas para el Punto de Información”, con una dotación de 
20 sillas, se registran las incidencias surgidas diariamente, realizando la retroalimentación del proceso. 
2) Gestión del MRP (Material Resources Planning) • Se mantienen reuniones con los responsables de 
enfermería para que faciliten información sobre el número de sillas existente en sus unidades. • Se 
pacta, con cada unidad de enfermería, la necesidad real. • Se adquiere el compromiso, a medida que se 
implante el proceso, de garantizar el suministro del número de sillas de ruedas pactado con cada 
unidad. Paralelamente, cada unidad adquiere el compromiso de cumplir el procedimiento establecido. • 
Una vez conocidas las necesidades reales, con la información de compras de 2008-2009 y con la 
explotación de datos del Proceso puesto en funcionamiento en el Punto de Información, se realiza la 
adquisición del número de sillas necesario para la adecuada cobertura del Complejo Asistencial en base 
al proceso desarrollado para cada bloque asistencial. 3) Identificación y control de la ayuda técnica Se 
identifican todas las sillas a adquirir con un doble control: a) Anagrama del hospital según el siguiente 
código de color: - Verde: Punto de Información - Rojo: Hospitalización - Azul: Ambulancias. b) Número 
de inventario, correlativo, en cada una de las sillas c) Adscripción de cada silla numerada a un servicio 
concreto 4) Gestión de la Calidad • Inventario de todo el parque de sillas existentes en el hospital, 
realizado por la Jefatura de Personal Subalterno, en una fecha prefijada y una vez alcanzados todos los 
pactos y acuerdos con enfermería señalados en el punto 3. • Se desarrollan los protocolos de: o Gestión 
de sillas de ruedas en Rehabilitación o Gestión de sillas de ruedas en Radiología o Gestión de sillas de 
ruedas en las áreas de consultas o Gestión de sillas de ruedas en las áreas de hospitalización o Gestión 
de sillas de ruedas en el Módulo de la Guardia Civil o Gestión de sillas de ruedas de Ambulancias 

CONCLUSIONES 

Con la implantación del Proceso de Gestión de Sillas de Ruedas en el Punto de Información, se inició un 
importante cambio en la mentalidad y comportamiento de usuarios y trabajadores en el Complejo 
Asistencial de León. La dotación de las 20 unidades para el Punto de Información arrojó unos resultados 
altamente satisfactorios, realizando un total de: • 2.000 préstamos en 2010, desde el 1 de octubre • 
9.800 préstamos en 2011 • 2.432 préstamos en 2012, desde el 1 de enero al 4 de marzo El índice de 
rotación anual en 2011, para las 20 sillas del Punto de Información, es de 490. El número de 
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reclamaciones por ausencia de sillas de ruedas es del 0,0%. El tiempo máximo de espera para disponer 
de una silla de ruedas es de 5 minutos. La extensión y adaptación del sistema a las restantes áreas vino 
de la mano de la bondad del propio sistema. Las Ambulancias y el Módulo de la Guardia Civil solicitaron 
que se adaptara el sistema a sus unidades. Las áreas de hospitalización disponen, en su totalidad, del 
número de sillas propias perfectamente identificadas y controladas, lo que ha posibilitado optimizar los 
recursos humanos y materiales, dado que el personal celador no se ve obligado a perder un tiempo 
precioso en localizar una silla de ruedas por el Hospital. El personal celador de cada unidad se 
responsabiliza de la silla asignada a su unidad. La Jefatura de Personal Subalterno lleva un control diario 
de la presencia de sillas en cada unidad de hospitalización. Las reclamaciones por ausencia de sillas de 
ruedas en las unidades de hospitalización es de 0,0%. Desde el 1 de octubre, fecha en la que se inicia el 
proceso, hasta la actualidad, no ha sido necesaria la adquisición de nuevas sillas de ruedas. Tanto el 
personal del centro como los usuarios se muestran sensibilizados con la necesidad de ejercer algún tipo 
de control sobre un aspecto tan importante como son las sillas de ruedas, colaborando para el logro de 
los objetivos propuestos. 
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Título 

LA LEY DE CONTRATOS: BUSCANDO LA EFICIENCIA 

Clasificación 
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Entidad  
SERVICO VASCO DE SALUD OSAKIDETZA 

INTRODUCCION 

La coyuntura de crisis económica ha obligado a Osakidetza un control más exhaustivo de la contratación 
de bienes y servicios. Desde el año 2010, la Comarca Interior de Bizkaia está implicada en el diseño de 
un catálogo de bienes y servicios, a través del cual pretende conseguir un mayor control de la 
contratación tanto propia, como realizada por los Servicios Centrales de Osakidetza, a fin de llevar a 
cabo un mejor diseño de sus licitaciones, y conseguir mejores precios en sus adjudicaciones. Todo ello 
encaminado a conseguir las mejores ofertas y precios de adjudicación por medio de la contratación 
administrativa. Por otra parte se ha creado un comité técnico formado por profesionales de los 
diferentes sectores, cuya finalidad es el apoyo a la mesa de contratación, en relación con la valoración 
técnica de los bienes y servicios incluidos en los expedientes. Así, por medio de la agrupación en 
clasificaciones de los bienes y servicios, en los años 2011 y 2012 se han adjudicado diferentes 
expedientes de contratación, de material sanitario, no sanitario y servicios (limpieza.) 

MATERIAL Y METODOS 

Seleccionamos los expedientes adjudicados en el año 2011 y 2012 en los que se ha tomado como precio 
de licitación el abonado en el momento de su publicación, y analizamos el precio finalmente adjudicado, 
realizando asimismo un estudio de las causas de las diferencias entre unos y otros, a saber: la coyuntura 
económica y la labor técnica en el diseño de los expedientes y en la valoración de ofertas y muestras, 
Por otra parte analizamos los precios medios de los artículos implicados en el estudio, con referencia a 
los anteriores expedientes de contratación adjudicados 

CONCLUSIONES 

Se observa un importante ahorro en la adquisición de bienes y servicios, tanto en relación con el precio 
de licitación, como en su comparación con los ahorros obtenidos en anteriores licitaciones, analizando 
las diferentes causas de esa disminución de coste. Se debe asumir por tanto la eficiencia como principio 
de gestión y, a través del control de nuestras adjudicaciones, asegurar el equilibrio económico como 
objetivo estratégico 
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Título 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
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Entidad  
HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE 

INTRODUCCION 

La situacion economica actual esta implicando que las Administraciones Publicas Sanitarias planteen una 
reducción en sus gastos corrientes, que conducen a una serie de modificaciones en los contratos de 
prestación de servicios encaminados a reducir los costes sanitarios, estas nuevas condiciones 
económicas suponen una variación de las necesidades iniciales de ejecución hacia otras nuevas y 
distintas de las iniciales previstas. Nuestro centro se plantea reducir en un 12 % el importe del total de 
estos gastos para los servicios que prestan otras empresas, reorganizando su sistema de funcionamiento 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan todos los expedientes de contratación que actualmente se presentan en nuestro centro. Si el 
expediente de contratación esta vigente. 1.- Se ha tramitado con la legislación de contratos anterior a la 
Ley de Económica Sostenible, se podría modificar hasta un más/menos 20 % del mismo, por razones de 
interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato (Art. 202 
de la Ley de Contratos de Sector Publico, en adelante LCSP, Art.101 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante TRLCAP). El expediente de modificación debe 
justificar el mayor o menor importe, argumentando la variación de las circunstancias económicas 
producidas entre la fecha de convocatoria del expediente y las actuales, por lo que se hace necesario 
redefinir la prestación del servicio contratado siempre que no superemos el 20 % de modificación. Estas 
modificaciones serían obligatorias para el contratista, pues nos encontraríamos entre las prerrogativas 
de la administración que serían de obligado cumplimiento y podrían encuadrarse en el riesgo y ventura 
del contratista de ejecución del contrato (art. 199 LCSP y 98 del TRLACP). En relación con los 
trabajadores con los que se prestan los servicios y puesto que el adjudicatario ostenta todos los 
derechos y obligaciones respecto de su personal, debería asumir los costes de indemnización por los 
posibles despidos entendiendo que estos estarían incluidos en el riesgo y ventura en la ejecución del 
contrato. En la tramitación del procedimiento de modificacion se debe dar audiencia al contratista y si 
este no estuviese de acuerdo con la misma y presentase oposición, sería preceptivo del informe del 
Consejo Consultivo, y por tanto se paralizaría el procedimiento de resolución hasta la recepción del 
mismo. (Art. 195.1 de LCSP y 59.3 a) del TRLCAP). 2.- Contrato vigente tramitado antes de la entrada en 
vigor de la Ley de Economia sostenible, que suponga una variación del precio del contrato en mayor 
porcentaje del 20%, según la legislación aplicable (Art. 284 c) de la Ley 30/2007 LCSP ó Art. 214c) del 
RDL 2/2000 TRLCAP) supondría la resolución del expediente de contratación. En la tramitación del 
procedimiento de resolucion se debe dar audiencia al contratista y si este no estuviese de acuerdo con 
la misma y presentase oposición, sería preceptivo del informe del Consejo Consultivo, y por tanto se 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 325 

paralizaría el procedimiento de resolución hasta la recepción del mismo. (Art. 195.2 de LCSP y 59.3 b) 
del TRLCAP). Los efectos de la Resolución supondrían el abono al contratista de los estudios, informes 
proyectos o trabajos que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que se hubieran 
recibido por la Administración. (Art. 285.1 de LCSP y 215. del TRLCAP). Todo ellos sin perjucio de los 
posibles reclamaciones patrimoniales del contratista. Con respecto al personal en este caso se estaria a 
lo que estableciera la legislación laboral. Dado que la mayoría de los expedientes recogen como 
condición esencial de ejecución del contrato la subrogación de los trabajadores. 3.-Si la modificación se 
debe realizar en un expediente vigente en el que sería de aplicación la LCSP pero modificada por la Ley 
de Economía Sostenible se debería argumentar que la causa de modificación sería por fuerza mayor 
(condiciones económicas) que harían imposible la realización de la prestación en los términos definidos 
inicialmente. (Art. 92 quáter. 1 c) del TRLCSP) Estas necesidades deberían estar recogidas en el 
expediente de contratación inicial de forma concreta para poder suponer realmente una desviación de 
las condiciones iniciales hacía otras nuevas y distintas. Las modificaciones no podrían superar el 10 % del 
precio de adjudicación del contrato. 4.- En caso de que las modificaciones del contrato vigente y 
tramitado con la LCSP modificada por la Ley de Economia Sostenible, supongan una variación de más del 
10 %, del precio del contrato como consecuencia de una modificación de la prestación o de su forma de 
ejecución (art. 92 quáter 3.d) del LCSP) se consideraría una alteración de las condiciones básicas de 
ejecución y por tanto obligaría a resolver el expediente. (206.g de la LCSP) Y la Administración en este 
caso, debe indemnizar al contratista con el 3 % del importe dejado de realizar en concepto de beneficio 
(Art. 208.5 de la LCSP) Se deben tramitar el procedimiento de resolución, en paralelo con el nuevo 
expediente con las nuevas condiciones y no podría adjudicarse este último hasta que no se hubiese 
resuelto el primero. (Art. 208.6 de la LCSP) En relacion con la oposicion del contratista y el personal 
estariamos a lo ya citado con anterioridad. o Si el expediente de contratación no esta vigente y nos 
encontramos con una prorroga tácita hasta la nueva convocatoria de otro expediente. Tendríamos que 
considerar que aunque la legislación prohíbe dichas prorrogas, esta situación se produce y hay algunas 
sentencias en este sentido, que recogen que al prestar el servicio en precario la Administración puede 
poner fin a esta situación en cualquier momento, sin que tenga derecho a satisfacer indemnización 
alguna (Vid. STS de 21 de septiembre de 1999, LA LEY 575/2000), sin perjuicio de que el contratista 
tenga derecho a ser retribuido con el fin de evitarle un perjuicio patrimonial y un enriquecimiento 
injusto de la (STS de 1 de diciembre de 1998, LA LEY 11009/1998). En relación con todos los supuestos 
de resolución y supuesto que la mayoría de los expedientes recogen como condición esencial de 
ejecución del contrato la subrogación de los trabajadores, esto podría ser un argumento para que ante 
la jurisdicción social pudieran los mismos solicitar su consideración como trabajadores laborales de la 
Administración. 

CONCLUSIONES 

1.- Son distintas las posibilidades de modificación de los contratos segun la normativa que se aplica en 
cada caso 2.- La disminución de la prestación de los servicios llevará aparejada la reducción del numero 
de trabajadores que prestan los mismos o el incremento de los efectivos de la administración. 3.- La 
nueva reorganización de la prestación de los servicios ¿supondrá una merma de la calidad asumida por 
la administración?. . 
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Título 

PLATAFORMA LOGÍSTICA INTEGRAL DE SEVILLA 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: LOGISTICA, SEVILLA 

Autores 
SALUD RIVERO LEON, JOSE JOAQUIN GONZALEZ-RIPOLL GARZON, JAIME PEREZ PEREZ, MARIA 
LUISA MARIN JIMENEZ, 

Entidad  
HOSPITAL VIRGEN MACARENA 

INTRODUCCION 

En junio de 2.009 los Directivos del Área económica del Servido Andaluz de Salud recibimos la consigna 
de la Dirección General de Gestión económica a través del Documento de Eficiencia de Escala en el 
Proceso logístico integral de agregar las distintas fases del proceso logístico integral (compra, 
almacenaje, distribución y facturación) a nivel provincial. Para ello se establecían cuatro niveles de 
integración: Nivel I: Integración de la Contratación Administrativa (varios centros agregan sus 
expedientes de contratación administrativa) Nivel II: se integran los departamentos de contratación 
administrativa de diferentes Centros: Plataforma Provincial de Contratación Administrativa Nivel III: 
Integración de la Contratación Administrativa, Compras, Almacén, Distribución y Facturación para varios 
centros: Plataforma Provincial de Logística Nivel IV: Integración de la Contratación Administrativa, 
Compras, Almacén, Distribución y Facturación para todos los centros de una provincia: Plataforma 
Provincial de Logística Integral 

MATERIAL Y METODOS 

En la provincia de Sevilla a lo largo de 2.010 trabajamos para conseguir el Nivel II y el Nivel III. Para el 
Nivel II, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: - -Integrar los servicios de contratación 
administrativa de los diferentes Centros. - Todos los expedientes de contratación administrativa, se 
realizan de forma conjunta (suministros, servicios, gestión de servicio público, obras y concesión de 
dominio público) en la PPCA - Los centros mantienen la competencia de la ejecución de sus contratos. 
Con fecha 15 de Marzo se constituye oficialmente la Plataforma Provincial de Contratación 
Administrativa de Sevilla. Para el Nivel III (Integración de la Contratación Administrativa, Compras, 
Almacén, Distribución y Facturación: Plataforma Provincial de Logística), se llevaron a cabo llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: -Unificar los almacenes, las compras y la distribución de materiales para 
varios centros en una única plataforma, que almacena el material y lo distribuye a los diferentes centros 
de consumo. - Distrito Sanitario Aljarafe: Marzo 2.010 - Distrito sanitario Sevilla Norte: Junio 2.010 - 
Área de Gestión sanitaria de Osuna: Octubre 2.010 Durante el año 2011 nuestro objetivo a 1 de 
Diciembre de 2.011 era la creación de a Plataforma Provincial de Logística Integral de Sevilla (Nivel IV de 
integración Logística). Esto supone la integración de 4 Hospitales, 4 Distritos de Atención Primaria y 
Centro de Transfusiones sanguíneas. Para ello, hemos trabajado trabajando en las siguientes líneas: - 
Creación de la estructura directiva de la PPLI de Sevilla: · -Designación del equipo directivo de la PPLI de 
Sevilla: § Directora de la plataforma § Subdirector de Contratación administrativa § Subdirector de 
Compras y logística § Subdirectora de Control de Operaciones § Constitución del Comité Director de los 
Gerentes de los centros sanitarios y estrategia de reuniones mensuales § Potenciación de Comité 
permanente de Directores económicos con reuniones bisemanales § Potenciación de la contratación 
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administrativa con agregación provincial de todos los expedientes de contratación § Preparación de la 
integración logística en el N3 Macarena de los Distritos Sevilla Sur y el Centro de transfusiones 
sanguíneas de Sevilla § Elaboración de un Convenio de Colaboración para el arrendamiento de una nave 
industrial para las instalaciones de la Plataforma Logística de Sevilla. § Realización de todas las tareas 
previas a la implantación de un programa informático de gestión económica común para todo el Servicio 
Andaluz de Salud (SIGLO) · Cumplimentación del Sistema de Acreditación Logística · Consolidación de un 
Catálogo provincial de Bienes y servicios según códigos genéricos del SAS. · Alineación de ofertas 
provinciales · Preparación de la migración de datos de los programas locales a SIGLO para su puesta en 
producción. § Preparación de un Expediente de contratación administrativa para el equipamiento de la 
misma y el servicio de distribución. § Preparar la unificación presupuestaria en 2.012 con la integración 
de los procedimientos y del personal de los distintos centros. 

CONCLUSIONES 

Estamos consiguiendo las siguientes líneas de mejora: - Una fuerza de negociación mayor para mejorar 
los precios y las condiciones generales de las adquisiciones de bienes y servicios - Unificación de criterios 
en la adquisición y en el consumo de artículos. - Participación de los profesionales sanitarios en los 
catálogos de bienes que han de consumir los centros. - Conciliación de las preferencias de materiales de 
los profesionales sanitarios de todos los centros. - Implicación de los profesionales en las comisione 
técnicas de adjudicación de expedientes de contratación - Una disminución del volumen de existencias 
en los diversos niveles de almacenaje actual, reducción de obsolescencias, de caducidades. - Optimizar 
la utilización de m2 destinados a almacenamiento de materiales. - Optimizar las rutas de la distribución 
de materiales. - Reducción de costes de gestión administrativos. 
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Título 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL MODELO DE COMPRAS: SIGLO-
PLATAFORMAS. SAS 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: DINAMICIDAD, AHORRO 

Autores 
ELENA ALVARO IGLESIAS, MARÍA RAMIREZ GUTIERREZ, FRANCISCO ARANDA CAMPANO, INES 
BARDÓN RAFAEL, 

Entidad  
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD-SAS 

INTRODUCCION 

Desde el año 2001, se viene trabajando en la política de compras corporativas, materializándose en una 
aplicación informática, que contempla la gestión integral del proceso logístico: Gestión de Necesidades, 
Contratación, Compras, Almacenaje, Distribución y Facturación. SIGLO implica la redefinición de todo el 
proceso logístico desde proveedores hasta pacientes, y la implantación de una gestión por procesos, 
incorporando las mejores prácticas del sistema y optimizando los procesos. Este sistema también 
implica la implantación de sistemas estándares como EAN - UCC y EDI. El Proyecto SIGLO se ha llevado 
en paralelo con el Proyecto de las Plataformas Provinciales de Logística Integral. Estas Plataformas de 
Logística Integral, se caracterizan porque agregan todas las fases del proceso logístico integral. Es decir, 
dichas plataformas provinciales van a ser responsables de realizar todas las compras, el almacenaje, la 
distribución y la facturación que se genere a nivel provincial, centralizándose en ellas todas estas 
funciones, que antes realizaban cada uno de los centros asistenciales de la provincia. 

MATERIAL Y METODOS 

Agregar las Fases del Proceso Logístico Integral, permitirá: - Potenciar la fuerza de la negociación global 
para mejorar el precio y condiciones generales de las adquisiciones de bienes y servicios del Organismo. 
- Reducción de costes de gestión administrativos. - Disminución de la variabilidad en la adquisición. - 
Economías de escala que permitan una disminución del volumen de existencias en los diversos niveles 
de almacenaje actual, reducción de obsolescencias, de caducidades, - Unificación de criterios en el 
consumo de artículos. - Optimizar la contratación de la distribución tanto en recursos humanos, como 
mecánicos y materiales. 

CONCLUSIONES 

El Modelo de Compras del Servicio Andaluz de Salud se concibe como dinámico y extensivo en su uso y 
aplicación a todos los Centros Sanitarios de Andalucía, que pretende regularizar la oferta y la demanda y 
ofrecer a los profesionales todas las herramientas corporativas para realizar dicho proceso. Sustentado 
todo ello, por tres nociones fundamentales: • El protagonismo de los profesionales, pues este modelo se 
orienta a identificar y satisfacer las necesidades de los mismos, en congregar y hacer valer sus 
conocimientos y sus capacidades técnicas para la evaluación de productos. • La colaboración y 
comunicación permanente con las empresas proveedoras, facilitando el conocimiento y la difusión de 
los productos ofertados. • El uso permanente de las últimas tecnologías de la información y de las 
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comunicaciones como instrumentos de gestión que pretenden minimizar los costes de transacción y 
alcanzar más eficacia y eficiencia en la gestión económica. 
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Título 

PROYECTOS DE LOGISTICA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: SOSTENIBILIDAD, GESTION 

Autores 
CARMEN LEON ARAUJO, JUAN ANTONIO HERRERO PASTOR, ELISA GOMEZ INHIESTO, TERESA 
ACAITURRI AYESTA, ARTURO ORTEGA SALAZAR, MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ, SUSANA 
GARATE PEREZ, ARANTZA ALTUNA GANDARIAS, 

Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

El sistema de gestión del Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) toma como referencia, desde 1996, el 
modelo EFQM de Calidad Total y se sustenta en la gestión por procesos desde el año 2000. En este 
marco, en el año 2005 el Proceso Aprovisionamiento y Logística obtiene la certificación en la norma ISO 
9001:2008. El Proceso tiene como misión suministrar los materiales y servicios externos necesarios para 
el HGU, garantizando sus requisitos funcionales o de capacidad de servicios, en los plazos y al menor 
coste posible, cumpliendo los requisitos legales de contratación. Asimismo, incluye la gestión de 
existencias, clave en la optimización del uso de los recursos económicos y financieros y está soportado 
en SAP e integrado en el Sistema Económico-Financiero. Fruto de las revisiones de los ciclos de mejora 
continua, el objetivo que nos planteamos es incorporar modelos de gestión innovadores que aporten 
sostenibilidad al sistema. 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizamos las herramientas que nos proporciona la metodología de gestión por procesos, basada en el 
modelo EFQM y la norma ISO, como son: 1. Cuadro de mando de indicadores del proceso 2. Revisiones 
del equipo del proceso 3. Planes de gestión anuales 4. Auditorías internas y externas 5. Encuestas de 
satisfacción de clientes y proveedores 6. Plan de formación 

CONCLUSIONES 

De forma progresiva y permanente se han implantado proyectos que han permitido alcanzar logros que 
aportan valor añadido a la gestión. Proyecto de gestión integral de almacenes periféricos: •Reducción 
de stocks, eliminación de roturas de stock y gestión de caducidades •Reasignación adecuada de 
competencias •Ahorro de tiempo y tareas administrativas Proyecto de Mejora en el sistema operativo 
del proceso de reaprovisionamiento: •Identificación y ubicación excelente de materiales en el almacén 
•Incremento en la compra planificada automática •Reducción en tiempos de respuesta Proyecto de 
gestión de la incorporación tecnológica: •Inventario de incorporaciones tecnológicas •Inventario de 
innovación •Implantación del modelo estandarizado de Solicitud de Incorporación Tecnológica (SIT) 
Proyecto EDI: •Incremento del número de proveedores gestionados a través de comercio electrónico vía 
EDI. Proyecto Compra Verde: •Incorporación de cláusulas medioambientales en los pliegos de 
contratación administrativa •Reducción de consumo de materiales con alto impacto medioambiental 
Alianzas con proveedores •Identificación de proveedores clave y cronograma de reuniones Alcanzar los 
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mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo. Sin mejora continua no se puede 
garantizar un nivel de gestión excelente 
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Título 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE TUBO 
NEUMÁTICO 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: sistema-distribución-hospitalaria, medicamentos 

Autores 
Mª ANGELES PORTA SANCHEZ, LAIDA ELBERDIN PAZOS, LAURA MARTÍNEZ LOPEZ, ISABEL MARTIN 
HERRANZ, ANA MARTINEZ BUGALLO, 

Entidad  
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 

INTRODUCCION 

En una organización tan compleja como la de un hospital su logística de materiales es de vital 
importancia. La implantación de sistemas de tubo neumático (TN) evita múltiples traslados de los 
profesionales, llevando o recogiendo muestras biológicas y sus resultados, entre las unidades de 
hospitalización. Aunque el TN es conveniente, eficiente y coste-efectivo, puede no ser apropiado para el 
transporte de todos los medicamentos. Los fabricantes y los laboratorios farmacéuticos no estudian de 
forma específica la influencia del transporte por TN en los medicamentos. Nuestro objetivo es 
desarrollar e implementar directrices para el transporte de medicamentos por TN. 

MATERIAL Y METODOS 

1.Revisión bibliográfica en Medline (PubMed) y recuperación de artículos publicados, utilizando los 
términos de búsqueda: hospital distribution systems, pharmaceutical preparations, pneumatic tube 
system y medication/drug. Se revisaron artículos relacionados con los registros de la búsqueda. Se 
completó la búsqueda en Google Scholar. 2.Evaluación de las directrices por la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica del hospital (CFT). 3.Comunicación de las directrices. 

CONCLUSIONES 

En base a la bibliografía consultada se establecieron las siguientes directrices en las cuales se relacionan 
aquellos medicamentos que NO se deben transportar por TN por: 1.Exceder el límite de tamaño y peso 
del TN. 2.Riesgo potencial de alteración de su composición: medicamentos cuyo embalaje contenga “no 
agitar”, medicamentos que contengan proteínas (riesgo de desnaturalización), emulsiones (cracking). 
3.Material de riesgo biológico, incluyendo medicamentos citostáticos. 4.Acondicionamiento de cristal o 
grandes contenedores que no presenten medidas de seguridad adecuadas o que no estén acolchados 
durante el transporte, salvo que se protejan adecuadamente, utilizando bolsas acolchadas para evitar la 
rotura de los mismos durante su envío. 5.Sustancias de especial control (estupefacientes). 
6.Medicamentos de elevado coste. En base a estas recomendaciones, se confeccionó una lista de 
medicamentos que no se deben enviar por TN indicando la directriz qué determina la causa de no envío 
(781 de 1511 medicamentos analizados: 72.09%-directriz 4, 29.83%-directriz 2, 13.96%-directriz 1, 
10.88%-directriz 3, 8.58%-directriz 6, 6.53%-directriz 5). Ambos documentos fueron aprobados por la 
CFT y remitidos al personal del hospital (correo electrónico). Se realizó entrenamiento al personal de la 
farmacia y se priorizó la utilización del TN para envío de medicamentos urgentes y de las dosis iniciales 
de tratamientos de pacientes que ingresan. Conclusiones Las directrices para transporte de 
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medicamentos por TN contribuyen a un sistema de distribución de medicamentos rápido, seguro y 
eficiente. La comunicación y entrenamiento han permitido una efectiva implementación de las 
directrices. 
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Título 

UN NUEVO MODELO DE ALMACENAJE EN PLANTA MÁS EFICIENTE 

Clasificación 
07- Gestión de la logística, aprovisionamiento y sumnistros 

Palabras clave: ALMACÉN, PLANTA 

Autores 
MARIA BLANCO SANCHEZ, AURORA GONZALEZ MANSO, 

Entidad  
HOSPITAL DE EL ESCORIAL 

INTRODUCCION 

El presente trabajo expone el proyecto llevado a cabo por el Departamento de Suministros del Hospital 
El Escorial para la implantación de un nuevo sistema de distribución, gestión de los pedidos de las 
distintas Unidades y control de stock en planta. El propósito que se buscó con la iniciativa era el de 
realizar la gestión de los almacenes y control de todas las fases del proceso de distribución desde el 
Almacén General de Suministros, descargando al personal de Enfermería de cualquier carga o 
responsabilidad. 

MATERIAL Y METODOS 

El proyecto consiste en la implantación de un modelo logístico consistente en la distribución a las 
distintas Unidades mediante un sistema de carros intercambiables, de forma que sean estos mismos 
carros los que realicen, además de la función de transporte del suministro, la función de almacén en 
Planta. Se trata de un sistema de doble carro que se dota en el Almacén General con el material 
necesario para el consumo de la Unidad en un periodo establecido, se transportaría hasta el Servicio 
dejando el carro como unidad de almacenamiento. Con la periodicidad establecida se recogerá el carro y 
se dejará un segundo carro, igualmente dotado, en la Planta. El carro retirado pasará al Almacén Central 
para su reposición y su vuelta a incorporar al circuito. Los objetivos buscados son: - Mejora del sistema 
de distribución. - Mejorar la gestión del material en los almacenes de las Unidades. - Mayor control de 
los consumos originados en los Servicios. - Disminución de las existencias en los distintos almacenes. - 
Eliminación de roturas de stock tanto en las Unidades como en el Almacén General, al normalizarse la 
demanda y disminuir los picos que pudieran originarse. - Reducción de las caducidades. - Disminución de 
la carga de trabajo de Enfermería en la gestión de sus almacenes y la realización de pedidos. - Facilitar, 
agilizar y estabilizar el trabajo en el propio Departamento de Suministros. Las ventajas encontradas 
respecto de otros sistemas logísticos: - Sistema almacén de planta tradicional: el personal de enfermería 
queda liberado de la carga y responsabilidad en la realización de pedidos y gestión de su almacén. El 
stock se ajusta al consumo y no a la arbitrariedad de quién realiza el pedido, disminuyendo las 
peticiones al Almacén General por “olvidos” de material. - Reposición continua: Se evitan las 
interferencias del personal de almacén con el de planta en el momento de las reposiciones y es un 
sistema más organizado y limpio. - Doble cajón: el personal de enfermería queda liberado de 
responsabilidad alguna, la inversión necesaria es mínima y la flexibilidad del sistema permite adaptarse 
a los cambios de material o actividad de forma inmediata. 

CONCLUSIONES 
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El Departamento de Suministros del Hospital El Escorial ha pasado de ser un mero distribuidor de 
materiales a demanda de las distintas Unidades, a ser el encargado de controlar las existencias de sus 
almacenes, el consumo generado por los Servicios y el proceso completo de distribución a los mismos. 
Todo ello se ha llevado a cabo con la implantación de un nuevo sistema de logística, sistema que a la vez 
que sencillo y económico, ha recibido una completa aceptación de todas las Unidades y ha contribuido 
ha facilitar las tareas de todos los trabajadores implicados en el proceso. El éxito del modelo desde el 
primer momento de su implantación, nos ha llevado a extender el sistema a otras áreas como es el caso 
de la Lencería. 
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Título 

"... QUE LA LISTA DE ESPERA NO ME SEA INDIFERENTE" 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: RACIONAMIENTO, EFICIENCIA 

Autores 
Mª TERESA ALONSO SALAZAR, SUSANA LORENZO MARTINEZ, MODOALDO GARRIDO MARTIN, 
SILVIA ALMONACID BERMEJO, Mª PILAR PRIETO ALAGÜERO, Mª LUISA CHECA AMARO, ANA ISABEL 
DÍAZ CUASANTE 

Entidad  
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON 

INTRODUCCION 

Cuando un bien privado es suministrado por el sector público, la ausencia de pago directo puede 
ocasionar un consumo excesivo. Los mecanismos clásicos de racionamiento son el sistema de precios 
con provisión uniforme y la cola, en la que el coste es el tiempo de espera. La discusión sobre el copago 
en sanidad obvia la actual situación de racionamiento modulada por la disposición a esperar de los 
usuarios. Cuando el acceso al nivel especializado se realiza a través de Atención Primaria (AP), el 
paciente sólo toma, en sentido estricto, dos decisiones: acudir al primer nivel o utilizar los servicios de 
urgencias. AP ejerce una fundamental función de filtro y de gestión de la demanda. Las listas de espera 
¿responden a la insuficiencia de los recursos ante la necesidad expresada o son un filtro adicional? 

MATERIAL Y METODOS 

Desplegar un plan de trabajo para reducir la lista de espera en consultas externas de un hospital, 
gestionando oferta y demanda, e integrando en el conjunto de la organización el objetivo de espera 
máxima 

CONCLUSIONES 

La demanda de AP ha permanecido estable. El total de pacientes esperando ha pasado de 18.948 a 
15.712, los días de espera media de 63,59 a 39,3, el nº pacientes esperando>40 días de 12.287 a 6.746, 
la demora media de 40,31 a 27,57 días y el nº de especialidades con espera media 
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Título 

“CÓMO AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA. CONSENSO Y GESTIÓN DEL 
CAMBIO” 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Cambio, Consenso 

Autores 
PEDRO SOLS LLADO, JORDI PUJOL COLOMER, TOMÁS ALONSO CARRASCO, ANNA JOVER 
MORENO, 

Entidad  
HOSPITAL PLATO 

INTRODUCCION 

El mundo cambia día a día a una velocidad vertiginosa. El nuevo paradigma de gestión consiste en tomar 
decisiones sin las seguridades de antes. Hay que conseguir lo mismo con menos recursos y a la vez que 
sea sostenible económica y socialmente. La gestión del cambio es esencial. Ante los ajustes de la 
administración en el sector salud que se iniciaron en 2010 en Catalunya y que se han agravado en 2011, 
las entidades sanitarias han tenido que pensar rápido cómo gestionar de manera diferente y como 
adaptar sus gastos a la disminución de ingresos. Resultando imposible equilibrar el resultado de la 
empresa sin afectar puestos de trabajo, Hospital Plató ha sido de los primeros en organizar un plan de 
austeridad y un expediente de regulación de empleo, acordado con el comité de empresa y aprobado en 
asamblea por los profesionales. Por tanto, es necesario superar la situación actual mediante medidas 
concretas a corto plazo sobre el cómo y quién debe realizar los procesos asistenciales y de soporte en 
las organizaciones sanitarias, teniendo en cuenta que es imprescindible estructurar políticas por y para 
los profesionales a largo plazo Presentamos cómo hemos logrado este objetivo de manera consensuada, 
rápida y sostenible social y económicamente. 

MATERIAL Y METODOS 

A partir de los ajustes presupuestarios que afectaron a nuestro sector en mayo de 2010, Hospital Plató 
planteó un plan de austeridad que consistía en: 1) información continua a los profesionales 2) búsqueda 
de nuevas vías de financiación 3) contención de inversiones 4) gestión de los proveedores 5) priorización 
de los proyectos internos y 6) Medidas estructurales encaminadas a mejorar la eficiencia 
(reestructuración horarios quirófanos, etc.) Ante los nuevos ajustes definitivos del año 2011 se decide 
organizar un ere estructural (no temporal) en consenso con el comité de empresa, con el siguiente 
cronograma: 1) Creación de un comité asesor de la dirección general en asuntos sociales 2) Presentación 
de los escenarios de resultados al comité de empresa. 3) Decisión consensuada con el comité de 
empresa de organizar un ere 4) Información a los profesionales del hospital 5) dentro del plan de 
austeridad, consenso y decisión del ahorro económico recurrente que debería implicar el ere 6) Una vez 
acordado el plan de austeridad, elaboración y consenso de las posibles reestructuraciones en nuestra 
plantilla de profesionales 7) Elaboración mediante consenso de listas concretas de afectados 8) 
Aprobación de un plan de acompañamiento social 9) Llegado el preacuerdo con el Comité de Empresa, 
información a los profesionales, y aprobación por parte de los mismos del ERE en asamblea 10) 
Aprobado internamente el ERE, presentación al departamento de ocupación y empresa de la Generalitat 
de Catalunya 11) Ejecución del ere 12) Gestión de personas después del ere 
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CONCLUSIONES 

Desde 2010, Hospital Plató ha tenido que poner en marcha un serio plan de austeridad que ha 
comportado ajustes importantes en nuestra plantilla de profesionales. A pesar de que la medida es 
inédita y de que la decisión es personal y profesionalmente compleja, el haber conseguido la implicación 
y posterior consenso en las medidas decididas, junto con la confianza de los profesionales, ha permitido 
equilibrar la situación económica del hospital. Todo ello no es fruto de un momento concreto. Desde 
2003 Hospital Plató ha implantado el modelo de gestión EFQM, implicando a toda la organización. Dos 
líneas estratégicas han sido clave, la gestión por procesos y las políticas hacia las personas. En nuestra 
opinión, para poder afrontar las medidas de crisis, las organizaciones tienen que estar preparadas 
socialmente. Por ese motivo, las políticas hacia las personas es el eje que nos tiene que permitir superar 
la crisis actual y hacer posible la sostenibilidad de las organizaciones. 
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Título 

ANÁLISIS DE LA MEJORA DE LOS RESULTADOS EN LAS ENCUESTAS DE 
OPINIÓN Y SATISFACIÓN DEL RESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN ENTRE 
2010-2011 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Encuesta, Satisfacción 

Autores 
Mª SOLEDAD MONTERO ALONSO, Mª JESÚS REDONDO GRANADO, ROSARIO CAYUELA CARAVACA, 
ANA DORADO DÍAZ, 

Entidad  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

El análisis de la voz del residente se enmarca como proceso dentro del Plan Marco de Gestión de Calidad 
Docente de la GRS-Consejería de Sanidad de CyL y en la normativa de Formación Sanitaria Especializada 
(RD 183/2008) que señala la necesidad de recoger la opinión del residente con periodicidad anual para 
la mejora de la calidad en esta formación. Para ello se diseñó una herramienta fiable que hiciera posible 
el análisis comparativo y evolutivo de resultados para posteriores mejoras. Se trata de una encuesta de 
opinión y satisfacción, elaborada y validada sobre una muestra representativa de residentes de las 
diferentes Especialidades y Unidades Docentes acreditadas.OBJETIVO: Valorar la variación en la 
satisfacción del residente de Castilla y León en el período 2010-2011 

MATERIAL Y METODOS 

Se llevó a cabo un estudio transversal en cada año. La población de estudio fueron los residentes de la 
Comunidad: en 2010 ascendió a 1.385 y en 2011 a 1.442. La herramienta utilizada fue un cuestionario 
autoadministrado con 61 ítems organizados en 9 dimensiones: Tutor-formador, Comunicación, Proceso 
formativo, Condiciones laborales, Instalaciones y recursos, Planificación del trabajo, Ambiente de 
trabajo, Evaluación y reconocimiento y Satisfacción general. Se utilizaron escalas tipo Likert de 5 
opciones: 1 (muy desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). Para facilitar la interpretación de los 
resultados, se recodificaron las puntuaciones a una escala de 0 a 10. El porcentaje de participación pasó 
del 57,0% al 70,7%. La puntuación global media en 2011 fue de 6,40 (IC95% [6,31-6,50]), en 2010 de 
5,95 (IC95% [5,84-6,05]). La satisfacción general pasó de una valoración media de 6,35 (IC95% [6,21-
6,50]), a 6,80 (IC95% [6,67-6,93]) y todas las dimensiones, evaluadas de forma individual, mejoraron 
significativamente la puntuación respecto a la del año previo (p 

CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN: Se ha encontrado mejora en la mayoría de centros docentes de atención primaria y 
hospitalaria. Las posibles causas de esta mejoría pueden relacionarse con la implantación de estrategias 
de mejora sobre la entrevista tutor-residente, plan individual de formación, procedimientos de 
evaluación formativa y desarrollo de las responsabilidades de las figuras docentes. CONCLUSIONES: La 
encuesta de satisfacción se considera una herramienta útil para detectar los cambios en la opinión del 
residente. La satisfacción del residente de Castilla y León ha mejorado de forma significativa, 
coincidiendo con el proceso de implantación del Plan de Gestión de Calidad Docnete de la Comunidad 
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Autónoma. Se han identificado aspectos menos positivos sobre los que realizar planes de mejora 
específicos por centros docentes. 
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Título 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
HOSPITAL GUADARRAMA. 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: medioambiental, reutilizar 

Autores 
RAQUEL BLASCO MORENO, MARIA LUISA RIEGO GONZÁLEZ, 

Entidad  
HOSPITAL GUADARRAMA 

INTRODUCCION 

El Hospital Guadarrama es un pequeño centro hospitalario, situado en la parte noroccidental de la Sierra 
de Guadarrama de la Comunidad de Madrid, en un entorno privilegiado. Nuestro centro se diferencia de 
muchos otros porque está rodeado de amplias zonas ajardinadas que nuestros pacientes pueden 
disfrutar. Actualmente concebido como Hospital de media estancia, geriátrico, rehabilitador de 
convalecencia y cuidados paliativos. Los pacientes que a él acuden (normalmente mayores de 65 años) 
tienen unas características que hacen que la relación con éstos sea un tanto particular e incluso más 
estrecha y especial que en otros centros. El proyecto ECO-Hospital Guadarrama nace como la necesidad 
de dar forma a una serie de iniciativas de utilización de la naturaleza como elemento del plan 
terapéutico desde la reutilización. Objetivos: 1) Mejora de la calidad asistencial del Centro. 2) 
Minimización del coste económico y medioambiental de las acciones llevadas a cabo. 

MATERIAL Y METODOS 

1) Desde el concepto de permacultura y en el contexto de Hospital de Día Geriátrico (HDG), hemos 
diseñado tres huertos ecológicos en altura adaptados a las necesidades de equilibrio y estabilidad del 
paciente geriátrico. No solo nos han servido para poner en marcha actividades enfocadas en el trabajo 
terapéutico, actividades de psicomotricidad y equilibrio, cognitivas, relacionales e instrumentales de 
elaboración y cocina con los productos recogidos. Sino que el huerto nos está sirviendo como punto 
focal para desarrollar e interactuar con otros miembros (personal del hospital, pacientes de otras 
plantas y acompañantes) a modo de comunidad. 2) Buscamos que la implantación del protocolo de 
gestión de residuos no peligrosos llevara un coste prácticamente cero y fuera efectivo. Además de 
aprovecharlo como actividad terapéutica, elaborando, en el Hospital de Día (HDG), con material 
reutilizado y reciclado, papeleras artísticas con motivos naturales que tienen como finalidad separar y 
reciclar residuos. El resultado tanto a nivel terapéutico como de acción medio-ambiental está siendo 
excepcional y una vez más podemos añadir que esta actividad ha servido como motivación de pacientes, 
trabajadores y familiares provocando interés y acciones de cooperación. 

CONCLUSIONES 

- Beneficios terapéuticos. Aprovechando la proximidad con nuestros pacientes, al implicarlos les 
estamos dando, no sólo un entretenimiento, sino un estímulo adicional en su terapia. - Económicos. La 
implantación del protocolo de gestión de residuos no peligrosos a llevado un coste mínimo gracias a la 
implicación de empresas, trabajadores y pacientes. Sirviendo además, como terapia. 
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Título 

CALIDAD ANTE LA CRISIS 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: CRISIS, ISO 

Autores 
MARCOS BARBÓN FERNÁNDEZ, JUAN LUIS BURÓN LLAMAZARES, MARÍA JESÚS MORO SÁNCHEZ, 
PILAR FERNÁNDEZ AMPUDIA, 

Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

Describimos nuestra experiencia en la Gestión de Procesos en el Laboratorio de Hematología del 
Complejo Asistencial Universitario de León hasta conseguir la Certificación según la Norma ISO 
9001:2008. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde la idea inicial hemos pasado por diferentes fases: COORDINADOR: Ha habido una persona que 
desde hace años mostró gran interés por el tema de calidad creyendo totalmente imprescindible 
obtener un control/reconocimiento externo según normativa internacional con el objetivo de mejorar 
en lo posible la calidad y la eficiencia. Realmente era un tema arduo con nueva terminología diferente a 
la propia de la especialidad pero considerada necesaria para la mejora. Después de realizar algunos 
cursos y muchos contactos con personas relacionadas con el tema llegaba el momento de elegir un 
ASESOR: Externo e independiente. La exigencia fundamental era que tuviese amplia experiencia en 
asesorías de calidad y además que hubiese realizado muchas en laboratorios de hematología, lo cual 
conllevaba buen conocimiento del terreno altamente especializado y especifico. Una vez contactado con 
el mismo se hacían necesarios varios RECURSOS: Humano: Al final el escaso incremento de éste se ha 
solventado con un aumento del esfuerzo por parte de todos Material: Tecnológico: Ha sido precisa una 
actualización de los equipos de trabajo y del sistema informático que permitiese avanzar según las 
últimas tecnologías para ofertar las mejores condiciones Económico: Hemos optado por conseguir este 
recurso a través de medios externos al sistema sanitario, concretamente a una Compañía de Diagnóstico 
Una vez dispuestos los 3 apartados anteriores era totalmente indispensable IMPLICACIÓN: Ha sido 
preciso hacer participes de este proyecto a todo el personal del laboratorio (Facultativo, Supervisora y 
Personal técnico). Además se han involucrado todos los estamentos de la Dirección Hospitalaria, así 
como el Coordinador general de calidad. 

CONCLUSIONES 

Con todo lo anteriormente expuesto y en un tiempo aproximado de 1 año se consiguió la 
CERTIFICACIÓN: Sin que en las auditorias se apreciase ninguna desviación mayor ni menor que precisase 
acciones correctoras, por los que se inicia en ese mismo momento un camino hacia la MEJORA 
CONTINUA: Que precisará futuras revisiones anuales y re-certificaciones cada 3 años, así como 
establecimiento de objetivos y nuevos recursos. En la fase de implantación se ha realizado una amplia 
protocolización sistemáticamente actualizada, instauración de múltiples indicadores de calidad con 
compromiso de cumplirlos e intentar mejorarlos en el futuro, definición de objetivos, detección de 
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incidencias y tratamiento mediante las acciones correctivas oportunas, así como actuaciones para el 
control del riesgo para el usuario y profesionales. Con todo ello se consigue finalmente una 
OPTIMIZACIÓN: Que afecta prioritariamente a Calidad en los servicios prestados al usuario Recursos 
humanos, adaptándolos a las necesidades reales Recursos materiales, con la obtención de máximo 
rendimiento de los mismos Recursos económicos, con beneficio evidente coste/eficacia 



 

Valladolid del 30 de mayo al 1 de junio de 2012 Página 344 

Título 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 
GESTIÓN 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Gestión, procesos 

Autores 
MIRIAN TRENADO DE LA MATA, RAMÓN MARTÍN JAIMEZ, 

Entidad  
FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION CASTILLA Y LEON 

INTRODUCCION 

La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León tiene como objetivo el abastecimiento 
a los hospitales de la Comunidad de los componentes sanguíneos. Trabaja bajo la forma jurídica de 
Fundación Pública y ha alcanzado la autosuficiencia tanto en financiación como en el abastecimiento y 
distribución de los productos en su área geográfica. Nuestra organización está orientada a la calidad, así 
todos sus procesos productivos (extracción, procesamiento, distribución) están certificados por la norma 
ISO 9001-2008 (2004), UNE-EN ISO 15189 (2008) y por el CAT (2008). En este contexto en 2008 se 
consideró la necesidad de reformular los diferentes procesos del área de gestión a través de la 
implantación de un sistema de gestión de calidad con los criterios de la norma ISO 9001-2008 y 
conseguir la certificación de una entidad externa. La fórmula jurídica y la disposición del personal del 
área de gestión minimizaría la resistencia al cambio y facilitaría su implantación 

MATERIAL Y METODOS 

Se optó por configurar un sistema diferenciado que, una vez rodado, se integraría en el general del 
Centro. Los hitos alcanzados en la implantación que han servido a la organización como herramienta de 
gestión son: - Análisis de todos los procesos mediante la identificación de actividades, tareas, 
responsables y valor añadido. Configuración del sistema de gestión. - Desarrollo de todos los 
procedimientos: tras el análisis con todos los agentes, se pudieron establecer cambios significativos en 
los procedimientos, de forma que manteniendo su eficacia, fueran a su vez eficientes, suprimiendo de 
tareas innecesarias que no aportaban valor e incluyendo sistemas de control. - Establecimiento de 
indicadores: Identificados los objetivos a alcanzar y tras el estudio de las debilidades que se detectaron 
en el análisis de los procedimientos, establecimos indicadores que nos permitieran monitorizarlos - 
Análisis de paneles de conocimientos. Para asegurar el conocimiento de los procedimientos, elaboramos 
paneles en el que cada persona evaluó su nivel de conocimiento en las tareas. Detectadas las carencias 
elaboramos un plan de formación que garantizara el conocimiento, implantando un plan de sustitución. 

CONCLUSIONES 

La implantación del sistema de calidad ha permitido reevaluar los procesos de trabajo y orientarlos 
hacia la eficiencia y calidad. En agosto de 2010 obtuvimos la certificación de calidad de la norma ISO 
9001-2008 en todos los procedimientos de “gestión económico-financiera, de los RRHH, del 
aprovisionamiento y los SSGG”. Es el único Centro de Transfusión de España que está certificado en 
todos sus procesos de gestión. 
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Título 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: DATOS, CÓDIGO 

Autores 
RAQUEL BELTRAN GARCIA, 

Entidad  
HOSPITAL GUADARRAMA 

INTRODUCCION 

Desde que el Hospital Guadarrama inicio las primeras actividades encaminadas a garantizar la 
protección de datos de carácter personal, y una vez implantados mecanismos e instrumentos que 
facilitan la consecución de dicho objetivo, nos dimos cuenta que durante todo este tiempo no habíamos 
percibido la necesidad de mejorar la comunicación con nuestros trabajadores. No hemos sido capaces 
de hacer llegar a todos los colectivos la esencia de la protección de datos, los principios básicos y 
elementales, habíamos empezado a construir un proyecto, sin contar con que las personas que forman 
parte del mismo, son la base para su implantación, por lo que el primer paso debía consistir en 
comunicar, informar a todos los trabajadores, contarles de forma clara y sencilla unas ideas muy básicas 
que permitieran iniciar un camino común hacia nuestro objetivo final. 

MATERIAL Y METODOS 

A raíz de detectar esta gran área de mejora, se decidió crear una comisión que hiciera un estudio de las 
necesidades de información y comunicación a las que realizan actividades en el centro. El estudio reveló 
diferentes niveles de información, conocimiento y posibilidad de entendimiento entre todos los 
profesionales, por lo que se acordó en base a las conclusiones la elaboración de un documento que se 
constituyera como el instrumento dentro del Hospital Guadarrama que permitiera conocer de forma 
sencilla, clara y accesible la política de protección de datos implantada en el Centro. Un documento que 
se entendiera y accedieran todos los colectivos. Se crea el Código de buenas prácticas que consta de 
diez principios que suponen tareas que de realizarse habitualmente permiten garantizar la intimidad, 
confidencialidad y protección de los datos personales, no solo de los pacientes sino también de todos 
los trabajadores. El Código se entrega a todas las personas que colaboran en el Hospital teniendo acceso 
a datos protegidos, junto con la Guía de Acogida, es decir desde el primer día que se inicia la relación 
con el Centro. Pero además esta disponible a todos nuestros usuarios cuando inician la sesión en sus 
ordenadores todas las mañanas, como recordatorio. 

CONCLUSIONES 

Nuestro principal objetivo lo estamos consiguiendo, podemos decir que en la actualidad cada vez mayor 
numero de trabajadores, gracias al contenido sencillo, a su facilidad de acceso, consideran la protección 
de datos como una actividad cotidiana en el desempeño de su puesto de trabajo y garantizan el uso de 
los datos personales con sentido común y respeto. 
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Título 

DEL RETO AL LOGRO: EL HANDICAP DE ACREDITAR LA COMPETENCIA DE 
ENSAYO DEL LABORATORIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL 
(ISO 15189) 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: ISO15189, COMARCAL 

Autores 
MARIA DEL MAR PORTO REQUEJO, LORENA BOUZAS LAGO, BENIGNO PÉREZ MARTÍNEZ, Mª 
TERESA SOGO LÓPEZ, Mª CARMEN VÁZQUEZ LÓPEZ, 

Entidad  
HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE 

INTRODUCCION 

La acreditación según ISO 15189:2007 “Requisitos generales para la competencias de los laboratorios de 
análisis clínicos” establece los requisitos a cumplir para acreditar la competencia de ensayo. El 
laboratorio de urgencias del Hospital Comarcal de Monforte que realiza en torno a 350 
determinaciones/día consiguió recientemente obtener dicho reconocimiento siendo en España el 
primer laboratorio de un hospital comarcal en acreditarse por este referencial y el segundo en la red del 
SERGAS. La principal dificultad añadida que se encontró en dicho proceso respecto a la misma 
experiencia en laboratorios de ámbito mayor, es la intrínseca a la propia naturaleza de un comarcal: la 
escasez de recursos tanto humanos como materiales para su consecución. 

MATERIAL Y METODOS 

Los recursos humanos implicados directamente en el proyecto fueron: Cuatro facultativos: - 
Responsable del laboratorio. - Responsable de calidad. - Dos FEAS. Un ATS/DUE: supervisora. Siete 
técnicos de laboratorio. Ninguno de ellos pudo ser liberado ni total ni parcialmente de su labor 
asistencial, lo que implicó una mayor implicación por su parte a todos los niveles. El proceso de 
acreditación del laboratorio conllevó la revisión de todos y cada uno de los procedimientos y técnicas de 
trabajo para la adaptación a los niveles de exigencia requeridos por la norma. Se aseguró la competencia 
técnica de los análisis desarrollados por el laboratorio de urgencias (calibradores, controles, reactivos, 
tipos de muestras, gestión de parámetros, gestión de equipamiento y material auxiliar y calibración del 
mismo), con un alcance global de 60 parámetros distintos acreditados. 

CONCLUSIONES 

Conseguir la acreditación supuso un reconocimiento por tercera parte, y aportó al cliente (tanto al 
paciente como al facultativo peticionario) la garantía de que los resultados se obtienen cumpliendo los 
requisitos de competencia técnica requeridos por una norma internacional. Finalmente el esfuerzo 
realizado mereció la pena y en la actualidad se ha conseguido: - La reducción de repeticiones y errores - 
La mejora de las competencias del personal - La disminución de reclamaciones - La reducción de riesgos 
- y por lo tanto la mejora continua del sistema implantado En nuestro caso podemos concluir con que 
ahora MENOS somos MÁS. 
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Título 

EFQM COMO MOTOR DE MEJORA CONTINUA EN ASPECTOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Gestión, Calidad 

Autores 
JOAQUIN GONZALEZ REVALDERIA, FERNANDO RAPOSO LLOBET, NIEVES TABASCO HERNÁNDEZ, 
JERÓNIMO VIVAS MARABEL, JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, RICARDO HERRANZ QUINTANA, 
CARLOS VILLORIA LÓPEZ, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

INTRODUCCION 

Desde 2003 el hospital utiliza el esquema EFQM para la mejora continua a través de las 
autoevaluaciones sistemáticas, obteniendo puntos fuertes y áreas de mejora. La implicación de los 
directivos y las personas hace que el hospital se presente a la obtención, y consiga, de los Sellos de 
Excelencia 400+ (en 2009) y 500+ (en 2011). Además de la Autoevaluación, las visitas para el 
otorgamiento de los Sellos de Excelencia implican una evaluación exhaustiva del hospital por un grupo 
de expertos independientes que, a su vez, proporcionan un informe de puntos fuertes y áreas de 
mejora. La integración de la información procedente de ambas fuentes proporciona un valor añadido a 
la hora de planificar, entre otros, la mejora en aspectos sociales y ambientales en el hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde 2008 se mantiene un sistema de Gestión de la Calidad certificado con la norma ISO 9001 en 
Gestión de Residuos y, desde 2009, en el área de Limpieza. En ese año, el equipo auditor del Club de 
Excelencia detecta una falta de tendencias en los resultados ambientales así como la falta de informes 
ambientales. A partir de este punto el hospital realiza un Plan de Responsabilidad Social para 
concienciar de los aspectos ambientales, aumentar la eficiencia energética y mejorar socialmente. En 
2010 el hospital publica su Memoria de Responsabilidad Social según las normas GRI que es calificada 
como A+ por el equipo evaluador oficial. Esta Memoria es de libre acceso desde la página web del 
hospital. Durante 2011 se implanta un sistema de Gestión Ambiental con planes de mejora del 
rendimiento energético y del manejo y producción de residuos así como de la accesibilidad física, que es 
certificado con la Norma ISO 14001 en enero de 2012. 

CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental ha permitido mejorar la segregación de residuos, 
disminuir específicamente los de plástico, eliminar residuos contaminantes como los líquidos de 
revelado, ahorro en los consumos energéticos en los dos últimos años evaluados cercanos al 11%, 
disminuir el consumo de agua fría y caliente, aumentar la transparencia y la percepción positiva del 
hospital en la sociedad y concienciar a las personas de la organización de la importancia de estos 
aspectos. 
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Título 

EL DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA MEDIANTE LOS ACUERDOS DE 
GESTIÓN. OBSTÁCULOS Y SOLUCIONES 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Estrategia, Productividad 

Autores 
FERNANDO JAVIER SIMARRO MIR, RUBEN BLASCO ENCINAS, JUAN JOSÉ SOLER ROS, SERGIO 
BLASCO PEREPÉREZ, JOSE MANUEL IRANZO MIGUÉLEZ, 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

INTRODUCCION 

Desde el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) se establecen planes para su 
desarrollo como parte fundamental de su estrategia. Su despliegue se basa en el establecimiento de 
objetivos y la alineación de la organización mediante el desglose de los mismos. Se realiza a nivel de las 
diferentes Unidades Funcionales (UF) con las que se firman acuerdos de gestión. Los objetivos están 
basados tanto en los específicos que se establecen desde el Consorcio, como en los que nos marca la 
autoridad sanitaria regional (Agencia Valenciana de Salud) anualmente. El objeto de este trabajo es 
plantear los obstáculos y soluciones aplicados para el desarrollo de este sistema de Dirección 
participativa por objetivos (DpO) 

MATERIAL Y METODOS 

Se deben alinear las prioridades con los profesionales, equilibrando objetivos y realizando una 
retroalimentación de los resultados. Para ello hay que articular adecuadamente la estrategia, 
comunicarla, realizar un seguimiento adecuado y realizar ajustes en el caso de que los resultados no 
sean los esperados. El sistema se concreta a través de los Acuerdos de Gestión entre la Dirección y los 
diferentes servicios y unidades que lo configuran. Es una herramienta básica de desarrollo operativo 
para conseguir la plasmación de los objetivos estratégicos. El desarrollo sigue un ciclo, que está marcado 
en el correspondiente Procedimiento establecido al efecto: 1. Se parte del Plan Estratégico de la AVS y 
del específico del CHGUV 2. En base a lo marcado se planean los Objetivos de las UF 3. A nivel interno de 
cada UF se establecen los indicadores individuales. 4. Se realiza una negociación entre la AVS y la 
Gerencia CHGUV. 5. Esta negociación se plantea posteriormente entre la Dirección del CHGUV y 
responsable de cada UF 6. El responsable de cada UF negocia con los integrantes de la misma Una vez 
marcados los objetivos comienza la recogida de datos para efectuar su seguimiento y comunicación 
periódica de los mismos a todos los niveles. 

CONCLUSIONES 

Para el desarrollo de este sistema es fundamental tener una visión global de la organización y la 
creación de un clima laboral de implicación, participación y compromiso. Existen riesgos que debemos 
evitar para lograr confianza en el sistema: • No participación de los profesionales en el establecimiento 
de objetivos: Sistema abierto y transparente en todas sus fases. • No dar información del desarrollo de 
la gestión: Se comunican resultados del grado de cumplimiento con frecuencia. • No ajustar 
desviaciones en los resultados por causas ajenas a los profesionales: Se realizan reuniones periódicas de 
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seguimiento de resultados y ser flexibles si las circunstancias lo aconsejan. • Generar una competencia 
inadecuada: Se plantean indicadores comunes en caso de las Unidades con objetivos afines. A nivel 
global del CHGUV se está realizando el despliegue de Áreas de gestión clínica que potenciarán el sistema 
al reforzar los sistemas de información, la continuidad asistencial y participación de los profesionales. 
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Título 

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS SOCIALES EN CASTILLA LA 
MANCHA. APLICACIÓN EN EL ÁREA DE HELLÍN (ALBACETE). 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD 

Autores 
FRANCISCO VECINA VECINA, JOSE LUIS SANCHEZ PLAZA, 

Entidad  
HOSPITAL DE HELLIN 

INTRODUCCION 

Con la llegada del nuevo gobierno en mayo de 2011, en Castilla la Mancha se ha iniciado un proceso de 
ajuste de los servicios sociales, con un papel importante de la sanidad. El objetivo es garantizar a corto y 
largo plazo la atención sanitaria pública, abordando cambios organizativos de muy diversa índole, 
algunos de ellos reivindicados desde hace años, para dar sostenibilidad a nuestro sistema sanitario. En la 
red básica de atención especializada el hospital de Hellín presenta un buen historial de calidad en la 
atención y amplitud de la cartera de servicios. El reto actual es el de mantener la calidad asistencial 
optimizando los procesos de atención y la organización del hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

La presentación trabaja sobre la base de: • Normativa generada en la presente legislatura. • Análisis de 
situación del hospital de Hellín, realizado al inicio de la nueva gerencia (octubre de 2011). • 
Documentación del hospital para la planificación de 2012. • Planes de ahorro de 2012 (farmacia, 
suministros,…). 

CONCLUSIONES 

• 
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Título 

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS SOCIALES EN CASTILLA LA 
MANCHA. APLICACIÓN EN EL ÁREA DE HELLÍN (ALBACETE). 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD 

Autores 
JOSE LUIS SANCHEZ PLAZA, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES (SON DURETA) 

INTRODUCCION 

Con la llegada del nuevo gobierno en mayo de 2011, en Castilla la Mancha se ha iniciado un proceso de 
ajuste de los servicios sociales, con un papel importante de la sanidad. El objetivo es garantizar a corto y 
largo plazo la atención sanitaria pública, abordando cambios organizativos de muy diversa índole, 
algunos de ellos reivindicados desde hace años, para dar sostenibilidad a nuestro sistema sanitario. En la 
red básica de atención especializada el hospital de Hellín presenta un buen historial de calidad en la 
atención y amplitud de la cartera de servicios. El reto actual es el de mantener la calidad asistencial 
optimizando los procesos de atención y la organización del hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

La presentación trabaja sobre la base de: • Normativa generada en la presente legislatura. • Análisis de 
situación del hospital de Hellín, realizado al inicio de la nueva gerencia (octubre de 2011). • 
Documentación del hospital para la planificación de 2012. • Planes de ahorro de 2012 (farmacia, 
suministros,…). La presentación incluye el estado real actual de aplicación de las medidas en: • 
Resultados básicos del análisis de situación del hospital de Hellín. • Mapa estratégico del SESCAM. 
Aplicación al hospital de Hellín. • Integración de atención especializada y primaria en el marco de un 
área integrada. • Nuevos instrumentos para la atención y la gestión. • Principales planes de ahorro de 
2012. 

CONCLUSIONES 

• El ajuste económico y organizativo en Castilla la Mancha supone un reto enorme para los 
profesionales del sistema, con resultados intermedios significativos durante el 2012. • La red básica de 
atención especializada tiene unos valores de cercanía al paciente y de mejora de la calidad de la 
atención que deben preservarse en este contexto. • La modernización de la gestión en todos los niveles 
de la atención es una necesidad ahora inevitable para incorporar calidad y eficiencia a la práctica de las 
organizaciones sanitarias. También en este nivel. • La integración de atención primaria y especializada 
es un reto específico y su preparación un proceso de cambio organizativo importante. • La experiencia 
del hospital de Hellín y su área en este último periodo genera preguntas y algunas respuestas concretas 
sobre los retos prácticos y el futuro del sistema de salud. 
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Título 

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ASISTENCIAL Y GESTIÓN CLÍNICA DEL 
COMPLEJO HOSPITALARIO Y ATENCION PRIMARIA DE SORIA 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: GESTIÓN, ESTRATEGIA 

Autores 
ENRIQUE DELGADO RUIZ, JAVIER IGLESIAS GOMEZ, JON GAZTELU-ITURRI BILBAO, 

Entidad  
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA SORIA 

INTRODUCCION 

Orientar la gestión sanitaria hacia la clínica, acercar la toma de decisiones y la descentralización a los 
profesionales e integrar unas estructuras centradas en el paciente, eficientes y resolutivas, son objetivos 
básicos de una atención sanitaria adaptada a las condiciones sociodemográficas, las necesidades de 
salud y la capacidad de financiación de nuestra sociedad. La integración asistencial es ineludible para un 
sistema sostenible, presupuestaria y clínicamente. No es suficiente la gerencia única, el proceso es 
complejo y exige cambios culturales y organizativos profundos. El Área Integrada de Soria cuenta con 
dos hospitales integrados en un Complejo Asistencial, 15 Equipos de Atención Primaria y 6 Unidades de 
Apoyo. Inicia un proceso de integración asistencial en 2011. 

MATERIAL Y METODOS 

La estrategia de integración asistencial partirá de gerencias separadas, con el marco referencial y de 
vinculación laboral de los profesionales que tenemos en este momento y sus líneas básicas son: a) 
Gestión integrada de calidad. Desarrollada desde hace 10 años con planificación estratégica común, 
gestión de calidad compartida (acreditada en ambos niveles según el modelo EFQM) y gestión de 
procesos asistenciales. Acreditación como área. b) Integración de información asistencial. Historia clínica 
electrónica única, cuadro de mandos integrado y sistema uniforme de imputación de costes. c) Gestión 
por procesos. Mapa de procesos común. Canalización de demandas y necesidades asistenciales por 
subprocesos compartidos. Integraría la gestión de riesgos. Experiencia previa: tres años. d) Unificación 
de Unidades de Área. Pediatría, Urgencias, Trabajo Social, Rehabilitación y Fisioterapia, Tocología, Salud 
Mental, Salud Bucodental y unidades administrativas. También Planes de cuidados de enfermería y 
gestión y cuidados al alta e) Nuevas necesidades asistenciales. Unidad de Diagnóstico Rápido (ya 
existente) y Unidad del Paciente Crónico y Pluripatológico. Alianzas con asociaciones de pacientes (dos 
ya desarrolladas) f) Descentralización de la gestión. Delegación de competencias y capacidad de toma de 
decisiones a cambio de proyectos de mejora global. Experiencia previa. g) Integración de la dirección y 
de las comisiones de participación. Gerente compartido, organigrama con Dirección de Procesos 
conjunta y aplanamiento al servicio de la estrategia a desarrollar. 

CONCLUSIONES 

Debe desvincularse la integración asistencial de las gerencias únicas. Puede y debe hacerse, con o sin 
ellas, como objetivo de futuro para nuestro sistema sanitario. Si que debe vincularse a la gestión de 
calidad, a la gestión clínica y a la descentralización de la gestión. 
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Título 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN LLEVADA A CABO POR LOS HOSPITALES DEL SNS 
ESPAÑOL Y BRITÁNICO Y EL SISTEMA SANITARIO ESTADOUNIDENSE. 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: EVALUACIÓN, ESTRATEGIA 

Autores 
GUILLEM MARCA FRANCÉS, XAVIER CORBELLA VIRÓS, ALBERT SALAZAR SOLER, BERTA ORTIGA 
FONTGIVELL, 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 

INTRODUCCION 

El debate del último tercio del siglo pasado sobre la función de la comunicación en las organizaciones 
acabó consensuando que ésta es estratégica y de alta dirección. El carácter estratégico es de vital 
importancia en los hospitales ya que la salud ocupa portadas en los medios cada día. Durante la primera 
década del siglo XXI el debate ha girado entorno de su madurez, a partir de los niveles de evaluación y 
del retorno de la inversión. Los objetivos de este estudio fueron determinar el nivel de 
profesionalización de los departamentos de comunicación de los hospitales a partir las evaluaciones 
implementadas, identificando las actitudes, los recursos destinados, la tipología de los resultados y sus 
usos. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo transversal mediante encuesta. La población a estudio fueron los centros 
hospitalarios de los tres países, de más de 200 camas y que atendían patologías agudas. Las principales 
medidas resultado fueron la práctica de la evaluación, las medidas resultado de utilizadas por los 
hospitales y la fuente de los datos y sus métodos de investigación. En el análisis descriptivo los 
resultados se presentan en forma de porcentajes. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el 
paquete estadístico SPSS. 

CONCLUSIONES 

De los 1325 envíos realizados se obtuvieron 170 respuestas válidas: 70 (25%) españoles, 52 (10%) 
estadounidenses y 48 (12%) británicos. En los tres países hay un predominio claro de los hospitales que 
evalúan (76%). Sólo el 24% de los centros tenían una partida específica para este fin, siendo ésta en el 
55% de los casos menor al 1%. En el caso español, sólo un 18% disponía de partida para evaluaciones. 
Los métodos más utilizados en España y EUA fueron los estudios de caso (96%) y el clipping en un 50% y 
un 68%, respectivamente. Los británicos prefieren el clipping (96%) y las encuestas (79%). Solo un 35% 
utiliza los resultados de las investigaciones para la planificación estratégica , un 69% para justificar el 
presupuesto y un 88% para posicionarse en el comité de dirección. En conclusión, se acepta la 
evaluación pero con escasos recursos y metodologías muy básicas, con fines justificativos por encima de 
planteamientos estratégicos y de construcción de imagen positiva en los distintos stakeholders. 
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Título 

EVALUACIÓN DE 360º DE LA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
EL BIERZO. 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Competencia, Desempeño 

Autores 
ANA MARIA PRIETO BLANCO, ANTONIO BASANTE RODRIGUEZ, ALFONSO RODRIGUEZ HEVIA 
GONZALEZ, SANTIAGO FERNANDEZ COLINAS, 

Entidad  
HOSPITAL EL BIERZO 

INTRODUCCION 

La evaluación de 360 grados, es una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones 
modernas. Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son: medir el desempeño del 
personal, medir las competencias, diseñar programas de Desarrollo. La evaluación de 360 grados 
consiste en que un grupo de personas valore a otra por medio de competencias predefinidas con base 
en comportamientos observables del trabajador en el desarrollo diario de su práctica profesional (Alles, 
2005). El propio personal se autoevalúa y es evaluado por todo su entorno (jefes, pares, subordinados, 
etc.), recibiendo así de manera objetiva la percepción de todas aquellas personas que observan y 
conocen su labor. De esta manera el trabajador identifica sus fortalezas y debilidades, además de 
analizar y valorar las evaluaciones recibidas, lo que le permite comparar los resultados obtenidos para 
mejorar su desarrollo personal y profesional. 

MATERIAL Y METODOS 

Se trata de un informe de evaluación de 360º de la Dirección de Enfermería Hospital El Bierzo. El 
objetivo del presente trabajo es conocer el desempeño de los evaluados de acuerdo a las competencias 
requeridas por la organización y el puesto en particular, detectar áreas de oportunidad y llevar a cabo 
acciones para mejorar el desempeño de la división de enfermería. Como instrumento para evaluar las 
competencias se utilizó un cuestionario auto cumplimentado de 20 preguntas que definen 9 
competencias: Organización, Trabajo en equipo, Iniciativa, Resolución de conflictos, Impacto, 
Comunicación, Conocimiento estratégico, Motivación e Influencia, valoraradas por una escala tipo Laker 
de 1 a 4 (para evitar la respuesta neutra), en cuanto a dos conceptos Desempeño de la Competencia e 
Importancia de la misma. Participaron como evaluadores el Gerente, la Dirección Médica, la Dirección 
de Gestión, los Supervisores de Área además de la propia autoevaluación de la Dirección de Enfermería. 
Los datos fueron analizados con el programa Excel 2007 Resultados: se analizan y representan 
gráficamente los 20 enunciados vinculados con las anteriores competencias identificando el promedio 
de puntuación correspondiente a cada una de ellas. Se realiza un análisis a través de una matriz 
Importancia-Desempeño de las competencias para identificar fortalezas y áreas de mejora. 

CONCLUSIONES 

Se identifican como fortalezas conocimiento estratégico, trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 
Como área de mejora la motivación. Se elabora un plan de desarrollo 
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Título 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES DE META-ANÁLISIS 
EN LA GESTIÓN DE DECISIÓN SANITARIA. 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: GESTIÓN, CALIDAD 

Autores 
RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS, CONCEPCIÓN CEBALLOS ALONSO, MIGUEL ÁNGEL DELGADO , 
MIGUEL MARCOS , LOURDES VÁZQUEZ , 

Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

INTRODUCCION 

El Meta-análisis (MA) es una revisión bibliográfica de rigor científico que analiza, comenta y compara 
ensayos clínicos individuales, los relaciona sistemáticamente y cuantifica gran diversidad de resultados 
ofreciendo conclusiones cuantitativas y cualitativas. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio transversal, retrospectivo. Recopilación de estudios de metaanálisis que repercuten sobre la 
toma de decisiónes en gestión sanitaria. Reclutamiento: muestreo probabilístico de casos consecutivos, 
consistente en elegir a cada trabajo que cumplía con los criterios de selección, a partir de enero de 2009 
hasta haber aplicado el protocolo en el total, enero 2012. Criterios de inclusión: estudios dotados de un 
diseño prospectivo, protocolo previo, formulación de hipótesis primarias o secundarias, definición de los 
criterios de inclusión y exclusión, elección del tratamiento específico de interés y de las variables de 
resultados principales y secundarias. 

CONCLUSIONES 

La calidad de las publicaciones de MA debe ser evaluada para contribuir a mejorar la toma de decisión 
en la gestión asistencial. La calidad de las publicaciones de MA dependerá la formulación de hipótesis, el 
impacto del estudio, el peso estadístico, y los aspectos metodológicos en general. 
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Título 

EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO 
BIOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES (VALENCIA) 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: LABORATORIO, GESTION 

Autores 
JUANPABLO ORDOVÁS BAINES, MIREIA HUGUET PERALTA, CARLOS RODRIGO BENITO, ALFONSO 
GARRIDO-LESTACHE GONZALEZ, MANUEL ROS MUÑIO, DAVID DAPENA ORTIZ, JORGE VELAZQUEZ 
MORO, MARIA LUISA RUIZ CARAVACA, BERTA GARCIA MUÑOZ, VICENTE GIL SUAY, 

Entidad  
HOSPITAL L HORTA MANISES 

INTRODUCCION 

El Departamento de Salud de Manises es gestionado en régimen de concesión administrativa y 
financiación capitativa, desde su creación en 2009, y presta atención sanitaria pública integral (atención 
especializada y atención primaria de salud) a una población aproximada de 200.000 ciudadanos. El 
hospital de referencia del Departamento (Hospital de Manises, 240 camas) dispone desde su apertura 
de un Servicio de Diagnóstico Biológico centralizado (SDB, Análisis Clínicos, Microbiología y Anatomía 
Patológica/Genética) totalmente informatizado a nivel departamental, incluyendo la Atención Primaria. 

MATERIAL Y METODOS 

En 2011 se decidió externalizar la gestión del SDB, mediante financiación capitativa. El proceso de 
externalización incluyó las siguientes etapas: 1) análisis de viabilidad y de coste/beneficio, 2) elaboración 
del pliego (concurso interno), 3) establecimiento de criterios de selección de proveedores, 4) selección 
previa de empresas candidatas, 4) análisis de las propuestas y presupuestos presentados, 5) selección 
de proveedor, 6) elaboración de contrato de gestión de servicios, 7) subrogación empresarial y 
externalización de la gestión. Una vez realizada la externalización (septiembre 2011), se constituyó una 
Comisión mixta de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento estricto de las cláusulas 
contractuales, y de la calidad diagnostica-clínica del SDB. Junto con la descripción del proceso de 
externalización de la gestión, se realiza un análisis del impacto económico y asistencial del mismo. 

CONCLUSIONES 

El proceso de externalización ha reportado para el Departamento de Manises: a) minimización de 
riesgos tecnológicos (inversiones, innovación, amortizaciones, mantenimiento) y su impacto en los 
costes de explotación, b) minimización de costes laborales, c) mantenimiento de la calidad asistencial, d) 
aseguramiento de actualización de cartera de servicios, junto con un ahorro de costes global 
significativo. Hasta la fecha, se ha mantenido íntegramente la plantilla de facultativos, si bien la gestión 
de RRHH es competencia del proveedor. El impacto económico del proceso para el Departamento se 
estima en un ahorro equivalente al coste anual de la plantilla del SDB antes del proceso. Se pone de 
manifiesto la viabilidad y ventajas de la externalización de la gestión del SDB en un departamento 
sanitario público. 
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Título 

FUNCION DIRECTIVA: EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA 
COMPETENCIA 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: EVALUACIÓN_POR_COMPETENCIAS, EFICIENCIA 

Autores 
MANUEL FERREIRA RECIO, MARIBEL GARCÍA MEGIDO, SERGIO SAHUQUILLO BARTOLOMÉ, 
SUSANA CARAZO GIL, RICARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ESTHER DOMÍNGUEZ DUQUE, 

Entidad  
FUNDACION CENTRO REGIONAL DE CALIDAD Y A REGIONAL 

INTRODUCCION 

Las personas con responsabilidad en planificación, organización, dirección y control, deben conducir las 
organizaciones hacia cotas cada vez de mayor eficiencia (uso adecuado de recursos sin despilfarros) y 
efectividad (logro de objetivos). Por otro lado, existe una estrecha relación (causa-efecto) entre las 
características personales del directivo y la consecución de resultados excelentes en el puesto, a la que, 
además, contribuyen los conocimientos y habilidades requeridas, los valores, la autoimagen, los rasgos y 
las motivaciones. Esto es lo que se denomina perfil de competencias y su definición permite identificar 
las características que relacionan el éxito con el desempeño de un puesto, además de obtener un 
análisis de los puntos fuertes y las áreas de mejora. Alcanzar un estilo eficaz es clave para avanzar en el 
desarrollo de las capacidades directivas que aportan valor a las organizaciones, y para ello es 
imprescindible tener un sistema de evaluación del desempeño de la competencia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se plantea un modelo de evaluación basado en competencias. Contiene criterios e indicadores aplicados 
en el ejercicio de la función directiva en organizaciones de servicios pertenecientes al sector público, 
establece elementos de evaluación que tienen relación directa con las mejoras pretendidas en el 
trabajo. Los criterios de evaluación de competencias se fundamentan en el modelo europeo de calidad. 
La evaluación se basa en tres ámbitos: estratégico, recursos y operativo. 

CONCLUSIONES 

La FQS propone un sistema de evaluación que considera las competencias directivas en su conjunto. Se 
pone a disposición de las organizaciones sanitarias una herramienta que redundará en una mejora de la 
eficiencia y de la calidad asistencial. 
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Título 

GERENCIAS DE AREAS. UNA EXPERIENCIA POSITIVA 

Clasificación 
08- Planificación estratégica y empresa 

Palabras clave: Integracion, Planificacion 

Autores 
CARMEN SANTIAGO GARCÍA, MANUEL ÁNGEL MORENO VALERO, ALFONSO DE MIGUEL GÓMEZ, 
ALBERTO BARRAGÁN PÉREZ, JOSÉ CARLOS LÓPEZ LACOMA, FRANCISCO ALCÁNTARA ZAPATA, 
ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ, GLORIA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, JOSEFINA GARCÍA GARCÍA, JOSEFA 
LEÓN NAVARRO 

Entidad  
HOSPITAL GENERAL DE AREA SANTA MARÍA DEL ROSELL 

INTRODUCCION 

Con la aprobación del nuevo Mapa Sanitario, el 1 de Enero de 2010 se pone en marcha el modelo de 
gestión sanitaria de gerencia de area en las 9 areas de salud del Servicio Murciano de Salud. 

MATERIAL Y METODOS 

El proceso y planificacion estrategica ha sido progresivo y secuencial , iniciandose con un pilotaje en un 
area pequeña y estendiendo el modelo a toda la comunidad. Analizamos algunos aspectos positivos : - 
Mejora de la relacion entre ambitos asistenciales: Racionalización de la demanda tanto de 
interconsultas generadas desde Atención primaria como de pruebas diagnosticas y .Adecuación de la 
oferta de Atención Hospitalaria a la demanda generada , asi como trabajar conjuntamente en los 
ingresos evitables. - Mejora en la coordinación y capacitación científico técnica con la creación de 
protocolos y guías clínicas comunes, tanto a nivel de área como proyectos estratégicos para toda la 
comunidad. - Nuevas Tecnologías en los ámbitos de AP y AH para la Atención Sanitaria y gestión de 
recursos - Utilización de nuevos canales para la Mejora de la Comunicación entre profesionales y hacia 
los pacientes - Mejora de la Coordinación en la Gestión del Conocimiento en formación, docencia e 
investigación - Mayor accesibilidad de los profesionales de AP al - Hospital - • Mayor conocimiento y 
consideración de los dos - escenarios por ambas partes - • Optimización de los recursos compartidos 
Algunos resultados: Destaca en un área la disminución del 37,4% del numero de reclamaciones 
presentadas en atención primaria, así como del 10,6 % de incomparecencia en primeras visitas 
(comparando el mismo periodo 2010/2009) . En otra área se observa una clara mejoria en el nº de 
derivaciones con disminucion del 20%. En todas las areas se han elaborado protocolos comunes. Algun 
aspecto negativo: sentimiento de pérdida por algunos profesionales en Atención Primaria: - Pérdida de 
representatividad - Pérdida de la capacidad de influencia - Sentimiento de “fagocitosis” por parte del 
Hospital 

CONCLUSIONES 

La Creacion de las gerencias de areas ha mejorado la coordinacion y la relacion entre ambitos 
asistenciales. El trabajo conjunto de profesionales de Atencion Priaria y Hospitalaria produce resultados 
eficientes en gestion de recursos sanitarios y mejora la percepcion y satisfacion del paciente. 
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Título 

GUÍAS METODOLÓGICAS. UN ROADMAP HACIA LA GESTIÓN CLÍNICA. 
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Entidad  
FUNDACION CENTRO REGIONAL DE CALIDAD Y A REGIONAL 

INTRODUCCION 

Diversos estudios apuntan a la Gestión Clínica por parte de los propios profesionales sanitarios para 
mejorar la eficiencia en momentos como el actual, donde toca “hacer más con menos” (o, al menos, lo 
mismo con recursos escasos). El problema se presenta cuando dichos profesionales intentan llevarlo a 
cabo, puesto que no han sido preparados o carecen de las herramientas para implementar esa forma de 
gestión. 

MATERIAL Y METODOS 

A través del estudio, la consulta bibliográfica y la constatación de experiencias exitosas en el ámbito 
sanitario, la FQS ha recopilado y adaptado un conjunto de herramientas útiles para la gestión de los 
servicios sanitarios/asistenciales por parte de sus profesionales, elaborando una serie de Guías 
Metodológicas de carácter eminentemente práctico. Para su realización se ha buscado un lenguaje 
cercano a la práctica sanitaria, más fácilmente comprensible por los profesionales, así como el empleo 
de recursos pedagógicos como plantillas directamente utilizables, ejemplos del sector sanitario y enlaces 
a fuentes documentales de interés. Una vez elaboradas las Guías, se plantea un posible itinerario o 
roadmap para aproximarse desde la visión clásica del servicio sanitario, hasta una más actual, como 
parte de un proceso. Consiste en las siguientes fases (cada una corresponde a una Guía Metodológica): 
1. Planificación Estratégica. 2. Diseño de objetivos y sistemas de indicadores. 3. Diseño de procesos. 
Identificación de procesos clave. 4. Mejora de la eficiencia de los procesos. 5. Medición de las 
percepciones y la satisfacción. 

CONCLUSIONES 

El uso sucesivo y, paulatinamente, conjunto de las Guías Metodológicas permitirá avanzar en la gestión 
llevada a cabo por los servicios sanitarios, facilitando que se encuentren preparados para formar parte 
de un modelo de Gestión Clínica. Estos documentos se encontrarán disponibles para los profesionales 
en la página Web de FQS. 
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Título 

HOSPITAL VERDE: MIDIENDO LA SALUD DEL PLANETA 

Clasificación 
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Autores 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

El Plan Estratégico (PE) 2010-2014 del Hospital Galdakao Usansolo (HGU) contempla el objetivo 
estratégico 9 Referentes en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde uno de los ámbitos a 
controlar es el impacto medioambiental. Además, hemos identificado dentro de este objetivo 
estratégico, un proyecto clave denominado “Hospital Verde”, que recoge, entre otras líneas de acción, 
la compra verde, la eficiencia energética, la gestión de residuos, … Para dar soporte a dicho proyecto 
nos apoyamos en el Sistema de Gestión Medio Ambiental, certificado según la Norma ISO 14001 y 
EMAS, y, que a través de los planes de gestión anuales, conocemos las acciones encaminadas a reducir 
el impacto medioambiental producido por nuestra actividad sanitaria. En este entorno, se nos hace 
preciso desarrollar un Sistema de Información basado en un Cuadro de Mando de la Gestión 
Medioambiental informatizado, que nos permite medir y analizar el impacto medioambiental, evaluar el 
cumplimiento de objetivos y obtener indicadores ambientales comparables. 

MATERIAL Y METODOS 

Diseñamos un Cuadro de Mando Medioambiental mediante una herramienta de Business Intelligence, 
que proporciona información con carácter mensual y online, recoge indicadores de consumos, 
producción y gasto. Igualmente proporciona información medioambiental por centro y materia (agua, 
energía, residuos, emisiones, etc.). Además, nos permite relacionar la información de consumos con los 
indicadores de actividad asistencial, obteniendo ratios o índices medios de consumo por producto. 
También, se realiza la Evaluación de Aspectos Ambientales de forma automática monitorizando su 
evolución en el tiempo y se establecen las alertas que permitan implantar acciones correctoras. 

CONCLUSIONES 

La herramienta en la que se soporta la información es de fácil manejo para gestores, muy visual, sencilla 
y de acceso a través del navegador online. A través de los gráficos planteados se realiza un análisis 
general de la evolución medio ambiental del HGU, permitiendo un examen más exhaustivo para: - 
detectar desviaciones y poder así aplicar medidas correctoras y reducir los tiempos de respuesta - medir 
la eficiencia de las acciones implantadas conociendo el detalle de los ahorros en recursos materiales y 
económicos - estudiar la tendencia en periodos concretos de tiempo (semestral, trimestral,…) - 
compartir la información para impulsar la mejora en este ámbito. Necesitamos disponer de sistemas de 
información adecuados para que los gestores puedan monitorizar sistemáticamente la eficiencia en la 
gestión de sus recursos, así como definir indicadores que faciliten las comparaciones. 
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Título 

INTRODUCIR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA GESTIÓN ¿NOS LLEVA 
A LA EXCELENCIA? 
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Entidad  
HOSPITAL EL BIERZO 

INTRODUCCION 

Evitar los daños derivados de la asistencia sanitaria es la principal causa que nos debe llevar a formular 
políticas de seguridad. Sin olvidar que los eventos adversos también producen un alto coste para el 
sistema sanitario. El objetivo es identificar y definir un conjunto mínimo y normalizado de objetivos de 
seguridad del paciente, alineados con otros indicadores relevantes para la Dirección del centro, cuya 
implantación y seguimiento nos permita garantizar la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del 
paciente, así como fomentar la excelencia clínica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se planteó en la unidad funcional de seguridad del paciente (UFSP) del hospital el desarrollo de unos 
objetivos estratégicos y actuaciones en todas las áreas de la organización para velar por la seguridad de 
los pacientes. El grado de cumplimiento de las mismas se evalúa periódicamente. La selección de 
indicadores se realizó tomando como base los nueve elementos del modelo EFQM. Se establecieron 6 
estrategias con 30 objetivos en el Plan estratégico de calidad y seguridad del paciente. Cada objetivo da 
lugar a una serie de actuaciones en distintas áreas de la organización. La priorización de las áreas de 
actuación se ha realizado siguiendo las directrices de la OMS, nacionales, regionales, y a partir del 
pilotaje del sistema de notificación de incidentes. El despliegue se ha consensuado en la UFSP y se ha 
realizado desde la dirección incluyendo objetivos de seguridad a los profesionales de los distintos 
servicios. Las principales áreas de actuación han sido: • Extender la cultura de seguridad del paciente 
entre los profesionales e incluir referentes de seguridad en los servicios • Mejorar la seguridad en el 
área quirúrgica y en la realización de pruebas invasivas mediante el listado de verificación (LV). Se ha 
implantado el LV en la cirugía programada, con una aplicación del 90% en una primera evaluación 
objetiva. • Prevención de errores en los medicamentos de alto riesgo (sustituir potasio concentrado por 
soluciones diluidas). En la evaluación de la implantación no se detectó ningún incidente y el 80% de los 
profesionales considera que puede evitar errores. • Prevenir de la infección asociada a cuidados 
sanitarios mediante programas de vigilancia y control • Definir recursos propios de seguridad del 
paciente 

CONCLUSIONES 

La estrategia en seguridad constituye un marco que facilitará la implicación de los profesionales 
asistenciales y de gestión en el despliegue de objetivos corporativos y la difusión de la cultura de 
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calidad, seguridad y de mejora continua. Por otro lado, la incorporación de objetivos de seguridad en el 
plan anual de gestión del hospital, continuando con la metodología de trabajo EFQM como referencia es 
novedosa y permite implantar objetivos de forma sistemática y transversal dando una visión global de la 
organización. 
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Título 

LA INNOVACIÓN ABIERTA COMO MODELO DE BÚSQUEDA DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS. 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

Los centros hospitalarios se caracterizan por ser organizaciones que prestan un servicio altamente 
intensivo en conocimiento y apoyado en equipamiento de alta tecnología, que se enfrentan al reto de 
ofrecer un servicio sanitario de calidad, innovador y bajo los principios de eficiencia. En este contexto es 
necesaria una apertura en la búsqueda y adquisición de dicho conocimiento. 

MATERIAL Y METODOS 

La innovación es una necesidad en todo tipo de organizaciones, tanto privadas como públicas y dentro 
de todo tipo de sectores, industriales o servicios. Pero si bien la bondad de la innovación es cada vez un 
hecho más aceptado por parte de gestores, tecnólogos e investigadores, no existe un acuerdo sobre los 
modelos de innovación aplicables en los distintos entornos. Así, queremos ahondar en este caso sobre 
los denominados modelos de innovación abierta, conformado como un nuevo paradigma en innovación. 
La innovación abierta parte de la asunción de que la estrategia de innovación va más allá de los propios 
límites o fronteras de la organización, apoyándose en el conocimiento externo el cual es coordinado 
para conseguir los objetivos de innovación propios. En una sociedad basada en el conocimiento, donde 
este se ha constituido en el principal activo dentro del nuevo modelo de creación de valor, es 
aventurado tan siquiera pensar que el conocimiento o talento que atesora la organización es suficiente 
para llevar a cabo un desarrollo innovador diferencial y que aporte verdadero valor añadido, por ello, las 
organizaciones buscan el talento allá donde este se encuentre en un proceso de colaboración y 
participación en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones. De esta manera, los centros 
de investigación, los usuarios, las universidades, los proveedores y hasta la propia competencia, son 
recursos valiosos dentro del proceso de innovación. Más en el caso que nos ocupa, la de los centros 
hospitalarios, donde nos encontramos ante organizaciones que prestan un servicio altamente intensivo 
en conocimiento y apoyado en equipamiento de alta tecnología y que se enfrentan al reto de ofrecer un 
servicio sanitario de calidad, innovador y bajo los principios de eficiencia. Una forma directa de 
implantación de instrumentos de políticas de innovación es a través de la compra e inversión pública 
innovadora (public procurement), adoptado por la Unión Europea en 2003 la compra pública 
innovadora, como elemento del Plan de Acción para la Inversión en Investigación de la Comisión 
Europea para alcanzar el objetivo de Barcelona: lograr un 3% de inversión en I+D+i sobre el Producto 
Interior Bruto, antes del año 2010. Los objetivos que se propugnan son la mejora de servicios públicos 
mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores, el fomento de la innovación empresarial y 
el impulso a la internacionalización de la innovación utilizando al mercado público local como cliente de 
referencia. Se erige como el instrumento ideal para fomentar la colaboración entre las entidades que 
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operan en el ámbito sanitario con los agentes privados locales proveedores de innovación, ya sean 
empresas o centros tecnológicos. El resultado es, además de un servicio más adaptado a las necesidades 
en cada caso, la creación de una oferta innovadora y competitiva a nivel internacional. 

CONCLUSIONES 
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Título 

LINEAS ESTRATEGICAS HOSPITALARIAS. PARTICIPACION DE MANDOS 
INTERMEDIOS EN LA TOMA DE DECISIONES. A PROPOSITO DE UN 
ENSAYO 
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Entidad  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA 

INTRODUCCION 

La toma de decisiones es uno de los aspectos fundamentales de la función directiva. La mayor parte de 
las veces esta se basa en el análisis de lo que uno piensa que son todas las opciones posibles. Pero ¿es 
esto cierto? En muchas ocasiones se nos pasan por alto opciones que no se hacen visibles a nuestros 
ojos. ¿Cómo podemos ampliar nuestro campo visual? La solución está en nuestros mandos intermedios. 

MATERIAL Y METODOS 

Encuesta orientada que fue enviada a todos los Jefes de Servicio, Sección y Unidad, Responsables de 
Unidades o Departamentos, tanto clínicos como no clínicos, así como a las Supervisoras de Enfermería, 
en la que se recababa información respecto a su visión de futuro del Hospital (de forma anónima). Se 
realizó un análisis de la encuesta (cualitativo) reagrupando las respuestas con un contenido o significado 
similar y del mismo se extrajeron tres opciones de futuro para el Hospital que pasaron a valorarse 
económicamente. 

CONCLUSIONES 

A propósito de un proyecto estratégico podemos comprobar como las encuestas orientadas, dirigidas a 
los Mandos Intermedios del Hospital, pueden ser una herramienta muy útil para aumentar nuestro 
espectro de opciones en la toma de decisiones y, además, poseen un efecto motivador entre los 
profesionales que se sienten partícipes de dichos proyectos. Además puede suponer un paso más en la 
descentralización de decisiones ya que permite acercar la solución al problema y genera confianza para 
el trabajo en equipo. 
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Título 

MENÚ INFANTIL VERSUS MENU APETECIBLE: PRACTICANDO LA 
INNOVACIÓN 
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Entidad  
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON 

INTRODUCCION 

Iniciamos la introducción con una opinión que aparece en el mundo de la comunicación en el que nos 
movemos, la web: “La atención médica puede ser la mejor, el servicio de enfermería insuperable y el 
equipamiento el más moderno, pero lo que la mayoría de los pacientes recuerdan del Hospital es la 
comida” (http://www.lahuelladigital.com). No podemos olvidar que nuestros hospitales, pese a estar 
destinados a la salud, a la curación del paciente, tienen una importante vertiente hotelera. Aún así, 
constituyéndose ésta como un importante elemento de satisfacción para los pacientes, tiende a quedar 
relegada en el contexto del cuidado de la salud, sin embargo, cabe pensar porqué cuando requerimos 
los servicios de un hotel, con independencia del número de estrellas que éste tenga, el servicio que éste 
nos ofrece nos parece infinitamente mejor que el dispensado en nuestros hospitales, ¿porqué, si 
ofrecemos un servicio de muy alta calidad, con artículos de primera clase, no somos capaces de cambiar 
esa percepción?. Que la alimentación es un elemento fundamental en la salud de nuestros pacientes es 
un hecho incuestionable. Que los colores, las formas, la presentación del plato influye directamente en 
el grado de apetencia que nos suscita la comida que vemos, es también otro hecho incuestionable. No 
hace falta estar enfermo para escuchar “qué pinta tiene ese plato”, “apetece comerlo”, está diciendo 
cómeme” … Durante la enfermedad, donde el apetito se encuentra disminuido, es muy importante que 
los profesionales de la restauración, y las instituciones, pongan especial celo en realizar una 
presentación adecuada, que sea atractiva, que invite a comer, todo ello con el fin de ejercer una 
estimulación activa sobre el apetito del paciente. Si la inapetencia durante la enfermedad es algo de 
sobra sabido y afecta a pacientes de todas las edades, cabe pensar que, en el caso de los pacientes 
pediátricos esta inapetencia viene marcada por otros aspectos ajenos a la enfermedad pero que 
contribuyen a incrementar el deseo de comer o no determinado alimento. Si el grado de apetencia está 
directamente relacionado con la presentación de los platos, en el caso de los niños, debemos 
convertirnos en creadores imaginativos a fin de lograr que los platos propuestos puedan resultar 
altamente atractivos para nuestros pequeños pacientes. Son múltiples las experiencias que se realizan, 
en el ámbito hospitalario, para la adaptación del niño hospitalizado a un entorno tan hostil para él. Cada 
vez más centros sanitarios incluyen en su cartera de servicios acciones destinadas a “humanizar” los 
hospitales. No son pocos los profesionales médicos y de enfermería que desempeñan su trabajo 
vestidos con uniformes de alegres colores y con dibujos vistosos que contribuyen a hacer más amable su 
visita al joven paciente. En este sentido, el Complejo Asistencial Universitario de León, hace dos años 
(2009), inicia la formalización de una actividad de cuenta cuentos desarrollada durante el período de 
carnaval con la técnica del Kamishibai, actividad que desarrolla en colaboración con el Instituto Leonés 
de Cultura. La gran aceptación de esta actividad, nos llevó a divulgarla en diversos foros, entre los que se 
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encuentra la III Jornada Nacional de Humanización de Hospitales para niños, celebrada en Madrid en el 
2010. En este foro participan jóvenes pacientes relatando su experiencia en el ámbito hospitalario. 
Pacientes que vienen a demostrar su claridad de criterios, de manera totalmente objetiva, cuando se 
trata de poner de manifiesto la evaluación que cada uno de ellos realiza de su estancia en nuestros 
hospitales. Y fueron estos pacientes, en el marco de la III Jornada Nacional de Humanización de 
Hospitales para Niños”, celebradas en Madrid en el 2010, los que nos hicieron formular una importante 
reflexión acerca de cómo suministrábamos la comida en nuestro Hospital. Estos pacientes, con 
patologías diversas, fueron invitados a manifestar su opinión sobre su estancia en el hospital, entre las 
varias preguntas a las que respondieron hubo una que nos llamó poderosamente la atención, cuando se 
les preguntó que era lo que menos les había gustado del hospital, todos, sin excepción, contestaron “la 
comida”. Porque era “sosa”, “repetitiva”, “poco atractiva” … Es evidente, como decíamos al principio, 
que la forma en la que presentamos la comida a nuestros pacientes va a influir en su valoración. En el 
caso de los pacientes pediátricos, existen numerosos ejemplos dentro de la hostelería donde se 
preocupan de manera especial por ofrecer menús infantiles atractivos para los niños que, además, 
contribuyen a facilitar a los padres la tarea de elegir un menú equilibrado para sus hijos. Las cadenas de 
comida rápida saben mucho de esto. Es lo que en términos de marketing, se denomina target infantil. En 
la presentación de los distintos alimentos, las formas animales, infantiles, los colores mezclados y 
atractivos, entre otros métodos, harán posible que el niño ingiera determinados alimentos que, de otro 
modo, podrían ser fácilmente rechazados. La Dirección de Gestión, partiendo de unas fichas elaboradas 
por la Fundación Curarte para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, llevó a cabo un Plan 
Integral de presentación del Menú de Libre Elección Infantil, en el que se adaptaron los dibujos 
realizados por dicha Fundación a las presentaciones imaginativas creadas por los Jefes de Cocina del 
Hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

Partiendo de las fichas elaboradas por la Fundación Curarte, se analizó la viabilidad de su utilización en 
el mismo formato que nos habían presentado. Estas fichas, con espléndidos dibujos infantiles de 
diversos alimentos, no terminaban de adaptarse a los menús establecidos en nuestro Complejo 
Asistencial y, por otro lado, el diseño de las fichas y la estructura de la carpeta dificultaban 
enormemente la petición del menú. Disponíamos de fichas con dibujos de alimentos o productos no 
presentes en nuestros menús, por el contrario, teníamos menús y alimentos que no aparecían en 
ninguna de las fichas existentes. Por tanto, se hacía necesario llevar a cabo un replanteamiento global 
de las fichas para hacerlas funcionales y, sobre todo, adaptadas a los menús de nuestro hospital y a 
nuestras características particulares. En definitiva, sobre la base de las fichas elaboradas por la 
Fundación Curarte, debíamos innovar para adaptarlas a nuestro entorno. Lo primero que hicimos fue 
estudiar cómo podíamos modificar las fichas respetando y manteniendo el contenido de las mismas 
para que fueran realmente útiles para el objetivo con el que se elaboraron. Partiendo de esta premisa, 
elaboramos distintos diseños que fuimos adaptando en función de la versatilidad de los mismos y de su 
funcionalidad. Desde la Subdirección de Gestión, se promovieron las reuniones conjuntas con los 
servicios de Dietética, Pediatría y Endrocrinología. En estas reuniones, partiendo de las fichas remitidas 
por la Gerencia Regional de Salud y de la modificación inicial elabora, se promovió la tormenta de ideas 
al objeto de trabajar con múltiples posibilidades que posteriormente fueron canalizadas en lo que es el 
resultado final que se presenta: 1. La Subdirección de Gestión trabajó en la modificación del diseño de 
las fichas, adaptando las fichas de la Fundación Curarte a un modelo que, sin perder el carácter útil y 
cómodo en cuanto a su utilización se refiere, fuera capaz de contener la variedad de dietas hospitalarias 
ofrecidas a nuestros pacientes. 2. El Servicio de Dietética adaptó los menús existentes a una 
planificación que permitiera ofrecer un menú infantil de libre elección adecuado a las fichas que se 
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estaban elaborando. 3. La Subdirección de Gestión adaptó el diseño final de las fichas a los menús 
planificados por el Servicio de Dietética. 4. Los Jefes de Cocina, partiendo de la planificación realizada 
por el Servicio de Dietética, propusieron y elaboraron alternativas de presentación de los diferentes 
platos incluidos en el menú establecido por Dietética. 5. Los pediatras y los endocrinólogos aportaron 
sugerencias que podían contribuir a una mejor aceptación de los platos por los pacientes pediátricos. 6. 
Conjuntamente, la Subdirección de Gestión, el Servicio de Dietética y los Jefes de Servicio de Pediatría y 
Endocrinología, elaboraron una “Hoja de Elección de Menú”, en la que se recoge la firma de 
conformidad del menú elegido y en la que se ha dejado un espacio para la pegatina identificativa del 
paciente. Una copia de esta hoja se incluye en la historia clínica del paciente. 7. Las fichas así elaboradas 
se fotocopiaron en color y se encuadernaron en un sistema simple: el canutillo. Los “libros” se entregan 
diariamente a los pacientes por el personal de enfermería, quienes posteriormente pasan a recoger la 
petición de menú. 8. Finalmente, se adaptó una pequeña área de cocina para la preparación de los 
menús infantiles y de las dietas turmix y de celiacos, de manera que se garantizara la seguridad de unos 
y otros pacientes. Hacer de las comidas un momento divertido no se opone a que las comidas sean 
sanas. Bajo esta premisa, iniciamos nuestro proyecto, todo él vertebrado en torno a los dibujos 
diseñados por Curarte. Dado que se hacía necesario adaptar las fichas elaboradas por Curarte, nosotros 
nos preguntamos ¿y porqué no hacer una adaptación integral?, ¿porqué no incluir elementos 
novedosos pero fáciles de identificar por los niños? ¿y porqué no hacer de cada ficha de elección de 
menú un pequeño cuento?. La respuesta a estas preguntas dio como resultado una ficha de menú 
infantil en la que se integran los siguientes elementos: HOLA, SOY FRULITA: Frulita se convirtió en la 
“mascota” de la cocina. A través de ella presentamos a los niños las diferentes opciones gastronómicas 
para que elijan la que les resulte más apetecible. Frulita les invitará a entrar en su mundo. Además, en 
cada comida y cena, podrán leer un pequeño fragmento de un minicuento con las aventuras de Frulita. 
Los platos se presentan en tres columnas agrupadas en primero, segundo y postre, y se muestran al niño 
mediante un dibujo de Curarte junto a la imagen del plato presentado tal como el niño lo recibirá en su 
habitación, con formas y dibujos infantiles atractivos para el paciente. En el reverso de la ficha, se ha 
incluido nuestro lema alimentario: Come bien. Como sano, y junto a la fotografía, se muestra la relación 
de los ingredientes utilizados para la preparación del mismo. Además, las fichas están diferenciadas 
según el día de la semana y en función de si se trata de una comida o una cena. A lo largo de la semana, 
de lunes a domingo, y de comida a cena, el paciente infantil podrá elegir entre una variedad de menús 
pediátricos sanos y nutritivos además de apetecibles. Podrá leer ese “minicuento” e identificar a Frulita 
como un elemento más de nuestro hospital que lo acompañará durante su estancia con nosotros. Nos 
parecía muy importante que fueramos capaces de hacer llegar al niño aquello que le estábamos 
ofreciendo. Mostrarle la imagen de una simpática hamburguesa y presentarle una “sosa” hamburguesa 
no iba a contribuir a que el niño se alimentara más y mejor. Por eso se trabajó mucho en el diseño de los 
platos. Nuestros jefes de cocina participaron “inventando” formas atractivas y combinando colores, con 
el apoyo y asesoramiento de la unidad de Dietética. De ese esfuerzo salieron platos realmente 
atractivos. Se fotografiaron y se añadieron a la ficha confeccionada. Un anverso con los dibujos de 
curarte y el nombre del plato. Un reverso con la imagen real del plato y la composición del mismo. Este 
último aspecto también importante en el diseño de la ficha, dado que cada vez más hemos de satisfacer 
los requerimientos de pacientes que precisan dietas étnicas en las que es fundamental, cuando realizan 
la elección, que los padres conozcan la composición del plato preparado, dando siempre una opción 
alternativa cuando el plato lo integran artículos de alimentación que pueden suscitar rechazo por 
motivos religiosos. 

CONCLUSIONES 
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Mejorar la estancia hospitalaria de nuestros pacientes en una obligación. Contribuir a que los niños no 
rechacen nuestra comida, creemos, que también es nuestra obligación. El menú infantil, tal como lo 
hemos planteado, ha significado un cambio importante para nuestros pequeños pacientes. En la cocina, 
se ha evaluado el desbarasado de las bandejas de pediatria y hemos podido constatar los resultados, 
medidos de manera totalmente objetiva: a través de los restos de comida que vuelven a la cocina. El 
resultado ha sido más que satisfactorio. Si tenemos en cuenta los residuos hallados por tipo de plato 
(Fig. 21, 22 y 23) apreciamos que para los primeros platos, con el menú opcional, el residuo alto 
disminuye un 16,8% y el residuo bajo un 4,7%, paralelamente, el residuo medio sube un 12,1%. En el 
caso de los segundos platos, disminuye el residuo alto en un 26,6% y suben un 5,5% el residuo medio y 
un 21,1% el residuo bajo. Los postres y el pan ofrecen un comportamiento similar: disminución del 
residuo alto en porcentajes que se sitúan entre el 17 y el 18% con el menú opcional e incremento de los 
residuos medios (entre el 4 y el 5%) y de los residuos bajos (entre el 12 y el 22%). En definitiva, con el 
menú opcional infantil se incrementa la ingesta de todos los platos, tanto primeros y segundos como 
postres y pan. El ítem que mayor diferencia muestra en la comparativa entre uno y otro sistema, es el 
relativo al residuo alto, que presenta diferencias porcentuales significativas, incrementando, en todos 
los platos, el residuo hallado en la opción de menú NO opcional. Los resultados de la encuesta de 
satisfacción, para los ítems de cantidad y de presentación, se observa que para ambos se incrementa 
considerablemente la valoración otorgada por los pacientes, si bien no se producía una valoración 
negativa para el menú no opcional, que sólo arroja valores negativos en cuanto a la presentación se 
refiere, está claro que los usuarios prefieren claramente el menú opcional pediátrico, incrementando 
significativamente la valoración tanto en lo que a cantidad como a presentación se refiere: 1. Cantidad: 
a. No opcional: 1. 23,8% Muy buena 2. 52,4 % Buena 3. 23,8% Normal b. Opcional: 1. 38,1% Muy buena 
2. 47,6 % Buena 3. 14,3% Normal 2. Presentación: a. No opcional: 1. 28,6% Muy buena 2. 47,6 % Buena 
3. 19% Normal 4. 4,7% Muy mala b. Opcional: 1. 52,4% Muy buena 2. 42,8 % Buena 3. 4,7% Normal 
Estos resultados guardan relación con los obtenidos para el grado de satisfacción, donde observamos 
que para el ítem “muy satisfecho”, se produce un incremento del 14%, resultado del desplazamiento 
hacia la izquierda del ítem “satisfecho” y de un 0% para el ítem “nada satisfecho”: c. No opcional: 1. 19 
% Muy satisfecho 2. 71,4 % Satisfecho 3. 4,8 % Poco satisfecho 4. 4,8 % Nada satisfecho d. Opcional: 1. 
33,3 % Muy satisfecho 2. 62 % Satisfecho 3. 4,7 % Poco satisfecho En definitiva, podemos concluir 
diciendo que este tipo de acciones contribuyen favorablemente a mejorar la ingesta de los pacientes 
pediátricos, la imagen del hospital y a humanizar las estancias de los pacientes pediátricos. 
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON-SACYL 

INTRODUCCION 

Introducción En 2010 se publicó una orden con el fin de promover y regular el cumplimiento de un Plan 
formativo transversal común (PTC) para los Especialistas en Formación en Ciencias de la Salud de Castilla 
y León . El plan consta de 234 horas de actividades formativas (214 básicas y 20 complementarias), 
repartidas en tres áreas competenciales, a adquirir a lo largo del periodo de residencia: una de 
planificación y de gestión, otra asistencial y otra de investigación y docencia. La metodología docente a 
utilizar se reparte en presencial, no presencial y mixta. A partir de un presupuesto centralizado se ha 
venido desagregando a nivel periférico de Jefaturas. Las actividades del PTC se han llevado a acabo con 
gran variabilidad en su ejecución y sobre todo en los costes en cada centro docente. Además se han 
detectado dificultades en la asistencia a las actvidades formativas. Objetivos. Ante estas evidencias y la 
necesidad de una mayor eficiencia económica se realizó un análisis de situación y un plan de mejora del 
PTC. 

MATERIAL Y METODOS 

Material y métodos. Para conseguir un consenso se solicitó la opinión al respecto a los agentes 
implicados, obteniendo diversos grados de respuesta . Además se creó un grupo de trabajo, a través de 
una plataforma online, integrado por jefes de estudio y responsables de calidad de los centros docente y 
por técnicos del servicio de formación de la Gerencia Regional de Salud. Así mismo se pidió colaboración 
a los propios profesionales del Sacyl para liderar las actividades formativas centralizadas Resultados. Se 
consensuó la conveniencia de centralizar y utilizar la metodología online en las actividades del área de 
planificación y gestión. Además algunas de las actividades de las áreas de competencias asistenciales y 
de investigación y docencia podrían pasar de metodología presencial a mixta. Así mismo, se recibieron 
varias ofertas para liderar las actividades docentes del PTC, en los temas de dominio de cada grupo 
profesional. 

CONCLUSIONES 

Conclusiones. Con la puesta en marcha de estos cambios se pretende conseguir: - homogeneizar la 
ejecución de las actividades formativas del PTC en los centros docentes. - facilitar la accesibilidad del 
residente al PTC mediante la potenciación de la metodología online en aquella actividades que sea 
pertinente - reducir costes al disminuir el número ediciones de actividades (medidas de centralización), 
y reducir el número de horas de docencia presencial, y - fomentar el aprovechamiento de los recursos 
humanos cualificados de nuestra institución. 
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INTRODUCCION 

La apertura del nuevo Hospital Universitario Santa Lucía (HSL) ha supuesto cambios organizativos 
importantes del área II de salud del SMS . Ha sido un reto importante para toda la organización y la 
población del area en el que la comunicación y coordinación han sido claves en el éxito del proceso.Tras 
la decisión y planificación estratégica de construir un nuevo hospital en el área sanitaria y de crear 
gerencias unicas de area, se diseña un complejo proceso de traslado y de reestructuración de la 
actividad asistencial. Se parte de una actividad hospitalaria que se prestaba en dos hospitales, 
mayoritariamente en el Hospital Santa Mª del Rosell (HUSMR), un hospital urbano, accesible y con gran 
arraigo en la población cartagenera y en el Hospital Naval, un hospital de defensa, que compartia su uso 
militar y civil. Se hace necesario plantearse el traslado de la actividad clínica tanto ambulatoria como 
hospitalaria a dicho centro, manteniendo en algunos casos en algunas fases y en otros casos en todas las 
fases, actividad duplicada. Simultáneamente a la creacion de nuevos servicios,y ampliacion de la cartera 
de servicios de los ya existentes. En paralelo se persigue el objetivo de dejar la actividad en el hospital 
de defennsa, devolviendo las instalaciones a sus propietariarios (ministerio de defensa)y trasformar el 
hospital urbano en un nuevo Hospital del Rosees, con cambios estructurales y de funcionamiento. Todo 
este complejo proceso ha precisado de un solido proyecto de comunicación externa e interna, que 
informara a los 3000 trabajadores del area y a los 270.000 habitantes del area.. 

MATERIAL Y METODOS 

El proceso se diseño en conjunto la unidad de comunicación del area 2/equipo directivo y Consejeria de 
sanidad/SMS. plan de comunicación interna Las comunicaciones iban dirigidas a: los profesionales en 
general y los responsables de los grupos de traslado (grupos mixtos formados por directivos y 
representantes de los diferentes servicios hospitalarios). Las comunicaciones se realizaban a través de 
herramientas ya existentes: - Presentaciones orales .- Normalmente realizadas por el gerente en el salon 
de actos y el orden del dia eran Contenidos específicos del traslado, Fechas previstas, Servicios y 
personal ,Resolver dudas y preguntas. Se realizaron 5 sesiones. - Visitas al Nuevo Hospital.- Del equipo 
directivo con los jefes de servicios y seccion en primer lugar y con los el resto de los miembros previo al 
traslado, visitas más exhaustivas al Nuevo Hospital para familiarizar a los profesionales con los 
recorridos y circuitos, etc. - Tablones y circulares .- Líneas informativas de resumen sobre las 
convocatorias y las reuniones. Dirigido a jefes de servicio ,mandos directivos e intermedios, y 
trabajadores en general. - Boletín interno: De carácter mensual. Se cierra en la primera semana de cada 
mes para incluir los últimos tiempos medios de cada servicio. Dirigido a jefes de servicio, y profesionales 
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fundamentalmente, pero tambien a asociaciones de pacientes y entidades de interés, medios de 
comunicación, Ayuntamiento y Consejería de Sanidad y Consumo, etc - Intranet: La Web propia del 
Hospital cuenta con una pestaña dedicada a las informaciones del recinto hospitalario. Gabinete de 
Prensa. Tambien se crearon nuevas herramientas: Ventana en la Intranet dedicada exclusivamente al 
Nuevo Hospital. A través de la creación de una llamada que saltara en las pantallas de todos los 
ordenadores y donde se actualizara la información. Se podría dividir en tres apartados: - Novedades 
(incluiría vídeos, información, convocatorias, etc.). - Documentación (aportada por Siemens, planos, 
formación, documentación varia, etc) - Foro de preguntas y dudas. Canalizadas no en directo y subidas 
con el objetivo de que las Preguntas/Respuestas sean de verdad para resolver temas. Plan de 
comunicación externa: Se definieron los destinatarios, Entidades Públicas y Privadas, Instituciones, 
Ayuntamiento, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Especiales, etc. que se deriven de las diferentes acciones 
de traslado…Al publico en general se le informaba de cada fase del traslado y donde estaban los 
servicios sanitarios. Se difundio en prensa, radio , televison. Se repartieron boletines informativos. Se 
planificaron y realizaron Jornadas de Puertas Abiertas para toda la ciudad de Cartagena, y visitas 
especificos a colectivos y asociaciones. 

CONCLUSIONES 

La proceso de comunicación externa e interna han sido decisivos en el buen funcionamiento del 
complejo cambio organizativo y asistencial del area 2. La unidad de comunicación/gabinete de prensa 
del hospital han jugado un papel clave en el diseño y ejecución de dicho proceso. La cohesion , 
coordinación y perseguir un objetivo comun, del equipo humano, en todos los implicados, tanto 
asistenciales, como directivos y empresas colaboradoras, han sido cruciales para el éxito del proceso. 
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INTRODUCCION 

La asistencia sanitaria del área II del SMS ha sufrido importantes cambios organizativos en el año 2011. 
Tras la decisión y planificación estratégica de construir un nuevo hospital en el área sanitaria y de crear 
gerencias unicas de area, se diseña un complejo proceso de traslado y de reestructuración de la 
actividad asistencial. Se parte de una actividad hospitalaria que se prestaba en dos hospitales, 
mayoritariamente en el Hospital Santa Mª del Rosell (HUSMR), un hospital urbano, accesible y con gran 
arraigo en la población cartagenera y en el Hospital Naval, un hospital de defensa, que compartia su uso 
militar y civil. Tras la apetura del nuevo Hospital Universitario Santa Lucía (HSL), se hace necesario 
plantearse el traslado de la actividad clínica tanto ambulatoria como hospitalaria a dicho centro, 
añadiendo la creacion de nuevos servicios,y ampliacion de la cartera de servicios de los ya existentes. 
Simultaneamente se persigue el objetivo de dejar la actividad en el hospital de defennsa, devolviendo 
las instalaciones a sus propietariarios (ministerio de defensa)y trasformar el hospital urbano en un 
nuevo Hospital del Rosell, potenciando las especialidades ambulatorias, la cirugia mayor ambulatoria y 
de corto ingreso y el area psquiatrica. Todo el proceso se realiza con la premisa de atender a los 
pacientes de la mejor manera posible , garantizando la asistencia en todo momento y mejorando la 
continuidad asitencial. 

MATERIAL Y METODOS 

El proceso de rediseño y planificacion estrategica ha sido progresivo y secuencial , garantizando la 
actividad y asitencia en todo momento y trabajando en tres hospitales simultenemente. Tras la 
recepcion del nuevo inmuebe (HSL), se programo el traslado al nuevo recinto hospitalario en 3 fases: 1ª 
Fase: -Octubre de 2010: Traslado de consultas externas 2ª Fase: - Diciembre de 2010: Tralado del bloque 
materno infantil con inicio de la hospitalazacion. 23 de Febrero 2011: Inauguarcion oficial del nuevo 
hospital por parte de su alteza real , la princesa de Asturias Dña Letizia. 3º Fase: Abril y Mayo 2011 
tralado progresivo de los servicios e inicio de actividad. 4 de Mayo: Apertura de la puerta de urgencias 
del nuevo hospital. Previo a cada fase se mantenian reuniones desde la direccion y todas sus 
vertientes(medicos, enfermeras, responsables de SSII, mantenimiento…) con los servios implicados . 
Posteriormente se trabajaba con expertos en traslados hospitalarios y la direccion, los responsables de 
formacion, de sistemas de informacion, gestores no sanitarios del nuevo hospital, socios tecnologicos, 
con un orden del dia prefijado y una lista de comprobacion para chequear, relativa a instalaciones, 
funcionamiento de las mismas, material disponible, dotacion informatica y electronica y compatibilidad 
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de los sitemas, recursos humanos y formacion. Se diseñaron circuitos de funcionamiento e 
informacion/formacion a los implicados y a la poblacion. Finalmente, se fueron ejecutando los planes 
previstos con modificaciones sobre el cronograma inicial, debido a requerimientos asistenciales, 
limitacion de infraestructuras/ materiales o formacion en los plazos previstos. 

CONCLUSIONES 

La cohesion y perseguir un objetivo comun, del equipo humano, en todos los implicados, tanto 
asistenciales, como directivos y empresas colaboradoras, han sido cruciales para el éxito del proceso. La 
flexibilidad, secuencialidad, vision conjunta del proyecto, motivacion e implicacion de lideres son 
factores criticos y limitantes para desarrollar el proyecto. 
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Título 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO: 
RETO DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS EN EL S XXI 
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Entidad  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

INTRODUCCION 

RSE es la integración voluntaria (superando el cumplimiento estricto de las obligaciones legales 
vigentes) en el gobierno, gestión, estrategia, políticas y procedimientos de las organizaciones, de las 
preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Esta definición va más allá de las 
consideraciones en el ámbito económico, social y ambiental. Implica incorporar en la estrategia de las 
organizaciones, en su cultura y en todos sus procesos consideraciones éticas y diálogo, mucho diálogo, 
con TODOS los grupos con los que se relaciona la organización. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo de las organizaciones sanitarias que han implantado en su sistema de gestión la 
Responsabilidad Social Corporativa. Forética: Certificación en SGE 21 

CONCLUSIONES 

Una organización sanitaria con los pacientes bien atendidos, tanto desde el punto de vista profesional 
como personal, con trabajadores motivados, con relaciones con proveedores basadas en el medio plazo 
y en la confianza, con una comunicación transparente en todos sus niveles, con unas relaciones 
cooperativas con el entorno social y ambiental, es decir, con una gestión avanzada de nuestras 
relaciones con todos los grupos de interés, obtendrá mejores resultados empresariales en el medio y 
largo plazo. Ser sostenible hoy en nuestras organizaciones es imprescindible para poder seguir siéndolo 
en el medio plazo y, para ello, integrar políticas avanzadas de RSC en el primer nivel de la estrategia de 
nuestra organización puede ser el camino. 
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Título 

S.O.S CAMBIO CLIMÁTICO 

Clasificación 
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Entidad  
HOSPITAL GALDAKAO 

INTRODUCCION 

Existe consenso en la mayoría de la comunidad científica sobre la existencia de un calentamiento global 
del planeta provocado por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de la acción 
humana. El impacto generado en la atmósfera y las consecuencias climáticas que se vienen percibiendo, 
además de las que se esperan, hacen que la sociedad sienta la obligación de modificar el rumbo 
energético seguido hasta el momento. En el País Vasco se aboga por una estrategia global, donde la 
implicación de la ciudadanía y la Administración resultan protagonistas fundamentales. Dentro de este 
marco, el Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) se siente responsable de la contribución que hace al 
cambio climático y por ello, en 2008, decide implicarse y actuar para reducir sus emisiones de GEI 
siguiendo las directrices de estrategia colectiva contra el Cambio Climático de la Comunidad Autónoma 
(CA). El HGU ha formado parte de la iniciativa de acción del Gobierno Vasco llamada STOP CO2, donde 
ha contado con el asesoramiento para desarrollar acciones de reducción de emisiones de GEI y realizar 
el inventario anual. 

MATERIAL Y METODOS 

En 2011, la iniciativa de STOP CO2 propone al HGU, junto con otras 6 empresas de la CA, formar parte 
de un proyecto piloto para realizar la Verificación voluntaria de GEI según la Norma ISO 14064. Guiados 
por un asesor gratuito subvencionado por el Gobierno Vasco y siguiendo la Norma ISO 14064, que es la 
que dicta la metodología a seguir, se elabora un procedimiento de cálculo, el inventario y el informe 
anual. Tras la preparación de los materiales se supera la certificación con una empresa verificadora y 
una vez validada la información, se hace público el informe que queda a disposición de los grupos de 
interés y sociedad en general. Se ha compartido la experiencia dentro del foro de STOP CO2 donde se ha 
elaborado una Guía que sirva a otras organizaciones para la implantación de la norma ISO 14064. 

CONCLUSIONES 

- Disponer una información transparente y real que está certificada por un tercero. - Es preciso 
estandarizar la metodología de cálculo de GEIs para promover comparaciones. - Hospital pionero en 
reportar un inventario verificado de emisiones. - Nuestra experiencia ha servido como ejemplo para 
otras organizaciones de la CA y es extrapolable a otros hospitales. - Analizar la tendencia anual y la 
eficacia de las acciones llevadas a cabo. - Contribuir en la actuación global contra el cambio climático. 
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Entidad  
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-SESPA 

INTRODUCCION 

El SESPA implanta en 2009 un modelo de gestión clínica pilotado en cinco centros de Atención Primaria 
(AP). El modelo busca prestar servicios eficaces, eficientes y con calidad, contribuyendo a la 
sostenibilidad del sistema sanitario. El Acuerdo de Gestión (AG) es la herramienta que establece los 
compromisos a alcanzar de áreas y unidades para cada ejercicio. Existen seis posibilidades de 
encuadramiento según el nivel de calidad y delegación progresiva de gestión, lo que condiciona las 
características del AG. En 2011 firmaron su acuerdo 32 áreas (8 en primaria y 24 en especializada). 

MATERIAL Y METODOS 

2. Material y Métodos: Los AG definen objetivos a tres niveles: Asistencial, Calidad y Gestión. Es 
fundamental disponer de sistemas de información que permitan el seguimiento y evaluación de los 
acuerdos. Los objetivos asistenciales se siguen mediante Sistemas de Información propios(SIAP y SIAE). 
Contamos con un Sistema de Información Normalizado para los objetivos de Calidad (SINOC-DAIME), y 
la organización ha formado a un cuerpo de auditores propio que realiza tres auditorias anuales para 
seguimiento y evaluación del sistema de calidad. Los objetivos de gestión se monitorizan con la 
periodicidad establecida en el AG mediante pacto entre gerencias y áreas. El cumplimiento del acuerdo 
determina el avance de las áreas en el encuadramiento y percepción de incentivos (económicos y no 
económicos). Las áreas evalúan anualmente la satisfacción de los ciudadanos y calidad de vida de los 
profesionales. 3. Evaluación final anual del AG: Fase autoevaluación, las áreas se autoevalúan mediante 
documento normalizado, Fase de contraste, el Servicio de Gestión Clínica contrasta y valida la 
autoevaluación, Fase de auditoria presencial del sistema de calidad de las áreas. El resultado es un 
informe propuesta con la evaluación final del AG, la propuesta de avance en el encuadramiento, y el 
derecho o no a la percepción de incentivos. Este informe se presenta en una reunión tripartita entre 
Gerencias y equipo directivo del área o unidad. En 2011, con 32 áreas (8 en primaria y 24 en 
especializada), que ha implicado a 2.572 profesionales, con un presupuesto de 201.435.925 €, todas 
cumplieron los objetivos asistenciales y de calidad, y en gestión presupuestaria cumplieron 25 de 32, 
con un superavit global de 4.939.309 €. 

CONCLUSIONES 
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4. Conclusiones: El SESPA aporta una sistemática para el de seguimiento y evaluación de los AG de 
unidades y áreas basado en sistemas de información propios, auditorías externas y documentos 
normalizados que nos ha permitido desarrollar el modelo de gestión clínica. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN 
CONVENCIONAL (MAPA DE CAMAS) 

Clasificación 
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LAS TIC 

Palabras clave: ,  

Autores 
BARBA QUEIRUGA, JOSÉ RAMÓN, ROIS MADARRO, MIGUEL, ABOAL VIÑAS, JORGE 

Entidad  
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

INTRODUCCION 

Este nuevo modelo integrado de gestión de pacientes viene determinado por la necesidad de  controlar 
los aspectos operacionales en su  gestión, adecuando los flujos de actividad a las necesidades reales de 
la organización, y  gestionando aquellas partes del conocimiento que nos conduzcan a que las cosas se 
realicen siempre de la misma manera, que el trabajo se haga en tiempo real evitando que la información 
se genere  dentro del procedimiento y que éste siga al paciente, así como se busca que la explotación de 
dicha información no esté sesgada desde el punto de vista de la oportunidad, y sirva como mecanismo 
de retroalimentación para el  funcionamiento del propio sistema. 

MATERIAL Y METODOS 

Bajo la perspectiva del estudio de los flujos y dinámicas de trabajo en los aspectos operacionales del 
servicio de admisión del CHUS, se diseña un modelo integrado de funcionamiento en donde la 
información sigue al procedimiento, determinándose las prelaciones de la información y las necesidades 
operativas de cada puesto de trabajo, lo que nos lleva a una  polivalencia en el desempeño de la función 
laboral. 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES: 

Como consecuencia se consigue: 

o Automatización de procesos de urgencia y hospitalización  de pacientes 

o Trabajo a tiempo real, con  conexiones a las redes corporativas de Gacela, dietética, etc 

o Integración en una sola plataforma  de gestión de todos los procesos 

o Diseño de un procedimiento único y auditable para todo el Complexo Hospitalario 

En este proceso se vinculan: 

o Solicitud de ingreso:  se realiza a través de formulario electrónico, firmado y autenticado por el 
facultativo 
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o Planificación de gestión de camas 

o Integración de la gestión con las unidades de enfermería de Hospitalización 

o Automatización de los procesos dentro del programa de CLÍNICA (HIS) 

RESULTADOS 

o Normalización de los procesos de solicitud de ingreso, tanto urgente como programado, o directo 

o Estandarización de los procesos de gestión de camas 

o Gestión integrada de pacientes en el área de urgencias 

o Gestión integrada de pacientes en el área de hospitalización 
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