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La sexta edición de los Premios Profesor Barea supone para la Fundación Signo
un motivo de orgullo y satisfacción. En esta publicación se recogen los trabajos
que han quedado finalistas.

Desde aquí vaya nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que
han participado en esta convocatoria. Con su interés y su esfuerzo nos ayudan
en uno de nuestros objetivos fundacionales, que es el de potenciar los trabajos
que impulsen la mejora continua de la gestión sanitaria.

Queremos felicitar a los finalistas y premiados, deseando que esta publicación
sirva de referente.

Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado que ponen a nuestra dispo-
sición  todos sus conocimientos, para que de una manera justa y consensuada
se adjudiquen los premios. Mención especial y agradecimiento a la dedicación
y excelente trabajo de la Secretaría Técnica. 

Gracias a la Universidad Carlos III que a través de su convenio de colaboración
con la Fundación Signo nos presta una gran ayuda, facilitando todos los medios
necesarios para que el acto de entrega de los Premios Profesor Barea sea año
tras año un éxito.

Gracias a todas las personas que a través de las entidades colaboradoras hacen
posible la realización de estos premios.

Para finalizar muchísimas gracias al Profesor Barea, maestro protagonista, genio
de la gestión y sobre todo amigo, que con su apoyo y entusiasmo hace realidad
la continuidad de este evento.

Gracias a todos.

El Patronato de la Fundación Signo
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Prólogo





Celebro la 6.ª edición de los premios que la Fundación Signo viene impulsando
año tras año porque, como señala con acierto Elena Miravalles “todavía falta
mucho terreno por recorrer en el campo de la gestión sanitaria, pero pequeños
granitos de arena pueden hacer mucho”. Y, en efecto, los trabajos premiados que
se recogen en este libro, son granitos de arena que van sumando en un proceso
de mejora continua.

La sanidad es un proceso vivo. Como lo son las sociedades. Y, por lo tanto, es un
proceso en evolución permanente. La clave es orientar bien los procesos, evolucio-
nar consiguiendo más altas cotas de satisfacción y de bienestar personal y social.

En España no lo hemos hecho mal. Un sistema sanitario de cobertura universal,
financiación pública y gestión mayoritariamente pública, que ofrece un conjunto
muy completo de prestaciones sanitarias y consigue unos resultados en salud muy
importantes.

No es fácil. La cobertura universal garantiza atención a todos, sin distinción de
renta o clase social. En el mundo son 150 millones de personas cada año las que
se arruinan y caen en la pobreza por tener que costearse personalmente la aten-
ción sanitaria. Los resultados en salud son muy buenos: esperanza de vida al nacer
de 81 años, de las más altas del mundo (la 5.ª mejor); mortalidad infantil de 3,4
años, de las más bajas del mundo. Países con más renta per cápita que nosotros
tienen peores resultados y los países de rentas bajas tienen la mitad de esperan-
za de vida al nacer que nosotros.

Hablar de renta per cápita nos lleva a una cuestión determinante. La salud tiene
que ver con el desarrollo económico, la nutrición suficiente, la erradicación de la
pobreza. Todavía hoy mueren cada día 25.000 niños de hambre. Es verdad que
hace 30 años eran 45.000, pero sigue siendo lacerante para las conciencias huma-
nas que, teniendo la capacidad tecnológica suficiente, no hayamos erradicado
todavía la principal causa de muerte prematura, el hambre. Para ello tenemos que
trabajar en un desarrollo económico mundial más justo y sostenible. Quizá la cri-
sis financiera actual, que tanto daño va a producir, pueda ser una oportunidad
para cambiar los modelos económicos internacionales.

7

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Presentación



Presentación

8

En todo caso, sea cual sea el nivel de renta de un país determinado, este debe
optar respecto a qué modelo social diseña. ¿Cuál es el modelo de producción y
de reparto de beneficios? ¿Cuál es el modelo fiscal? ¿Cuál es el esfuerzo para
financiar las políticas públicas y, entre ellas, la sanidad?

En España dedicamos el 6% del PIB a gasto sanitario público (1.300 €/persona al
año). Todavía podemos hacer un esfuerzo adicional acorde con nuestro nivel de ren-
ta (un punto más). En cuanto al porcentaje de gasto sanitario público sobre el total
de gasto sanitario, con el 71% estamos en la media de los países desarrollados.

Con los recursos disponibles (en función de la renta y de las prioridades en el gas-
to público) toca entonces definir y hacer funcionar el modelo sanitario. En Espa-
ña hemos definido un Sistema Nacional de Salud muy descentralizado (acorde
con el modelo de Estado definido en la Constitución). Un sistema sanitario con
una provisión mayoritariamente pública (a diferencia de otros países desarrolla-
dos). Un sistema con una atención primaria muy desarrollada y una atención espe-
cializada de buena calidad, que ofrece un abanico de procedimientos de preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación completos y equiparables a los que
ofrecen los países más desarrollados del planeta.

El sistema sanitario español garantiza, en primer lugar, cuidados de salud a las
personas. Pero también aporta valores muy importantes. La cohesión social y la
tranquilidad económica (saber que todos somos iguales ante la enfermedad y la
necesidad de atención); la mejora de la productividad (al disminuir la carga de
enfermedad); la inversión en un sector innovador e investigador; el empleo cuali-
ficado y estable.

Pero, si el sistema sanitario español tiene valores innegables, también tiene proble-
mas y necesita una permanente evolución positiva. La provisión mayoritariamente
pública implica más rigideces y menos incentivos, y es preciso rediseñar permanen-
temente las organizaciones para ganar eficiencia. Una cuestión que hay que tener
en cuenta es la propia evolución social, demográfica y epidemiológica: la atención
a la cronicidad y la continuidad de cuidados en una población, con personas muy
mayores, son elementos que habrá que priorizar. Y también la mayor conexión
entre el sector sanitario y el de servicios sociales: la universalización de los servicios
para las personas con dependencia es una oportunidad para coordinar mejor
actuaciones socio-sanitarias. La atención sanitaria deberá reformularse para res-
ponder a este nuevo contexto y deberá proponer un nuevo paradigma asistencial.

En definitiva, los premios Profesor Barea son un estímulo para seguir fomentando la
innovación positiva, la búsqueda de respuestas para mejorar los sistemas organiza-
tivos y de gestión. Son aire fresco para respirar con más fuerza y ascender más alto.
Enhorabuena a los participantes y a los premiados. Y mil gracias a la Fundación Sig-
no que sigue siendo una palanca de progreso en la gestión sanitaria española.

Fernando Lamata Cotanda
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Modalidad 1

Los Centros Sanitarios como Empresas 
de Servicios: Gestión Global

Premio

La dirección estratégica como palanca de
cambio

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Accésit

Estrategia de implantación de la gestión
por procesos en la Gerencia de Área de
Puertollano

Gerencia de Área de Puertollano





Resumen

En este trabajo se muestra la experiencia concreta de un hospital que desarrolló
un plan estratégico que es la guía central de todas las actuaciones de la organiza-
ción, una herramienta de gestión útil que sigue viva después de tres años de su
elaboración. 

En el año 2004, el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) inició un proceso de reflexión
estratégica, PAIDHOS 2008, que ha permitido alinear al conjunto de la organiza-
ción en torno a un proyecto común y que ha supuesto una auténtica reinvención
del hospital, preservando los valores centrales, “ciencia y hospitalidad”, que lo han
definido desde su fundación. 

Resultados:

– Visión definida, conocida y compartida por los profesionales.
– Modelo organizativo más flexible basado en unidades multidisciplinares de

gestión, equiparación de retribución salarial con el sector, incremento de la
plantilla y disminución del absentismo. 

– Paso de una situación de déficit a una situación de equilibrio.
– Planificación de espacios futuros adecuados a las necesidades del hospital,

mejora de sistemas de información (SSII) y desarrollo de un sistema activo de
comunicación con otros centros. 

– Aparición de nuevas unidades y programas que cubren necesidades emergen-
tes y desarrollo de programas solidarios. 

– Consolidación de la actividad básica y aumento de la especialización del hos-
pital, alianzas con 13 hospitales para formación de profesionales y asistencia. 

– Aumento de la eficiencia del hospital y mejora de la calidad de vida del pacien-
te a través del fomento de alternativas a la hospitalización y de la incorpora-
ción de avances. 

– Rediseño y mejora de procesos del hospital y plan de calidad global en marcha.
– Gestión de actividades de investigación, docencia, innovación y promoción de

salud de forma estructurada.
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– Garantía de cumplimiento de los valores de hospitalidad en la cultura interna,
disminución del impacto de la hospitalización en los niños. 

Palabras clave: Planificación hospitalaria, Planificación estratégica, Gerencia,
Innovación organizacional.

Strategic management as a lever for change

Abstract

This paper shows the specific experience in a hospital which developed a strate-
gic plan to be the central guide of every action in the organization, a useful
management tool that is still alive after three years since it was developed.

HSJD initiated in 2004 a strategic thinking process called PAIDHOS 2008, which
has allowed the alignment of the entire organization around a common project.
Over 300 professionals in the organization were involved in this process.

Key findings were:

– A clear Vision has been defined, which is known and shared by all the profes-
sionals.

– A more flexible organizational model based on multi-disciplinary management
units, match wage remuneration with that of the health sector, increase of the
staff and decrease of the absenteeism.

– Move from a situation of deficit to a situation of balance.
– Planning of future spaces adapted to the needs of the hospital, improvement

of the information systems and development of an active system of communi-
cation with other centres.

– Set up of new units and programs that cover emerging needs and develop-
ment of solidarity programs.

– Consolidation and improvement of the basic activity and increase of the spe-
cialization inside the hospital. Alliances with 13 hospitals throughout the world
for professionals’ training and healthcare.

– Efficiency increase in the hospital and improvement of the quality of life by pro-
moting alternatives to hospitalization and the incorporation of technological
and medical advances.

– Hospital processes review and improvement as well as a plan of global quality
in place.

– Management of research, teaching, innovation and promotion of health in a
structured way.

– Ensure compliance with the values of hospitality in the internal culture, decre-
ase the impact of hospitalization on children.

Key words: Hospital planning/Healthcare planning, Strategic planning, Manage-
ment, Organizational Innovation.



La dirección estratégica como palanca de cambio

19

Introducción

A pesar de que tiene su origen en los
años 60, la dirección estratégica no es
algo “viejo” y  pasado de moda sino que
mantiene toda su vigencia, únicamente
hay que saber aplicarla y adaptarla a
nuevos contextos. En este documento
se muestra cómo la dirección estratégi-
ca sigue siendo una herramienta válida
hoy en día.

Los hospitales son organizaciones some-
tidas a un entorno rápidamente cam-
biante, que han visto como en poco más
de dos décadas se producían modifica-
ciones sustanciales en la naturaleza de la
actividad que se hace (cambios en la
morbilidad, nuevas tecnologías diag-
nósticas y terapéuticas), en cómo se hace
(cirugía mayor ambulatoria, hospital de
día, etc.) e incluso en a quién se le hace
(cambios demográficos y de expectati-
vas de los pacientes).

El Hospital Sant Joan de Déu de Bar-
celona (HSJD) forma parte de un gru-
po, la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, que cuenta con 300 centros de
atención presentes en 50 países de los
cinco continentes. Creado en 1867,
tuvo durante 100 años carácter de cen-
tro de beneficencia. En la actualidad
está concertado con el sistema sanita-
rio público para quien realiza más del
95% de su actividad. En 1992 estable-
ce una alianza con el Hospital Clínic y
la Universidad de Barcelona por el que
se integran un conjunto de servicios y
recursos de ambos centros. Desde en-
tonces es centro universitario y sede de
la docencia en pediatría y obstetricia
de la Universidad de Barcelona (Figu-
ra 1).

En el Hospital Sant Joan de Déu se
atienden más de 300.000 niños al año.
El presupuesto de funcionamiento del
año 2007 fue de 117 millones de euros
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Evolución del centro

Construcción
del nuevo hospital Plan estratégico

Contrato S. Social

Hospital beneficencia
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Hospital concertado Hospital universitario

Integración XHUP Cooperación H. Clínico

Figura 1. Evolución del Hospital Sant Joan de Déu
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y el número de trabajadores 1.319 pro-
fesionales (Figura 2).

El posicionamiento del centro frente
a los principales hospitales con activi-
dad pediátrica españoles, europeos y
americanos muestra que es uno de los
centros importantes en cuanto a volu-
men de actividad realizada (Figura 3).

En el año 2004, el HSJD inició un proce-
so de reflexión estratégica, PAIDHOS
2008, que ha permitido alinear al con-
junto de la organización en torno a un
proyecto común y que ha supuesto una
auténtica reinvención del hospital, pre-
servando los valores centrales, “ciencia
y hospitalidad”, que lo han definido des-
de su fundación. PAIDHOS se ha realiza-
do con la participación de más de 300
profesionales del hospital que han cola-
borado en las diferentes fases del pro-
yecto: definición de la visión, análisis de
situación y definición de estrategias. 

Durante los tres últimos años, las líneas
de actuación definidas en PAIDHOS se
han convertido en el elemento central
de la marcha del hospital. Cada una de
sus 50 iniciativas está liderada por algún
profesional y se ha desarrollado una
intensa política de comunicación inter-
na respecto del proyecto, con rendición
de cuentas periódica. Todo ello ha con-
vertido a PAIDHOS en la clave de trans-
formación del Hospital Sant Joan de
Déu (Figura 4).

Razones que justifican la realización
del plan estratégico

En el año 2004 el HSJD contaba con un
modelo de financiación pensado para
un hospital con un gran peso de la
pediatría general, pero no adecuado
para un centro de especialidades.
Como consecuencia de ello, la situación
económica presentaba un déficit de 1,2
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2. Recursos

Plantilla

Camas

Consultorios

Quirófanos

1.319

343

105

13

3. Datos económicos

Facturación
M €

Inversiones 
M € 

117.475

4.950

1. Actividad asistencial

Altas

Estancias

Consultas 
externas

Urgencias

Intervenciones 
quirúrgicas

25.106

94.858

216.754

130.936

13.706

Partos 4.102

2007

Figura 2. Algunas cifras clave del hospital (2007)
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Hospital 
Meyer

Florencia
Hospital La 

Paz
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Gregorio 
Marañón
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-Malades, Paris
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10.847 
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Figura 3. Distribución de los centros por volumen de altas y capacidad

• Corrección metodológica y técnica (DAFO, Claves estratégicas, Visión, valores...)1

• Compartido (Requiere la participación de los profesionales2

• Compromiso (profesionales y dirección)3

• Comparar. Benchmarking4

• Concreto (Número limitado de iniciativas)5

• Cronograma6

• Comunicación (Nombre, sencillo, folleto)7

• Confianza: “Early Win” o Plan de Choque que genere confianza y credibilidad8

• Control posterior (Rendición de cuentas)9

• Continuidad (revisión a los 3/5 años)10

• Visión definidad, conocida y compartida por los profesionales1

• Modelo organizativo basado en unidades multidisciplinares de gestión,
 equiparación de retribución salarial con el sector, incremento de la plantilla

2

• Paso de una situación de déficit a la consecución de resultados positivos
 e incremento de facturación asistencial no CatSalut

3

• Planificación de espacios futuros adecuados a las necesidades del hospital,
 mejora y desarrollo de SSII y desarrollo de sistema activo de comunicación
 con otros centros

4

• Aparición de nuevas unidades y programas que cubren necesidades
 emergentes y desarrollo de programas solidarios: Cuidam, Hermanamiento
 con hospital en Sierra Leona

5

• Consolidación y mejora de la actividad de proximidad y aumento de la
 especialización del hospital, alianzas con 13 hospitales en todo el mundo
 para formación de profesionales y asistencia

6

• Aumento de la eficiencia del hospital y mejora de la calidad de vida del
 paciente a través del fomento de alternativas a la hospitalización y de la
 incorporación de avances médicos

7

• Gestión de actividades de investigación, docencia, innovación y promoción
 de salud de forma estructurada (creación del área de gestión del conocimiento
 y del programa de innovación, puesta en marcha de Observatorio, etc.)

9

• Rediseño y mejora de procesos del hospital y plan de calidad global
 en marcha para la mejora del día a día

8

• Garantía de cumplimiento de ciertos valores de hospitalidad en la cultura
 interna, disminución del impacto de la hospitalización en los niños

10

• La falta de una visión comartida po la organización1

• Modelo organizativo y de relación profesional agotado2

• Problemas de financiación3

• Inadecuación de infraestructuras4

• Cambios poblacionales. Nuevos problemas de salud emergentes5

• Cambios regulatorios y de competencia en el entorno6

• Avances y nuevos procesos terapéuticos7

• Necesidad de estandarización de procedimientos. Seguridad del paciente8

• Hospital como empresa generadora de conociemiento e innovación9

• Pacientes más exigentes e informados. Cambio de valores sociales10

Análisis de
necesidades

Factores
clave de éxito

Resultados
obtenidos

Figura 4. Elementos clave del plan estratégico: Análisis de necesidades, resultados obtenidos
y factores clave del éxito



La dirección estratégica como palanca de cambio

22

millones de euros, las infraestructuras
habían quedado claramente insuficien-
tes para la actividad realizada y los cam-
bios producidos en el entorno común a
otros centros, hacía pensar que el cen-
tro se encontraba ante el “fin de etapa”,
que hacía necesario redefinir el mode-
lo y dimensión de hospital para los pró-
ximos años. 

Las 10 razones principales que justifi-
caban la realización del plan estratégi-
co fueron las siguientes:

1. Falta de visión compartida: 

• El rápido crecimiento de las especia-
lidades médicas había generado,
entre los profesionales y la dirección,
diferentes visiones del peso que tenía
que tener en el hospital la actividad
de referencia y de proximidad.

• Necesidad de preservar los valores
ante la rápida incorporación de nue-
vos profesionales y el crecimiento
sostenido de la plantilla.

2. Modelo organizativo y de relación
profesional agotado:

• Profesionales comprometidos, pero
con retribuciones por debajo del sec-
tor.

• Modelo organizativo muy piramidal
con mecanismos de participación
insuficientes.

• Déficit de profesionales. Necesidad
de instaurar políticas para atraer y
retener profesionales. 

3. Problemas de financiación:

• Déficit económico sostenido a pe-
sar de una política de contención de
gastos. 

4. Inadecuación de infraestructuras.

• Insuficiencia de espacios físicos
para hacer frente al incremento de
actividad de los últimos años. 

• Sistemas de información con bajo
nivel de desarrollo.

5. Cambios poblacionales. Nuevos
problemas de salud emergentes: 

• Incremento de la inmigración con
un crecimiento importante de la
población infantil y modificación del
perfil de los usuarios. 

• Aparición de nuevos problemas de
salud propios de las sociedades más
desarrolladas: salud mental, fracaso
escolar, trastornos alimentarios. 

6. Cambios regulatorios 
y de competencia en el entorno: 

• Construcción de dos nuevos hospi-
tales en la zona.

• Regulación del terciarismo con una
mayor planificación de los recursos
de alta tecnología. 

7. Avances y nuevos procesos 
terapéuticos: 

• Cambios en el abordaje terapéutico
con mayor peso de las alternativas a
la hospitalización: cirugía ambulato-
ria, incremento de la actividad en
hospital de día, radiología interven-
cionista, mayor peso de las unidades
de críticos.

8. Necesidad de estandarización 
de procedimientos. Seguridad 
del paciente: 

• Exigencia social y de la autoridad
sanitaria de una medicina basada
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en la evidencia y políticas de cali-
dad de obligado cumplimiento.

• Mayor importancia de las políticas
que garanticen la seguridad del pa-
ciente.

9. Hospital como empresa generadora
de conocimiento e innovación:

• Investigación, innovación y docencia
se convierten en los hospitales uni-
versitarios en elementos estratégi-
cos de diferenciación para la capta-
ción de pacientes y profesionales.  

10. Pacientes más exigentes 
e informados. Cambio de valores
sociales: 

• Mayor exigencia de participación
en las decisiones, de confort y de
atención personalizada.

• Nuevas necesidades derivadas del
fenómeno migratorio.

Metodología

El Plan Estratégico Paidhos 2008 se lle-
vó a cabo con la colaboración activa de
más de 300 profesionales que partici-
paron en la elaboración de los diferen-
tes talleres y en el desarrollo de las dife-
rentes iniciativas. 

Las etapas de trabajo fueron las si-
guientes:  

• Diagnóstico de situación de la orga-
nización y análisis del entorno. Ma-
triz DAFO. 

• Definición de la visión.

• Definición de las claves estratégi-
cas.

• Realización del plan de choque
(“Early win”).

• Desarrollo de las iniciativas.

Visión

El término Paidhos proviene del griego
y significa niño, pero también es un
acrónimo que resume los conceptos
recogidos en la visión del hospital:

• Próximos y accesibles como hospi-
tal pediátrico de referencia para una
población de aproximadamente un
millón de personas.

• Investigadores y docentes como
centro universitario de referencia.

• Hospitalarios. La hospitalidad (hacer
sentir al otro como en su propia casa)
es el valor central de todos los hospi-
tales de la Orden de San Juan de
Dios.

• Oberts/abiertos a la comunidad,
estableciendo alianzas con otros
centros.

• Solidarios, recogiendo la tradición
de centro de beneficencia y convir-
tiendo ese impulso en programas
solidarios con países y grupos des-
favorecidos. 

Antes de la puesta en marcha del Pro-
grama Paidhos, y como uno de los 8
pasos esenciales para lograr un cambio
exitoso, según el Profesor John Kotter
(“Leading Change”), la dirección del
centro planteó un plan de choque para
el año 2004 con una serie de iniciativas
identificadas en el análisis de situación,
de fácil realización, éxito garantizado y
de alto interés para los profesionales.
Todas ellas pudieron llevarse a cabo
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antes de la finalización del plan y gene-
raron una importante corriente de con-
fianza con el proceso. El Programa
Paidhos contempla 50 iniciativas, todas
ellas planteadas por los profesionales
participantes en la elaboración del
plan, agrupadas en tres áreas de actua-
ción: recursos, procesos y clientes (Fi-
gura 5). 

Resultados

1. Recursos 

• Modelo organizativo basado en uni-
dades de gestión: El hospital ha fle-
xibilizado el modelo de gestión evo-
lucionando desde la estructura divi-
sional clásica hacia una organización
basada en unidades multidisciplina-
res, áreas de gestión. También se
han creado, dentro de estas áreas,

las unidades clínicas funcionales
organizadas alrededor de un área de
conocimiento o patología (unidad
del amputado, unidad de la epilep-
sia,…) muy orientadas a dar satisfac-
ción a las necesidades específicas de
los pacientes (Figura 6). Estas unida-
des se están acreditando siguiendo
criterios específicos de la Joint Com-
mission. 

• Recursos humanos: 

– Mejora de las condiciones de traba-
jo, plan de soporte y participación
de los profesionales: Uno de los
logros más importantes ha sido la
equiparación de salarios con otros
hospitales de características simila-
res mediante el paso de un Conve-
nio Laboral propio al Convenio Sec-
torial de los hospitales concertados
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Figura 5. Mapa estratégico del hospital
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de Cataluña (XHUP). Esto ha repre-
sentado además de un importante
incremento salarial, una mayor ca-
pacidad de atracción de profesio-
nales (Figura 7).

– Otro aspecto relevante ha sido la
mejora de los ratios de personal. A
lo largo del desarrollo del Plan
Estratégico, se ha podido mejorar
este aspecto (18,4% en 3 años) has-
ta alcanzar 1.319 profesionales en
el año 2007 (Figura 8).

– Desde el punto de vista de la par-
ticipación, se han abierto diferen-
tes vías de trabajo (empezando por
la elaboración del propio plan
estratégico), que permiten una
implicación directa de los profesio-
nales en la toma de decisiones
importantes de la organización

(plan de obras, rediseño de proce-
sos, cafés con la gerencia, etc.).

– Finalmente, destacar el gran avan-
ce en los recursos destinados a la
formación de los profesionales
(Figura 9).

• Comunicación interna: se han pues-
to en marcha instrumentos para
mejorarla:

– La Intranet, con el portal del profe-
sional, permite de forma interacti-
va realizar consultas sobre las vaca-
ciones, salario, formación, carrera
profesional, convocatorias, ocio y
cultura, etc. El HSJD ha recibido el
premio al mejor Portal del Profesio-
nal otorgado por el Observatorio
de la Comunicación Interna del Ins-
tituto de Empresa y el premio a la
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mejor página Web de una institu-
ción sanitaria, de la Fundación Ave-
dis Donabedian (FAD).

– El boletín semanal interno “El
Entremés” utiliza los manteles de
la cafetería para la difusión de
eventos y noticias. 

– Las cartas semestrales de la geren-
cia a todos los profesionales y la pre-
sentación anual del seguimiento
del Paidhos, permite rendir cuentas
respecto al cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

• Comunicación externa: el Plan de
Comunicación ha marcado la necesi-
dad de una mayor presencia proacti-
va en los medios. Las  cifras del 2007,
que avalan los resultados del plan,
son las siguientes: impactos en pren-

sa: 120 informaciones al mes, 20.000
visitas a la web y 7.500 visitas más a la
Intranet. 

• Recursos económicos: el origen del
déficit económico era una insuficien-
cia de ingresos, por lo que el objeti-
vo planteado era mejorar las fuentes
de financiación, tanto públicas como
privadas. Los principales resultados
obtenidos son los siguientes:

– Renegociación con el CatSalut de
la tarifa, reconociendo la especifi-
cidad propia de un hospital mo-
nográfico. Se ha logrado modificar
el precio del alta  situándola al mis-
mo nivel que el resto de hospitales
terciarios de Cataluña. 

– Financiación alternativa de pro-
gramas. Se ha creado un equipo
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específico de foundraising con el
objeto de recaptar fondos proce-
dentes de empresas (Danone,
DKV, La Caixa, etc.) para financiar
proyectos de innovación o solida-
rios. Durante los dos últimos ejer-
cicios se ha superado la cifra de un
millón de euros/anual. 

– Potenciación de la actividad priva-
da. Se ha creado el Centro Médico
Sant Joan de Déu con el objetivo
de consolidar y organizar la activi-
dad privada que se realiza en el
centro. Se trata de un instrumento
de financiación complementario,
que ha demostrado tener una valo-
ración muy positiva por parte de
pacientes y profesionales. La fac-
turación no pública ha superado
en el 2007 los 6 millones de euros,
incrementándose en los cuatro
últimos años en un 63% (Figura 10).

– Mejora de la eficiencia. Tras un
extenso análisis de situación y
benchmarking, se han llevado a
cabo diversas acciones de auto-
matización en las áreas de logís-
tica y soporte al diagnóstico, y
externalización en servicios ge-
nerales (cocina), consiguiéndose
importantes reducciones de cos-
tes unitarios.

– Como resultado de este conjunto
de acciones se consiguió recupe-
rar los resultados positivos a partir
del año 2006 (Figura 11).

• Infraestructuras: 

– Plan de sistemas, implantación de
historia clínica electrónica y mo-
dernización de los aplicativos de
soporte a la gestión. Se ha incre-
mentado el parque informático en



La dirección estratégica como palanca de cambio

30

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

14%

18%

22%

30%

26%

34%

10%
2003200220012000 2004 2005

15%

17%
18%

20%
21%

23%

27%

29,90%

2006 2007
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un 41% y se ha modernizado el
softwareclínico y de gestión (Figu-
ra 12).

– Sistema de intercambio de infor-
mación con otros centros. Como
parte del proyecto solidario des-
arrollado por el hospital en Sierra
Leona y Mauritania, el centro ha
impulsado el desarrollo de la Tele-
medicina. El HSJD ha impulsado la
creación de una red de hospitales
nacionales con el objetivo de inter-
cambiar información asistencial y
formación. Desde febrero del 2006
hasta octubre del 2007, se han rea-
lizado 176 conexiones con hospi-
tales nacionales y hospitales africa-
nos. 

– Plan director de reformas. Para
poder hacer frente al crecimiento

de la actividad, a los nuevos mo-
delos de atención más ambulato-
rios y adaptar los espacios al desa-
rrollo futuro del centro, era ne-
cesario realizar una modernización
global de las estructuras. Durante
el año 2005 se inició el Plan Direc-
tor de Reformas con tres ejes prin-
cipales:

- Favorecer el modelo de atención
centrado en la familia (habita-
ciones individuales incluidas las
áreas de críticos, zonas habilita-
das para padres, etc.).

- Diseñar todos los espacios espe-
cialmente pensados para niños.

- Ofrecer espacios de trabajo
confortables para los profesio-
nales.
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2. Procesos

• Cartera de servicios: 

– Terciarismo vs. hospital básico. El
HSJD ha realizado un esfuerzo
importante por consolidar su pa-
pel de centro de referencia como
forma de hacer frente a la apari-
ción de nuevos centros en la zona
y el aumento de la demanda de
prestaciones terciarias. En los últi-
mos años el porcentaje de altas
complejas se ha incrementado de
forma importante, especialmente
en las áreas consideradas de exce-
lencia (oncología, neurociencias,
neonatología y área del corazón)
(Figura 13).

– Programa Cuidam y hermana-
miento con el Hospital de Sierra
Leona. Se han puesto en marcha
dos programas específicos:

- Programa Cuidam: Su objetivo
es poder garantizar la accesibi-
lidad a niños y niñas de países
en vías de desarrollo a un tra-
tamiento médico de alta com-
plejidad. Desde al año 2004 a
septiembre del 2007 se han
registrado 245 solicitudes de
tratamiento procedentes ma-
yoritariamente de África y Lati-
noamérica.

- Hermanamiento con el Hospi-
tal de Lunsar en Sierra Leona:
Los elementos principales de
colaboración son, entre otros,
la asistencia sanitaria en el
Hospital de Lunsar por parte
de profesionales sanitarios
voluntarios del HSJD de Bar-
celona y la formación de pro-
fesionales del Hospital de
Lunsar en tareas básicas de
asistencia pediátrica y en la

utilización de técnicas y equi-
pos. Hasta ahora, han partici-
pado en el proyecto 52 profe-
sionales del HSJD y 35 profe-
sionales de otros centros.

- Red de servicios pediátricos. El
HSJD ha firmado acuerdos o
alianzas con otros hospitales
nacionales y extranjeros, y cen-
tros de atención primaria de la
zona, con los que colabora tan-
to para el tratamiento de deter-
minadas patologías, como para
la formación de profesionales.

• Modelo asistencial: 

– Plan de calidad. Se ha puesto en
marcha el programa PAIDHOS
Calidad, basado en la identifica-
ción y reingeniería de procesos, la
evaluación de resultados con dife-
rentes modelos de medición y la
puesta en marcha de políticas de
mejora continua.

– “One day Care”, hospitalización de
día y cirugía sin ingreso. Tanto la tasa
de sustitución por CMA como el
volumen de sesiones de hospital de
día han aumentado de forma con-
siderable durante los últimos años.

• Conocimiento: 

– Plan de Investigación. Se ha cre-
ado la Fundación Sant Joan de
Déu, que gestiona todos los pro-
yectos de investigación y da
soporte a los investigadores. Las
líneas de investigación definidas
han generado un incremento
constante del número de publica-
ciones con factor de impacto y
han obtenido financiación de fon-
dos competitivos que han creci-
do de forma continua en los últi-
mos años alcanzando en el 2007
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la cifra de 1,3 millones de euros
(Figura 14).

– Aula de Pediatría Sant Joan de Déu.
Con el objetivo de integrar y fomen-
tar las acciones formativas se ha cre-
ado el Aula de Pediatría Sant Joan
de Déu, que agrupa en el año 2007
42 cursos postgrado, 9 másters y
gestiona más de 300 estancias for-
mativas de profesionales del resto
de España y Sudamérica.

– Observatorio de Salud de la Infan-
cia y Adolescencia. Creado a fina-
les del año 2007 como iniciativa de
análisis de los problemas más pre-
valentes que afectan a la salud
infantil y de promoción de informa-
ción sanitaria y hábitos saludables
a través de informes periódicos,
charlas para padres, espacio inter-
activo de promoción de hábitos

saludables y Web/newsletter (en
construcción).

3. Clientes

• Hotel de asociaciones de padres de
pacientes. La iniciativa surge del
deseo de facilitar el apoyo entre fami-
lias a partir de movimientos asociati-
vos y fortalecer el vínculo institucio-
nal. Para ello, se ha puesto a disposi-
ción un espacio específico en el
hospital y una persona que es el vín-
culo del hospital con las asociaciones
y que canaliza todos los problemas,
sugerencias e iniciativas concretas
que puedan surgir de las asociacio-
nes de padres de pacientes.

• Programa Hospital AMIC. El Pro-
grama Hospital AMIC nace con el
objetivo de garantizar los valores de
la hospitalidad en la cultura interna
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El hospital opta por un modelo de atención centrada en la familia y por tanto
incorporará plenamente a los padres dentro del proceso de atención

Las estructuras estarán pensadas para acoger el acompañamiento de la familia

Las normativas internas del hospital se adaptarán para cumplir
con los derechos del niño hospitalizado

La intimidad del niño se respetará en todo momento, garantizando
la privacidad ante cualquier procedimiento y/o exploración

El hospital dispondrá de profesionales especialmente formados en técnicas para afrontar
situaciones estresantes o con una carga emocional y/o de ansiedad elevada

El hospital dispondrá de los medios humanos y estructurales que permitan la
continuación de la escolaridad de forma adecuada al estado clínico del niño

Los niños tienen derecho a jugar y distraerse y el hospital debe tener los equipamientos
necesarios

El hospital facilitará el apoyo entre familias a partir de los movimientos asociativos,
incorporándolos plenamente a la dinámica del centro

Los soportes informativos, tendrán un diseño y contenido que garantice la comprensión 
por parte de los niños, teniendo en cuenta la diversidad lingüística y de culturas

El diseño de interiores mantendrá la filosofía de hospital para niños, tanto a nivel de
decoración, como de elementos que estimulen el interés visual
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Figura 15. Decálogo Programa Hospital AMIC

y minimizar el impacto negativo de
la hospitalización en los niños ingre-
sados. Con este programa, el cen-
tro se compromete a garantizar los
10 puntos del decálogo, nacido de
una rigurosa lectura de la Carta
Europea de los Niños Hospitaliza-
dos (Figura 15).

El Programa se estructura con una
serie de capas que “arropan” el acto
asistencial, para hacer de la hospi-
talización una experiencia lo más
positiva posible (Figura 16):

- La primera capa tiene que ver
con el tipo de modelo de aten-
ción, centrado en la familia (se
incorpora a la familia como
parte esencial en el cuidado
del niño y en las decisiones
relacionadas con su tratamien-
to).

- En la segunda capa, se sitúan los
servicios que tienen la misión de
favorecer una vivencia los más
normalizada posible de la expe-
riencia de hospitalización: músi-
cos, Pallapupas, voluntarios…

- La tercera capa se correspon-
de con las estructuras, los me-
dios de soporte necesarios
(espacios, interiorismo, etc.)
para conseguir los objetivos.

Claves del éxito 

PAIDHOS se ha convertido en los tres
últimos años en el hilo conductor de
todas las actividades del hospital, es
conocido por el conjunto de la organi-
zación y ha sido un auténtico motor de
cambio para el hospital. Obviamente los
resultados obtenidos no se derivan sólo
de una correcta realización metodológi-
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Figura 16. Estructura Programa Hospital AMIC

ca, sino que existen otros factores que
han sido claves en el éxito del proyecto,
que de forma resumida planteamos en
forma de decálogo (Figura 17):

1. Corrección metodológica y técni-
ca. El Hospital Sant Joan de Déu, con
el apoyo de una empresa de consul-
toría, desarrolló el plan siguiendo la
metodología clásica: Matriz DAFO y
entrevistas estructuradas para reali-
zar el análisis interno y externo, Meta-
plan para facilitar la participación en
los talleres de trabajo, mapa estraté-
gico como instrumento de gestión
para implantar la estrategia. La
corrección metodológica es condi-
ción necesaria pero no suficiente para
el éxito del proyecto.

2. Compartido. Más de 300 profesio-
nales participaron en la elaboración
del plan (25% de la plantilla del hos-
pital) en todas sus fases y el conjunto

de las iniciativas han sido formuladas
a partir de los grupos de trabajo rea-
lizados.

3. Compromiso de la dirección con
las iniciativas. La dirección del hospi-
tal se comprometió al inicio del pro-
yecto a llevar adelante todas las ini-
ciativas que surgieran de los grupos
de trabajo. Esta decisión generó con-
fianza y probablemente ayudó a
modular el alcance de las propuestas.

4. Comparar. Benchmarking. Se rea-
lizó un análisis externo exhaustivo y
se visitaron centros pediátricos en
Europa y USA para conocer las ten-
dencias y comparar el hospital con
otros centros similares. 

5. Concreto. Número limitado de
iniciativas. El programa Paidhos de-
finió un número limitado y asumible
de iniciativas (50), cada una de ellas
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Corrección metodológica y técnica (DAFO, claves estratégicas, visión, valores...)

Compartido (Requiere la participación de los profesionales)

Compromiso de la dirección con las iniciativas

Comparar. Benchmarking

Concreto (Número limitado de iniciativas)

Cronograma

Comunicación (Nombre, sencillo, folleto)

Confianza: “Early Win” o Plan de Choque que genere confianza y credibilidad

Control posterior (Rendición de cuentas)

Continuidad (Revisión a los 3/5 años)
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Figura 17. Decálogo de los factores clave de éxito

con un responsable de su ejecu-
ción. 

6. Cronograma. Se estableció un ca-
lendario para la ejecución de todas
las iniciativas a partir del 2005 hasta el
2008.

7. Comunicación. Uno de los ele-
mentos más importantes para garan-
tizar el éxito del proyecto ha sido
acompañarlo, desde el inicio hasta
hoy, de un plan de comunicación
exhaustivo que contempla la entre-
ga a todos los profesionales de un
ejemplar resumido del plan, la difu-
sión semestral interna del segui-
miento de las iniciativas, las reunio-
nes específicas con mandos interme-
dios para la fijación de objetivos en
base al Paidhos, etc. 

8. Confianza. La dirección del hospi-
tal definió y comunicó internamente

a principios del año 2004, una vez aca-
bada la fase de análisis, un plan de
choque compuesto por iniciativas de
fácil cumplimiento (early-win) y de
impacto elevado en el corto plazo,
que ayudó a generar confianza en la
importancia de participar en la elabo-
ración del plan.

9. Control posterior. El hospital
designó un responsable del progra-
ma que realiza la evaluación y el
seguimiento periódico de la situa-
ción de cada iniciativa.

10. Continuidad.El plan se ha actua-
lizado de forma continua, ajustán-
dose a los cambios que han ido sur-
giendo. Por otra parte, se ha trasmi-
tido a la organización el carácter
continuo de  la dirección estratégi-
ca y la necesidad de realizar un nue-
vo Paidhos al finalizar la vigencia del
actual. 
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En el plan estratégico Paidhos 2004-
2008 se plantearon una serie de accio-
nes para dar solución a los problemas
detectados. Al cabo de tres años, los

resultados obtenidos han representa-
do un verdadero cambio para la orga-
nización (Figura 18).

Falta de visión compartida
por toda la organización

• Elaborar la visión del hospital
 y difundirla1 Visión definida, conocida

y compartida por los profesionales

Modelo organizativo y de
relación profesional

agotado  

• Hacer evolucionar el modelo
 de organización
• Mejorar las condiciones de trabajo
• Plan de soporte a los profesionales
• Plan de comunicación interna/externa

2 Modelo organizativo más flexible basado en unidades
multidisciplinares de gestión, equiparación de retribución
salarial con el sector, incremento de la plantilla
y disminución del absentismo

Problemas de financiación • Negociar con CatSalut del
 reconocimiento de especialidades
 de monográficos
• Buscar financiación alternativa de
 programas
• Estructurar e incrementar
 la actividad privada

3

Paso de una situación de déficit a la consecución
de resultados positivos e incremento de facturación
asistencial no CatSalut (198% desde 2000 al 2007)

Inadecuación de
infraestructuras

• Plan Director de Reformas
• Modernizar el software
• Aumentar el parque informático
• Generalizar el correo y acceso
 a Internet
• Crear sistema de Telemedicina

4
Planificación de espacios futuros adecuados a las
necesidades del hospital, mejora y desarrollo de SSII
y desarrollo de sistema activo de comunicación
con otros centros

Cambios poblacionales.
Nuevos problemas

de salud emergentes

• Desarrollar nuevos programas
 y unidades
• Desarrollar programas solidarios

5
Aparición de nuevas unidades y programas que cubren
necesidades emergentes y desarrollo de programas
solidarios: Cuidam, hermanamiento con hospital
en Sierra Leona

Cambios regulatorios y de
competencia en el entorno

• Terciarismo y hospital básico
• Construir el modelo red
 de servicios

6
Consolidación y mejora de la actividad básica y aumento
de la especialización del hospital, alianzas con 13
hospitales en todo el mundo para formación de
profesionales y asistencia

Avances y nuevos
procesos terapéuticos

• Hospitalización de día y cirugía
 sin ingreso7

Aumento de la eficiencia del hospital y mejora de la
calidad de vida del paciente a través del fomento de
alternativas a la hospitalización (CMA, sesiones en
Hospital de Día) y de la incorporación de avances

Necesidad de
estandarización de

procedimientos. Seguridad
del paciente

• Plan de calidad global
• Rediseñar los procesos8 Rediseño y mejora de procesos del hospital y plan

de calidad global en marcha para la mejora del día a día

Hospital como empresa
generadora de

conocimiento e innovación

• Plan de investigación
• Crear el área de gestión
 del conocimiento
• Crear el programa de innovación
• Diseñar el Observatorio de Salud de
 la Infancia y Adolescencia
• Fomentar actividades de formación
 a través del Aula

9
Gestión de actividades de investigación, docencia,
innovación y promoción de salud de forma estructurada
(creación del área de gestión del conocimiento
y del programa de innovación, puesta en marcha
de Observatorio, etc.)

Pacientes más exigentes
e informados. Cambio de

valores sociales

• Programa Hospital Amic
• Hotel de Asociaciones de Padres
 de Pacientes
• Voluntarios
• Área de atención al cliente

10
Garantía de cumplimiento de los valores de hospitalidad
en la cultura interna, disminución del impacto
de la hospitalización en los niños

Problemas o necesidades
detectadas

Acciones desarrolladas Principales resultados obtenidos

Figura 18. Resultados del plan estratégico



Resumen

La gestión por procesos ha sido desde los inicios de la Gerencia de Área de
Puertollano uno de los criterios estratégicos fundamentales como elemento de
garantía de continuidad asistencial y de aseguramiento de la eficiencia de nues-
tra organización.

Para su implantación se diseñó una estrategia que suponía el avance paso a
paso, en cada una de las etapas que hay que ir cubriendo, con el fin de conse-
guir la implicación de toda la organización, factor clave de éxito para conseguir
su implantación.

Esta estrategia secuenciada consiste en la identificación de los grupos de inte-
rés, seguida de la realización del inventario de procesos del área, cuyas interre-
laciones se plasman en un mapa de procesos, a cada uno de ellos se le asigna
un gestor de proceso, sobre el que recae la responsabilidad de que el proceso
cumpla con la misión que para el se define: ¿qué?, ¿para quién?, ¿para qué? Los
pasos siguientes consisten en sistematizar la documentación de los procesos,
mediante una ficha de proceso, y la representación gráfica de los mismos (en
nuestro caso IDEF0), hasta el nivel de actividad (flujogramas). Por último, debe
quedar establecida la sistemática de análisis y revisión de los resultados a través
de los indicadores que previamente se han definido para cada proceso en par-
ticular.

La continuidad asistencial primaria-especializada la hemos abordado a través de
la elaboración de esquemas directos y específicos buscando un aumento en la
capacidad de resolución de atención primara y devolviendo a la atención hospi-
talaria su papel de interconsultor a través de trayectorias clínicas que hemos
denominado rutas de coordinación-integración de procesos atención primaria-
atención especializada.

Palabras clave: Gestión por procesos, Integración de niveles.
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Introducción

La gestión por procesos ha sido desde
los inicios de la Gerencia de Área de
Puertollano uno de los criterios estra-
tégicos fundamentales como elemen-
to de garantía de continuidad asisten-
cial y de aseguramiento de la eficiencia
de nuestra organización.

“Las organizaciones son tan eficientes
como lo son sus procesos”; la apuesta de
la Gerencia de Área de Puertollano,
como queda reflejado en nuestra misión,
es no solo hacer lo que “tenemos que
hacer”, sino hacerlo garantizando altas
cotas de calidad entendiendo que el

camino hacia la excelencia pasa por la
orientación hacia el paciente de una
manera efectiva, diseñando nuestros
procesos pensando siempre en la satis-
facción de sus expectativas y necesida-
des e iniciando un camino de participa-
ción de nuestros usuarios/clientes, reales
o potenciales en la toma de decisiones
en lo que concierne al sistema sanitario
del que son propietarios y logrando de
ellos una autoexigencia de corresponsa-
bilidad, así como por la mejora continua
de las actividades desarrolladas, redu-
ciendo la variabilidad innecesaria, elimi-
nando las ineficiencias asociadas a la
repetitividad de las actividades y optimi-
zando el empleo de los recursos. 

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Strategy for the implementation of process management 
in the Gerencia de Área de Puertollano

Abstract

The processes management has been since the beginning of the “gerencia de
área” one of the fundamental strategic criteria as a way to guarantee the conti-
nuity of care and efficiency in our organization.

In order to comply with the processes management implantation a strategy was
designed. This strategy implied several stages in order to imply the whole orga-
nization, with is a key success factor.

This staged strategy consist in: identification of interest groups, making the pro-
cess inventory, which relations are shown ins a processes map. Each of the pro-
cesses has a “manager” who is responsible to get the process to accomplish its
mission, in which is defined What, to whom, and what for of the process. Next
steps are document the processes via a process form and a graphic (in our case
IDEF0) to the level of activity (fluxogram). Last, a system of evaluation and revi-
sion must be defined through previously defined indicators.

The continuity of care between primary care and hospital has been tackled by
means of making straight specific schemes, looking for an increased power to
solve problems in primary care  and bringing back hospital to a consultant role.
This are clinical pathways which we call “Routes for coordination-integration of
processes between primary care and specialized care”.

Key words: Processes management, Continuity of patient care
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Hasta el año 2004, previo a la decisión
de crear la Gerencia de Área de Puer-
tollano, la mejora de los procesos tan-
to en atención primaria como en aten-
ción hospitalaria se hacía en base a las
aportaciones directas de los profesio-
nales y de las diferentes comisiones
asesoras o grupos interdisciplinares
puntualmente formados para mejoras
concretas. 

Tras la decisión de adoptar el modelo
de calidad europeo EFQM como herra-
mienta de gestión, se realizó una  pri-
mera autoevaluación en el año 2004, a
raíz de la cual la Comisión de Dirección
decide, en consonancia con la defini-
ción de la misión y visión del área, la
gestión por procesos como elemento
clave para el cambio en el sistema de
gestión del área.

Esta estrategia exigía cambios organi-
zativos en el organigrama clásico de las
instituciones sanitarias (Dirección Ge-
rencia, Dirección Médica, Dirección de
Enfermería y Dirección de Gestión), por
lo que, aprovechando la oportunidad
de mejora que suponía el decreto en
ciernes de estructura y funciones de la
Gerencia de Área de Puertollano, se
decide, proponer a los órganos com-
petentes la creación de una Dirección
de Procesos Asistenciales como órga-
no directivo encargado de impulsar la
implantación, el análisis y la mejora de
los procesos asistenciales y varias direc-
ciones de apoyo para implantar, vigilar
y mejorar todos los procesos necesa-
rios para que los procesos clave de la
organización consigan sus objetivos.

Desde la propia Ley General de Sani-
dad, pasando por la Ley 44/2003 de
ordenación de las profesiones sanita-
rias y el propio Decreto de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
16/2006, de 2 de febrero, de la estruc-
tura y funciones de la Gerencia del Área

de Salud de Puertollano, donde se
especifica “el modelo propuesto no
queda limitado a una mera suma de
estructuras preexistentes para la aten-
ción primaria y especializada, sino que
pretende avanzar en la consecución de
un sistema de gestión integral por pro-
cesos que implica todos los órganos y
servicios periféricos del área de salud,
incluyendo las estructuras administrati-
vas”, se subraya la necesidad de una
atención sanitaria integral donde se
evite el fraccionamiento y la simple
superposición de las actuaciones de los
diferentes titulados o especialistas que
actúan en el proceso orientándonos en
consecuencia a la gestión por procesos
como elemento clave para garantizar la
continuidad asistencial.

Método

Mediante el sistema de Gestión por
Procesos se pretende que cualquier
persona sea capaz de comprender
todos y cada uno de los pasos necesa-
rios para llevar a cabo una acción con-
creta, así como conocer las personas
que intervienen en su desarrollo, con lo
que se garantiza la continua alineación
entre las actuaciones y la política y
estrategia de la organización (Figura 1).

El subproceso denominado Gestión
por Procesos, incluido en el macro-
proceso de mejora continua, sistema-
tiza la implantación y el desarrollo de
todos los procesos del área garanti-
zando su uniformidad, calidad y des-
arrollo. Todos los procesos desarrolla-
dos siguen por tanto la misma siste-
mática (Figura 2).

La estrategia definida por el grupo
EFQM y aprobada por la Comisión de
Dirección del Área establecía una serie
de pasos sucesivos necesarios para
lograr la implantación y la implicación

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008
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Organización por procesos

Facilidad de coordinación entre las diferentes
unidades funcionales que integran el área de
salud.

Sistemática para la detección de ineficiencias
y facilidad para eliminarlas.

Sistematización de las actividades de los procesos
con la consiguiente reducción de la variabilidad.

Las necesidades y expectativas de los usuarios
son la base para el desarrollo de los procesos.

Medición sistemática mediante indicadores
preestablecidos para cada proceso.

La mejora continua preside y se aplica a todas
las actividades de la organización.

Organización tradicional

Dificultad en la coordinación entre servicios
hospitalarios y centros de atención primaria.

Frecuente la existencia de ineficiencias y pasos
que no añaden valor sobre todo en procesos
complejos.

Variabilidad innecesaria en procesos repetitivos.

Organizaciones no enfocadas a las necesidades
y expectativas de los usuarios.

Falta de medición y evaluación sistemática
de la efectividad y eficiencia de los procesos.

Filosofía del trabajo de la organización
no basada en ciclos de mejora.

Figura 1. Gestión por procesos versus gestión tradicional
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Guía de procesosDesarrollo estratégico Inventario de procesos

Identificar
procesos

Validación Plan estratégico

Describir procesos
Ficha de proceso
Diagrama de proceso

Proceso de la gestión
de la documentación

Despliegue

Comunicación
interna

Plan de acción

Mejora Práctica clínica

Informática Sistemas de información Documentos normalizados

Control

Análisis

Figura 2. Proceso de gestión por procesos
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de todos los profesionales del área en
la sistemática de gestión por procesos,
estos pasos fueron sistematizados de la
manera siguiente:

1. Identificar los clientes del área y
sus necesidades.

2. Definición de los servicios y pro-
ductos estableciendo por tanto el
Inventario de Procesos de la Ge-
rencia de Área.

3. Desarrollar el mapa de procesos.

4. Nombrar gestores de proceso.

5. Describir y documentar los proce-
sos.

6. Diagramar los procesos.

7. Establecer el sistema de análisis
de los datos y sistemática de
mejora de los procesos.

1. Identificar los clientes del área y sus
necesidades: La gerencia de área iden-
tifica sus clientes y los clasifica en los
siguientes grupos:

• Pacientes: Receptores directos de
los servicios sanitarios que presta-
mos.

• Familiares de los pacientes, acom-
pañantes y visitas: Afectados por los
servicios que se prestan a sus fami-
liares y a los que dirigimos también
nuestra actuación.

• La población del área sanitaria de
Puertollano (82.102 personas), que
es nuestra población de referen-
cia.

• Mutuas, aseguradoras, entidades
concertadas a quienes también

ofertamos nuestros servicios o com-
plementan los mismos.

• Asociaciones de enfermos y usua-
rios que demandan atenciones y
necesidades de carácter específico
(curativas, preventivas, etc.).

• Proveedores: Con los que mantene-
mos una relación de mutuo benefi-
cio.

2. Definición de los servicios y pro-
ductos. Establecimiento del Inventario
de Procesos de la Gerencia de Área: En
base a la Cartera de Servicios del Área
de Puertollano, se procedió a la identifi-
cación y listado de los procesos que se
desarrollan, así como a su clasificación,
utilizando la división clásica en procesos
estratégicos, procesos clave u operati-
vos y procesos de apoyo o soporte, por
entender que resulta la más operativa y
descriptiva, definiendo no obstante las
características de cada grupo: (Figura 3)

• Procesos estratégicos o de gestión:
Son los necesarios para el manteni-
miento y progreso de la organiza-
ción, adecúan la organización a las
necesidades y expectativas de los
usuarios. Establecen las guías y
orientaciones necesarias para el
desarrollo de los procesos clave y de
soporte.  

• Procesos operativos: Aquellos que
guardan relación directa con el
cliente, están en contacto directo
con él y son los que más impacto tie-
nen sobre su satisfacción. Todos los
procesos clínico-asistenciales se
pueden considerar incluidos en esta
categoría, hemos incluido también
algunos de los procesos de hoste-
lería por su gran impacto sobre el
usuario. Son la razón de ser de la or-
ganización.

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008
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Procesos clave

Macroproceso Subproceso

Proceso asistencial Urgencias 
Consultas 
Hospitalización 
Cirugía 
Asistencia en domicilio
Actividades preventivas 
y de promoción de la salud
Rehabilitación 

Atención al cliente SAU
Asistencia espiritual
Asistencia social

Apoyo diagnóstico Laboratorio
Anatomía patológica 
Radiodiagnóstico 
Otras pruebas diagnósticas

Hostelería Cafetería 
Cocina 
Jardinería 
Lencería 
Limpieza 
Seguridad

Procesos estratégicos

Macroproceso Subproceso

Desarrollo Planificación estratégica 
estratégico Gestión del contrato de gestión 

Control de gestión 
Actualización de planes 
Plan de acción

Gestión de la Voz de los profesionales 
información Voz de la sociedad 

Voz del cliente/usuario 
Estadística asistencial 
Información económica 

Mejora contínua Gestión por procesos 
Gestión de la innovación 
Evaluación EFQM 
Memoria de sostenibilidad 
Acreditación ISO servicios 
Evaluación de la práctica clínica 

Relaciones Gestión contrato terceros 
externas Alianzas 

Sistema Sanitario 
Sociedad

Figura 3. Inventario de procesos de la Gerencia de Área de Puertollano

Procesos de soporte

Macroproceso Subproceso

Apoyo clínico Farmacia
Documentación clínica
Banco de sangre
Esterilización
Medicina preventiva

Gestión de personas Administración de personal
Comunicación interna
Programación de la actividad
Estructura organizativa
Salud laboral
Liderazgo
Reconocimiento
Empowerment (disposición para ser, poder y hacer)

Gestión del conocimiento Biblioteca
Formación
Planificación docencia e investigación
Benchmarking (comparación)

Gestión de la tecnología Informática
Tecnología sanitaria

Aprovisionamiento Almacén
Compras

Gestión de instalaciones Adecuación estructuras
Gestión residuos
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo

Gestión económica Gestión contable
Gestión presupuestaria

Docencia MIR
Otros alumnos externos
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• Procesos de soporte: Gestionan y
generan los recursos que precisan
los procesos clave para su desarro-
llo.

Tras la elaboración del inventario de
procesos, mediante una matriz de prio-
rización se procedió a determinar el
orden para desarrollarlos, en función
de:

• Su impacto en la organización.

• Su impacto en el ciudadano.

• Las oportunidades de mejora que
suponían.

• La posibilidad de cambio.

El inventario fue desarrollado por pri-
mera vez en el año 2006, introduciendo
algunas modificaciones en la revisión
de 2007.

Como proceso estratégico, se ha inclui-
do un sistema de control de calidad ba-
sado en cinco subprocesos que asegu-
ra la homogeneidad de documenta-
ción y registros generados, así como la
correcta difusión de las acciones im-
plantadas y las posibles mejoras a intro-
ducir.

3. Desarrollo del Mapa de Procesos:
Los Procesos de la Organización, así
como sus interrelaciones se represen-
taron en el mapa de procesos de área,
elaborado también por primera vez en
el 2006 y modificado en la revisión de
2007 (Figuras 4 y 5).

Como puede verse en el organigrama
de la gerencia de área, los cambios
organizativos a los que aludíamos en la
introducción se plasmaron en una dis-
tribución por direcciones coincidentes
con los tres tipos de procesos mencio-
nados. A nivel de Gerencia y Comisión

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Procesos estratégicos
Decreto de área 16/2006Memoria de sostenibilidad

Benchmarking
Relaciones con la sociedad

Investigación, docencia y formación
Comunicación
Gestión por procesos
Autoevaluación, acciones de mejora

U
s
u
a
r
i
o

U
s
u
a
r
i
o

Unidad de salud mental:
 -Dx y tratamiento
Hospital:
 -Servicio de urgencias
 -Ingreso hospitalario
 -Pruebas diagnósticas
 -Consulta externa
 -Hospital de día
 -Unidad de paliativos

Atención primaria:
seguimiento del paciente
 -Consulta médica
 -Consulta enfermería
 -Pruebas diagnósticas
 -Actividades preventivas

Rutas asistenciales (85% de la actividad)

Apoyo clínico:
 -Bucodental
 -Fisioterapia
 -A. Mujer

Apoyo diagnóstico:
 -Rayos X
 -Laboratorio
 -A. Patológica

Transporte:
 -Ambulancias
 -Tte. asistido
 -AVE

Sociosanitario:
 -Trabajador social
 -S. atención usuario

Procesos de soporte:
-Recursos humanos -Lencería -Limpieza -Gestión de residuos -Documentación clínica
-Restauración -Riesgos laborales -Facturación -Compras y almacén -Esterilización 
-Mantenimiento -Biblioteca -Farmacia -Sistemas de información

Atención
primaria:
 -Consulta médica
 -Consulta enfermería
 -Pruebas diagnósticas
 -Actividades preventivas

Puertas
de entrada:
 -Cita previa
 -Urgencias
  hospital
 -Urgencias
  atención
  primaria

Figura 4. Primer mapa de procesos de la Gerencia de Área de Puertollano (2006)
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SESCAM 
Consejería
de Sanidad

Contrato
terceros

Relaciones
externas

Alianzas Sociedad

PROCESOS ESTRATÉGICOS

MAPA DE PROCESOS DEL ÁREA DE PUERTOLLANO, REVISIÓN 2007

Decreto de participación
ciudadana

Voz profesionales

Contrato programa

Benchmarking

Planificación estratégica
(Decreto de área 16/2006)

Memoria de
 sostenibilidad (bianual)

Plan de acción
(anual)

Control de gestión

EFQM
Evaluación de la

práctica clínica
(comités
técnicos)

Mejora
continua

Gestión
de procesos

Gestión de la
innovación

Asistencia social SAU ATENCIÓN AL CLIENTE Asistencia espiritual

U
SU

A
R

IO
 (co

n necesid
ad

)

Asistencia en
atención primaria

P
ro

ceso
so
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e ap

o
yo

 ad
m

inistrativo

Urgencias

Consultas:
Agudos (demandas)

Crónicos (concertada)

Atención domicilio

R
U

TA
S A

SISTE
N

C
IA

LE
S

P
ro

ceso
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e ap
o

yo
 ad

m
inistrativo

CONSULTAS
EXTERNAS

Asistencia en hospital

Hospitalización médica

Hospital de día Tradicional UCP

A
sistencia en atenció

n p
rim

aria

U
SU

A
R

IO
 (con necesid

ad
 satisfecha)

UPPO USBD

PROCESOSO CLAVE

Radiología Anatomía
patológica

Apoyo diagnóstico

Laboratorio Otras
exploraciones

HOSTELERÍA
Limpieza
Cocina
Restauración
Seguridad
Lavandería
Jardinería

Farmacia Documentación
clínica

Apoyo clínico

Servicio
transfusión

M. preventiva
esterilización

GESTIÓN DE PERSONAS
Salud laboral
Liderazgo
Formación continuada
Planificación de RRHH
Empowerment
G. satisfacción personas
G. cominicación interna

GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA
Informática:
 Intranet
 Turriano
 Mambrino XXE
 Ykonos
Tecnología sanitaria

Mantenimiento:
 Preventivo
 Correctivo
Infraestructuras
Equipamiento

LOGÍSTICA
Compras
Almacenes
Reposición
Suministros

GESTIÓN ECONÓMICA
Contabilidad analítica
Control presupuestario
Facturación
Plan inversiones
Plan necesidades

GESTIÓN
INSTALACIONES

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Biblioteca
Apoyo a la
investigación
Docencia 
Formación

Salud Mental

Hospitalización quirúrgica

CMA Cirugía con ingreso

Cuidados intensivos

Quirófanos
Rehabilitación

URGENCIAS
HOSPITALARIAS

R
U

TA
S A

SISTE
N

C
IA

LE
S

Figura 5. Mapa de procesos del Área de Puertollano, revisión (2007)

Comisión
de

dirección

Director
gerente
del área

Director
de procesos
asistenciales

Director
clínico

proceso
médico

Director
clínico

proceso
quirúrgico

Director
proceso

de
enfermería

Director
recursos
humanos

Director
gestión
y SSGG

Director
prestaciones

Gestión de usuarios
y sistemas

de información
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Figura 6. Procesos estratégicos

Figura 7. Procesos clave

Macroproceso Subprocesos Gestor del proceso

Desarrollo estratégico Planificación estratégica Álvaro Santos
Gestión del contrato de gestión Álvaro Santos
Control de gestión M.ª Ángeles Martínez
Actualización de planes Juan Sanz
Plan de acción Álvaro Santos

Gestión de la información Voz de los profesionales Victoria Chacón
Voz de la sociedad César Fernández
Voz del cliente/usuario M.ª Gracia Prado
Estadística asistencial Francisco Gómez
Información económica M.ª Ángeles Martínez

Mejora contínua Gestión de calidad Juan Sanz
Gestión por procesos Agustín Cañizares
Gestión de la innovación Rosa Sánchez
Evaluación EFQM Juan Sanz
Memoria de sostenibilidad Álvaro Santos
Acreditación ISO servicios Juan Sanz
Evaluación de la práctica clínica Agustín Cañizares

Relaciones externas Gestión contrato terceros M.ª Ángeles Martínez
Alianzas Álvaro Santos
Sistema sanitario Álvaro Santos
Sociedad Álvaro Santos

Macroproceso Subprocesos Gestor del proceso

Proceso asistencial Urgencias Luis Fernando García
Consultas Manuel Romero
Hospitalización Carlos Pereda
Cirugía Eloy Sancho
Asistencia en domicilio Luis Fernando García
Actividades preventivas Francisco Gómez
y de promoción de la salud
Rehabilitación Esperanza Mora

Atención al cliente SAU M.ª Gracia Prado
Asistencia espiritual M.ª Gracia Prado
Asistencia social M.ª Gracia Prado

Apoyo diagnóstico Laboratorio Cristina Frau
Anatomía patológica Ana M.ª Puig
Radiodiagnóstico Teresa Gómez
Otras pruebas diagnósticas M.ª Gracia García

Hostelería Cafetería M.ª Ángeles Martínez
Cocina Alfonso Corchero
Jardinería M.ª Ángeles Martínez
Lencería Alfonso Corchero
Limpieza Alfonso Corchero
Seguridad M.ª Ángeles Martínez
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de Dirección, se desarrollan y mantie-
nen los procesos estratégicos; a nivel
de Dirección Asistencial, la mayoría de
los procesos clave u operativos y a nivel
de las tres Direcciones, de Gestión, de
Recursos Humanos y de Prestaciones,
Gestión de Usuarios y Sistemas de
Información, los procesos de apoyo
(Figuras 6, 7 y 8).

4. Nombramiento de los gestores de
proceso: Persona a la que se le asigna
la responsabilidad del proceso; es
decir, que este obtenga los resultados

esperados, que cumpla sus objetivos,
es por tanto quien asume la responsa-
bilidad de su gestión y mejora continua
(Figuras 6, 7 y 8).

En una primera etapa, los procesos han
sido asignados a los miembros del
Equipo Directivo y mandos interme-
dios de segundo nivel (Jefes de Servi-
cio y/o Coordinadores de Centro de
Salud), para progresivamente ir incor-
porando profesionales con clara volun-
tad de cambio y mejora y con alto gra-
do de conocimiento de su proceso.

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Macroproceso Subprocesos Gestor del proceso

Apoyo clínico Farmacia Purificación Ventura
Documentación clínica Araceli Casado
Banco de sangre Cristina Frau
Esterilización M.ª Gracia García
Medicina preventiva Antonio Hita

Gestión de personas Administración de personal Victoria Chacón
Comunicación interna Rosa Sánchez
Programación de la actividad Victoria Chacón
Estructura organizativa Agustín Cañizares
Salud laboral Javier Martín
Liderazgo Álvaro Santos
Reconocimiento Álvaro Santos
Empowerment Álvaro Santos
(disposición para ser, poder y hacer)

Gestión del conocimiento Biblioteca José Servando Suárez
Formación Juan Sanz
Planificación docencia e investigación Juan Sanz
Benchmarking (comparación) Álvaro Santos

Gestión de la tecnología Informática Fernando Gil
Tecnología sanitaria Rosa Sánchez

Aprovisionamiento Almacén Gracia Navas
Compras M.ª Ángeles Martínez

Gestión de instalaciones Adecuación estructuras Manuel Hervás 
Gestión residuos Alfonso Corchero
Mantenimiento preventivo Carlos Pérez
Mantenimiento correctivo Manuel Hervás/Carlos Pérez

Gestión económica Gestión contable Cleofé Aguilar
Gestión presupuestaria Cleofé Aguilar

Docencia MIR Juan Sanz
Otros alumnos externos Juan de Dios Tortosa

Figura 8. Procesos de soporte
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Se han definido como funciones del
gestor de proceso las siguientes:

• Asumir la responsabilidad sobre la
misión.

• Gestionar de forma continua la me-
jora de la eficiencia y efectividad de
su proceso.

• Mantener el proceso documenta-
do.

• Mantener la interrelación con los de-
más procesos estableciendo los con-
sensos necesarios para mejorar la
satisfacción final del cliente.

Se ha establecido una sistemática de
revisión sobre los gestores de proceso
por la que son revisados semestralmen-
te de forma que la incorporación de
profesionales motivados sea realizada
de una forma ágil.

5. Describir y documentar los proce-
sos: como soporte documental norma-
lizado se dispone de una ficha de pro-
ceso en la que constan los siguientes
apartados (Figura 9):

• Misión del proceso: Debe dar res-
puesta a las preguntas ¿qué? (cuál
es la razón de ser del proceso), ¿para
qué? (para qué existe el proceso) y

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Figura 9. Modelo de ficha de proceso de la Gerencia de Área de Puertollano (rev. 2007)

Macroproceso

Subproceso • Fecha:
Rev.:

Validado por • Fecha:

Indicadores

Propietario •

Misión • ¿Qué?
del proceso • ¿Para qué?

• ¿Para quién?

Proveedor •

Entradas •

Salidas •

Cliente •

Documentación
asociada

Indicadores •
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¿para quién? (a qué necesidad da
respuesta).

• Proveedor del proceso.

• Entradas.

• Salidas.

• Principales clientes: Aquellos que
reciben o utilizan los productos o
servicios resultados del proceso,
que son quienes determinan la cali-
dad del mismo.

• Documentación asociada: Guías,
protocolos, procedimientos…

• Indicadores: Parámetros de medi-
ción de la calidad del proceso, que
deben ser siempre medibles y ve-
rificables.

6. Diagramar los procesos:

• Representación gráfica: el mapea-
do de los macroprocesos y subpro-
cesos se realiza conforme a la meto-
dología IDEF0 (Figura 10).
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Nivel Representación Características Proceso

Área Mapa de procesos Procesos del Área e interrelaciones Gestión por procesos

Proceso IDEF 1 Documentación de proceso Gestión por procesos

Subproceso IDEF 2 Partes bien definidas de un proceso Gestión por procesos

Procedimiento Diagrama de flujo Forma específica de llevar a cabo Gestión
una actividad de la documentación

Actividad Diagrama de flujo Suma de tareas Gestión por procesos

Entradas SalidasPROCESO DE SERVICIO

Normativa
Guías 

Protocolos

Recursos
necesarios

Nivel de representación

Gerencia de Área Mapa de Procesos

Macroproceso IDEF 1

Subproceso IDEF 2

Procedimientos y actividades Flujograma

Figura 10. Integration Definition for function Modeling
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Rutas asistenciales Otros protocolos

Citación Anamnesis
y exploración

Necesidad
de atención
en consulta Historia

Diagnóstico

Tratamiento

Cuidados de enfermería

Necesidad
resuelta

Necesidad
de interconsulta

Necesidad
de ingreso
hospitalario

Necesidad
de cirugía

Médico Enfermera Administrativo

Figura 11. Subproceso: consulta

Figura 12. Diagrama de flujo: A.1.1 Control de los registros
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• Cuadro de mandos (control de gestión)
• Indicadores de procesos y resultados
• Encuestas de clientes
• Procedentes de los órganos contemplados en el

decreto de participación ciudadana 
• Encuestas de satisfacción de empleados
• Directrices derivadas del plan de acción anual/plan

estratégico
• Directrices del SESCAM
• Autoevaluación EFQM
• Información procedente de las comisiones de partici-

pación del área

• Información derivada de la memoria de sostenibilidad
• Benchmarking (top 20, pica [perfil de dirección asis-

tencial])
• Revisiones de publicaciones (otras memorias EFQM,

manuales de gestión por procesos...)
• Participación directa/indirecta en foros de debate
• Formación en gestión por procesos de los directivos y

líderes
• Reuniones periódicas con asociaciones de usuarios y

pacientes
• Evolución tecnológica
• Revisiones sistemáticas de las publicaciones científicas

Procesos Quién Periodicidad

Estratégicos Comisión de dirección Semestral

Asistenciales Dirección de procesos asistenciales
Jefe de unidad Mensual
Gestor del proceso

De soporte Dirección correspondiente (RRHH, gestión, prestaciones)
Gestor del proceso Mensual

Los procesos se representan y descri-
ben hasta el nivel de procedimientos
operativos cuya representación se rea-
liza por medio de flujogramas en los
que se definen cómo deben llevarse a
cabo las actividades más relevantes de
cada uno de ellos (Figuras 11 y 12).

• Resolución de las interfases: el siste-
ma IDEF0 tiene como uno de sus pun-
tos fuertes el análisis y definición de
los requerimientos del servicio (entra-
das) y las salidas del mismo, con lo
que se asegura se tienen siempre en
cuenta la coordinación de las interfa-
ses de los procesos entre sí y la elimi-
nación de actividades sin valor añadi-
do.

7. Establecer el sistema de análisis de
los datos y sistemática de mejora de
los procesos: La implantación de este
sistema de Gestión por Procesos está
sometida a una sistemática continua de
revisión en todos sus pasos y a una eva-
luación de sus resultados mediante los
indicadores establecidos en cada uno

de ellos, así como en los objetivos del
Área (Figura 13).

La revisión del sistema se realiza de for-
ma anual por el Equipo Directivo junto
con los gestores correspondientes y el
coordinador de calidad, teniendo en
cuenta las evaluaciones EFQM, el bench-
marking y los resultados obtenidos del
plan de acción, así como indirectamen-
te a través de los resultados de la encues-
ta de clima laboral que se realiza bianual-
mente, donde se han introducido ítems
para valorar su comprensión por parte de
los profesionales.

A través del seguimiento de los indica-
dores y en el trabajo diario se detectan
múltiples oportunidades de mejora
que se intentan resolver en el proceso
“acción de mejora” del sistema de cali-
dad, parte del sistema de gestión de la
Gerencia de Área de Puertollano.

Las principales fuentes de información
utilizadas son las plasmadas en el cua-
dro siguiente:

Figura 13.



La sistemática de análisis y detección
de mejoras sigue la dinámica PDCA
(Figuras 14 y 15).

Sistema de medición de los procesos
y establecimiento de indicadores de
rendimiento:

Como ya se ha comentado para cada
proceso o subproceso se han diseña-
do indicadores tanto de actividad,
como de calidad técnica y calidad
percibida. Estos indicadores deben
permitir medir el grado de consecu-
ción del objetivo del proceso (acerca-
miento a la misión), así como su ren-
dimiento en términos de cumplimien-

to de los procedimientos y/o tareas
detallados.

Estos indicadores están recogidos en el
Plan de Acción anual y son seguidos
mensualmente tanto por la Dirección
correspondiente (de Procesos Asisten-
ciales, de Gestión y Servicios Generales,
de Prestaciones, Gestión de Usuarios y
Sistemas de Información o de Recursos
Humanos) como por los gestores de los
mismos y revisados según su evolución
por la Comisión de Dirección.

Las mejoras detectadas se gestionan
según el subproceso “acción de mejo-
ra” reflejado en el siguiente flujograma: 
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Actuar Planificar

Verificar Nacer

Entradas
(grupos
de interés
afectados)

Información
Requerimientos
Expectativas

Salidas
(grupos
de interés)

Información
dada
Requerimientos
y expectativas
satisfechas

MEJORAR ACTUAR

PLANIFICAR

VERIFICAR

Mantenimiento
y mejora

Implantación
y operatividad

Misión
del proceso

Monitorización
y revisión

Figura 15. PDCA en los procesos de la Gerencia de Área de Puertollano

Figura 14. 
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Sus entradas son básicamente:

• Desviación de los indicadores.

• Informes de auditorías internas.

• Productos, servicios y operaciones
no conformes.

• Quejas/reclamaciones de los clien-
tes.

• No conformidades del SGC.

Las salidas (acciones de mejora acep-
tadas) son incorporadas al sistema tras
la conformidad de la dirección y difun-
didas a toda la organización a través
de la intranet del área (Figura 16).

El análisis de los datos se realiza de
manera sistemática con arreglo al es-
quema de la Figura 17.

La detección de desviaciones en la
progresión de la consecución de los
objetivos se trata conforme a lo es-
tipulado en el proceso de acciones
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Figura 16.
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de mejora conduciendo generalmen-
te a medidas correctoras fundamen-
talmente en alguna o varias de estas
áreas:

• Gestión del proceso.

• Formación de los implicados.

• Revisión del soporte.

Despliegue a centros de salud
y servicios hospitalarios

Como estrategia para el despliegue a
todos los servicios y centros de salud
del área, y con la finalidad de crear
cultura de gestión por procesos, se ha
considerado cada uno de ellos como
una pequeña organización. Se esta-
bleció en 2007 como criterio de incen-
tivación la elaboración a nivel de cen-
tro de salud o servicio hospitalario de:

Figura 17.
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Figura 18. Mapa de procesos. Servicio de Cirugía General y Digestivo

• Inventario de procesos.

• Mapa de procesos.

• Nombramiento de gestores de los
procesos.

El resultado ha sido la elaboración por
parte de cada una de las unidades fun-
cionales del área de su inventario y
mapa de procesos, así como la asigna-
ción entre sus profesionales de respon-
sabilidades sobre cada uno de ellos.
Algunos ejemplos se muestran en las
Figuras 18, 19 y 20.

Con esta estrategia se ha conseguido
iniciar a la mayoría de los profesionales
del área de manera directa en la siste-
mática de gestión por procesos, lo que
ha permitido que un gran número de
ellos formen actualmente parte de los

grupos de trabajo de desarrollo de los
procesos.

Rutas asistenciales 
de coordinación-integración 
de procesos primaria-especializada

El ser una gerencia de área hace que
una de nuestras prioridades sea una
coordinación entre atención primaria-
atención especializada como garantía
de continuidad asistencial, y que en
ningún caso suponga la fragmentación
del proceso asistencial; por ello, y
dado que en lo que se refiere al desa-
rrollo de los procesos puramente asis-
tenciales intervienen o pueden interve-
nir diferentes servicios de la organiza-
ción (tanto servicios del hospital como
de atención primaria), a cada uno de
ellos se les debe asignar su correspon-
diente tarea dentro del proceso. Aun
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Figura 19. Mapa de procesos. Centro de Salud Puertollano II

Figura 20. Inventario y responsables del proceso. Centro de Salud Puertollano III
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así, se hace necesario resolver y facilitar
la comunicación entre todos los impli-
cados en el proceso de manera que el
mismo resulte eficiente. Con el fin de
eliminar las interfases existentes entre
los dos niveles, atención primaria y
atención hospitalaria, se han diseñado
las Rutas de Coordinación-Integración
Primaria-Especializada donde se esta-
blece quién, cómo, dónde y cuándo
deben llevarse a cabo cada uno de los
procedimientos o actividades del pro-
cedimiento para asegurar la elimina-
ción de actividades repetitivas o de
elementos que no aportan valor añadi-
do cuando un usuario/cliente, debido
a la naturaleza de su proceso, debe ser
derivado entre ambos niveles asisten-
ciales.

Nos hemos decantado por trayectorias
clínicas en forma de esquemas directos,
obviando lo obvio, elaborando rutas
reales, cercanas y alcanzables, evitando
entrar en la dinámica de otro tipo de
vías clínicas que requieren largo tiempo
de realización, esfuerzo enorme, gran
número de profesionales, en las que se
ofrece información clínica pormenoriza-
da que actualmente se encuentra al al-
cance de un click de ratón y que en defi-
nitiva resultan difíciles de monitorizar,
actualizar y vigilar su cumplimiento. El
estudio concienzudo de la patología es
responsabilidad intrínseca de los profe-
sionales y no es la organización quien
deba imponérselo. La función de la ges-
tión es facilitar las herramientas para
ejercer una medicina moderna y basada
en evidencias, siempre, por supuesto,
adaptado a nuestros recursos. 

Las características de las rutas asisten-
ciales son fundamentalmente
(símil ruta = viaje = interconsulta):

• Sencillas, marcan viajes de ida y
vuelta.

• Fáciles de elaborar, actualizar, moni-
torizar y cambiar. Ello les hace un
buen elemento incentivador.

• Dejan claro el origen y el destino.

• Definen las paradas y los tiempos
de parada.

• Definen el equipaje a llevar (prue-
bas, informes, etc.).

En el año 2005 se constituyen formal-
mente en el área las comisiones y gru-
pos de trabajo encargados del diseño e
implantación de las rutas asistenciales:

• La Comisión médico-quirúrgica, que
agrupa a todos los jefes de servicio
del hospital y coordinadores de cen-
tros de salud.

• La Comisión de cuidados: formada
por todos los supervisores/as de en-
fermería del hospital y los responsa-
bles de enfermería de los centros de
salud.

• La Comisión de gestión de usuarios,
formada por personal de ambos ni-
veles asistenciales.

En cada una de las rutas asistenciales,
aproximadamente, el 70% de las inter-
consultas son para volver al origen en
corto tiempo y no volver en largo
tiempo a visitar ese destino, máximo 3
consultas en atención especializada
(AE): 1.ª de valoración, 2.ª ver pruebas
y resultados, 3.ª ver respuesta a trata-
mientos y proceder al alta del pacien-
te para su seguimiento por atención
primaria (AP). 15% rutas de vuelta
inmediata, serían las consultas de alta
resolución. Y aproximadamente otro
15% para quedarse largo tiempo en el
destino, se trata de pacientes que
deben ser revisados cada cierto tiem-
po en AE.
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Requisitos de las rutas asistenciales

1. Abordar el aspecto concreto de un
proceso asistencial y no el proceso glo-
bal: De estos, se elegirán los de más al-
ta prevalencia o los que generen más
problemas en la coordinación de cada
especialidad médica. Por ejemplo:
“Ruta de coordinación de la sospecha
de cardiopatía hipertensiva”, y no “la
hipertensión” o la”cardiopatía”. De
esta manera el médico de atención pri-
maria (AP) podrá enviar a un paciente
para hacer únicamente una ecocardio-
grafía o para la confirmación de su sos-
pecha, dejando claro que eso, y solo
eso, le está consultando al especialista. 

El especialista no secuestrará al pacien-
te y salvo en contadas ocasiones justifi-
cadas, lo devolverá a su entorno natural
(AP) con la duda resuelta que se le ha-
bía consultado como experto.

2. Ser consensuadas entre los dos nive-
les, acordadas y comprometidas: Una
gestión valiente y única velará por el
cumplimiento de los pactos o contratos
y, a la vez, hará partícipe a los propios
profesionales de la gestión y de los lo-
gros que se vayan obteniendo con la
aplicación de estas rutas de coordina-
ción. 

3. Dar respuesta a las dudas más im-
portantes de los profesionales en cuan-
to a niveles de relación:

• ¿Qué interconsultar? (qué aspecto
del proceso consulta).

• ¿Cómo interconsultar? (a través de
papel autocopiativo, por email, por
teléfono, por historia única informa-
tizada…). 

• ¿Qué pruebas aportar en la inter-
consulta? (soporte electrónico de
imagen, radiografías, análisis…). 

• ¿En qué tiempo se realizará la inter-
consulta? (tiempos de respuesta de
AE que serán distintos según el
aspecto del proceso asistencial o
marcados por la ley de garantías en
vigor para la gestión de la lista de
espera).

• ¿Cómo contesta el especialista?
(papel, email, teléfono, historia úni-
ca informatizada…).

• ¿Qué documentos reportará en su
respuesta? (radiografías, análisis,
tac…).

• ¿Cuántas revisiones son razona-
bles en AE? (la 1.ª valoración, una
de resultados y otra para valorar
evolución-alta. revisiones cada 3 ó
6 meses, cada 1-2 años, de forma
continua serán excepcionales).

4. Que las rutas de coordinación sean
claras y concisas, con capacidad para
ser modificadas fácilmente y adaptar-
las a la introducción de nuevas tecno-
logías: Por ejemplo, poder eliminar el
SAE (documento de solicitud a aten-
ción especializada) en el momento en
que exista la historia clínica informati-
zada única. 

5. Responder a los tiempos de actua-
ción. Adquisición de compromiso en
cumplirlos aunque, por los motivos
que fuere, se aumente su carga de
trabajo: Hacer partícipes de la gestión
de lista de espera al propio profesio-
nal (mecanismos de incentivación que
lo estimulen).

6. Poder ser monitorizadas fácilmen-
te para conocer el grado de cumpli-
miento: Marcar indicadores:

• De correcta asistencia.

• De satisfacción del usuario.
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• Cuantificación interconsultas-altas.

• Utilización de recursos (cuantifica-
ción de analíticas, radiologías, tac,
RM, etc.).

• Compromiso compartido entre los
dos niveles en la participación en
el uso racional del medicamento,
intentando evitar un gasto induci-
do excesivo.

7. De obligado cumplimiento en su
ejecución: Para ello deberán disponer
de todas las herramientas necesarias
(informática avanzada, tiempo sufi-
ciente en consulta para actuar óptima-
mente). Si no se cumplen estas condi-
ciones, nunca sabremos bien qué sig-
nifica la calidad asistencial.

8. Ser elemento incentivador en la pro-
ductividad variable: Los profesionales
que participen y cumplan los objetivos
marcados en la aplicación de estas ru-
tas, obtendrán un incentivo económico
importante. Se debe dejar patente la
apuesta clara de los gestores por in-
centivar a quien mejor trabaja.

Sistemática de elaboración

• Primer borrador realizado por uno
o dos profesionales de cualquiera
de los dos niveles asistenciales
(guías de práctica clínica, protoco-
los, MBE…). 

• Envío por la dirección de procesos
asistenciales a uno o dos profesio-
nales del otro nivel.

• Reunión de consenso (presente un
miembro de la dirección de proce-
sos asistenciales).

• Introducción de las modificaciones
oportunas.

• Envío para su estudio a los miem-
bros de las comisiones: La Comi-
sión médico-quirúrgica, formada
por los jefes de servicio y coordi-
nadores de atención primaria. Su
función es aprobar los aspectos
médico asistenciales de las rutas.

• La Comisión de cuidados, formada
por las supervisoras de enfermería
y las responsables de enfermería
de atención primaria. Su función es
aprobar los aspectos de cuidados.

• La Comisión de gestión de usua-
rios, formada por personal de am-
bos niveles asistenciales. Su fun-
ción es optimizar los aspectos que
afectan a la gestión del usuario.

• Reunión de las Comisiones, discu-
sión y aprobación. 

• Comisión de calidad y apoyo a la
práctica clínica.

• Comisión de dirección.

Una vez validadas por la Comisión de
dirección se procede a su difusión a tra-
vés de la intranet del área, a su implan-
tación y monitorización.

Ejemplo: Ruta asistencial de la go-
nartrosis

Situación de partida:

• Atención primaria: “Gonartrosis.
Ruego valorar”. entrega el proceso
al especialista.

• Atención especializada: Lo estudia,
lo revisa, lo mantiene en su entorno
hasta 3-4 años después en que es
subsidiaria de prótesis. “Secuestro
del paciente de su entorno natural”.
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AP le ha invitado a quedárselo. El pa-
ciente encantado porque su médico
de AP no le hace nada. El especialista
encantado: Hipertrofia de los servicios,
mayor prestigio, revisiones, jornadas
extraordinarias...

Situación deseada:

• Atención primaria: 

– Pequeña historia: “Gonartrosis
grado 2-3”.

– Aporta: Radiografía de ambas ro-
dillas. 

– Consulto: “Si es subsidiario de
prótesis de rodilla”. (Le explico al
paciente para qué le envío). 

• Atención especializada: 

– 1ª consulta: Valora y solicita prue-
bas. 

– 2ª consulta: Valora pruebas y deci-
de alta o cirugía.

Diseño de las rutas asistenciales

Todas las rutas elaboradas en el área
responden al siguiente esquema:

• Pequeña introducción donde se se-
ñalan algunos aspectos de interés
(epidemiológicos, recuerdo sinto-
mático relevante…).

• Primera consulta en AP: Se detallan
los aspectos clínicos necesarios a
tener en cuenta para la correcta
valoración del paciente, así como
las pruebas complementarias que
deben ser pedidas.

• Segunda consulta en AP: Para deci-
dir si el paciente debe ser tratado
por AP o derivado a AE a la luz de
los resultados recibidos.

• Criterios de derivación a consulta
especializada.

• Pruebas que debe aportar el médi-
co de primaria en caso de deriva-
ción.

• Casos que no deben interconsul-
tarse.

• Criterios de derivación urgente al
hospital.

• Consultas en AE, estableciendo los
tres grupos a los que hemos hecho
referencia (grupo A: alta resolución,
grupo B: 2 ó 3 consultas en AE, gru-
po C: revisiones en especializadas
prolongadas), debe reseñarse el
porcentaje aproximado de cada una
de ellas con el fin de considerarlo
criterio de incentivación.

• Papel de la enfermería tanto de AP
como de AE.

• Tabla donde se reseñe qué, quién,
dónde y cuándo se deben llevar a
cabo las diferentes actividades.

• Anexos: Por consenso se decidió
introducir como anexos fijos la fre-
cuencia de revisiones en AP, así
como la sistemática de tratamiento
de las patologías. En función del
proceso del que se trate se inclu-
yen baremos al efecto, clasificacio-
nes, etc.
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Modalidad 2

Proyectos Multientidad

Premio

Monitorización y protocolización 
de los servicios no sanitarios en los 
7 hospitales en régimen de concesión
administrativa de la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda, Hospital del Sureste (Arganda),
Hospital del Sur (Parla), Hospital del Noroeste
(Coslada), Hospital de Vallecas, Hospital 
del Norte (San Sebastián de los Reyes), 
Hospital del Tajo (Arganda) e iSOFT

Accésit

Modelo de indicadores de hospitalización
del Sistema Nacional de Salud 
y explotación de los mismos a través 
de una herramienta de consulta en Web

Instituto de Información Sanitaria 
(Ministerio de sanidad y Consumo), 
Universidad de Cantabria, Innovasalud S.L.





Resumen

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 7 hos-
pitales utilizando el marco legal establecido en la Ley 13/2003 de 23 de mayo,
Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.

En todos estos hospitales, el contrato a 30 años implica que la construcción y la
posterior gestión de todos los servicios no sanitarios corresponden a Sociedades
Privadas (Concesionarias).

La Comunidad de Madrid y las Sociedades Concesionarias han elaborado los pro-
tocolos y manuales de procedimientos de los servicios no sanitarios que sirven
para el desarrollo del sistema de seguimiento y control y la ejecución de penali-
zaciones cuando no se alcance el nivel de disponibilidad y calidad fijados, junto a
las herramientas informáticas y de comunicación para dar cobertura a su implan-
tación. 
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Monitorización y protocolización de los servicios
no sanitarios en los 7 hospitales en régimen de
concesión administrativa de la Comunidad de Madrid

Gil de Azcoiti B*, Aguirre Durán I***-****, Deán Guelbenzu M*****, Gómez Calderón
MC6, González Mejías A**, Redondo Rodríguez F***-****, Roch Hamelin C********,
Arrojo Martínez E***-****, Bedmar Ruiz A***-****, Escribano G*******, García Gil R******,
García González B*, García-Moreno G*******, Guijarro Hueso J********, Liaño Cuesta
E*******, López de Guereñu Polan G**, Martín de Diego MA**, Mozos Rodríguez
F*******, Navajas Twose R*****, Peña Sánchez-Migallón P***-****, Rovirosa Juncosa
J*******, Sáez de los Terreros S********, Sánchez-Capuchino Guisasola E*****, Sorribes
Gil C*******, Barazal JM*********, Jiménez Cortés MD*********, Moreno Martín
J*********, Navarro Martínez E*********.
* Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
** Hospital del Sureste (Arganda)
*** Hospital Infanta Cristina (Parla)
**** Hospital del Henares (Coslada)
***** Hospital Infanta Leonor (Vallecas)
****** Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes)
******* Hospital del Tajo (Aranjuez)
******** Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
********* iSOFT.
e-mail: direccion@hospitalmajadahondasa.es
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Introducción

La Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid ha puesto en marcha
7 hospitales utilizando el marco legal
establecido en la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, Reguladora del Contrato de
Concesión de Obras Públicas.

• Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda.

• Hospital del Sureste (Arganda).

• Hospital Infanta Cristina (Parla).

• Hospital del Henares (Coslada).

• Hospital Infanta Leonor (Vallecas).

• Hospital Infanta Sofía (San Sebas-
tián de los Reyes).

• Hospital del Tajo (Aranjuez).

En todos estos hospitales, el contrato a
30 años implica que la construcción y la
posterior gestión de todos los servicios
no sanitarios corresponden a Socieda-
des Privadas (Concesionarias):

• Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda: Dragados,
Bovis Lend Lease y Sacyr Valleher-
moso.
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Palabras clave: Protocolos de servicios no sanitarios, Sistema de control de cali-
dad y disponibilidad de servicios no sanitarios, Sistema de penalización.

Monitoring and creation of protocols of non medical services in the 7 
hospitals in regime of administrative concession in Madrid Region 
(Comunidad de Madrid)

Abstract

The Regional Public Health of the Comunidad de Madrid have been started up 7
Hospitals using the legal framework of the 13/2003 law for the 23th of may, “Public
Works Concessions Lease Law. 

In those Hospitals, the 30 years Concessions Lease involved the construction of
the hospital and the manage for the non-medical services is under a Private Com-
pany responsibilities (Concessions Companies).

Comunidad de Madrid and Concessions Companies have elaborated the Control
and Evaluation Program for the non-medical services, which has the capability of
translate a failure in the quality and/or availability of each Service into economic
deductions to the Company who run the non-medical services of the Hospital. They
also designed the software and the communication system to support the imple-
mentation of this Control and Evaluation Program. 

Key words: Protocols for the non-medical services, Control and Evaluation Program
for the non-medical services, Penalties and Deductions System.
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• Hospital del Sureste (Arganda):
FCC, OHL y Sociedad de Promoción
y Participación Empresarial Caja
Madrid.

• Hospital Infanta Cristina (Parla):
Sacyr Vallehermoso.

• Hospital del Henares (Coslada):
Sacyr Vallehermoso.

• Hospital Infanta Leonor (Vallecas):
Ploder, Begar, IDISSA, Cajamar, Vec-
trinsa, Arturo-Cantoblanco y Clínica
Fuensanta.

• Hospital Infanta Sofía (San Sebas-
tián de los Reyes): Acciona.

• Hospital del Tajo (Aranjuez): Cons-
tructora Hispánica, Construcciones
Sánchez Domínguez-Sando e Insta-
laciones Inabensa.

Reservándose la Administración la ges-
tión sanitaria (incluido el personal
estrictamente sanitario) y el pago de las
infraestructuras y de los servicios de
explotación a través de un canon men-
sual, a partir del momento en que la
Consejería declare la puesta en funcio-
namiento del hospital (una vez finaliza-
da su construcción) y hasta la finaliza-
ción del contrato.

En ese mismo contrato que las diferen-
tes Sociedades Concesionarias de los
Hospitales incluidos en el Plan de
Infraestructuras Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid firmaron con la Conse-
jería de Sanidad se establecía el com-
promiso de elaborar los protocolos y
manuales de procedimientos de cada
uno de los Servicios de Explotación,
antes de su entrada en funcionamiento:

1. Limpieza.

2. Servicio integral de seguridad.

3. Gestión de restauración.

4. Residuos urbanos y sanitarios.

5. Mantenimiento.

6. Conservación de viales y jardi-
nes.

7. Servicio integral lavandería.

8. Servicio integral de esteriliza-
ción.

9. Desinsectación y desratización.

10. Transporte interno/externo y
gestión auxiliar.

11. Gestión de almacenes y distri-
bución de materiales.

12. Gestión de personal adminis-
trativo y de recepción/informa-
ción y centralita telefónica.

13. Gestión del archivo de docu-
mentación clínica y adminis-
trativa (sólo para el Hospital
Puerta de Hierro de Majada-
honda).

Objeto

El objeto de los protocolos y manua-
les de procedimientos es garantizar
las mejores prácticas y la calidad de
los servicios de explotación, principal
preocupación de ambas partes, junto
a la necesidad de contar con un siste-
ma homogéneo de seguimiento y
control que garantice su cumplimien-
to.

De ahí la necesidad, manifestada tam-
bién por la Administración, de elaborar
protocolos comunes para todos los
hospitales, que sin llegar al detalle im-
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posible de los procedimientos concre-
tos, afectados por la distribución física,
la organización, las dimensiones, etc.
de cada hospital, establezcan clara-
mente las pautas comunes de funcio-
namiento y control.

Metodología

Desde junio de 2006 cada Sociedad
Concesionaria ha trabajado el “proto-
colo básico” de determinados servicios
para presentarlo al conjunto de las So-
ciedades.

El esquema de trabajo ha sido el si-
guiente:

1. Se han identificado los procesos de
cada servicio (mapa de procesos) y
se han documentado.

2. Se han incorporado a cada actividad
los conocimientos y las técnicas que
mejor resultado producen según la
experiencia de las Sociedades Con-

cesionarias que elaboran el primer
borrador.

3. El protocolo básico obtenido se ha
verificado con el sistema de medi-
ción de los niveles de disponibilidad
y calidad requeridos por la Comuni-
dad de Madrid, para comprobar
que da respuesta a todos los reque-
rimientos de forma satisfactoria.

a. El sistema de medición está for-
mado por 295 indicadores para
los Servicios de Explotación y 42
para las Explotaciones Comer-
ciales (aparcamiento, máquinas
expendedoras, cafeterías-res-
taurantes, TV y teléfono en habi-
taciones de pacientes y locales
comerciales) publicados en el
Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

b. Los indicadores registran posi-
bles fallos que puedan afectar a la
disponibilidad del servicio presta-
do o a su calidad.
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Servicio de Explotación Calidad Disponibilidad

01 Servicio de limpieza 11 14
02 Servicio integral de seguridad 12 16
03 Servicio de restauración 13 14
04 Residuos urbanos y sanitarios 14 11
05 Mantenimiento 15 15
06 Viales y jardines 6 15
07 Lavandería 8 7
08 Esterilización 8 9
09 Desinsectación y desratización 11 12
10 Transporte interno y gestión auxiliar 14 14
11 Almacenes y distribución 10 6

12 Servicio de gestión de personal administrativo
de recepción/información y de centralita telefónica 17 4

13 Archivo de HH CC. 6 13
Total 145 150
Total general 295



Monitorización y protocolización de los servicios no sanitarios en los 7 hospitales en régimen de concesión administrativa...

67

c. Cada indicador tiene asociado un
tiempo de respuesta y un tiempo
de corrección. Si la incidencia se
confirma como fallo, o si no se
cumplen los tiempos fijados, el
indicador también determina la
penalización económica (% sobre
el canon mensual) a liquidar a la
Sociedad Concesionaria.

d. Los indicadores tienen diferentes
niveles de gravedad (5 en el caso
de disponibilidad y 2 en calidad)
con su correspondiente escalado
de penalizaciones.

4. La Concesionaria que ha elaborado
el protocolo lo ha presentado al Con-
junto de Sociedades y a la CAM, don-
de en sesiones de trabajo se han
acordado las pautas comunes a se-
guir en la prestación de los servicios.

5. A la hora de dar forma a los proto-
colos también se han considerado
otras obligaciones del contrato,
como la implantación de la Norma
ISO, que establece:

a. El procedimiento debe redactar-
se una vez visualizado gráfica-
mente, por tanto, antes de pasar
a la descripción de las actuacio-
nes a llevar a cabo, se elabora un
diagrama de flujo de la secuencia
de actividades.

b. La identificación de:

- Objeto y ámbito de aplicación
de la actividad.

- Qué debe hacerse.

- Quién debe hacerlo.

- Cuándo, dónde y cómo debe
llevarse a cabo.

- Qué materiales y equipos se
van a utilizar.

Apartados que se completan con el
desarrollo de los “protocolos básicos”
en cada hospital y la consiguiente ela-
boración de los “manuales de procedi-
mientos”.

Protocolos básicos

Finalmente el protocolo básico o
común tiene la siguiente forma:

1. Servicio (cualquiera de los 13 indica-
dos anteriormente).

2. Índice.

3. Diagrama de flujo. Sobre el diagra-
ma se ha incorporado el índice del
documento para facilitar la búsque-
da de cada apartado dentro de la
secuencia a realizar.

4. Título (procedimiento principal).

Cada documento finaliza por el títu-
lo: 00 Situaciones Críticas del Servi-
cio, que recoge aquellos procedi-
mientos cuya defectuosa realiza-
ción puede generar perjuicios a la
actividad asistencial e incluso al pro-
pio paciente. Se ha hecho así para
destacar su importancia, priorizar
aún más la atención de los respon-
sables y orientar el desarrollo pos-
terior de los “manuales de procedi-
mientos” en cada hospital.

5. Apartado o subtítulo (actividades)

A. Protocolo básico (contenido,
requisitos y programa de actua-
ción general para el título y sub-
título considerado).
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B. Resolución de incidencias (proto-
colo básico para solventar las
incidencias que puedan produ-
cirse en este apartado, en lo que
se refiere a los tiempos de res-
puesta como a la corrección).

a. Respuesta.

b. Corrección.

C. Procedimiento a desarrollar por
el hospital (incorpora sólo las
pautas comunes de):

a. Responsable.

b. ¿Qué se hace?

c. ¿Cuándo?

d. Materiales y equipos a utili-
zar.

D. Indicadores y valores de incum-
plimiento (literal de la descrip-
ción, identificación y cuantifica-
ción de errores o fallos significa-
tivos de servicio y cuantificación
del valor o rango de corte, a par-
tir del cual puede corresponder
la sanción prevista en el sistema
de control):

1. Definición del indicador y valo-
res según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas - PPT (número
de indicador, categoría, tiem-
po de respuesta, tiempo de
corrección, método de super-
visión y frecuencia de supervi-
sión).

2. Definición del indicador para
su gestión:

– Texto de registro: Descrip-
ción del indicador del PPT, tal

y como se recoge en la apli-
cación de gestión de inci-
dencias.

– Tipo: Si el indicador está pre-
determinado como inciden-
cia o como fallo:

- Incidencia: Cualquier he-
cho que se considere anó-
malo o extraordinario, para
que sea subsanado, corre-
gido o simplemente cono-
cido y advertido por quien
corresponda (normalmen-
te el responsable de la uni-
dad).

- Fallo: Incumplimiento veri-
ficado del manual de pro-
cedimientos (o del proto-
colo básico en su defecto),
atribuible a las unidades
gestionadas por la Socie-
dad Concesionaria que
afecte a la prestación del
servicio o a su calidad en los
términos expresados en los
indicadores del PPT. Una
incidencia puede verificar-
se como fallo.

– Personal acreditado:

El personal del hospital o de
la Sociedad Concesionaria
está acreditado para la ges-
tión de incidencias cuando
cumple las siguientes condi-
ciones:

- Está identificado expresa-
mente como responsable
de Grupo Funcional Ho-
mogéneo - GFH en los re-
gistros de Recursos Hu-
manos (del Hospital y de la
Concesionaria).
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- Tiene firma y código de
identificación personal re-
conocidos.

- Es conocido (comunicado)
a las partes implicadas por
los procedimientos que se
hayan articulado en cada
caso.

- Tiene registrada en recur-
sos humanos la delegación
de estas funciones para los
casos de ausencia en otra
persona de la unidad.

El GFH, como unidad básica
de gestión de incidencias
cumple con las tres condicio-
nes siguientes (tanto para las
unidades del hospital como
de la Sociedad Concesiona-
ria).

- Tiene una localización físi-
ca (unívoca, continua y
estable en el tiempo).

- Tiene una identificación
lógica (código unívoco y
estable en el tiempo).

- Tiene un responsable acre-
ditado expresamente por
la Administración para la
gestión habitual de la uni-
dad (tramita peticiones a
compras, farmacia, gestión
de recursos humanos, ges-
tión de informes, etc.).

– Localización:

Si el indicador requiere loca-
lización o no para facilitar la
respuesta, la corrección y/o
su verificación.

Todos los hospitales han
codificado sus espacios con
los mismos criterios, dejan-
do la vinculación a GFH y al
Servicio Funcional a la Direc-
ción del Hospital.

– Observaciones:

Otros requisitos necesarios,
aparte de la localización,
para identificar adecuada-
mente el indicador y sus re-
percusiones.

– Verificación:

La verificación de la inciden-
cia, fallo, respuesta o correc-
ción se realiza cuando haya
discrepancias entre el hospi-
tal y la Sociedad Concesio-
naria. Se establecen tres pro-
cedimientos:

- Automáticamente por los
registros de la aplicación
en la Central de Inciden-
cias.

- Comprobación física y/o
entrega de la documenta-
ción prevista en el manual
de procedimientos del hos-
pital o en su defecto, del
Protocolo Básico.

- No procede (no existe posi-
bilidad de discrepancia por
la naturaleza del hecho
registrado y, por tanto, no
procede la verificación).

– Cierre de la incidencia:

Procedimiento por el cual un
indicador activado / registra-
do se da por corregido.
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3. Cuantificación del indicador:

a. De fallo.

b. De respuesta.

c. De corrección.

4. Sanciones previstas para cada
indicador (control y seguimien-
to de la Administración para el
cumplimiento del protocolo.
Los valores unitarios estableci-
dos y expresados en % sobre el
correspondiente canon, están
ponderados por la categoría del
servicio y según la zona donde
se produzcan – mapa de riesgo).

5. Otras indicaciones:

– En el texto se ha forzado la
separación en párrafos, que
se han numerado para facili-
tar su búsqueda y las posi-
bles correcciones.

– El concepto posibilidad de
incidencia, también usado
frecuentemente en los pro-
tocolos, se utiliza conse-
cuentemente como la previ-
sión, por parte del personal
de la unidad, de que pueda
suceder un hecho anómalo o
extraordinario.

Los protocolos básicos de los 13 servi-
cios se firmaron con la Consejería de Sa-
nidad en su versión 1.0 el 27 de diciem-
bre de 2006, después de 6 meses de tra-
bajo conjunto.

Sistema de Gestión de Incidencias (SGI)

Paralelamente las Sociedades Conce-
sionarias junto a la Consejería de Sani-

dad de la Comunidad de Madrid e
iSOFT, crearon un equipo para desarro-
llar las herramientas informáticas y de
comunicación necesarias para dar
cobertura a la implantación de los pro-
tocolos básicos, manuales de procedi-
mientos específicos de cada hospital,
sistema de seguimiento y control y eje-
cución de penalizaciones.

Las funcionalidades que se perseguían
eran:

• El personal acreditado del Hospital
(responsables de GFH) debe poder
registrar una incidencia desde su
puesto de trabajo (cualquier termi-
nal del Hospital) en el mismo mo-
mento en que la detecte.

• Los diferentes niveles de acceso, los
perfiles y el sistema de codificación
de espacios deben facilitar el traba-
jo del usuario y acotar su responsa-
bilidad sobre el sistema.

• Las incidencias deben quedar regis-
tradas y seguir el procedimiento
previsto en indicadores y protoco-
los (control de tiempos y procedi-
mientos).

• El personal acreditado del Servicio
de Explotación debe recibir inme-
diatamente la incidencia y poder
responder y corregirla (desde cual-
quier terminal o desde dispositivo
móvil tipo PDA).

• Toda la información estará centrali-
zada en la Consejería de Sanidad y
controlada por la Unidad Técnica de
Control (UTC), pudiendo esta defi-
nir su sistema de alarmas en función
de las necesidades de cada momen-
to y de cada hospital, pudiendo
comparar entre ellos y obtener in-
formación agregada.
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• La Dirección de la Sociedad Con-
cesionaria tendrá de idéntica ma-
nera su propio sistema de control
referido, eso sí, únicamente a su
hospital.

• Tanto la UTC como las Direcciones de
Explotación tendrán la información
correspondiente a las incidencias,
fallos y evaluación de penalizaciones,
de forma que los descuentos puedan
realizarse con facilidad previa discu-
sión de las discrepancias detectadas
(incidencias/fallos).

• Las herramientas a utilizar deben
ser compatibles e integrables con
el HIS incorporado por la Conseje-
ría.

El 9 de noviembre de 2006 el equipo
aprobó el análisis funcional y el 25 de
enero de 2007, después de la revisión
de varias versiones, en sesión plenaria

se hizo la prueba completa de la que
salió la versión 1, el manual de usuario
y el contenido del plan de formación de
usuarios.

El 29 de marzo de 2007, se recepcio-
nó la aplicación del Sistema de Ges-
tión de Incidencias, quedando lista
para su implantación en cada hospital
siguiendo el calendario previsto de
apertura.

En febrero y marzo de 2008 se pondrá
en marcha el sistema en 6 de los 7 hos-
pitales, aunque siguiendo el pliego de
prescripciones técnicas, hasta pasados
los 6 primeros meses, las penalizacio-
nes no se harán efectivas.

Unidad Técnica de Control (UTC)

El 21 de septiembre de 2007, la Conse-
jería de Sanidad convocó el concurso
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sobre “Apoyo técnico a la unidad de
control administrativa de las obras y ser-
vicios públicos de siete hospitales de la
Comunidad de Madrid”.

El ámbito de actuación que constituye
el objeto del contrato es:

• La monitorización y seguimiento de
la prestación de los servicios de
explotación (cumplimiento de los
protocolos, manuales de procedi-
miento y del SGI: inspecciones físi-
cas, auditorías externas y encuestas
de satisfacción).

• El análisis de la información relati-
va a la explotación de los servicios
y funcionamiento del SGI (gestión
de incidencias, fallos de servicio,
calidad, tiempo de respuesta,
tiempo de corrección y elabora-
ción de propuestas para evitar su
reiteración).

• Identificación de riesgos de dispo-
nibilidad de los servicios, recomen-
daciones al respecto. Información
sobre aplicación de deducciones y
penalizaciones a partir de la moni-
torización de las incidencias y fallos
(SGI).

• La verificación del funcionamiento
de las explotaciones y el cumpli-
miento de las demás obligaciones
contractuales de las Sociedades
Concesionarias.

• El análisis de la información y cua-
dro de mando.

• Análisis financiero de las socieda-
des concesionarias y valoración del
impacto de los cambios en el mo-
delo económico-financiero.

• Asesoría Jurídica.

En enero de 2008 la UTC se ha consti-
tuido como una unidad administrativa
de la Consejería de Sanidad, con
medios propios para la realización de
las funciones previstas y el “apoyo téc-
nico” facilitado por el contrato de con-
sultoría (Gerens).

Puesta en marcha

Pasados los 6 meses de carencia, el Sis-
tema de Gestión de Incidencias se po-
ne en marcha en seis de los siete hos-
pitales a partir del 1 de septiembre de
2008 (todos a excepción del Hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda que
empezará en abril de 2009).

Desde esta fecha se ha incrementado
paulatinamente el número de usuarios
que participan del proceso de medi-
ción y gestión de los niveles de calidad
y disponibilidad. Teniendo a final de
2008 el siguiente cómputo de usua-
rios:

Desde su puesta en marcha el SGI ha
recogido más de 1.400 incidencias (Fi-
gura 2) repartidas entre los diferentes
centros y distribuidas entre los 12 ser-
vicios objeto de explotación (Figura 3).

De todos los registros contabilizados se
computan durante este periodo 576 fa-
llos (40% del total registrado) según se
muestra en la Figura 2.
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Total 282 179 461

Media/centro 47 30 77

Datos a 31 de diciembre de 2008
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De esta manera se han medido los ni-
veles de calidad y disponibilidad en los
diferentes centros, cuantificándose
mediante el porcentaje de deducción
resultante sobre el Canon Variable
Mensual. En la Figura 4 se muestran los
niveles medidos para el computo de los
6 hospitales desde la puesta en marcha.

Por otra parte, al final de cada mes, la
Comisión Mixta (UTC, hospital y Socie-
dad Concesionaria) evalúan los resul-
tados y establecen las actuaciones de
corrección y/o mejora de los niveles de
calidad y disponibilidad de los servi-
cios.
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Resumen

Se presenta la metodología de elaboración y contenidos finales del modelo sinté-
tico de indicadores para la evaluación y seguimiento de la atención sanitaria en el
ámbito de la hospitalización del Sistema Nacional de Salud español (SNS). El pro-
yecto forma parte del desarrollo y mejora del Sistema de Información del SNS y se
enmarca en uno de los objetivos del Plan de Calidad para el SNS. Los 55 indicado-
res establecidos se obtienen del registro de altas hospitalarias de los hospitales
públicos españoles, y aportan información de 7 dimensiones de conocimiento rele-
vantes para analizar frecuentación, morbilidad atendida y su patrón de incidencia,
así como el comportamiento entre diferentes proveedores, tanto en su situación de
contexto original como también en condiciones de ajuste de riesgos para identifi-
car los mejores resultados para estudios posteriores de calidad.

Hospitalization indicator model of the National Health System 
and its exploitation through a query web tool

Abstract

The methodology and final contents of a synthetic indicator model for monitoring
and evaluating hospital care in the Spanish NHS are presented. The project forms
part of the development and improvement of the NHS health information system,
within the framework of one of the objectives of the NHS Quality Program. The 55
indicators established are obtained from the Spanish NHS hospital discharge data-
base and provide information on seven dimensions or areas of knowledge that may
be used to analyze frequency of use, hospital morbidity and its incidence pattern
and the differences between different healthcare providers, both in the original con-
text and in risk-adjusted conditions, to identify best practice for subsequent quality
studies.



Introducción

En el sector servicios, el hospital consti-
tuye uno de los modelos más comple-
jos por su organización, así como más
dinámico por la variedad de productos
que ofrece, resultando ser una empresa
en continua y permanente adaptación.
Su desarrollo es creciente al abarcar
una importante volumen de especiali-
dades y líneas de producto: Especiali-
dades médicas y enfermedades.

La modalidad de atención en régimen
de hospitalización ha centrado tradi-
cionalmente la actividad de la mayoría
de hospitales, y todavía hoy explica
una buena parte de los resultados de
calidad y económicos que caracteri-
zan a estos centros sanitarios.

El Registro de Alta de la hospitaliza-
ción constituye la principal fuente de
información y conocimiento de lo que
acontece en la atención bajo esta
modalidad asistencial. 

Los datos contenidos en dicho registro
son los establecidos en el CMBD (Con-
junto Mínimo Básico de Datos al alta
hospitalaria –MBDS), aprobados para
el conjunto de hospitales del Sistema
Nacional de Salud desde 1987. El
Ministerio de Sanidad y Consumo ha
sido, desde su aprobación, responsa-
ble de la gestión de las bases de datos
del CMBD estatal, generando con
periodicidad anual diversas estadísti-
cas oficiales. El CMBD reúne informa-
ción relativa a las características de los
pacientes atendidos (edad y sexo), al
episodio de hospitalización (fecha y
tipo de ingreso, fecha y circunstancias
de alta, financiación) y a los diagnósti-
cos de los pacientes y procedimientos
realizados durante su hospitalización,
codificados mediante la Clasificación
Internacional de Enfermedades –9 revi-
sión– modificación clínica (CIE-9-MC). 

A dicha información, mediante los
Grupos Relacionados por el Diagnós-
tico (GRD), se incorpora información
relativa a complejidad, el denomina-
do case-mix, la severidad y el riesgo
de mortalidad de los pacientes aten-
didos.

El CMBD, ya consolidado a lo largo de
estos años, se constituye en una fuen-
te de datos uniforme y útil para:

• La gestión hospitalaria.

• La implantación de nuevos siste-
mas de financiación.

• La elaboración de indicadores de
rendimiento y utilización.

• El control de calidad asistencial.

• La investigación clínica y epide-
miológica. 

En los últimos años, además ha am-
pliado su ámbito de actuación incor-
porando, aunque de una forma des-
igual, la actividad de cirugía mayor
ambulatoria y hospital de día. En la
actualidad el Ministerio de Sanidad y
Consumo dispone de casi cuatro mi-
llones de registros anuales de hospita-
lización de los últimos 12 años y más
de un millón trescientos mil registros
de asistencia ambulatoria. 

A lo largo de estos últimos años el
Ministerio ha desarrollado diversas
iniciativas y constituido diversos gru-
pos de trabajo orientados al diseño
de indicadores de resultado del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS). Com-
plementariamente diversas organi-
zaciones internacionales están ela-
borando indicadores de evaluación
de la calidad de la práctica clínica
sustentados en la explotación del
CMBD.
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El modelo de análisis que se presenta
pretende configurarse como una verda-
dera solución de gestión del conoci-
miento, y parte de la experiencia acu-
mulada a través de todos estos años en
la gestión de contenidos, conocimiento
y experiencia tecnológica sobre el
mencionado registro de altas.

El objetivo general del proyecto es la
obtención de un modelo de explota-
ción de los datos del registro de altas
de hospitalización que permita pro-
fundizar en el análisis de las caracterís-
ticas de la atención hospitalaria de los
pacientes ingresados en el Sistema
Nacional de Salud.

Los objetivos específicos que se pre-
tenden conseguir son: 

• Obtener indicadores necesarios
para la elaboración y seguimiento
de determinados programas y es-
trategias de salud y asistenciales y
para el análisis y evaluación de la
gestión clínica y sanitaria.

• Producir información sobre morbi-
lidad atendida que contribuya al
conocimiento del estado de salud
de la población.

Metodología

El modelo se gestó en cuatro fases:

1. Análisis de situación y elaboración
de una propuesta de explotación de
los datos: Basada en el análisis y valo-
ración de la disponibilidad de datos, la
propuesta debía enmarcarse en el plan
de desarrollo del sistema de infor-
mación del SNS, el conjunto de indi-
cadores básicos del SNS en los apar-
tados de provisión, calidad asistencial y
seguridad del paciente.

Asimismo debía contemplar, en los
aspectos que correspondiera, las pro-
puestas de normalización de la infor-
mación emanadas del grupo Salud de
la OCDE en relación con indicadores
del proyecto de calidad asistencial
(Health Care Quality Indicators Pro-
ject), el grupo de indicadores ECHI
(European Core of Health Indicators) y
el Partenariado en salud de Eurostat
(Figura 1).

2 y 3. Establecimiento de la estrategia
de desarrollo y diseño: Especificando la
visión del modelo (diseño funcional) y
las bases metodológicas para el cálculo
de indicadores. 

El producto de esta fase es un compen-
dio de fichas técnicas de indicadores
propuestos, glosario de términos y no-
tas metodológicas.

4. Finalmente, se abordó el diseño fun-
cional del modelo articulándolo en tor-
no a los siguientes elementos, los cua-
les se muestran en la sinopsis de la Fi-
gura 2: 

a) Dimensiones: Objetivos generales
de conocimiento. 

b) Ejes de análisis: Líneas de ajuste o
de análisis de las dimensiones.

c) Indicadores: Datos que informan so-
bre una o varias dimensiones.

d) Niveles de clasificación: Ámbitos pa-
ra la agregación de la información
–que sean de aplicación a los indica-
dores.

e) Filtros: Condiciones que restrin-
gen el cálculo a una muestra de la
serie.
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Figura 2. Diseño funcional del modelo y ejes de análisis de la hospitalización

Figura 1. Marco de referencia para el desarrollo del modelo
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Modelo de análisis de datos 
y generación de un prototipo 
de obtención de indicadores

En base a las propuestas metodológi-
cas y de las fichas técnicas de cada in-
dicador, se propuso un modelo de
análisis, contemplando de entre las di-
ferentes dimensiones de estudio, en-
tre otras, las áreas de información y lí-
neas de ajuste siguientes:

• Análisis de severidad y mortalidad (a
partir de la clasificación y agrupa-
ción de pacientes con los Grupos
Relacionados por el Diagnóstico
–versión AP refinados– GRD-APR).

• Análisis de complicaciones y otros
sucesos adversos (infecciones noso-
comiales, lesiones, reingresos...).

• Análisis de funcionamiento (entre
otros casos potencialmente ambu-
latorios).

• Variabilidad de la práctica clínica
(sobre selección de determinadas
patologías de gran frecuencia o so-
bre determinados procedimientos). 

El producto de esta fase se recogió en
las fichas técnicas de los indicadores
correspondientes, como propuestas de
análisis, filtros, ejes y líneas de ajuste.

Modelo de análisis

Dimensiones: Se propusieron 7 dimen-
siones que agrupan cuatro grandes
áreas de conocimiento sobre el que
incidían los indicadores básicos identi-
ficados (Figuras 3 y 4):

• Descriptivo: Distribución de fre-
cuencias para análisis de incidencias
que permitan conocer, desde un
punto de vista puramente descripti-
vo, el comportamiento de la serie.
Incluye la ficha descriptiva por cada
GRD que dispone en la actualidad
el instituto.

• Frecuentación: Tasa de uso o de in-
dicación (prestación indicada por
un profesional) de la población hos-
pitalizada.

• Resolutividad (responsiveness). Me-
dida en:

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Descriptivo

Básico

Utilización
de servicios

Frecuentación

Resultados

Efectividad
clínica

Eficiencia

Procesos

Resolutividad

Estilos de
práctica clínica

Seguridad
de pacientes

Figura 3. Dimensiones o áreas de análisis de la hospitalización
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Figura 4. Parrilla de indicadores seleccionados

Indicadores

Reingresos
Estancia media
Estancia media
preoperatoria
Frecuentación
hospitalaria
Mortalidad
Ambulatorización
quirúrgica
Infección nosocomial
Complicaciones
Tasa de cesáreas
Tasas de realización

Resolutividad Seguridad
pacientes

Efectividad
clínica Eficiencia

Modelo
práctica
clínica

Análisis
descriptivo
por GRD

Utilización

Dimensiones de la calidad de los servicios
sanitarios en la atención al paciente

hospitalizado

– Duración del tránsito asistencial.

– N.º de contactos.

• Estilos de práctica clínica a través
del análisis de variabilidad.

• Seguridad de pacientes: Medidas
que identifiquen efectos yatróge-
nos o problemas prevenibles o evi-
tables con el desarrollo de progra-
mas de gestión de riesgos. 

• Efectividad clínica: Restauración de
la salud evitando efectos adversos.

Medimos:

– Restauración de salud.

– Reducción de efectos adversos.

• Eficiencia: Rendimiento de los re-
cursos de las prestaciones asisten-
ciales.

Indicadores: 55 diferentes indicado-
res fueron identificados con capaci-
dad de informar de cada una de las
facetas señaladas en la parrilla de in-
dicadores.

a. Indicadores básicos

Indicador Incluye
Reingresos Total

<=7 días
>7 y <=30 días

Estancia media Total
Depurada

Estancia media preoperatoria Total
En ingreso urgente
En ingreso programado

Ambulatorización quirúrgica Total
Potencialmente 
ambulatorizables

Indicador Incluye
Infección nosocomial En pacientes

quirúrgicos
Total

Tasa de cesáreas Total

Frecuentación hospitalaria En la población
En el hospital

Total 6 2 3 3 6 3 3
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b. Indicadores específicos de mortalidad 

Indicador
Incluye
Total

GRD de baja mortalidad Incluye
Resección de aneurisma aórtico abdominal

Resección esofágica

Bypass coronario

Endarterectomía carotídea

Graneotomía

Pancreatectomía

Angioplastia coronaria

Mortalidad GRD de especial interés Infarto agudo miocardio

Insuficiencia cardiaca congestiva

Accidente cerebro vascular

Hemorragia gastrointestinal

Fractura de cadera

Prótesis de cadera

Tasa de mortalidad en asma en pacientes 

en edad 5-39

Neumonía

c. Complicaciones en situaciones de especial interés (Patient Safety Indicators)

Indicador
Incluye
Total Incluye

Úlcera de decúbito

Neumotórax iatrogénico

Reacción trasfusional

Complicaciones Complicaciones Fractura de cadera en hospitalizados

de especial interés Hemorragia o hematoma postoperatorio

Trauma obstétrico

Tromboembolismo pulmonar y trombosis

venosa profunda

d. Tasas de realización en procesos quirúrgicos seleccionados 

Alta complejidad

Resección de aneurisma aórtico abdominal

Resección esofágica

Bypass coronario

Endarterectomía carotidea

Pancreatectomía

Angioplastia coronaria percutánea

Especial interés

Colecistectomía laparoscópica (%)

Histerectomía

Prótesis total de rodilla

Prótesis total de cadera

Cirugía de fractura de cadera en las primeras 

48 h de ingreso (%)
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Ejes de análisis: se propusieron 6 ejes
de análisis que permiten orientar el mis-
mo en diferentes direcciones: 

a) Punto de corte, con análisis por ca-
pítulo CIE 9 MC y por CDM de GRD
AP v18.

b) Serie temporal, con diferencia por-
centual entre extremos de la serie.

c) Valor base, comparativo con año
elegido como año base de compa-
ración.

d) Estándar intraserie, comparativo con
valor medio de la totalidad de la se-
rie.

e) Líneas de ajuste, recomendadas co-
mo ejes de análisis complementa-
rios según las variables de influencia
identificadas específicamente en ca-
da indicador.

f) Mejores resultados, por grupo de
hospitales, comparativo con valores
que se obtienen cuando se utilizan
las altas de aquellos hospitales que
presentan el indicador corregido en
valores al percentil 25 de la totalidad
de la serie.

Clasificación y filtros

a) Grupo de hospital: Por tamaño (nú-
mero de camas)/tipo (docente, mo-
nográfico, general-agrupación me-
diante conglomerados).  

b) Grupos de edad: Edad del paciente
en el momento del ingreso.

c) Residencia: Comunidad autónoma
donde reside el paciente.

d) Tipo de alta: Domicilio/exitus/trasla-
do a otro hospital/alta voluntaria/
traslado a centro sociosanitario.

e) Tipo de ingreso: Urgente/progra-
mado.

f) Capítulo CIE: 17 grupos que consti-
tuyen los capítulos de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades
9.ª edición de la OMS Modificación
Clínica. Versión en vigor en castella-
no editada por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Sección CIE: 145
grupos.

g) CDM: 26 grupos que constituyen las
categorías diagnósticas mayores
(CDM) de los Grupos Relacionados
con el Diagnóstico (GRD) versión AP
(“All Patient”) versión en vigor para
el año de referencia.

h) Tipo de GRD: Tipo de GRD AP: mé-
dico/quirúrgico.

i) Severidad: Grado de severidad asig-
nado al GRD APR (GRD AP refina-
dos). No se especifica/ menor/ mo-
derado/ mayor/ extremo.

j) Grupo Asistencial: 5 grupos de agre-
gación según los siguientes crite-
rios:

– Alta complejidad: Altas con GRD
de alta complejidad (alto peso) y
que corresponden en su mayoría
a GRD de trasplantes y cirugía
mayor del corazón y grandes va-
sos, sistema nervioso central,
pulmón, hígado y páncreas se-
gún listado específico.

– Médicos: Altas en pacientes con
edad > 14 años y tipo de GRD
médico excepto la CDM 14.

– Quirúrgicos: Altas en pacientes
con edad > 14 años y tipo de GRD
quirúrgico excepto la CDM 14.

– Pediátricos: Altas en pacientes
con edad ≤14 años y GRD no in-
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cluido en el grupo de alta com-
plejidad.

– Obstétricos: Altas en pacientes
con GRD incluido en la CDM 14.

– Inespecíficos: Altas no incluidas
en los anteriores grupos.

k) International shortlist for hospital
morbidity tabulation (ISHMT) Eu-
rostat/OECD/WHO: Listado abre-
viado de causas para la tabulación
de morbilidad atendida en hospita-
les. Adoptada en 2005 por Eurostat,
la OCDE y NOMESCO para la reco-
gida y presentación de la morbili-
dad hospitalaria. En la reunión de
WHO-FIC Network en octubre de
2005, la lista fue también aprobada
por la OMS-FIC, y se publicó en el
sitio Web de la OMS como The In-
ternational Shortlist for Hospital
Morbidity Tabulation (ISHMT).

Conclusiones

Tras su aplicación a la casuística de los
años 2004 y 2005 (3.596.238 y 3.507.041
altas respectivamente) se ha compro-
bado que el modelo de análisis pro-
puesto es viable desde los datos que
componen el CMBD, y aporta conoci-
miento relevante sobre la morbilidad
atendida, su patrón de incidencia y
comportamiento entre diferentes pro-
veedores, en su situación de contexto
original pero también en condiciones
de ajuste de riesgos que permiten
identificar los mejores resultados como
base para estudios posteriores de cali-
dad. 

El modelo ha sido trasladado a una apli-
cación de consulta inteligente que per-
mite al usuario la obtención de más de

4 millones de datos de referencia relati-
vos a los indicadores propuestos.

Para más información:
informacionsanitaria@msc.es 
http://www.msc.es/estadEstudios/esta-
disticas/cmbd.htm
http://www.msc.es/estadEstudios/esta-
disticas/bancoDatos.htm
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Modalidad 3

Gestión de un Área de conocimiento

Premio

Impacto de una guía de consenso 
electrónica en la terapia antifúngica 
de pacientes ingresados

Hospital Universitario la Fe. Valencia

Accésit

Mejoras económicas derivadas 
de la gestión ambiental en el Hospital
Virgen de las Nieves

Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada

Accésit

Proceso obesidad mórbida: Elaboración,
implantación, resultados a medio plazo 
y autoevaluación de la gestión integral 
de un programa de cirugía bariátrica 
en un distrito de la región de Murcia
mediante el modelo EFQM

Hospital Morales Meseguer. Murcia





Introducción

Las infecciones fúngicas invasoras (IFI)
han incrementado su aparición en el
medio hospitalario de forma significati-
va en los últimos años, contribuyendo a
ello la predisposición especial de de-
terminado tipo de huéspedes como los
inmunodeprimidos y aquellos que re-
quieren cuidados especiales por su
situación crítica. Esto es consecuencia
de la inmunosupresión provocada, de
las técnicas y procedimientos invasivos,
de las estancias prolongadas y de la
selección antimicrobiana previa a la
que se han visto expuestos1,2. La morbi-
mortalidad de estas infecciones se ha
mantenido muy elevada en las últimas
décadas, siendo la relacionada con la
candidemia no inferior al 30% y la de la
aspergilosis invasora superior al 50% en
la mayoría de grupos de enfermos y de
series, alcanzado cifras cercanas al 70-
80%. Las IFI se observan en el 10-50%
de los pacientes con neutropenia o
receptores de un trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos (TPH), y enca-
bezan la lista de causas infecciosas de
fallecimiento1,3. También influyen los
continuos avances en la realización de
trasplantes con un alto índice de éxito,
que favorecen el desarrollo de infeccio-
nes oportunistas asociadas al uso de

quimioterapia agresiva o tratamientos
inmunosupresores prolongados. 

A todo ello se une la dificultad para
realizar un diagnóstico precoz y seguro
de este tipo de infecciones, describién-
dose hasta un 75% de IFI no diagnosti-
cadas en vida1,3,4. Y por otra parte, han
comenzado a desarrollarse resistencias
de las especies de hongos causantes y
aparecen cepas emergentes, a lo cual
podría contribuir un inadecuado uso
de los antifúngicos. 

Por otra parte, hasta determinado mo-
mento se disponía de un escaso arsenal
antifúngico, de modo que ha supuesto
una innovación importante la aparición
en los últimos 5 años de nuevos com-
puestos (itraconazol, voriconazol caspo-
fungina) que ha generado incluso difi-
cultades en la elección terapéutica1,3.
Dichos antifúngicos han demostrado en
ensayos clínicos su eficacia y seguridad,
al menos similar o incluso superior a los
antifúngicos convencionales, y en algún
caso permiten terapia secuencial. Sin
embargo, su utilización no está exenta
de importantes implicaciones económi-
cas, teniendo en cuenta que el gasto en
antifúngicos ocupa un puesto destaca-
do en el ranking de consumo en los
hospitales españoles. Esto implica la
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necesidad de asentar bases que sirvan
de soporte en las decisiones terapéuti-
cas diarias, lo cual puede realizarse me-
diante la estimación apropiada del ries-
go de IFI en un paciente determinado,
en función de factores de riesgo como
la neutropenia profunda y prolongada
inducida por quimioterapia antineoplá-
sica, caso específico de los pacientes
oncohematológicos.

En el año 2003, la candidemia estaba
controlada en el Hospital Universitario
La Fe (HULF) con la terapéutica dispo-
nible y la incidencia en pacientes
sometidos a TPH se había reducido
notablemente a lo largo de los años,
pasando de 3,73 cada 100 TPH en el
periodo 1986-1991 a 0,81 en el perio-
do 1997-2001. Sin embargo, la utiliza-
ción generalizada de fluconazol en la
profilaxis había llevado al desarrollo
de especies emergentes resistentes
como C. krusei, C. glabrata o C. parap-
silosis. La aspergilosis se convirtió en la
IFI más preocupante al incrementarse
la tasa de incidencia desde 1,22 por
cada 100 TPH a 17,82 en 2001 y 2003,
respectivamente, sobre todo teniendo
en cuenta la elevada mortalidad (hasta
un 87%). En definitiva, el seguimiento
anual de incidencia de IFI en pacientes
hematológicos mostraba un ascenso
contenido para especies de Candida
resistentes a fluconazol, pero muy pro-
nunciado en aspergilosis.

Desde el punto de vista económico, el
gasto en antifúngicos había crecido de
forma importante en los últimos años
hasta llegar a superar en el año 2003 al
de antibióticos. Asimismo, caspofungi-
na y voriconazol justificaban por sí solos
el 90% del incremento de coste de
medicamentos entre los periodos de
enero-octubre de 2002 y 2003. Aunque
la realización de obras en el HULF con-
fluyó como factor desencadenante de
dicho aumento, bien es cierto que se

imponía la necesidad de encontrar las
pautas antifúngicas más adecuadas
para preservar la salud y la vida de es-
tos pacientes. 

No obstante, el potencial para un uso
inadecuado de los antifúngicos podía
tener consecuencias o implicaciones
tanto clínicas (escasa experiencia, efec-
tos adversos) como económicas (au-
mento desmesurado del coste) nada
deseables.

Método

Todo ello generó preocupación y pro-
pició la puesta en marcha de dos estra-
tegias de intervención. Por una parte
se creó un Comité específico de anti-
fúngicos, a expensas de la Comisión
de Farmacia y Terapéutica en octubre
de 2003, constituido por representan-
tes de los principales servicios implica-
dos en su uso. Por otra parte, se dise-
ñó un estudio coste-efectividad con el
objetivo tanto de conocer el perfil de
utilización de los antifúngicos en el
HULF, como de realizar un análisis cos-
te-efectividad del tratamiento antifún-
gico utilizado en el hospital, funda-
mentalmente en pacientes oncohema-
tológicos con elevado riesgo de IFI,
con el fin de determinar las estrategias
terapéuticas más adecuadas a cada
situación clínica (más eficientes).

Resultados y discusión

Estrategias de intervención y resulta-
dos de las mismas

A. Guía electrónica de antifúngicos del
HULF

El objetivo principal del Comité de an-
fifúngicos fue priorizar y secuenciar op-
ciones de tratamiento y plasmarlas en
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Guía
CFT

CFT

CFT

29/10/03

Comité

Comité

Comité

Comité

Comité antifúngicos

– Equipo multidisciplinar
 Subdirección médica Farmacia
 Microbiología Hematología
 Enfermedades infecciosas UCI
– Priorizar y secuenciar opciones

Formato
electrónico Reunión

21/11/03

Paciente
oncohematológico

Reunión
02/12/03

Aprobada quía para el paciente
oncohematológico, crítico no
neutropénico y TOS

Incorporación REA
y Neumología

Reunión
19/12/03

25/02/04

Paciente crítico no
neutropénico y TOS

1.ª Edición
mayo 2004

Implementación

Incorporación red del hospital
Disponibilidad para todos los facultativos
Información y difusión a todo el hospital

Reunión
05/04 23/06/04

2.ª Edición
julio 2004

Figura 1. Cronograma desarrollo Guía antifúngicos

Figura 2. Pantalla principal de la Guía de antifúngicos electrónica
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Figura 4. Opción del menú lateral relativa al tratamiento antifúngico

una Guía de profilaxis y tratamiento de
infecciones fúngicas invasivas en enfer-
mos inmunodeprimidos y/o críticos. Se
aprobó finalmente en mayo de 2004,
actualizándose la segunda edición en
julio de 2004 (Figura 1). El desarrollo
estuvo basado en la selección de crite-
rios de riesgo que convertían al pacien-
te en un candidato a IFI, para los cua-
les se establecían pautas de tratamien-
to antifúngico prioritarias y alternativas,
teniendo en cuenta factores tanto clíni-
cos como económicos.

La característica más novedosa de la
guía fue su diseño en formato elec-
trónico, de forma que tras su imple-
mentación en los servicios y a través
de la red del hospital, permite un ma-
nejo rápido y sencillo en el momento
de tomar una decisión, al poder se-

leccionar la opción deseada a través
de menús (Figuras 2, 3 y 4). Las tablas
de tratamiento diseñadas tienen
como objetivo proporcionarle al pres-
criptor una referencia de la opción
preferente seleccionada y las alterna-
tivas para pacientes en los que no se
pueda utilizar la primera línea, inclu-
yendo información sobre posología
usual, coste semanal, observaciones y
limitaciones como el potencial de
interaccciones con voriconazol (Figu-
ras 5 y 6).

A raíz del análisis para la elaboración
de la Guía pudieron establecerse los
tratamientos adecuados para profila-
xis, terapia empírica o anticipada en
pacientes oncohematológicos de alto
y bajo riesgo, así como para críticos
no neutropénicos.
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Antifúngicos en Hematología según la Guía: Tipo de tratamiento

Voriconazol

Tratamiento empírico
(fiebre persistente o

cobertura empírica en
paciente grave)

Voriconazol IV
(6mg/kg/12 h x 1 día

+ 4 mg/kg/12 h)

Voriconazol IV
(6mg/kg/12 h x 1 día

+ 4 mg/kg/12 h)

Voriconazol IV
(6mg/kg/12 h x 1 día

+ 4 mg/kg/12 h)

Fluconazol IV
(400 mg/día)

Empírico bajo riesgo

Anticipado alto riesgo

Profilaxis
primaria

Voriconazol oral
(200 mg/12 h)

Trat. anticipado:
sustitución o
adición de...

Voriconazol

Voriconazol

Voriconazol

Voriconazol

Voriconazol

Caspofungina

Trat. anticipado
(IFI posible)

Sustitución/adición de:

Caspofungina IV
(70 mg x día
+ 50 mg/día)

Caspofungina IV
(70 mg x día
+ 50 mg/día)

Caspofungina IV
(70 mg x día
+ 50 mg/día)

Voriconazol IV
(6 mg/kg/12 h x 1 día

+ 4 mg/kg/12 h)

Anticipado bajo riesgo

Empírico alto

18% hasta 35% pacientes

Tratamiento

empírico

Caspofungina IV

Caspofungina IV

Caspofungina IV

Caspofungina IV

Caspofungina IV

Caspofungina IV

2000 2001 2002 2003 2004 20072005

Anfotericina

Anticipado alto riesgo

Trat. anticipado:
sustitución o
adición de...

ABCL 
(3-5 mg(kg/día)

descartado prácticamente
el uso de anfotericina

Figura 7. Adherencia a la guía de los servicios clínicos implicados: Caso de Hematología

Propuesta profilaxis antifúngica en BAJO riesgo paciente onco-hematológico
(Servicio de Hematología; HULF; nov-2004)

Entidad clínica Profilaxis primaria Tratamiento empírico Tratamiento anticipado
(Fiebre persisente (IFI posible):

o cobertura empírica Sustitución/adición de:
en paciente grave)

Auto-TPH Fluconazol oral Voriconazol IV Caspofungina IV
(100 mg/día) (6 mg/kg/12 h x 1 día (70 mg x día

+ 4 mg/kg/12 h) + 50 mg/día)
LLA en tratamiento Fluconazol oral Voriconazol IV Caspofungina IV
con QT de 1ª línea (100 mg/día) (6 mg/kg/12 h x 1 día (70 mg x día

+ 4 mg/kg/12 h) + 50 mg/día)
EH, LNH, LLC y MM Fluconazol oral Voriconazol IV Caspofungina IV
en tratamiento con (100 mg/día) (6 mg/kg/12 h x 1 día (70 mg x día
QT de rescate + 4 mg/kg/12 h) + 50 mg/día)
EH, LNH, LLC y M en No Fluconazol IV Voriconazol IV
tratamiento con QT (400 mg/día) (6 mg/kg/12 h x 1 día
de 1ª línea + 4 mg/kg/12 h)

• Resultados económicos

Con el fin de determinar el impacto
económico de la implantación de la
guía se analiza la evolución del gas-
to en antifúngicos global y por prin-
cipio activo desde 1998 hasta 2005,
así como el reparto del mercado de
antifúngicos y su evolución durante
esos años. La adherencia a la Guía
se establece mediante los perfiles
de consumo de antifúngicos para

cada uno de los principales servicios
clínicos implicados (Hematología,
Anestesia y Reanimación, UCI), y se
comparan con las opciones reco-
mendadas para cada situación. En
global se observa una contención
en el gasto de antifúngicos a lo lar-
go de los años posteriores a la
implantación de la Guía (Figuras 7 y
8), por lo que podría afirmarse que
ha sido efectiva en cuanto al uso de
antifúngicos. 
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Figura 8. Evolución del consumo de antifúngicos en el Hospital La Fe (1998-2007)
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Figura 9. Variación en el perfil de utilización de los distintos antifúngicos
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De la misma forma, la integración
de la Guía ha supuesto un cambio
significativo en el perfil de utiliza-
ción, disminuyendo de forma drás-
tica el consumo, y por tanto el ele-
vado gasto, de las distintas formu-
laciones de anfotericina B, e
incrementándose el uso de caspo-
fungina y voriconazol. En el caso
de caspofungina, el impacto eco-
nómico resulta superior a voricona-
zol debido a que la disponibilidad
de vía oral en este último caso per-
mite el uso de terapia secuencial
de menor coste que caspofungina
IV. Al mismo tiempo, la incorpora-
ción de itraconazol IV en el hospi-
tal y por tanto en la Guía, refleja un
aumento de su consumo respecto
a años anteriores. Fluconazol sigue
teniendo su lugar en una parte de
la profilaxis (Figura 9).

Por otra parte, los criterios de uso
establecidos en Hematología, Anes-
tesia-REA y Cuidados Intensivos se
corresponden con el perfil obtenido
en la gráfica, de modo que la clave
del éxito ha sido con toda probabi-
lidad la adherencia de estos servi-
cios a las recomendaciones contem-
pladas en la Guía. 

• Resultados clínicos

La utilización de los antifúngicos
siguiendo los criterios establecidos
en la Guía, junto con mejoras a
nivel estructural (obras de acondi-
cionamiento de la sala), permitie-
ron una reducción notable del nú-
mero de aspergilosis invasivas. De
51,8 casos observados en el año
2003 por cada 1000 ingresos en el
servicio de Hematología, se detec-
taron solo 12 en el año siguiente. Y
en el caso específico de pacientes
de muy alto riesgo como los some-
tidos a TPH estas cifras fueron de

17,5 y 5,1 casos por 100 TPH, res-
pectivamente5.

Por otra parte, una nueva preocu-
pación ha ido apareciendo de for-
ma creciente: El impacto ecológico
derivado del uso del arsenal anti-
fúngico disponible. En concreto, el
denominado “daño colateral”, con-
secuencia del empleo sobredimen-
sionado de determinadas clases de
antifúngicos, sea como profilaxis
primaria o secundaria o bien como
tratamientos prolongados. Es casi
seguro que la presión selectiva y
mantenida de determinados anti-
fúngicos puede seleccionar o favo-
recer la “emergencia” de nuevos
géneros de hongos levaduriformes
o filamentosos. De igual forma la
aparición de resistencia o infección
de brecha, aquella que aparece y se
desarrolla mientras se está recibien-
do un tratamiento antifúngico6.

En el propio hospital habían comen-
zado a surgir levaduras resistentes,
aunque el perfil de actividad in vitro
de alguna de las opciones, como
voriconazol, proporcionaba en cier-
ta medida un tratamiento adecua-
do7. Aunque también en el caso de
mohos se disponía de buena activi-
dad con otros representantes (cas-
pofungina) incluso aún no comercia-
lizados en España en ese momento
(posaconazol). Por su parte, las IFI
emergentes también habían empe-
zado a desarrollarse antes de la apa-
rición de las nuevas moléculas. En
pacientes oncohematológicos se
habían detectado hasta el año 2001
casos tanto de levaduras (Trichospo-
ron spp, Blastoschizomyces capita-
tus, Cryptococcus spp), como de
mohos (Scedosporium spp, Fusa-
rium spp, Mucor spp), asociados en
ambos casos a una mortalidad en-
torno al 50%8.
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En definitiva, ¿podría haberse pro-
ducido un cambio cualitativo en es-
tos años de utilización de los anti-
fúngicos propuestos? Ciertamente
han aparecido durante los años
2005 y 2006 casos de estas micosis
emergentes: Fusariosis, escedospo-
riasis, mucormicosis, triconosporo-
nosis o Blastoschizomyces capita-
tus, pero su número no se ha incre-
mentado de forma significativa, lo
cual hace presuponer que puede
tratarse más de una tendencia que
podría desarrollarse en los próxi-
mos años, que de una realidad de-
terminante en estos 2 años de utili-
zación de las nuevas terapias. 

De hecho, un estudio epidemioló-
gico en pacientes con neoplasias
hematológicas pone de manifiesto
que los patógenos conocidos
siguen siendo causa importante de
IFI, por lo tanto la realidad de un
cambio cualitativo requiere de más
experiencia para corroborarlo9. Lo
que sí es cierto es que los emer-
gentes son una causa importante
de mortalidad, y por ello la impor-
tancia de su prevención o trata-
miento adecuado. La forma de
hacer frente a ello es con nuevas
estrategias, como puede ser la
combinación de antifúngicos con
mecanismos de acción comple-
mentarios, duración de la terapia,
posología, esquemas de trata-
miento10, o con nuevas terapias
que irán incorporándose al merca-
do (ravuconazol, micafungina, ani-
dulafungina, etc.).

B. Estudio coste-efectividad 
de antifúngicos en el HULF

Estudio observacional retrospectivo y
prospectivo, considerando la perspec-
tiva del HULF, con un horizonte tempo-
ral de 18 meses (2003-2004). El objetivo

ha sido tanto conocer el perfil de utili-
zación de los antifúngicos en el hospi-
tal durante ese periodo de tiempo,
como realizar un análisis coste-efectivi-
dad del tratamiento antifúngico en
pacientes con alto riesgo de IFI. La va-
riable principal de efectividad clínica
fue la respuesta al tratamiento (com-
pleta, parcial, desfavorable, fallo) en
función de la indicación para la que se
utilizaba el antifúngico (profilaxis,
empírico, tratamiento). Los costes con-
siderados incluyen los correspondien-
tes a cada episodio de IFI de: Trata-
miento antifúngico inicial, tratamiento
de segunda línea, pruebas de identifi-
cación y diagnóstico (analíticas, culti-
vos, radiología…) y coste de hospitali-
zación. No se contemplaron los rela-
cionados con reacciones adversas. El
análisis se realiza por episodio de IFI,
por lo que cada uno incluye diversos
tratamientos sobre todo si no se obtie-
ne respuesta inicial.

Un total de 104 pacientes han sido
incluidos en el estudio, detectándose
149 episodios de IFI asociados a 401
tratamientos antifúngicos, los cuales
corresponden a las distintas opciones
terapéuticas para cada episodio. El
61,1% fueron pacientes neutropénicos
y el 20,13% además trasplantados. El
87,3% de pacientes con episodios de
IFI correspondía a los oncohematológi-
cos, y entre ellos un 27% eran TPH. De
los 149 episodios, un 30,2% correspon-
día a una IFI posible. El tratamiento
empírico y la profilaxis primaria consti-
tuyen la mayor parte de tratamientos
utilizados en este estudio (64%).

El mayor uso corresponde a fluconazol
(22,7%) como profilaxis primaria prácti-
camente en el total de prescripciones
(98,9%). Destaca el uso de anfotericina
B complejo lipídico (ABCL) en terapia
empírica en el 94,7% de casos, anfote-
ricina B liposómica (AB liposómica) en
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Figura 10. Estudio coste-efectividad de la terapia antifúngica empírica en pacientes hematológicos
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el 88,9% y caspofungina en el 50,8%.
Voriconazol ha ocupado el segundo
lugar en cuanto a proporción de uso
(18,7%) preferentemente en profilaxis
secundaria (42,7%) al alta hospitalaria,
aunque también en menor proporción

para algún tratamiento empírico o
específico. Itraconazol sólo se encon-
traba disponible en formulación oral,
con las limitaciones que ello supone
en cuanto a biodisponibilidad, lo cual
es probable que haya motivado su
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escasa utilización y solo en profilaxis
primaria. Se inició el uso de asociacio-
nes entre y con los nuevos antifúngi-
cos, en un intento de resolver satisfac-
toriamente situaciones comprometi-
das (resistentes). 

El análisis coste-efectividad (CE) con-
templa la efectividad en pacientes on-
cohematológicos con respuesta par-
cial o completa tanto si no han des-
arrollado RAM, como si la aparición
de una RAM ha requerido el cambio
de antifúngico aunque estuviera res-
pondiendo satisfactoriamente, y se
basa en un árbol de decisión para la
estrategia empírica, la más represen-
tativa. La probabilidad media de res-
puesta efectiva fue del 88% para vori-
conazol (IC 95% 47,3-99,7), 68% para
caspofungina (IC 95% 51,3-84,2), 58%
para ABCL (IC 95% 42,2-74,4) y 50%
AB liposómica (IC 95% 37,2-62,2). 

El CE de las 4 ramas ha sido: 76.639,0 €,
52.371,0 €, 72.158,4 € y 22.850,9 € para
AB liposómica, ABCL, caspofungina y
voriconazol, respectivamente. Según el
análisis CE (Figura 10), voriconazol po-
dría constituir un opción favorable des-
de la perspectiva hospitalaria, pero la
representatividad de casos es escasa
para poder afirmarlo de forma conclu-
yente. La alternativa más CE es ABCL
respecto a la liposómica, probablemen-
te consecuencia de su coste inferior y
similar efectividad, y a caspofungina,
más efectiva pero con mayor duración
del tratamiento.
El CE incremental nos indica que utili-
zar voriconazol en lugar de caspofungi-
na supondría un ahorro de 144.794 €.
Por su parte, ABCL supone un gasto de
186.925 € respecto a caspofungina, ci-
fra influenciada por una efectividad no
muy distante; y el uso de la liposómica
en lugar de caspofungina incrementa
el coste en 60.184 €. 

Los resultados confirman la propuesta
reflejada en la guía en cuanto al uso
preferente de ABCL por su mejor per-
fil CE respecto a la formulación liposó-
mica, utilizada en este tipo de pacien-
tes de forma importante en periodos
anteriores. Asimismo, su idoneidad
como primera opción siempre que la
situación clínica del paciente lo permi-
ta, reservando caspofungina de mayor
impacto económico como opción al-
ternativa.

Conclusiones

• La Guía para la profilaxis y trata-
miento de las infecciones fúngicas
en enfermos inmunodeprimidos y/o
que requieren cuidados críticos ha
demostrado ser una adecuada he-
rramienta de racionalización en el
uso de antifúngicos en el hospital.
La clave del éxito ha sido la adhe-
rencia a la misma por parte de los
servicios clínicos del hospital.

• El desarrollo y aplicación de la Guía
de antifúngicos ha puesto de mani-
fiesto la conveniencia de seleccio-
nar el tratamiento antifúngico ade-
cuado de forma individualizada en
función de las características o fac-
tores de riesgo del paciente, esta-
bleciendo la estrategia más coste-
efectiva y considerando el patóge-
no causante del episodio de IFI
(patrón de resistencias del propio
hospital).

• Las recomendaciones establecidas
en la Guía y los resultados del estu-
dio realizado, permiten determinar
las estrategias de tratamiento de la
IFI: Profilaxis generalizada o dirigi-
da, terapia empírica, tratamiento
precoz o anticipado, de IFI posible,
y tratamiento dirigido a IFI proba-
ble y probada.
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• Los nuevos antifúngicos y la implan-
tación de la Guía de consenso, han
propiciado un cambio significativo
en el perfil de utilización de antifún-
gicos en el hospital.

• La Guía ha permitido contener y
estabilizar el coste en antifúngicos
en el HULF, y, junto con otras medi-
das puestas en marcha en el Servi-
cio, se ha conseguido disminuir el
consumo de medicamentos en
pacientes ingresados.

• El desarrollo de este tipo de iniciati-
vas multidisciplinares es imprescindi-
ble para mejorar el uso de antifún-
gicos en el hospital. La participación
del farmacéutico es determinante,
aportando sus conocimientos y ex-
periencia para asesorar sobre la op-
ción más coste-efectiva en cada si-
tuación, en estrecha colaboración
con los clínicos.
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Resumen

La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental negativo en
centros sanitarios, está ayudando a alcanzar un mayor grado de sensibilidad,
responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el
medio ambiente. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) de Gra-
nada, lleva comprometido por incorporar la ética ambiental a todas las activi-
dades desarrolladas en sus instalaciones desde el año 2000 en el que con carác-
ter voluntario implantó un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), definido con-
forme a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001 como paso previo a la
adhesión al Reglamento Europeo de Ecogestión y Eco-Auditoria, EMAS. En
este sentido y conforme al compromiso del centro hacia el desarrollo sosteni-
ble, ha llevado implícito el estudio del factor económico en relación a la mejo-
ra ambiental obtenida. Y es que, aunque los costes económicos a corto plazo
no deben ser determinantes a la hora de implantar estrategias conformes al
desarrollo sostenible, no es menos cierto, que a todos los gestores se les plan-
tea, a la hora de decidir, el tener en consideración la decisión de atender los
costes de oportunidad que las decisiones sostenibles suponen. Es por ello, por
lo que la evaluación desde la perspectiva económica sanitaria de dicho sistema
de gestión, centra el objetivo principal del presente trabajo. De esta manera el
proyecto propuesto entendemos que desarrolla un enfoque moderno, impul-
sando la Gestión Ambiental como elemento de calidad, relacionado de forma
directa con los resultados y avanzando en el desarrollo de un Servicio Público
sostenible, que incorpora criterios de eficacia y eficiencia, comprometido con
la conservación y mejora del medio ambiente y que asume, y gestiona, su res-
ponsabilidad social.

Palabras clave: Costes, Gestión ambiental, Sistema de gestión ambiental.
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Introducción

Con la finalidad de incorporar la ética
ambiental a todas las actividades de-
sarrolladas en sus instalaciones, el Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves
(HUVN) de Granada, inició su compro-
miso ambiental en el año 2000, con la
implantación de un sistema de gestión
ambiental, definido conforme a los re-
quisitos de la Norma UNE-EN ISO
14001:20041. La certificación consegui-
da en el año 2003 fue el punto de par-

tida para empezar su trayectoria de
mejora continua en la calidad ambien-
tal. De esta manera, en el año 2004, pu-
so en marcha los procedimientos nece-
sarios para su adhesión al Reglamento
Europeo de Ecogestión y Eco-Audito-
ria, EMAS2, certificación conseguida
ese mismo año. Y además se procedió
a la elaboración y publicación de la pri-
mera Memoria de Sostenibilidad 2005-
20103 del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, así como la primera De-
claración Ambiental EMAS 20034. Para-
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Economic improvements derived from the environmental management 
in the Hospital Virgen de las Nieves

Abstract 

Implantation of policies that should reduce the environmental negative impact in
sanitary centers, it is helping to reach a major degree of sensibility, responsibility
and concienciación on the need to protect and preserve the environment. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) of Granada, ride compromised for incor-
porating the environmental ethics into all the activities developed in his facilities
from the year 2000 in the one that with voluntary character implanted a System of
Environmental Management (SGA), defined in conformity with the requirements of
the Norm UNE EN ISO 14001 as step before the adhesion to Ecogestión's Europe-
an Regulation and Echo-Audit, EMAS. In this respect and in conformity with the
commitment of the center towards the sustainable development or what is the
same thing, the establishment and fulfillment of a SGA, he has carried implicitly the
study of the economic factor at the moment of implanting in relation to the envi-
ronmental obtained improvement. And it is that, though the economic short-term
costs must not be determinants on having implanted strategies similar to the sus-
tainable development, it is not less true, that to all the managers they appears at
the moment of deciding, to have in consideration to the costs of opportunity that
the sustainable decisions suppose. It is for it, for what the evaluation from the eco-
nomic sanitary perspective of the above mentioned system of management, cen-
tres the principal aim of the present communication. Hereby the proposed project
we understand that it develops a modern approach, stimulating the Environmental
Management as element of element of quality, related of direct form with the
account bill of results and advancing in the development of a Public Service Sustai-
nable, which incorporates criteria of efficiency and efficiency, compromised with the
conservation and improvement of the Environment and that takes up office, and it
manages, his Social Responsibility. 

Key words: Costs, Environmental management, System of environmental management. 
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lelamente, surge a nivel regional un
nuevo concepto en gestión ambiental
de centros sanitarios, patrocinado por
el HUVN, el Sistema Integral de Ges-
tión Ambiental del Servicio Andaluz de
Salud (SIGA SAS)5 como herramienta
de mejora de las prácticas ambientales
llevadas a cabo por los centros que con-
forman el Servicio Andaluz de Salud. En
este sentido, en el año 2005, el sistema
de gestión ambiental del centro es
adaptado al SIGA SAS. Por último este
mismo año, se ha publicado la 2.ª Me-
moria de Sostenibilidad 2005-2010, In-
dicadores 2004-2005 así como la 2.ª
Declaración Ambiental EMAS 2004-
20056. 

Sistema de Gestión Ambiental 

Los compromisos adquiridos por el
HUVN a través de su política respecto
a la mejora continua del comporta-
miento ambiental en relación a los
aspectos ambientales significativos,
con la prevención de la contaminación
y el cumplimiento permanente de los
requisitos legales y otros requisitos
ambientales, se traducen en la defini-
ción de una serie de objetivos y metas
de mejora establecidos para cada nivel
relevante7.

Para lograr estos objetivos y metas, el
centro establece y mantiene un sistema
de gestión ambiental, en el cual se in-
cluyen las responsabilidades asignadas
para alcanzar los objetivos y metas, así
como los medios y recursos necesarios
y la distribución temporal en que han
de ser alcanzados. 

El Programa de Gestión Ambiental
2005-20108 como herramienta de
mejora dentro del SGA 

Continuando con el espíritu de innova-
ción y como herramienta de mejora, se
ha desarrollado un programa de ac-

tuación para el periodo de tiempo
2005-2010 basado en el cumplimiento
de la Política Ambiental, y, dirigido a la
mejora continua de los impactos am-
bientales, la protección del entorno, y
la difusión de nuestros cometidos y
logros a todos los niveles de la organi-
zación. Dicho programa contiene el
desarrollo de un total de 7 líneas estra-
tégicas concretadas en objetivos y de-
terminadas en metas e indicadores con
los que poder evaluar la eficacia de su
implementación.

Mejoras económicas derivadas 
de la gestión ambiental

La Dirección del HUVN decidió hacer
una apuesta clara por la gestión am-
biental, de manera que su gestión
estuviera claramente orientada a la
consecución de resultados económi-
cos, siendo conscientes de que: ini-
cialmente, se estima un incremento
de los costes derivado de la adecua-
ción al cumplimiento de la legislación;
dado que se quiere abordar un pro-
yecto completo y arraigado, se es
consciente de que una mayor sensibi-
lización de los recursos humanos y del
establecimiento de sistemáticas po-
dría producir al inicio un mayor coste
derivado de la gestión de un mayor
número de residuos provocado por
las actuaciones a desarrollar; aunque
hay mucha bibliografía al respecto, es
difícil valorar los resultados eco-
nómicos derivado de los intangibles:
¿Cuánto cuesta la mejor imagen del
HUVN, una atmósfera menos conta-
minada o un personal más sensibiliza-
do?

Contextualizado el trabajo se plantean
lo siguientes objetivos:

Objetivo principal: Consecución de
una gestión económico-financiera más
eficiente como consecuencia de las ac-
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tuaciones medioambientales adopta-
das.

El logro del objetivo principal nos lleva
a plantear una serie de objetivos es-
pecíficos:

1. Asegurar el cumplimiento de la Le-
gislación medioambiental aplicable.

2. Fomentar la sensibilización ambien-
tal de los profesionales que desarro-
llan su actividad, implicándose en el
Plan de Gestión Ambiental.

3. Contribuir a la sensibilización am-
biental de la ciudadanía que interac-
túa con el HUVN, de manera que se
avance en una sociedad más compro-
metida con el medio ambiente.

Metodología

Para llevar a cabo los objetivos estable-
cidos, se ha establecido la siguiente
metodología de trabajo:

1. Desarrollo de un plan de mejora es-
pecífico a los objetivos a conseguir.

2. Constitución y cualificación de los
recursos humanos implicados en el
proceso.

3. Disponer de un sistema de gestión
estructurado que permita implantar
y mantener las distintas sistemáti-
cas, así como consolidar las mejores
prácticas realizadas.

4. Disponer de un cuadro de indicado-
res.

Desarrollo del plan de mejora

El esquema conceptual seguido para el
establecimiento del SGA fue el siguien-
te:

• Identificación de los aspectos am-
bientales significativos derivados de
la actividad sanitaria. Para ello se lle-
vó a cabo un estudio exhaustivo del
centro y con ello de todas las activi-
dades asistenciales y no asistencia-
les llevadas a cabo. Los indicadores
asociados a esta acción fueron:

– Actividades causantes de resi-
duos.

– Actividades más insalubres.

– Tipos de residuos. 

– Toneladas de residuos por activi-
dad. 

• Identificación y análisis del impacto
producido por los aspectos identifi-
cados:

– Grado de impacto negativo de ca-
da aspecto ambiental identifica-
do.

– Impactos producidos por cada
uno de los aspectos ambientales.

– Efecto sobre el medio ambiente.

• Establecimiento de acciones enca-
minadas a la reducción de los im-
pactos ambientales identificados.

Los encargados de elaborar e implan-
tar estas acciones son los responsables
de medio ambiente de cada uno de los
centros que componen el Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves. Para ello
se les asignaron todos los recursos ne-
cesarios para que se pudiera llegar a
conseguir los objetivos anteriormente
expuestos. 

• Búsqueda y establecimiento de in-
dicadores que nos ayuden a medir
la eficacia de nuestras acciones:
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– Consumo total de materia prima
desglosadas por tipos de gases
medicinales (protóxido, aire medi-
cinal, nitrógeno y oxígeno).

– Porcentaje de materia prima utili-
zada (residuos procedentes de
fuentes externas a la organiza-
ción).

– Fuentes de energía utilizados para
la actividad, así como para la pro-
ducción y distribución de produc-
tos energéticos (propano, gasó-
leo y gas natural).

– Consumo indirecto de energía (pér-
didas en generación, transforma-
ción y distribución de energía).

– Emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

– Utilización y emisiones de gases
de efecto invernadero.

– Cantidad de residuos desglosa-
dos por tipos y destinos: Residuos
citotóxicos, biosanitarios y resi-
duos peligrosos.

– Vertidos de red de saneamiento.

– Vertidos sometidos a analíticas
anuales.

– Vertidos de sustancias químicas,
aceites y combustibles de impor-
tancia.

– Impactos ambientales significati-
vos de los principales productos y
servicios.

– Cumplimientos legales.

– N.º de quejas o reclamaciones de
carácter ambiental recibidas. 

– Computo total de reciclaje y reu-
tilización del agua.

– Actuación de los proveedores con
relación a los aspectos ambienta-
les de los programas y procedi-
mientos elaborados.

– Gastos totales en materia de me-
dio ambiente.

Constitución y cualificación 
de los recursos implicados

El Hospital Virgen de las Nieves es cons-
ciente de que la mejora ambiental de
sus actuaciones requiere un gran es-
fuerzo de difusión interna hacia sus em-
pleados, y externa hacia los usuarios y
habitantes de Granada. Es por ello que
ha sido el promotor de diversas actua-
ciones encaminadas a mejorar la difu-
sión de sus actividades o la participa-
ción de aquellas personas relacionadas
con el hospital y su entorno. Entre algu-
nas de las actuaciones desarrollas cabe
destacar: 

• Encuesta sobre el conocimiento del
SGA. Trimestralmente se realiza a
través de una empresa externa una
encuesta a los profesionales y traba-
jadores con el objetivo de llevar a
cabo una evaluación del nivel de
sensibilización ambiental alcanza-
da. Los resultados obtenidos, aun
cuando dejan clara la mejora alcan-
zada, permiten identificar carencias
en algunos aspectos concretos. Es-
tas carencias son estudiadas y tras-
ladadas a acciones de mejora o in-
cluso han generado la definición de
líneas estratégicas que han sido in-
cluidas en el Plan de Gestión Am-
biental 2005-2010.   

• Concurso de ideas ambientales con
aplicación al puesto de trabajo. Diri-
gido al personal del hospital, em-
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presas subcontratadas que desarro-
llan su actividad en el centro y a los
usuarios de sus servicios con el obje-
to de hacer partícipes de la mejora
de la calidad ambiental a todas las
partes implicadas. 

• Difusión interna de la gestión am-
biental. El Hospital Virgen de las
Nieves ha definido dos eficaces he-
rramientas para mejorar el conoci-
miento de cuantas actuaciones de
carácter ambiental son realizadas en
sus centros:

– Gestión ambiental en la red. La
página web del hospital es una de
las principales puertas de entrada
al recinto hospitalario que com-
parte el objetivo de ser un instru-
mento eficaz para la comunica-
ción entre los profesionales del
hospital, y brindar un servicio de
información y atención a los usua-
rios.

– Periódico Ciudad Salud. Con una
tirada mensual de 22.000 ejempla-
res distribuidos a personal, usua-
rios y población de Granada.

• Plan de formación: En cumplimien-
to de las directrices establecidas
tanto en el plan marco de calidad y
eficiencia, contrato programa y el
Plan de Gestión 2005-2010, en rela-
ción con las actividades de forma-
ción continuada necesarias para
mejorar la adecuación de los profe-
sionales a los puestos de trabajo, se
estableció para el año 2003 y suce-
sivos, un marco regulador de dicha
formación para el personal depen-
diente de la citada Dirección. Dicho
marco se materializa en el Plan de
Formación, en el que se ha incluido
cursos centralizados, organizados y
coordinados por personal depen-
diente de la Dirección que han ver-

sado sobre gestión y formación de
auditores en medio ambiente en los
centros sanitarios del SSPA.

Sistema de gestión

El punto de partida ha sido la implan-
tación de un Sistema de Gestión Am-
biental según el estándar de calidad
certificable UNE EN ISO 14001:2004 y
posteriormente atendiendo a las espe-
cificaciones técnicas del Reglamento
EMAS. De esta forma la organización
queda inscrita en el Registro de Orga-
nismos Ecoauditados de la Consejería
de Medio Ambiente y cumpliendo por
tanto lo establecido en Reglamento
(CE) N.º 761/2001:

• Revisión de la sistemática de identi-
ficación y valoración de aspectos
ambientales, para incluir la informa-
ción necesaria para la valoración de
los aspectos ambientales según
establece el anexo VI de dicho re-
glamento.

• Comprobación del sistema ya im-
plantado y correspondencia en to-
da su extensión a los aspectos indi-
cados en el apartado B del anexo VI,
respecto al tratamiento del compor-
tamiento ambiental de la organiza-
ción, comunicación y relaciones ex-
ternas y participación de los traba-
jadores.

• Preparación de una Declaración
Medioambiental, de acuerdo a los
requisitos del anexo III del Regla-
mento, que recopile la información
acerca de los resultados logrados y
toda aquella información ambiental
que puedan precisar las partes inte-
resadas.

• Realización de una auditoría am-
biental de acuerdo a los requisitos
del anexo II del citado reglamento.
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Complementariamente a la mejora y
consolidación del SGA desarrollado, el
HUVN inició un enfoque a procesos, de
manera que la decisión estratégica últi-
ma es disponer de un sistema de ges-
tión integral que dé respuesta a distin-
tos requisitos aplicables, orientado ha-
cia la excelencia en la gestión y con un
claro enfoque a procesos. 

Cuadro de indicadores

Para el adecuado seguimiento de los
objetivos del proyecto, era necesario
disponer de un conjunto de indicado-
res adecuado a los fines perseguidos.
Por ello se decidió incorporar las reco-
mendaciones de la Guía para la elabo-
ración de memorias de sostenibilidad
GLOBAL REPORTING INITIATIVE, oc-
tubre 2002, al cuadro de indicadores.
Para ello se hizo un trabajo intenso de
identificación de información necesa-
ria y de adecuación de los distintos sis-
temas de información en funciona-
miento en el hospital para disponer de
todos los indicadores necesarios.

Estos indicadores se gestionan interna-
mente y se publican periódicamente
dentro de la Memoria de Sostenibili-
dad del HUVN.

Los indicadores definidos se seleccio-
naron teniendo en cuenta que:

• Los indicadores se presentan utili-
zando las unidades de medida inter-
nacionales aceptadas (kilogramos,
toneladas, litros, etc.) y se calculan
según los factores de conversión
normalizados. 

• Siempre que sea posible, los indica-
dores de desempeño se han deter-
minado de una forma que permita a
sus usuarios comprender tanto las
tendencias del momento como las
futuras.

• En la medida de lo posible se ha
intentado construir el valor de aque-
llos indicadores relevantes en ejer-
cicios anteriores de manera que se
facilite el contexto necesario para
comprender el significado de un
determinado dato. 

• Por regla general, los indicadores se
han establecido en términos abso-
lutos y se han establecido ratios o
indicadores normalizados como in-
formación complementaria. Es par-
ticularmente importante facilitar la
información sobre la actuación am-
biental mediante indicadores abso-
lutos e indicadores relativos o nor-
malizados (por ejemplo, consumo
de recursos por unidad de produc-
ción). Ambas modalidades reflejan
aspectos importantes pero distintos
de la sostenibilidad. Las cifras abso-
lutas ofrecen una visión de la pro-
porción o magnitud del consumo o
impacto, que permite al usuario del
indicador considerar la actuación en
el contexto de un sistema mayor. Los
indicadores relativos (o normaliza-
dos) ilustran la eficiencia de la orga-
nización y ayudan a comparar la ac-
tuación de organizaciones de distin-
tos tamaños.

• Se ha realizado un ejercicio para de-
terminar el nivel adecuado de con-
solidación (agregación) de los datos
de los distintos indicadores. Esta
decisión requirió reflexionar sobre
el equilibrio entre la dificultad de
elaborar el informe y el valor poten-
cial adicional, de los indicadores
construidos en forma desagregada.
La consolidación de la información
puede conllevar una pérdida consi-
derable de utilidad para sus usua-
rios, además se corre el riesgo de
ocultar el desempeño particular-
mente bueno o malo, en áreas espe-
cíficas de la operativa. 
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Resultados

Objetivo principal: “Consecución de
una gestión económico-financiera más
eficiente como consecuencia de las
actuaciones medioambientales que se
adoptaran”. En términos porcentuales,
el coste derivado de la adecuación del
sistema de gestión ambiental supone
el 1% del total, el derivado de adecua-
ción a Legalidad Vigente el 36% y el
derivado de otras actuaciones de mejo-
ra, el 63%.

Objetivo específico 1: Asegurar el cum-
plimiento de la legislación aplicable.
Gracias a la implantación de mejores y
más eficientes infraestructuras, ade-
más de dar cumplimiento a la legisla-
ción aplicable, conseguimos dar res-
puesta al objetivo principal de mejorar
la gestión económica de la organiza-
ción y con ello un ahorro económico.

• Emisiones a la atmósfera: Calidad
del aire. La Central de Cogeneración
(CC) puesta en marcha en 2003 ha
aportado las siguientes mejoras:

– Reducción de los contaminantes
emitidos a la atmósfera: La CC ha
permitido la eliminación paulati-
na de las calderas existentes en
cada centro, reduciendo e incluso
eliminando algunos contaminan-
tes emitidos a la atmósfera (CO2,
SO2). 

– Mejora la eficiencia energética: La
utilización de una única instalación
en vez de múltiples instalaciones,
así como la utilización de un com-
bustible con mayor rendimiento
energético, mejora la eficacia ener-
gética, estimado un ahorro de 9.000
kw/h/año.

– Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, CO2:

El uso progresivo de combustibles
menos agresivos para el medio
ambiente ha conseguido minimi-
zar las emisiones a la atmósfera de
gases responsables del efecto
invernadero y la lluvia ácida.

– Eliminación de sustancias que ago-
tan la capa de ozono. Igualmente,
ha permitido la eliminación de los
gases refrigerantes utilizados co-
mo R-11, R-12 o el R-22 por nuevas
máquinas de absorción con refrige-
rante que utiliza una solución de
agua y bromuro de litio. 

• Control de residuos: 

– Un mayor control sobre los resi-
duos producidos, la mayor con-
cienciación del personal y la ges-
tión de los residuos derivados de
las actividades de soporte a la acti-
vidad asistencial han dado como
resultado un incremento general
de los residuos totales producidos
por el hospital. La generación de
residuos peligrosos tuvo un repun-
te en 2004 y durante 2005 y 2006 ha
evolucionado hacia el descenso,
produciéndose en 2006 un 5,42%
menos que en el año anterior. El
descenso ha sido más notable en
los residuos químicos del grupo III
b con un -21,44% por la menor ge-
neración de residuos líquidos de
RX gracias a la progresiva sustitu-
ción de las reveladoras húmedas
por digitales. 

– Mejora de la eficiencia energética. 

– Reducción del consumo de agua. 

Objetivo específico 2: Fomentar la sen-
sibilización ambiental de los profesio-
nales que desarrollan su actividad,
implicándose en el Plan de Gestión
Ambiental.
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Objetivo específico 3: Contribuir a la
sensibilización ambiental de la ciuda-
danía que interactúa con el HUVN, de
manera que se avance en una sociedad
más comprometida con el medio am-
biente.

• Gestión de los aprovisionamientos:
Se han incluido parámetros de ges-
tión ambiental en los pliegos de
prescripciones técnicas. Incorpora-
ción de criterios ambientales y apli-
cación logística inversa en los con-
cursos públicos para la adjudicación
de los servicios.

• Sensibilización y formación de per-
sonal: La mejora ambiental de sus
actuaciones requiere un gran es-
fuerzo de difusión interna hacia sus
empleados, y externa hacia los usua-
rios. Es por ello que se han puesto
en marcha diversas actuaciones en-
caminadas a mejorar la difusión de
sus actividades y/o la participación: 

– Encuesta sobre el conocimiento
del sistema de gestión ambiental. 

– Plan de formación. 

– Concurso de ideas ambientales con
aplicación al puesto de trabajo. 

– Celebración del I Simposio Na-
cional de Gestión Ambiental en el
Hospital Universitario Virgen de
las Nieves.  

– Control de Legionella.

– Control de emisiones de ruido.

Discusión

• Los costos a corto plazo son, en ge-
neral, mayores a los ahorros obteni-
dos.

• Un porcentaje importante de los
costos viene derivados del cumpli-
miento legal.

• Los costos y beneficios dependen
en gran manera de:

– La antigüedad del centro: Centros
antiguos requieren mayor gasto en
renovación de instalaciones obso-
letas y/o menos eficientes.

– Tamaño del centro: Mayor tamaño,
mayor número de instalaciones.

• Una correcta gestión de las compras
puede derivar en ahorros como con-
secuencia de la adquisición de equi-
pos más eficientes y de la reducción
de:

– Los residuos producidos.

– Los vertidos contaminantes.

• La sensibilidad ambiental debe exis-
tir desde la concepción arquitectó-
nica del centro:

– Tecnologías más eficientes y lim-
pias: Menores consumos.

– Uso de fuentes renovables: Menos
contaminación.
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tema de gestión ambiental establecido.
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Resumen

Introducción: El incremento de la obesidad en el mundo conlleva un gran aumen-
to de morbi-mortalidad prevenible. Presentamos la elaboración y análisis de los
resultados a medio plazo de un proyecto de gestión integral de la obesidad mór-
bida (OM). 

Material y métodos: El proyecto se inicia a finales de 1999 con la detección de
graves problemas y una falta de planificación en nuestra área de salud con los
pacientes con OM; por tanto, tras detectar oportunidades de mejora, estable-
cimos un plan de acción conjunto con atención primaria para estandarizar dicha
asistencia a todos los niveles (extra e intrahospitalario). En abril de 2004 se com-
pleta, con la implantación de la vía clínica, el plan integral de gestión del proce-
so OM.

Resultados: 1) Reducción del 50% en los tiempos de demora desde atención pri-
maria. 2) Mayor incidencia de diagnóstico y tratamiento de la OM. 3) Reducción
significativa de la estancia media postoperatoria (5,14 días frente a 7,95 días) y
reducción de 196 estancias globalmente. 4) Reducción significativa del coste por
proceso (4.532 euros postvía clínica frente a 5.270 euros antes de la vía clínica). 5)
71,4% de los pacientes incluidos en la vía clínica han cumplido con la estancia pos-
toperatoria. 6) 93% de los pacientes están satisfechos con la atención recibida. 7)
Cumplimiento de todos los estándares de eficacia del tratamiento de la OM. 8)
Mejora en el sistema de información al paciente y al médico de atención primaria.
9) Buenos resultados en cuanto a pérdida ponderal de los pacientes, con un 60%
de porcentaje de sobrepeso perdido. 10) 87% de los pacientes operados se sien-
ten mejor y desarrollan más actividades sociales, sexuales y laborales. 12) Ahorro
global en el coste del proceso (coste ahorrable) de 51.660 euros. 13) Autoevalua-
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ción según el modelo EFQM con una puntuación de 520 puntos, detectando impor-
tantes áreas de mejora en el ámbito de gerencia y dirección.

Conclusión: La implantación de un programa de atención integral a la obesidad
mórbida mejora la eficiencia del sistema, los costes y la calidad percibida por los
pacientes y profesionales.

Palabras clave: Obesidad mórbida, Vías clínicas, Modelo EFQM. 

Morbid obesity: Development, implementation, medium-term outcomes 
and self-management of a comprehensive programme of bariatric surgery 
in a district of Murcia Region through the EFQM model

Abstract

Introduction: the continuing growth of obesity in the world carries a large increa-
se in morbidity and mortality from this disease preventable. The aim of this work
is to present the design, development and analysis of the mid-term outcome of a
draft comprehensive management of morbid obesity (MO). 

Methods: the project began in late 1999 with the detection of serious problems
and a lack of planning in our health area with patients with MO, therefore, after
identifying opportunities for improvement, we established a joint action plan with
Primary Health Care to standardize such assistance at all levels (“in and out” of hos-
pital). In April 2004 is completed, with the introduction of clinical pathway, the com-
prehensive plan for managing the process MO.

Results: 1) reduction of 50% over the delay times from Primary Health Care; 2) incre-
ased incidence of diagnosis and treatment of MO; 3) significantly reduced the ave-
rage stay postoperative (5.14 days versus 7.95 days) and reduction 196 stays glo-
bally; 4) significant reduction of cost per episode (EUR 4.532 after clinical pathway
compared to EUR 5.270 before clinical pathway); 5) 71.4% of patients included in
the clinical pathway have complied with the postoperative hospital stay; 6) 93% of
patients are satisfied with the care they received; 7) compliance with all standard
efficacy of the treatment of MO; 8) Improve the system for informing the patient
and the primary care physician; 9) good results in terms of weight loss in patients
with a 60% percentage of overweight lost; 10) 87% of patients operated feel bet-
ter and develop more social, sexual and job; 12) overall savings in the cost of the
process ( cost savings) from EUR 51.660; 13) Self according to the EFQM model
with a score of 520 points, identifying significant areas for improvement in the field
of management and leadership.

Conclusion: the introduction of a programme of comprehensive care for morbid
obesity improves system efficiency, cost and quality perceived by patients and pro-
fessionals.

Key words: Morbid obesity, Clinical pathways, EFQM model.
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Introducción

La obesidad es la enfermedad metabó-
lica crónica más prevalente, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y el
grupo internacional de trabajo en obe-
sidad (IOTF) la han definido como la
epidemia del siglo XXI, debido a las di-
mensiones adquiridas a lo largo de las
últimas décadas, su impacto sobre la
morbimortalidad, la calidad de vida y el
gasto sanitario1,2. 

Cada vez existen mayores evidencias
sobre el impacto de la obesidad en la
mayor parte de las enfermedades más
prevalentes de la actualidad: Enferme-
dades cardiovasculares; diabetes tipo
2; artrosis grave; problemas psicológi-
cos; cáncer de colon, mama y endome-
trio3,4. Su importante impacto en cuan-
to a morbimortalidad, coste sanitario,
calidad de vida y aumento en su preva-
lencia la presentan como un problema
de salud pública emergente para los
sistemas sanitarios2.

En el momento actual se estima que, en
el mundo, 250 millones de adultos son
obesos (índice de masa corporal (IMC)
mayor o igual a 30) y cada año, 320.000
personas fallecen en Europa por cau-
sas directamente relacionadas con la
obesidad (según datos de la OMS estas
cifras se van a duplicar en los próximos
20 años). En España la prevalencia de
obesidad es del 14,5% (13,4% en hom-
bres y 15,7% en mujeres) y en concreto
en la región de Murcia la prevalencia es
del 22% (19% en hombres y 25% en
mujeres), cifra muy superior a la de la
media de España5,6, datos que nos de-
muestran que el control de la obesidad
y su tratamiento debe ser una prioridad
para nuestra sanidad. 

Según las recomendaciones de la OMS7,
las autoridades sanitarias deben afron-
tar el problema de forma urgente; con

el fin, por un lado, de evaluar su magni-
tud y factores determinantes y por otro,
intentar poner en marcha estrategias
efectivas que permitan reducir e incluso
invertir el progresivo incremento en su
prevalencia.

Cuando la obesidad se hace mórbida
(IMC mayor o igual a 40 o IMC mayor o
igual a 35 asociado a comorbilidades)
la única manera de tratar los síntomas
y enfermedades asociadas y prevenir la
aparición de nuevas patologías relacio-
nadas con ella es conseguir una pérdi-
da de peso a largo plazo8,9. 

Entre las estrategias para su terapéuti-
ca a largo plazo podemos distinguir 2
grupos: 1) Tratamientos no quirúrgicos
(dieta, medicación, ejercicio y modifica-
ción del comportamiento). 2) Trata-
mientos quirúrgicos (banda gástrica,
bypass gástrico, derivación biliopancre-
ática, etc.). Estudios a largo plazo sobre
el manejo conservador de la obesidad
mórbida han concluido que son plante-
amientos poco efectivos (solo un 5%
consiguen una pérdida de peso mante-
nida en el tiempo), recuperando su peso
al año la mayoría de los pacientes10,11. En
cuanto a los tratamientos quirúrgicos,
se ha demostrado que en torno al 80%
de los pacientes consiguen una pérdi-
da de peso mantenida en el tiempo,
reduciendo de forma significativa las
comorbilidades asociadas a la obesi-
dad y disminuyendo el riesgo relativo
de muerte de estos pacientes en un 89%
a los 5 años de la cirugía8-10,12-15. 

El objetivo de este trabajo es presentar
la elaboración, desarrollo y análisis de
los resultados a medio plazo de un pro-
yecto de gestión integral de la obesi-
dad mórbida como proceso asistencial
que permita planificar la asistencia sani-
taria integral de los pacientes con obe-
sidad mórbida en un distrito de la re-
gión de Murcia, en función de sus nece-
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sidades, de forma que sea el Sistema
Murciano de Salud (SMS) el que se or-
ganice en torno a dicha función y no sea
el paciente el que se adapte a las nece-
sidades del sistema como muy frecuen-
temente ocurre. 

Material y métodos

El proyecto surge en 1999 cuando nos
planteamos la asistencia sanitaria de
forma protocolizada a los pacientes
con obesidad mórbida en el Área de
Salud del Hospital General Universita-
rio JM Morales Meseguer de Murcia. 

Como punto de partida se analizó la
situación de inicio en la que se detectó
una inadecuada planificación de la asis-
tencia sanitaria para los pacientes con
obesidad mórbida basada en la inefi-
ciencia de un sistema organizativo, ver-
tical, rígido y estanco que no era capaz

de conseguir en muchas ocasiones
resultados satisfactorios en cuanto a las
necesidades y expectativas de los pa-
cientes.

De forma independiente a los déficits
estructurales de la planificación de esta
patología observamos déficits en la
puerta de entrada al sistema hospitala-
rio, derivados de la falta de coordinación
interniveles (atención primaria/ aten-
ción especializada), gran variabilidad,
falta de indicaciones estandarizadas de
derivación de pacientes susceptibles de
tratamiento quirúrgico y estudio preo-
peratorio incompleto y variable.

Por tanto, el proyecto presenta dos
marcos principales (ver flujograma, Fi-
gura 1):

1) Marco ambulatorio o de atención pri-
maria: Nos fijamos el objetivo de faci-
litar la captación y derivación de los
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pacientes de nuestra área de salud
con indicación de tratamiento quirúr-
gico de la obesidad, desde los cen-
tros de atención primaria al hospital y,
una vez intervenidos y dados de alta
hospitalaria, colaborar en el segui-
miento postquirúrgico.

2) Marco intrahospitalario: Una vez que
el paciente ha sido introducido en el
circuito adecuado, tenemos que
proporcionarle los cuidados preo-
peratorios y postoperatorios más
adecuados, basados en la evidencia
e iguales para todos (reducción de
la variabilidad en la práctica clínica).
Además, el desarrollo de forma in-
dependiente de la contabilidad ana-
lítica en nuestro hospital permite la
gestión adecuada de recursos intra-
hospitalarios con el control de las es-
tancias hospitalarias y de los costes
generados.

2.1. Marco ambulatorio

Tras revisar la bibliografía y establecer
un cuerpo de evidencia científica sobre
el tratamiento y seguimiento de la obe-
sidad mórbida se organizaron reunio-
nes con los coordinadores de atención
primaria de nuestra área de salud y se
establecieron dos objetivos: 

a) Cuándo remitir el paciente al hospi-
tal y a qué especialista: Las indicacio-
nes para enviar un paciente al hospi-
tal serían:

i. Valorar posible indicación de
cirugía bariátrica en base a IMC
> de 40 o > de 35 con comorbi-
lidad asociada.

ii. Fallo de opciones médicas do-
cumentadas.

Si el paciente cumple estos dos re-
quisitos debe ser enviado con carác-

ter preferente a consultas externas
hospitalarias de endocrinología de
nuestro hospital.

b) Seguimiento posquirúrgico: Tras la
intervención quirúrgica, el segui-
miento del paciente por parte de
atención primaria está centrado fun-
damentalmente en desarrollar pro-
gramas educativos para facilitar los
cambios de hábitos higiénico-dieté-
ticos.

2.2. Marco intrahospitalario

2.2.1. Endocrinología

Tras recibir al paciente remitido desde
atención primaria en consultas exter-
nas de endocrinología, se establecen
las siguientes pautas: 

• 1.ª visita:

– Anamnesis y exploración física.

– Encuesta dietética.

– Analítica: Perfil hepático, lipídico y
función renal.

– Evaluación endocrina: Hormonas
tiroideas, cortisol, metabolismo
fosfocálcico, PTH opcional.

• Visitas sucesivas:

– Ciclo de educación mínimo 6 me-
ses (modificación de hábitos y esti-
los de vida).

– Perspectivas de cirugía bariátrica
y de cirugía plástica.

– Entrega de información explícita,
escrita.

– Indicar balón intragástrico si es ne-
cesario.
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– Solicitar ecocardiografía y valora-
ción función pulmonar. 

• En el seguimiento posquirúrgico: 

– Seguimiento nutricional: 1, 3, 6, 18,
24, 36, 48 y 60 meses.

2.2.2. Psiquiatría

• Valoración e información de la ne-
cesidad de modificación de estilos
de vida que la intervención quirúr-
gica implica.

• Descartar presencia de cualquier
afección que pueda dificultar el éxi-
to del proceso y tratarla si es posible.

• Descartar cualquier afección que
contraindique la intervención:

1. Absolutas:

– Alcoholismo y drogodependen-
cia.

– Trastorno grave de la personalidad.

– Psicosis activa.

– Trastornos graves de la conducta
alimentaria (bulimia).

2. Relativas:

– Trastornos distímicos.

– Entorno familiar claramente des-
favorable.

– Vómitos psicógenos.

– Oligofrenia.

– Trastorno por atracón.

– Hiperfagia en otros trastornos men-
tales.

2.2.3. Consulta externas de Cirugía
General

Antes de la intervención:

• 1.ª visita:  

– Inicio de información y valorar el
grado de conocimiento del proce-
dimiento, entregando documento
de consentimiento informado (CI)
para su lectura, en domicilio.

– Realizar historia clínica.

– Recomendar acudir con familiar di-
recto en la siguiente revisión (caso
de acudir solo).

– Solicitar: Ecografía abdominal y ra-
diografía de tórax. En mujeres, ade-
más, ecografía mamaria y ginecoló-
gica.

• 2.ª visita:

– Informaciónmás detallada (proce-
dimiento) y dudas, para la firma de
consentimiento  informado.

– Solicitar: 

- Endoscopia digestiva alta (es-
pecificando motivo de la misma,
con vista a priorizar citación).

- Preoperatorio con hoja de inter-
consulta a anestesia.

- Inclusión en lista de espera qui-
rúrgica (LEQ).

• 3.ª visita:

– Vuelta de anestesia y juicio clínico
si nada lo contraindica.

– Firma del consentimiento informa-
do, con testigo.
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– Valoración de erradicación de He-
licobacter Pylori.

– En su caso, derivar para coloca-
ción de prótesis balón intragástri-
co, posponiendo LEQ.

En el seguimiento posquirúrgico: 

• 1.er mes:

– Verificar cita de Endocrino y con-
troles de otras especialidades, si
procede.

– Control de heridas.

– Tolerancia a dietas (no carnes en 6
semanas, ni dulces y 1.000 cal 4-5
semanas).

• 3.er mes:

– Control de peso y posibles nause-
as, vómitos y sensación de disfagia,
con petición de pruebas comple-
mentarias (transito esófago-gastro-
duodenal, endoscopia, ecografía,
etc.), si proceden. 

• 6.º mes:   

– Igual que en el 3.er mes.

• 12, 18 y 24 meses:

– Igual que en el 3.º y 6.º mes.

– Plantear corrección de “faldón ab-
dominal”.

• Posteriormente:  

– Seguimiento anual hasta 5 años.

** Valorar grado de satisfacción del
procedimiento, a lo largo del segui-
miento (encuestas tipo Moorehe-
ad).

2.2.4. Consulta externas de Digestivo
Realización de endoscopia alta para: 

• Investigación de patología gástrica
benigna subsidiaria de tratamiento
médico previo.

• Investigación de Helicobacter pylo-
ri y erradicación si procede.

• Descartar posible patología malig-
na o potencialmente maligna que
pueda sentar indicación de resec-
ción del remanente gástrico.

Circuito-proceso para: 

• Colocación de prótesis balón intra-
gástrica (previa valoración por En-
docrino y Cirugía general).

2.2.5. Radiología

• Eco abdominal y radiografía de tó-
rax en todos los pacientes.

• En mujeres, además, ecografía ma-
maria y ginecológica.

2.2.6. Anestesia

• Habitualmente los pacientes pasan
dos veces por consulta antes del vis-
to bueno para la intervención debi-
do a la generación de hojas de inter-
consulta.

• Además, se reevalúan al ingreso, el
día antes de la cirugía, y se ultiman
órdenes a enfermería, tanto de plan-
ta como de quirófano para la prepa-
ración de este.

• Valoración anestésica, descartando
contraindicaciones anestésicas.

• Interconsultas a otras especialida-
des según requerimientos:
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– Valoración por cardiología, si car-
diopatía, realizándose ecocardio-
grafía (en nuestro hospital) a todos
los pacientes.

– Valoración por neumología: fun-
ción respiratoria, si IMC > 50 o <
50 con síntomas o signos respira-
torio.

– Valoración por rehabilitación, ante
patología severa osteomuscular y
necesidad de fisioterapia previa a
la cirugía.

• Historia clínica completa, incidien-
do en las patologías asociadas más
frecuentes en estos pacientes, por
aparatos:

– Función respiratoria: 

- Interrogatorio dirigido a buscar
un síndrome de hipoventilación-
obesidad, síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS),
obstrucción de la vía aérea supe-
rior. 

- Examen clínico para buscar y
cuantificar el grado de intoleran-
cia al esfuerzo, la presencia de
disnea, la tolerancia al decúbito. 

- Pruebas complementarias: ra-
diografía simple de tórax, gaso-
metría arterial, pruebas de fun-
ción pulmonar y respiratoria. 

- Completar estudio SAOS, si pro-
cede.

- Vía aérea superior.

– Función cardiovascular:

- Descartar disfunción ventricular.
Evaluar alteraciones que em-
peoran el pronóstico.

- Ecocardiografía.

– Evaluación metabólica y digesti-
va.

– Evaluación de los accesos venosos:

- Premedicación.

- Información y obtención del CI.

2.2.7. Ingreso e intervención quirúrgica
(vía clínica)

Con el fin de reducir la variabilidad en
la práctica clínica y ofrecer a nuestros
pacientes un tratamiento estandariza-
do y basado en la mejor evidencia dis-
ponible, desarrollamos una vía clínica
para el manejo intrahospitalario del
proceso quirúrgico, que permite el se-
guimiento clínico-asistencial del pro-
ceso desde el ingreso del paciente, el
día antes de la cirugía, hasta el alta hos-
pitalaria. Fue implantada definitiva-
mente en 2005 (Tabla 1) e incluye los
siguientes documentos y aclaracio-
nes:

a) Inclusión en la vía clínica del bypass
gástrico laparoscópico:

– Criterios de inclusión: 

a) Pacientes diagnosticados de obe-
sidad mórbida (OM).

b) Con indicación de cirugía.

c) Incluidos en el programa de OM
de nuestro hospital.

– Criterios de exclusión: 

a) Contraindicación quirúrgica.

b) Reconversión a laparotomía.

c) Cirugía concomitante asociada.
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b) Protocolo de cuidados postquirúrgi-
cos inmediatos:

– Inicio de la tolerancia oral 36 h des-
pués de la cirugía.

– Sedestación 6 horas después de la
cirugía.

– Régimen analgésico y antieméti-
co.

c) Protocolo de profilaxis tromboem-
bólica: 

– IMC: 40-49,9 Kg/m2: 40 mg sc hepa-
rina de bajo peso molecular (HB
PM)/12 h antes de la cirugía y cada
24 h tras la misma.

– IMC: > 50 Kg/m2: 60 mg sc HBPM/
12 h antes de la cirugía y cada 24 h
tras la misma.

d) Criterios alta:

– Dolor controlado con analgesia.

– Heridas bien.

– Tolerancia oral y tránsito intestinal.

– Ausencia complicaciones mayores.

e) Documentos principales: 

– Matriz temporal: Incluye la se-
cuencia de eventos médicos, en-
fermeros, actividad física, dieta e
información a pacientes y familia-
res. 

– Documento gráfico de informa-
ción a familiares y pacientes.

– Hoja de variaciones: Se recogen
las desviaciones de la matriz tem-
poral y su solución.

– Indicador de resultados: En ella
se especifican los stándares míni-
mos exigidos para evaluar la vía
clínica.

– Plan de cuidados de enfermería.

– Encuesta de satisfacción: Refleja
el grado de calidad percibida en
relación con cuidados en salud,
trato personal e información reci-
bida.

Resultados

Desde el inicio del proyecto hemos
obtenido los siguientes resultados:

1) Reducción del 50% en los tiempos
de demora desde atención primaria;
2) mayor incidencia de diagnóstico y
tratamiento de la OM; 3) reducción
significativa de la estancia media pos-
toperatoria (5,14 días frente a 7,95
días) y reducción de 196 estancias glo-
balmente; 4) reducción significativa
del coste por proceso (4.532 euros
postvía clínica frente a 5.270 euros
antes de la vía clínica); 5) 71,4% de los
pacientes incluidos en la vía clínica
han cumplido con la estancia posto-
peratoria; 6) 93% de los pacientes
están satisfechos con la atención reci-
bida; 7) cumplimiento de todos los
estándares de eficacia del tratamien-
to de la OM; 8) mejora en el sistema
de información al paciente y al médi-
co de atención primaria; 9) buenos
resultados en cuanto a pérdida pon-
deral de los pacientes, con un 60% de
porcentaje de sobrepeso perdido; 10)
87% de los pacientes operados se
sienten mejor y desarrollan más acti-
vidades sociales, sexuales y laborales;
12) ahorro global en el coste del pro-
ceso (coste ahorrable) de 51.660 eu-
ros.
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Resultados de la autoevaluación 
de la gestión integral de nuestra 
unidad de cirugía  bariátrica 
según el modelo de calidad EFQM

Tras completar el proceso de autoeva-
luación de la gestión de nuestra unidad
por los cinco componentes de la mis-
ma, utilizando la aplicación informática
“Evalexpress”, obtuvimos una puntua-
ción global de 520 puntos. En nuestro
caso particular, en base a los resultados
obtenidos podemos establecer tres
áreas: 

Área excelente (con una puntuación
mayor de 70), en la que incluimos:

• Criterio 5: Nuestra capacidad para
diseñar, gestionar y mejorar la orga-
nización de nuestros procesos asis-
tenciales, con el fin de generar cada
vez más valor tanto para los clientes
como globalmente se encuentra en
un estado óptimo, aunque siempre
es mejorable.

• Criterio 7: Como se desprende de
estos resultados el grado de satis-
facción de nuestros profesionales
hacia el trabajo que estamos desa-
rrollando es más que aceptable.

• Criterio 9: Demuestra que el rendi-
miento de nuestra unidad en cuan-
to a indicadores económicos se re-
fiere es muy favorable.

Área estable (con una puntuación entre
50 y 70), en la que incluimos:

• Criterio 3: Nuestra unidad gestiona
el conocimiento científico-técnico,
las estrategias para mejorar la efi-
ciencia de recursos humanos, la
autonomía y la adquisición de res-
ponsabilidades entre sus miembros
de forma muy favorable.

• Criterio 6: Hace referencia a la me-
dida de los resultados que obtene-
mos en relación con nuestros clien-
tes (pacientes), y por tanto al “eje
central” de nuestra actividad. De
esta evaluación deducimos que
nuestros resultados en cuanto al
paciente son buenos, pero existen
puntos fuertes y áreas de mejora
que nos pueden ayudar a optimizar-
los.

Áreas de mejora (con una puntuación
menos 50), en la que incluimos:

• Criterio 1: Es prioritario para nues-
tra unidad que los directivos de
nuestra organización se impliquen
de forma personal para contribuir al
dinamismo de nuestra actividad.

• Criterio 2: Este punto también hace
referencia a los planes y estrategias
que la organización-dirección debe
implantar para el correcto desarro-
llo de las unidades a largo plazo.

• Criterio 4: La escasa planificación y
gestión de nuevos recursos, equi-
pos, materiales, etc., por parte de
nuestros gestores queda reflejada
en la puntuación tan baja recibida
para este criterio.

• Criterio 8: Hace referencia al impac-
to de nuestra organización en la so-
ciedad, pero desde una perspecti-
va no técnica, ni en relación con su
actividad directa, y es en este pun-
to donde tenemos el área de mejo-
ra más importante.

Discusión

La obesidad mórbida está aumentan-
do su prevalencia e incidencia, supo-
niendo la segunda causa de mortalidad
prevenible tras el hábito tabáquico.
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Además, existe una demanda crecien-
te por parte de los enfermos y la socie-
dad y un aumento del número de inter-
venciones realizadas, con la consi-
guiente sobrecarga potencial de los
servicios sanitarios, la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía de la Obesidad (SECO),
en el curso de su 6.ª Asamblea General
celebrada en Salamanca el día 3 de sep-
tiembre de 2003, propuso una serie de
recomendaciones como marco de refe-
rencia para la buena práctica de la ciru-
gía bariátrica en nuestro país16. Estas
recomendaciones se resumen en la ta-
bla 2, en la que podemos ver que nues-
tra unidad cumple todos los requisitos
propuestos, incluidos los relacionados
con la difusión científica de los resulta-
dos y actividades que se desarrollan en

nuestro centro de trabajo. Por tanto,
consideramos que nuestro trabajo está
avalado, desde el punto de vista cien-
tífico-técnico, por uno de los organis-
mos más importantes a nivel nacional
(SECO) en este ámbito de la cirugía.

En cuanto a la autoevaluación EFQM
podemos decir que ha sido muy favo-
rable, si consideramos que las mejores
empresas europeas son aquellas que
obtienen puntuaciones entre 600 y 700
y que una empresa está muy bien con-
siderada si supera los 400 puntos. Sin
embargo, la puntuación no es lo más
importante, lo fundamental es que esta
medición nos permite conocer el pun-
to de partida en el que nos encontra-
mos, los puntos fuertes que es necesa-

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Requisitos para cirugía bariátrica Cumplimiento Documentos acreditativos
por nuestra unidad

Equipo multidisciplinar y UCI/REA Sí Vía clínica bypass gástrico laparoscópico.
Al menos 24 horas

Circuito perioperatorio definido Sí Memoria de la Unidad Funcional de Cirugía bariátrica.
Por escrito Flujograma.

Equipamiento, material e instrumental Sí Informes material quirúrgico y comisión nuevas 
adaptado a las necesidades del paciente tecnologías (material laparoscópico específico 
obeso mórbido y mesa de quirófano especial).

Volumen suficiente de actividad Sí Partes de quirófano (1-2 pacientes/semana).

Producción académica (comunicaciones, Sí 5 comunicaciones al Congreso Nacional de 
publicaciones, cursos) y capacidad docente Obesidad Mórbida (Getafe 2007).

4 comunicaciones al Congreso Internacional 
de Obesidad Mórbida (Cancún 2007).
1 Comunicación al Congreso Nacional de Cirugía.
1 Artículo aceptado para publicar en Obesity Surgery (2008).
Docencia de pregrado, postgrado especializada (MIR) 
y de unidades que quieren empezar con la cirugía 
bariátrica dentro de la región de Murcia.

Resultados adecuados en cuanto a seguridad Sí Resultados vía clínica en cuanto a efectividad,
y efectividad (“técnica ideal”) seguridad y calidad percibida por el paciente.

Indicadores de pérdida ponderal, centrados 
en el paciente y de efectividad clínica.

Tabla 2. Recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad para la práctica
correcta de la cirugía bariátrica (Declaración de Salamanca)

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; REA: Reanimación postquirúrgica.
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rio consolidar y mantener, y permite
identificar y priorizar las áreas de mejo-
ra dentro de nuestro sistema. Por tan-
to, tras esta autoevaluación podemos
concluir que, aunque estamos en una
buena situación de partida, nos queda
mucho por hacer, tanto para mantener
los puntos fuertes (clientes, resultados,
procesos y satisfacción), como para
mejorar la implicación y la dinámica de
los gerentes y directivos, con la finali-
dad de consolidar y tender a la exce-
lencia a largo plazo de un proyecto que
surgió por iniciativa personal de un gru-
po de profesionales altamente com-
prometidos con su trabajo y muy moti-
vados. 

Conclusiones

1.º La elaboración, implantación y se-
guimiento de un programa de trata-
miento quirúrgico de la obesidad
mórbida coordinado tanto entre los
niveles de atención primaria y espe-
cializada como, sobre todo, entre
los diferentes actores hospitalarios
del proceso, determinan un enri-
quecimiento del conocimiento, me-
jores resultados clínicos y mayor sa-
tisfacción por parte del paciente.

2.º Disponer de datos de partida (“me-
dir todo lo medible”) permite la
comparación con otros estándares
y así posibilita la mejora continua del
proceso.

3.º Como hemos podido observar en el
proceso obesidad mórbida, la de-
tección de pequeñas oportunidades
de mejora y la suma coordinada de
estos esfuerzos mejora el resultado
del proceso asistencial de forma sig-
nificativa, contribuyendo a la eficien-
cia y excelencia del sistema sanitario
y al aumento de la calidad asisten-
cial percibida por el paciente.

4.º La autoevaluación con el modelo de
gestión EFQM supone una herra-
mienta muy útil para detectar la visión
que tenemos los profesionales impli-
cados en un proceso sobre el mismo,
así como para facilitar la búsqueda
continua de áreas de mejora.  
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Resumen 

Objetivos: Ayudar a los profesionales a mejorar la calidad de atención a la pobla-
ción, ofreciéndoles una herramienta web que proporciona información clínica
sobre la situación de sus pacientes en criterios de efectividad demostrada por la
evidencia científica.

Métodos: Un grupo de expertos seleccionó 18 indicadores (de proceso y resultado
intermedio) de un listado de 69 que había sido elaborado por el grupo tras revisar
la bibliografía. La información se obtiene de las bases de datos de todos los servi-
dores del área a través de sentencias SQL y se presenta comparando los resultados
entre equipos de atención primaria y profesionales, con rangos de colores que faci-
litan la identificación de áreas de mejora e incentiva a los que obtienen mejores resul-
tados, en el mismo ordenador que se utiliza en la consulta, mostrando los n.º de his-
toria clínica de los pacientes agrupados por el nivel de resultado alcanzado.

Resultados: El número total de Historias Clínicas (HC) evaluadas en mayo de 2007
era de 350.128 y en diciembre de 351.385. En los primeros ocho meses de funcio-
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Introducción

Una parte importante de los objetivos
asistenciales de los equipos de aten-
ción primaria (EAP), se podría resumir
en: Aumentar el número de ciudadanos

con actividades preventivas realizadas,
con buen control de los factores de ries-
go y de sus enfermedades crónicas.
Disminuir la variabilidad de la práctica
clínica en primaria, y aumentar la efec-
tividad1 de nuestras intervenciones se

GUÍA-T: Una nueva herramienta de gestión clínica para los profesionales de atención primaria

134

namiento de GUÍA-T, mejoran 14 de los 18 indicadores analizados, con incremen-
tos que oscilan para las actividades preventivas entre el 2,64% y el 19,74%; en ade-
cuación diagnóstico-terapéutica entre un 0,92% y 2,94%; y entre un 0,05% y un
4,33% en buen control de patología crónica.

Conclusiones: GUÍA-T se ha convertido en una potente herramienta de gestión
clínica para los profesionales, aunque no le podemos atribuir las mejoras alcanza-
das.

Palabras clave: Gestión clínica, Indicadores de calidad, Atención primaria.

GUIA-T: A new clinical management tool for Primary Care professionals

Abstract

Objective: Help professionals to improve the quality of the services they provide,
offering them a web site tool that provides clinical information about their patients
using evidence based criteria. 

Methods: A group of experts chose 18 quality performance indicators (process and
intermediate outcome indicators) from a list of 69 which were first selected after
reviewing literature. Clinical information is obtained from the different databases
in each primary care centre using structured query language and is presented to
all primary care teams and professionals in a way that easily allows them to iden-
tify by their colour areas that need improvement. The information is accessible in
their working computers and allows the identification of every patient grouped
according to the level of result reached.

Results: 350.128 and 351.385 clinical records were evaluated in May 2007 and
December 2007 respectively. During the first eight years of functioning, 14 indica-
tors got better results, with improvements that went from 2,64% to 19,74% in pre-
ventive measures; from 0,92% to 2,94% in adequate diagnosing and treating; and
from 0,05% to 4,33% in good control of chronic diseases.

Conclusions: GUIA-T is a powerful clinical governance tool for professionals,
although it may not be the only cause for the improvement of the results.

Key words: Clinical governance, Quality indicators, Primary health care.
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hace imprescindible para conseguir
estos objetivos.

La informatización de las Historias Clí-
nicas (HC) en AP debería servir para
ayudar a los profesionales en sus deci-
siones clínicas. Ya podemos cambiar las
evaluaciones de muestras de HC por
evaluaciones de todas las HC, y cono-
cer dónde están nuestras prioridades
de intervención para mejorar. Así, los
Sistemas de Información que han ser-
vido para la toma de decisiones de los
gestores, se pueden poner al servicio
de los clínicos para mejorar los resulta-
dos de su trabajo asistencial. El análisis
de la información contenida en las HC
puede ayudar a los profesionales en la
toma de decisiones clínicas, especial-
mente si estas se orientan hacia las
necesidades de la población2 y se fun-
damentan en la evidencia científica.

Dos hechos se dan en nuestra área al
inicio de este proyecto: Por una parte,
se trata de un Área que obtiene buenos
resultados en las evaluaciones anuales
de los Contratos de Gestión, con ele-
vadas coberturas de cartera de servi-
cios3, muy buenos resultados en los
indicadores cuantitativos de farmacia y
en indicadores de calidad de prescrip-
ción, y adecuada ejecución presupues-
taria, con desviaciones inferiores siem-
pre a la media de la Comunidad de
Madrid; por otra parte, tenemos amplia
experiencia en informatización de HC
con el programa OMI-APW (STACKS
S.L.), ya que nuestros EAP están  infor-
matizados desde hace diez años (el últi-
mo hace cinco años).

Los profesionales quieren aprovechar el
potencial de la HC informatizada, para
saber cómo están sus pacientes, qué
pueden hacer para mejorar su situación
clínica, y piden a la Gerencia que les ayu-
de con módulos de explotación de la
información almacenada en las HC para

planificar su trabajo asistencial con pa-
cientes que se pueden beneficiar de
acciones concretas de mejora.

Nuestro objetivo es, por tanto, ayudar a
los profesionales a mejorar la calidad de
atención a la población, ofreciéndoles
una herramienta web que proporciona
información clínica sobre la situación de
sus pacientes en criterios de efectividad
demostrada por la evidencia científica.

Método

Priorización como área de mejora

En abril de 2005, con la incorporación de
una nueva Dirección al Área, y buscan-
do la identificación de las áreas de mejo-
ra más importantes, se realizó una en-
cuesta semiestructurada a más de 45
profesionales de todos los estamentos.
Una de las seis áreas de mejora prioriza-
das, entre las que se definieron, fue
“Posibilitar el acceso a información pe-
riódica y fiable sobre los resultados inter-
medios que se pueden alcanzar en los
pacientes como consecuencia de la in-
tervención asistencial”, aprovechando
el potencial de la informatización mayo-
ritaria de las HC de la población del Área.

Pilotaje de la medición

En mayo de 2005, se efectuó un pilota-
je de medición (Corte 0) de algunos indi-
cadores preseleccionados en el equipo
directivo para valorar la factibilidad téc-
nica de la evaluación. Se presentaron los
resultados al Consejo de Gestión del
Área, donde se solicitó a la Dirección
avanzar en esa línea de trabajo.

Panel de expertos

En mayo de 2005, se constituyó un pa-
nel de expertos clínicos y en la herra-
mienta informática OMI-APW (STACKS
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S.L.), formado por tres médicos de fami-
lia, un pediatra y una enfermera, y los
miembros del equipo directivo, con el
objetivo de definir y seleccionar los
indicadores que evaluasen las principa-
les intervenciones con evidencia cien-
tífica demostrada en AP. 

El grupo de trabajo reunido cinco veces
en algo más de un año, revisó la biblio-
grafía al respecto4-15, seleccionó los
temas prioritarios sobre los que comen-
zar a trabajar (cardiovascular, respirato-
rio, cáncer, pediatría, vacunas en ado-
lescentes e inmigrantes, y servicios en-
fermeros), y elaboró un listado de 69
indicadores de proceso y resultado in-
termedio que daban información sobre
la efectividad de las intervenciones de
enfermería, la adecuación diagnóstico-
terapéutica y el grado de resolución de
problemas por los profesionales del
Área en los temas seleccionados. 

Finalmente, el panel de expertos prio-
rizó 18 de los 69 indicadores con una
técnica Delphi modificada, utilizando
criterios de magnitud, severidad, facti-
bilidad y aceptabilidad16. Los 18 indica-
dores constituyen el módulo GUÍA-T de
nuestra intranet: la GUÍA10. 

Emplazamiento

El Área 10 es una de las 11 áreas sanita-
rias de la Comunidad de Madrid. Situada
en el sur de la Comunidad, comprende
tres municipios urbanos (Getafe, Parla y
Pinto) y 7 municipios rurales que consti-
tuyen la zona básica rural de Griñón. 

En el Área tenemos una población de
edad intermedia y tendencia al enveje-
cimiento. El índice de dependencia
infantil es del 19,07% y el de ancianos
del 14,27%, calculado sobre la pobla-
ción activa del Área. El 11% de la pobla-
ción total es mayor de 65 años. De nivel
socioeconómico medio-bajo, la pobla-

ción inmigrante representa el 13,30%
del total.

Cuenta con 20 EAP informatizados con el
programa de historia clínica OMI-APW
(STACKS S.L.), en los que trabajan 175
médicos de familia, 53 pediatras y 176 en-
fermeras. El promedio de pacientes ads-
critos a cada médico de familia, pediatra
y enfermera es de 1.645 adultos, 984 niños
y 1.921 pacientes respectivamente. La
presión asistencial media (teórica) es de
37 pacientes/día para el médico de fami-
lia, 27 pacientes/día para el pediatra y 19
pacientes/día para la enfermera. Sobre
población total adscrita, anualmente se
atiende a los siguientes porcentajes de
población: 73% los médicos de familia,
80% pediatras y 59% enfermeras. 

Sujetos de estudio

Analizamos el registro informático en HC
de OMI. El número total de HC abiertas
en mayo de 2007 era de 350.128 y en di-
ciembre de 351.385. La población total
adscrita al Área en ambos periodos de
evaluación fue de 334.805 ciudadanos en
mayo 2007 y 342.247 en diciembre 2007. 

Recogida de datos

Se realizaron tres cortes transversales:
mayo, septiembre y diciembre de 2007.
Los resultados de los indicadores selec-
cionados se obtuvieron a través de con-
sultas con lenguaje SQL (Structured
Query Language), que permiten la ob-
tención de la información registrada en
las HC de todos los servidores de los
centros de salud del Área. Las medicio-
nes se podrían hacer diarias, mensua-
les e incluso on-line, pero elegimos me-
diciones trimestrales para enfatizar la
importancia del trabajo continuado y la
tendencia a la mejora. El registro debe
hacerse en lugares específicos de la HC
de OMI, para poder explotarse con
sentencias SQL, de forma que es pro-
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bable que las intervenciones estén
hechas en más HC de lo que consegui-
mos evaluar (si el registro se ha realiza-
do en texto libre, la evaluación automa-
tizada no puede recogerlo). Los resul-
tados así obtenidos se muestran en el
módulo GUÍA-T de nuestra página web
(http://gapm10.salud.madrid.org).

Los profesionales sanitarios (facultati-
vos y enfermeras) tienen acceso a los
resultados de cada indicador en su
población y a los números de HC de
todos los pacientes que podrían reque-
rir alguna intervención de mejora, con-
virtiéndose así en una potente fuente
de información imprescindible para la
gestión clínica. 

Presentación de los datos

La información se presenta comparada
en rangos de: mejores resultados (hasta
el percentil 25) en celdas con fondo ver-

de y su valor; peores resultados (desde
percentil 75 al 100) en celdas con fondo
rojo y su valor; y resultados intermedios
(los restantes entre percentil 25 y percen-
til 75) en celdas con fondo amarillo y su
valor. (Gráficos 1-6: GUÍA-T presentación
de datos, con diferentes perfiles).

Los datos se presentan comparados en
dos niveles: Profesional y EAP con la
referencia del valor promedio del Área.

Este sistema de presentación en colores,
facilita la identificación de áreas de mejo-
ra e incentiva los buenos resultados.

Análisis estadístico

Los datos se almacenaron y analizaron
mediante el programa estadístico SPSS
14.0. Se calcularon para cada indicador,
por EAP y Área, las medias, medianas,
valores mínimo, máximo y percentiles 25
y 75.
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Gráfico 1. GUÍA-T: Perfil Gerencia y Coordinador EAP. Comparación resultados entre EAP. 
Pantalla de inicio de GUÍA-T
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Gráfico 1. Continuación
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Gráfico 2. GUÍA-T: Perfil Gerencia EAP. Comparación resultados entre EAP

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.
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Gráfico 2. Pantalla siguiente
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Gráfico 3. GUÍA-T: Perfil Gerencia EAP. Análisis resultados de profesionales del EAP

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.

EAP Valor Percentil 75 Valor Percentil 25 Valor

EAP 1 97,92%
EAP 2 87,72%
EAP 3 94,34%
EAP 4 96,67%
EAP 5 91,30%
EAP 6 87,21%
EAP 7 94,00%
EAP 8 91,67%
EAP 9 95,35%
EAP 10 95,65% 91,30% 90,32%
EAP 11 97,33%
EAP 12 94,74%
EAP 13 95,65%
EAP 14 93,75%
EAP 15 94,62%
EAP 16 92,78%
EAP 17 91,06%
EAP 18 94,51%
EAP 19 96,53%
EAP 20 89,84%
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 1  30,28 % 77,98 % 2,11 % 39,68 % 55,36 % 41,67 %

 2  16,67 % 71,79 % 0,80 % 33,77 % 60,82 % 9,04 %

 3  20,88 % 80,22 % 0,00 % 25,49 % 25,80 % 13,25 %

 4  25,58 % 62,79 % 4,55 % 0,00 % 40,00 % 50,00 %

 5 94,74 % 5,45 % 52,12 %

VACUNAS
CIAS

Mujer Anciano

CaídasCitolog.
Inm.
Rub.

Inm. TD
HB, Me

MeCHBPrimov.

 1 58,06% 78,57% 67,58% 67,77% 23,76% 38,18% 37,50% 52,24% 45,00% 32,50% 62,50%

 2 87,50% 71,88% 76,42% 54,30% 12,36% 23,68% 100,00% 59,76% 46,94% 22,45% 61,11%

 3 32,95% 47,62% 65,71% 56,90% 7,23% 29,17% 100,00% 66,67% 52,94% 29,41% 68,75%

 4 33,33% 50,00% 61,90% 63,16% 16,67% 33,33% 0,00% 75,00% 60,00% 40,00% 100,00%

PATOLOGÍA CRÓNICA

CIAS
Asma

tabaco
EPOC
tabaco

FRCV
tabaco

HTA
bien

DM
bien

HTA-DM
ctrol.

ICC
c/tto.

ECV
anti.

CI
estat.

CI
s/LDL

IAM
betab.

Gráfico 3. Pantalla siguiente

EAP 1

EAP 2

EAP 3

EAP 4

EAP 5

EAP 6

EAP 7

EAP 8

EAP 9

EAP 10 

EAP 11

EAP 12

EAP 13

EAP 14

EAP 15

EAP 16

EAP 17

EAP 18

EAP 19

EAP 20

PATOLOGÍA CRÓNICA

Asma T EPOC T FRCV T HTA BC DM BC HTA-DMC ICC T ECV A CI E CI CC IAM BB

Gráfico 4. GUÍA-T: Perfil Gerencia EAP. Resultados del Indicador Asma y Hábito Tabáquico.
Distribución de los números de HC de todos los CIAS

Valores alcanzados por cada CIAS, en elación al total de CIAS.

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.
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Gráfico 4. Pantalla siguiente

Gráfico 4. (Continuación) Pantalla siguiente

CIAS
Población Asma Cobertura Fuma No fuma % asma %asma %asma 

diana y fuma y no fuma y sin datos

1 1.627 66 4,06% 12 42 18,18% 63,64% 18,18%

2 1.621 46 2,84% 5 39 10,87% 84,78% 4,35%

3 1.650 92 5,58% 11 31 11,96% 33,70% 54,35%

4 1.009 15 1,49% 3 4 20,00% 26,67% 53,33%

Asma

1 107 2 250 3 330 4 362 5 477 6 635 7 676 8 812 9 947 10 1012

11 1049 12 1078 13 1114 14 1124 15 1144 16 1285 17 1343 18 1403 19 1500 20 1508

21 1544 22 1576 23 1591 24 1608 25 1713 26 1752 27 1769 28 1803 29 1812 30 1824

31 1979 32 2111 33 2219 34 2386 35 2579 36 2703 37 2775 38 2792 39 2843 40 2887

41 2943 42 3042 43 3064 44 3115 45 3277 46 3449 47 3469 48 3501 49 3586 50 3819

51 3887 52 3924 53 4013 54 4101 55 4134 56 4174 57 4289 58 4293 59 4323 60 4360

61 4385 62 4407 63 4409 64 4574 65 4609 66 4661 67 4664 68 4684 69 4716 70 4742

71 4773 72 4827 73 4853 74 4946 75 4979 76 4987 77 5880 78 5881 79 6199 80 6228

81 6251 82 6327 83 6582 84 6679 85 6868 86 7309 87 7429 88 8300 89 8470 90 8674

91 9060 92 9771

Fuma

1 1078 2 1285 3 1544 4 1824 5 2386 6 2943 7 3924 8 4174 9 4684 10 4742

11 4773

No fuma

1 107 2 250 3 330 4 362 5 477 6 635 7 676 8 947 9 1012 10 1049

11 1114 12 1500 13 1508 14 1713 15 1752 16 2111 17 2703 18 3064 19 3115 20 3586

21 3887 22 4293 23 4661 24 4664 25 4827 26 4853 27 6199 28 6228 29 7429 30 8470

31 8674

Haciendo clic sobre las celdas señaladas con flechas, aparecen las pantallas siguientes.

Números de HC de pacientes de uno de los CIAS señalado con una de las flechas (CIAS 3), con asma,
con asma y que fuman, y con asma y no fuman.
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Gráfico 4. (Continuación) Pantalla siguiente

 1  30,28 % 77,98 % 2,11 % 39,68 % 55,36 % 41,67 %

 2  16,67 % 71,79 % 0,80 % 33,77 % 60,82 % 9,04 %

 3  20,88 % 80,22 % 0,00 % 25,49 % 25,80 % 13,25 %

 4  25,58 % 62,79 % 4,55 % 0,00 % 40,00 % 50,00 %

 5 100,00 % 5,45 % 52,12 %    

VACUNAS
CIAS

Mujer Anciano

CaídasCitolog.
Inm.
Rub.

Inm. TD
HB, Me

MeCHBPrimov.

 1 58,06% 78,57% 67,58% 67,77% 23,76% 38,18% 37,50% 52,24% 45,00% 32,50% 62,50%

 2 87,50% 71,88% 76,42% 54,30% 12,36% 23,68% 100,00% 59,76% 46,94% 22,45% 61,11%

 3 32,95% 47,62% 65,71% 56,90% 7,23% 29,17% 100,00% 66,67% 52,94% 29,41% 68,75%

 4 33,33% 50,00% 61,90% 63,16% 16,67% 33,33% 0,00% 75,00% 60,00% 40,00% 100,00%

PATOLOGÍA CRÓNICA

CIAS
Asma

tabaco
EPOC
tabaco

FRCV
tabaco

HTA
bien

DM
bien

HTA-DM
ctrol.

ICC
c/tto.

ECV
anti.

CI
estat.

CI
s/LDL

IAM
betab.

Gráfico 5. GUÍA-T: Perfil Coordinador EAP. Análisis resultados de profesionales del EAP

Gráfico 5. Pantalla siguiente

Asma

1 2789 2 4100 3 4390 4 4640 5 4715 6 4921 7 4945 8 5010 9 8794 10 8854

11 8924 12 9047 13 9554 14 9979 15 9998

Fuma

1 4945 2 8794 3 8924

No fuma

1 4100 2 4390 3 4715 4 8854

Números de HC de pacientes de uno de los CIAS señalado con una de las flechas (CIAS 4), con asma,
con asma y que fuman, y con asma y no fuman.

Valores alcanzados por cada CIAS, en relación al total de CIAS.
Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.

CIAS
Población Bien Mal % bien %mal

diana vacunados vacunados vacunados vacunados

5 26 26 0 100,0% 0,00%

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.
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Gráfico 6. Pantalla siguiente

Gráfico 5. (Continuación) Pantalla siguiente

Indicador May Sep Dic
Primovacunación      
Hepatitis B 44,23 47,06 50
Meningococo C 51,92 49,02 50
Inmig. TD, HB y MeC 1,38 1,46 1,51
Inmig. Rub. 18,25 19,33 18,26
Citologías 38,79 40,14 40,24
Riesgo caídas 3,51 0,84 0,83
Asma y tabaco 64,52 65,26 65,98
EPOC y tabaco 50 56,67 56,67
FRCV y tabaco 73,01 74,16 73,74
HTA bien controlada 59,09 59 60,54
DM bien controlada 17,43 17,27 14,16
DM con HTA controlada 30,77 33,85 36,36
ICC con tratamiento 92,86 13,33 13,33
ECV y antiag/anticoag. 69,32 72,73 43,68
CI y estatinas 57,69 51,79 32,73
CI sin LDL 42,31 44,64 40
IAM y betabloqueantes 38,71 45,45 45,45

Gráfico 6. GUÍA-T: Perfil Profesional Sanitario EAP. Resultados del Indicador IAM y Betabloqueantes.
Distribución de los números de HC

Bien

1 78699 2 78710 3 78717 4 78750 5 78764 6 78765 7 78770 8 78793 9 78794 10 78796

11 78799 12 78809 13 78826 14 78832 15 78860 16 78870 17 78872 18 78873 19 78941 20 78986

21 78987 22 79002 23 79033 24 79061 25 79064 26 79185

Mal

Números de HC de pacientes del CIAS señalado con una flecha (CIAS 2) que están bien o mal
vacunados.

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.

CIAS
Población

IAM
% IAM tto. tto. 

% IAM
% IAM 

diana betabloq. Betabloq. s/tto. betabl.

1 1.651 33 2,00 % 14 45,45 % 54,55 %

Haciendo clic sobre la celda señalada con flecha, aparece la pantalla siguiente.
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Gráfico 6. (Continuación) Pantalla siguiente

Resultados

En los últimos doce meses, GUÍA-T ha
recibido 432.497 visitas. En el Gráfico 7
se muestra la evolución mensual desde
su presentación a los profesionales del
Área. Los picos coinciden con periodos
de presentación de nuevos módulos. 
En los primeros 8 meses de funciona-
miento de GUÍA-T, mejoran 14 de los 18
indicadores analizados, con incremen-
tos que oscilan para las actividades pre-
ventivas entre el 2,64% y el 19,74%; en
adecuación diagnóstico-terapéutica

entre un 0,92% y 2,94%; y entre un 0,05%
y un 4,33% en buen control de patolo-
gía crónica (Tabla 1).

El incremento de población durante los
8 meses del estudio, ha sido de 7.442
TSI (el 2,2%), y las coberturas alcanza-
das en diciembre (Tabla 1) de los servi-
cios evaluados oscilan entre el 1,57% de
población inmigrante joven correcta-
mente vacunada (amplio margen de
mejora) y el 87,86% de correcta vacuna-
ción en la infancia, servicio pionero en
la cartera de servicios de AP1.
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Gráfico 7. Evolución mensual de visitas a GUÍA-T

CI

1 1489 2 1589 3 2184 4 4001 5 4157 6 5234 7 5426 8 5753 9 6380 10 6391

11 7354 12 7535 13 7577 14 8067 15 8123 16 10428 17 11418 18 12132 19 12423 20 12480

21 12741 22 14110 23 16453 24 18226 25 18672 26 19513 27 25569 28 26580 29 27589 30 27720

31 37301 32 38884 33 44872

Bien

1 2184 2 4001 3 5234 4 5753 5 6380 6 7354 7 7535 8 7577 9 12132 10 12741

11 18672 12 27720 13 37301 14 44872

Números de HC de pacientes del CIAS, con registro de cardiopatía isquémica, y con registro de
tratamiento con bloqueantes.
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Discusión

GUÍA-T es una herramienta web, pione-
ra e innovadora que proporciona infor-
mación clínica a los profesionales, sobre
la situación de sus pacientes, en criterios
de efectividad demostrada por la evi-
dencia científica, y que proporciona el
número de HC de los pacientes que
necesitan intervenciones para mejorar su
situación clínica. La información se pre-
senta comparada entre EAP y entre pro-
fesionales del Área, con un código de
colores que ayuda a identificar áreas de
mejora a la vez que puede motivar a los
que obtienen mejores resultados, y al
que se accede desde el mismo ordena-
dor de la consulta. Aunque conocemos
experiencias similares17-24, no nos consta
que lleguen a proporcionar los n.º de HC
sobre los que habría que intervenir.

GUÍA-T es un módulo de nuestra pági-
na web corporativa: La GUÍA10, que se

presentó a los profesionales del Área
en julio de 2007, con datos de mayo, y
analizamos los resultados alcanzados
tras estos meses de funcionamiento.
Aunque no podemos atribuir las mejo-
ras en los indicadores a la disponibili-
dad de la GUÍA-T, estos resultados nos
animan a continuar facilitando informa-
ción analizada y priorizada a médicos y
enfermeras, para que comprueben los
resultados positivos de su trabajo, y
puedan identificar con facilidad los
pacientes que se beneficiarían de inter-
venciones de mejora.

Sabemos que el feedback25 de la medi-
da de resultados favorece el cambio e
impulsa la mejora, y esperamos que la
información así difundida aumente el
número de pacientes con buenos resul-
tados en los indicadores seleccionados.

Nuestra intención es continuar desarro-
llando la GUÍA-T ampliando el número

Tabla 1. Resultados de Cobertura en los Indicadores de Evaluación. Variación mayo-diciembre 2007

Actividades preventivas

Pacientes de 2 años con ciclo completo de primovacunación
(DTP, HIb, Polio, Hepatitis B, Meningococo C)

Pacientes 12-20 años vacunados de Hepatitis B

Pacientes 12-20 años vacunados del Meningococo C

Inmigrantes 14-40 años vacunados de Tétanos-Difteria,
Hepatitis B y Meningococo C

Mujeres inmigrantes 14-49 años vacunadas de Rubéola

Mujeres 25-65 años con al menos una citología 
cervicovaginal en los últimos 5 años o histerectomizadas

Pacientes mayores de 75 años con valoración del riesgo 
de caída al menos una vez en el último año

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de asma 
que no fuman

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de EPOC
que no fuman

Pacientes mayores de 14 años con algún factor de riesgo 
cardiovascular o enfermedad cardiovascular que no fuman

Mayo

1.525

6.130

16.801

532

6.320

41.036

3.672

6.918

2.389

52.212

Diciembre

1.570

5.933

15.903

637

6.873

43.911

4.080

7.376

2.452

53.929

Porcentaje
incremento

2,95%

-3,21%

-5,34%

19,74%

5,47%

4,98%

5,28%

6,62%

2,64%

3,29%

Cobertura
diciembre

87,86%

22,63%

60,67%

1,62%

28,95%

40,88%

21,70%

53,53%

56,67%

69,26%
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Manejo patológía crónica

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados 
de hipertensión arterial con presión arterial � 140/90

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de 
hipertensión arterial y diabetes con presión arterial � 130/80

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de diabetes
con hemoglobina glicosilada < 7%

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de insuficiencia
cardiaca en tratamiento con IECAs, ARA II o IECAS y ARA II

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados 
de enfermedad cardiovascular en tratamiento 
con antiagregantes/anticoagulantes

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados 
de cardiopatía isquémica en tratamiento con estatinas

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados 
de cardiopatía isquémica en con cifras de LDL < 100 mg/dl

Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de infarto 
agudo de miocardio en tratamiento con betabloqueantes

Mayo

28.747

3.847

3.305

1.037

7.169

3.200

1.663

1.665

Diciembre

28.762

3.814

3.334

1.049

7.235

3.197

1.735

1.714

Porcentaje
incremento

0,05%

-2,50%

0,88%

1,16%

0,92%

-0,09%

4,33%

2,94%

Cobertura
diciembre

65,29%

40,61%

20,96%

60,25%

66,38%

54,88%

29,79%

53,33%

En la cobertura se incluyen los pacientes correspondientes al rango de edad de cada servicio. Por ejemplo: los ado-
lescentes de 12 a 20 años incluidos en mayo son distintos de los que incluye diciembre, tanto en el numerador
como en el denominador. En diciembre han salido todos los que desde mayo cumplen 20 años (y que podían estar
bien vacunados) y han entrado los que cumplen 12 años, a los que se dispone de 8 años para vacunarles.
En el caso de la cardiopatía isquémica, la pérdida de tres pacientes en el numerador de diciembre puede deber-
se a varias razones: se han marchado del área, están fuera de un equipo y aún no han sido registrados en el nue-
vo (traslados de equipo dentro del área), duplicados de HC que se han depurado, pueden haber fallecido, etc…

Tabla 1. Continuación

de indicadores sobre los que propor-
cionar información a profesionales, y a
la vez establecer una metodología que
nos ayude a estimar los beneficios deri-
vados de las mejoras alcanzadas en
morbi-mortalidad evitable.
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Resumen

El gasto farmacéutico supone casi la cuarta parte del gasto sanitario español. Las
medidas de contención del gasto farmacéutico adoptadas hasta el momento se
han basado, principalmente, en actuaciones con impacto directo sobre el precio
de los medicamentos y, en menor medida, en garantizar el uso eficiente de los
mismos.

El objetivo principal de este estudio es obtener indicadores de utilización de medi-
camentos en la práctica clínica hospitalaria habitual para identificar patrones dis-
cordantes de prescripción y orientar estrategias de política sanitaria.

El estudio EPIMED utiliza dos fuentes de datos: Por un lado, el sistema de distri-
bución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU) implantado en los servicios
de farmacia de la mayoría de los hospitales españoles. Este sistema genera abun-
dante información que permite conocer el uso de los medicamentos de forma indi-
vidualizada por paciente. Por otro lado, el registro del CMBD agrupado según los
Grupos Relacionados por el Diagnóstico Internacionales Refinados (IR-DRG), el
cual permite disponer de una base de datos agregada, que puede relacionarse
con la información de utilización de medicamentos contenida en el registro del
SDMDU. 

Esto permite llevar a cabo, de forma ágil y sistematizada, estudios de utilización
de medicamentos con los que conocer los costes de medicación por IR-DRG, los
perfiles de utilización de medicamentos, la variabilidad de los hábitos de prescrip-
ción, etc.

Palabras clave: Evaluación del uso del medicamento, Política sanitaria, Variabili-
dad.
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Introducción

Las últimas novedades farmacotera-
péuticas han contribuido a aumentar la
supervivencia y a mejorar la calidad de
vida, pero también han supuesto un
rápido incremento del gasto sanitario
en fármacos. El gasto farmacéutico
representó casi la cuarta parte del gas-
to sanitario público español (20,2%) y el
1,07% del producto interior bruto en el
20071. Sin embargo, las medidas adop-
tadas hasta el momento para su con-
tención se han basado, principalmen-
te, en actuaciones sobre el precio de
los medicamentos y no tanto en garan-
tizar el uso eficiente de los mismos. 

Para poder definir estrategias de ges-
tión farmacéutica que ayuden a conse-
guir un uso racional de los medicamen-
tos necesitamos conocer cómo se están
usando. Existe poca información sobre
el uso de los medicamentos, la patolo-

gía en la que se utilizan, las pautas poso-
lógicas y la duración de los tratamientos. 

Estudios realizados en otros países estu-
dian el coste farmacéutico clasificando
los pacientes en grupos homogéneos
en base a criterios de utilización de
recursos2-6. Uno de los primeros sistemas
de clasificación diseñados fue el de los
Grupos Relacionados por el Diagnósti-
co (GRD), actualmente el más utilizado.
Después surgieron otras clasificaciones:
All Patient-GRD (AP-GRD) y All Patient
Refined-GRD (APR-GRD), que pretendí-
an recoger de forma más precisa el nivel
de gravedad; sin embargo continúan sin
incluir pacientes atendidos en el hospi-
tal de día (HD) ni los sometidos a cirugía
mayor ambulatoria (CMA). 

Los GRD refinados internacionales (IR-
GRD) surgen como solución a los pro-
blemas que encontraron otros países al
tratar de aplicar a su práctica clínica
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EPIMED: Optimising drug use

Abstract 

Pharmacotherapeutical expenditure accounts for roughly one fourth of Spanish total
healthcare expenditure. Cost containment measures applied so far have focused on
drug prices rather than on garanteeing their efficient use. The main aim of this pro-
ject is to deliver indicators of drug use in regular clinical practice in order to identify
mismatching prescription patterns and thus orientate healthcare policy strategies.

EPIMED Project uses two sources of data. On the one hand, the unitary dose drug dis-
tribution system (SDMDU), implemented in Pharmacy Departments of most Spanish
hospitals. This system generates abundant information permitting the individualised
study of the drug use per patient. On the other hand, the CMBD registry classified
according to IR-DRGs, featuring an aggregated data base that may be used to relate
with the information of drug use present in the SDMDU Registry. This integrated system
allows to carry out agile and systematised studies on drug use that will deliver infor-
mation on drug costs per IR-DRG, drug use profile, prescription habits variability, etc.

Key words: Drug Utilization Review, Health Policy, Variability.
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estos sistemas de clasificación que ori-
ginariamente fueron diseñados para
pacientes estadounidenses. El sistema
IR-GRD está orientado a procedimien-
tos, de forma que permite clasificar pro-
cedimientos en pacientes ingresados y
en ambulatorios. 

Situados en nuestro país, el Grupo
Español de Farmacoepidemiología
(GEFE) de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) publicó un
estudio piloto que evaluaba el aplicati-
vo informático GRDosis como herra-
mienta para caracterizar el uso de los
medicamentos en base a la clasifica-
ción en GRDs de los pacientes7. Duran-
te varios años continuó con la experien-
cia y se publicaron los informes anuales
con los principales indicadores de con-
sumo de medicamentos por GRD8-12. La
principal limitación con que se encon-
traron estos trabajos fue que la clasifi-
cación en GRDs sólo permite incluir
pacientes ingresados, cuando los pro-
cedimientos ambulatorios están adqui-
riendo una gran importancia en cuanto
a número y a relevancia de los mismos. 

Actualmente, el estudio EPIMED utili-
za la clasificación en Grupos Relaciona-
dos por el Diagnóstico Internacionales
Refinados (IR-DRG). Así, este sistema
de agrupación permite recoger los
datos de los pacientes atendidos en HD
y aquellos que son sometidos a CMA.

Este estudio permite relacionar el gasto
farmacéutico con la casuística, para
poder evaluar el coste-efectividad de los
tratamientos, para planificar nuevos sis-
temas de control del gasto farmacéuti-
co y para, posteriormente, poder eva-
luar los resultados de estos sistemas de
control. Además, desde el punto de vis-
ta de seguridad y eficacia, este tipo de
estudios permite la detección de acon-
tecimientos adversos y estimar la ade-
cuación de los tratamientos a las guías

de práctica clínica. El estudio EPIMED,
junto a todo lo anterior, también permi-
te estudiar grupos de pacientes de
especial interés en terapéutica como
son los niños, las mujeres o los ancianos.

Método

Se trata de un estudio observacional
retrospectivo, en el que se incluyen los
datos de los pacientes ingresados y
ambulatorios que se someten a algún
procedimiento hospitalario en los 18
hospitales públicos participantes:

• Por un lado, cada centro colabora-
dor aporta los datos del Conjunto
Mínimo Básico de Datos al Alta
(CMBD). El CMBD es un registro
poblacional que recoge variables
que identifican al paciente al alta,
relacionadas con el proceso y con su
clínica. El objetivo es disponer de
una base de datos exhaustiva y váli-
da sobre la actividad y morbilidad
sanitaria, útil para la planificación y
evaluación de recursos.

• Por otro lado, se dispone de la his-
toria farmacoterapéutica informati-
zada de los pacientes, generada por
el SDMDU de los Servicios de Far-
macia. 

En EPIMED, ambos ficheros son rela-
cionados por el número de historia clí-
nica y por la fecha de ingreso o de pro-
cedimiento hospitalario.

Previo al envío de los datos, cada hos-
pital participante aplica un algoritmo a
sus ficheros que modifica el número de
historia del paciente para garantizar la
confidencialidad de los datos.

Los datos son procesados para ade-
cuarlos a las especificaciones indica-
das, para garantizar el correcto cálculo

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008



EPIMED: Optimización del uso del medicamento

152

de los indicadores y para detectar y eli-
minar posibles registros con errores.
Posteriormente, cada hospital recibe
un informe con los procedimientos lle-
vados a cabo para adaptar sus datos al
estudio.

Tras la depuración de los datos se cal-
cula el IR-GRD para cada registro del
CMBD y se relaciona con la información
farmacoterapéutica disponible. Estos
datos son cargados en la aplicación
informática FarmaGRD®, a través de la
cual los hospitales participantes dispo-
nen de acceso remoto, vía web, a las
consultas. De este modo pueden acce-
der a informes predefinidos pero con
plena potencia de navegación a través
de los posibles cruces y desgloses de
los datos, de acuerdo a los criterios de
seguridad establecidos, de forma que
cada usuario sólo puede ejecutar con-
sultas sobre el agregado de datos del
conjunto de los participantes o sobre
los datos de su propio hospital.

Resultados

En el estudio EPIMED edición 2005 se
procesaron más de 2.700.000 registros,
correspondientes a 535.598 episodios
que se clasificaron en 276 IR-GRDs.

En las Tablas 1 y 2 pueden verse los
principales IR-GRDs ordenados según
coste farmacoterapéutico por episo-
dio y coste total, respectivamente.

Con el agregado de datos de todos los
centros colaboradores se han genera-
do los indicadores principales para cada
IR-GRD, con los datos brutos y ajusta-
dos –eliminando outliers–, y se ha publi-
cado en el informe “EPIMED 2005. Me-
dicamentos y casuística en hospitales
españoles” (Gráfico 1). En este informe
pueden consultarse los indicadores de
costes, el número de episodios, el
número medio de medicamentos y de
principios activos, la estancia media, la
distribución demográfica de los pacien-
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Tabla 1. Listado de IR-GRDs ordenados según número de episodios

Nº Coste Duración media Coste 
IR-GRD episodios por tratamiento total (€)

episodio (€) (días)

14613 - HM Parto vaginal 8.594 14,27 3,55 122.641,76

05115 - HQ Cateterismo cardiaco 8.374 92,87 4,61 777.694,52

08104 - HQ Procedimientos mayores de reimplantación 5.993 88,64 6,06 531.243,51
de articulación de extremidad inferior

04421 - HM Otros signos, síntomas y diagnósticos 4.932 214,70 5,01 1.058.894,50
de aparato respiratorio

14610 - HQ Cesárea 4.883 27,41 2,91 133.836,57

04417 - HM Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4.537 266,25 5,47 1.207.987,79

04416 - HM Neumonía simple y tosferina 4.473 242,25 5,07 1.083.587,35

06120 - HQ Procedimientos complejos sobre intestino 3.838 335,82 5,58 1.288.889,37

05412 - HM Insuficiencia cardiaca 3.498 129,54 5,15 453.118,04

06418 - HM Otros diagnósticos sobre aparato digestivo 3.252 169,92 4,98 552.587,29
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tes, la distribución de los costes en fun-
ción de la edad y de la estancia y la pau-
ta farmacoterapéutica por número de
episodios y por coste total. 

El acceso a las consultas de la aplica-
ción FarmaGRD® está restringido se-
gún el centro colaborador de pertenen-
cia, de forma que cada usuario sólo
puede ejecutar aquellas consultas para
las cuales se le ha concedido el permi-
so, es decir, para los datos agregados
del conjunto de centros participantes y
para los datos de su propio centro. El
aplicativo permite acceder a informes
con plena potencia de navegación a
través de los posibles cruces y desglo-
ses de los datos, con la ayuda de un
menú de navegación que permite des-
glosar la información por las variables
que se desee.

El estudio dispone de su propia página
web (www.epimed.es) en la que se en-

cuentran las publicaciones de grupo y
otras de interés, las actividades progra-
madas, los datos de contacto y, a través
de la zona de acceso restringido para
los investigadores colaboradores, se
accede al aplicativo FarmaGRD® y a los
documentos de metodología del estu-
dio y manuales de uso de los aplicati-
vos.

Discusión

Los indicadores obtenidos pueden ser-
vir de referencia a cada hospital parti-
cipante con el fin de detectar los ámbi-
tos de mejora que resulten más bene-
ficiosos y priorizarlos en base a su
impacto potencial. Este podrá ser tan-
to de tipo económico, por reducción de
costes, como de aumento en la efica-
cia del tratamiento y en la seguridad del
paciente. Esta información es más útil,
si cabe, cuando cada hospital puede
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IR-GRD Coste total (€) Coste por Nº episodios
episodio (€)

17313 - AQ Quimioterapia por neoplasia de mama 2.918.573,41 4.435,52 658
o de ovario

17413 - HM Quimioterapia paciente hospitalizado 1.410.419,96 1.114,08 1.266

06120 - HQ Procedimientos complejos sobre intestino 1.288.889,37 335,82 3.838

17311 - AQ Quimioterapia por neoplasia de pulmón 1.262.019,84 2.810,73 449
y vejiga

04417 - HM Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1.207.987,79 266,25 4.537

17410 - HM Leucemia aguda 1.129.119,48 3.751,23 301

04416 - HM Neumonía simple y tos ferina 1.083.587,35 242,25 4.473

04421 - HM Otros signos, síntomas y diagnósticos 1.058.894,50 214,70 4.932
de aparato respiratorio

17411 - HM Linfoma y leucemia no aguda 874.805,71 1.282,71 682

05115 - HQ Cateterismo cardiaco 777.694,52 92,87 8.374

Tabla 2. Listado de IR-GRDs ordenados según coste total
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Gráfico 1. Ejemplo de un IR-GRD del informe EPIMED 2005

IR-DRG 011013 Procedimientos vasculares intracraneales
CDM 1 Enfermedades y trastornos del sistema nervioso

Tipo 1 Procedimiento hospitalizado

Gravedad 3 Mayor

Número de episodios 21 Peso relativo 1,56216
Porcentaje sobre total 0,01 Peso ponderado 0,00011

Coste total 7.322,04 € Coste total ajustado 2.124,27 €
Coste medio por episodio 348,67 € Coste medio ajustado 124,96 €
Coeficiente de variación 1,55 Coeficiente de variación 0,66

Intervalo de corte 0,00 €/422,60 € Estancia media 19,88
Episodios extremos 4 Número medio medicamentos 14,8
Coste casos extremos 5.197,76 € Número medio principios activos 12,6

Medicamentos de mayor coste Coste % Principios activos de mayor coste Coste %

Paracetamol 1 g/ Inyectable IV 351,84 € 16,56% Paracetamol 352,20 € 16,58%
Nimodipino 0,2 mg / Inyectable IV 250,61 € 11,80% Nimodipino 265,77 € 12,51%
Remifentanilo 5 mg / Inyectable I 165,78 € 7,80 % Remifentalino 165,78 € 7,80%
Lamivudina 300 mg / Abacabir 600 M 123,30 € 5,80% Fenitoína (cardiología) 130,32 € 6,13%
Piperacilina 4 g / Tazobactam 500 79,62 € 3,75% Lamivudina 123,30 € 5,80%
Ketorolaco 30 mg / Inyectable IM 69,41 € 3,27% Ondansetron 94,08 € 4,43%
Vancomicina 500 mg / Inyectable I 68,70 € 3,23% Piperacilina 79,62 € 3,75%
Fenitoína (cardiología) 250 mg / IN 65,57 € 2,95% Ketorolaco 69,41 € 3,27%
Omeprazol 40 mg / Inyectable IV 58,49 € 2,75% Vancomicina 68,70 € 3,23%

Amoxicilina 67,03 € 3,16%

Medicamentos más usados N.º episodios % Principios activos más usados N.º episodios %

Metamizol 2 g / Inyectable IM-IV 13 76,47% Metamizol 14 82,35%
Paracetamol 1 g / Inyectable IV 9 52,94% Paracetamol 12 70,59%
Dexametasona 4 mg / Inyectable IV 8 47,06% Fenitoína 10 58,82%
Omeprazol 20 mg / Cápsulas 7 41,18% Dexametasona 8 47,06%
Nimodipino 300 mg / Comprimidos 7 41,18% Nimodipino 8 47,06%
Fenitoína 100 mg / Comprimidos 7 41,18% Omeprazol 8 47,06%
Metoclopramida 10 mg / Inyectable 7 41,18% Ranitidina 8 47,06%
Ranitidina 150 mg / Comprimidos 7 41,18% Enoxaparina 7 41,18%
Dexametasona 1 mg / Comprimidos 6 35,29% Metoclopramida 7 41,18%
Metamizol 575 mg / Cápsulas 6 35,29% Fenitoína (cardiología) 7 41,18%
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compararse con el patrón de referencia
generado a partir del agregado de da-
tos del conjunto de participantes. Pos-
teriormente, los indicadores obtenidos
servirán, a su vez, para monitorizar y
evaluar el impacto real de las interven-
ciones emprendidas. 

La base de datos generada en el estu-
dio EPIMED sirve también para realizar
estudios de seguridad al poder detec-
tar la utilización de fármacos que inter-
accionan entre sí o el uso de fármacos
inapropiados por edad o por patología
asociada del paciente. 

Además, se puede evaluar la variabili-
dad y la adecuación a las guías de prác-
tica clínica. Es de especial interés iden-
tificar, si existe, disparidad de criterios
en la elección de las pautas de trata-
miento farmacológico y en este contex-
to, evidenciar oportunidades de mejo-
ra que contribuyan a la utilización racio-
nal de los medicamentos. Por otra
parte, la detección de aquellas áreas en
las que las estrategias de intervención
resulten más beneficiosas puede ser
útil para priorizar las acciones que ten-
gan un mayor impacto tanto sobre el
coste-efectividad, como sobre la cali-
dad y la seguridad del uso del medica-
mento. Toda esta información puede
servir de base para orientar políticas
sanitarias.

Para identificar estos puntos de inter-
vención es imprescindible disponer de
información sistematizada y actualiza-
da. Sin embargo, la realización de estu-
dios cualitativos sobre utilización de
medicamentos es una tarea laboriosa
debida, principalmente, a la necesidad
de consultar fuentes de información
diversas y dispersas. En ocasiones, esta
demora en la obtención de resultados
provoca que cuando estos están dispo-
nibles, la problemática que motivó el
estudio ha variado.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un modelo que permita por un lado,
analizar, y por otro, predecir, el comportamiento de los servicios quirúrgicos del
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC). Para ello se utilizará una
librería en Java de simulación de sistemas de eventos discretos siguiendo una
metodología orientada al proceso, implementada por los miembros del Departa-
mento de Ingeniería de Sistema y Automática y Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores de la Universidad de La Laguna.

Palabras clave: Simulación eventos discretos, Lista espera, Orientado a procesos.

Introducción

A medida que los sistemas sanitarios
han adquirido un mayor desarrollo, téc-
nico y estructural, y que los ciudadanos
disponen de una mayor información,
las necesidades sanitarias tienden a
expresarse en forma de demanda a
mayor velocidad, de tal forma que
siempre estarán por delante de la capa-
cidad de respuesta de los sistemas sani-
tarios, y de los recursos que la sociedad
les asigna. Ante esta situación, que se
traduce en una tensión entre los recur-
sos disponibles y las necesidades ex-
presadas, el compromiso de la adminis-
tración sanitaria y de los gestores es
incrementar, moderada y ordenada-
mente, el gasto sanitario, dentro de los

límites que la riqueza del país pueda
asumir, y, de otra parte, mejorar la pro-
ductividad de los recursos disponibles
en el sistema.

Por ello se hace especialmente necesa-
rio saber contestar a las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo toma un gerente deci-
siones sobre una determinada activi-
dad de su hospital? ¿Sabe cuáles serán
las consecuencias antes de tomarla?
¿Se tienen en cuenta todas las variables
del problema o por el contrario se foca-
liza sobre el aspecto que se tiene que
resolver sin atender a las consecuencias
que una decisión puede acarrear en
otros servicios o unidades? ¿Se tiene en
cuenta la evolución del proceso asis-
tencial? ¿Se conocen, a priori, los efec-
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tos de dicha decisión? ¿Al intentar mini-
mizar los efectos de cuello de botella
en un área, no se crea/n otro/s en otras
patologías, servicios, pruebas, etc.?

Afortunadamente, nuestros gerentes
cada día están más y mejor informados
gracias a los sistemas de información
que muestran ya, en tiempo real, cua-
dro de mandos integrales que explo-
ran, ordenan y resumen la información
que, a pie de ventanilla, es recogida por
los operarios de sistemas de informa-
ción hospitalarios, sistemas informáti-
cos cada vez más complejos y comple-
tos, adicionalmente surgen las poten-
tes intranets, que resumen actividades
e integran cada vez más aparatos y sis-
temas y si esto no es suficiente, los hos-
pitales se sumergen en procesos de
reingeniería que proponen cambios en
cómo hacer las cosas para que la ISO y
los programa de calidad lo estandari-
cen luego. 

El trabajo que se presenta en este artí-
culo quiere ir algo más lejos, adaptan-
do lo que hacen en otras áreas de nego-
cio (Pidd, 2004). En la industria, llevan
años simulando sus procesos producti-
vos antes de tomar decisiones, por
ejemplo, la adquisición de una nueva
máquina que reduzca los tiempos de
producción o en las grandes superfi-
cies, donde antes de reforzar con nue-
vos dependientes en las cajas en un
horario determinado, hacen simulacio-
nes para comprobar cuánto tiempo
debe esperar un cliente en la cola antes
de pagar, o si, poniendo las ofertas en
una determinada zona, la clientela ad-
quirirá otros productos no promociona-
dos; la pregunta, por tanto es ¿por qué
no podemos simular los procesos asis-
tenciales dentro de un servicio hospita-
lario, o aún más, por qué no simular
todo un hospital para poder analizar, a
priori, cómo se concentrará la deman-
da asistencial después de una toma de

decisión, como, por ejemplo, abrir por
la tarde un quirófano? El trabajo, por
tanto, es crear una “máquina del tiem-
po” que nos permita poner el sistema
a simular, por medio del ordenador, la
llegada de pacientes al hospital, te-
niendo en cuenta, por supuesto, las
condiciones iniciales o de partida de la
lista de espera y que será uno de los
parámetros iniciales del sistema, para
luego estudiar cómo son los pacientes
atendidos por los recursos definidos y
disponibles en el sistema simulador y
que podrán ser tantos y tan variados
como la plantilla de médicos o la de
enfermeras, pasando por aparatos de
diálisis y scanner, quirófanos, laborato-
rios o auto-analizadores, consultas
externas, etc.  

Dependiendo del detalle o resolución
que queramos emplear, podemos ver
el hospital como una caja negra, don-
de las entradas son usuarios con nece-
sidades de atención y la salida serán
pacientes atendidos, este sistema se
definiría como una función f(x) que a
una entrada, produce una salida y.

Los modelos analíticos tienen el pro-
blema fundamental de que a medida
que el modelo crece, las fórmulas se
hacen impracticables y los cambios en
los modelos conllevan un replantea-
miento de todo el proceso y de la for-
mulación inicial y si, además, son vistos
con grano grueso, no nos permiten
hacer cambios para adaptarlos a nue-
vas hipótesis de trabajo.

Si aplicamos procesos de grano fino,
podemos ver los subprocesos en que
se puede ir dividiendo un sistema com-
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plejo, bien por servicio, por patología,
por dependencia o simplemente por
interés. Estos subprocesos serán iden-
tificados y representados en diagramas
de flujo, donde se van a definir, por un
lado, los recursos que determinarán la
asistencia y, por otro, los parámetros de
los individuos (pacientes) de llegada
que podrán o no esperar por esos recur-
sos dependiendo si están o no ocupa-
dos. Como se dijo anteriormente, un re-
curso podrá ser un facultativo, pero

puede ser, también, una cama por la
que el paciente tendrá que esperar has-
ta quedar disponible, lo que nos va a
generar una lista de espera para ser
hospitalizado, lista de espera que que-
remos evaluar.

Así, un proceso sencillo como, por
ejemplo, una intervención para unas
varices en el servicio de Cirugía Vascu-
lar se puede definir con el siguiente dia-
grama de flujo resumido de la Figura 1.

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

Otras
especialidades

Hojas de consulta Cirujano de zona Atención primaria

Consultas
externas

Primera
consulta

Consulta
sucesiva

Servicios
centrales

No
¿Información
suficiente?

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No Informe alta

Puntos,
revisiones

Parte
quirófano

CIRUGÍA VASCULAR
(varices)

Quirófano

Despertar
(2-3 horas)

Se puede
operar

Alta 

Evaluación
preanestésica

Admisión Planta
(20 camas)

Planta

¿Hay que
operar?

¿Información
suficiente?

Eco-Doppler
venoso Flebografía

Figura 1. Servicio de Cirugía Vascular
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Para cada recurso se irá definiendo su
disponibilidad y grado de detalle, sus
horarios de actividad, sus tiempos de
inactividad, etc. y esto nos dará la for-
ma en que serán atendidos los pacien-
tes. Para los usuarios que llegan al sis-
tema, se definirán una serie de atribu-
tos que van desde su patología a su
tiempo de llegada al sistema, y que
siempre estarán basados en modelos
estadísticos de la historia del hospital.

Con todo ello y una vez definidos todos
los procesos y sus interrelaciones,
podremos poner a simular, en la escala
tiempo necesaria, al sistema para ver
las posibles evoluciones de las listas o
colas de espera. 

La inclusión de un nuevo facultativo, un
nuevo quirófano, otro anestesista o
incluso la externalización de parte del
servicio de atención, simplemente, se

traducirá, en la inclusión en el progra-
ma informático que hace la simulación
de estos modelos de eventos discretos
orientado a procesos (Banks, 2000),
nuevos elementos que serán las nuevas
hipótesis de trabajo.

Método

Las etapas a realizar en cualquier pro-
yecto de simulación se pueden obser-
var en la Figura 2 (Moroza, 2006).

El primer paso es la definición del pro-
blema. En esta etapa tanto el modela-
dor del sistema como los usuarios de la
simulación, se deben poner de acuer-
do en los objetivos perseguidos.

A continuación se realiza la conceptuali-
zación del modelo, que corresponde con
una primera aproximación al mismo. Se
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considera en este punto al sistema como
una caja negra, y lo que se define son las
entradas y salidas, el nivel de detalle de
la simulación, y todos los parámetros y
variables que se van a considerar.

Paralelamente a la fase de conceptuali-
zación, se realiza la recogida de datos. El
objetivo es obtener y preparar los datos
de entrada al modelo. Hay distintos me-
dios para conseguir estos datos: Obser-
vación del sistema real, obtenerlos de la
literatura, de los datos históricos, o los
que te pueden proporcionar los exper-
tos. Una vez obtenidos los datos, tienen
que ser preparados para convertirlos en
entradas al modelo. Para ello se deben
definir, por ejemplo, las funciones de dis-
tribución que representan estadística-
mente dichos datos (Law, 1991).

En la siguiente etapa se implementa el
modelo, para lo que se usa un lengua-
je de programación de propósito gene-
ral o herramienta de simulación. En
nuestro trabajo hemos utilizado el Java.

La tarea de verificación asegura que el
modelo se comporta como ha definido
el modelador. Mientras que en la tarea
de validación hay que comprobar que
el modelo tiene el mismo comporta-
miento que el sistema real del que pro-
cede (Sargent, 1998). 

Después de que se verifica y valida el
modelo, se pasa a la fase de experimen-
tación. Aquí se define el tiempo a simu-
lar, el número de réplicas de cada expe-
rimento...

La última tarea a realizar es analizar y
presentar los resultados.

Resultados

Como se ha comentado en los aparta-
dos anteriores, el objetivo de este tra-

bajo es el desarrollo de un modelo que
permita por un lado, analizar y por otro,
predecir, el comportamiento de los ser-
vicios quirúrgicos del HUNSC. La for-
mulación final del problema incluye el
control de los pacientes desde que en-
tran en la lista de espera quirúrgica has-
ta que son dados de alta o salen del sis-
tema por cualquier otro motivo.

En el estadio actual del proyecto, se de-
sea tener en cuenta únicamente la acti-
vidad quirúrgica y la hospitalización.

Se ha escogido el Servicio de Cirugía
General y Digestiva (CG) por su carác-
ter ilustrativo de los problemas típicos
que se producen en cualquier servicio
quirúrgico del hospital.

La mayor dificultad para crear este
modelo es que debe balancearse, ide-
almente, el nivel de detalle del mode-
lo con la facilidad de uso y modificación
por parte de un usuario no familiariza-
do con la simulación. 

Modelo conceptual

Las intervenciones que tienen lugar en
un hospital pueden clasificarse como
ambulatorias, que no requieren el in-
greso del paciente, o no ambulatorias,
que requieren el ingreso del paciente.
Las mismas intervenciones pueden ser
programadas, en cuyo caso habrán
sido previamente planificadas y asigna-
dos día y hora para ser realizada, o ur-
gentes, cuando se trate de una inter-
vención no planificada a priori. Un
paciente ambulatorio urgente no es un
caso habitual. Si una intervención es
ambulatoria, es porque no reviste espe-
cial gravedad, en cuyo caso, puede
esperar a ser programada. Sin embar-
go, aparecen algunos de estos casos.

Los ingresos de los pacientes que re-
quieren una intervención no ambulato-
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ria pueden pertenecer a varias catego-
rías: Programados, urgentes, traslado
desde otro hospital... En general, los
ingresos programados se correspon-
den con pacientes que están en la lista
de espera y para los que se planifica una
intervención, mientras que los ingresos
urgentes se corresponden con pacien-
tes cuya admisión fue hecha desde ur-
gencias. A los pacientes con ingreso
programado se les suele admitir a las 5
de la tarde. Las altas de los pacientes
hospitalizados suelen darse habitual-
mente entre las 12 y las 15 horas.

No siempre un ingreso programado tie-
ne intervenciones programadas, ni un
ingreso urgente, intervenciones ur-
gentes. En bastantes ocasiones, un in-

greso urgente no implica una operación
urgente: Si el paciente puede esperar
un poco de tiempo, se programará su
intervención. A este tipo de intervencio-
nes se las denomina urgencias diferidas.
El caso contrario es bastante más raro y
suele ocurrir especialmente en las rein-
tervenciones, debidas a complicacio-
nes en el estado del paciente.

Si se asume que cada proceso quirúr-
gico de un paciente es independiente
(obviando, por tanto, la incidencia de la
patología de un paciente en su estado
futuro), el flujo de la Figura 3 represen-
ta, de forma simplificada, las etapas
que tiene que pasar un paciente para
ser intervenido. En este esquema se
omite:
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Figura 3. Proceso del paciente que tiene que ser intervenido
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• La admisión del paciente, bien sea
desde urgencias, bien sea desde la
lista de espera. Todos los pacientes
que se tienen en consideración en
este esquema han sido determina-
dos como necesitados de un proce-
dimiento quirúrgico.

• La estancia previa y posterior del
paciente en unidades de observa-
ción, unidades de recuperación y si-
milares. El estudio se limita al nú-
mero de camas y quirófanos, por lo
que el resto de recursos no se tiene
en cuenta.

• Las reintervenciones de los pacientes
ambulatorios. Tal como se dijo ante-
riormente, son considerados proce-
sos quirúrgicos independientes.

• Exitus, traslados a otros hospitales...
El nombre genérico de “alta” en-
globará toda la casuística de posi-
bles resultados de una intervención.

Recursos

El modelo de recursos a utilizar es bas-
tante simple y se basa únicamente en
los quirófanos y las camas. Se asumirá
que los recursos materiales están di-
mensionados teniendo en cuenta la
disponibilidad de los recursos huma-
nos. En otras palabras, si un quirófano
está abierto es porque hay un equipo
quirúrgico completo disponible para
operar en él. Esta asunción tiene el pro-
blema de que el modelo va a ser una
cota superior de la capacidad real de
los recursos, aunque no excesivamen-
te alejado de la realidad siempre que
se manejen bien los horarios de dispo-
nibilidad.

Quirófanos

La asignación de los quirófanos a un
tipo de intervención es bastante flexi-

ble en el hospital. En principio, cual-
quier quirófano puede usarse para
cualquier tipo de intervención, espe-
cialmente si se trata de una emergen-
cia. La única salvedad es que la inter-
vención requiera de equipamiento es-
pecífico que solo se encuentre en un
quirófano determinado. En nuestro
modelo, se considerará que existen 3
tipos de quirófanos:

• Urgentes (U): Dedicados a interven-
ciones urgentes.

• Ambulatorios (A): Dedicados a in-
tervenciones programadas ambula-
torias.

• Programados (P): Dedicados a inter-
venciones programadas no ambula-
torias.

Estos tipos no son completamente ex-
cluyentes:

• Los quirófanos de urgencias debe-
rían estar disponibles en exclusiva
para urgencias, pero podrían ope-
rar un paciente programado (ambu-
latorio o no) siempre que fuera en
horario de mañana y estuvieran dis-
ponibles.

• Los quirófanos programados debe-
rían poder operar a un paciente
ambulatorio o a una urgencia. En el
caso de las urgencias, si los quirófa-
nos de urgencias están ocupados,
estas intervenciones tendrán prefe-
rencia sobre las intervenciones pro-
gramadas. 

• Los quirófanos ambulatorios pue-
den, en ocasiones excepcionales, o-
perar no ambulatorios.

El horario normal de apertura de los qui-
rófanos para intervenciones programa-
das es de 8 a 15 horas, de lunes a vier-
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nes. El uso de quirófanos en horario de
tarde responde a intentos de reducción
de las listas de espera. Cuando la geren-
cia dispone de dinero extra, plantea, en
función del tamaño de las listas de espe-
ra, un uso de quirófanos en horario de
tarde. Se podrán hacer tantas interven-
ciones como dinero haya (se paga por
“proceso” realizado, no por duración
del proceso). La asignación inicial de
horas de tarde se hace en función del
tamaño de la lista de espera, pero tam-
bién de la gravedad de la patología
(oncológicos son prioritarios…).

La caracterización de los quirófanos en
horario de tarde difiere de forma noto-
ria de la de los horarios de mañana. Esto
se debe a varios motivos:

• Al estar pagadas por procedimien-
to, los equipos están mucho más
motivados, por lo que la duración de
una intervención es sustancialmen-
te diferente de la misma interven-
ción en horario de mañana.

• Los pacientes que se planifican para
la tarde son escogidos cuidadosa-
mente. De esta manera, normal-
mente son pacientes que no presen-
tan excesivas complicaciones: No
oncológicos o con alta morbilidad.

Además, las intervenciones de tarde no
tienen por qué respetar las listas de
espera. Los cirujanos tienden a planifi-
car los pacientes más recientes, que son
los que saben que están más prepara-
dos.

Existe, además, un tipo particular de
intervención que podría considerarse
“mixta” (ni mañana ni tarde). Se trata
de las “prolongaciones”. Las prolonga-
ciones son intervenciones que co-
mienzan en horario de mañana pero se
prolongan durante la tarde. En cirugía
general, normalmente se operan los

oncológicos en horario de mañana,
pero son intervenciones muy largas.
Para poder planificar más de una inter-
vención por la mañana, se puede
comenzar la intervención por la maña-
na y, si se termina por la tarde, se con-
sidera una prolongación y se paga
como un procedimiento de tarde.

Los quirófanos no se usan de forma
continuada, sino que hay unos tiempos
intermedios o “muertos” entre inter-
venciones. A priori, el tiempo interme-
dio podría definirse como el tiempo
necesario para preparar un quirófano
entre una intervención y la siguiente.
Sin embargo, el factor más determinan-
te de este tiempo es la duración del
traslado del paciente una vez finalizada
su intervención. Esto es así porque el
paciente es acompañado por un anes-
tesista, un celador y una enfermera des-
de que sale del quirófano hasta que se
le lleva a reanimación, planta o donde
corresponda. Hasta que este equipo
vuelve al quirófano, no puede realizar-
se una nueva intervención. Los tiempos
muertos dependen del quirófano, la
patología del paciente y de a dónde se
lleve al paciente una vez finalizada su
intervención.

Camas

Cada servicio dispone de un número
determinado de camas. Sin embargo,
es bastante habitual, especialmente en
las urgencias, que un paciente que re-
quiere una operación de un servicio,
esté ingresado en una cama de otro ser-
vicio. A estos pacientes se les denomi-
na pacientes exógenos.

Obtención de datos

Si se tiene en cuenta la forma de alma-
cenar la información de las fuentes de
datos del hospital, la urgencia o pro-
gramación de los pacientes puede
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obtenerse en dos tablas diferentes.
Por un lado, para los pacientes que re-
quieren ingreso, se dispone de un
campo “origen” que indica el origen
de la hospitalización, bien sea urgen-
te, programado u otros. Por otro lado,
la tabla de actividad quirúrgica contie-
ne un campo “tipo” indicando si la in-
tervención es urgente o programada.

En el caso de los pacientes ambulato-
rios, esta es la única fuente para deter-
minar su tipo. 

Quirófanos

Atendiendo a la planificación real de
quirófanos en horario de mañana que
utiliza CG se tiene lo siguiente:

Esta información se contrasta con el uso
real de los quirófanos. Para ello, se to-
man las intervenciones programadas
de CG realizadas en horario ordinario

(de mañana de lunes a viernes), obte-
niendo la información que se refleja en
la siguiente tabla.

Las conclusiones generales que se pue-
den extraer son:

• El porcentaje de utilización correc-
ta de los quirófanos programados
es superior al 95% en los no ambu-

latorios y superior al 90% en los
ambulatorios.

• El porcentaje de quirófanos exter-
nos empleados para intervenciones
de CG es prácticamente desprecia-
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Plantas 3.ª 3.ª 3.ª 4.ª 4.ª 1.ª

Quirófanos 3-1 3-5 3-6 4-5 4-6 AMB

Lunes U U P P A

Martes U U P P

Miércoles U U P P

Jueves U U P P

Viernes P U U P P

Quirófanos Intervenciones programadas Intervenciones programadas 
no ambulatorias ambulatorias

Número Tiempo Número Tiempo

Total 2.837 653.318 824 34.718
Usados correctamente (%) 95,62 97,65 94,20 90,59
Usados incorrectamente (%) 2,93 0,67 5,68 8,95
No se corresponden (%) 1,45 1,68 0,12 0,46
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ble, excepto en el caso de las inter-
venciones urgentes. Sin embargo,
en ese caso es comprensible el uso
de cualquier quirófano disponible.

• El porcentaje de quirófanos usado
incorrectamente es significativo
únicamente en el caso de las inter-
venciones ambulatorias.

• Pese a que el quirófano AMB es con
diferencia el más usado para interven-
ciones ambulatorias, resulta sorpren-
dente que más del 10% de las inter-
venciones que se llevan a cabo en ese
quirófano son no ambulatorias.

La misma información puede mostrar-
se para las intervenciones urgentes:

Quirófanos Intervenciones urgentes Intervenciones urgentes 
no ambulatorias ambulatorias

Número Tiempo Número Tiempo

Total 4.242 469.210 569 20.719
Usados correctamente (%) 96,21 85,25 99,82 98,84
Usados incorrectamente (%) 3,28 13,98 0,18 1,16
No se corresponden (%) 0,51 0,77 0,00 0,00

• Más del 95% del total de interven-
ciones urgentes se llevan a cabo en
los quirófanos de urgencias.

• Solo en el caso de las intervenciones
urgentes no ambulatorias es signifi-
cativo el número de intervenciones

en quirófanos programados (4-5). En
este caso, lo que sí es significativo es
el porcentaje de tiempo que han lle-
vado estas intervenciones.

Para las intervenciones programadas
en horario extraordinario:

En este caso, lo más destacable es:

• Para las intervenciones programa-
das no ambulatorias, más del 97%
del total se realizan donde corres-
ponde.

• Las intervenciones programadas
ambulatorias desaparecieron a par-
tir del año 2006. De hecho, solo son
significativas las realizadas en el qui-
rófano AMB en el año 2004.

Quirófanos Intervenciones programadas Intervenciones programadas 
no ambulatorias ambulatorias

Número Tiempo Número Tiempo

Total 740 107.784 122 3.350
Usados correctamente (%) 97,16 96,76 81,97 58,21
Usados incorrectamente (%) 0,00 0,00 17,22 40,45
No se corresponden (%) 2,84 3,24 0,82 1,34
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Existe un número bastante elevado de
intervenciones ambulatorias realizadas
en quirófanos no ambulatorios. Cabe
destacar también el elevado porcenta-
je de la duración total de las interven-
ciones que suponen estas intervencio-
nes (más del 40%).

Camas

Según los datos del hospital, el servicio
de CG dispone de 94 camas distribui-
das de la siguiente manera:

Modelo computacional

A partir del modelo conceptual y los
datos, se implementa el modelo com-
putacional para responder a las si-
guientes preguntas:

• ¿Cómo cambia el tiempo de espe-
ra de los pacientes si se flexibiliza el
uso de los quirófanos? 

• ¿Es capaz de asumir el sistema las
intervenciones que se hicieron en
horario de tarde? ¿A qué precio? Si
es capaz de asumirlas, ¿por qué el
sistema real no lo fue?

La programación se realiza con una
librería Java de simulación de sistemas
de eventos discretos, SIGHOS (SIG-
HOS, 2006), realizada por miembros del
Departamento de Ingeniería de Siste-
ma y Automática de la Universidad de
La Laguna.

Al estar orientado al proceso, SIGHOS
no permite definir el modelo centrándo-
se en la actividad (quirúrgica o ingreso),
sino en el paciente. Esto obliga a consi-
derar distintas simplificaciones o adap-
taciones del modelo conceptual para
poder utilizar los componentes de la li-
brería de simulación (Jacobson, 1992).

Recursos

Teniendo en cuenta la definición hecha
en el modelo conceptual, se dispondrá
de tres grandes tipos de quirófanos:
ambulatorios (A), urgentes (U) y progra-
mados (P). 

Teniendo en cuenta el estudio hecho
de los datos reales del hospital, parece
que se podría emplear la planificación
de quirófanos como base. Sobre esta
base se realizarán las siguientes asun-
ciones:

Quirófanos de Urgencias (U)

• Permanecen abiertos las 24 horas
del día.

• Solo operan intervenciones urgen-
tes.

Quirófanos Ambulatorios (A) y Progra-
mados (P)

• Abrirán en horario ordinario los días
que indica la planificación de 8 a 15
horas.

• Los quirófanos A solo operan inter-
venciones programadas ambulato-
rias.

Pacientes

A priori, los pacientes podrán clasificar-
se en 4 grandes grupos, utilizando los

Servicio Camas

HCG1 21
HCG2 23
HCG3 24
HDIG 26



parámetros expuestos en el modelo
conceptual:

• Pacientes programados ambulato-
rios: Pacientes sin ingreso que se
tratan en los quirófanos para inter-
venciones ambulatorias programa-
das (AMB). 

• Pacientes urgentes ambulatorios:
Son pacientes que no requieren
ingreso para su intervención. Se
considerará que se tratan en los qui-
rófanos de urgencias. 

• Pacientes urgentes no ambulato-
rios.

Hospitalizaciones

Para su implementación, la duración de
la hospitalización puede dividirse en
tres etapas: El periodo preoperatorio,
la intervención y el periodo postopera-
torio. La suma de estos tres tiempos
dará el total de tiempo que permane-
ce ocupada la cama por el paciente. El
tiempo que la cama está asociada al
paciente debe tratarse como un perio-
do ininterrumpido, lo que obliga a defi-
nir la hospitalización como un proceso
dependiente (DependentFlow) de las
tres etapas definidas previamente.
Como el proceso principal toma la
cama, los procesos subordinados no
requieren ningún recurso (salvo la inter-
vención que, aparte de la cama, requie-
re un quirófano), pero sí que tienen
asignada una duración.

Intervenciones

Respecto al uso de los quirófanos, una
intervención puede dividirse en dos
etapas: La intervención en sí, que es
una actividad presencial del paciente;
y el tiempo “muerto” posterior a la in-
tervención, que puede considerarse,
por simplicidad, una actividad no pre-

sencial del mismo paciente. Usando un
DependentFlow se puede modelar un
proceso que requiere el quirófano y
cuya duración depende de la secuen-
cia de actividades “intervención”-
“tiempo muerto”. Al estar contempla-
do el quirófano como un recurso del
proceso principal, tanto la intervención
como el tiempo muerto se considera-
rán actividades que no requieren nin-
gún recurso. Al no requerir recursos, la
actividad “tiempo muerto” puede ini-
ciarse inmediatamente, impidiendo
que aparezca un tiempo no asociado a
ninguna actividad.

Análisis y presentación 
de los resultados

Una vez implementado el modelo, se
dispone de una herramienta de gestión
que permite el modelado y simulación
de la actividad quirúrgica en los hospi-
tales (HUNSCSim v.0.1). HUNSCSim es
una herramienta de simulación de los
servicios quirúrgicos del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candela-
ria. El modelo diseñado permite simu-
lar el uso que hacen los pacientes de
los quirófanos del hospital. El modelo
permite:

• Diferenciar entre pacientes prove-
nientes de urgencias o de ingreso
programado.

• Diferenciar entre pacientes ambula-
torios y no ambulatorios.

• Diferenciar entre los pacientes por
cualquier otro tipo de característica,
tal como diagnóstico, procedencia,
edad…

• Caracterizar los quirófanos según el
tipo de intervenciones que puedan
realizarse en ellos: ambulatorias/no
ambulatorias, y urgentes/progra-
madas.

Simulación de eventos discretos para la gestión de las listas de espera quirúrgicas y no quirúrgicas
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• Caracterizar la disponibilidad hora-
ria de cada quirófano, indicando
qué días de la semana está abierto
y en qué horario (en esta primera
versión solo se contempla el hora-
rio de mañana o, en su defecto, el
horario continuado de los quirófa-
nos de urgencias).

HUNSCSim hace uso de hojas de cál-
culo Excel, tanto para tomar los pará-
metros de entrada del modelo, como
para mostrar los resultados de simula-
ción.

Ejemplo de utilización

Se describe un experimento en el que
se tienen 5 quirófanos en horario de
8:00 a 15:00 horas, para intervenciones
no ambulantes y 1 quirófano abierto
únicamente los lunes de 8:00 a 15:00
para intervenciones ambulantes. Se

simulan un conjunto de experimentos
durante 3 años y los resultados obteni-
dos se muestran en las figuras 4 y 5.

Las barras rayadas muestran el primer
experimento realizado; en la figura 4 se
observa el tiempo de espera de los
pacientes por intervenciones no ambu-
lantes programadas. En ella, la mayoría
esperan menos de 1 día, un grupo espe-
ra entre 2 y 3 días, y muy pocos pacien-
tes esperan más de 3 días. Sin embargo,
este comportamiento no se repite para
la espera por intervenciones ambulan-
tes programadas (Figura 5), en el que las
barras rayadas muestran que la mayoría
de los pacientes tienen que esperar más
de 3 días para su intervención.

Por ello decidimos cambiar los recursos
del modelo simulado y hacemos que en
uno de los quirófanos para intervencio-
nes no ambulantes se puedan también
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realizar intervenciones ambulantes,
esto se observa en las figuras 4 y 5, en
las barras oscuras. Los resultados nos
demuestran que haciendo que un mis-
mo quirófano atienda los dos tipos de
intervenciones se mejore enormemen-
te el tiempo de espera de los pacien-
tes por las intervenciones programadas
ambulantes (Figura 5), que pasan en su
mayoría a esperar menos de un día.
Además, esto no lleva aparejado un
incremento de espera por las interven-
ciones programadas no ambulantes.
Únicamente un cambio de rol en un
recurso hace que aumente el rendi-
miento de todo el sistema.

Discusión

Se ha diseñado e implementado una
herramienta de gestión que permite el
modelado y simulación de la actividad

quirúrgica en los hospitales. Con ella el
gerente tendrá un conocimiento más
exhaustivo del sistema con el que tra-
baja. El objetivo que se plantea es redu-
cir la incertidumbre existente en la
toma de decisiones respecto a la distri-
bución de recursos. Las distintas simu-
laciones contestarán a la siguiente pre-
gunta:

¿Mejora el rendimiento del hospital si
aumento/decremento un determinado
recurso?
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El día 9 de septiembre de 2008 falleció en Madrid, a los 75 años, D. Juan Manuel
Reol Tejada. Desde el año 2002 fue miembro del Jurado Premios Profesor Barea
donde colaboró intensamente aportando ideas y buen juicio a la hora de evaluar
y decidir sobre los diferentes trabajos de gestión sanitaria que se presentan a los
mencionados premios.

Intentaremos recordar brevemente su trayectoria profesional: nace en Burgos el
26 de agosto de 1933. Doctor en Farmacia. Se incorporó al cuerpo de farmacéu-
ticos de Sanidad Nacional donde desarrolló investigaciones sobre medicamen-
tos. Desconocida por muchos era su especialidad en Análisis Clínicos lo que le
daba una indiscutible autoridad a la hora de juzgar trabajos en dicha disciplina.
Miembro de varias Academias de Farmacia y Director General de Farmacia en el
Ministerio de Sanidad, donde promovió la legislación que significó la reforma far-
macéutica del año 1978. Ocupó cargos en las distintas administraciones autonó-
micas y nacionales que le valieron el reconocimiento de hombre dialogante, correc-
to y siempre con ánimo de ayudar para resolver los múltiples problemas que se
presentaban en una época dura de transición en la que se estaban poniendo en
marcha las autonomías y en la que él tuvo un papel decisivo, siendo el primer pre-
sidente del Consejo General de Castilla y León (1978-1980). Presidente de la Real
Academia de Farmacia desde el año 2001. Varias condecoraciones y premios han
reconocido su meritoria carrera. Pero por encima de sus grandes éxitos políticos
y profesionales, por lo que con más admiración se recordará al Dr. Reol Tejada es
por su disposición a colaborar en todo lo que se le pedía con un espíritu abierto
y noble. Era amigo de la Fundación Signo donde a través de su pertenencia al Jura-
do de los Premios Profesor Barea tuvimos el honor de compartir con él numero-
sas reuniones y debates en un ambiente distendido donde el trato nos acercó a
su gran  humanidad. 

Desgraciadamente hemos perdido un gran amigo y queremos, desde estas pági-
nas, ofrecer un tributo de cariño y admiración.

173

Premio Profesor Barea. 6.ª Edición 2008

In Memoriam del Excmo. 
Sr. D. Juan Manuel Reol Tejada
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El día 9 de abril de 2008 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Profesor Barea
6.ª edición, en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Profesor D. Jesús Mercader Uguina, en nombre del Excelentísimo Rector Mag-
nífico de la Universidad Carlos III Profesor D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, pre-
sidió la ceremonia. Le acompañaban en la mesa el Ilustrísimo Profesor Dr. D. José
Barea Tejeiro, el Ex Rector Magnífico de la Universidad Carlos III Profesor D. Gre-
gorio Peces Barba Martínez y como secretaria del Jurado Dra. D.ª Elena Mirava-
lles González Presidenta de la Fundación Signo. 

El Profesor D. Jesús Mercader Uguina dio la bienvenida a los más de 200 asisten-
tes procedentes de toda España con unas palabras de elogio al Profesor Barea y
a la Fundación Signo por la iniciativa de los premios. Ofreciendo la continuidad
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de la ceremonia de entrega de los Premios Profesor Barea en la Universidad Car-
los III de Madrid para los años venideros.

D.ª Elena Miravalles agradece a la Universidad Carlos III la oportunidad que cada
año a través de sus rectores ofrece a la Fundación Signo. Expresa la gratitud al
Excelentísimo Señor D. D. Gregorio Peces Barba Martínez, ex rector de dicha Uni-
versidad, por el apoyo constante a estos premios y conseguir de la nueva Junta
Rectora que se pueda llevar a cabo la entrega de los mismos en un marco tan pres-
tigioso. Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado que con sus acerta-
dos juicios y su trabajo impecable han logrado emitir los veredictos más apropia-
dos e independientes. Los Premios Profesor Barea cada año son más innovadores
y alcanzan más relevancia. Se hace alusión a las modalidades premiadas. Mención
especial a las asesoras técnicas del Jurado, D.ª Carmen Pérez  Mateos y D.ª Isabel
Prieto Yerro sobre las que recae una parte muy importante del trabajo que conlle-
van estos premios. Agradecimiento a los patrocinadores que con sus aportacio-
nes monetarias y de otro tipo facilitan el proceso. 

Por último, el Profesor Barea se suma a los agradecimientos y comenta que lo que
más le gusta es poder estar presente en unos premios que llevan su nombre y que
tiene la esperanza de poder estar muchos años.

Una vez que los finalistas expusieron sus trabajos la secretaria del Jurado agrade-
ce la presencia de los asistentes y miembros del Jurado que prestaron atención
durante más de dos horas y continúa la ceremonia dando lectura al Acta del Jura-
do constituido por:

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Dña. Ángeles Amador Millán
D. Josep María Capdevila i Miravert
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Alfredo García Iglesias
D. Fernando Lamata Cotanda
Dña. Elena Miravalles González
D. Javier Moreno Barber
D. Gregorio Peces-Barba Martínez
D. José Manuel Romay Beccaría
D. Juan Manuel Reol Tejada
D. Jerónimo Saavedra Acevedo
D. José María Segovia de Arana
D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
D. Juan Velarde Fuertes

Asesoras técnicas

Dña. Carmen Pérez Mateos
Dña. Isabel Prieto Yerro
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Indicaciones generales

• Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las instituciones públicas o
privadas relacionadas con el sector sanitario.

• Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avan-
zada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evalua-
ción de costes sanitarios.

• La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 31 de marzo de 2008.

• La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará el 26 de mayo
de 2008.

• En caso de cualquier duda o necesidad, contacte por favor con nosotros en
www.fundacionsigno.com.

Modalidades

1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global

“El hospital es una empresa que combina factores de producción y produce el ser-
vicio de asistencia sanitaria que tiene como finalidad que los pacientes que ingre-
san en el hospital salgan del mismo con una mejor salud”. (Profesor Barea. Hellín
1993).

• Cada Entidad podrá presentar únicamente un Proyecto.

• El premio está dotado con 6.000 euros.

Bases de la convocatoria
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2. Proyectos Multientidad

“Se abren puertas desde cualquier ámbito de la sanidad a un futuro marcado por
la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías
internas y clubes de hospitales permitan afrontar el reto de un nuevo escenario
determinado por el logro de la eficiencia”. (Juan Ortiz. Oviedo 1994).

• Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.

• El premio está dotado con 6.000 euros.

3. Gestión de una Área de conocimiento

“Recoger la gestión global de un Área de conocimiento concreta, la capacidad
innovadora en la organización de la producción y sus mecanismos de gestión, el
aprendizaje de las mejores prácticas de gestión así como  el debate y la reflexión
acerca de los temas claves de la actividad diaria de los gestores sanitarios”. (Alfre-
do García. A Coruña 1996).

• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.

• El premio está dotado con 3.000 euros.

4. Investigación, Desarrollo y Nuevas tecnologías

“Cada proyecto deberá ser diseñado tanto en su proceso productivo como en su
venta. Deberá disponer de una “ficha de producto” donde se fijen tanto los pro-
tocolos y normas específicas de producción, calidad y costes límite”. (Josep Este-
ban. Hellín 1993).

• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.

• El premio está dotado con 3.000 euros.

Resumen del proyecto

1. Título del proyecto.

2. ¿Por qué considera que este proyecto es de interés?

3. Tres palabras clave.

4. ¿Qué persona (entidades participan?

• Identificar al coordinador del proyecto (dirección, teléfono, fax, e-mail, y Enti-
dad) y al equipo.

5. ¿Qué resultados o productos obtiene?
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• Identifique resultados y productos intermedios.

• Materialice el producto final.

6. ¿Qué metodología ha empleado?

• Identifique cronograma, duración del trabajo.

• Y sistemas de validación de resultados empleados o previstos.

7. Memoria de actividades y presupuesto de ingresos y gastos.

El resumen del proyecto se puede presentar en cualquier idioma con su traduc-
ción al castellano, sin exceder de 4 DIN-A4 por versión y en arial 11, junto con un
fichero Word para Windows 95 en disquete o CD dirigido a:

Fundación Signo
Sor Ángela de la Cruz, 24, escalera A - 4º E
28020 Madrid
Tel.: 91 579 58 32

Indicando en el sobre “Premios Profesor Barea” y la modalidad a la que se pre-
senta. Se podrá anexar toda la información técnica que se considere oportuna.

Jurado

El premio lo otorgará el jurado designado por la Fundación Signo compuesto por:

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Dña. Ángeles Amador Millán
D. Josep María Capdevila i Miravert
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Alfredo García Iglesias
D. Fernando Lamata Cotanda
D. Javier Moreno Barber
D. Gregorio Peces-Barba Martínez
D. José Manuel Romay Beccaría
D. Jerónimo Saavedra Acevedo
D. José María Segovia de Arana
D. Xavier Trias i Vidal de Llobareta
D. Juan Velarde Fuertes

Secretaria

Dña. Elena Miravalles González
Directora de los Premios Profesor Barea. Fundación Signo
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Asesoras Técnicas

Dña. Carmen Pérez Mateos
Dña. Isabel Prieto Yerro

• El Jurado adoptará cuantas iniciativas crea oportunas para contrastar la infor-
mación sobre los proyectos presentados.

• Igualmente podrá considerar el otorgar nominaciones especiales o dejar los
premios desiertos.

• Los Proyectos deberán seguir los requisitos establecidos en la Guía Metodo-
lógica de la Fundación Signo publicados en la Revista de Gestión y Evaluación
de costes Sanitarios en www.fundacionsigno.com.

• Las decisiones del Jurado serán inapelables.
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