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Editorial

Siete artículos y tres puntos de encuentro reflejan la realidad e inquietudes actuales de nuestro ámbito sanitario.
Estamos en un momento nuevo para
la sanidad (Descentralización versus
homogenización, ¿Cartera de servicios
nacional? Nuevas fórmulas de financiación, Carrera profesional, Nuevas
especialidades de enfermería, próximo Plan de Dependencia), lleno de
expectativas, en el que es necesaria la
plena colaboración y la participación
en su desarrollo de la Administración,
la Industria, los Concesionarios y los
Clínicos como agentes todos, involucrados en el sector.
Varias comunidades avanzan hacia estos nuevos proyectos, condicionadas
también por los problemas sanitarios
históricos que existían y que siguen
existiendo. Su nuevo modelo estructurado en los pliegos comienza a edificarse. Baleares también ha iniciado

ahora un proyecto y en Valencia se
sigue “construyendo salud” mediante
estas nuevas vías.
La realidad es que hay unos Planes de
Infraestructuras Sanitarias muy ambiciosos con unas necesidades de financiación que se difieren en el tiempo y
que permiten realizar estos planes en
muy corto espacio de tiempo, creando también nuevas incertidumbres.
Por ejemplo, ¿conlleva este oportunismo político una estrategia y planificación sanitaria rigurosa? ¿Cuál es su
coste real? ¿Estaríamos endeudando
el futuro?
La revista de la Fundación Signo quiere
ser un foro de puesta en común y un
medio de comunicación y difusión de
todas estas iniciativas: las que abordan
los problemas actuales que siguen
existiendo y las que desarrollan estos
nuevos proyectos.
En los dos campos con dos factores
comunes: necesidad de aportar los conocimientos y medios necesarios a la
hora de afrontarlos y el sentido práctico que da la puesta en común realizada por los expertos del sector publico
y privado que están operativizando estos temas.
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Editorial

Presentamos un número más de nuestra revista Gestión y Evaluación de
Costes Sanitarios, el tercero del año
2005 tras el número ordinario y el monográfico El área de salud, la aportación de la AP a la gestión sanitaria.
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Editorial

Gracias a todos los que participan y
hacen que esta publicación sea una
realidad interesante.

sanitarios. La fecha límite de entrega de trabajos es el 30 de diciembre de 2005.

Les proponemos que nos hagan llegar sus artículos y propuestas de nuevos temas a través de nuestra WEB:
www.fundacionsigno.com

• Presentamos el pre-programa de
las VIII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios que
se van a celebrar en Salamanca,
los días 7, 8 y 9 de junio de 2006.
Esta abierta la posibilidad de inscripción y de presentación de comunicaciones y pósters.

En esta misma línea de comunicación y
desarrollo de iniciativas de las instituciones sanitarias se mueve el resto de
proyectos de la Fundación:

Editorial

• Nuevamente les invitamos a participar en la IV edición de los Premios
Profesor Barea. Como ya conocen,
estos premios están destinados a
proyectos inéditos, finalizados o en
fase avanzada de desarrollo que
supongan una mejora sustancial en
la gestión y evaluación de costes
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• Durante el mes de enero se celebrará en Toledo la jornada oficial de
cierre de las VII Jornadas de Gestión, con la que la Fundación Signo
agradece al comité organizador y al
comité local su excelente trabajo.
Un cordial saludo
Comité de redacción

Gerencia única no equivale a atención integrada
Repullo Labrador JR.

En el medio de la ola ascendente
de la gerencia única de área

ras directivas (por ejemplo, las asturianas de Jarrio y Cangas de Nancea).

Una idea (¿moda?) ha irrumpido con
fuerza en los eternos debates de organización y reformas del Sistema
Nacional de Salud (SNS): integrar en
una única gerencia las actuales estructuras directivas de los dos niveles asistenciales: atención primaria y especializada. No se puede decir que la idea
sea nueva, pues ya en el artículo 60 de
la Ley General de Sanidad de 1986 se
establecía dicha figura, aunque con
poco éxito práctico, pues nadie hizo
el menor caso (ni siquiera el INSALUD
que parecía más atado a la disciplina
de esta ley que las comunidades autónomas). Dado el tono reformista y
racionalista de la época, la Ley General tendía a contemplar el problema en clave de salud poblacional, y
como mucho llegaba a visualizar la
necesidad de articular la relación entre los niveles de atención primaria y
especializada.

Ya en los primeros años del siglo XXI, y
en medio de una creciente preocupación por la dificultad insuperable de
integrar servicios ante el ciudadano y
paciente, se comienzan a buscar nuevas alternativas de organización que
superen la clásica estructura bigerencial del área (primaria/especializada).
Y es en los Servicios de Salud de las
diez comunidades autónomas que reciben las trasferencias del INSALUD
en enero de 2002, donde parece que
con más fuerza se asume la idea de
innovar en las gerencias.

En los años noventa hay algunas experiencias de gerencias únicas de área,
basadas más en problemas de ausencia de economías de escala en áreas
pequeñas y remotas, en las cuales no
parecía razonable duplicar las estructu-

Así, es el caso de Extremadura, en el
cual la Ley 10/2001 (28 de junio) de
Salud, en su artículo 32 y concordantes, define el área de salud en clave
similar a la de la Ley de Sanidad, enfatizando la continuidad de los servicios
y articulando su gestión en torno a un
Gerente de Área (al cual se adscribe
un Director de Salud –Pública–).
En el caso de Aragón, la dimensión de
integración operativa empieza a tener
más peso y mayor enfoque en las consideraciones organizativas; así, su Ley
6/2002 de Salud (15 de abril), amplía
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Jefe Dpto. Planificación y Economía de la Salud
Escuela Nacional de Sanidad/Instituto de Salud Carlos III
jrepullo@isciii.es
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los campos a coordinar en el ámbito
territorial del área a seis: salud pública,
atención primaria, atención especializada, salud mental, urgencias y dependencias (artículo 49 y concordantes),
para luego articular un esquema matricial donde los gerentes de sector tienen la responsabilidad de estas seis
dimensiones para una determinada
población.
A partir de aquí, otras iniciativas o proyectos han comenzado a proliferar, quizá con un alcance más gestor. Así, el
Decreto 15/2005 por el que se establece la estructura del área sanitaria de
Ferrol, anuncia a través de una iniciativa
piloto lo que parecía ser un proyecto
de mayor alcance para extender las
estructuras gestoras unificadas (bajo
una dirección de área) a toda la comunidad gallega. Se anuncia también en
El caso de Murcia (10 de mayo de 2005,
Diario Médico para Yecla y Jumilla);
Castilla y León (junio de 2005) apunta
un modelo trigerencial (gerente de
salud de área sobre un gerente de primaria y otro de especializada); Castilla
la Mancha hace una experiencia (2005)
de gerencia única en Puertollano; e
incluso en Madrid parece haber todavía intenciones de incardinar en la actual estructura de áreas de salud unas
figuras de gerentes de área.
En Cataluña este debate se ha llevado
en clave un poco diferente; la existencia de una fuerte tendencia en los consorcios a la integración vertical de hospital y atención primaria (más bien
absorción desde el hospital) se ha
combinado con la preocupación por
buscar fórmulas capitativas para financiar estas agrupaciones territoriales de
proveedores (véase el artículo de Pere
Ibern en diariomedico.com de 22/02/
2005).
Ésta es una breve reseña que no pretende ser exhaustiva, pero sí dar una
idea de en qué medida estamos en
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clave de buscar la unificación de estructuras gerenciales en la provisión
de servicios sanitarios.
¿A qué se debe esta tendencia?
Interpretar el porqué de estos fenómenos es complejo; debemos, no obstante, señalar la paradoja de que mientras
que en los años noventa el paradigma
era la separación entre la función de
compra y la de provisión, parece que en
esta década el discurso se torna mucho
más cercano a la integración vertical.
Aparte de que puedan existir oscilaciones en las opiniones de moda, como
hipótesis podría postularse la siguiente: ante el ascenso de la hiper-especialización de la oferta, la cronicidad de las
patologías y los elementos de comorbilidad en la atención sanitaria, han crecido exponencialmente las interdependencias clínicas, de forma que la buena
atención sanitaria exige mucha más
logística clínica e integración de procesos de lo que nunca se ha necesitado.
Pero el problema es que a la verdadera
necesidad de articular auténticas “organizaciones sanitarias integradas” (OSIs)
tendemos a responder con cortocircuitos más sencillos, como puede ser la
modificación de un organigrama directivo. Sin embargo, el problema sigue
sustancialmente intacto, e incluso está
por demostrar si los cambios directivos
en el sentido de la gerencia única crean
mejores condiciones para la integración
de la asistencia.
¿Es éste el camino para responder
a los problemas de desintegración
de la asistencia?
No parece que una medida de mesogestión pueda dar respuesta adecuada a un problema que tiene que ver
con cambios profundos en la oferta

Los problemas o riesgos que plantea
esta estrategia de unificación, radican
sobre todo en que el hospital tiene
unas tendencias expansivas que con
mucha probabilidad van a suponer un
crecimiento a expensas de otras estructuras y niveles asistenciales (atención
primaria, pero también salud pública,
atención especializada ambulatoria, salud mental, socio-sanitario, etc.).

Repullo Labrador JR. Gerencia única no equivale a atención integrada

Pero ¿qué posibilidades y qué riesgos
tiene la gerencia única en este contexto? Las posibilidades de introducir
cambios reales en “lo esencial” (la
práctica clínica coordinada, integrada y
efectiva) va a depender de los incentivos y motivaciones que puedan establecer en unidades y profesionales
para trabajar de otro modo, mucho
más que de los posibles ahorros en
costes de estructura directiva, o de la
posible simplificación en las comunicaciones y relajamiento de barreras entre
unidades gerenciales. Pero los cambios
en los incentivos y motivaciones pueden darse desde distintas configuraciones de meso-gestión (o simplemente no darse). Incluso, curiosamente, el
marco que más parece motivar para la
integración, la financiación capitativa
poblacional ajustada por riesgos, puede clasificarse más en el ámbito de la
macro-gestión (y también ser susceptible de articularse con distintos esquemas de gestión de instituciones proveedoras de servicios sanitarios).

Éste no es un debate de buenas o
malas intenciones, sino de tendencias
basadas en fenómenos bastante objetivos y testarudos. Tampoco se trata
de desvelar preferencias entre primaria y especializada, pues la clave no
está en quién es más importante, sino
en cómo articular la acción sobre la
base de procesos, y cómo motivar a
los profesionales para trabajar en clave de continuidad y coordinación. Y,
además, organizar la gestión de recursos para que éstos se reasignen entre
unidades y niveles, en función del
desplazamiento eficiente de cargas
de trabajo (por ejemplo, si el control
de la anticoagulación migra a la primaria, parte de los recursos también
han de hacerlo).
La probabilidad de que una gerencia
única (sin otras cautelas o restricciones)
acabe dedicando más atención, más
esfuerzo, más tiempo y más recursos a
los servicios hospitalarios de enfermos
agudos es realmente muy alta.
Los ingleses y su opción
de apoyarse estratégicamente
en la atención primaria
Es bien conocida la apuesta de las
reformas británicas de Thatcher (Working for Patients de 1991), y de Blair
(The New NHS, Modern, Dependable
de 1997) por la atención primaria; en
esencia, se basaba inicialmente en darle un papel de agente del paciente para aportar continuidad y longitudinalidad a los cuidados, y favorecer que los
hospitales fueran más receptivos a necesidades, demandas y preferencias
de los usuarios (apoyados por sus generalistas que actuarían como gate
managers –gestores o agentes de su
asistencia, referencias y derivaciones–);
a dichos efectos se les dio un poder
económico para que los generalistas
pudieran bonificar o penalizar a la
atención especializada y por lo tanto
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(ciencia, tecnología y competencias) y
en el perfil de la demanda (carga de
enfermedad). De hecho, parece que
muchos apuntan a buscar herramientas desde la micro-gestión (gestión clínica y calidad en la práctica profesional) a este tipo de problemas, y desde
la investigación en servicios sanitarios
ya se están configurando nuevos ámbitos de saber (por ejemplo, existe ya
una revista internacional sobre cuidados integrados, International Journal
of Integrated Care, www.ijic.org).
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movilizar incentivos. La reforma de
Blair, aunque matizó los aspectos más
competitivos del modelo, apoyó el
camino de la potenciación de la atención primaria y favoreció el que frente
a los nuevos modelos de gestión de
los hospitales (self governing hospital
trusts) pudieran aparecer los trust de
primaria (primary care trusts), y a través
de negociaciones y alianzas gestionar
de forma más equilibrada las interdependencias.
Obviamente, rebasa las posibilidades
de este artículo el entrar en valoraciones sobre esta experiencia. Simplemente se pretende indicar que en el
Servicio Nacional de Salud que más ha
actuado como elemento de influencia
en la “reingeniería” de nuestro SNS, se
está optando por una línea de avance
hacia la integración que no pasa por la
unificación directiva en los territorios
de las organizaciones proveedoras. Y,
además, que esta estrategia parece
haberse asentado y profundizado. Al
menos esto merece una reflexión.
El principio de innovación...
y el de precaución

Política sanitaria

Podemos y debemos ser preactivos e
innovadores. Se han citado algunas
experiencias importantes y amplias en
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el SNS, algunas de las cuales abarcan a
servicios regionales de salud enteros;
además, algunas contienen condiciones y restricciones diversas para minimizar el riesgo de una deriva de neo-hospitalocentrismo. Innovar implica también un compromiso de evaluar y
extraer lecciones. Sin estudiar las experiencias en curso, parece poco responsable propugnar una especie de fuga
hacia delante donde nos acabe dominando la compulsión de hacer algo distinto y a ser posible llamativo. Lamentablemente, las idas y vueltas de la moda
con una década por medio, nos indican
que a veces no se acumula demasiada
sabiduría a partir de la experiencia.
Por ello, sin entrar a plantear axiomas o
recomendaciones, si podemos atrevernos a propugnar un principio de precaución en las innovaciones del organigrama directivo. Y, sobre todo, ser
conscientes de que éstas sólo pueden
ser herramientas coadyuvantes para
enfrentar al verdadero problema de
fondo, que reside en la dificultad para
garantizar una integración de cuidados
y servicios a nuestros pacientes: éste es
el verdadero reto de la sanidad en esta
primera década del siglo XXI, y al que
estamos convocados todos los que nos
sentimos comprometidos con la mejora del sistema público de salud, y con la
mejora de la medicina.

Circuitos asistenciales alternativos
en un hospital moderno
Fernández Miera MF, Misas Martínez ML, Sampedro García I, Flores Liaño G,
Sanroma Mendizábal P, Baños Canales MT, Tejido García R(1), Sierra Crespo D(1)
Hospitalización Alternativa, Unidad de Alta Resolución Hospitalaria
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Resumen
Nuestro hospital dispone de diversas unidades alternativas a la hospitalización tradicional: Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), Hospital de Día Médico
(HDM), Hospital de Día Quirúrgico (HDQ), Hospital de Semana (HS) y Unidad de
Alta Resolución Hospitalaria (UARH). La UHD ingresa pacientes de todo tipo sin que
pasen antes por planta de hospitalización o acorta sus estancias en la misma. HDM,
HDQ y HS reciben pacientes de forma programada. La UARH ingresa pacientes de
forma urgente. En 1984 los circuitos sólo utilizaban cuatro elementos: atención primaria, consultas externas, urgencias y hospitalización tradicional. Actualmente, añadidas las cinco unidades antedichas, los circuitos se han diversificado y son base
para muchos protocolos interdisciplinares en nuestro hospital con el propósito de
lograr el mejor lugar terapéutico para cada paciente.

Palabras clave: Circuitos asistenciales, Alternativas asistenciales, Eficiencia.
Alternative welfare circuits in a modern hospital

Our hospital has several alternatives units to traditional hospitalization: Hospital
at Home (HAH), Day Medical Hospital (DMH), Day Surgical Hospital (DSH), Week
Hospital (WH) and High Resolution Hospital Unit (HRHU). All type of patients are
admitted in HAH without passing before through hospital plants or achieves
shorter stays in them, too. DMH, DSH and WH receive patients in a programmed
way. HRHU gets patients in an urgent way. In 1984 circuits only used four elements: primary attention, external consultings, emergencies and traditional hospitalization. At the moment, added the five aforesaid units, circuits have been
diversified and are base for many interdisciplinary protocols in our hospital in
order to obtain best therapeutic place for each patient.

Key words: Welfare circuits, Welfare alternatives, Efficiency.
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Introducción
Tradicionalmente nuestro sistema sanitario público aborda la resolución
de los problemas de salud de sus ciudadanos mediante la organización de
cuidados en dos niveles asistenciales:
la Atención Primaria y la Atención Especializada1. En el caso de la Atención
Primaria sus objetivos serían, entre
otros, resolver procesos agudos de
menor gravedad y prevenir o controlar enfermedades crónicas de alta
prevalencia en la población dependiente del centro de salud correspondiente. En el caso de la Atención
Especializada, en su doble vertiente
de consultas externas y hospitalización, su principal propósito sería la
curación o mejoría de las enfermedades de mayor gravedad. De este modo, hasta hace relativamente pocos
años, el ingreso en la sala de un Hospital de Agudos, generalmente a través del servicio de urgencias, se venía
considerando como la solución más
adecuada cuando un paciente presentaba un problema de salud que no
podía ser asumido por su equipo de
Atención Primaria ni podía ser abordado desde las consultas externas de
Atención Especializada.
No obstante, tal situación también conlleva para el paciente diversos inconvenientes2. Su autonomía personal, desde
el punto de vista físico, se ve mermada,
no siendo raro ver pacientes ingresados una larga temporada para recibir
únicamente una laboriosa cura diaria o
un antibiótico por vía endovenosa varias veces al día. Por otro lado, los pacientes se encuentran alejados de su
entorno habitual, con lo que ello puede suponer de deterioro en sus relaciones familiares y sociales. Además, algunos toman una postura pasiva durante
el ingreso, dejando importantes decisiones en manos de sus familiares o sus
médicos, y llegan a perder su identidad
como individuos, sin mantener ninguna
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actitud crítica frente a todo lo que se
mueve alrededor suyo. Otros, al contrario, viven la situación como algo estresante y llegan incluso a perder su autoestima. Finalmente, la permanencia en
el hospital les expone al tan temido
riesgo de las infecciones nosocomiales,
que incrementan su morbimortalidad y
prolongan su número de estancias.
Sin embargo en las últimas décadas
se han ido acumulando varias circunstancias que en la actualidad nos permiten tener otra visión de lo que se
puede ofrecer al paciente que requiere cuidados de rango hospitalario. Por
un lado, aunque a costa muchas veces
de un incremento desmesurado en
los costes, la tecnología diagnóstica y
terapéutica ha sufrido un tremendo
desarrollo. Ello ha permitido en ocasiones simplificar su manejo de modo
que incluso se pueda plantear su utilización fuera del hospital. Por otro
lado, la educación sanitaria de la población, tanto de los pacientes como
de sus cuidadores, ha ido en aumento. Estos tres fenómenos (costes elevados, tecnología adecuada, información sanitaria) han favorecido la puesta en marcha de diversas alternativas
a la hospitalización convencional, con
la clara intención de aumentar al máximo la eficiencia de nuestro sistema
sanitario3-6.
En nuestro hospital, desde que en
1984 se implantó la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), se han
ido poniendo en funcionamiento otras
alternativas a la hospitalización tradicional que en la actualidad funcionan
a pleno rendimiento. En todos estos
años la UHD ha demostrado ser una
alternativa asistencial eficiente para
aquellos pacientes que requieren, de
forma urgente o programada, cuidados propios de un hospital de agudos,
pero que en este caso son proporcionados en su propio domicilio, por personal cualificado del propio hospital y

Unos años después, en 1998, echa a
andar el Hospital de Día Médico (HDM)
con un concepto claramente innovador:
la polivalencia. No se trataba de un
HDM solamente para pacientes oncohematológicos, como existía en otros
hospitales, sino que nació con la idea
de integrar en un mismo espacio físico y
bajo los cuidados de un único equipo
de enfermería todos los tratamientos
ambulatorios que hasta entonces se
venían haciendo en urgencias o en salas
adaptadas dentro de las consultas externas de las diferentes especialidades.
El HDM de nuestro hospital, por lo tanto, es hoy en día una alternativa asistencial para aquellos de nuestros pacientes
que precisan, de forma programada, la
realización de algunos procedimientos,
tanto diagnósticos como terapéuticos,
que exigen a priori una estancia menor
de 12 horas. En el año 2004 se atendieron en el mismo 15.142 pacientes.
Más tarde, una vez cubierta la atención ambulatoria con el HDQ y el
HDM, nuestro hospital se planteó la
incorporación en su estructura organizativa de unidades de corta estancia.
Así, en el año 2001, empezó a funcionar el Hospital de Semana (HS), con-

Y un año más tarde echó a andar la
Unidad de Alta Resolución Hospitalaria
(UARH), que constituye hoy en día una
clara alternativa asistencial para la
atención precoz, integral y multidisciplinaria de todo el proceso diagnóstico y terapéutico que requieren aquellos pacientes que ingresan de forma
urgente por presentar algunos síndromes médicos de alta prevalencia consensuados con los diferentes servicios
médicos del hospital; y que presumiblemente serán dados de alta a su domicilio antes de transcurridos cinco
días. Durante el año 2004 la UARH
atendió a 2.172 pacientes.
Nuestro hospital dispone en la actualidad, por lo tanto, de alternativas a la
hospitalización tradicional que, como la
UHD, el HS y la UARH, acortan la estancia hospitalaria y de otras que, como el
HDQ, el HDM y también la UHD, evitan
el ingreso del paciente en una sala de
hospitalización convencional. Por otro
lado, algunas de ellas (UHD, UARH) admiten ingresos urgentes, mientras que
en otras (UHD, HS, HDQ, HDM) el ingreso es siempre programado (fig. 1)
Ello ha permitido que de los 58.518
pacientes atendidos por el hospital durante 2004 más de un 37% lo haya sido
de forma ambulatoria (HDQ y HDM); y
que entre los ingresados un 3% lo haya
sido en la UHD. Además, en el caso de
los ingresados en sala de hospitalización, el 24% de los ingresos programados se produjo en el HS y el 9% de los
ingresos urgentes tuvo lugar en la
UARH (fig. 2).
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En 1995 arrancó nuestro programa de
cirugía mayor ambulatoria, apoyado
durante sus inicios por la susodicha
UHD, y se fue consolidando el Hospital
de Día Quirúrgico (HDQ). Éste constituye hoy una alternativa asistencial para
aquellos de nuestros enfermos que
precisan la realización de una intervención quirúrgica de forma programada,
pero que presumiblemente cumplirán
criterios de alta a su domicilio en el
mismo día de la cirugía. A modo de
ejemplo, durante el año 2004 pasaron
por el HDQ 6.641 pacientes.

cebido como una alternativa asistencial para pacientes que precisan un
ingreso programado a fin de realizarse una intervención quirúrgica u otro
procedimiento cualquiera y que, salvo
complicaciones, van a poder ser dados de alta a su domicilio en el transcurso de la misma semana en la que
ingresan. Por el HS pasaron en el año
2004 un total de 2.462 pacientes.

Gestión clínica

con idéntico grado de eficacia y seguridad7-12. Así, durante el año 2004 se
atendieron con esta opción asistencial
1.252 pacientes.
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Alternativas H. Tradicional

UARH

Admisión urgente

UHD

Acortan estancia hospitalaria

HS

Admisión programada

Evitan ingreso tradicional

HDM

HDQ

Fig. 1. Características de las alternativas a la hospitalización tradicional
del H. U. Marqués de Valdecilla.

Memoria 2004 - H.U.M. Valdecilla
58.518 Pacientes atendidos en total
21.783 Asistidos en HDQ y HDM
H. Semana
24%

36.735 Hospitalizados
H. Tradicional
76%
Domicilio
3%

Programados
29%
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H. Tradicional
91%
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Hospital
97%

UARH
9%

Urgentes
71%

Fig. 2. Recuperación de las alternativas a la hospitalización tradicional en la actividad
asistencial del H. U. Marqués de Valdecilla durante el año 2004.
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ción Primaria (EAP), las Consultas Externas de Atención Especializada (CE), los
Servicios de Urgencia Hospitalaria (SU)
y la Hospitalización Tradicional de Agudos (HT). De su interacción se debía
obtener la continuidad de cuidados
que muchos pacientes precisaban (fig.
3). De tal manera que, por ejemplo, el
paciente que escapaba a la capacidad
de atención de su médico de cabecera
sólo podía ser remitido a CE o al SU,
donde finalmente sólo era posible redirigirle a su EAP o bien gestionar su ingreso en HT. Sin embargo, añadidas las
cinco alternativas antedichas, los restringidos circuitos “clásicos” se han visto ampliamente sobrepasados y la gran
diversidad existente hoy en día es la
base para la puesta en marcha de multitud de protocolos asistenciales.

Circuitos asistenciales alternativos
En un intento de exponer la complejidad actual de los circuitos asistenciales
alternativos, es fundamental empezar
por conocer cuál era la situación en
1984. En aquella época, nuestro sistema
sanitario sólo disponía de cuatro elementos básicos: los Equipos de Aten-

En el caso de los EAP, ahora también
pueden derivar sus pacientes de forma
directa a la UHD y al HDM (fig. 4). El
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Después de todo lo apuntado arriba,
es evidente que nuestro hospital ha
apostado fuerte por un cambio en su
papel dentro de su entorno sanitario,
tendiendo a tratar cada vez menos pacientes “en el hospital” y más pacientes “con el hospital”. Fruto de ello es la
existencia a fecha de hoy de circuitos
asistenciales basados fundamentalmente en las alternativas a la hospitalización tradicional que permiten el manejo eficaz y eficiente de multitud de
procesos patológicos.

Circuitos clásicos

EAP

CE

HT

Fig. 3. Circuitos asistenciales generales (clásicos) para los pacientes del área sanitaria
del H. U. Marqués de Valdecilla antes de 1984.
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Alternativas desde el EAP

EAP

SU

CE

UHD

HDM

Fig. 4. Posibilidades actuales de derivación de pacientes desde el Servicio
de Urgencias del H. U. Marqués de Valdecilla.

Alternativas desde el SU

EAP
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SU

20

UHD

CE

HDM

UARH

HT

Fig. 5. Posibilidades actuales de derivación de pacientes desde los equipos de Atención
Primaria del área sanitaria del H. U. Marqués de Valdecilla.
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EAP

SU

CE

UHD

HDQ

HDM

UARH

HT

HS

Fig. 6. Posibilidades actuales de derivación de pacientes
desde las Consultas Externas del H. U. Marqués de Valdecilla.
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Alternativas desde el CE

Alternativas desde la HT

EAP

UHD

CE

HDM

Fig. 7. Posibilidades actuales de derivación de pacientes desde las salas
de Hospitalización Tradicional del H. U. Marqués de Valdecilla.
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SU, que antes sólo podía ingresar al
paciente, devolverlo al EAP o remitirlo
a CE, ahora puede solicitar su ingreso
en la UHD, la UARH o el HDM (fig. 5).
Desde las CE es posible hoy en día
remitir al enfermo a cualquiera de los
otros dispositivos asistenciales, clásicos o alternativos (fig. 6). Y ahora desde la HT el paciente puede ser también enviado a la UHD o al HDM, para
completar su seguimiento y/o tratamiento (fig. 7). Así mismo, desde cada
una de las cinco alternativas a la hospitalización tradicional el paciente puede ser remitido a otra de las alternativas o a alguno de los cuatro elementos
clásicos.
A modo de ejemplo de la interrelación
en nuestro hospital entre todos estos
sistemas de asistencia, en el año 2004
la UHD tuvo un 21,1% de sus ingresos
desde el SU, el 20,3% fueron remitidos
desde la UARH, el 6% desde el HDM, el

7% fueron solicitados directamente por
su EAP y el resto (45,6%) llegaron desde plantas de HT (fig. 8).
Como caso práctico que resuma un
poco todo lo antedicho, supongamos
el de un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que
decide acudir por iniciativa propia al
Servicio de Urgencias al notar empeoramiento de su proceso. Este paciente, en
la actualidad, puede ser manejado perfectamente mediante alternativas a la
hospitalización tradicional, pues una vez
estabilizado en el SU, si cumple criterios
de ingreso hospitalario puede ser remitido a la UHD, bien directamente o bien
pasando previamente por la UARH, antes de ser dejado en manos de su EAP.
También podría darse el caso de que,
ante su empeoramiento, el paciente
decidiera acudir a su EAP y su médico
de cabecera, tras un primer intento terapéutico fallido, solicitara directamen-

Procedencia ingresos UHD 2004

EAP
7,0%

HDM
6,0%
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UARH
20,3%
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HT
45,6%
SU
21,1%

Fig. 8. Procedimiento de los ingresos ocurridos en la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria del H. U. Marqués de Valdecilla durante el año 2004.

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Paciente con EPOC descompensada

EAP

UHD

CE

UARH

Fig. 9. Ejemplo de los circuitos asistenciales alternativos que el H. U. Marqués de Valdecilla
puede ofrecer en la actualidad a un paciente tipo (con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica) sin necesidad de llevar a cabo su ingreso en una sala de hospitalización tradicional.

te el ingreso en la UHD en lugar de remitirlo al SU. Por último, podría darse el
caso de que el paciente hubiese acudido a la cita programada en CE y allí, a la
vista de su mala situación clínica, se decidiera su ingreso, pudiéndose realizar
éste directamente en la UHD o previo
paso por la UARH, en lugar de hacerlo
en una sala de HT (fig. 9).
Conclusiones
En definitiva, nuestro hospital dispone
hoy en día de una gran flexibilidad en
sus circuitos asistenciales, lo que le
permite buscar el mejor lugar terapéutico para cada paciente en función de todas sus circunstancias, no
sólo las médicas sino también las personales y las sociales, y también en
función de la imprescindible racionalización de los recursos disponibles, to-

do ello sin menoscabo de la eficacia y
de la seguridad.
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Es fundamental crear capacidad de
investigación. Por ello, debemos influir
en que nuestros profesionales investiguen más, que trabajen con método,
que los trabajos obtengan y superen
las evaluaciones externas, que aumente la producción científica en revistas
de prestigio, porque sin duda alguna
todo ello va a ayudar a mejorar la práctica profesional y la calidad de nuestros servicios sanitarios.
En España existen, en el ámbito sanitario, grupos de investigación e investigadores que en determinadas áreas
tienen reconocido prestigio internacional y contribuyen de manera significativa en la generación de nuevos conocimientos científicos. Sin embargo, creemos que nuevos profesionales deben
incorporarse a la actividad investigadora y que los grupos ya existentes
deben mejorar sus índices de cooperación tanto dentro de nuestro país como en el ámbito internacional.

Para mejorar nuestra investigación
biomédica debemos realizar un esfuerzo de conocimiento y documentación de nuestra realidad en este campo, de formación en investigación de
nuestros profesionales, de coordinación entre los sectores con implicaciones en esta área, de inversión económica y de difusión de los logros de la
investigación sanitaria. Todo ello conllevará que la sanidad salga beneficiada a corto y largo plazo.
La convocatoria para la financiación
de proyectos para el desarrollo de las
redes temáticas de investigación cooperativa, realizada en el año 2002, representó un impulso incuestionable
para la investigación sanitaria en España y el inicio de una nueva configuración de la investigación biomédica
en nuestro país, importante y trascendente.
Esta convocatoria pretendía, gracias a
un pacto de estabilidad entre el Ministerio de Sanidad y Consumo con Farmaindustria, facilitar la puesta en marcha de redes temáticas en I+D, lo que
permitía promover la complementariedad de las actuaciones llevadas a cabo
por los centros de investigación, compartir sus objetivos y recursos.
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Opinión

La investigación en el ámbito de Ciencias de la Salud conforma un pilar
básico de la sanidad, y su contribución a la mejora de las actividades
sanitarias aumenta el beneficio social
de los servicios proporcionados por el
sistema de salud.
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Era, por tanto, el objetivo de esta iniciativa la promoción de una organización
reticular y horizontal de la investigación, maximizando el aprovechamiento
de los recursos humanos, tecnológicos
y materiales existentes, para conseguir
un nivel de masa crítica que aumentará
la calidad de los resultados. Además,
se pretendía facilitar la transferencia de
conocimientos y la innovación acercando la investigación a la práctica clínica
asistencial.

nos como estructurales y financieros,
en el abordaje de los problemas de
salud prevalentes en nuestra sociedad.

Existía, también, el propósito de la
puesta en marcha de un nuevo escenario de organización de la investigación biomédica para facilitar la convergencia con el VI Programa Marco
Europeo, ya que a través de la constitución y fortalecimiento de las redes
conseguiríamos un papel más relevante en el espacio europeo de investigación.

Como decíamos antes, previo a la evaluación final, adelantamos un juicio
positivo de la iniciativa, dado que creemos que han mejorado el reconocimiento de la investigación como actividad productiva de los centros sanitarios, conseguido que se lleve a cabo
una priorización de la investigación
sanitaria en función de los problemas
de salud de la población y las necesidades del Sistema Nacional de Salud,
y que se fomente la coordinación de
actuación en este campo entre los
diferentes servicios autonómicos de
salud.

Las redes temáticas de Investigación
cooperativa aglutinaron a instituciones y profesionales, de diferentes comunidades autónomas, con objetivos
comunes o complementarios.

Opinión

Pasados más de tres años del comienzo de la iniciativa, próxima a concluir
su vigencia y pendientes de la evaluación final de la misma por el Instituto
de Salud Carlos III, podemos realizar
un adelanto subjetivo de su resultado:
positivo y necesaria su continuidad.
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Debemos tener presente que la investigación biomédica es de interés general, y está estrechamente vinculada al
Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, su promoción dentro del mismo,
buscando colaboración e integración
con el resto de los agentes participantes en nuestro país en esta actividad,
sus sinergias y acercamientos, debe
constituir el marco de desarrollo de la
misma. Las redes temáticas de investigación sanitaria han permitido concentrar esfuerzos y recursos, tanto huma-
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Y lo han hecho, en torno a redes de
conocimiento basadas en la cooperación científica que han contado con el
apoyo de distintas administraciones,
instituciones y entidades partícipes en
la responsabilidad de promover la
mejora de la situación de la investigación en España.

En este momento se está planteando
la nueva orientación de esta iniciativa,
un nuevo plan de actuación para el
desarrollo de las estructuras de investigación en red y la creación de los centros de investigación biomédica en red
(CIBER).
Es indudable que, después de este
periodo, insistimos fructífero, se requiere un análisis de situación y la configuración de un nuevo proyecto de
cómo estructurar y organizar la investigación biomédica en España, y probablemente con unos objetivos ambiciosos para un plazo de en torno a los cinco próximos años.
Pero creemos también que, dentro de
la nueva puesta en escena, se deben
contemplar, o no perder, una serie de
valores como que:

y la economía española como es la
investigación sanitaria.
Citas bibliográficas

c) Se establezca una financiación adecuada.
d) Existan mecanismos que contemplen la participación en la planificación y toma de decisiones del
conjunto de los implicados en el
proceso.
e) Se prevean las medidas necesarias
para la continuidad de la iniciativa.
f) Existan mecanismos reguladores
que propicien y favorezcan la equidad territorial.
g) Se favorezca el acceso a la participación en el proceso y no se generen privilegios y/o exclusividades.
Es un momento trascendental para
configurar la estructura y ordenación
de la investigación sanitaria en España,
todos esperamos lo mejor de este
momento porque sabemos que, si se
acierta, la inercia y el ritmo de generación de resultados que se van a producir pueden constituir la garantía de
solidez y continuidad de esta actividad
tan necesaria para el sistema sanitario
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Opinión

b) Se favorezca la incorporación de
grupos de investigación emergentes.
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a) Estén presentes los mejores grupos de investigación en torno a los
problemas de salud de la población española.
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La asepsia quirúrgica:
un reto importante para la enfermería
Fernández Torres MJ(1), García Molina CI(2)
Supervisora Medicina Preventiva. Hospital El Escorial
(2)
Enfermera del área quirúrgica. Hospital El Escorial

(1)

Resumen
La tarea de conseguir un ambiente seguro en el área quirúrgica la compartimos tanto los profesionales que trabajan en esta área como los profesionales del control de
infecciones, o del control de riesgo. La enfermera de higiene debería ser una consultora y vigilante valiosa para el personal de quirófano, pero es la enfermera de
quirófano la que desarrolla su trabajo en el contexto quirúrgico y la que velará con
su práctica correcta por la seguridad de los pacientes.
Un buen objetivo es fomentar la colaboración entre estos dos grupos de profesionales: estudiar, aprender y tomar decisiones informadas juntos, determinará que los
cuidados prestados sean, como apunta la OMS, más “limpios” y, por lo tanto, más
seguros.

Palabras clave: Asepsia quirúrgica, Enfermería.
Surgical asepsia: an important challenge for nursery

To obtain a safe environment in surgical area is a job shared with this area professionals, infection control professionals and risk control professionals. Hygiene
nurse shold be a valuable consultant and guard for surgical staff, but is the surgical nurse who develops this job and with her well done practice watch for patients
security in surgical area.
A good objective could be to promote partnership: to learn, study ant take decissions toghether decides that cares will be as OMS indications cleaner and therefor safer.

Key words: Surgical asepsis, Nursery.
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Introducción
En octubre de 2004, la OMS y sus asociados ponen en marcha la Alianza
Mundial por la Seguridad del Paciente, con el reto de crear un sistema de
salud seguro; se trata de desarrollar
una “cultura” de seguridad que, aun
aceptando que “errar es humano”,
entiende que la calidad de la asistencia sanitaria aumenta cuando se asume la “seguridad como camino y no
como destino”.
Es significativo que en esta Alianza
Mundial se hable de que “el cuidado
limpio es el cuidado seguro” (Didier Pittet), abordando como el primer y principal aspecto de la seguridad del paciente la higiene de manos. Hablar,
pues, de asepsia quirúrgica, no es sólo
algo obligado en un congreso de enfermería quirúrgica, sino que, además,
es oportuno y está de actualidad.

Gestión de cuidados

La tarea de conseguir un ambiente seguro en el área quirúrgica, la compartimos tanto los profesionales que trabajamos en esta área como los profesionales del control de infecciones, o del
control de riesgo. La enfermera de higiene debería ser una consultora y vigilante valiosa para el personal de quirófano, pero es la enfermera de quirófano la que desarrolla su trabajo en el
contexto quirúrgico y la que velará con
su práctica correcta por la seguridad de
los pacientes.
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Un buen objetivo es fomentar la colaboración entre estos dos grupos de
profesionales: estudiar, aprender y tomar decisiones informadas juntos determinará que los cuidados prestados
sean, como apunta la OMS, más “limpios” y, por lo tanto, más seguros.
Las guías de referencia para cualquier
aspecto relacionado con la prevención y control de las enfermedades y
más concretamente de la infección
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nosocomial son las publicadas por los
CDC (Centres for Disease Control and
Prevention); en ellas, las recomendaciones se clasifican en categorías, a
las que nos referiremos en el desarrollo de la exposición:
– Categoría IA: firmemente recomendada y respaldada por ensayos clínicos aleatorios.
– Categoría IB: firmemente recomendada y respaldada por estudios clínicos o epidemiológicos bien diseñados y con fundamentos teóricos
sólidos.
– Categoría II: recomendada y respaldada por estudios clínicos o epidemiológicos que sugieren su eficacia
o por fundamentos teóricos.
– Sin recomendación; tema no resuelto.
Además, haremos referencia en el documento a aquellas recomendaciones
reguladas por normativas legales autonómicas, nacionales o europeas.
Papel de la enfermera quirúrgica
en el control de la infección
La enfermera quirúrgica es un punto
clave en todo el proceso quirúrgico.
Ella aplica la mayoría de los cuidados
perioperatorios, recibe y prepara a los
pacientes, supervisa la limpieza de los
quirófanos, maneja instrumentos y
aparataje, recoge y procesa materiales y equipos tras su uso..., en definitiva, realiza un gran número de las intervenciones específicas que se requieren en el acto quirúrgico, velando
en todo momento por la seguridad
de los pacientes. La formación de la
enfermera del área quirúrgica debe,
por tanto, englobar aspectos no sólo
de índole técnica, sino también aquellos que posibiliten un ambiente más

¿Cómo controlar el riesgo
en el área quirúrgica?
Es recomendable establecer “alarmas”
o controles para minimizar los riesgos,
también hacernos unas sencillas preguntas en cada una de las etapas del
proceso quirúrgico, creando una rutina
que nos ayude a no pasar por alto lo
importante, con el menor esfuerzo posible:
– Aspectos previos a la cirugía.

aire por el techo y colocar la vía de
escape cerca del suelo. Cat IB.
– Regulación temperatura y humedad: temperatura entre 20 y 24º C.
Humedad: entre 45-60%. Normativa INSALUD 1996.
– Mantener las puertas de quirófano
cerradas, excepto cuando sea
necesario el paso del equipo, personal y pacientes. Cat. IB. Para
favorecer este punto disponer preferiblemente de puerta corredera
con cierre hermético y automático.
– Bioseguridad ambiental: circular
6/90 del Ministerio de Sanidad y
Consumo. INSALUD.
• Verificación y mantenimiento de
los sistemas de ventilación: temperatura, humedad relativa, presión diferencial y cambios de aire
por hora, cambio de filtros absolutos cuando se colmen o existan
anomalías en su funcionamiento.
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seguro para el paciente. Éste “estar
en todo” agotador determina muchas
veces un alto grado de estrés y de
ansiedad. En un contexto que da tanta importancia al cuidado personal
nos gustaría aportar nuestro grano de
arena para “simplificar” algunos aspectos relacionados con el control de
la infección en el área quirúrgica, dando respuesta práctica y rápida a aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo.

– Acto quirúrgico.
– Etapa postquirúrgica.
“Alarmas” relacionadas con
aspectos previos a la cirugía

El ambiente quirúrgico, ¿es seguro?
– Importancia del diseño del área
quirúrgica: definición de áreas, utilización de esclusas, puertas y guillotinas automáticas...
– Mantener en el quirófano un sistema de ventilación que produzca
una presión positiva con respecto
a pasillos y áreas adyacentes. 15
recambios aire por hora, 3 de aire
fresco. Filtrado del aire (prefiltro,
filtrado de alta eficacia y filtro
absoluto HEPA). Introducir todo el

• Verificación de los niveles de BSA
mediante controles microbiológicos, preferiblemente volumétricos, utilizando un medio de cultivo selectivo para hongos: los controles serán obligatorios sólo en
caso de producirse incidencias
como averías o anomalías de
mantenimiento del sistema, humedades o goteras, obras anexas, previos a la puesta en marcha
de una instalación o tras la aparición de un caso de infección
nosocomial por Aspergillus. No
realizar toma de muestras rutinaria de superficie o aire de quirófano salvo que sea parte de una
investigación epidemiológica Cat
IB. Debido a que muchos de los
centros están ubicados en zonas
urbanas contaminadas o que se
encuentran frecuentemente en situación de remodelación, se reco-
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– Etapa prequirúrgica.
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miendan controles con una periodicidad mensual (ajustando estos
a necesidades y recursos locales)
sobre todo en áreas de alto riesgo (quirófanos en los que se realiza cirugía con prótesis e implantes y áreas de hospitalización
donde se atiende a pacientes inmunocomprometidos).
• Establecer procedimientos de
actuación en caso de ausencia
de bioseguridad, basados en las
recomendaciones y guías de
actuación publicadas, con especial atención en situación de
obras.
– Regulación del transito: limitar el
número de personas que entran
en quirófano a las necesarias.
Cat. IB.
“Alarmas” en la etapa prequirúrgica

¿Cómo se ha preparado al paciente?
Preparación preoperatoria de la piel

Gestión de cuidados

– Eliminación preoperatoria del vello:
no eliminar el pelo a menos que
interfiera con la intervención. Cat.
IA. Si se elimina, hacerlo inmediatamente antes de la cirugía, preferiblemente con maquinilla eléctrica.
Cat. IA.
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– Duchas antisépticas. Los pacientes se deben duchar o bañar con
un agente antiséptico al menos la
noche antes del día de la cirugía.
Cat. IB.
– Antisepsia preoperatoria: lavar la
zona de incisión quirúrgica y de
alrededor, antes de llevar a cabo la
antisepsia de la piel. Cat. IB. Aplicar solución antiséptica para preparar la piel en círculos concéntricos del centro a la periferia, en una
zona lo suficientemente grande
como para abarcar la superficie
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necesaria en caso de tener que
ampliar la incisión, colocar drenajes... Cat. IB.
“Alarmas” durante la intervención

¿El personal está correctamente
preparado?
– Higiene de manos: realizar una
limpieza preoperatoria durante 2-5
min. utilizando una solución antiséptica apropiada. Cat. IB. Valorar
el uso de soluciones alcohólicas
para la higiene de manos. Son precisas recomendaciones específicas
sobre higiene de manos en cada
hospital, siguiendo las recomendaciones publicadas. (CDC: Guía de
higiene de manos.)
– Guantes: después del lavado quirúrgico se utilizan guantes estériles,
que se colocarán tras la bata estéril. Cat. IB. En caso de intolerancias,
las alternativas al látex son: nitrilo,
neopreno, tricapa o poli-isopropilo
(látex sintético). También son necesarias políticas de mejora de la calidad del látex quirúrgico y el cumplimiento de la Norma UNE: EN
455 que recoge los estándares de
calidad acordados en el marco de
la Comunidad Europea para guantes sanitarios.
– Paños e indumentaria quirúrgica:
utilizar batas y paños quirúrgicos,
que en caso de que se mojen,
sean una barrera eficaz, es decir,
de material resistente al paso de
líquidos. Especialmente indicados
en intervenciones “limpias”, en las
que se ocasione gran cantidad de
sangre o se utilicen cantidades importantes de líquidos (cirugía ortopédica y traumatológica, ginecología, obstetricia, oftalmología, etc.).
Cambiar la indumentaria visiblemente sucia, contaminada o empapada. Cat. IB. Normativa euro-

– Precauciones estándar en el manejo
de medicación, perfusiones, objetos
cortantes y punzantes. Notificación
de las inoculaciones accidentales y
manejo según protocolos aprobados. Cat. IA.
¿Los cuidados del paciente durante
la intervención se realizan siguiendo
principios de asepsia?
– Seguir principios de asepsia cuando
se coloquen dispositivos intravasculares y en el resto de procedimientos invasivos, incluida la administración de fármacos intravenosos.
Cat. IA.
– Procedimientos de asepsia quirúrgica: los “rituales” son procedimientos establecidos que se realizan de manera prefijada. Aunque
no siempre han tenido valor científico, las buenas prácticas en quirófano generan orden, uniformidad y
un aura de limpieza y esterilidad,
facilitando el aprendizaje y la enseñanza.
“Alarmas” en la etapa postquirúrgica

Sobre el procesado de instrumental
– Limpieza, descontaminación y desinfección de los instrumentos quirúrgicos: es preciso garantizar el
correcto procesado del material
que se utiliza en cada intervención
quirúrgica. La descontaminación
inicial de los instrumentos debe
empezar inmediatamente después
de la finalización de cualquier procedimiento invasor.

Sobre la recogida y limpieza
de quirófano
– Limpieza entre intervenciones: se
cambiarán las bolsas de residuos
clínicos y se limpiarán la camilla y
mesas de instrumental. Se limpiará
el suelo y las salpicaduras, tanto en
superficies horizontales como en
verticales. Cuando se produzca suciedad o contaminación visible en
superficies o equipos (lámparas,
mobiliario, paredes…) con sangre
u otros fluidos corporales, utilizar
la concentración específica del desinfectante hospitalario aprobado
para la limpieza de las zonas afectadas antes de la siguiente intervención. Cat IB. No realizar una
limpieza o desinfección especial
de los quirófanos después de intervenciones contaminadas o sucias. Cat IA.
VIH, VHB, VHC: cualquier paciente
puede ser portador de VIH, VHB,
VHC, por lo que las medidas de
higiene habituales (precauciones
estándar) evitan la transmisión de
estos virus que no se transmiten por
vía respiratoria ni a través del medio
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– Mascarilla al entrar en quirófano y
durante la intervención. Gorro
que cubra el pelo de cabeza y cara. Cat. IB.

– Esterilización: esterilizar todo el instrumental quirúrgico según las normas publicadas. Cat. IB. No realizar
una esterilización rápida (ciclo flash)
para el procesado habitual del instrumental quirúrgico, por razones
de conveniencia, como alternativa
a la compra de material adicional o
para ahorrar tiempo. Cat. IB. Es fundamental contar con políticas de
limpieza, desinfección y esterilización de materiales y equipos así
como con protocolos consensuados y aprobados en los centros de
trabajo (comisiones de infecciones,
de calidad…) realizados según la
realidad asistencial de cada centro
y basados en las guías y recomendaciones publicadas.

Gestión de cuidados

pea: Norma EN 13795-1:2002 de
junio de 2003.
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ambiente, por lo tanto la limpieza
del quirófano no debe modificarse
por una intervención en un portador
conocido de estos virus.
– Limpiezas diarias: al principio y al
final de la jornada se realiza la limpieza del suelo en su totalidad y
de todas las superficies horizontales, lámparas y mobiliario de quirófano, con especial cuidado en zonas de difícil acceso a la limpieza.
– Limpiezas generales: se recomienda que semanalmente se realice
una limpieza de techos, paredes y
planos horizontales altos, parte
exterior de las rejillas (no desmontar), lámpara (brazo y bóveda) y
todos los elementos (mobiliario,
aparataje…) que contiene el quirófano. El desmontaje de rejillas,
previamente programado, se realizará al menos una vez cada seis
meses. Es fundamental definir las
“poíticas de limpieza del hospital”,
con especial atención a la zona
quirúrgica. Estas políticas deben
incluir protocolos de limpieza de
las distintas áreas del propio bloque, con definición de productos
de limpieza y desinfección aprobados por la comisión de infecciones
del centro y un sistema de registro
de limpiezas diarias, semanales y
generales. Circular 6/90 (3-10). Ministerio de Sanidad y Consumo sobre Bioseguridad ambiental respecto a hongos oportunistas.

– Vigilancia de la infección: utilización
de sistemas de vigilancia activa y
seguimiento tras el alta. Cat IB Para
una vigilancia adecuada son claves
los registros de enfermería. Controlar y registrar las “incidencias”, y no
sólo los “accidentes”, es la mejor
forma de realizar una evaluación
continua de nuestra práctica y de
prevenir la infección en el área quirúrgica.
– La información y formación de pacientes y familiares, la comunicación entre profesionales y la planificación del alta, son aspectos básicos de nuestro quehacer diario que
inciden positivamente en la prevención y control de la infección: cabe
destacar la importancia de impartir
una educación sanitaria al paciente
y a su familia que utilice un enfoque
coordinado del equipo, atendiendo
a cómo cuidar la incisión, identificar
los signos y síntomas de infección y
dónde comunicarlo. Cat II.
Conclusiones
La formación, la información, el establecimiento de estándares consensuados en nuestra práctica (normas, protocolos y procedimientos) y sobre todo
la colaboración entre profesionales del
área quirúrgica y del control de la infección, son elementos clave para proporcionar unos cuidados seguros con
el menor desgaste posible. “Si nos cuidamos, cuidaremos mejor”.

Sobre los cuidados postoperatorios
Cuidado de la herida: proteger las heridas cerradas de forma primaria con
un apósito estéril que se mantendrá
durante 24-48 horas. Cat. IA. Lavarse
las manos con un agente antiséptico
de base alcohólica o jabonosa antes y
después de cambiar los vendajes o en
cualquier contacto con la herida quirúrgica. Cat IA.
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Resumen
Los recursos, como en la mayoría de las organizaciones, son escasos. Las áreas de
Atención Primaria esperan con interés, la llegada de nuevos profesionales que se
incorporen a sus centros, ya que la población crece de forma continua.
Es la dirección general del IMSALUD la que cada ejercicio realiza la distribución de
los profesionales a las diferentes áreas; y, a su vez, cada área deberá asignar estos
recursos a aquellos centros de salud, que por sus características, tanto poblacionales, como de otro tipo, tengan mayor necesidad de incrementar sus plantillas.
Dicha distribución debe hacerse con la mayor rigurosidad y eficiencia, atendiendo a
criterios objetivos y medibles que garantice una asignación de calidad y que minimice errores. Para ello se diseña una herramienta de fácil aplicación en las situaciones reales que hay que afrontar cada ejercicio económico a la hora de distribuir
recursos humanos asignados a las áreas de Salud. Se trata de una hoja de cálculo
absolutamente formulada que, tras cargar tablas con información concreta del área
sanitaria en cuestión, debe estar dispuesta, tan sólo, para que se introduzca la nueva dotación en recursos humanos, y esta haga la distribución de forma automática.

Developing a tool for human resources assignment / distribution
in Primary Care
Abstract
Resources, as in most of organizations, are limited. Primary Care Areas expect
with interest new professional arrival to incorporate at theirs centers, because of
continuous increasing population.
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Every year IMSALUD General Direction distributes professionals to different Areas and then every Area must assign this resources to those Health Centers, in
order to it´s population characteristics or others, requires increasing staff.
This distribution may be done with absolute meticulousness and efficiency, attending to objective and measurement standards, that guaranted quality assignation
and minimize mistakes. With this purpose authors design a tool easy to apply on
real situations that may be affronted every year at the moment of distribution of
human resources assigned to health areas. It’s a spreadsheet completely formulated, that once you charge tables with definitive information on one area, may be
able to distribute automatically human resources just with simple introduction of
new staff establishment.
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Introducción
La planificación de los recursos humanos, así como las formas de cobertura
de los puestos, vienen muy determinados por las características de la organización en la que trabajamos, al ser ésta
una organización sanitaria pública.
Sin embargo, es nuestra obligación
determinar cuál es la manera más razonable de afrontar la distribución de
los recursos disponibles, así como de
los nuevos recursos.
La plantilla del Área 1 viene marcada
desde organismos de gestión de nivel
superior a la Gerencia del Área Sanitaria: Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde hace años las autoridades sanitarias, pública y oficialmente, asignan a
cada área un determinado aumento
de plantilla para atender, fundamentalmente, a los aumentos poblacionales, y, en algunos casos, con la idea de
incrementar la oferta de servicios.
Varios han sido los grupos de trabajo
que han intentado dar respuesta de la
manera más eficaz a la asignación de recursos humanos tanto a las áreas sanitarias de Atención Primaria como, posteriormente, la asignación dentro de éstas.
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El Área 1, a través de su dirección-gerencia, realiza la planificación de los recursos humanos a dos niveles: petición
a la autoridad sanitaria de las nuevas
necesidades de recursos humanos y
distribución de los recursos autorizados
dentro del área.
Es en este segundo nivel en el que se
basa nuestra propuesta de distribución, ya que el primer nivel no depende de nosotros.
Metodología
(análisis de la decisión)
Definición del problema
En un área sanitaria de Atención Primaria se ha financiado una nueva de
plaza de médico de familia. El director
gerente de dicha área tiene que decidir acerca de dónde ubicar ese nuevo
médico de familia. El área está compuesta por varios centros de salud(1)

PREMISA: por razones prácticas se ha decidido utilizar esta metodología únicamente en
aquellos centros de salud urbanos, ya que los
centros rurales deberán tener un tratamiento
diferente a causa de la dispersión geográfica
de su población, que hace deban ser tratados
de forma independiente.

(1)

Para la toma de decisiones se va tomar en consideración los siguientes
objetivos o atributos:
1. Tendencia de crecimiento de la población asignada a cada Centro de
Atención Primaria.
2. Número de pacientes asignados a
cada médico de familia por TSI (Tarjeta Sanitaria Individual), corregido
por edad.

El nivel de renta o nivel socioeconómico de las zonas básicas de salud
donde están ubicados cada uno de
los centros de salud es de especial
relevancia. La especial idiosincrasia
del Área 1 de Atención Primaria hace
necesario introducir esta variable como forma de atenuar las grandes
diferencias que en materia de renta
se observan en el área. Así se ha
determinado, a partir de datos de
renta per cápita del Servicio de Estadística de la Comunidad de Madrid,
ponderar la población TSI de cada
centro de salud de la siguiente manera:
> Nivel de Renta: -15 %
< Nivel de Renta: +20 %

3. Nivel socieconómico o nivel de renta
ligado a cada una de las zonas básicas de salud donde está ubicado cada uno de los centros de salud.
Ponderación de los atributos
La tendencia de crecimiento de la
población de cada centro de salud se
ha valorado el crecimiento experimentado en los dos últimos años en
cada uno de los tramos etarios y se
ha realizado una proyección de crecimiento de los mismos para el ejercicio 2005.
El número de TSI asignadas a los médicos de familia de cada uno de los
centros será desagregado en dos tramos erarios, el primero para TSI entre

Entre el intervalo -15 % y +20 % se ha
realizado el cálculo correspondiente a
cada uno de las restantes zonas básicas de salud donde se sitúan nuestros
centros.
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Definición de los objetivos
o atributos

14 y 64 años y el segundo para mayores de 65 años.
Al primer tramo se le dará valor “la
unidad” y el segundo tramo será ponderado por 2,4, considerando que en
base a estudios consesuados la frecuentación de este tramo etario es, al
menos, 2,4 veces mayor que el tramo
de 14 a 64 años.

Cálculos realizados
Una vez realizados los cálculos relativos a la ponderación de los atributos,
se ha conseguido disponer de una
“población corregida”, que a partir
de este momento vamos a llamar
“población” sin más, ya que realmente se trata de una población homogénea y, por tanto, válida como base
para nuestro objetivo final; realizar
una asignación objetiva y justa.
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con distribución por edad diferente y
con niveles socioeconómicos distintos. Dada la situación de falta de recursos, es probable que no se pueda
disponer de nuevas plazas en muchos
meses. En el área hay varios centros
de salud en los que el número de
pacientes es muy elevado para conseguir dar una atención sanitaria de calidad. Por tanto, las alternativas posibles son varias, y el director gerente
deberá tomar una decisión al respecto.
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Tabla 1. Tendencia de crecimiento de la población
Centros de salud
U. Funcionales
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
Total área 1

Población TSI. Población junio 2004
14-64 Años
Más 64 Años
Total
19.829
5.870
25.699
14.521
4.514
19.035
14.998
4.556
19.554
20.394
7.823
28.217
11.257
879
12.136
11.750
1.348
13.098
13.917
2.620
16.537
14.146
3.277
17.423
9.559
2.828
12.387
22.108
6.911
29.019
22.570
6.165
28.735
8.756
2.928
11.684
13.447
3.347
16.794
18.451
6.382
24.833
16.222
4.260
20.482
18.238
3.294
21.532
9.596
2.462
12.058
10.682
2.735
13.417
11.422
2.991
14.413
16.305
5.113
21.418
6.880
1.842
8.722
13.172
3.688
16.860
16.819
5.064
21.883
18.857
3.403
22.260
23.070
4.720
27.790
376.966
99.020
475.986

14-64 Años
19.684
14.569
14.710
20.592
11.413
12.086
14.463
14.309
9.865
22.157
22.480
8.762
13.423
18.390
16.420
18.220
9.614
10.364
11.620
16.359
6.742
12.848
17.076
19.066
23.291
378.522

Población estimada
Más 64 Años
6.188
4.358
4.454
7.793
771
1.402
2.680
3.313
2.990
6.749
6.177
2.982
3.227
6.376
4.182
3.288
2.456
2.615
3.051
5.017
1.830
3.622
4.896
3.439
4.690
98.546

Total
25.872
18.927
19.164
28.385
12.184
13.488
17.143
17.622
12.855
28.906
28.656
11.744
16.650
24.766
20.602
21.508
12.070
12.979
14.671
21.376
8.572
16.470
21.972
22.505
27.981
477.068

Tabla 2. Población ponderada por tramos etarios
Centros de salud
U. Funcionales
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
Total área 1

14-64 Años
19.684
14.569
14.710
20.592
11.413
12.086
14.463
14.309
9.865
22.157
22.480
8.762
13.423
18.390
16.420
18.220
9.614
10.364
11.620
16.359
6.742
12.848
17.076
19.066
23.291
378.522

Población estimada
Más 64 Años
6.188
4.358
4.454
7.793
771
1.402
2.680
3.313
2.990
6.749
6.177
2.982
3.227
6.376
4.182
3.288
2.456
2.615
3.051
5.017
1.830
3.622
4.896
3.439
4.690
98.546
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Total
25.872
18.927
19.164
28.385
12.184
13.488
17.143
17.622
12.855
28.906
28.656
11.744
16.650
24.766
20.602
21.508
12.070
12.979
14.671
21.376
8.572
16.470
21.972
22.505
27.981
477.068

Población estimada ponderado
14-64 Años
Más 64 Años
Total
19.684
14.852
34.535,82
14.569
10.459
25.027,68
14.710
10.689
25.399,51
20.592
18.704
39.295,68
11.413
1.850
13.263,80
12.086
3.365
15.450,98
14.463
6.432
20.894,54
14.309
7.951
22.259,99
9.865
7.176
17.040,99
22.157
16.198
38.354,92
22.480
14.824
37.303,83
8.762
7.157
15.918,63
13.423
7.744
21.167,22
18.390
15.303
33.693,13
16.420
10.037
26.456,81
18.220
7.891
26.111,13
9.614
5.895
15.508,85
10.364
6.276
16.639,52
11.620
7.323
18.942,29
16.359
12.041
28.399,31
6.742
4.392
11.133,78
12.848
8.693
21.540,73
17.076
11.750
28.826,43
19.066
8.254
27.320,09
23.291
11.256
34.546,97
378.522
236.511
615.033

Nivel socio económico
Índice corrector renta
14-64 Años
102,74%
20.224
113,66%
16.559
109,32%
16.081
107,53%
22.142
106,10%
12.110
94,81%
11.459
113,66%
16.438
93,90%
13.436
85,00%
8.385
88,13%
19.527
95,27%
21.416
111,43%
9.764
115,54%
15.509
117,11%
21.537
115,21%
18.917
112,86%
20.563
110,11%
10.586
110,00%
11.400
113,00%
13.130
115,17%
18.840
120,00%
8.090
115,21%
14.802
115,83%
19.780
102,60%
19.562
114,77%
26.732
–
406.988

Valoración de las alternativas
Se hace necesario disponer de los
ratios medios de medicina de familia
de cada uno de los centros de salud
utilizando, naturalmente, la población
corregida como numerador, ya que
este dato nos dará información veraz
de las cargas de trabajo en cada uno
de ellos.
A la vista de esta información, la decisión inmediata sería ubicar el nuevo
profesional del que disponemos en
aquel centro de salud cuyo ratio MF
es más alto, es decir, en nuestro caso
en el EAP 11.
Sin embargo, dicha decisión no necesariamente sería la más correcta, ya
que no debemos fijar nuestra atención
en el ratio medio más alto por profesional, sino en la “sobrecarga mayor”
que exista en los centros.

Población estimada corregida
Más 64 años
Total
15.259
35.482,10
11.887
28.446,46
11.686
27.766,74
20.112
42.254,64
1.963
14.072,89
3.190
14.649,08
7.311
23.748,74
7.466
20.902,13
6.100
14.484,85
14.276
33.802,19
14.123
35.539,36
7.974
17.738,13
8.948
24.456,60
17.921
39.458,02
11.564
30.480,89
8.906
29.469,02
6.491
17.076,80
6.903
18.303,47
8.275
21.404,78
13.867
32.707,48
5.270
13.360,53
10.015
24.817,08
13.610
33.389,66
8.468
28.030,41
12.918
39.649,56
254.503
661.492

Un ejemplo para explicar lo anteriormente expuesto entiendo que sería
muy clarificador.
Centro salud 1
R 1 (ratio / profesional) = 400 habitantes / médico de familia
R 1 = p1 (población centro 1) / m1 (nº
de profesionales centro1)
Centro salud 2
R 2 (ratio / profesional) = 390 habitantes / médico de familia
R 2 = p2 (población centro 2) / m2 (nº
de profesionales centro2)
Ratio medio del área donde se ubican
estos centros de salud, entre otros, es
de 350 hab. / M.F. Se trata del ratio al
que deberían tender todos y cada
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Centros de salud
U. Funcionales
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
Total área 1
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Tabla 3. Población ponderada por nivel de renta
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Centros de salud
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
Media área

Ratio M.F.
2.365
2.188
2.314
2.641
2.010
1.831
2.375
2.613
2.414
2.253
2.962
2.217
2.223
2.192
2.345
2.105
2.440
2.288
2.378
2.516
1.909
2.068
2.385
2.336
2.332
2.321

Situación inicial

400 R1
390 R2

Ratio medio

350
300
Ratio población/M.F.
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Tabla 4. Centros de salud y población por médico de familia
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M1 = Nº de profesionales C1
M2 = Nº de profesionales C2
Fig. 1.
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

Considerando estos datos, vamos a
calcular la “sobrecarga” de cada uno
de los centros, es decir, la diferencia
entre el ratio medio del centro y el
ratio medio del área; todo ello multiplicado por el número de profesionales del centro.

Ratio medio = (p1 + p2 + ...+ pn) /
((m1 +m2+ ... + mn) + 1)
Ratio medio = 350

Sobrecarga C1 = (400 – 350) x 2 = 100
Población total en C1 por encima del
ratio medio del área.

¿Cuál sería el centro al que elegiríamos para asignar un profesional más?
Parece que, sin entrar en mayores
consideraciones o análisis el centro
destinatario del profesional adicional,
sería el centro 1. Sin embargo, vamos
a tomar en consideración lo siguiente:
Nº de profesionales C1 = 2 M.F.

Sobrecarga C2 = (390 – 350) x 10 = 400
Población total en C2 por encima del
medio del área.
Si aumenta un profesional en C1, entonces,

P1 (población total de C1) = 400 x 2 = 800

R1´ = 800 / (2+1) = 266,67

Nº de profesionales C2 = 10 M.F.

Si aumenta un profesional en C2, entonces;

P2 (población total de C2) = 390 x 10 =
3.900

R2´= 3.900 / (10+1) = 354,55.

Situación incrementando un profesional
400
350

R2´

Ratio medio

250

R1´

200
250
200
150
100
50

1

2

3

4

5

6

M1´ = Nº de profesionales C1 + 1
M2´ = Nº de profesionales C2 + 2

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

R1´ = 2666,67

R2´= 354,55

Fig. 2.
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Ratio población/M.F.

300
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uno de los centros del área, ya que es
el ratio medio una vez se ha introducido en el denominador el profesional
adicional del que dispone el área.
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Por tanto, y después de ver nuestro
planteamiento de forma completa,
parece que la primera decisión que
tomamos en relación a incrementar un
profesional en el centro 1 era errónea,
ya que analizando detalladamente la
situación el hecho de incrementar plantilla en este centro lo que estaría produciendo es una bolsa de ineficiencia,
o podríamos decir que se estaría generando recursos ociosos (superficie rayada en negro en el gráfico 2).

Además este método de análisis permite asignar de forma priorizada y
ordenada cada uno de los recursos
humanos que se van añadiendo a la
plantilla del área sanitaria al centro
que mayor necesidad tiene.

De manera que debería ser el centro
2 el destinatario del nuevo médico de
familia del que dispone el área.

Se realizarán los cálculos relativos a
cada una de las “sobrecargas” (superficie por encima del ratio medio del
área de cada uno de los centros) de
cada uno de los centros. De esta manera tomaremos la decisión más adecuada.

¿Cuál es la razón, por tanto, que debe
dirigir nuestra decisión hacia un centro u otro?
De forma sistemática se utilizan los
ratios medios de población/médico
de familia para hacer un valoración de
cuáles son las cargas de trabajo a las
que están sometidos nuestros profesionales. (En cualquiera de los gráficos estaríamos haciendo referencia a
la altura representada en el eje Y.)
Nuestra propuesta, sin embargo, es
que lo que realmente determine nuestra decisión, no sea la altura, sino la
mayor superficie o población total más
alta del centro que está por encima de
la media del área sanitaria. (En el gráfico 1 estaría representada por; la zona
gris oscura para la población del centro
1, y por la zona rayada para el centro 2).
De esta manera, cada vez que se incremente un recurso se deberá proceder al recálculo del nuevo ratio medio
del área sanitaria, así como la nueva
situación que se genera en cada uno
de los centros que componen el área,
de manera que el objetivo final es que
todos y cada uno de los centros tiendan al ratio medio, disminuyendo la
dispersión entre estos y homogeneizando sus cargas laborales.
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Volvemos a la situación real del Área 1
de Atención Primaria.
Valoración de las alternativas

Sobrecarga C 1 = (ratio medio población / M.F. del C1 - ratio medio población / M.F. del área) x nº de profesionales del C 1 (tabla 5).
Tras el primer cálculo de sobrecargas,
es el EAP 11 el que tiene una mayor sobrecarga, y por tanto el centro al que se
le asignará el primer profesional del
que disponga el área.
Una vez se le sume a la plantilla del
EAP 11 el nuevo recurso, se deberá
proceder a calcular nuevamente los
nuevos datos de sobrecarga en cada
uno de los centros de manera que conozcamos de antemano cuál es el centro destinatario del próximo recurso
una vez esté disponible (tabla 6).
Y de esta manera se podría asignar
una vez tras otra los recursos de los
que se dispusiera, tendiendo cada
uno de los centros al nuevo ratio medio del área una vez se le hubiera añadido los nuevos profesionales.
De forma gráfica y suponiendo que
dotasen al área con un incremento de
30 médicos de familia en un ejercicio

Centros
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
10.340
EAP 11

con este método de decisión colocaríamos a los centros en la siguiente
situación (fig. 3).
Resultados
Se trata de un método de análisis de
decisión sencillo y eficaz, que basa
su decisión en la utilización de una
población ponderada y corregida
una vez aplicados los atributos que
se consideran y que entendemos
iguala la población de cada uno de
los centros de nuestra área y la hace
homogénea para poder ser tratada
de forma igualitaria. De manera que
la población TSI sólo será la fuente
de información para calcular la nueva población con la que realmente
trabajaremos. Hemos conseguido
aportar objetividad al proceso de
decisión.

Sobrecarga 2
3.982
1.147
2.567
8.655
-627
-2.151
2.749
4.102
1.885
2.303
8.240
938
1.357
1.659
3.181
69
2.377
1.504
2.505
5.408
-1.339
-383
3.990
2.831
3.950
Máxima sobrecarga
Asignación a centro

Centros
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
EAP 21
EAP 22
EAP 23
EAP 24
EAP 25
8.655
EAP 4

Se ha determinado un proceso de análisis que permite priorizar cada uno de
los recursos de los que se va disponiendo, de manera que el orden de asignación de recursos humanos a los centros
queda claramente determinado.
Se consigue disminuir la dispersión
existente entre los diferentes ratios
por profesional que hay en los centros
de salud, y por tanto, se equilibran las
cargas de trabajo de los profesionales
(siempre hablamos de la población
ponderada y corregida de los centros
de salud, en ningún momento de la
población TSI).
De forma gráfica ha quedado demostrado. No obstante, insistimos que
nuestra decisión se basa no en las
alturas del eje Y (los ratios medios por
profesional de cada centro) sino en las
superficies o áreas que forman las po-
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Sobrecarga 1
3.982
1.147
2.567
8.655
-627
-2.151
2.749
4.102
1.885
2.303
10.340
938
1.357
1.659
3.181
69
2.377
1.504
2.505
5.408
-1.339
-383
3.990
2.831
3.950
Máxima sobrecarga
Asignación a centro

Tabla 6. Sobrecarga 2 y centros

Recursos humanos

Tabla 5. Sobrecarga 1 y centros
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Nuevas acciones

Ratio medio del área

Fig. 3. Comparativo ratios antes y después nuevas acciones M.F.

blaciones de cada uno de los centros
(población total C1 = ratio medio por
profesional C1 x nº profesionales C1)
y que sobrepasan en mayor medida el
ratio medio del área sanitaria.
Es necesario, sin embargo, establecer
un restricción a este método, ya que se
debe establecer un valor máximo (ratio
medio máximo por profesional) por
encima del cual ningún centro debe
situarse, por entender que asumir dicho ratio es imposible, con independencia de que nuestro método de análisis nos aconsejase derivar el nuevo
recurso del que disponemos a otro
centro con mayor sobrecarga poblacional. En nuestro caso, hemos considerado que ninguno de nuestros centros
alcanza un ratio medio por profesional
que se pudiera considerar insostenible.
Esta herramienta, con ciertas particularidades en la forma de ponderación
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poblacional es aplicable no solo a los
médicos de familia sino a pediatría,
enfermería, e incluso a la dotación en
recursos humanos de personal no sanitario.
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Resumen
Este artículo muestra la metodología empleada para el desarrollo de las directrices
de proyecto, confort, ventilación, calefacción, refrigeración y solar térmica para los
centros de salud de la región de Castilla y León. Además, muestra un análisis de la
situación actual de los sistemas existentes. El objetivo de estas directrices es minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades, mejorar las condiciones ambientales de los centros de salud y optimizar los sistemas de climatización con el objetivo de reducir el consumo energético.

Palabras claves: Confort, Eficiencia energética, Sistema de climatización, Carga
máxima.
Developement of confort, ventilation, heating, refrigeration and thermal
solar guidelines for public Health Centers in Castilla y León region
Abstract

Keywords: Comfort, Energetic efficiency, Air conditioning system, Building maximum load.
Introducción
Los centros de salud (CS) representan el
nivel asistencial más próximo al ciuda-

dano. Se encargan de velar en primer
instancia de la salud de la población,
son responsables de derivar al paciente
a otros niveles de salud más específi-
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Mantenimiento

This paper shows methodology used to development of: project, comfort, ventilation, heating, refrigerating and thermal solar guidelines for public Clinics of
“Castilla y León” region. Besides it shows an analysis of systems current situation.
Objectives of this guidelines are: firstly, to minimize diseases transmission risks,
secondly, to improve of environment conditions of public clinics, and lastly, to
optimize air conditioning systems reducing energetic consumption.
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cos, de la aplicación de tratamientos
crónicos y la realización de campañas
masivas que afectan al conjunto de la
ciudadanía. Esta cercanía obliga a que
exista un gran número de CS, así en el
territorio de Castilla y León existen
actualmente 242 centros sin contar consultorios, muy dispersos geográficamente y que atienden en media a algo
más 10.200 habitantes por centro1.
Dado el gran número de CS en Castilla y León y su dispersión geográfica,
el mantenimiento exigido por la legislación vigente y las necesidades de un
mantenimiento paliativo el mismo se
realiza a través de subcontratas.
La importancia dada al confort para
un buen desarrollo de la función asistencial hace que prácticamente todos
los problemas de la instalación se
reflejan en un incremento del consumo energético al intentar mantener
un nivel de confort mínimo.
Este trabajo presenta las directrices
de climatización y ventilación que la
Consejería de Sanidad de Castilla y
León va a exigir en los sistemas de climatización y ventilación en los CS de
Castilla y León. Ello permitirá que las
instalaciones sean seguras y den un
confort adecuado con un consumo
mínimo de energía y una reducción
del mantenimiento.
Objetivo
El objetivo que persiguen estas directrices principalmente son: dotar a los
CS de la calidad del ambiente interior
necesario para que la actividad desarrollada por el personal sanitario y la
estancia de los pacientes en el CS no
se vea alterada por los sistemas de climatización y ventilación.
Y, secundariamente, optimizar su funcionamiento y por consiguiente el
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consumo y los gastos de mantenimiento que este tipo de instalaciones
generan, siendo éstos un porcentaje
importante de los gastos de Atención
Primaria.
Las directrices son exigencias complementarias a la normativa vigente, no
eximen del cumplimiento de la normativa nacional, regional y local aplicable
a los CS. La Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León establece las
directrices, como requerimientos en
cuanto al sistema de climatización y
ventilación, que desde ahora exigirá en
todos los proyectos de CS.
Las directrices que se han desarrollado son: proyecto, confort, calefacción,
refrigeración, ventilación, energía solar térmica.
Las condiciones de diseño se fijan
mediante la directriz de confort. La
directriz de proyecto se ocupa de la
documentación que debe aportarse
en cuanto a instalaciones de climatización y ventilación, exigiéndose una
justificación de la carga térmica y el
consumo del edificio. Las directrices
de calefacción, refrigeración y ventilación pretenden delimitar el tipo de
instalación a proyectar y dar valores
de referencia para realizar el dimensionado de equipos. Por último se
recoge una guía sobre la inclusión de
energía solar térmica en los CS.
Las directrices, además de ocuparse
de las fases de diseño y definición de
la instalación, definen también la fase
de recepción mediante un sistema
estadístico de pruebas con el objeto
de verificar si la instalación ha sido
ejecutada conforme a proyecto.
Desarrollo de las directrices
Las directrices sobre climatización y
ventilación desarrolladas para los CS

a) Análisis de la normativa actual, tanto estándares europeos como americanos, sobre niveles asistenciales
similares a los CS.

– Conseguir las condiciones de confort.

b) Realización de visitas y recogida
de información en CS de diferentes provincias y gestionados por
diferentes gerencias y empresas
de mantenimiento. Todas las visitas se realizan con el responsable
del mantenimiento de la zona.
c) Con la información recogida se
han redactado las directrices que a
continuación se presentan.
d) Desarrollo de una página web dentro de la página de la Consejería de
Sanidad de Castilla y León, en la
que estas directrices puedan ser
consultadas por diseñadores y proyectistas.

– Las instalaciones deben ser concebidas para cada CS de forma específica, desarrolladas según proyecto y recepcionadas de acuerdo al
mismo.
– El mantenimiento de la instalación
debe tenerse en cuenta desde el
inicio del proyecto.
– El ahorro en los gastos de explotación.
Aquellas decisiones que pudieran originar un conflicto de intereses entre
conceptos, se resolvían por orden de
importancia de los conceptos implicados.
Situación de la normativa

Para el desarrollo de las directrices se
han considerado los siguientes conceptos por orden de importancia:

Existen muchas normas y estándares
americanos y europeos en cuanto a

Directrices Centros de Salud

Estudio
de Normativa

Visitas

Redacción
directrices

Página Web

Fig. 1. Fases para el desarrollo de las directrices.
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– Incrementar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones respecto a
los requerimientos por ley.

Mantenimiento

en Castilla y León se ha redactado siguiendo una metodología consistente
en:
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sanidad y atención al paciente. Para la
realización de las directrices se buscaron niveles asistenciales similares a la
Atención Primaria de los CS. Además,
entre los libros consultados se destacan por su contenido: HVAC Design
Manual for Hospitals and Clinics2, Standards Building Constructions3, Ventilation and air conditioning4.

– Decreto 3/1995 de Castilla y León,
de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones a cumplir
por los niveles sonoros o de vibraciones producidos en actividades
clasificadas.
– Ordenanzas municipales sobre ruidos y vibraciones de Burgos, León,
Palencia Salamanca y Valladolid.

Las normas de obligado cumplimiento que afectan a los CS se recogen en
la página web y son:

– Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas6.

– Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

Recogida de información

– Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias y se crea la
comisión asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.
– Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1751/1998, de 31
de julio, por el que se aprobó el
reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) y se crea la comisión asesora
para las instalaciones térmicas de
los edificios.
– Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)5.

En Castilla y León existen 242 Centros
de Salud, 66 de ellos urbanos, 14 semiurbanos y 62 se consideran rurales.
Se encuentran distribuidos en todo el
territorio de Castilla y León que es, por
otro lado, la región más extensa de
Europa. Para este trabajo resulta más
conveniente clasificar los CS atendiendo al criterio de si disponen o no de
Punto de Atención Continuada (PAC).
Un centro con PAC supone que está
abierto las 24 horas y dispone de zona
de guardias, es por ello que los servicios de climatización y ventilación deben estar zonificados y así poder funcionar independientemente la parte de
urgencias y vivienda del resto del edificio. En la práctica, la mayoría de los
centros rurales y semirrurales disponen
PAC, mientras que escasean los CS urbanos con servicio de PAC. En la tabla 1

Tabla 1. Distribución de Centros de Salud de Castilla y León

Mantenimiento

Urbanos
4
9
9
5
10
3
2
21
3
66

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Totales
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Semiurbanos
1
4
2
0
2
1
0
1
3
14

Rurales
17
22
26
16
23
12
12
19
15
162

Población media por CS.
7.765
9.960
13.302
8.643
10.110
9.015
5.596
12.286
9.839
10.247

– Sistema de regulación.
La recogida de información se realizó
bajo un formato elaborado especialmente para este trabajo. Los puntos
más importantes de mismo son:

– Auditoría sobre la calidad de las instalaciones, los programas de mantenimiento, el estado general y la
eficiencia y calidad del sistema.

0. Datos generales
3. Sistema de ventilación
– Identificación.
– Tipo de Centro de Salud.
– Localización.

– Características generales del sistema.
– Naturaleza del sistema de ventilación.

– Régimen de funcionamiento.
– Antigüedad del edificio.
1. Sistema de calefacción
– Sistema de distribución y de emisión.

– Características técnicas de los equipos.
– Auditoría sobre la calidad de las instalaciones, los programas de mantenimiento, el estado general y la
eficiencia y calidad del sistema.

– Características técnicas del sistema.
Confort térmico
– Características técnicas de los equipos emisores de calor.
– Tipo de sistema de regulación.
– Tipo y período del mantenimiento.
– Auditoría sobre la calidad de las instalaciones, los programas de mantenimiento, el estado general y la
eficiencia y calidad del sistema.
2. Sistema de refrigeración
– Tipo general de la instalación.
– Sistema de refrigeración principal.
– Tipos de generadores de frío y sus
características.
– Sistemas de distribución y emisión
del frío.

Dada la imposibilidad de visitar todos
los CS de Castilla y León, se eligieron
unos representativos por áreas de salud. De las visitas se observó que cerca
de la mitad no presenta ningún tipo de
problemas en cuanto a confort térmico.
En el 26% de los casos los problemas
se debían a una ausencia de zonificación, es decir, no existía regulación de
aportación de calor en función de las
diferentes necesidades de los locales,
bien por orientación, ocupación, horario, o diferentes sensibilidades de las
personas. En este último caso se originan problemas individuales, casi siempre resueltos con equipos autónomos.
Por otro lado, el 32% presentan algún
problema ya sea en la instalación y/o
en los equipos, originando quejas del
personal del centro y la existencia de
un gran número de aparatos de apoyo
a la instalación. Los resultados se muestran en la figura 2.
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– Mantenimiento de la instalación.

Mantenimiento

se muestra la distribución de CS en
Castilla y León.
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Sin problemas de temperatura
42%

Problemas de zonificación
26%

Problemas en la instalación y/o en equipos
32%

Fig. 2. Análisis de la situación con respecto a temperatura.

Sin ventilación
63%

Con ventilación y sin problemas
5%

Con ventilación y con algún tipo de problema
Sistema parado, Funcionamiento no continuo, Filtros inaccesibles
32%

Fig. 3. Análisis de la situación con respecto a ventilación.
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Con sistema de refrigeración
42%
Sin problemas
21%

Sistemas de refrigeración
38%

62%
Con sistema de refrigeración y con algún problema
problema en la instalación, de diseño, otros

Fig. 4. Análisis de la situación con respecto a refrigeración.

Ventilación

Redacción de directrices

Para el sistema de ventilación la situación es más compleja. De los centros visitados un 37% posee un sistema de ventilación pero tan solo en el
5% de los casos funciona sin problemas (fig. 3).

La directriz de proyecto

Refrigeración

– Memoria descriptiva y anejos de
cálculo.
– Planos y esquemas.
– Pliego de condiciones técnicas.
– Mediciones y presupuesto.
Así mismo se indica el formato y los
soportes en que se debe entregar la
documentación anteriormente enumerada.

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Mantenimiento

Más de la mitad de los CS no poseen
sistema de refrigeración. Del 42% de
los centros que sí lo poseen, sólo en
la mitad funciona en condiciones
óptimas, la otra mitad presenta algún
tipo de deficiencia. El 62% de los sistemas de refrigeración son centralizados y el resto utiliza splits para la
refrigeración total o parcial del centro (fig. 4).

Tiene la finalidad de fijar los documentos que la instalación de climatización y ventilación van a tener que
presentar a la hora de proyectar un CS
para SACYL, se dividen en:
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Sin sistemas de refrigeración
58%
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Especial atención se pone en la realización de una justificación del consumo anual y de carga máxima mediante una simulación energética del edifico. Como se puede ver en la figura 5,
el edifico debe estar perfectamente
definido geométrica y térmicamente.
La directriz de confort
Con estas directrices se determina el
conjunto de condiciones en las cuales
un porcentaje de los ocupantes de un
ambiente se encuentran satisfechos.
Estas condiciones están formadas por:

Mantenimiento
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Fig. 5. Representación de un edifico simulado energéticamente.

– Condiciones térmicas. Determinando valores de la actividad metabólica, tipo de vestimenta y velocidad,
temperatura y humedad relativa del
aire para cada unos de los locales
del CS, se ha calculado la temperatura de confort para cada uno de
ellos.
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– Al igual que la temperatura, se detallan los límites máximos admisibles para algunas sustancias contaminantes y los niveles de ruidos y
vibraciones permitidos según normativa vigente.
– Y por último, se define la zona ocupada, en la cual se deben garantizar estas condiciones de confort.
La directriz de calefacción
Para los CS se recomienda el uso de
radiadores con retorno invertido, pero
también se considera el suelo radiante.
Para ello se han definido todos los
puntos necesarios.
En la etapa de diseño: red de distribución de agua, salas de máquinas, generadores, emisores y elementos de
regulación.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R

2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1.250
2.000

Nivel de Calidad aceptable
de 4% (Inspección rigurosa)
Ac

Re

0

1

1
2
3
5
8
12
18

2
3
4
6
9
13
19

Fig. 6. Tabla de muestreo simple.

En la etapa de montaje: tuberías, accesorios y válvulas, suelo radiante.
En la etapa de la prueba y puesta en
marcha y recepción, documentación
necesaria para la puesta en marcha de
todo el sistema; puesta en marcha de
centralita, tuberías, suelo radiante<, y
comprobaciones generales siguiendo
un procedimiento de doble muestreo.
Y, por último, la normativa vigente con
respecto a la recepción de la instalación. En este apartado se ha elaborado
un procedimiento estadístico que permite testear la instalación y sacar una un
criterio del estado de la misma (fig. 6).
Directriz de la refrigeración
Independientemente del sistema elegido, éste debe poder alcanzar el mayor
rendimiento energético y el menor impacto ambiental del sistema, lo que
obliga a tener en cuenta la simultaneidad de cargas en el CS. También en este
caso se definieron etapas en las que se
detallan todos los puntos importantes.
Para la etapa de diseño: criterios generales, equipos de refrigeración, ele-

mentos de regulación, sistema de refrigeración, tuberías y accesorios, conductos y accesorios y recogida de
agua.
Para la etapa de montaje: tuberías,
accesorios y válvulas, suelo radiante,
equipos de refrigeración.
Para la etapa de la prueba y puesta en
marcha y recepción: documentación,
necesaria para la puesta en marcha
del sistema, puesta en marcha de tuberías, pruebas a realizar como la de
estanqueidad en la red de tuberías,
comprobaciones generales y la recepción de la instalación.
Para la etapa de mantenimiento se
recuerdan las normativas a seguir en
cuanto a medidas y operaciones de
mantenimiento en máquinas frigoríficas de las instalaciones centralizadas
de climatización así como en el resto
de la instalación.
La directriz de ventilación
Al igual que para los sistemas anteriores se han definido pautas para que
estos sistemas garanticen la calidad
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Cantidad de Elementos
a Inspeccionar

Mantenimiento

Letra de Código
para la Cantidad de Elementos
a Inspeccionar
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Fig. 7. Presentación del acceso a normativas y reglamentos y a las directrices.

Fig. 8. Página donde se pueden consultar las directrices por sistema y tema.

Fig. 9. Directriz de refrigeración, con los apartados y temas que trata.
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Las conclusiones principales son:
Para garantizar esta calidad de aire se
determinaron los caudales para cada
uno de los tipos de locales existentes
en los CS, las presiones relativas de
cada uno de estos locales, teniendo
en cuenta que todo el CS debe estar
en sobre presión respecto al exterior,
los tipos de filtros a utilizar y sus ubicaciones y el régimen y condiciones
de funcionamiento.
Además, con la etapa de diseño se
pretende conseguir un sistema de
ventilación limpio, silencioso y con
buena eficiencia energética, por lo
que se definen la forma y ubicación de
las tomas del aire exterior y su filtro
correspondiente, los elementos necesarios para el montaje de ventiladores
y elementos antivibratorios, la forma y
ubicación de las descargas de aire al
exterior, los requisitos que deben
cumplir los difusores, y por último, requisitos sobre el trazado de la red,
como velocidades y presiones en los
conductos, sección y tipo de conductos permitidos, restricciones en la forma de construir derivaciones, restricciones en la forma de la deformación
de la geometría de los mismos.

1. Se exige un proyecto específico
para la climatización y ventilación,
perfectamente documentado, donde se justifiquen consumos y cargas
máximas de los locales, para lo cual
se debe realizar una simulación. Se
pretende que la climatización y la
ventilación en los CS sean consideradas desde el origen del proyecto.
2. La selección, dimensionado y ejecución de los sistemas de climatización y ventilación deben realizarse bajo unos requisitos mayores a
los impuestos por normativa y recogidos en las directrices.
3. La instalación de climatización y
ventilación deben ejecutarse y recepcionarse por personal cualificado. Para ello se propone un método de recepción donde SACYL
valora la instalación de forma estadística.
4. Las salas de calderas y equipos necesarios en los CS poseen una gran
implicación en el buen funcionamiento del edificio, por lo que deben estar consideradas desde el
origen del proyecto.

Página web
La pagina web, permite acceder a los
siguientes apartados: Normas y Reglamentos, Directrices y Mapa del sitio. La figura 7 muestra la página de
acceso.
En la parte de directrices (fig. 8) aparecen todas las directrices desarrolladas: calefacción, refrigeración, ventilación, confort y proyecto. Eligiendo
una de ellas se obtiene el índice de
temas que trata, pudiendo entrar en
ellos según la consulta que se quiera
realizar (fig. 9).

5. La ventilación en los CS se considera como un requerimiento necesario no sólo para el confort sino también para la salud de los
ocupantes (el aire interior es un
vehículo transmisor de enfermedades), por ello se ha puesto especial interés en la ventilación de
los CS.
Agradecimientos
Agradecemos a todos los técnicos de
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Conclusiones

Mantenimiento

del aire interior sea cual sea el sistema
de ventilación seleccionado.
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yo, ayuda y dedicación para realizar
este trabajo y esperamos que toda la
información recogida sirva para que
en la construcción de nuevos CS no se
cometan errores ni se admitan malos
diseños. Esto supondrá aliviar en parte su dura tarea.
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¿Qué es HOPE?
Ruiz de la Sierra A
Coordinadora Nacional. Ministerio de Sanidad y Consumo
aruizs@msc.es

HOPE es una asociación con los siguientes objetivos filantrópicos, científicos y de formación:
1. Actuar como fuente principal de
asesoría a hospitales y en temas
relacionados con la salud a las instituciones de la Unión Europea.

2. Desarrollar y mantener información sobre planificación y gestión
de servicios hospitalarios y de los
sistemas de salud, dentro de los
cuales ellos funcionan.
3. Aconsejar a los miembros sobre
asuntos que se relacionan con las
normas de provisión, organización
y gestión de servicios de hospital y
otros sistemas de salud.
4. Promover el intercambio, vinculando programas y formación dentro
o fuera de la Unión Europea.
5. Mantener contactos con profesionales de salud en la Unión Europea.
6. Establecer contactos y cooperación
con organismos internacionales en
el sector de la Salud, en particular
con la Organización Mundial de la
Salud y el Consejo de Europa.
7. Comprometerse en cualquier otra
actividad diseñada para la mejora
de la eficacia de la gestión y calidad de los servicios hospitalarios
en la Unión Europea y de los sistemas de salud.

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Programas sanitarios

La Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (su acrónimo es HOPE), antes Comité Permanente de Hospitales Europeos, es
una asociación europea no gubernamental que fue creada en 1966 y es,
desde 1995, una asociación internacional sin ánimo de lucro. Conforme
con el Tratado de Roma (1957), el
Acta Única Europea (1986), el Tratado de la Unión Europea (1991), el
Tratado de Ámsterdam (1997) y el
Tratado de Niza (2002), HOPE busca
promover la mejora de la salud de
los ciudadanos de los países de la
Unión Europea, un alto y uniforme
estándar de los hospitales de la
Unión Europea, fomentar la eficacia,
eficiencia y humanidad en la organización y funcionamiento de los hospitales, servicios y sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea.
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Programa de intercambio
HOPE organiza desde 1981 un programa de intercambio para profesionales del sector. España participa en
el programa de intercambio desde
1989.
¿En qué consiste?
Este programa de intercambio pretende conseguir una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas de salud y hospitalario en la
Unión Europea y, más particularmente, facilitar la cooperación, el intercambio y la libre circulación de profesionales sanitarios. Este intercambio
abarca tanto a profesionales de hospital, que se desplazan a otros países,
como a los propios hospitales que
hacen de anfitriones.

Programas sanitarios

Este programa se dirige a gestores de
hospitales y otros profesionales de la
salud (enfermeras, médicos, personal
administrativo y otros profesionales),
que tengan un puesto de responsabilidad en la gestión hospitalaria y un
deseo de progresar en su profesión.
Los candidatos deberán tener una experiencia suficiente en gestión hospitalaria, preferiblemente de no menos
de tres años, y ser capaces de hablar
una lengua aceptada por el país de
acogida.
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organización del programa, a partir
de la culminación de las transferencias sanitarias del INSALUD en las
comunidades autónomas, se ha contado con la totalidad de las comunidades autónomas para llevarla a efecto, con una alta participación. España
es el país de la Unión Europea que
participa con más profesionales.

El periodo de intercambio es de cinco
semanas y finaliza con una reunión de
evaluación, que se combina, desde
1992, con un seminario que trata
sobre un tema de actualidad y que
interesa a todos los países.
¿Es conocido y aprovechado
por los directivos españoles?
Desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo asumió en 2002 la gestión y
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Difusión
Una vez recibida la información y
documentación del coordinador europeo con el inicio del curso, la difusión
se hace de la siguiente manera: la jefa
de delegación española envía por
correo ordinario una carta a los consejeros/as de Sanidad de las distintas
comunidades autónomas, informándoles del inicio del programa y pidiéndoles, si no lo hubiera, que nombre a un interlocutor con el que podamos tener una relación estrecha y
fluida, para la difusión del programa
en esa comunidad autónoma; después, la coordinadora nacional envía
por correo electrónico toda la información a los coordinadores, responsables de las comunidades autónomas y hospitales pidiéndoles que
difundan la información y faciliten la
participación de hospitales y profesionales.
Participación española
(profesionales y hospitales)
En el año 2002-2003, que fue el primer
año que este ministerio se hizo cargo
del programa, España llevó 23 solicitudes de candidatos de seis comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid) y todos ellos
fueron aceptados, aunque participaron finalmente 19. Nuestros hospitales ofertaron 37 plazas, se ocuparon 9
con profesionales europeos que pro-

En el año 2003-2004 presentamos 42
candidatos de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid,
País Vasco y Valencia). Todos fueron
aceptados, finalmente participaron 31.
Ofertamos 22 plazas de hospital, recibimos 10 participantes de la Unión Europea de Alemania, Austria, Dinamarca,
Francia, Holanda, Polonia y Portugal. La
evaluación del programa tuvo lugar en
Innsbruck y el tema fue “Sistemas de
Salud y relación entre los distintos niveles asistenciales”.
En el año 2004-2005, España presentó
32 solicitudes, finalmente fueron 24
los profesionales que participaron en
el programa de intercambio en distintos países de la Unión Europea. Estos
profesionales trabajan en las comunidades autónomas siguientes: Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid
y Valencia. Al mismo tiempo, ofrecemos 23 plazas de hospital de las que
se ocupan 10 con profesionales de
otros países en nuestros hospitales
pertenecientes a Alemania, Finlandia,
Francia, Hungría, Lituania, Holanda,
Portugal y Eslovaquia. Desarrollan su
trabajo en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Madrid y Valencia. Este año la evaluación ha tenido lugar en Cardiff y el tema ha sido
“Seguridad de pacientes”, que es un
tema estrella para la OMS.

Ruiz de la Sierra A. ¿Qué es HOPE?

La evaluación del programa tuvo
lugar en Luxemburgo y se centró en
un tema de gran importancia para la
coordinación entre los servicios de
Salud de las comunidades autónomas
con los sistemas sanitarios de la Unión
Europea: “Los cuidados de salud en
Europa: libre circulación y cooperación transfronteriza”.

Para el año 2005-2006, todavía está
abierto el periodo de inscripción por
lo que no sabemos aún la participación. La evaluación será en Italia y el
tema es “Listas de espera y tiempos
de demora”, cuya relevancia para el
Sistema Nacional de Salud y para los
sistemas sanitarios de los países de la
Unión Europea no hace falta ser reseñada.
Condiciones de participación
y organización
La participación de los candidatos y
de los hospitales anfitriones se instrumenta a través de la distribución de
informadores (modelos de solicitud,
calendario, boletines de información…) por los coordinadores nacionales, generalmente en septiembre, y
precisa la conformidad de la dirección
del centro donde trabaja el candidato, para facilitarle un permiso especial
con sueldo. Los hospitales de acogida
deben ofrecer alojamiento gratuito y
manutención a precio razonable (en
muchas casos, gratuita). El boletín de
solicitud de participación de los candidatos o de los hospitales anfitriones, cumplimentado en francés o inglés, deberá ser enviado al coordinador nacional.
La selección inicial de los candidatos y
de los hospitales anfitriones que
desean participar en el programa será
organizada por el coordinador nacional de programa de intercambio
HOPE, quien es igualmente responsable del conocimiento lingüístico de
los candidatos y de su ubicación en el
hospital de acogida más apropiado.
Se realizan esfuerzos para acoplar el
país elegido por el candidato y el tipo
de candidato preferido por el hospital
anfitrión.
Una vez que el participante conoce su
hospital anfitrión, generalmente en el
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Programas sanitarios

cedían de Alemania, Austria, Irlanda,
Francia, Malta, Portugal y Suecia.
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mes de diciembre, debe ponerse en
contacto con él, a fin de organizar su
alojamiento y su programa de formación individual, que recogerá los siguientes aspectos de la organización
hospitalaria:

europeas (OMS, Consejo de Europa,
Comisión Europea…) así como distintas asociaciones internacionales, Association Internationale de la Mutualité
(AIM) y European Association of Hospital Managers (EAHM) entre otras, con
los que HOPE colabora estrechamente.

Una visión del sistema sanitario y hospitalario del país de acogida.
– Gestión personal.
– Evaluación de la calidad.

Tanto desde el punto de vista del
país emisor como del país anfitrión,
¿qué beneficios cree que ha
aportado a España la participación
de sus profesionales?

– Financiación.
– Planificación.
– Servicios técnicos.
– Servicios económicos.

Como país emisor, creo que es, o
debería ser, una herramienta útil de
los gerentes de los hospitales para
incentivar a los profesionales. Es una
manera muy activa de estar en Europa
y las comunidades autónomas valoran
muy positivamente esta participación.

– Relaciones humanas.
– Relaciones públicas.

Programas sanitarios

Debe priorizarse el aspecto práctico de
la estrategia más que el aspecto académico, y es fundamental que el programa de formación tenga en cuenta al
máximo las motivaciones específicas
del profesional de la salud.
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¿Cómo han evolucionado la
organización y los contenidos
del programa en los últimos cinco
años? ¿Existe algún cambio
previsto en el programa para los
próximos años que afecten a su
organización y contenidos?
Este año se han modificado los estatutos de HOPE para hacer frente a reto
de la ampliación europea, hacer más
dinámico y flexible en funcionamiento
de los 25 países, se ha cambiado incluso el nombre y también recientemente
se trasladó la sede de Leuven a Bruselas, para estar más cerca de los organismos internacionales e instituciones
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Es una oportunidad para nuestros
profesionales conocer desde dentro
otros sistemas sanitarios, con un programa que elaboran conjuntamente
con los hospitales anfitriones según
sus intereses, y que durante casi cinco
semanas están conviviendo con otros
profesionales con intereses similares
de otros países europeos con lo que
la experiencia, no sólo laboral y profesional sino personal, es extraordinaria.
No sólo conocen el sistema sanitario y
los hospitales del país anfitrión, sino
los de los países a los que pertenecen
el resto de participantes europeos
que comparten destino.
En general, los participantes valoran
muy positivamente el intercambio; no
sólo aprenden de otros países sino
que ellos también aportan a los otros
países su conocimiento y dan a conocer el Sistema Nacional de Salud
español que, como todos sabemos, a
pesar de sus debilidades, tiene sus
fortalezas, y probablemente sigamos
teniendo uno de los mejores sistemas
de salud de Europa.

¿Qué aspecto de nuestra
organización sanitaria ha sido más
valorado por los profesionales que
eligieron a España?

Como país anfitrión, los hospitales
tienen la oportunidad de conocer a
profesionales que trabajan en hospitales de otros países, con problemas
similares que o han resuelto o son
nuestros hospitales los que lo han
hecho, con lo que el beneficio es
mutuo.

Yo creo que no sabemos vender muy
bien lo que tenemos por lo que el Sistema Nacional de Salud español es menos conocido de los que nos creemos.

Para muchos hospitales, y por supuesto para los que ofertan plazas a
HOPE, es un honor el poder recibir
a profesionales europeos y enseñarles lo que hacen, es una forma de
exportar su trabajo y que sean conocidos fuera de España y prestigiar al
hospital.

A los participantes cuando vienen se
les recibe en el Ministerios de Sanidad y Consumo y se les hace una exposición del Sistema Nacional de
Salud y se llevan una grata sorpresa,
cobertura universal, equidad en el
acceso, financiación por impuestos…
En general les sorprende positivamente nuestra seriedad a la hora de
trabajar, el grado de desarrollo tecnológico de los hospitales, el desarrollo
de los GDR, el nivel de la enfermería
en España, lo informatizados que
están los hospitales, la informatización de la historia clínica, los hospitales “sin papeles”...

Programas sanitarios

Muchos hospitales que han acogido
participantes han establecido acuerdos y líneas de actuación y de participación con los hospitales de origen.
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Muchos participantes de HOPE, después de muchos años, siguen manteniendo lazos y colaboraciones con los
hospitales de acogida.
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HOPE: una nueva forma de aprender en Europa
Mata F
Subdirector Gerente. Hospital Universitario Son Dureta

C. Varade, C. Fuente, C. Ricci, A. Ruiz, S. Pupato.

C. Fuente. Unidad de Calidad. Fundación Jiménez Díaz.
S. Pupato. Jefe de la delegación española Programa HOPE. Miembro del Comité de Presidentes de HOPE. Ministerio de Sanidad y Consumo.
C. Ricci. Director Gerente. Hospital Universitario Son Dureta.
Asunción Ruiz de la Sierra. Coordinadora Nacional del Programa de Intercambio
HOPE. Ministerio de Sanidad y Consumo.
C. Trescoli. Director Médico. Hospital de La Ribera.
C. Varade. Jefe de Servicio de Gestión Económica. Hospital Universitario Puerta
de Hierro.
Moderador: F. Mata. Subdirector Gerente. Hospital Universitario Son Dureta.
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Puntos de encuentro

Participantes:
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FM: Este punto de encuentro nace como consecuencia de un debate que se
produce en el comité organizador de
las VII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios de Salamanca donde se propone difundir el programa HOPE. La Fundación Signo nos
ofreció su revista y este punto de encuentro para poder divulgar este programa y nuestra experiencia en él.
¿Por qué estáis aquí? Hemos intentado convocar a personas con capacidad directiva y/o de toma de decisiones en distintos niveles de nuestras
organizaciones, y que hubieran participado en distintos países de la Unión
Europea.
¿En qué consiste el programa
de intercambio europeo HOPE?
¿Es un programa realmente
conocido y aprovechado
por los directivos españoles?

Puntos de encuentro

SP: El programa HOPE ha tenido un
problema de difusión y más ahora en
el sistema de las autonomías. Acaba
de cambiar su nombre de Comité Permanente de Hospitales a Federación
Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios y también los estatutos y su
constitución. Su presidente ahora es
Brian Edwards.
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Se producen todos estos cambios en
una organización que agrupa a más de
14.000 hospitales europeos, que no
tiene ánimo de lucro pero sí un gran
peso específico como referente en
cuanto a consultas de la OMS, de la
UE, etc.

Uno de los problemas que tiene el
Sistema Sanitario español es su propia
rigidez en cuanto a contrataciones
de personal. Ello hace que muchas
cosas no puedan ser incorporadas
a nuestras organizaciones.
La organización HOPE en España depende directamente del Ministerio de
Sanidad. Una de sus parcelas estrella
es el intercambio de profesionales sanitarios entre países europeos. Es un
momento complicado debido a las
transferencias de las comunidades autónomas y a pesar de ello hay una
serie de ellas que nos han comunicado que quieren participar en este programa. Quieren participar con otros
países y no sólo con otras comunidades.
España no tiene suficiente presencia
en foros europeos. La presencia de
España en foros de gestión es muy
baja, sí en foros de especialidad y científicos, pero no de gestión. Actualmente HOPE da opción a estar en esos
foros con grupos de trabajo sobre las
directivas europeas sobre toda la
implicación de las 48 horas, grupos de
indicadores de salud, de recursos
humanos: captación de profesionales,
vida media de los profesionales en el
sistema, de salud mental, de pacientes, de calidad...
CR: Y, sin embargo, algunas organizaciones lo ven como unas vacaciones y
no con la formación que le supone al
directivo.

C. Ricci, A. Ruiz.
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FM: Alguna vez se han referido al programa HOPE como un lobby, como
un grupo con verdadera influencia
mas allá de lo que se ve. ¿Qué hay de
verdad en esto?

Ministerio de Sanidad y Consumo asumió en 2002 la gestión y organización
del programa, a partir de la culminación de las transferencias sanitarias del
INSALUD a las comunidades autónomas, desde entonces se ha contado
con la totalidad de las comunidades
autónomas para llevarlo a efecto, cada
vez son más las Comunidades Autónomas que están interesadas y participan. España es el país de la Unión Europea que participa con más profesionales.

AR: Lobby se tiene en Europa en un
sentido positivo, como grupo de consulta y asesoramiento que intentan influir en la toma de decisiones.

SP: En España sí hay una federación,
pero es de clínicas privadas y no participa en el programa.

SP: HOPE, para bien o para mal, es un
referente a la hora de pedir opinión a
diferentes organismos, instituciones y
asociaciones en el ámbito europeo.
Constantemente se están haciendo
notas de posicionamiento y para ello
se dirigen a todos los países (ahora ya
25) para fijar su posición sobre las actividades más diversas, desde toma de
muestras, dispositivo de un solo uso...
normalmente que afectan a hospitales y también ahora a servicios de salud. HOPE es consciente de su peso y
su presidente ha considerado tener
tres países que estuvieran previamente a las reuniones del consejo canalizando los temas de interés en el ámbito europeo. Entre estos tres países
está España.

En Dinamarca, los hospitales tienen
una cultura netamente empresarial,
actuando las estructuras de las divisiones de gestión como auténticas consultorías internas.

AR: El programa de intercambio HOPE
lleva en marcha desde el año 81 y los
miembros son las Federaciones Nacionales de Hospitales. En aquellos países
en los que no existen federaciones de
hospitales nacionales como Chipre,
Austria o España son los gobiernos. El

AR: Todos los miembros de HOPE pagan cuotas anuales, en España quien
paga las cuotas es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Hasta ahora los países que no pertenecía a la UE eran
miembros de HOPE como países observadores con voz pero sin voto y
pagaban unas cuotas menores. Desde
la ampliación de la UE, éstos se han
integrado como miembros de pleno
derecho, estando en estos momentos
Noruega, Rumania y Suiza como países
observadores.
HOPE cada vez tiene más presencia en
Europa. Ha habido un cambio de residencia de Leuven a Bruselas precisamente para estar más cerca de las instituciones europeas (Comisión Europea,
Consejo de Europa...). Cada año es
diferente el tema seleccionado para la
conferencia final y las presentaciones
de los participantes, en estos últimos
años los temas han sido: “Sanidad en
Europa: Libre Circulación y Coopera-

Puntos de encuentro

FM: Eso significa que hay muchas posibilidades de colaborar con el proyecto, no sólo con el programa de intercambio.

Mata F. HOPE: una nueva forma de aprender en Europa

¿Cómo han evolucionado la
organización y los contenidos
del programa en los últimos cinco
años? ¿Existe algún cambio
previsto en el programa para
los próximos años que afecte
a su organización y contenidos?
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ción Transfronteriza”, “Relaciones entre los distintos niveles asistenciales” y
“Seguridad de Pacientes”. Este año el
tema es “Listas de espera y tiempos de
demora”. El tema lo elige el país que
hace la evaluación, este año la evaluación y la conferencia final será en Italia.
Con relación a los intercambios, cada
vez mas participan profesionales mas
formados y habitualmente tras su experiencia en HOPE se quedan como
responsables de HOPE en sus hospitales. Hay encuestas para el participante, pero es difícil de evaluar después de unos años, el impacto y la
repercusión que ha tenido su participación en su hospital.

Puntos de encuentro

SP: Lo que sí es importante es tener
un respaldo del equipo directivo. Alguien que encomiende la función de
recibir o de enviar gente fuera. Es la
pieza fundamental. Hay veces que hay
que hacer un esfuerzo especial para
recibir al participante extranjero, con
la barrera del idioma, realizando un
programa sin abandonar el trabajo
diario... pero creo que aporta tanto al
centro que recibe como al centro que
envía profesionales. Ver cualquier otra
realidad es enriquecedor siempre y,
por lo tanto, mi visión, tanto como
participante como hospital que ha
recibido y enviado participantes, es
enriquecedora.
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diferentes e incluso contrapuestos y
eso es un problema. Sería importante
hacer un esfuerzo para seleccionar de
forma homogénea a quien se envía.
SP: Estoy de acuerdo. No se logra que
sea homogéneo para cuerpos superiores de gestión y dirección de centros sanitarios del Estado, que era para lo que estaba inicialmente previsto.
Actualmente participa gente que no
tiene ningún tipo de responsabilidad
en la organización.
SP: Quiero hacer una pregunta: ¿veis
conveniente flexibilizar el aspecto del
idioma? No exigir únicamente español
para los participantes que quieren venir a España sino también permitir inglés y francés o por lo menos inglés.
¿Se puede canalizar esa visita en nuestras instituciones?
AR: Aunque procuramos que la mayor
parte de los participantes europeos
que quieren venir a España hablen español no podemos ser muy estrictos al
respecto porque el español no es un
idioma comunitario. Los coordinadores
tuvimos que enviar un escrito a la organización diciendo con qué idiomas
admitiríamos a los participantes, pero
por supuesto la elección era entre inglés, francés y alemán, salvo el alemán,
nosotros debemos admitir los otros

AR: Desde el año 2002 se envía información personalizada a todos los consejeros y a todos los responsables de
hospitales. Es el hospital quien decide
a quién enviar aunque nosotros filtramos sus propuestas.
CR: Este filtro debería ser más estricto.
Es un programa extraordinario pero no
se está consiguiendo transmitir que
éste es un programa para personas
con responsabilidades en la organización. En un mismo hospital coinciden
personas de intereses absolutamente
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Grupo durante el Punto de Encuentro.

CR: El problema es que no daríamos
el nivel técnico y de conocimiento
deseado. La barrera del idioma es real
en nuestras organizaciones. La persona que habla el idioma a lo mejor no
es la más adecuada para tutelar esa
formación.
¿Qué aspecto de nuestra
organización sanitaria ha sido
más valorado por los profesionales
que eligieron España?
FM: La sensación que tenemos los
que hemos participado es que España tiene mucho que aportar.

SP: Es sintomático que todos digan
que no se lo esperaban. Los nórdicos,
finlandeses o suecos opinan que se
puede aprender, y mucho, del sistema
sanitario español.

El Programa HOPE agrupa a más de
14.000 hospitales europeos. No tiene
ánimo de lucro pero sí un gran peso
específico como referente en cuanto a
consultas de la OMS, de la UE, etc.
AR: Por ejemplo, en el programa este
año comprobaron que los GRD llevan
ya muchos años implantados y, sin
embargo, en otros países están comenzando a hacerlo. También han calificado como muy alto el nivel de la
enfermería en España en relación con
su país. El que tengamos cobertura universal, que sea libre acceso, que se
financie por presupuestos generales del
Estado... España sabe exportar poco su
sistema sanitario de salud. Los profesionales que reciben profesionales de
otros países dicen que es un orgullo
recibirlos porque es una forma de exportar su hospital y de que se conozca.
Muchos establecen lazos de colaboración a través de los participantes entre
las instituciones que los acogen.
Desde la posición que ocupaba en el
hospital en el momento de participar
en el programa: ¿cuáles eran sus
expectativas? ¿Se vieron cumplidas?

F. Mata, C. Varade, C. Fuente.
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AR: Muchísimo. De nuevo, el problema
es el idioma. Pero en cuanto a gestión
sanitaria, los profesionales que vienen
se van muy sorprendidos.

FM: Mi experiencia fue de un programa de formación potente y bien estructurado, con una logística de colegio mayor. Se reviven experiencias que
ya creía olvidadas. Ahora quisiera conocer otros puntos de vista
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idiomas. Por ejemplo, Alemania y Austria respondieron admiten el alemán y
en Francia, el francés, pero éstos son
idiomas oficiales en la UE. Aun así, la
barrera del idioma es importante, porque aunque algunos hospitales están
dispuestos a admitir a participantes
que no hablen español la realidad es
que en España poca gente habla otro
idioma incluso en los hospitales, por lo
que habría que nombrar a una persona
que hable inglés o, en su caso, francés
para que acompañe en todo momento
al participante y le haga de intérprete y
esto no siempre es fácil y posible. Ese
es el motivo de que no vengan más
participantes.
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CV: Mis expectativas se vieron cumplidas, y con creces, en Finlandia. Coincidí
con participantes no sólo del país de
destino sino de diferentes países y esto
me dio la oportunidad de realizar intercambios de opiniones y experiencias
muy enriquecedoras. Permite aprender
en un ámbito muy diferente al habitual.

La estabilidad directiva: había gerentes que llevaban hasta catorce años.

CF: Mi destino fue en la República
Checa. Se dieron dos circunstancias
que podían a priori dificultar el buen
desarrollo del programa: el idioma de
este país y que se redujera el número
de participantes de cuatro a dos. Finalmente superó positivamente todas mis
expectativas. Fue sorprendente ver el
sistema sanitario de un país comunista
recientemente incorporado a la Unión
Europea. Nuestra organización está
basada en el trato profesional mientras
que allí daban mucha importancia al
seguimiento de los horarios. Por ejemplo, tenían el horario en la puerta para
cada paciente, no había listas de espera y las plantillas de personal estaban
ajustadas a las necesidades de los
pacientes.

España sabe exportar poco su sistema
sanitario de salud. Los profesionales
que reciben profesionales de otros
países dicen que es un orgullo recibirlos porque es una forma de exportar
su hospital y de que se conozca.

Puntos de encuentro

En otros países, los mismos problemas que nosotros tenemos los han
resuelto de manera distinta porque la
cultura es radicalmente distinta.
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CR: Yo fui a Inglaterra y mis expectativas eran altas. En el ámbito profesional me parece clave. Creo que los que
estamos en cargos de responsabilidad en nuestras organizaciones y continuamente en reuniones, cursos, conferencias, jornadas... estamos acostumbrándonos a oír discursos siempre
muy parecidos. Esto es una realidad
de nuestro país.
FM: Comparto lo que habéis dicho.
Hay tres elementos que concurren y
que hacen otros sistemas radicalmente diferentes a España:
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Son organizaciones sanitarias que aplican criterios empresariales en su gestión sin comprometer en ningún caso
la prestación del servicio público.

La cultura del país: en Dinamarca, los
servicios de urgencia están vacíos. A
un danés no se le ocurre acudir a urgencias sin pasar por atención primaria. Está plenamente integrado en su
cultura esta forma de proceder.
Los proyectos que despertaron el
interés durante su visita, ¿tuvieron
aplicación práctica en su hospital?
¿Había barreras para aplicar los
proyectos que nos parecieron
interesantes en nuestro hospital?
CV: Pude aplicar algunas cosas pero
hay cosas que hubieran necesitado el
apoyo de la dirección y que no se aplicaron. En concreto estaban ya funcionando durante dos años unas encuestas de satisfacción del personal
que trabajaba en el hospital al que fui.
Me hubiera parecido interesante aplicarlo en mi propio hospital. Presenté
un proyecto que en ese momento no
interesó a la dirección y finalmente lo
apliqué en mi área. Mi caso es especial
pues en el Hospital Puerta de Hierro ha
habido cuatro gerentes en tres años.
Este tipo de proyectos no tiene resonancia en un momento de cambio.
También gestiono el área de facturación
a terceros y ahí se ha notado mucho la

FM: ¿Crees que el intentar incorporar
proyectos aprendidos fuera de España
se puede considerar con cierta prevención por parte de tu organización?
CV: Creo que ahí es determinante que
la persona que decide enviarte a este
programa esté a tu vuelta. Si te envía
es para aprovechar unas experiencias,
pero, evidentemente, si cuando vuelves ha cambiado la dirección, los intereses serán probablemente diferentes
y muchas de las experiencias recogidas no interesarán.
AR: Sí que sería importante que, a la
vuelta, el hospital saque rendimiento
a un profesional que ha estado en un
periodo de formación con un coste
elevado. Hay comunidades autónomas que, como Castilla-La Mancha,

CF: En la Fundación Jiménez Díaz, los
participantes tenemos unas sesiones
de difusión y en mi caso, la enfermería
aporta a la gerencia los proyectos que
cree que son aplicables. Uno de los
problemas que tiene el Sistema Sanitario español es la propia rigidez del
sistema en cuanto a contrataciones
de personal y ello hace que muchas
cosas no puedan ser importadas.
CR: Creo que sí es importante trasladar a la organización los conocimientos aprendidos. En cuanto a la difusión, yo entregué a la Conselleria y al
Gerente del Ibsalut un informe del
National Health Service y del Clinical
Governance. Además, se realizó una
sesión general sobre los cuatro conceptos del Clinical Governance en el
Hospital Son Dureta a la que acudieron bastantes profesionales.
En cuanto a la implantación de proyectos, hemos implantado no menos
de cinco. Por ejemplo, copiando directamente del Clinical Governance
inglés hemos implantado lo que llamamos el clinical audit, auditorias clínicas internas en los servicios.
Nos ha parecido extraordinariamente
interesante como están volcados en la
participación de los pacientes y las
herramientas que emplean para ello.
Hemos introducido algunas modificaciones en nuestra gestión del paciente; hemos traído documentación que
tenían para informar a los pacientes.

C. Ricci, A. Ruiz , S. Pupato.
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SP: España es de los países que menos factura a terceros. Un ejemplo: en
el ámbito internacional es superior la
facturación de Alemania a España que
de España a Alemania.

hacen presentaciones en el ámbito de
comunidad en el del hospital. Esta experiencia se publica y se difunde.

Como proyecto estrella hemos montado con un grupo de trabajo potente
algo que hacen ellos y que lo hemos
llamado “el asistente de planta”. Se
organiza por plantas. Es una gestión
al paciente muy bien estructurada,
copiada de varios hospitales ingleses
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diferencia cultural de la que hablabais.
La cultura española es de no facturar y
eso no existe en otros países. En Finlandia se da por hecho un sistema de
copago y tenían un sistema de facturación magnífico, pero que no sería viable
aquí en el ámbito de hospital.
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y adaptada a la realidad de Son Dureta Consiste en una especial gestión
del paciente. Cuando llega el paciente, un administrativo con el protocolo,
el pathway que le indica el médico,
programa toda la actividad que se va
a hacer con él, incluido el alta. Los informáticos han creado un programa
específico para gestionar al paciente.
Hay una pantalla plana grande en los
controles de enfermería con cada
paciente de la planta y todo lo que
hay que hacerle cada día a cada uno
de ellos. Todo ello es muy visible y sirve tanto para los médicos como para
las enfermeras. Ya tenemos tres servicios piloto que lo han empezado. Esto no hubiera sido posible sin este
aprendizaje.
FM: Apuntaría en este debate a que
el liderazgo al frente de la organización es clave pues evita otro tipo de
impedimentos.
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En Dinamarca lo que más me sorprendió es que los hospitales tienen una
cultura tremendamente empresarial.
Las divisiones de gestión son auténticas consultorías internas. Tienen departamento de planificación, con ingenieros y economistas que cuando
un jefe de servicio necesita algo, realizan un plan de viabilidad, un departamento de recursos humanos, etc. Es
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C. Ricci, A. Ruiz.
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una estructura en la personalmente
creo firmemente, ya que los hospitales desde estas potentes estructuras
de apoyo podrían ayudar al desarrollo
de los proyectos asistenciales que
constituyen la razón de ser de nuestras organizaciones sanitarias.
¿Cree que su participación produjo
algún beneficio en el país en el cual
participó? ¿Puede señalar algún
proyecto concreto que despertó
interés?
CF: De la Fundación Jiménez Díaz lo
que más les llamaba la atención es
que en un mismo hospital pudiera
convivir un sistema público con uno
privado. Yo llevaba la memoria y recibí
muchas preguntas sobre este modelo.
CV: Fui en el momento de las transferencias sanitarias y a un país tan desagregado en todo como Finlandia le
interesó mucho conocer cómo se estaba llevando a cabo este proceso. Mi
aportación en ese tema fue muy escasa pues era un proceso muy reciente y
yo no poseía toda la información.
En temas de gestión en principio no
esperan que podamos aportarles
nada. Tienen la idea de un nivel muy
bajo en España y se sorprenden cuando comprueban que estamos a su
nivel e incluso en algunos temas por
delante de ellos. En el tema de costes, por ejemplo, ellos estaban comenzando con los GRD y el coste por
paciente. Creo que aportamos incluso
más de lo que pensamos.
CR: En mi caso no estaban tan interesados en conocer lo que estábamos
haciendo en España como en tener
un feed-back de su propia actividad y
de su propia gestión. Tuve varias reuniones con el equipo directivo y una
presentación final hacia ellos. El hos-

CR: Efectivamente, esto es un problema. Al contrastar experiencias con otros
compañeros del HOPE comprobamos
las diferentes acogidas y organizaciones
que habíamos tenido cada uno.

Dos temas fundamentales para
el buen desarrollo del programa:
conocer previamente el programa
y el apoyo de la dirección
de tu hospital.
Otro problema que existe es la excesiva duración del HOPE. Cinco semanas para cualquier persona que ocupe
puestos de responsabilidad es excesivo. Además, se puede concentrar más
la formación y ahorrar tiempo.
SR: En cuanto a la duración, estoy de
acuerdo y se están evaluando otras propuestas que hagan más factible la participación de gestores responsables.
AR: Para la evaluación de la calidad
del programa está el documento 4.
Sobre las respuestas que se dan en él
trabajamos los coordinadores y sobre
eso es sobre lo que se hacen las reclamaciones y modificaciones para programas posteriores.
También a veces hemos tenido algún
problema logístico, con la calidad del

FM: Además de los estándares, la cultura del país también es importante y
tienes que saber moverte en unos
parámetros diferentes a los habituales
en España. Marca mucho la agenda y
las posibilidades de quien participa.
También es importante que los directivos se pongan al mando de la operación, que sean ellos quienes lo coordinen, aunque deleguen.
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AR: Esto no es siempre así. Depende
del país e incluso del hospital. En un
mismo país puede haber diferentes
respuestas. De hecho en la reunión de
coordinadores que tuvimos, se puso
esto de manifiesto. En España, antes
de recibir a nadie, se evalúan todos y
cada uno de los programas de los distintos hospitales.

alojamiento por ejemplo en países de
reciente incorporación, pero han sido
rápidamente solucionados por el coordinador del país correspondiente, pues
hay unos estándares del programa que
se deben respetar. También depende
del hospital que le corresponda a cada
uno. Tanto en España como fuera de
nuestro país. A los que vienen aquí les
ha sorprendido la Fundación Alcorcón,
Son Llatzer, el hospital sin papeles.

SP: Sí es importante, la cultura propia
de cada país. Como anécdota, un
profesional inglés estuvo invitado al
Hospital de la Princesa y le llamó la
atención la facilidad con la que resolvíamos los problemas simplemente
hablándolo y muchas veces por canales informales y fuera del protocolo
mucho más estricto que existe en su
país. Su comentario fue la necesidad
de exportar esto y la imposibilidad de
hacerlo. Muchas veces lo que nosotros vemos como defectos son apreciados por otros como una virtud.
AR: Al hilo de este comentario, en la
reunión de coordinadores, y al ser España el país con mayor participación,
me preguntaron por el motivo de esta
participación. A diferencia del resto de
países, la difusión del programa se realiza en gran parte por correo electrónico, no sólo a las gerencias sino también
a las consejerías. Este sistema de difusión es impensable en el resto de países, mucho más formalistas en sus comunicaciones y, por tanto, a veces menos eficaces.
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pital que recibe a alguien pone a su
disposición un programa muy bien
elaborado y flexible y con grandes facilidades para la persona que va allí.

73

Mata F. HOPE: una nueva forma de aprender en Europa

Si tuvo la oportunidad de acoger
en su centro de trabajo algún
profesional de otro país europeo,
¿qué considera que le aportó al
profesional invitado? ¿Qué aportó
a su centro la estancia del mismo?

ta de plazas para que sus profesionales pudieran salir.

CV: Cuando fuimos país de acogida,
yo resaltaría dos temas fundamentales para el buen desarrollo del programa: influyó mucho el que conociera el
programa por haber participado en él
anteriormente, es imprescindible que
la persona responsable del programa
tenga libertad de movimientos en su
propia organización. No es suficiente
con un buen diseño del programa,
hay que tener capacidad para responder a ese diseño.

SP: Para reforzar esa colaboración se
está desarrollando la idea de una acreditación de los centros receptores como centro que participa en un programa europeo.

AR: Si no es la dirección la que recibe
directamente al participante, la persona responsable de la persona que viene si debe contar con el total apoyo
de la dirección.
FM: En Son Dureta, el mensaje que
percibieron los participantes que recibimos fue mediante una reunión
con todos los directores. Entiendo
que no siempre en todos los hospitales es así. La persona que viene no
conoce la organización y hay que
guiarla.
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CF: En la Fundación Jiménez Díaz también se tienen reuniones de los participantes de otros países con todo el
equipo directivo.
AR: Este año, todas las comunidades
autónomas sin excepción se han puesto en contacto con nosotros para ver
la participación en este programa. Yo
creo que entre otras cosas se debe a
una difusión personalizada del mismo,
agradeciendo su participación. Una de
las cosas buenas que ven es la opción
de una comunidad autónoma de estar
en Europa. Dar a conocer su comunidad autónoma, sus hospitales, la ofer-
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AR: En cuanto a nuestra participación,
en el 2004 fueron 240 participantes y
31 eran españoles.

CR: ¿Y se ha pensado en algún reconocimiento académico para los participantes? Sería bueno en el ámbito
de incentivo personal. Este programa
proporciona al profesional tanto o
incluso más valor añadido que muchos de los máster que hay en el mercado.
SP: Ahora está el certificado HOPE.
Sería bueno estudiar opciones para
que se obtuviera un nivel de acreditación docente. De hecho los participantes pasan varios días en Madrid
antes del inicio de su programa por lo
que se podría centrar la actividad o
complementarla.
Conclusiones
1. El interés por el Programa HOPE va
en aumento, promovido gracias,
tanto al apoyo institucional, como
al de los propios participantes.
2. El programa se tendría que focalizar en el entorno directivo, que
es su razón de ser. Entendemos
entorno directivo no sólo como
el comité de dirección sino también las personas con influencia y
liderazgo en la organización. Tomando estos dos puntos, si aumenta el interés por participar en
el programa, también la selección podrá hacerse de manera
distinta.

6. Es una forma de que las autonomías
participen en Europa.
Agradecimientos
A Carlos Trescoli, que siendo uno de
los invitados a participar en este punto de encuentro, por no poder salir su
vuelo a Madrid, no ha podido estar en
esta reunión.
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4. Existen dos limitaciones importantes a la hora de intentar trasladar
lo aprendido: la diferencia de culturas, que muchas veces hace impracticable experiencias de otros
países en nuestras organizaciones,
y la dificultad en la gestión de los
recursos humanos en nuestro sector. Fuera de nuestro país, la gestión es mucho más flexible y los
aspectos sindicales se manejan de
otra forma.

5. El programa va mas allá del intercambio de profesionales entre los
países participantes. HOPE incentivará la constitución de grupos de
trabajo para abordar temas de interés en la gestión sanitaria.

Puntos de encuentro

3. Es fundamental esta implicación
directiva, no sólo en la realización
de la agenda, sino también en la
tutela de la persona que viene del
extranjero.
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Claves para la implantación de la carrera profesional
Vera Ruiz C
Patrono de la Fundación Signo

Participantes:
A. García Ocaña. Facultativo especialista. Hospital 12 de Octubre
J.A. López Blanco. Consejero Técnico MSC. Subdirección general de Prestación
Profesional Sanitaria.
A. Sánchez Fernández. Directora gerente. Hospital de Fuenlabrada.
J.A. Serra Rexach. Jefe de Servicio de Geriatría. Hospital Gregorio Marañón.
I. Tovar García. Coordinadora del Gabinete de estudios y análisis de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura
J. Zarco Montejo. Médico de familia. Coordinador de docencia Área 1
Moderador: C. Vera Ruiz. Patrono de la Fundación Signo.
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JA. Serra, A. Sánchez, JA. López, C. Vera, A. García, J. Zarco, I. Tovar.
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Carrera profesional: comentarios

Introducción

Se pretende analizar la carrera profesional desde diferentes perspectivas:

Como marco de referencia, introducimos este punto de encuentro, “Claves para la implantación de la carrera
profesional” con la exposición de
motivos de la Ley de Ordenación de
Profesiones Sanitarias, donde se recoge el recorrido histórico, el espíritu,
los motivos y objetivos que el legislador prevé.

1. Desde la perspectiva de los profesionales, para lo que contamos
con la participación de Arturo Fernández Ocaña, José Zarco y José
Antonio Serra.
2. Desde la perspectiva de la dirección de los hospitales, para lo que
contamos con la participación de
Ana Sánchez, que en estos momentos está negociando el convenio colectivo del Hospital de Fuenlabrada, el cual cuenta con un modelo retributivo que, cuando se
desarrolló, incorporó un complemento para la carrera profesional,
y también con José Antonio Serra
para que nos aporte su experiencia como director asistencial del
hospital Gregorio Marañón que
era cuando se retomó en la implantación de la carrera profesional en este hospital.

Puntos de encuentro

3. Desde la perspectiva de la Administración Sanitaria central y autonómica, para lo que contamos con
la presencia de Isabel Tovar y Juan
Antonio López Blanco
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Se trata ver al médico profesional que
se exige, que se siente orgulloso de lo
que hace y que tiene reconocimiento
social, por encima de las cuestiones
retributivas.
Con el debate añadimos experiencias y trabajos ya realizados en este
ámbito.
I. Exposición de motivos. Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias.
La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce
mediado el siglo xix, pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de
Sanidad Interior del Reino, de 24 de
julio de 1848, determinaba que el ejercicio de las profesiones de Medicina,
Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro del ramo de la Sanidad.
Por la Ley de 28 de noviembre de
1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los Jurados Médicos Provinciales de Calificación, que
tenían por objeto prevenir, amonestar
y calificar las faltas que cometieran los
profesionales en el ejercicio de sus
facultades, así como regularizar sus
honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral médica.

JA. Serra.
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Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción General de 12 de enero de 1904,

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, únicamente se refiere
al ejercicio libre de las profesiones
sanitarias, sin afrontar su regulación,
aunque prevé, como competencia del
Estado, la homologación de programas de formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización de
personal sanitario, así como la homologación general de los puestos de
trabajo de los servicios sanitarios. Ello
es así porque la Ley General de Sanidad es una norma de naturaleza predominantemente organizativa, cuyo
objetivo primordial es establecer la
estructura y funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial del Estado
que deriva de la Constitución de
1978.
Debido a ello, lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las
profesiones sanitarias, con la sola
excepción de la odontología queda
deferido a otras disposiciones, ya
sean las reguladoras del sistema educativo, ya las de las relaciones con los
pacientes, ya las relativas a los derechos y deberes de los profesionales
en cuanto tales o ya las que regulan

Esta situación de práctico vacío normativo, unida a la íntima conexión que el
ejercicio de las profesiones sanitarias
tiene con el derecho a la protección de
la salud, con el derecho a la vida y a la
integridad física, con el derecho a la intimidad personal y familiar, con el derecho a la dignidad humana y con el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, aconseja el tratamiento legislativo específico y diferenciado de las
profesiones sanitarias.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

La entrada en vigor, ya a mediados del
siglo xx, de otras leyes sanitarias, supuso el abandono del sistema de ordenación seguido hasta entonces. La Ley de
Bases de la Sanidad Nacional, de 25
de noviembre de 1944, dedicó únicamente su base 12 a la organización
profesional de médicos, practicantes y
odontólogos, con una única previsión,
la de la existencia de corporaciones
profesionales.

las relaciones de servicio de los profesionales con los centros o las instituciones y corporaciones públicas y
privadas.

La carrera profesional es importante
que se haga por los médicos, con los
médicos y para los médicos y controlado por los médicos aunque por
supuesto con todas las implicaciones
que se precisen de la Administración.
No puede olvidarse, por otra parte, la
normativa de las Comunidades Europeas, centrada en las directivas sobre
reconocimiento recíproco, entre los
Estados miembros, de diplomas, certificados y otros títulos relativos al
ejercicio de las profesiones sanitarias
que, en la medida que subordinan el
acceso a las actividades profesionales
sanitarias a la posesión de los títulos
que en las directivas se precisan, introducen, indudablemente, una limitación al ejercicio profesional que ha
de establecerse, en nuestro derecho
interno, por norma con rango formal
de ley, tal y como exige el artículo 36
de nuestra Constitución.
El contenido de la Ley, en esta materia,
debe centrarse en regular las condiciones de ejercicio y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas
que garanticen la formación básica,
práctica y clínica de los profesionales.
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se preocuparon de reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio
profesional de lo que denominaron el
arte de curar con el establecimiento de
un registro de profesionales que pusieron a cargo de los Subdelegados de
Sanidad.
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Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

En virtud de todo ello, esta Ley tiene
por finalidad dotar al sistema sanitario
de un marco legal que contemple los
diferentes instrumentos y recursos que
hagan posible la mayor integración de
los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial,
tanto en su vertiente pública como en
la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes
y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la población,
garantizando, asimismo, que todos los
profesionales sanitarios cumplen con
los niveles de competencia necesarios
para tratar de seguir salvaguardando el
derecho a la protección de la salud.

Puntos de encuentro

II. El concepto de profesión es un
concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la sociología en función de una serie de atributos como
formación superior, autonomía y capacidad auto-organizativa, código
deontológico y espíritu de servicio,
que se dan en mayor o menor medida en los diferentes grupos ocupa-
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JA. Serra, A. Sánchez, JA. López.
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cionales que se reconocen como
profesiones. A pesar de dichas ambigüedades y considerando que nuestra organización política sólo se reconoce como profesión existente aquella que está normada desde el
Estado, los criterios a utilizar para
determinar cuáles son las profesiones sanitarias, se deben basar en la
normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el
educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta
Ley se reconocen como profesiones
sanitarias aquellas que la normativa
universitaria reconoce como titulaciones del ámbito de la salud, y que
en la actualidad gozan de una organización colegial reconocida por los
poderes públicos.
Por otra parte, existe la necesidad de
resolver, con pactos interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos
competenciales de las profesiones
sanitarias manteniendo la voluntad

El desarrollo profesional y su reconocimiento es objeto de regulación en
el título III, que establece sus principios generales, comunes y homologables en todo el Sistema Sanitario.
Se sientan así las bases de un sistema imprescindible para propiciar el
desarrollo del Sistema Sanitario de
acuerdo con el principio de calidad
asistencial y de mejora permanente
de las prestaciones sanitarias, sistema que viene siendo requerido por
los propios profesionales, por los
servicios autonómicos de salud y por
los servicios sanitarios de titularidad
privada.

III. Con el objetivo de cumplir los fines
antes expuestos, así como el de mejor
protección de la salud conforme a lo
previsto en el artículo 43 de la Constitución española, esta Ley se estructura en un título preliminar y en otros
cinco títulos.

El ejercicio profesional en el ámbito
privado se regula en el título IV de
esta Ley, que establece, como principio general, la aplicación a los servicios sanitarios de tal titularidad de
los criterios que se determinan en
esta norma, con el fin de garantizar la
máxima calidad de las prestaciones
sanitarias, sea cual sea la financiación
de éstas.

El título II de la Ley regula la formación
de los profesionales sanitarios, contemplando tanto la formación pregraduada como la especializada y, lo que
es una innovación normativa de singular relevancia, la formación continuada. La exigencia de esta última, con
carácter general, con efectos en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal de los servicios sanitarios, ha de tener especial influencia en
el propio desarrollo, consolidación,
calidad y cohesión de nuestro sistema
sanitario.

La Ley se completa con el título V, relativo a la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones
sanitarias, participación que se articula
a través de la Comisión Consultiva Profesional, en la que se encuentran representados todos los estamentos
profesionales.
¿Es la carrera profesional el marco
de motivación tan necesario como
se espera en los ámbitos
profesionales del sector sanitario?
AS: Nuestro marco legal diferencia
“desarrollo profesional” de carrera. El
estatuto marco habla de carrera para
todos los trabajadores del sistema pero
eso en sí mismo no es un sistema de
desarrollo profesional. El sistema de
desarrollo profesional tiene sentido en

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Puntos de encuentro

El título preliminar y el título I se dirigen a determinar los aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones
sanitarias, estableciendo, de forma expresa, cuáles son tales profesiones,
reservando a los correspondientes titulados el ejercicio de las mismas, determinando los ámbitos funcionales propios de cada una de ellas, y enumerando los derechos de los usuarios de sus
servicios profesionales.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

de reconocer simultáneamente los
crecientes espacios competenciales
compartidos interprofesionalmente y
los muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por ello en
esta Ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y
otras profesiones de una forma cerrada y concreta sino que establece las
bases para que se produzcan estos
pactos entre profesiones, y que las
praxis cotidianas de los profesionales
en organizaciones crecientemente
multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y
transparente.
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Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

médicos y en enfermería, no tiene sentido en otras categorías. Se trata de ver
al médico profesional que se exige,
que se siente orgulloso de lo que hace
y que tiene reconocimiento social, por
encima de las cuestiones retributivas.
JZ: Si se hiciera bien, debería ser una
herramienta muy útil pues, actualmente, se adolece de una clara falta
de motivación profesional; cuando se
alcanza la plaza en propiedad ya no
hay opciones de progresar. Una vez
acabada la residencia en MFyC y conseguida una plaza es necesario continuar estimulando al profesional. La
carrera profesional debe estimular, reflejar y reconocer el desarrollo continuo profesional.

Puntos de encuentro

Es importante que la Administración
intervenga lo menos posible en la
carrera profesional. Tienen que ser los
propios profesionales de la misma
categoría los que evalúen: sociedades
científicas, auditores externos, tus
propios compañeros...
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JAS: Todo el sistema sanitario público y
privado está con cierto apolillamiento.
Los facultativos tienen cada vez una
actitud más laxa en lo que se refiere a
los niveles de competencia. Son actitudes que indican un nivel de aceptación
de que se ha llegado al tope de conocimiento. Entonces es evidente que es
necesario introducir algún elemento de
movilización. La aprobación de tres
leyes concatenadas es una oportunidad de oro para ajustar tremendamente el sistema o para que reviente.
JAL: La carrera profesional puede ser
lo que nos saque de esta dinámica de
desencanto y de ilusiones marchitadas. Puede no ser el marco de motivación tan necesario, pero no hay ningún otro por lo que es la mejor herramienta de la que disponemos. Es
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importante que se haga por los médicos, con los médicos y para los médicos y controlado por los médicos
aunque por supuesto con todas las
implicaciones que se precisen de la
Administración que es quien en definitiva va a correr con los gastos que
va a generar.
AG: Se espera mucho de la carrera
profesional pero la realidad es que las
experiencias no son tan positivas. En
otros entornos de relación laboral es
posible poner en marcha cosas que en
nuestro entorno son imposibles.
JAS: La carrera profesional tiene muchos elementos de mejora. Es la primera base de algo que es bueno y que
habrá que desarrollar. Desde la experiencia del Gregorio Marañón es mejorable, pero es un principio. Todo lo
que es crear cultura de carrera, dar
indicaciones claras de lo que es necesario para progresar en una escala
determinada es bueno. Ahora cualquier cosa que suponga distinguir
unos de otros puede suponer un agravio comparativo y ponerla en marcha
es traumático siempre. Dar los pasos
de poner cimientos para que la gente
supiera los pasos a dar para ascender
es estupendo.
IT: ¿Es la carrera ideal? No. ¿Es mejorable? Sin dudal. Es peligroso que por
querer imponer la carrera perfecta,
matáramos las carreras que están iniciando antes de empezar. Es una experiencia que hay que apoyar, pues no
hay otro camino. Creo que la carrera
profesional no es ni buena ni mala. Depende de su uso. La amenaza que le
veo es que se convierta en un elemento retributivo más. No es necesario
otro elemento retributivo pues ya existen el de antigüedad y el específico.
AS: A los profesionales hay que incentivarles apoyándoles en su desarrollo
profesional en el campo de la asisten-

AG: El peligro de la carrera profesional es volver a introducirlo como un
concepto funcionarial más y volver a
empeñarse en homogeneizar, lo que
hace que se pierda el sentido del desarrollo profesional.

La carrera en sí misma no supone un
reconocimiento profesional, que
ahora mismo es importantísimo para
el buen desempeño del trabajo.
La autoestima y el reconocimiento
social son importantes.
JAL: La carrera profesional es una evaluación, que reconoce un esfuerzo. Lo
que no queda claro es que tenga que
ser obligatoria o no.
JZ: El incentivo económico no debe
ser la motivación de la carrera sino el
reconocimiento profesional. La carrera no debe quedarse en una valoración económica, que tampoco en
ningún caso es significativa. Debe haber creatividad con otro tipo de motivaciones extrínsecas, tanto de reconocimiento como de posibilidades de
desarrollo profesional, incentivando la
participación en diversas actividades,
proyectos de investigación, actividades docentes, etc. El efecto estimulante del incentivo económico dura
poquísimo. Una vez que aparece en

JAS: Hay maneras de incentivar por
parte de los gestores que es hacer
que los clínicos participen del diseño
de los objetivos de las propias unidades. La carrera cambia la cultura
de los médicos en general, eso es
bueno. En otros países es bastante
habitual tener que examinarse continuamente y aquí esto lo entendemos poco.
JAL: La carrera se basa en parámetros
objetivos y subjetivos. Hay una que es
propiamente objetiva: los méritos
científicos de las investigaciones hay
quien pretende un reconocimiento sin
llegar a cumplir los requisitos mínimos
e incluso estando muy lejos de ellos.
Pero estamos poco acostumbrados a
que nos evalúen.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

¿Qué componentes o aspectos
de la carrera profesional serían
imprescindibles para que así fuera?,
por ejemplo, ¿la reversibilidad sería
uno de ellos?

una nómina ya se espera verlo aparecer en todas como un derecho adquirido.

IT: La carrera en sí misma no supone un
reconocimiento profesional, que ahora
mismo es importantísimo para el buen
desempeño del trabajo. La autoestima
y el reconocimiento social son importantes. El prestigio tiene un reconocimiento de la administración, de los
propios compañeros y de los usuarios,
y hay que trabajar los tres.

JA. López.
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cia, docencia, investigación, participación e implicación en la gestión. El
reconocimiento explícito por parte de
la organización del grado de desarrollo alcanzado tiene como valor añadido el reconocimiento social y la motivación para seguir mejorando.
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Puntos de encuentro

A. García, J. Zarco, I. Tovar.
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JAS: Es muy importante el reconocimiento de la propia categoría profesional. Es importante que la Administración intervenga lo menos posible en la carrera profesional. Tienen
que ser los propios profesionales de la
misma categoría los que evalúen:
sociedades científicas, auditores externos, tus propios compañeros... El
Ministerio de Sanidad debe establecer
los criterios de cómo tienen que ser los
comités, y que hacen, tiene que haber
una evaluación del desempeño y valorar los resultados hecha por los compañeros, debe haber acreditación
exterior y debe ser el estímulo para
que se sienta el deber aparte del derecho a la formación continuada y además de todo eso hay que desarrollar
otras habilidades como las comunicativas, las de proyección externa
AS: Una de las cosas que me llama la
atención es que cada vez que se propone una recompensa se habla de
poder ocuparse de cosas que alejan de
la asistencia. No es realmente así.
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AG: No todos los incentivos se plantean como un alejamiento de la actividad asistencial sino que si el médico
sólo se dedica a ver pacientes y no
dedica tiempo a analizar su propia
actividad, eso, por mucho que a uno
le guste, limita mucho el desarrollo
profesional.
AS: La investigación potente en España es la investigación clínica, la que se
hace viendo pacientes y escribiendo
que pasa con ellos. Por eso, el desarrollo profesional tiene también que
acercar al médico con una asistencia
gratificante con la que se pueda, recuperar el humanismo.
IT: No tiene ningún paralelismo la
carrera profesional con la carrera asistencial, cosa que no es necesaria pero
que a lo mejor habría que tener en
cuenta. Hay que establecer el marco
para obtener el nivel.
AG: ¿Es posible ser jefe de servicio
siendo nivel 2? No debería ser así.

JAL: En cuanto a la reversibilidad,
todas las carreras implantadas son
irreversibles. De las que están a punto
de implantarse, sólo contempla este
término la valenciana. De hecho, el
grupo de expertos que lo desarrollo
en la Comunidad de Madrid, no hablaba de reversibilidad, el término
salió a relucir, pero salía como una sanción más.
JZ: La reversibilidad plantea cierta
polémica y quizás haya de verse de forma excepcional. En el sistema actual
existen ciertas “ovejas negras” que
son francamente desincentivadoras
para el resto de compañeros de los
equipos de Atención Primaria o de los
servicios hospitalarios y, sin embargo,
reciben el mismo reconocimiento. Por
tanto, el reconocimiento del desempeño debería primar en la carrera profesional y en determinados niveles o
situaciones cabría una consideración
de reversibilidad.
IT: La Administración tiene herramientas suficientes para controlar esta
gente y no es bajando el nivel de carrera. Otra cosa es que no las utilice,
pero las tiene. Existe todo el sistema
disciplinario. Generalmente, las per-

Debe haber creatividad con otro tipo
de motivaciones extrínsecas, tanto de
reconocimiento como de posibilidades
de desarrollo profesional, incentivando
la participación en diversas
actividades, proyectos de investigación, actividades docentes, etc.
JAS: La carrera profesional es una
manera de plantear unas bases. Con
eso de momento es suficiente. Actualmente únicamente se evalúa a unos
pocos, y eso hacerlo con 100 o 150 al
año necesitas muchas horas para ver si
asciende. Si cada año hay que valorar
600 médicos para ver si cumplen los
méritos necesarios no para ascender
sino para no descender habría que
tener un colectivo para estar llevando
sólo eso. Es una situación realmente
complicada. Habrá que explicar bien
qué criterios habrá que tener para
seguir estando y no sólo para ascender.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

AS: Los grados, aparte del complemento retributivo, tienen que favorecer mejores oportunidades para que
los pacientes te reconozcan. ¿Y cómo? Pues con aspectos como los mejores despachos, poniendo a tu alcance mayor montante del plan de
necesidades del hospital, favoreciendo intervención en actos de proyección cara al exterior, etc.

sonas tienen una trayectoria bastante
rectilínea y no cambian de paloma
blanca a negra.

La carrera profesional, ¿debe
desligarse del cumplimiento de
objetivos? ¿Por qué hay diferentes
carreras según las diferentes
comunidades autónomas?
JAL: La aplicación de la carrera va a
ser en principio común para todo el
mundo, no va a haber diferencia entre
comunidades autónomas.
JZ: Los objetivos son objetivos del
colectivo y la carrera es algo puramente
individual. Puede haber un momento
en que sus circunstancias personales le
llevan a decidir que no puede seguir
avanzando. ¿Qué pasa ahí? En ese caso
la persona no sube de nivel, pero no
hay por que bajarlo, la carrera profesional es voluntaria
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Hay para todo. Hay servicios que van
colocando el organigrama según establece la carrera y otros que no. En
cuanto al incentivo económico, tampoco es tan importante como para ser
el condicionante de la continuidad de
la carrera.

85

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

Puntos de encuentro
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AG: La carrera profesional es un marco general que luego debe adaptarse. No puede haber muchas diferencias entre hospitales de distintas
comunidades autónomas pues si, por
ejemplo, en el Hospital de Cabueñes
fuera más fácil el ascenso que en el
Clínico de Barcelona, podría ser una
vía de entrada aberrante. La parte
subjetiva de evaluación de los médicos es importantísima. Yo no tengo la
respuesta de cómo legislar esa parte
subjetiva para que no cree agravios
comparativos. Puede ser muy complicado.
JAS: Una posible solución vendría de
los comités que juzgan el ascenso en
la carrera. Deben estar formados por
profesionales de la misma categorías.
Tiene que haber representantes de
las sociedades científicas, auditores
externos y gente de la casa.
AS: En ese comité se preveía el desarrollo de algo parecido a lo que
podía ser el ENAC para el sistema
sanitario. Si tomamos como ejemplo
el sistema de educación, todos sabemos que hay facultades mejores que
otras pues la gente que saca el MIR
pertenece a esas facultades y, sin
embargo, el resto también son licenciados en medicina y sirven. Si un hospital impone un sistema de carrera
profesional flojo, a la hora de contratar a alguien, el grado de ese hospital
no tendrá tanto prestigio como el de
un hospital que lo hace mejor. Por este motivo tanto los hospitales como la
atención primaria deberían hacer un
sistema exigente para que sea un
marchamo de prestigio y reconocimiento.
AG: En cuanto a las facultades, no son
las mejores quienes tienen un mayor
número de MIR. Se ha comprobado
que las facultades que tienen alto
aprobado en MIR, han dedicado un
curso a preparar el MIR, es decir, es-
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tán quitando 12 meses de formación
para preparar el MIR.
JAS: Volviendo al tema de la valoración, el comité de valoración en el
Gregorio Marañón es el consejo de
cinco notables y varios asesores externos, uno nombrado por la junta de
personal, otro por el colegio de médicos y otro por el consejo de cuerpo
médico. No tengo datos objetivos pero la impresión subjetiva es que este
sistema que combina gente de la casa
con asesores de fuera es un buen sistema pues se consigue una visión real
de la valía de la persona.

No puede haber muchas diferencias
entre hospitales de distintas
comunidades autónomas pues podría
ser una vía de entrada aberrante.
Es fundamental la parte subjetiva
de la evaluación.
IT: Esto está así marcado ya en la ley y
está bastante cerrado y además se
plantean los pesos en las evaluaciones. Sí que existe la necesidad de flexibilizar todo eso atendiendo a lo que
hablábamos antes.
Las comunidades autónomas piden la
opción de flexibilizar las ponderaciones para poder adecuarlo más a su
sistema sanitario. Entonces se dejan
abiertas con los epígrafes que necesariamente se tienen que evaluar. Este
anexo ha sido debatido porque cada
una de las comunidades autónomas
necesitan autonomía en determinados aspectos.
JZ: En Cataluña, por ejemplo, casi
todos los hospitales tienen sistema
de contratación laboral, por lo que
ahí sí que pueden contratar a los
mejores y sí que les va a importar que
la acreditación tenga marca de buen
centro.

Se decidió que hay cinco niveles y por
una única vez en la historia asimilar
currículum en función de los años trabajados. Llegar como máximo al nivel
3 para arrancar. Hubo descontento
general pues siempre hay agravios
comparativos pero han pasado todos
por ahí, el Clínico y el INCS en Cataluña, los navarros... porque no hay otra
manera de hacerlo. Hay que aprender
que cuando más rápido se produzca
el arranque es mejor. Ver que se cumplen los plazos previstos tranquiliza
mucho la tensión social que provoca
la puesta en marcha.
AG: También es un caballo de batalla
enorme el delimitar los años necesarios entre cada nivel. No es bueno que

JAL: Tanto los niveles como los años
entre niveles son los que marca la ley.
IT: No se debe exigir el mismo nivel
de excelencia a los médicos que
requieren seis años de carrera que a
técnicos y enfermeras que tienen menor preparación.
AG: Habría que empezar planteando
una norma sobre cuánta gente de
nivel 5 debe haber en cada hospital.
Fijar primero un objetivo que pueda
cumplir un número de gente. Si se
fijan unos objetivos muy exigentes y
hay quien lo consigue con 32 años es
estupendo, pero tiene 26 años por
delante sin incentivos.
JZ: La carrera profesional es una
herramienta de motivación individual.
Incentiva el progreso y si alcanzas el
máximo de ese progreso con 35 años,
resulta que no tienes que hacer nada
el resto de tu vida
JAS: En el Marañón hay gente con
currículum que cubren de sobra los
requisitos a nivel cinco con 40 años
pero la carrera profesional exige que
tiene que haber cinco años entre
cada nivel. Tienen méritos suficientes para llegar al nivel 5 pero les faltan 15 ó 20 años de trabajo. El concepto de desarrollo es a lo largo de
la vida profesional. Es un concepto
progresivo.

I. Tovar.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

JAS: Los primeros problemas vienen
en la fase de implantación pues es muy
complicado evaluar a todos los colectivos a la vez, a colectivos que llevan
muchos años de diferencia en ejercicio
con otros más nuevos, pues en tres
años ha cambiado el perfil de los profesionales. Se combinan los PNNS con
gente más joven, con dominio del
inglés y publicaciones en dos años de
cosas.

una persona brillante llegue a lo máximo que puede dar su carrera con 35
años, pero tampoco es bueno que
para llegar a nivel 5 sean necesarios 29
años de ejercicio profesional. No tiene
sentido tener que tener 50 años para
conseguir un nivel 5 pero que sí puedas ser campeón olímpico, presidente
de gobierno, premio Nobel...

AS: Está diseñada para que sea a lo
largo de la vida del profesional.
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Problemas
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Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

IT: Hay gente que ha estado mucho
tiempo de interino y entran de nuevos. En las carreras hay que establecer
unos años para acceder de un nivel a
otro. Hay gente que ha entrado directamente al nivel cuatro por méritos
del currículum.
AS: Una vez que te han dado un grado, debe pasar un tiempo hasta pasar
al nivel superior, pues lo que se evalúa
es el progreso a lo largo del tiempo
con los méritos realizados en ese tiempo concreto. La filosofía es a lo largo
de toda la vida profesional. Puedes
tener muchos créditos de formación
continuada y un tiempo después salen
nuevas técnicas que esa persona no ha
contemplado en su formación. No
vale. El médico tiene obligación de
una formación continuada, de adaptarse a la tecnología y al conocimiento a
lo largo de toda su vida profesional.
AG: El inconveniente de que una persona brillante pero joven pueda acceder a un nivel muy elevado en un corto periodo de tiempo, se neutraliza
con la argumentación que nos das
ahora.

Puntos de encuentro

Conclusiones

88

– Hay que clarificar que la carrera
profesional es aplicable en determinados colectivos, en nuestro caso, médicos y enfermería. Para
otros colectivos lo correcto es hablar de promoción profesional.
Son dos términos diferentes. Actualmente se está discutiendo más
sobre las fases de la carrera pero
sólo se refiere a médicos y diplomados. No se refiere al resto del
personal.
– El desarrollo profesional no sólo se
refiere al ámbito público, también
incluye al privado. Para ello deben
homologarse los niveles
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– La carrera profesional no garantiza
un escenario de motivación estable
a lo largo del tiempo y, sin embargo, parece que sí se perfila como conditio sine qua non para que
pueda existir un marco motivador.
Es una oportunidad para dar un paso adelante y salir de una situación
en el que hay consenso sobre que
los profesionales están sumidos en
una profunda desmotivación.
– Hemos hablado mucho del desarrollo profesional versus carrera aunque lo que pretende la carrera es
precisamente llevar una proyección
de lo que es el desarrollo profesional a lo largo del tiempo. El conocimiento científico va evolucionando
y es esperable que los profesionales
incorporen los nuevos conocimientos y accedan al desarrollo tecnológico que se va produciendo.
– El incentivo económico sólo no es
suficiente. Cada uno de los niveles
de la carrera profesional lleva implícito el que exista un reconocimiento del prestigio profesional por
terceros: por la Administración, por
los compañeros y por los pacientes/
usuarios (Paciente Usuario Cliente:
PUC). También hay que contemplar
la autovaloración.
– Dentro de las condiciones imprescindibles la reversibilidad no es
viable.
– Son imprescindibles los comités
de evaluación. La vinculación con
los objetivos asistenciales y para
que no se desvirtúe lo que es el
desarrollo profesional se hace mediante una vinculación con los objetivos del servicio.
– Existe riesgo para la movilidad de
los profesionales. El Ministerio debe vigilar que se aplique la ley con
rigor. Con la aplicación de la ley se

– Las nuevas formas de gestión incluyen la ventaja de la contrata-

– Un elemento que no hemos discutido es quién paga la carrera profesional.

Vera Ruiz C. Claves para la implantación de la carrera profesional

– Respecto a los problemas se debe
destacar el de la implantación y señalar el problema de atasco que se
produjo en la comunidad navarra
al querer implantar la carrera profesional en todas las categorías al
mismo tiempo.

ción laboral. Un sistema de desarrollo profesional en el ámbito laboral tiene mucho sentido. En ese
mínimo común hace falta fijar criterios de homologación. El ministerio tiene que ser muy exigente porque es la única forma de
que la carrera profesional sea lo
que debe ser.

Puntos de encuentro

cubren estos mínimos que garantizan la movilidad.
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Catálogo único
Azuara Mateo J
Jefe de Área de Infraestructuras, Equipamiento y Suministros. Servicio de Salud de Castilla La Mancha

Participantes:
G. Rodríguez Aguado. Adjunta a la Secretaría General de Fenin (Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria).
J.C. Pérez Frías. Jefe de Servicio de Planificación, Asignación y Gestión de
Recursos de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario
de la Salud.
J.B. López Martínez. Subdirector de Gestión de Logística, Suministros y SSGG.
Área de Salud de Badajoz.
Moderador: J. Azuara Mateo. Jefe de Área de Infraestructuras, Equipamiento y
Suministros. Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
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J. Azuara, J.C. Pérez, J.B López, G. Rodríguez.
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Resumen
La optimización en la gestión económica es un objetivo prioritario de todas las consejerías de Salud, debido, sobre todo, a la fuerte tendencia al crecimiento del gasto
sanitario en los últimos años y su previsible evolución futura al alza.
Los gestores sanitarios necesitan herramientas que soporten la toma de decisiones.
Ello requiere información homogénea, veraz, actualizada y completa. El Catálogo
Único es la herramienta que permite homogeneizar la información de productos
adquiridos, y así, constituirse en el núcleo sobre el cual poder articular las políticas
de compras, accediendo a toda la información de los centros de una manera homogénea y comparable.

Palabras clave: Catálogo Único, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Eficiencia.

Introducción

Puntos de encuentro

Es por todos conocida la situación de
insuficiencia presupuestaria manifiesta en muchas, si no en todas, las Comunidades Autónomas, en materia de
Sanidad. Las principales razones atribuidas son: a) de índole poblacional,
en todas sus facetas (migración, envejecimiento, estacionalidad vacacional,
dispersión, composición de la pirámide poblacional...), b) debidas al uso
intensivo de nuevas tecnologías y tratamientos terapéuticos de mayor coste, prolongando la esperanza de vida
y proporcionando una mejor calidad
de vida a los pacientes, y c) debidas a
la extensión de la cobertura y cartera
de los servicios sanitarios.
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Los presupuestos no pueden crecer
de manera indefinida, y las sumas
dedicadas a estas necesidades son
finitas.
Es por ello que los gestores sanitarios
intentan reequilibrar las partidas presupuestarias, intentando ahorrar allá
donde se pueda, y reinvertir en aquellas áreas donde sea más necesario.
El capítulo II del presupuesto, destinado a Bienes y Servicios, es un ejem-
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plo de este esfuerzo. Particularmente,
las compras de artículos de material
sanitario y no sanitario, debido a su
magnitud, han estado sujetas a profundos análisis, encaminados a conseguir las últimas novedades aportadas
por las firmas comerciales, a unos costes razonables.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), es la norma
encargada de la regulación y formalización de las adquisiciones. Pero la capacidad administrativa de los entes autonómicos y centros sanitarios es limitada, por lo que un gran número de
compras se realizan como adquisiciones menores, o no sujetas a concurso.
Incluso gran parte de la actividad administrativa anual se dedica a la actualización de acuerdos recién expirados, o a
punto de hacerlo, por lo que en la composición y naturaleza de los concursos
que existe una cierta costumbre.
Experiencias
Pasando revista a las acciones llevadas
a cabo, o en fase de ejecución en las
diversas comunidades autónomas,
observamos un hilo conductor común:
la inquietud por obtener información

Cada uno de ellos presentan sus características y peculiaridades, pero todos
ellos comparten el mismo objetivo.
Catálogo Único
Quizá el más completo entre todos
ellos, sea el catálogo único: un único
código implantado en todos los centros de una región, que defina de forma unívoca e inconfundible, cada artículo adquirido y aprovisionado por
los diferentes centros sanitarios.
El catálogo único, surge como una
herramienta básica e inicial para aportar racionalidad en todo este maremagno. Utilizando una única clasificación y nomenclatura de los artículos,

J. Azuara, J.C. Pérez, J.B López.

Dependiendo de su tamaño y cartera
de servicios, el número de referencias
utilizadas por un centro sanitario en
nuestro país, puede oscilar entre unas
2.500 y unas 18.000. En la mayoría de
los casos, existen duplicidades, obsolescencias, descripciones de artículos
ad hoc, presencia de marcas comerciales, campos incompletos o de dudosa
veracidad, que dificultan cualquier esfuerzo de comparación y análisis. Cada
centro dispone de su propio catálogo,
diferente de los demás. No existe ningún estándar internacional completo,
de uso universal, ni tampoco clasificaciones de artículos o nomenclátores
que permitan una clara referencia, más
allá del antiguo Catálogo de Producto
Sanitario del INSALUD, o las guías del
Hospital Valle Hebrón o de la Clínica
Universitaria de Navarra, que en parte
ya se encuentran desfasadas y están
incompletos.
¿Cómo podemos comparar los precios del mismo artículo en diferentes
centros? ¿Cómo podemos agregar las
cantidades consumidas del mismo
artículo, en uno o varios centros, para
realizar un procedimiento de adquisición, si sus nombres y descripciones
son diferentes? ¿Cómo tener la certeza de que “hablamos de lo mismo” y
no de diferentes artículos? La necesidad de un catálogo único surge para
aportar luz a estas y otras preguntas, y
poder saber qué se compra, a qué
precio, a quién y de qué forma.
La creación de esta codificación común, exige un esfuerzo compartido por
todos aquellos agentes implicados en
su utilización: gestores; personal administrativo de almacén, suministros y farmacia; personal sanitario de enfermería
y supervisión y médicos. En última ins-
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Con mayor o menor éxito, prácticamente todas las comunidades han contemplado la necesidad de un catálogo,
en diferentes modalidades: desde un
banco de productos (una forma de
entidad homologadora), un pool de
artículos recodificados (para integrar en
nuevos sistemas de información), hasta
catálogos únicos de nueva creación e
implantación.

se pueden analizar de forma homogénea los procesos de compra, suministro y consumo; en aras de incrementar
las eficiencias de los mismos.

Puntos de encuentro

centralizada, que ayude a soportar la
toma de decisiones en la asignación
presupuestaria.
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tancia deben ser los usuarios del catálogo los que ayuden a definir los diferentes artículos, algunos de ellos de
gran complejidad o de reciente introducción en el mercado.

a la constante introducción de productos por la industria, nunca va a ser
perfecta y que por lo tanto, debe de
auditarse, tanto en su uso, como en su
evolución.

Es un documento de consenso, base
para empezar a trabajar. Es, a la vez,
una herramienta de información y de
control.

Herramienta de negociación
y de racionalización logística

Mantenimiento
El catálogo único es una herramienta
viva, sujeta a continua evolución y
actualización.
Ello debe realizarse sin perder su integridad, su lógica y estructura, que llevaría de nuevo a la situación caótica
de partida.
Para ello, la toma de decisiones en
cuanto a altas, bajas y modificaciones,
debe centralizarse y realizarse por
parte de personal cualificado y acreditado. Deben definirse procedimientos
adecuados, que impidan la introducción de información no válida en el
catálogo maestro, y que establezcan
los oportunos circuitos de validación.

Puntos de encuentro

Es una herramienta que, al estar en
constante evolución y mejora debido
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G. Rodríguez.
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Una cosa es el catálogo en sí, y otra
muy distinta, cómo se usa en los procesos de compra. Inicialmente, es una
herramienta de carácter técnico.
Lo primero es establecer un catálogo
único y posteriormente definir los procedimientos de adquisición pertinentes
destinados a la obtención de los mejores precios y condiciones.
¿Quién decide en último término lo
que se compra? Depende de la tipología de los artículos, pero en la mayoría
de los casos los médicos y el personal
de enfermería. El catálogo único debe
reflejar todo aquello que se compra,
pero con descripciones objetivas, sin
incluir terminología de la industria destinada a diferenciar sus productos. El
catálogo debe permitirnos saber a
ciencia cierta, todo aquello que antes
tan sólo presuponíamos.
Las estrategias de venta y diferenciación de artículos utilizada por la industria, son las mismas en el entorno público que en el privado. Tan sólo la opacidad y la asimetría e insuficiencia de
información, permite la desigualdad en
las negociaciones. Por ello la transparencia, y la información compartida y
actualizada, permiten tomar las decisiones adecuadas en cada momento.
Las diferencias notables de precios
para artículos idénticos, incluso de un
mismo proveedor, o semejantes en el
caso de distintos proveedores, deben
ser evitadas gracias al acceso a información relevante.

Azuara Mateo J. Catálogo único

Quedarse solamente en el precio de
los artículos, puede ser un error, ya que
deben ponderarse otros factores asociados a la utilización de equipos y artículos como estancia media de los
pacientes, reingresos o redireccionamientos del paciente a otros servicios,
calidad final del proceso asistencial,
etc.

En última instancia, aquello que no
esté en el catálogo, no se debe comprar, ya que se deberá haber seguido
el procedimiento para su inclusión en
el mismo.
Posteriormente, si cada artículo se cumplimenta con los parámetros y descripciones logísticas y características de
almacenamiento, la gestión de inventarios y almacenes mejorará considerablemente, permitiendo redefinir los criterios de distribución y aprovisionamiento.

J.B. López.

J. Azuara.

Papel de la industria
Evidentemente, existe un innegable
impacto en los proveedores, tras la
implantación de un catálogo único.
El hecho de que cada comunidad
disponga de un catálogo diferente,
es un inconveniente. Pero también lo
es el que cada uno de los cerca de
500 hospitales públicos y 400 privados llame a cada artículo por un
nombre distinto. En el fondo, no les
perjudica, pero tampoco los beneficia, ya que la situación de desorden
actual, puede ser más rentable. De
hecho, la mejora en la eficiencia en el
sector público, que es el mejor cliente actual de la industria, no es una
buena noticia. El catálogo, per se, no
disminuye los precios. La posible
bajada de precios viene asociada a
las medidas adoptadas tras el acceso
a la información homogénea. En un
principio es previsible la disminución
de los márgenes unitarios, pero los
organismos sanitarios dispondrán del
mismo presupuesto, que emplearán
en la adquisición de un mayor número de artículos.
¿Saben los proveedores utilizar un
catálogo único? Realmente, exige un
esfuerzo por parte de la industria, el
acomodarse a las nuevas descripcio-

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Puntos de encuentro

El beneficio se produce a todos los
niveles, no sólo en servicios centrales
permitiendo decisiones y recomendaciones para todos los centros (incluyendo la creación de centrales de compra),
sino para cada uno de los centros, que
por comparación con los de su región,
podrán determinar las acciones más
oportunas en cuanto a precios, manteniendo la calidad exigida.

95

Azuara Mateo J. Catálogo único

nar dinero y que los centros sanitarios
desean obtener la mejor relación calidad-precio, por lo que pagan.
Futuro
¿Existen alternativas al catálogo? Al
menos, no hemos encontrado ninguna: o seguir como estamos hasta ahora, u optar por un catálogo. No hay
ninguna alternativa a “hablar todos un
lenguaje común”.
J.C. Pérez, J.B. López.

nes y definiciones genéricas de los
artículos, ya que hasta ahora estaban
acostumbrados a otras más familiares.
En cualquier caso, va a redundar
también en su beneficio. La racionalización que impone el uso de esta
nueva clasificación, y las nuevas estrategias de compras, permitirán la
mejora continua de los proveedores,
adaptándose a las necesidades de
sus clientes.

Puntos de encuentro

Además, el esfuerzo de federaciones
como Fenin, a través de sus diferentes
comisiones y grupos de trabajo, puede llevar a la obtención de clasificaciones de artículos consensuadas por
la industria y las comunidades autónomas, como ha ocurrido recientemente, aportando claridad a familias
de artículos de compleja clasificación.
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En realidad, la industria y los servicios
de Salud, proveedores y clientes, están
en el mismo barco: ambas partes deben aceptar que la industria debe ga-
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Es de prever, que en el futuro exista
una única codificación estándar para
todos y cada uno de los artículos, un
catálogo a nivel nacional, pero es un
asunto complejo.
Probablemente esto no ocurrirá hasta
después de que todas las comunidades autónomas dispongan del suyo, y
experimenten la necesidad de compartir información, de mejorar por comparación de precios, de establecer entornos colaborativos.
La aplicación de la nueva directiva comunitaria en materia de contratación
(que implica el uso de medios electrónicos), la nueva Ley de Morosidad (que
penalizan, de forma grave, a la administración en retrasos en el pago superiores a los 60 días), y la necesidad de
cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, delimitan un nuevo
escenario en el que la eficiencia, y la
trazabilidad en la información, se hace
todavía más necesario.
Mientras tanto, cada uno debe escoger su camino.

VIII Jornadas Gestión
y Evaluación de Costes Sanitarios 2006

Salamanca 16 de Noviembre de 2005
Estimado amigo:
Como ya conocerás, las VIII Jornadas de
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios,
continuación de las celebradas en Toledo
el pasado año, se celebrarán en Salamanca los días 7, 8 y 9 de junio de 2006.
Estas jornadas, que son ya una referencia
y un punto de encuentro para todos los
profesionales implicados en la gestión
sanitaria, deben suponer una oportunidad y un escaparate para mostrar la calidad científica y técnica de los servicios sanitarios de Castilla
y León.
Nuestra Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud están
apoyando activamente la organización de estas jornadas, con el objeto de que constituyan un éxito para todos.

El lema de las VIII Jornadas, “Pensando en el paciente: la continuidad
asistencial”, pretende incluir a todos los profesionales que participan
de la asistencia sanitaria y las numerosas áreas del Programa Científico
permiten cualquier tipo de aportación relacionada con la gestión.
Próximamente recibirás el programa provisional de las VIII Jornadas de
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, y ya puedes acceder a la
web de las mismas, a través de www.fundacionsigno.com.
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Fundación Signo

Para conseguir este objetivo, necesitamos tu participación y tu asistencia, colaborando con aportaciones científicas que llenen de contenido las jornadas y promoviendo también el envío de comunicaciones
/ pósters de tus colaboradores.
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No dudes en contactar con nosotros para cualquier información complementaria. Estamos a tu disposición.
Un abrazo,
Luis Enrique Vicente Sánchez
Presidente del Comité Organizador

Comité Organizador (Hospital Universitario de Salamanca)

Fundación Signo

Luis E. Vicente Sánchez (Director gerente): 923-291160
Juan Carlos Alonso Punter (Director de Gestión): 923-291250
Concepción Ceballos Alonso (Directora de Calidad): 923-291589
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Normas para autores

Remisión de documentos
Se enviará el manuscrito completo –texto e ilustraciones– en soporte papel y
una copia en soporte informático especificando el nombre del archivo y el programa utilizado a:
FUNDACION SIGNO. Sor Ángela de la Cruz 24, esc B, 6-J . 28020-Madrid
Tfno.: 91 579 58 32. Móvil: 629 685 190
E-mail: secretaria@fundacionsigno.com
La revista Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios dará acuse de recibo de los
trabajos remitidos que serán revisados por el Comité de Redacción. La remisión
de un artículo a la revista para su valoración implica la cesión de derechos de
reproducción a la Fundación Signo.
Tipos de artículo

• Puntos de encuentro: reunión entre expertos en un tema con la finalidad de
establecer conclusiones, líneas de actuación y “productos” que mejoren la
gestión sanitaria.
• Otras colaboraciones: reseñas, trabajos de opinión o actualidad que, por el
interés de su contenido, deban ser publicados.
Presentación y estructura de los artículos
• Título: título completo (en español y en inglés), nombre completo y dos apellidos de los autores, nombre y dirección completa del centro de trabajo
(dirección postal, número de teléfono, fax, e-mail).

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 6 - Números 2-3 - Abril-septiembre 2005

Normas para autores

• Originales: trabajos de Investigación relacionados con la gestión en el ámbito sanitario.
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• Resumen y palabras clave: el número de palabras clave oscilará entre tres y
cinco.
• Abstract & key words: en hoja aparte se escribirán la traducción del resumen y las palabras clave al inglés, incluyendo el título del trabajo.
• Citas bibliográficas: las citas bibliográficas se identificarán en el texto
mediante números arábigos volados y en orden correlativo. Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deberán aparecer en la bibliografía (se pueden citar entre paréntesis en el texto).
• Tablas: deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas con número
arábigo y un título en la parte superior y las notas explicativas al pie. Se admitirá un máximo de seis tablas.

Normas para autores

• Ilustraciones: bajo este epígrafe se agrupan las fotografías, gráficos y esquemas con una numeración unificada. No contendrán datos repetidos en el texto. La publicación de diapositivas y fotografías será en blanco y negro.
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El boletín de suscripción:
1. Permite recibir todas las revistas y suplementos de la revista que editemos durante el año 2005.
2. Da acceso al Club Signo y a todas las actividades actuales y futuras de la Fundación.
Puede suscribirse tanto personal como institucionalmente con la garantía de que todos los ingresos obtenidos se dedicarán al apoyo de proyectos y actividades que nos ayuden a mejorar la gestión sanitaria.
Una vez más, gracias por su colaboración y confianza.

suscripción revista gestión y evaluación de costes sanitarios club signo
Nombre y apellidos/Nombre entidad:

DNI/CIF:

Domicilio:

C.P.:

Provincia:

Población:

E-mail:

Telf.:

Centro de trabajo:

Fax:

Prof./Cargo:

Sí, deseo recibir la revista y participar en la Fundación Signo (marcar con una cruz donde proceda).
Suscripción personal: 40 euros/año
(1 ejemplar de cada revista
y cada suplemento)

Suscripción institucional:
190 euros/año
(Recibirá 5 suscripciones personales)

Precio por ejemplar: 7 euros

FORMAS DE PAGO

M
M

Transferencia: N.º cuenta Fundación Signo: 0075 1352 15 060 0004061
Domiciliación: datos de banco para domiciliación anual:

Banco:
Ciudad:
Datos de c.c.

Titular:

M

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

MMMM MMMM MM MMMMMMMMMM
Ruego que, con cargo a mi cuenta, atienda los recibos presentados por la Fundación Signo.
Firma:

Tarjeta VISA o similares:

Titular:
Fecha de caducidad:

Autorizo a la Fundación Signo a cobrar
la suscripción anual previa comunicación,
salvo orden expresa en contrario.

Teléfono de contacto:
Número de tarjeta:

MMMMMMMMMMMMMMMM
Firma:

No dude en contactar con nosotros en FUNDACIÓN SIGNO.
C/ Sor Ángela de la Cruz 24, esc A, 4.º E, 28020 Madrid.
Tel.: 91 579 58 32/629 685 190 • www.fundacionsigno.es • e-mail: secretaria@fundacionsigno.com

