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Mesa de debate 

 

EXPERIENCIAS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL A 
TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

 
De izqda. a dcha. Ortiz, R., García, J., Gómez, T., e Iglesias, F. 
 

 
Moderador:  
D. Ramón Ortiz  
Director de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Institu-
to Catalán de la Salud. Cataluña  

 
Participantes:  
D. Tomás Gómez Cía 
Director Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y 
Grandes Quemados. Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío y Virgen Macarena. Andalucía 
 

D. Julio García Comesaña 
Subdirector General de Ordenación Sanitaria e Innovación 
Organizativa. Galicia 
 

D. Francesc Iglesias García 
Adjunto a gerente en el Proyecto Alianza Estratégica del 
Instituto de Asistencia Sanitaria y el Instituto Catalán de la 
Salud. Cataluña 
 
 

 
 

Cuestiones planteadas 
 

 ¿Cómo afectan los modelos organizati-
vos basados en los cambios tecnológi-
cos a la consecución de eficiencia? 

 ¿Qué resultados y experiencias nos ha 
aportado la tecnología, en las Unidades 
de Gestión Clínica, en los ámbitos asis-
tenciales de Hospitales y Primaria? 

 ¿Cómo se están midiendo las mejoras 
obtenidas? 

 La disyuntiva: Entre el humanismo 
clínico y el protagonismo tecnológico.  
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RAMÓN ORTIZ Cuando uno mira qué nos 

está pasando con las inversiones en la crisis 

comienza a hacerse preguntas. ¿Estamos 

aplicando criterios de coste efectividad, 

sentido común en lo que hacemos?, ¿plani-

ficamos o continuamos dando respuesta al 

problema inmediato y pensando siempre a 

corto plazo? Si analizamos lo que, en con-

junto, estamos haciendo igual las respues-

tas no serían tan diferentes a las de hace 

unos años. Quizá es bueno que discutamos 

con personas que tienen una actividad tan 

diferente pero, a la vez, tan innovadora 

sobre cómo afrontan esta situación. ¿Cómo 

afectan los modelos organizativos, basados 

en los cambios tecnológicos, a la consecu-

ción de eficiencia? 

“La combinación organización, tecnología 
y eficiencia debe ser un planteamiento 
clave, desde el punto de vista de las estra-
tegias de las organizaciones, y debe estar 
muy cercana, desde el punto de vista de la 
toma de decisión, con los profesionales 
clínicos” 

Francesc Iglesias García 

 

JULIO GARCÍA La pregunta planteada me 

costó un rato aterrizarla porque, realmen-

te, no debiéramos tener modelos organiza-

tivos basados en cambios tecnológicos, 

debiéramos tener modelos organizativos 

que se apoyasen en cambios tecnológicos. 

Pero, probablemente, responda a algo que 

es real, hemos hecho cambios organizati-

vos sobre aspectos tecnológicos. Mi mayor 

experiencia en este campo está en un 

cambio organizativo donde la tecnología 

está apoyando. El sistema gallego se carac-

terizó por una apuesta fundamental en los 

sistemas corporativos, que hasta generó 

sangre en algún momento, frente a que 

cada hospital o área pudiese desarrollar su 

sistema de formación, por intereses clíni-

cos, comerciales, falta de organización. 

Surgían, y han seguido surgiendo, iniciati-

vas de instalar sistemas, un hospital quería 

montar su PACS, otro su sistema de labora-

torio, ya, desde finales de los noventa, la 

estrategia en Galicia fue impedir ese tipo 

de soluciones apostando siempre por sis-

temas corporativos, es decir, no siempre 

respondían el cien por cien a lo que los 

clínicos, o los usuarios, demandaban. Y eso 

fue, a veces, motivo de fricción importante. 

Con esa filosofía nos encontramos, a prin-

cipios de los 2000, 2001, 2002, con una 

Comunidad Autónoma prácticamente mo-

nocolor, desde el punto de vista de Siste-

mas de Información, un único HPGIS y RIS 

en todos los hospitales, aplicativos corpo-

rativos en microbiología, que se hacían con 

los profesionales y eran únicos, con alguna 

excepción. Sobre ese entorno y planifica-

ción se construyó, ya en 2005, un sistema 

de Historia Clínica Electrónica común entre 

Primaria y Hospitalaria. Ese sistema ha ido 

evolucionando y, en el momento que los 

profesionales se han dado cuenta que es-

taba ahí y podían ver la información, de 

todos los niveles, prácticamente sin hacer 

nada distinto a lo que hacían normalmen-

te, han empezado a surgir, a iniciativa de 

los profesionales, planteamientos que 

están colaborando a la eficiencia. Este es 

un ejemplo, a largo plazo, planificado y que 

está dando resultados tremendos. A inicia-

tiva de los profesionales se ha puesto en 

marcha un sistema de interconsulta entre 

Atención Primaria y Hospital, que luego le 

hemos dado forma, protocolizado y norma-

lizado, concretamente en un Hospital de 

Vigo, en un Área concreto, Cardiología, se 

dieron cuenta que, cuando el paciente 

estaba en Primaria, no había que hacer 

ninguna petición formal al cardiólogo para 

que le viese, simplemente, anotando en la 

Historia que el paciente había estado allí y 

pidiéndole una consulta electrónica al car-
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diólogo, él iba a la Historia, veía lo que el 

médico de Primaria había escrito y res-

pondía al mismo episodio. Sobre ese mo-

delo se empezó a cuajar algo más potente 

y, en el año, llevamos 28.000 interconsul-

tas entre Primaria y Hospitalaria, y aproxi-

madamente el 50% se resuelven sin que el 

paciente vaya al hospital. Esto lo hemos 

hecho, simplemente, teniendo la informa-

ción en un mismo sistema, además, con 

esta estructura, hemos colocado elemen-

tos que permiten enlazar más la informa-

ción si cabe. Pusimos en marcha, hace un 

año, la consulta telefónica en Atención 

Primaria, el médico de Primaria ve toda la 

información del paciente, incluida la Receta 

Electrónica, la dispensación y puede resol-

ver muchísimas peticiones de asistencia a 

los pacientes por teléfono, pero, por su-

puesto, sobre la base de esa información 

común que compartimos. Esa modalidad, 

que se puso en marcha el 2 de diciembre 

de 2013, alcanza ahora el millón de consul-

tas, un millón de personas que no han ido 

al Centro de Salud porque, por teléfono, 

sobre la base de esa información común, la 

está resolviendo. Estamos haciendo un 

programa de paciente crónico con la mis-

ma filosofía, es muy sencillo y, al final, la 

respuesta es casi obvia, un modelo organi-

zativo, apoyado en las tecnologías, tiene 

que mejorar la eficiencia. 

Igual que comento esta experiencia de 

éxito, integrando información, también 

cuento alguna que, siendo de éxito, no ha 

conseguido el 100 por 100 de lo que podía 

conseguir. Digitalizamos la imagen radioló-

gica, fue un cambio organizativo ligado a la 

tecnología, que trajo todas las ventajas del 

manejo digital de la imagen pero no cam-

bió la organización. Los técnicos que antes 

lavaban la reveladora, después de hacer 

ese cambio, al acabar su jornada en la pro-

gramación, no hacían nada y las activida-

des de la sala no aumentaron porque tu-

viera más tiempo el radiólogo. Con los 

equipos digitales implantados, uno analiza 

el uso de las salas y están siendo los mis-

mos que cuando eran convencionales. 

Julio García Comesaña 

TOMÁS GÓMEZ Los cambios tecnológicos 

nos han cambiado completamente la for-

ma de trabajar, comentaba Julio la Historia 

Clínica Digital que, además, está accesible 

en Primaria, en todos los sistemas de cita, 

la cita web, la base unificada de datos de 

usuarios, en Andalucía, o la receta 21, ha 

modificado nuestra forma de hacer. Y, to-

davía, en lo que ha tenido más impacto es 

en los usuarios, más que en los profesiona-

les. Estos cambios tecnológicos, o innova-

ción, porque existían en otros campos pero 

los han introducido en nuestra práctica 

diaria, han permitido un cambio en el mo-

delo de organización, entre lo que es nues-

tra Unidad, la dirección del centro y la ge-

rencia y la Consejería, supongo, porque nos 

transmiten los objetivos a través del Con-

trato Programa, en forma de una serie de 

objetivos anuales, que están basados en el 

alcance o no consecución de una serie de 

resultados. Esto no sería posible si no se 

tienen los sistemas de información para 

poder evaluar, después, si hemos alcanza-

do o no los resultados. Los cambios tec-

nológicos, que son constantes, permiten un 

cambio en el modelo organizativo que ha 

tenido, con el seguimiento anual de dife-

rentes resultados, una mejora en la efi-
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ciencia, en como utilizamos nuestros recur-

sos de la manera mejor posible para, man-

teniendo los resultados de calidad y activi-

dad asistencial, poder distribuirlos. Sí cam-

bia los modelos organizativos y es la base 

de la Gestión Clínica, la corresponsabilidad 

de los profesionales, a la hora de tomar 

decisiones y gestionar esos recursos que, 

en nuestro caso, son públicos y tenemos 

esa responsabilidad. Una de las cosas que 

ha permitido es poder compararnos con 

nuestros iguales, hacer benchmarking, ver 

qué están haciendo el resto de Unidades 

de nuestra especialidad, en los diferentes 

hospitales, en mi caso Andalucía, también 

dentro del hospital, ¿por qué infecciosos 

tiene un consumo de fármacos tres o cua-

tro veces superior al presupuesto completo 

de la Unidad de Cirugía Plástica? ¿Por qué 

se desvió el año pasado un 15%? En las 

reuniones mensuales, de los directores de 

Unidad, a la hora de esa corresponsabili-

dad, tener la información, que sea transpa-

rente y accesible, dentro de los Sistemas 

de Información, nos ayuda a tomar deci-

siones, en nuestro ámbito de competencia, 

y asesorar hacia arriba donde tendrían que 

tomarse, asistimos a un cambio radical. 

 “Se están haciendo los cambios organiza-
tivos sobre los tecnológicos. Los cambios 
tecnológicos nos están permitiendo co-
rresponsabilidad de los profesionales en la 
gestión, poder compararnos entre noso-
tros, y mejorar en resultados. Nos están 
permitiendo hacernos preguntas de cómo 
mejorar la organización o nuestros pro-
pios procesos en base a eso” 

 Ramón Ortiz 

 

FRANCESC IGLESIAS Desde el punto de 

vista de nuestra experiencia, basada en un 

planteamiento integrador de la Gestión, la 

clave de la pregunta es el planteamiento 

de eficiencia. Eficiencia viene a ser la utili-

zación más mínima posible de recursos, 

para obtener un resultado en función de 

que sea el máximo posible. Si estamos 

planteándonos como reflexión la utilización 

de recursos, los menos posibles, estamos 

intentando rentabilizar y, dentro de los 

recursos, estarán todos los que tienen que 

ver con la organización. Por tanto, es cierto 

que, cuando nos planteamos implantación 

tecnológica, dentro de nuestras organiza-

ciones, lo debemos contemplar desde un 

punto de vista de la estrategia, es decir, 

hacernos las preguntas de cómo esto va a 

mejorar nuestra organización, nuestros 

procesos, entendiéndolos desde un punto 

de vista de la Gestión Clínica, relacionado 

con el flujo de pacientes, con la seguridad 

del paciente y del profesional, y que la 

organización, desde el punto de vista clíni-

co, aprenda. Además, un cambio tecnológi-

co, que asuma un cambio de modelo orga-

nizativo, tiene que incorporar también la 

participación del profesional. 

Los cambios tecnológicos, cada vez, tienen 

un elemento más crítico, desde el punto de 

vista de la especialización, y la aproxima-

ción con los profesionales clínicos, a la hora 

de implantar tecnologías, debe ser cercana 

e importante desde el punto de vista de su 

desarrollo. Para plantear una experiencia, 

en nuestra organización, de algunas que 

estamos desarrollando, desde la intensifi-

cación tecnológica, estarían adecuadas a 

los productos intermedios, es decir, si las 

organizaciones de nuestra estructura, que 

tienen Hospitales, Primaria, tienen la capa-

cidad de integrar estos servicios organizati-

vamente, nos permiten trabajar, desde el 

punto de vista de eficiencia, con unas Uni-

dades relativas de valor más reducidas, por 

tanto, ser, no solamente más eficientes, 

sino más competitivos. Esto nos permite no 

sólo plantearnos un servicio interno, desde 

el punto de vista de la prestación adecuada 
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de nuestros servicios, sino invitar a otras 

organizaciones a las cuales podemos hacer 

esta prestación. Estos cambios permiten 

innovar, hacer una reflexión, también hacia 

delante, y ser acompañados de la industria, 

que es un elemento importante a la hora 

de, sobre una base integradora, organizati-

va, que genera una capacidad de absorción 

de demanda superior, a un precio razona-

ble, plantearnos innovación. Un ejemplo es 

la integración de los Servicios de Laborato-

rio, en nuestra organización, en la que po-

demos demostrar y constatar un precio 

competitivo de nuestras prestaciones, con 

la integración de Hospitales, organizacio-

nes de prestación de servicio, no propias 

de la alianza pero que les conviene partici-

par, por eficiencia y efectividad. La combi-

nación organización, tecnología y eficiencia 

debe ser un planteamiento clave, desde el 

punto de vista de las estrategias de las 

organizaciones, y debe estar muy cercana, 

desde el punto de vista de la toma de deci-

sión, con los profesionales clínicos. 

RAMÓN ORTIZ Realmente se están hacien-

do los cambios organizativos sobre los tec-

nológicos. Los cambios tecnológicos nos 

están permitiendo corresponsabilidad de 

los profesionales en la gestión, poder com-

pararnos entre nosotros, y mejorar en re-

sultados. Nos están permitiendo hacernos 

preguntas de cómo mejorar la organización 

o nuestros propios procesos en base a eso.  

Turno de preguntas 

JOSÉ LUIS SANCHO Dado que sois la Co-

munidad que más experiencia, con carácter 

general, tiene en Gestión Clínica, ¿en qué 

medida puede aportar la Gestión Clínica, 

en benchmarking, en comparación con 

otros, que están desarrollando los mismos 

temas, que está evidenciando resultados 

en eficiencia?, que es de lo que se trata. 

Francesc Iglesias García 

TOMÁS GÓMEZ Puedo hablar desde el 

aspecto más micro y no de la organización, 

que es complejo, van cambiando los resul-

tados de los que tengo cerca, el resto de 

Unidades de Gestión, que han ido evolu-

cionando de ser un grupo pequeño, que se 

seleccionaron los Servicios que tenían bue-

nos resultados, a una transformación en la 

que, ahora, todos los profesionales del 

Sistema Andaluz de Salud trabajamos de-

ntro del marco de Unidad de Gestión Clíni-

ca, y tengo algunas medidas indirectas, que 

son las Unidades de Gestión de mi centro, 

y algunas comparativas de mi especialidad 

intercentro. Incluso experiencia en alguna 

especialidad, por ejemplo, Cirugía Plástica 

es una cosa muy pequeñita, dentro de la 

medicina, y es más fácil coordinar distintas 

Unidades de Cirugía Plástica en una sola, 

que es lo que ha ocurrido en Sevilla. Desde 

mi punto de vista, que hablaría como los 

profesionales, cuando les hemos pregun-

tado, en nuestro hospital, si se encuentran 

mejor, cuando coexistían los dos modelos, 

dentro o fuera de UGC, tanto los facultati-

vos, profesional de enfermería, pero, sobre 

todo, el resto de personal, que es la mayor 

parte del hospital, desde el personal admi-

nistrativo al de soporte, manifestaban, que 

se encontraban más cómodos dentro del 

entorno de UGC trabajando. 

Pero también se lo hemos preguntado a los 

pacientes, y hay cosas tan curiosas, cuando 

coexistían los dos sistemas, de que había 
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un efecto halo que la misma comida, que 

viene de la central, en distintas plantas, 

estuviera o no dentro del marco de una 

UGC, los pacientes la valoraban mejor 

cuando estaba dentro, que es sólo un indi-

cador de todas las demás preguntas. No 

puedo hacer ninguna afirmación categórica 

pero es verdad que se ha difundido el mo-

delo, todos estamos en ello, y no conozco 

ninguna experiencia que hayan pedido salir 

y volver atrás, también es un indicador de 

que, desde el punto de vista de los profe-

sionales, están, parece ser, conformes. 

“La pregunta planteada me costó aterri-
zarla porque, realmente, no debiéramos 
tener modelos organizativos basados en 
cambios tecnológicos, debiéramos tener 
modelos organizativos que se apoyasen en 
cambios tecnológicos. Pero, probablemen-
te, hemos hecho cambios organizativos 
sobre aspectos tecnológicos. Mi mayor 
experiencia está en un cambio organizati-
vo donde la tecnología está apoyando” 

Julio García Comesaña 

 

JULIO GARCÍA Los cambios deben plante-

arse sabiendo dónde se quiere ir, y no por-

que la tecnología nos permita, por ejem-

plo, en Andalucía, si alguien tiene claro que 

el modelo es la Gestión Clínica, los temas 

de información o tecnología tiene que ir 

arropando ese modelo. A veces los cam-

bios los hacemos porque hay una oportu-

nidad, una tecnología, y luego va detrás la 

organización. Es importante tener visión a 

medio plazo, y, en las organizaciones, hay 

gente que la tiene. En este caso concreto, 

con radiología, tuvimos un grupo de jefes 

de Servicio con una visión, a medio largo 

plazo, y eso nos permitió, con calma, plani-

ficar los pasos, pero, a veces, eso no ocurre 

y es difícil. Luego surgen las dificultades 

donde los profesionales no usan las herra-

mientas, a lo mejor porque ni las han pedi-

do ni saben lo que van a sacar con ellas. 

Todos hemos pasado por experiencias de 

adaptarnos a tecnologías, en nuestro ámbi-

to personal, tremendamente mucho más 

complicadas que las que ponemos en los 

hospitales pero, como las hemos escogido 

o pagado, las asumimos. Cuando el profe-

sional sabe lo que se quiere hacer con eso 

y participa en esa incorporación, en Galicia 

muchas de las aplicaciones son corporati-

vas, pero diseñadas en Galicia, con incon-

venientes de lentitud, coste, pero o fideliza 

al profesional, en muchos casos, porque, si 

no él, alguien de la organización ha partici-

pado, ha dicho lo que le parecía, y la ve 

más suya que algo que no ha participado. 

IGNACIO LÓPEZ, trabajo en Philips. Quiero 

aportar la visión desde la industria, yo iría 

más allá de cómo afectan y cuáles son los 

resultados, en mi experiencia, al menos, 

desde la gente que provee las herramien-

tas o que facilitan, a veces, estos cambios 

organizacionales, me he encontrado con 

tecnología que cambia los procesos, el 

problema es implementar estos procesos 

organizacionales, y la rigidez del sistema 

hace que, muchas veces, sean casi fraca-

sos. Implementación de tecnología, que 

puede aportar mucha más eficiencia, pero 

no viene acompañada de un cambio orga-

nizacional por los problemas que todos 

conocemos. Al final es poner recursos, 

equipamiento y tecnología, que se pone 

para hacer lo mismo, de la misma manera, 

en lugar de otra forma. Quiero hacer una 

llamada que, probablemente, el gran pro-

blema está más en la gestión de los recur-

sos humanos y la organización como tal.   

FRANCESC IGLESIAS En cierta manera, en 

la misma línea, me parece poco probable o 

tiene más dificultad un planteamiento, 

desde un punto de vista de implantación 

tecnológica, si antes, dentro de la organi-

zación, no se ha planteado desde el punto 
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de vista de la estrategia de organización, se 

trabaja el proceso, el modelo organizativo, 

que debe incorporar esa tecnología, que no 

deja de ser un instrumento, no es el objeti-

vo, y, a partir de allí, es vital la aproxima-

ción a la decisión de los profesionales pre-

viamente. Porque nos puede garantizar 

unos resultados más satisfactorios. La in-

corporación de tecnología, sin contar con 

todo esto, cuenta con un nivel de dificultad 

importante. A nivel de industria, otro ele-

mento que tiene que ver, desde un punto 

de vista de la gestión, la gestión financiera 

de estos proyectos, tenemos que buscar 

fórmulas de colaboración, en el momento 

de poder financiar proyectos tecnológicos 

de envergadura.    

RAMÓN ORTIZ ¿Qué resultados y expe-

riencias nos ha aportado la tecnología en 

las UGC en los ámbitos asistenciales de 

Hospitales y Primaria? 

FRANCESC IGLESIAS Lo concentraría, desde 

la experiencia actual, que estamos tenien-

do en los procesos de integración, de un 

modelo de continuo asistencial, que incor-

pora no solamente Atención Especializada, 

de referencia y comarcal, sino también 

veintinueve centros de Primaria y toda una 

red de salud mental. Debemos hacer un 

esfuerzo de maximizar la tecnología ya 

implantada, es decir, sacarle el máximo 

rendimiento posible. Desde un punto de 

vista de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, nuestras implantaciones 

corporativas de sistemas de información 

integradores, en nuestro caso los proyec-

tos que hemos incorporado a toda nuestra 

estructura, a pesar que no la tuviera, pero 

que nos era muy necesario para integrar 

servicios, dentro de la organización, ha 

hecho que implantemos App, ARGOS, en el 

ámbito de la Atención Especializada, y ex-

tendamos el eCAP, en el ámbito de la Pri-

maria. Los sistemas de información son 

homogéneos y tienen la ventaja de que se 

entrelazan de manera que la información 

puede ser vista por nuestros Médicos de 

Familia igual que nuestros especialistas. 

Tomás Gómez Cía 

Un ejemplo, estamos lanzando un proyec-

to, que se ha consolidado en estos años 

desde el punto de vista de su metodología, 

que es el sistema informatizado de soporte 

al diagnóstico de demencias en Primaria. 

Poder plantear un check-list al paciente o a 

la familia, en los equipos de Atención Pri-

maria, que detecte, de forma precoz, un 

síntoma o un diagnóstico de demencia, 

plantea una eficiencia importante desde el 

punto de vista de lo que es el circuito, el 

flujo del paciente dentro de nuestra orga-

nización. ¿Ventajas? Ahorro de desplaza-

mientos, repetición de pruebas, compartir 

el conocimiento entre Atención Especiali-

zada y Primaria, satisfacción del paciente y 

de su familia, en el sentido de tener una 

respuesta de cercanía en el territorio, y 

tener la posibilidad de mejorar el dia-

gnóstico. Por ponerle cifras al tema, en una 

prueba piloto, de 564 pacientes, el plan-

teamiento de coste estándar, que teníamos 

hasta la fecha, era de 516 euros por dia-

gnóstico y hemos pasado a 385, esto supo-

ne 25% de ahorro, con un mejor servicio 

entendemos. Y, por tanto, esto supone 

que, en la hora de la implantación sistemá-

tica de este proceso, el ahorro puede ser 

significativo. Añadir a esto un Proyecto de 

Innovación Europeo para desarrollar siste-
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mas de información de más portabilidad, 

que nos permitan mejorar este proceso. Es 

un proceso clínico, integrado y aprovecha-

do dentro de las tecnologías existentes.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
“Los cambios tecnológicos, que son cons-
tantes, permiten un cambio en el modelo 
organizativo que ha tenido, o por lo me-
nos así ha ocurrido en nuestro entorno, 
con el seguimiento anual de diferentes 
resultados, una mejora en la eficiencia, en 
como utilizamos nuestros recursos de la 
manera mejor posible para, manteniendo 
los resultados de calidad y de actividad 
asistencial, poder distribuirlos” 

 Tomás Gómez Cía 

 

TOMÁS GÓMEZ Siempre hablamos de Pri-

maria y Hospitalaria y no lo veo así, y el 

paciente, desde luego, no lo ve así, lo ve 

como un continuo y esa división hay que 

minimizarla. La experiencia de la tecnología 

está aportando aumentar la comunicación 

entre estos dos aspectos de la asistencia 

sanitaria, en una y otra dirección, hacién-

dolo más transversal, aumentando la acce-

sibilidad. Hay territorios, ocurre en Anda-

lucía, en que las distancias, los kilómetros, 

son considerables, y hay algunos núcleos 

de población que están alejados y, con la 

teleasistencia o teledermatología, por 

ejemplo, que también tiene algo que ver 

con la Cirugía Plástica, permite el dia-

gnóstico, el asesoramiento del especialista 

en Atención Primaria de manera que po-

demos ahorrarle al paciente desplazamien-

tos innecesarios, por no decir la ansiedad 

de estar esperando que le den la cita para 

ver lo que le dice el especialista. Eso, al 

final, va a repercutir en disminuir la variabi-

lidad de cómo hacemos las cosas, acordar 

nodos, puntos, como acuerdos o de im-

plantación de guías de práctica clínica o de 

procedimientos de selección de pacientes, 

en especialidades, como la mía, que tiene 

pocos nodos dentro de Andalucía, y que no 

estamos próximos, entonces nos permite 

una comunicación más allá del teléfono. 

JULIO GARCÍA A modo de experiencia, 

tener esa herramienta integrada está per-

mitiendo que los profesionales vayan por 

delante de nosotros. Incorpora un tema de 

transparencia que, a veces, decimos que 

tenemos que tener con los pacientes, los 

profesionales ya la tienen entre ellos, están 

viendo lo que escriben, dicen, apuntan e, 

incluso, por poner una anécdota, hay com-

petencia. Hemos tenido alguna situación 

donde un especialista genera un documen-

to y, como está accesible para todo el 

mundo, antes de que lo informe ya lo está 

viendo el destinatario e, incluso, decir: “no 

me lo informes que ya lo he visto”, “cié-

rrame el estudio”, este tipo de cosas suce-

den y son positivas. En general han conse-

guido, en este caso las herramientas, una 

integración, que nosotros hemos gestiona-

do por detrás. Empezamos una experien-

cia, en 2005, de estructura de Gestión In-

tegrada en Ferrol, que consolidamos en 

2009, con un número importante, y cerra-

mos en 2013 con toda la estructura. La 

estructura normativa la tienes que tener, 

para hacer Gestión Integrada, pero, en este 

caso, la Historia Clínica Compartida Común 

ha generado más experiencias y situacio-

nes de integración que la organización.  

RAMÓN ORTIZ Hemos hablado de expe-

riencia, que han representado no sólo la 

mejora asistencial sino una reducción de 

costes asociada, pero, sobre todo, de que 

se está facilitando, con estas Tecnologías 

de la Información, mantener un continuo 

asistencial que antes, las distancias, el ais-

lamiento de los edificios, porque cada uno 

sentía como propio su edificio, pero no se 

sentía como propio en la organización, en 

muchos casos esto se está saltando gracias 
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a estas tecnologías. Y se está generando 

transparencia porque todos sabemos lo 

que hacemos todos. Eso genera, como 

resultado, competencia, y ésta ha de re-

presentar una mejora de resultados. 

Turno de preguntas 

PARTICIPANTE 1 Los sistemas de informa-

ción los estamos trasladando a poder esta-

blecer relaciones de coste efectividad, co-

mo explicabas en la experiencia de de Sa-

lud Mental, o están yendo por separado. 

¿Los estamos integrando de verdad? 

FRANCESC IGLESIAS Nuestro caso se basa 

en la integración de servicios, no solamen-

te la coexistencia de organizaciones edifi-

cio. Vamos integrando un solo Servicio de 

Cardiología desde el punto de vista de in-

tegración de servicios. Eso es una oportu-

nidad, en ese planteamiento no solamente 

estamos planteando un hecho de poder, es 

decir, quién va a mandar sobre quién, en 

estas estructuras, sino que exigimos un 

esfuerzo acompañado, por supuesto, por el 

equipo directivo, de reflexionar sobre 

cómo va a ser el nuevo modelo organizati-

vo, de ese servicio, ya no solamente en una 

sola posición, multicéntrico, ¿cómo se va a 

gestionar el flujo de paciente?, ¿qué pre-

supuesto va a gestionar y cuál va a ser su 

compromiso de efectividad y eficiencia? 

Cada vez más los profesionales, desde el 

punto de vista de servicio, no solamente 

comprenden este planteamiento sino que 

empiezan a hacer aportaciones que nos 

pueden ayudar muchísimo en la gestión, y 

en eso debemos de tener cierta confianza y 

optimismo en la incorporación, desde el 

punto de vista de la gestión de los servi-

cios, cada vez están más interesados. Como 

no lo tienes que hacer como una medida 

economicista sino que lo que tienes que 

acabar de plantear es la efectividad, la 

variabilidad, la práctica clínica contrastada, 

esto les interesa, y allí debemos de trabajar 

conjuntamente con ellos. 

Ramón Ortiz 

RAMÓN ORTIZ ¿Cómo se están midiendo 

las mejoras? 

TOMÁS GÓMEZ No puedo decir cómo se 

están midiendo, puedo comentar aspectos 

de lo que detecto en el espacio que traba-

jo, y algunos requisitos que pediría se 

cumplieran cuando se dice que se han me-

dido resultados en este tipo de mejora. Lo 

que tenemos más abundante son resulta-

dos de actividad, la información que nos 

llega a los cuadros de mandos, etc., es fun-

damental, o tiene una parte muy importan-

te de actividad, en eso se ha avanzado mu-

cho y, además, cada vez la separación, 

entre lo que dice el cuadro de mando y lo 

que uno, va disminuyendo, ahí hay un pro-

ceso de mejora continua muy interesante, 

y si lo relacionamos con los resultados 

económicos, que también es parte del cua-

dro de mando, cruzas uno con el otro, 

estás identificando parámetros de coste 
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efectividad en lo que hacemos cada día. 

También se están midiendo los procesos, 

entendido porque sea algo más transversal 

el proceso en nuestro entorno. El proceso 

asistencial integrado, de cáncer de mama, 

tenemos una participación, como Cirugía 

Plástica, muy pequeñita, pero, cuando se 

mide en tiempos de respuesta, se mide en 

resultados, etc., es importante. Lo que es 

más difícil de medir son los resultados en 

salud, que al final es lo que tendríamos que 

medir. Esto es complicado, aunque tam-

bién decir que la formación de los clínicos, 

por definición, es seguir el método científi-

co en todo lo posible, medir el resultado de 

lo que cada día hacemos y aplicar el méto-

do científico para conseguir esto. Aparece, 

en el tema de medida de resultados, algo 

difícil, que es identificar o definir los indi-

cadores. Definir los indicadores clínicos 

puede ser menos complejo en un ámbito, 

por ejemplo, como Primaria, que puede 

que tenga la mayor parte del porcentaje de 

la asistencia sanitaria, y que es más 

homogéneo, y si pasamos a la Asistencia 

Especializada Hospitalaria, y nos concreta-

mos en especialidades muy pequeñitas, no 

tienes con quien comparar, no tienes resul-

tados, es más difícil definir indicadores. 

 “Es cierto que, cuando nos planteamos 
implantación tecnológica, dentro de nues-
tras organizaciones, lo debemos contem-
plar desde un punto de vista de la estrate-
gia,  hacernos las preguntas de cómo esto 
va a mejorar nuestra organización, nues-
tros procesos, entendiéndolos desde un 
punto de vista de la Gestión Clínica, rela-
cionado con el flujo de pacientes, con su 
seguridad y la del profesional, y que la 
organización, desde el punto de vista clíni-
co, aprenda. Además, un cambio tecnoló-
gico, que asuma un cambio de modelo 
organizativo, tiene que incorporar tam-
bién la participación del profesional” 

Francesc Iglesias García 

 

Enlazando con lo que hablaba del Contrato 

Programa, que establece cada Unidad de 

Gestión anual con el centro, siempre hay 

un motivo de fricción, porque hay unos 

objetivos fijos transversales para todos, 

pero los individuales de la Unidad son más 

difíciles de establecer, sobre todo en algún 

tipo de especialidad. Medidas tenemos 

todos pero el requisito, que pondría, es 

que se aplique el método científico a la 

medida. Para la aplicación de un medica-

mento está el modelo de ensayo clínico, 

Fase 1, Fase 2, fase 3, Fase 4, estandariza-

do, algo menos ocurre en Cirugía, no es tan 

fácil hacer un ensayo clínico aleatorizado, 

de una técnica quirúrgica, pediría que, 

cuando se hacen medidas de gestión y 

evaluación de costes sanitarios, nos lo den 

que podamos entenderlo, y eso sería utili-

zar metodología de la que usamos en nues-

tro entorno. Igual que nosotros hablamos 

un lenguaje extraño también, desde el 

punto de vista de gestión, se habla un len-

guaje que no llegamos a comprender. Pe-

diría que se justifique de manera que los 

clínicos lo podamos entender, que seamos 

parte del análisis y del proceso de evalua-

ción de una forma lo más científica posible. 

En la UGC el nivel de detalle de análisis de 

resultados llega hasta que podamos anali-

zarnos como grupo, en comparación con el 

hospital, pero también analizar gestión de 

recursos, cuál es la trayectoria de cada uno 

de nuestros profesionales es importante, a 

la hora de gestionar los recursos y de en-

torno de la UGC, hacer un reparto de in-

centivos individual, no lo mismo para to-

dos, en función de sus resultados indivi-

duales tiene asignada una cantidad, ahí nos 

ayuda la Tecnología de la Información, por 

el cumplimiento o seguimiento de algunos 

de los indicadores, que se van trasvasando 

desde la dirección de la Unidad a cada uno 

de los profesionales que lo componen. 
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JULIO GARCÍA Se está midiendo con datos 

de actividad o no actividad. Esas intercon-

sultas entre Primaria y Hospital han gene-

rado una disminución, a groso modo, de 

11.000 consultas menos en la actividad del 

Servicio Gallego de Salud en el año pasado. 

El dato es ese, lo que nadie puede decir es 

si esa disminución está asociado sólo a las 

28.000 interconsultas no presenciales, que 

hemos tenido en el hospital. Pero activi-

dad, cuando hablamos de consulta tele-

fónica, y qué porcentaje representan en 

total, nuestro objetivo era llegar al 10, es-

tamos de promedio en el 8,95, de nuevo es 

actividad; indicación de pruebas, lo mismo, 

siempre usamos actividad. Hemos empe-

zado a introducir alguna modificación en la 

medida, analizando el dato de inversión y 

la parte social, hemos hecho un estudio 

SROI de la interconsulta, en el área de Vigo, 

y el dato es tremendo, por cada euro inver-

tido en esta modalidad el retorno de inver-

sión es de 35 euros. Hay fármacos o tecno-

logías que no se aproximan a eso.  

Veíamos los resultados de ValCrònic, que 

tiene resultados de actividad negativos. 

Con el seguimiento de pacientes crónicos 

en el domicilio, los primeros resultados, el 

número de consultas en Primaria no dismi-

nuye sino que aumenta, y esto respecto a 

actividad es malo. Pero la tasa de ingresos, 

las complicaciones de mortalidad, son es-

pectaculares, del 30, 50%. A veces las me-

didas de actividad son muy fáciles de obte-

ner pero no miden el efecto de la mejora. 

Coincidiendo con Tomás, hay que llevar 

estas medidas a un entorno clínico, si una 

intervención de este tipo baja un 10% los 

ingresos hospitalarios, o la mortalidad, hay 

que tomárselo muy en serio, más que, a lo 

mejor, otras armas terapéuticas que esta-

mos utilizando. Tenemos que ser capaces 

de traducir esos datos de actividad, que es 

fácil, a este tipo de estudios, de resultados.    

“Siempre hablamos de Primaria y Hospita-
laria y no lo veo así, y el paciente, desde 
luego, no lo ve así, lo ve como un continuo 
y esa división hay que minimizarla. La 
experiencia de la tecnología está aportan-
do aumentar la comunicación entre estos 
dos aspectos de la asistencia sanitaria, en 
una y otra dirección, haciéndolo más 
transversal, está aumentando la accesibi-
lidad” 

 Tomás Gómez Cía 

 

FRANCESC IGLESIAS Lo que no se mide no 

existe. En cualquier caso esto, dentro de 

nuestras estructuras, que están planteadas 

desde un punto de vista del conocimiento, 

el rigor científico, etc., un planteamiento 

hacia adelante cada vez más impregnado 

de evaluación continuada, es muy impor-

tante, nos podemos encontrar en distintos 

niveles de evolución en las diferentes or-

ganizaciones. En los Sistemas de Informa-

ción a qué nivel estamos, si estamos sol-

ventando información corporativa integra-

da, estamos en un nivel, si ya planteando 

métodos de desarrollo de herramientas, a 

partir de la información que se traduce de 

estos sistemas corporativos, más orienta-

dos al business intelligence, o al business 

office, o engarzados, desde el punto de 

vista de indicadores, de la consecución de 

nuestras estrategias y la evaluación del 

rendimiento de nuestras actuaciones, es un 

grado de maduración. Es importante es-

tructurar qué estamos midiendo, si esta-

mos midiendo resultado; el impacto en el 

paciente y en el ciudadano, en nuestra 

sociedad; el impacto en el proceso, o como 

ha mejorado nuestra organización. Esto 

son reflexiones importantes, desde el pun-

to de vista de cómo priorizamos y de de-

tectar el grado de maduración de nuestras 

organizaciones, desde el empresarial. Te-

nemos cierta tradición de justificar nuestro 
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Contrato Programa, también nuestros re-

sultados más corporativos. Tenemos cierta 

información operativa que nos permite la 

toma de decisiones sobre nuestra organi-

zación, y debemos avanzar mucho en la 

evaluación de nuestros procesos, y el im-

pacto sobre lo que es la centralidad de 

nuestra actividad, que es el paciente y el 

ciudadano. Nuestra organización ha tenido, 

en el momento de la integración, no ya la 

colisión pero sí el acercamiento de dos 

culturas, con diferente tradición y grado de 

situación en estas medidas. Por ejemplo, 

tengo una estructura, que lleva más de 

cuatro o cinco años desarrollando contabi-

lidad analítica, sistema de costes y se reú-

ne, periódicamente, con sus servicios, esto 

nos ayuda a la hora de impregnarlo.    

Turno de preguntas 

PARTICIPANTE 1 Quizá por en el sitio don-

de estoy, en el Plan de Atención Integrada 

Social y Sanitario de Cataluña, que es de 

nueva creación, como seguimiento del Plan 

de Cronicidad, apoyaría lo que ha dicho 

Francesc Iglesias. Aquí debemos empezar a 

pensar si hemos de hablar de una atención 

integrada, no hablar tanto de hospitales o 

primaria, sino de la persona y por dónde 

circula, y empezar a hablar de la evaluación 

del Triple Aim, desde la organización, los 

resultados y la calidad, que esos resultados 

lo presentan sobre el paciente, la persona, 

a la que estamos atendiendo. Si no volve-

mos a entrar en el círculo de que aquí 

están los Hospitales, aquí la Primaria, el 

paciente aquí, pero, al final, este paciente 

circula por todos lados. ¿Cómo visualiza-

mos esa visión Triple Aim de lo que sería 

cómo evaluamos los resultados obtenidos? 

JULIO GARCÍA Si es difícil valorar lo que 

tenemos en marcha, el paso que planteas, 

primero es establecer ese triple objetivo y, 

luego, acomodar los temas de información. 

Estamos en Galicia lejos de ese plantea-

miento, siendo cierto que el camino tiene 

que ser ese, en los países del norte de Eu-

ropa están yendo así, quitando, incluso, 

presupuesto a los hospitales y dándoselo a 

la Primaria y a la red sociosanitaria, los 

capítulos de la farmacia, es un debate que, 

siendo acertado, excede de cómo los cam-

bios que introducimos en la organización, 

con tecnologías, se pueden medir, eso es 

de otro máster me parece. 

PARTICIPANTE 2  ¿Cómo podemos tener 

indicadores del intangible? Soy cirujano, 

¿cómo pueden valorarnos por aquello que 

hacemos cada día bien, regular o mal, y no 

por el número de actos que hacemos? Es 

un tema que está en el mundo, en Harvard 

Michael Porter está trabajando sobre indi-

cadores de intangibles, pero no debemos 

dejar de hacer los indicadores que ahora 

tenemos, porque es un tema de madura-

ción y, entre comillas, de educación, de los 

propios clínicos, a estar en este tipo de 

evaluación. Y que siempre nos cuestan 

mucho, a los mediterráneos mucho más, 

las evaluaciones continuadas. 

PARTICIPANTE 3 ¿Vosotros habéis podido 

plantear, a vuestra dirección, algún modelo 

para poder medir las mejoras de la activi-

dad que hacéis a nivel asistencial? ¿Cómo 

podríamos valorarlo? ¿Cómo se podría 

llevar a que los gestores pudieran interpre-

tar lo bueno o malo de lo que se está 

haciendo allí? 

TOMÁS GÓMEZ Somos 90 personas en 

total, dentro de los facultativos, enferme-

ros, auxiliares de enfermería, administrati-

vos y celadores, semanalmente tenemos 

un Comité de Dirección, que es multidisci-

plinar, una de las cosas que hacemos es 

plantear cuestiones o recibir el feedback de 

la gente, que trabaja en la Unidad, sí tiene 

el personal de nuestra Unidad sentimiento 
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de pertenencia. Los ejemplos de esas suge-

rencias han sido distintos y la gerencia ha 

estado, desde influir como queríamos que 

fuese un cambio de remodelación de la 

arquitectura y la distribución de espacios, 

por la forma de trabajo, desde proponer 

cuatro espacios de tres por tres metros a 

pedir un espacio diáfano multiuso, que nos 

lo concedieron modificando el proyecto. 

O introducir un programa de Cirugía menor 

ambulatoria de acto único, el 33%, de alre-

dedor de 1.500 intervenciones anuales, 

que hacemos en Cirugía Plástica, se hacen 

en esta modalidad, lo cual le generó a los 

Sistemas de Información del Hospital un lío 

tremendo porque, al ser la historia digital, 

el paciente llegaba, se le hacía la consulta, 

se le intervenía y se iba, pero, claro, para 

nosotros es tan fácil como ver si reúne 

requisitos y hacerlo, a nivel de los servicios 

de información suponía crear un circuito 

nuevo, para que apareciese, dentro de la 

historia digital eso, que no existía antes, y 

que ahora hay otras Unidades que lo están 

haciendo. No sé si respondo a tu pregunta, 

pero sí hace que haya información de arri-

ba a abajo y de abajo a arriba, de poder 

transmitir áreas de mejora, que son cons-

tantes, y que algunas, no todas, llegan a  

plasmarse en cambios que influyen en 

nuestros día a día, porque tenemos dife-

rente espacio de trabajo o recursos. En la 

gestión de recursos humanos, una de las 

cosas más interesantes es que es transver-

sal, trabajamos juntos enfermería, faculta-

tivos y auxiliares de enfermería, con lo 

cual, cuando tengo que hablar  de que no 

sustituyen una enfermera, voy con la res-

ponsable de cuidados, pero, cuando hablo 

de la sustitución de un facultativo, también 

viene enfermería. Sí cambian las organiza-

ciones. 

PARTICIPANTE 4 Estáis generando cuadros 

de indicadores nuevos y habilitándolos 

para que los servicios tengan online acceso 

a todos sus valores de actividad. Es cierto 

que estáis integrando pocos, a nivel 

económico, todavía, pero sí estáis inte-

grando alguno para que puedan evaluar. 

¿Cómo lo está viviendo la parte asistencial? 

FRANCESC IGLESIAS Mi opinión, y es una 

percepción, un poco ya era hora, es decir, 

estamos perdiendo el tabú de ser inspec-

cionado, debemos de pasar de ser inspec-

cionado a ser evaluados y, en cierta mane-

ra, la aportación que pueden hacer los 

profesionales, de una forma progresiva, 

sobre el nivel de información que realmen-

te evalúa adecuadamente el servicio o la 

estructura, de una forma integrada, es por 

donde debe de avanzar. Desde el punto de 

vista de la estructura organizacional direc-

tiva lo que podemos hacer es un ofreci-

miento y, a partir de allí, el enriquecimien-

to lo tiene que dar el trabajo conjunto. Es 

evidente que hay indicadores o parámetros 

que pueden ser comunes a cualquiera de 

los servicios pero, después, hay elementos 

que pueden ser destacados o planteados 

desde el punto de vista de la situación real 

de cada uno de los servicios, es decir, si 

nosotros nos planteamos servicios que 

tienen líneas de actuación excelentes, 

¿cómo van a ser evaluados?, ¿qué aporta-

ción se incorpora? Debe ser progresivo, es 

decir, es un problema de status quo de la 

situación, ¿hasta donde hemos avanzado?, 

desde el punto de vista de los sistemas, de 

cultura, y, por otro lado, entender que es 

importante la participación de los profe-

sionales en el desarrollo de esa evaluación. 

PARTICIPANTE 5 En relación al servicio de 

radiología y a los magníficos resultados, 

que se consiguieron, ¿está sirviendo de 

motor para que otras Unidades de Gestión 

Clínica o Servicios se integren en activida-

des de carácter similar? 



14 
XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

JULIO GARCÍA Las características de radio-

logía son específicas y la oportunidad de la 

imagen digital se da en otros entornos que 

tienen imagen, digestivo, neumología, la 

parte de cardio, que sí se ha integrado, y ya 

se han beneficiado de la ventaja de tener la 

imagen deslocalizada y poder informar en 

distintos sitios. Es cierto que estos servicios 

son de una imagen más intervencionista, 

con lo cual no cabe la posibilidad de orga-

nizarte por áreas y sistemas, como ha pa-

sado en radiología. Donde sí creo que va a 

haber un cambio importante, en los últi-

mos años, es en anatomía patológica, que 

va a reproducir el modelo de radiodiagnós-

tico, con unos años de diferencia y unos 

gigas más de peso de las imágenes, pero se 

va a reproducir seguramente. En general, 

lo que sí está ocurriendo, con otros servi-

cios, es que la presencia física, donde 

estés, es menos importante, en rayos se ha 

consolidado y seguramente va a pasar, el 

especialista de insuficiencia cardiaca no 

tiene por qué estar en una consulta, en la 

24 de la planta 2ª, porque, si recibe inter-

consultas por otro método, las puede res-

ponder donde quiera. Incluso, un tema que 

hemos discutido mucho, en el grupo de 

especialistas en telemedicina, es de las 

agendas, ¿tiene que haber agendas?, para 

responder interconsultas o la agenda tiene 

que haber una actividad y que el profesio-

nal la haga cuando pueda. Es un debate 

que se ha trasladado de radiodiagnóstico a 

otros servicios, está probablemente inaca-

bado y, además, se autoalimenta porque, 

cuando resuelves un tema menor, las opor-

tunidades que te brindan este tipo de 

cambios generan otras que no te habías 

planteado antes. Esto en diagnóstico, y  va 

a pasar igual en otras especiales sin duda.  

RAMÓN ORTIZ Disyuntiva entre humanis-

mo clínico y protagonismo tecnológico.  

“La estructura normativa la tienes que 
tener, para hacer Gestión Integrada, pero, 
en este caso, la Historia Clínica Comparti-
da Común ha generado más experiencias y 
situaciones de integración que la organi-
zación” 

Julio García Comesaña 

 

TOMÁS GÓMEZ Cualquier extremismo es 

inapropiado. Y, en nuestro ámbito, quizás 

es más evidente. No podemos hablar de 

sólo tecnología ni sólo de humanismo. La 

tecnología es esencial y hay varias cosas 

que nos ayudan, nos aportan. Lo primero, 

seguridad para los pacientes, a la hora de 

establecer diagnósticos, decía, al principio, 

lo que hacemos con planificación quirúrgi-

ca, que es como el IVA de la imagen ra-

diológica, una vez que se ha hecho dia-

gnóstico, con esa imagen, además la pro-

cesamos para intentar hacer algo más, al 

final disminuimos el tiempo del paciente 

en quirófano, o disminuimos sus complica-

ciones, y lo hemos publicado en la revista 

americana de cirugía plástica porque, si no, 

no habría evidencia. Una cosa, que nos 

aporta la tecnología, es tiempo, seguridad, 

disminuye la variabilidad, pero nos da 

tiempo para hacer lo que hay que hacer, 

que es atender al paciente. El poder estar 

en una consulta, con una agenda de pa-

cientes, darle al botón, que salga la historia 

de ese paciente, y que, si tienes que ver la 

hemoglobina glicosilada, pinches en el 

valor y te salga el histórico de los últimos 

quince años, hace muy poco era impensa-

ble. Eso permite que el tiempo, que tene-

mos que hablar con el paciente, no tenga-

mos que estar buscando en el papel la 

analítica y eso es impagable, puesto que, 

además, tenemos poco tiempo para aten-

der a los pacientes. Es un ejemplo de cómo 

la tecnología, al final, nos ayuda a hacer lo 

que tenemos que hacer, que es dedicar 
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tiempo al paciente, escucharle, conocer su 

problema; nos ayuda en el diagnóstico y en 

la planificación, en la cirugía, por tanto no 

veo el versus, yo lo quitaría. El humanismo 

clínico hoy tiene que ser una tecnología y 

van unidos, no pueden ir separados, 

huyendo de los dos extremos. 

JULIO GARCÍA Humanismo clínico era lo 

que no teníamos, o no tenemos, en algu-

nas situaciones que vivimos, a día de hoy, 

en los hospitales. Nosotros seguimos utili-

zando al paciente para mandar mensajes 

entre los profesionales, eso es cualquier 

cosa menos humanismo clínico, es decir, 

cuando queríamos trasladarle una deman-

da de atención a un profesional, el pacien-

te iba del centro de salud al hospital, pedía 

la cita y le llevaba el volante al médico es-

pecialista que se enteraba, a través del 

paciente, de esa demanda de información. 

Con estas herramientas eso no es necesa-

rio, no hace falta que el paciente lleve el 

papel, hay mecanismos para que el profe-

sional de Atención Hospitalaria reciba esa 

información. Ejemplos en planta, cuando el 

paciente bajaba a hacerse una placa, el 

volante se dejaba encima del paciente, en 

la camilla, y el informe subía después en la 

camilla, llegaba la placa arriba, alguien lo 

abría y buscaba al clínico, esto hoy no hay 

que hacerlo. Todo esto es humanismo 

clínico, el evitar esto. Un tema muy crítico 

es la seguridad de los pacientes, los temas 

de información y lo que estamos implan-

tando, una gran ventaja que proporciona al 

entorno clínico es que aumenta, no garan-

tiza al 100% la seguridad pero, obviamente, 

la mejora. Tenemos herramientas ahora, 

algunas en desarrollo y otras que vendrán, 

que nos tienen que ayudar a identificar al 

paciente de forma inequívoca, saber que el 

paciente es ese y no otro, con la tarjeta 

sanitaria, con radiofrecuencia, con lo que 

queramos probar, lo otro sí que es malo, 

imprimir etiquetas, equivocarlas, eso no 

era humanismo clínico. Este debate, sin, lo 

que decía Tomás, los extremos, evidente-

mente tampoco puede suceder que, cuan-

do el paciente entra en la consulta, el pro-

fesional sólo vea la historia, es más, la pon-

ga delante del paciente y no le vea, pero 

eso es la anécdota. Sin que eso ocurra, en 

general, este tipo de soluciones mejoran el 

humanismo con el que podemos y debe-

mos tratar a nuestros pacientes, sin duda. 

FRANCESC IGLESIAS No es dicotómico el 

humanismo y el protagonismo tecnológico, 

o no lo debería ser, en cualquier caso, las 

organizaciones no debíamos potenciar esa 

diferenciación. Desde un punto de vista de 

combinar humanismo y tecnología hay un 

elemento, tal vez, de reflexión ética res-

pecto a los planteamientos de implanta-

ción de tecnologías. Por las experiencias, 

que he tenido, recuerdo como, en Vall 

d’Hebron, nos planteamos evaluar real-

mente la implantación de tecnologías más 

allá de tener la capacidad, ahora ya eso es 

más complicado, de invertir en esa tecno-

logía, es decir, que se evaluaba su coste 

efectividad, si realmente iba a dar un salto 

cualitativo esa tecnología, desde el punto 

de vista de la actividad; se valoraba tam-

bién el posicionamiento hacia el paciente, 

si la tecnología iba a ser más o menos agre-

siva hacia el paciente. Y, personalmente, 

me preocupa, en el sentido amplio de la 

expresión, la equidad, es decir, plantea-

mientos de sobre cómo se sitúa la tecno-

logía en los territorios, como se desarrollan 

planteamientos de terciarismo, desde un 

punto de vista de posicionamiento y de 

inversión y, en cierta manera, el acceso y la 

igualdad de oportunidades independien-

temente del lugar donde nazcas en el Sis-

tema Nacional de Salud. 
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Otros sumarios 

“Surgían, y han seguido surgiendo, inicia-
tivas de instalar sistemas, un hospital 
quería montar su propio PACS, otro mon-
taba su sistema de laboratorio, ya, desde 
finales de los noventa, la estrategia en 
Galicia fue impedir ese tipo de soluciones 
apostando siempre por sistemas corpora-
tivos, es decir, que no siempre respondían 
el cien por cien a lo que los clínicos, o los 
usuarios, demandaban. Y eso fue, a veces, 
el motivo de cierta fricción importante” 

Julio García Comesaña 

 

“Aparece, en el tema de medida de resul-
tados, algo difícil, que es identificar o de-
finir los indicadores. Definir los indicado-
res clínicos puede ser menos complejo en 
un ámbito, por ejemplo, como Asistencia 
Primaria, que puede que tenga la mayor 
parte del porcentaje de la asistencia sani-
taria, y que es más homogéneo, y si pa-
samos a la Asistencia Especializada Hospi-
talaria, y nos concretamos en especialida-
des muy pequeñitas, no tienes con quien 
comparar, no tienes resultados, es más 
difícil definir indicadores” 

 Tomás Gómez Cía 

 

“La tecnología, al final, nos ayuda a hacer 
lo que tenemos que hacer, que es dedicar 
tiempo al paciente, escucharle, conocer su 
problema; nos ayuda en el diagnóstico y 
en la planificación, en la cirugía, por tanto 
no veo el versus, yo lo quitaría. El huma-
nismo clínico hoy tiene que ser una tecno-
logía y van unidos, no pueden ir separa-
dos, huyendo de los dos extremos” 

 Tomás Gómez Cía 

 

 

 “Cuando uno mira qué está pasando con 
las inversiones en la crisis comienza a 
hacerse preguntas. ¿Estamos aplicando 
criterios de coste efectividad, sentido 
común, en lo que hacemos?, ¿planificamos 
o continuamos dando respuesta al pro-
blema inmediato y pensando a corto pla-
zo? Si analizamos lo que, en conjunto, 
estamos haciendo igual las respuestas no 
serían tan diferentes a las de hace unos 
años” 

 Ramón Ortiz 

 

“Debemos  hacer un esfuerzo por maximi-
zar la tecnología ya implantada, es decir, 
sacarle el máximo rendimiento posible. 
Desde un punto de vista de las Tecnolog-
ías de la Información y la Comunicación, 
nuestras implantaciones corporativas de 
sistemas de información integradores, en 
nuestro caso los proyectos que hemos 
incorporado a toda nuestra estructura, a 
pesar que no la tuviera, pero que nos era 
muy necesario para integrar servicios, 
dentro de la organización, ha hecho que 
implantemos App, ARGOS, en el ámbito de 
la Atención Especializada, y extendamos el 
eCAP, en el ámbito de la Atención Prima-
ria. Por tanto, los sistemas de información 
son homogéneos y, además, tienen la 
ventaja de que se entrelazan de manera 
que la información puede ser vista por 
nuestros Médicos de Familia igual que 
nuestros especialistas” 

Francesc Iglesias García 

 


