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Resumen
El avance imparable de las Tecnologías de la Información (TI) ha proporcionado
un aluvión de datos informatizados que, sin un tratamiento inteligente, no servirían a los fines de la organización. Los gestores tenemos la oportunidad y la
obligación de enfocar el desarrollo de las TI para que contribuyan a la creación
de valor, ya que su auténtico potencial reside en ser útiles para lograr la mejora
de la productividad y el rendimiento de la organización.
En sintonía con esta realidad, el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
tiene en desarrollo continuo, desde el año 1993, un proyecto apoyado por la
Gerencia y coordinado conjuntamente por la Dirección de Gestión y la Subdirección de Información, cuya finalidad es optimizar y utilizar de manera efectiva la
información. Se trata del proyecto ELFOS, cuyos objetivos son el desarrollo integral de costes ligados a la actividad y al paciente a través del programa de Gestión de Costes, y la implementación de la metodología Data Warehouse, OLAP
y Data Mining que permite la manipulación de la información por parte de los
usuarios para obtener la vista de datos necesaria y útil para su gestión.
El proceso de integración de la información finalizó en la primera etapa del desarrollo del proyecto y, a partir de ahí, se han abierto posibilidades infinitas, muchas de ellas ya materializadas: se han elaborado indicadores clave de gestión
para los usuarios, se ha diseñado información de ayuda a la toma de decisiones
a todos los niveles y se ha explotado la información para la detección de ineficiencias, obtención de ahorros de costes e identificación de las actividades que
proporcionan valor añadido.
La proyección actual y futura del proyecto ELFOS continúa la línea de desarrollo
de estrategia de costes y TI basados en la tecnología OLAP y Data Mining. El
objetivo que se persigue es que los profesionales sanitarios dispongan de un
entorno tecnológico que les permita analizar la evolución de los procedimientos
que realizan y la repercusión de las decisiones terapéuticas. Esto significa evoluPremios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

125

La gestión de la información en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña: el proyecto ELFOS

cionar de un concepto de información estratégica orientado únicamente al gestor, a un nuevo modelo orientado al profesional sanitario que dispondrá de herramientas de prospección y simulación para alimentar un proceso de innovación
y mejora continua.
Palabras clave: Optimización de la información, Indicadores clave de gestión,
Información orientada al médico gestor.

The management of information in Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña: the ELFOS project
Abstract
The unstoppable advance of Information Technology has provided a flurry of
computerized data that, without an intelligent treatment, would not serve for the
purposes of the Organization. Managers have the opportunity and the obligation
to focus the development of IT to contribute to the creation of value, that its real
potential lies in being useful to achieve improved productivity and performance
of the Organization.
In line with this reality, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña is continuously developing since the year 1993, a project supported by Management and
coordinated jointly with the Direction of Management and Information Systems
Branch, whose purpose is to optimize and use effectively information.
This is project ELFOS, whose objectives are the comprehensive development of
costs linked to the activity and the patient through Cost Management Program,
and the implementation of the methodology Data Warehouse, OLAP and Data
Mining that allows the manipulation of information by users to obtain the necessary and useful management data view: key indicators of management, detection
of inefficiencies, obtaining identification of activities that provide added value
and cost savings.
The current and future projection of the ELFOS project continues the line of development costs and BI based on OLAP and Data Mining technology strategy.
The objective is that healthcare professionals have a technological environment
which allows them to analyze the evolution of the procedures involved and the
impact of the therapeutic decisions.
Key words: Optimization of information, Key indicators of management, The managing physician-oriented information.

Introducción

tros de especialidades y una lavandería industrial propia. Tiene cerca de
1500 camas, cuenta con más de 4500
trabajadores y su presupuesto total asciende a cerca de 400 millones de euros.

El Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña es centro de referencia de
un área de más de 500 000 habitantes.
Engloba cuatro hospitales, tres cen-
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Metodología

El tamaño, la dispersión y la complejidad del hospital propiciaron una implantación muy temprana de herramientas de gestión mecanizadas y un
desarrollo informático progresivo y
constante. De esta forma, se paliaron
los problemas que acarrea la dispersión física con la disponibilidad de información integrada.

Proyecto ELFOS
ELFOS es un proyecto en evolución
continua, cuyo motor son los requerimientos de información, cada vez
más exigentes, por parte de los profesionales del hospital. Gradualmente se van agregando herramientas
que aportan nuevas vías de análisis.
Un hito que dio un impulso importante al ELFOS fue la estructuración del
hospital en áreas o unidades de gestión clínica en el año 1996. Aunque
solo se materializó la creación y funcionamiento de cuatro unidades,
hubo que adaptar la configuración
de los sistemas de información de
forma que, desde entonces, permitiera una flexibilidad total en la agrupación de centros de coste, áreas,
etc. En la actualidad, el desarrollo del
decreto de la Consejería de Sanidad
por el que se crea la estructura de
gestión integrada en el área de Coruña supondrá otro reto a afrontar que
abrirá nuevas líneas de trabajo y la
adopción de nuevas metodologías
(Figura 1).

Por otra parte, este es un hospital con
tradición en la “cultura de costes” ya
que fue uno de los cinco hospitales que
integraron el primer grupo SIGNO en el
año 1990. Pasada esa etapa inicial que
resultó ser clave para el desarrollo futuro de la gestión de costes en el hospital
y en la que se llegó a la determinación
del coste por servicio; se apostó en el
año 1993 por una aplicación específica
diseñada y elaborada internamente a la
que se denomina Gestión de Costes.
Esta aplicación permite calcular los costes por actividad (GRDs) o por paciente
y de ella se extraen otros productos de
gran relevancia (protocolos, gestión clínica) que se detallarán en el apartado
de Metodología.
El avance de las tecnologías hizo que,
a partir del año 2005 se incorporasen
al proyecto ELFOS nuevas herramientas metodológicas: el DataWarehouse,
el OLAP (procesamiento analítico en
línea) y el Data Mining, que permiten
la explotación de la información disponible de forma que resulte intuitiva,
flexible y gráfica para cada usuario. En
el entorno de la tecnología OLAP, que
se organiza en cubos, se trabaja en
cuadros de mandos, presupuestos
operativos y estadísticas de información que se diseñan a cualquier nivel
de la estructura del hospital.

El desarrollo del proyecto ELFOS se
realiza mediante dos aplicativos:
1.	El proceso de Gestión de Costes.
2.	OLAP (procesamiento analítico en
línea).
1. Proceso de Gestión de Costes
(Figura 2)
Este proceso se lleva a cabo mediante
un aplicativo que permite gestionar de
manera eficaz los costes de cualquier
hospital. Su arquitectura modular facilita su adaptación a los diferentes roles
de trabajo dentro de la organización y
proporciona un fácil acceso a los datos. Las principales características de

El proyecto ELFOS, en el que se engloba el programa de Gestión de Costes y la tecnología OLAP, está homologado por la Consejería de Sanidad de
Galicia.
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Figura 1. Arquitectura del Proyecto ELFOS
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Figura 2. Proceso de Gestión de Costes
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la arquitectura que se eligió para realizar la implementación son:

formáticas para completar los costes: gestión económica, costes indirectos, otros costes. Al igual que
en el apartado anterior se actualizan con periodicidad mensual y se
revisan las incidencias.

–	Arquitectura sencilla de implementar y mantener.
–	Entorno rico de aplicaciones de escritorio que ofrece una mayor sencillez y maniobralidad para el usuario, un rendimiento mayor y un
conjunto de datos mucho más usable y atractivo.

3.	Módulos creados expresamente por
condicionantes organizativos del
hospital: gestión clínica, ectópicos:
– G
 estión clínica: el hospital comenzó en el año 1996 un proceso de transformación en unidades de gestión clínica en el que
se formalizaron contratos de
gestión con cuatro áreas: Área
del Corazón, Área del Niño, Área
de la Piel y Área de Salud Mental. Fue preciso diseñar un módulo específico que facilitar la
información necesaria (tanto
para la Dirección como para los
responsables de las áreas) para
el seguimiento y control de los
objetivos de los contratos de
gestión y la valoración de resultados para evaluar el cumplimiento (Figura 3).

–	Rapidez en el acceso a la información.
Los componentes del sistema se pueden clasificar en:
1.	Aplicativos que se han integrado
para obtener información: suministros, farmacia, personal, actividad
clínica. Se actualizan mensualmente y se revisan las incidencias que
pueden surgir en la información
que aportan.
2.	Datos que se recogen de diversos
aplicativos u otras herramientas inFigura 3. Módulo de Gestión Clínica
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(GFH) su característica fundamental es que permite una flexibilidad absoluta en la agrupación de los mismos.

– E
 ctópicos: para depurar los costes de los servicios finales hubo
de tenerse en cuenta los pacientes ectópicos tanto propios
como ajenos. Por ejemplo, Medicina Interna acoge un número
elevado de pacientes de otros
servicios, cuyos costes han de
ser imputados a estos últimos
(Figura 4).

5.	Módulos que permiten un desarrollo y explotación más específicos e
intensivos: protocolos. Este módulo permite elaborar de forma automática los protocolos y su valoración económica.

4.	Módulos para gestionar el programa: catálogos, cascada, administración.

2. OLAP (procesamiento analítico
en línea)
El OLAP facilita la gestión y el acceso
a la información manteniendo una única fuente de información de forma
que todo el mundo maneja los mismos
datos y habla en el mismo lenguaje.

–	
Cascada: es el módulo clásico
para realizar el reparto de costes.
–	
Catálogos: recogen los productos de los centros de coste (GFH)
y sus URV correspondientes.

La gestión de la organización se ve potenciada por el acceso intuitivo a la
información significativa. Se trata de
una herramienta gráfica, intuitiva y
flexible: cada usuario obtiene la información necesaria y útil para su gestión
(Figura 5).

–	
Administración: este módulo recoge y gestiona la estructura de
centros de coste (GFH) del hospital y el funcionamiento y los
permisos del programa. En relación con los centros de coste

Figura 4. Módulo de ectópicos

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

130

La gestión de la información en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña: el proyecto ELFOS

Figura 5. OLAP (procesamiento analítico en línea)
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OLAP

Explotación

Esta opción muestra las pantallas de
información del Cuadro de Mando.
Esta información consiste en la definición de los indicadores y dimensiones
que se utilizan en el cuadro de mando
y su aspecto y contenido es totalmente configurable.

Se divide en tres áreas fundamentales:
1.	El menú de informes.

Descripción de dimensiones
y medidas

2.	La barra de herramientas.

Todos los módulos contienen un conjunto de dimensiones y medidas que
definen la información existente en el
cuadro de mando y la forma de acceder a la misma. Las medidas son los
datos que se almacenan en el cuadro
de mando (en la base de datos multidimensional) mientras que las dimensiones son las vistas disponibles de
esos datos, la forma en que podemos
acceder a los datos almacenados.
Cada medida puede tener un significado diferente, dependiendo del cru-

3.	El área de datos.
Este menú permite acceder a los informes definidos para el cuadro de mando. Es una estructura jerárquica que
puede contener carpetas, subcarpetas
e informes.La barra de herramientas.
Las operaciones disponibles, de izquierda a derecha, son: Tabla, Gráfico,
Ambos, Alertas, Imprimir e Información.
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ce de dimensiones que tengamos seleccionado. Es importante conocer las
dimensiones y medidas disponibles
así como su significado para entender
la información proporcionada por el
cuadro de mando y para diseñar nuevos informes para acceder a la información deseada.

Se ha definido un conjunto de informes tipo. Estos informes pueden variar a lo largo del tiempo, y, por otro
lado, el usuario puede crear el informe
que le resulte útil seleccionando los
campos en el programa. A continuación se reflejan algunos de los informes que son utilizados por diferentes
áreas del hospital (Figuras 6-13).

Figura 6. Evolución del coste

Figura 7. GRDs por grupo
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Figura 8. Coste por estancias

Figura 9. Planes de Enfermería

Figura 10. Planes de Enfermería
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Figura 11. Top 10 GFH en facturación e ingresos

Figura 12. Coste de suministros por área de artículos

Figura 13. Evolución de los periodos de pago
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Resultados

–	El principal cambio que supone el
proyecto ELFOS en soluciones de
gestión, no está tanto en las aplicaciones y metodologías que lo integran, como en la transversalidad
de las mismas, que pueden ser utilizadas por cualquier nivel organizativo del hospital.

–	El proyecto ELFOS integra la información económica y asistencial y
permite su explotación adaptada a
las necesidades de los usuarios.
Para ello utiliza un aplicativo de
Gestión de Costes y la metodología OLAP que permite el diseño y
de la información a medida de los
usuarios, facilitando la gestión y la
toma de decisiones.

–	En el desarrollo del proyecto ELFOS se plantean objetivos realistas
y alcanzables a la vez que se van
consolidando fases en la introducción de nuevos ámbitos en las aplicaciones de gestión.

–	Los productos que se obtienen del
desarrollo de este proyecto son
muy variados: determinación de
costes por actividad (GRDs) y paciente, indicadores clave de gestión, cuadros de mandos a todos
los niveles, diseño manual y automático de protocolos médicos, información específica para las áreas
de gestión clínica, presupuestos
operativos para los gestores de
gasto, etc.

–	La proyección actual y futura del
ELFOS evoluciona desde el concepto de información estratégica
orientada únicamente al gestor, a
un nuevo modelo orientado al médico-gestor que dispondrá de herramientas de prospección y simulación para alimentar un proceso
de innovación y mejora continua.

–	Los usuarios aprenden con rapidez
a sacar partido a sus datos y surgen
nuevas necesidades de información. En este contexto, se produce
un proceso de mejora continua que
se retroalimenta constantemente.

–	Los sistemas de Inteligencia de Negocio (BI) están experimentando
un crecimiento exponencial en los
últimos años. Por otra parte, se está
produciendo una disminución del
ratio precio/rendimiento del hardware y un progreso sustancial de
las herramientas de análisis, lo cual
facilita su implementación.

–	Las nuevas necesidades de explotación de datos requieren una respuesta rápida por parte de los gestores de las tecnologías utilizadas, si
no es así, se corre el riesgo de frustrar las expectativas de los usuarios.
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