AULA DE APOYO A LA GESTIÓN

• La implantación de la mejora continua en
un hospital y la utilización del modelo europeo, experiencia presentada por Pascual
Lloria, ex-Director de Gestión Económica
del Hospital La Fe de Valencia.
• Valoración sobre el uso del modelo
EFQM como sistema para la evaluación
e implantación de mejoras en la gestión
de un centro hospitalario, efectuada por
Oscar Moracho, Director Gerente del
Hospital de Zumárraga.
• Adaptación del modelo europeo de gestión de calidad total al sector sanitario, en
base al consenso de grupos de profesionales, presentada por Susana Lorenzo,
del Gabinete del Plan de Calidad de la
Fundación Hospital Alcorcón.
• Resultados de la experiencia de autoevaluación en un servicio clínico, presentados por Antón Apezetxea, Jefe de la
Unidad de Gestión Clínica de Hospitalización a Domicilio.
Al finalizar las exposiciones hubo un periodo de discusión de los asistentes con la
mesa de presentadores, en el que se discutieron los siguientes temas:
• ¿Es el modelo europeo un modelo de
evaluación o un modelo de gestión?
• ¿Cuál es el nivel útil de aplicación del
modelo: organizaciones, centros, servicios, unidades,…?

Modelo para la evaluación
de costes en diálisis
Aguilar J
Jefe de Marketing. División Renal.
BAXTER S.L.
Alicante

INTRODUCCIÓN
Aunque la opción ideal para el tratamiento
de la insuficiencia renal terminal es el tras plante, éste no está disponible para todos los
pacientes por lo que tienen que optar por una
técnica de diálisis que, en principio son equivalentes entre sí.
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• ¿Quiénes y cuántas personas deben participar en el proceso de autoevaluación?
• ¿Es necesario adaptar el modelo?
• ¿Es prescriptivo o no prescriptivo para
los indicadores de resultado?
Como consecuencia de la discusión se
pudieron identificar las siguientes propuestas
para la mejora de la difusión y aplicabilidad de
los modelos de gestión de calidad total
(EFQM) en el sector sanitario:
1. Las adaptaciones del modelo son útiles
para facilitar su uso en las fases iniciales.
2. La formación debe efectuarse en cascada: desde los directivos a los mandos y
staff, pasando del uso inicial de formadores
externos al de formadores internos.
3. Los programas de formación deben ir
orientados a la acción, es decir, a la aplicación
del modelo como instrumento de evaluación.
4. El uso del modelo debe adaptarse a las
condiciones del ámbito de aplicación, evaluando tan sólo los elementos gestionables.
5. Es necesaria la difusión de experiencias
y resultados en foros y revistas científicas.
6. Sería conveniente la creación de espacios de discusión para compartir experiencias y mejores prácticas.
e-mail:esanchez@sscc.osakidetza.net

Existe una relación directa entre el sistema de financiación de la sanidad de los países y la proporción de las modalidades dialíticas. Las técnicas de diálisis peritoneal
domiciliaria están más presentes en los países donde la financiación de la diálisis es
pública, mientras que en los países con
financiación mixta es menor.
En España, la diálisis peritoneal domiciliaria se utiliza sólo en un 9% de los pacientes
aunque la proporción varía mucho de unas
regiones a otras. Existiendo también una
relación inversa entre la oferta privada de
sitios para hemodiálisis y la proporción de
uso de diálisis peritoneal.

TALLERES

No se dispone de un modelo que permita
realizar un análisis comparativo de las distintas modalidades, que podría ser de gran
ayuda, para abordar esta cuestión desde
una perspectiva de política sanitaria.
El modelo que se presenta tiene, no obstante, una serie de limitaciones que se expresan
en la introducción del CD-Rom en el que se
incluye y que tienen que ver con multitud de
aspectos que sería muy largo explicar aquí.
Sin embargo, el modelo proporciona una
herramienta fácil de usar para usuarios no
expertos en nefrología y una comparativa
con estándares reales. Es también un instrumento útil para la simulación y que ayuda en
la toma de decisiones. No se pretende pro-

Planes de emergencias
en Hospitales por contingencias
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Para abordar estas cuestiones se han realizado dos Jornadas por la tarde de 16,30 a
18,30 horas.
CONTENIDOS DE LOS PLANES
DE EMERGENCIA
Se dividen en dos grupos:
1. Extrahospitalarios
Visión del Hospital como receptor de
emergencias con las disponibilidades y organización de los Servicios Sanitarios que en
un momento puntual puedan ser requeridos,
para lo cual se contó con:
1.1. Emergencias de Osakidetza-Servicio
vasco de salud que contempló la organización
e-mail: Icortaza@hbas.osakidetza.net

porcionar un modelo de eficiencia ni sustituir
la contabilidad analítica.
El modelo recoge todos los costes relacionados con el tratamiento de diálisis y aquellos otros relacionados con el tratamiento de
la insuficiencia renal crónica, incluyendo hospitalizaciones, realización de accesos vasculares y peritoneales, revisiones periódicas,
transporte, urgencias, etc.
Una aplicación práctica del modelo se
mostró en el propio taller, utilizándolo para el
cálculo de costes en diálisis de un hospital
concreto quedando patente su sencillez y
facilidad de uso.
e-mail: aguilaje@baxter.com.

de la asistencia prehospitalaria en actuaciones
accidentes /incidentes con múltiples víctimas.
1.2. Actuación de los Servicios Municipales ante un suceso catastrófico visto
desde el Área de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao.
1.3. La Catástrofe gestionada desde el
lugar del suceso por la Dirección Territorial de
Atención de Emergencias del Gobierno
Vasco (SOS Deiak).
1.4. La catástrofe contemplada desde el
Hospital de Basurto (Bilbao) como receptor
de las múltiples víctimas, disponibilidad,
medios, etc.
En la 2ª Jornada se trató:

2. Los Planes de autoprotección
intrahospitalarios para lo cual se contó:
2.1. Desde el Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laboral (Osalan) el contenido que
debe tener un Plan de Autoprotección dentro
del propio hospital:
• Evaluación de riesgos.
• Medios de autoprotección.
• Plan de emergencia.
• Implantación.
2.2. Experiencias en hospitales de:
• INSALUD, Hospital 12 de Octubre de
Madrid, cómo lo tienen contemplado.
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