TALLERES

Los gastos de no calidad de una HMO de New
Mexico con un hospital de 235 camas y 15 centros ambulatorios han sido cifrados en 35.800.000
$ US (más de 5.000 millones de pesetas).
Por otra parte, según los datos publicados,
el gasto referente a las actividades clínicas o
técnicas, en un hospital universitario norteamericano de 500 camas, es del 16% del total.
Un 8% adicional es imputable a la hostelería.
El 76% restante del gasto se refiere a actividades de documentación, planificación, tiempos de espera para trabajar, etc.
Para disminuir los gastos en documentación
(30%), o en esperas para trabajar (19%), frecuentemente se realizan acciones de planificación, gestión, y supervisión (21%), incrementando el gasto en este capítulo, pero menos o
nada en actividades clínicas/técnicas (16%).
Yes que la respuesta no consiste en seguir
hipertrofiando la estructura organizativa, sino
modificar la estructura global del hospital para
evitar gran parte de estas actividades que no
aportan valor añadido al paciente.
Esta estructura es la dirección por procesos.

las agrupaciones estamentales (Servicio
Médico o Unidad de Enfermería).
Tampoco suele realizarse un despliegue
de objetivos hasta los niveles implicados
en su logro. Además, el despliegue suele
ser exclusivamente de metas a alcanzar,
sin una delegación de los recursos o
medios, por lo que es frecuente que la
implicación sea más con la eficacia que
con la eficiencia.
• No existe un sistema de contabilidad de
costes de no calidad. En la contabilidad
de los hospitales, todos los asientos contables son considerados como útiles y
necesarios. Sin embargo, nos consta que
existen actividades, las cuales suponen
un gasto, que producen una peor calidad
y un incremento adicional del gasto.
•La contabilidad analítica de la mayoría de
hospitales imputan el gasto directo a los
GFH en lugar de hacerlo al paciente. Ello
imposibilita conocer los gastos reales por
episodio. La falta adicional de trazabilidad
entre diferentes episodios de un mismo proceso impide conocer los costes por proceso.

Los obstáculos más relevantes para
implantar este tipo de Dirección, son:
• La gestión de objetivos, que normalmente
no suelen definirse para los procesos sino
para las Direcciones funcionales, o para

• La estructura jerárquica responde a criterios diferentes que la estructura de los procesos, por lo que no coinciden los ámbitos
de responsabilidad y, en consecuencia, no
se pueden concretar los objetivos y recursos al directivo de un proceso.

La gestión de la calidad hacia
la excelencia en la gestión

•Integrar conceptualmente los programas tradicionales de gestión de la calidad asistencial y los modelos de gestión de calidad total.
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INTRODUCCIÓN
El taller se planteó con los siguientes objetivos:
• Conocer la aplicabilidad y algunas experiencias prácticas de utilización del
modelo europeo de calidad total en el
sector sanitario.

• Proponer estrategias para mejorar la
aplicabilidad de los modelos existentes
en el sector sanitario.
En una primera parte del taller se expusieron de forma resumida una serie de experiencias de aplicación de la gestión de calidad total en el sector sanitario:
• Proceso de implantación del modelo europeo de gestión de calidad total en un servicio público de salud, presentado por
Elena Sánchez, Subdirectora de Calidad
Asistencial de Osakidetza/Servicio vasco
de salud.

VOL. 2 / N ÚM. 1 / M ARZO 2001

69

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
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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.

