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prevenibles. Ante esta realidad cobra especial sentido una organización efr¡ .
del sistema para acon.Ieter este reto, uno de los más importantes planteadr ,

,
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,

nuestro sistema san itari().

Estado de la cuest

trntr
The hospital organization, a factor of efficiency
The Spanish National Health Systern has an accumulated deficit superior ro 1 -: . :
thousand millions of euros, which represents an hystorical debt. In spite
different approaches made in part by the successive governments, the debt i-., .
been reduced, which makes the National Health systeman obstacle fbr the : finance and fbr the healthcare system itself.
The basic framework of this research work delves into the improventent management and health care through the organization'an initiative that rias
ated at the beginning of 2017 when some changes on the public and prirarc .,
model were announced'
This work intends to carry out an historical overview in our Health Public Sr. .
its possible alternatives and to analyze at the same time the private health ,.',
improves every year the ratio of effiectiveness, and that represents a tight cLi j
ration with the Pubtic Health Hystem in the care to diverse groups such as i-.

En este aParlad
.r gestión orgaltiza
¡ue dicha gestión s

::nitario, con el pr
.iiestos en este estt
La gestión sanir
.rrrno servicio Púb
:

officials.
Likewise, this work is aimed at providing altemative solutions for the manag;:: .
and organization of primary and specialized hospital care units, and to ntake .. r
that sornetimes wíth the same resources is possible to obtain better results tic,:' organization that pmvides effi ciency.
The greatest organizational and economic challange of this decade is going I to give a response to one ofthe higher rates olaging and chronicity of Eur¡:.
Nowadays,9l%o of mortality in Spain is due to chronic diseases and many of rl:-are foreseeable. In fiont of this scenario an efficient organization of the systern r,
particutar interest to undertake this challenge, which is one of the most imponaspects of the Health System.
Key words:
Organization, health, health systems
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La gestión sanitaria afecta directamente a los ciudadanos. Ello, entendido
como Jervicio público, debe contener unas consideraciones iniciales no vinculadas necesariamente a ul.l concepto de rentabilidad, pero sí al de eficiencia'
Organización, un concepto muy amplio
La palabra "organización" es la base de esta tesis doctoral. Para ello me he
permitido buscar en distintas fuentes los conceptos que me han parecido más
apropiados que se concretan en este sustantivo para luego pasar al ámbito hospitalario, qlle es el verdadero foco del estudio'
Entre las definiciones más claras reproduzco la que cita el investigador Jai*Es la co»rdinación planificada de las actividades de un conjunto de
nre varo:
pura el logro cle un obietivo común y explícito, (t través de una cierla
'-lit.isión
-!ersonas

áel tabajo y de una jerarquía de outoridad y responsabilidad".

:=_'
r

puestos en este estudio.
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--l'.,
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En este apartado se pretende prof-undizar en los aspectos relacionados con
en
la gestión organizativa, tanto en su definición como en las diferentes formas
privado
o
público
un
ámbito
en
qu; dicha geitión se puede llevar a término, sea
prosanitario, con el propósito de sentar las bases paru alcanzar los objetivos
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Por su pafte Jorge ospina clefine organizacióll como "la tmiótt de una serie
(:oiltún, cle'sde la inferue'
.le recursos qLrc esÍiin encaminados hacia un obieÍiYo
.',tc'ión y cooperación dada entre ellos y su medio umbiente"'
Si trasladamos esta definición al árnbito sanitario. \' collcretaniellte al hosritalario, podríamos decir que Se trata de obtener ull sistellla ordenado. estruc-

:r,rado y coordinado de los procedimierltos ) nonras de flllcit¡tlanliento de
un grupo humano con objetivos sanitarios clefinidos r detertnitladtrs. Es decir.
qtle itllltos
bLrscar la eficienCia, lo que representa, a Su vez. lrluChLrS Cr-¡llCe L¡tt\:
ia
podrán alcanzar el objetivo de optirnizar la geslión en betlelrcir¡ Je sociedad'

La organización hospitalaria

Cerca de 40

que originalme
utilizados cor¡c
ni tengan prote,
control de infec
debajo de los es

Hace una década el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó el libro
"To err is humun: building u .safer health system", en el cual dio a conocer ci-

fras alarmantes: cada año mueren de 44.000 a 98.000 estador,rnidenses por errores en la atención médica. todos ellos evitables. El dato anterior lleva a concluir
que es necesario reevaluar los sistemas de salud. Esta afimación también sería
aplicable a nuestro país, no en cuanto a las cifras citadas en este informe, sino a
la necesidad de reconsiderar los actuales sistemas de salud.
En otro informe, el Depaftamento de Salud del Reino Unido, en su memoria
del año 2011 "Una organización con memorla", estimó que ocurren eventos
adversos en alrededor de 10oA en las admisiones hospitalarias, es decir, cerca
de 890.000 al año.

Se han realiz
atención de la sa
dación Australia
este mismo país.

atención en el sis
las admisiones h,
tos hallazgos. se
de Incidentes (AI

r

Desde luego, no deben olvidarse las consecuencias económicas que conllevan dichos eventos adversos. Según informes de la Organización Mundial de l.
Salud (OMS), en el Reino Unido, así como en Irlanda, la hospitalización adrcional a consecuencia de un evento adverso tiene un costo aproxirru¿o ¿s 1.0{
millones de libras esterlinas al año, y el pago por reclarnos de litigación le cue.ta al Servicio Nacional de Salud alrededor de 400 millones de libras anuales S.
estima que l5% de las infecciones contraídas en los hospitales podría evitars.
y que su atención implica un monto cercano a I .000 millones de libras al arl r

En E,stados Unidos el costo total de los eventos adversos prevenibles al.,,
za cifras anuales que van de 17.000 a 29.000 millones de dólares. Uno de
efectos adicionales de dichos eventos adversos es la erosión de la confi":'-confidencialidad y satisfacción de los usuarios de los servicios de salud
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La OMS considera que este problema en los países en vías de desa:
emergentes o en transición económica, merece particular atención. E,l mal ;:
de la infraestructura y el equipo, la pobre calidad de los medicamentos. la t:

,.

control de infecciones, el deflciente desempeño del personal con pocá l1lt)r, , . -

o habilidades técnicas insuficientes y los costos de operación hacen que :
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babitidad de eventos adversos sea mucho mayor que en países industrializ,,

La misma OMS indica que en los países en desarrollo cerca de j'
eqLripamiento médico es inusable o sólo parcialmente usable, lo cual ;- de manera sustancial el riesgo de causar daño, tanto para los pacient;:
para el personal de salud.
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Cerca de 40% de las camas de un hr)spital se encuentran ubicadas en edificios
que originalmente se destinaron á otro uso. es decir. que se adaptaron para ser
utilizados como hospitales. Esto hace que sus estructuras no resulten adecuadas
nitengan protección contra la radiación. i\lás aún. es muy difícil incorporarel
;ontrol de inf'ecciones, lo que ocasiona que su nivel de desempeño se halle por
Jebajo de los estándares.
Se han realizado estudios sobre el problema de los eventos adversos en la
¡tención de la salud desde las décadas de 1950 y 1960. En 1987 se creó la Fun:ación Australiana para la Seguridad del Paciente, y en 1995 se llevó a cabo, ett
;ste mismo país, una irrvestigación denominada Estudio sobre la calidad de la
:tención en el sistema de salud australiano, en el cual se observó qne 16.6Yo de
¡s admisiones hospitalarias se relacionaban con un evento adverso. Dados es:,-',s hallazgos, se desarrolló e implementó el Sisterna Australiano de Monitoreo

:e Incidentes (AIMS).

20ll se publicó un estudio sobre los resultados de
Harvard,
en el cual se reportó que3,60A de los pacientes
r práctica médica en
t.rspitalizados sufrían algún tipo de daño. Ese nlismo año, en otro lugar de ese
tra- ¡ís murió una paciente por sobredosis de quimioterapia cuando se le daba
,:rniento contra el cáncer de mama.
En Estados unidos, en

En 1996, la American Medical Association (AMA) creó la Irundación Na-trrnal para la Seguridad del Paciente. Actualmente, otros países, entre ellos
- anadá, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Países Bajos, así cotno otros
:,:embros de la OCDE han decidido atender seriamente este problema.
Antes de continuar con la exposición de este capítulo, es conveniente citar
-:ra reflexión hecha por el Deparlarnento de Veteranos del Gobienro de EE'UU.:

"No creentr,¡s que la gente vaya a trabuiur para hucer mal
o pard cometer crrores. pero ett c'iertas circunsfande nosotros puede cometet' Ltn error. Debecualquiera
cius
mos esforzarnos ])or no tralar de enconÍrur ett el pctsado la
respuesta fácil -Jue culpa de algtriert . \' pusLtr u preg,wttüntos en equipo, por qué se cotnetió Ln error. Pctctts veces
hay una ,solu razón; en esfe contexfo, el entettLler lLt.\ cLttt\Lt\
reales de lo que sucedió nos pone en Lnu nte.ittr ¡trt-sicíótt
para prevenir que el evento se presente ilu€r'tttttc'ttlt
su labor
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La seguridad del pacieltte rrás que un collcepto es ull lnovilniento que surge
en el ántbito mundial conto un replanteamiento de la efectividad de los sistemas
de salud en difererltcs paise:.

Los sistemas de salud. .r en especiaI los profesionales que los integran, sin
lugar a dudas tienelt colno objetivo el bienestar de los pacientes; sin ernbargo. a
pesar de sus buenas intenciones también pueden causar daño.

La compleja combinación de procesos, tecnología e interacciones huma-

n.l

nas que comprenden los sistemas de salud modernos, puede otorgar beneficit-t.
significativos, no obstante, también incluye un inevitable riesgo de eventos adversos que, por desgracia, muy frecuentemente ocurren. Entender esta conlplejidad requiere conceptuar el tipo de organización en la que estos fettómellos s.

Ci

presentan.

dc

trÍ
SO

Por ello, a continuación, se abordan los collceptos de:

. Organización.

'

1r)l

Organización al servicio del hornbre.
hospitalaria.

. Organización

Una organización sólo existe cuando:

'

.
.

Hay personas capaces de comunicarse.
Están dispuestas a actuar conjuntamente.
Desean obtener un objetivo común.

'
Las organizaciones existen para que sus miembros alcatlcen metas quc
podrían lograr de manera aislada, debido a las Iimitaciones individuales :
consecuencia, se forman para superar dichas Iimitaciones. En ellas la capa' '
dad intelectLral y la capacidad física no son las que impiden la consecución ;.
muchos objetivos, sino la falta de habilidad para trabajar con otras pefsonáS -:
rnanera eficaz'. "Las orgcmi:ttciones strgen para aprovechar la sinergia cle
esfuerzos de varios inclividttos que trabaian en coniunto".

Cabe <listinguir en este punto que las organizaciones están al servicio -.
hombre, por e[ hecho de que su " ntuleri7 pritna" son las personas con las - " ,
cuentan, y porque tratan de producir transformaciones en los beneficiarios. :: senfeld las clasifica de acuerdo coll estos dos aspectos: el tipo de personas : ,
atienden (sus beneficiarios) 1 las tecnologías de transformación (por ejen.:
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cambios en las perlos procedimientos y técnicas) que enlpleatl para provocar
sonas que atienden.

principal es mantener y
De tal manera que las organizaciones culo objetivo
adecuadamente
rnejorar el bienestar de las personas para que se desenvuelvan
en sociedad ocupan un extremo del continuum'

controlar,
En el otro extremo están aquellas a las que se les encomienda
que
no funpersonas
nrejorar y curar a los enfermo, ó lu conducta desviacla de
;ionan de manera adecuada en sociedad'

otro aspecto relevante

es el que se refiere al

tipo de servicios proporciotta-

de sus tecnologías
Jos por la árganización o, más generalmente, a la naturaleza
coll las pertransformadoras. Estas determinan lo que hacen las organizaciones
sonas a quienes brindan atención y cuál será su resultado'

tecnologías transEn este sentido, Hasenfeld distingue tres tipos de cinco
Ibrmadoras:
1. Tecnologías de procesamiento: buscan

calificar a los usuarios sin alterar

susatributospersonales,rnásbierrotorgándolesunnivel.socialyrrnapode otras unidades
sición pública con el fi n de atraer reacciones deseables
y dispoclasificación
de
sistenla
sociales. Esto se logra por medio de un
por
ejernplo,
usuarios,
de
sición que se usa pia iientificar y definir tipos
"enfermos mentales o enfennos de cáncer"'
2.Tecnologíasdemantenimiento:tratandeprevenir.preservarlretardarel
cambiar sus atrideterioro del bienestar y la salud de los individLros sin
butospersonales.Porejemplo,elcuidadodequienesestánseleranlellie
a los ancian.,s.
incapacitados o las casás-hogar en donde se cuida
los atributos Fe
3. Tecnologías de cambio: intentan alterar directar¡retlte
póngase pLrr .3sLr -11r ir:nales paia mejorar la situación del beneficiario:
lnatrera pred'lllillsrlttamiento médico. En los hospitales se observan de
a ia gctll:- .. i..
que
clásica
las
dos tipos de tecno|ogías organizacionales:
que buscan cambiarla.
f S'-'-

debe confiar rtrla 'erte 1.i<
Para que un hospital lleve a cabo sus actividades,
usall eqtt i¡.r''''
programan
tareas específicas a personas capacitadas, quienes
la organizade
.o,ro la. computadoras. Estas tareas conforman la tecnología

)
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ción, cuta eficacia se estructura con base en tlna división de labores. la cual
define las tareas que ha de realizar cada persona y la manera en que se llevarárl
a cabo dentro de la organización.
Es necesario asegurar que las diferentes actividades sean conducidas apro-

piadamente y de acuerdo cotl los propósitos establecidos. Cada organismo
determina su estructura interna, que define la autoridad de sus miernbros, asi
como los mecanismos de coordinación entre ellos.

La autoridad se define, de acuerdo con Gary A. Simon (1976 125), como
"El poder para lomar decisiones que guían los ttctos de otros". Mediante l¿,
distribución de la autoridad. la organización controla y coordina las actividades
de cada uno de sus integrantes.
Las organizaciones al seruicio del hornbre operan cott tecnología indetenrinada que no proporciona un conocimiento completo que indiqLre cómo losr',los resultados deseados. La carencia de una tecnología determinada que irlti :me al personal qué hacer, cuándo y cómo para obtener resultados apropia;
depende de tres factores que se interrelacionan:

l.

Cada persona representa un sistema extremadamente cor-nplejo,

)

ztlllc,

Dado que

jetivos de

la

trabajo de su:
Por ende.
paftes de la ct

Cabe infer
personas que
la salud, que
dan a ella pal

Asumiendo

c

ha de corresp

Sin embar
cado, ya que

ciones hospit

del concepfo
Bennís:
Se hace
tipo autt

:

slls atributos están muy interrelacionados varían de un individuo a .'::'
De ahí que sean variables e inestables conlo "lnateria prima"'

Existe u

2. Los conocimientos acerca de cómo funciona la gente y cómo canlbl.:'

Predomi

-

La solut

son parciales e incompletos.

arbitrarir
3. Muchos de los atributos que se pide que transfonnen estas organiza!
no se pueden observar ni medir fácilmente.

Otro punto impoftante que debe tomarse en cuenta es la naturalsT¿

,

r .

lidad de la relación personal-usuario. la cual constituye un determ irlarlte !:del éxito o fracaso de las organizaciones. Cuando los pacientes descontl;"
sus médicos, hay menos probabilidades de que atiendan sus advertellcis:
gan sus indicaciones.

Es necesar
las presente c

inter e intragr

.

Se tiene

-

Hay intt

Hay par
Numerosas razones de carácter legal, ético, ideológico. técnico y econ,.- rlimitan la aptitud de una organización para controlar las relaciones entre s :
sonal y los usuarios. Dicho en otras palabras, el personal que ocupa ptrsr.
inf'eriores goza de más autonolnía que la que se le podría conceder fonnalr: .

456
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labores, la cual
¡ que se llevarán
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Dado que las tecnologías de sen icirr tienden a ser indeterminadas y los objetivos de la organización ambisuos. la capacidad de ésta para coordinar el

trabajo de sus distintas unidades es lirnitada.
onducidas aprofada organismo

s miembros,

Por ende, lo irnportante es colnprender las interacciones entre las diversas
pafies de la organización y no su funcionamiento por separado.

así

1976:125), como

ns-. Mediante la
¡ las actividades

rlogía indetermique cómo lograr
únada que inforhdos apropiados

Cabe inferir que una organización hospitalaria es un conjunto coordinado de
personas que laboran en establecilnientos de gran capacidad para la atención de
la salud, que disponen de camas y clryo fin es atender a los pacientes que acudan a ella para otorgarles, durante el tiempo que sea necesario. un tratarniento.
Asumiendo que éste debe ser el adecuado, y que el resultado de dicha atención
ha de corresponder a lo planeado para ese padecimiento específico.

Sin embargo, esto muchas veces no se logra debido a un enfoque equivocado, ya que se puede considerar qlle por mucho tiempo algunas organizaciones lrospitalarias han trabajado bajo un sistema ¡necánico (característico
del concepto tradicional de organización) en el que, como bien lo describe
Bennís:

mplejo, y aunque
individuo a otro.

ima'.
¡

cómo cambiarla

r

.

Se hace énfasis exclusivamente en

lo individual. Las relaciones son del

tipo autoridad-obed ienc ia.

'
.
.

Existe una fuefte tendencia a delegar y a dividir la responsabilidad.
Predomina la división del trabajo y supervisión jerárquica rígida.

La solución de conflictos se lleva a cabo por medio de la represión, la
arbitrariedad u hostil idad.

organizaciones

m¡raleza y lac*
tsnninante crítico

Es desconfían de
¡dv'ertencias o si-

nkoy

económico
iones entre el Perrocupa posiciones

¡derformalmenE

Es necesario entender las organizaciones alaluz de un nuevo enfoque que
las presente como sistemas orgánicos, en los que: Se enfatizan las relaciones
inter e intragrLrpales.

.
.
,
.
'

Se tiene confianza en los otros miembros del grupo.

Hay interdependencia y responsabilidad cornpartidas.
Hay participación y responsabilidad rnultigrupales.
La resporrsabilidad y el control son ampliarnente corripañidos.
La solución de corrflictos se realiza mediante [a nesociacirin .. la sr¡lucir-in
de problemas.
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D.

lo hace etl
en este caso este doctorando
Los que trabajatttos en u1l hospital'

de lc

ullopri\adodeBarcelonasibienanteriormentepasóporconsorciospúblict.s.
Sabemosquelasdecisiolresestratégicassontomadasporlosaltosdirectivos''
las diferente'
las ejecutan los directivos de
los administraciores. éu, pofiti"us
unidades,comolosjefesdelosdepartamentosmédicosylosadministradore.

BASES ME

de las unidades no médicas'
se establecen líneas de responsabilidad
Dentro de cada departame'to
J" ror diversos miembros del personal'
definir y coordinar l"**ñilá,

par''

o-i:'

considerar

que, las

orgattizi'

el modo y man€rl en
En este sentido, habrá que valorar
lafurrciófl St'i :
haciendo un espácial e1r1sl1en
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Con los anteliores resultadrrs propLrner una Serie de rnejoras para la
eficiencia del sistenta en qelteral que tellgas como objetivo el beneficio
de los ciudadanos/usuarios.

BASES METODOLÓCTCIS DE LA INVESTIGACTÓN
Se desarrollan diferentes hipótesis de trabajo sobre las que se basa el estudio. Éstas son el eslabón necesario entre el análisis que se abordará y la propia

investigación empírica.

Aquí se describe la metodología empleada en este trabajo, trazando un detallado infonne de situación de la organización sanitaria actual en los dos ámbitos
(público y privado), encuestas realizadas a expertos del sectoq aproximación a
sistemas sanitarios de países próximos y, por último, exposición de los resultados obtenidos y conclusiones preliminares del trabajo.
En este sentido, refiero algunos de estos expertos con los que o bien ya he
tenido ocasión de entrevistar o tengo previsto realizarlo en los próxilrlos ITleses.

.

D. Enriqun Álrornr, expresidente de Fenin (Federación Españolu de Empresas de Tecnctlogía Sanifaria).

.

Dr. Guillem Litpez Casasnovas, caledrático de la UPE consejero del Bmco de España y erpresidenfe de la Asociación Interuacional de Ecr.¡nontíu
¿le la Salud (wtrtw.aes.es).

.
.

Dr. Jaunrc Padrós, presidente del COMB.

.

Dr. Jordi Oruz, cirujano de urgencias del Hospifal de Malctró y presidente
clel sector Hospitales XHUP de Metges de Catalunya, principal sindicato
p rofe.t i o n u I n ú d i c' t¡.

.

D. Jortli Ramenlol, expresidente de Farmuindustrio (patronal de la industriufarmacéutica, principal sector en invesfigoción en Espuña). Consejero delegudo de Laborutorios Ferrer.

.

D. Jorge Paricio, direclor general de AX4 Salud y miembro de la junfa
tlirectiva de Llnespa (paÍronol de compañías aseguradoras).

.

D. Juan Rosell La.sfortrus. presitlenle de la CEOE, entidad ernpresarial
editora del "El libro Blunco de la Sanidad ".

Dr. Jordi Bachs, economista, profe,sor fitulur de la LIB' gerente de la Fundació Sant Pau (Hospiful de Sant Pat¡ Barcelona).
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gener1l de A(lES (Associació (-atulanu
clel Deporcl'EnÍitctt.s tle .\ultÍt i ertlirecÍor general tle Recursos Sanitaris
fctntent cle Sunirctl i Segtreltrt Social de la Generalitat de Catalunva'

. Dr. Lluís -\lt¡tts¿r. .\ecreÍgr.io

Dr. Manel E.steller, int.estigador, Director del programa de Epigenétictt .t
Biología del c'áncer clel Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitg'

.

(IDIBELLI.

.

Dr. Rafael I. Barraquer catedrático de Oftalntología 1; director-gerettt'
Cintro cte Oftalmología Barraquer, experto en la geslión de tttristtt'
ctel
médico.

.

Dru. Silviu Onclutegtti-Purra, Socia Lfb Sciencies de EY y exdirec'lt'tt '
general de Instifttt Dexeus.

El Mir

ter estruci
sanitaria ¡
tratamien

suficienci

Algunr
sistema, a
cias entre

La rea
ra crecien
función d
sido una

r
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RESULTADOSY DISCUSIÓN

afectaron

muy sensi

Introducción

e\ La principal hipótesis que plantea este investigador es, cómo hLrbiera
lucionado el sistema Público de Salud si hubieran aplicado unos criterios -'
eficacia y eficiencia en la gestión del mismo desde su inicio'
etr
Este investigador siempre ha entendido la cosa pública enntarcada
que, además- ptr-:concepto de utilidad al ciudadano, sibien ello no es óbice
juzgoÍse ptrr- :
no
debe
público
ser más o menos rentable. Es decir, un servicio
rentabilidad, sino por su utilidad.

Tradici
docencia,

años se le
tido de dir
que tienen

.

organ
En el caso de la sanidad públicatodos hemos conocido lafalta de

del capit
zaciónevidenciada en los diferentes procesos sanitarios, no exentos
que
se ha tr
humano profesional, que ha adolecido de dosis de organización
ducido en nula o muy poca eficacia empresarial'

Sanidad públicao un problema estructural

El Ministerio de Sanidad acumula a 31 de diciembre de 2016 un défici
pesa
el sNS de más de 15.000 millones de euros y que sigue creciendo a
gasto sanit
que en la crisis se ha realizado un fuerte ajuste que ha situado el
pnUti"o en un 5,80/o del PIB en 2015, casi un punto menos que en 2010'

La prer

con reperc
siderable r
de bajas lr
entre espe

Estas a

establecirr
y la equidr
mostrarno
mejorar la

Los der
innovaciol

nes laboral

la sostenib
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El Ministerio deberá enfrent¿rse a las causas del desajuste, que son de carácde atención
ter estructural y de relevancia creciente: el aumento de la demanda
de los
sanitaria po, uru población cadavezmas envejecida, el encarecimiento
y
la incomunidades
entre
las
diferencias
tratamientos, el gasto que provocan

'wió Catalarut
ris del DePorWalmva.
e Epigenética
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¡'

de Bellvitge

ilircctot-gerente
fión de turismo
il- 7' erdirectora

' - :tLtbiera er o--" --.

criterios

de

-' r',lraada en Llll
,-. ¡ierltás. Ptteda
l'= , .iZ9árSe POf Su

. ...1ta de organi; . ;t',i.rS del caPitai

:

.'r Qtle se

ha tra-

l0l6

un déficit en
¡miendo a Pesar de
ilo el gasto sanitario
¡

que en 2010.

suficiencia de los recursos sanitarios'
en el
Algunas organizaciones han propuesto medidas para ganar eficiencia
gasto que provocan diferensistem-a, uunqu" también ha incluido promesas de
cias entre comunidades y la insuficiencia de los recursos sanitarios.

La realidad es que actualmente nos encontramos con unas listas de espeen
ra crecientes, un dispar contenido de los tratamientos médico-quirúrgicos
ha
tampoco
médicos
de
función de cada cc.AA., la prometida libre elección
problemas
sido una realidad en todas las comunidades y, en definitiva, unos
recortes que
acumulados que se originaron a partir de 2008 con los conocidos
otros sectores
afectaron también al ámbito sanitario y asistencial, sin entrar en
muy sensibles como la dependencia.
la
Tradicionalmente al médico se le asignaba como principales funciones
hace unos pocos
docencia, la asistencial y la investigación. Sin embargo,áesde
solo en el senpero
no
años se le ha añadido una cuarta pata, que es la gestión,
tido de dirigir un hospital sino lagestión de su tiempo y la toma de decisiones
que tienen un imPacto económico.

Laprescripcióndemedicamentoseselparadigmaenlatomadedecisiones
r"p.r"rsiones económicas, pero hay otras actuaciones con un impacto conprescripción
"orr
sideraüle en la gestión de recursos y en la productividad, como la
derivaciones
las
complementarias,
de bajas laborales, la indicación de pruebas
entre especialistas o los ingresos y estancias hospitalarias'
tiempo y del
Estas actuaciones deben guiarse con una adecuada gestión del

beneficencia
establecimiento de criterios para asignar recursos basados en la
debemos
sanitarios
es donde los profesionales
y la equidad. En este
"r""nuiio
para
most árnos favorables a las reformas de los servicios que sean necesarias
mejorar la optimización de los recursos'
las
Los desafíos relativos a nuestro modelo asistencial -el envejecimiento,
y las condicioinnovaciones terapéuticas, el nuevo rol del paciente, el liderazgo
comunitario,
paradigma
el
hacia
evolución
la
nes laborales de los profesionales,
otras, son,
y
muchas
la sostenibilidad financierq etc.-, todas estas cuestiones
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sin duda. rrás perentorias que definir el futuro modelo de provisión que ho1
caracferizaal sistema sanitario catalán, especialmente.

La prevención de enfennedades y eventos relacionados con el estado de
salud es crucial para la supervivencia del sistema sanitario español. Según datos de la Sociedad Espariola de Directivos de la salud (SEDISA), el 80% del
gasto sanitario en España se destina a atender las enfermedades crónicas: cardiovasculares, diabetes, cáncer, dolencias psiquiátricas, puhnonal'es, etc. Por
este motivo, hacer un uso inteligente de los datos clínicos es crucial para ia
sostenibilidad y la calidad del sisterna. Y en ello, los sistemas de inforrnación
integrados juegan un papel fundamental. La tecnología Big Data etl la sanidad
ha llegado para salvar vidas.

Estos

Valor. A
Instituto
sentado

r

Asociaci

Cataluña

privado,
Este info
destinad<

que supo

En Cr

durante e
[-os gastos en sanidad consumen más de un tercio de los presupuestos de las
comunidades autónomas, hasta el extremo de que la deLrda acumulada supers
los 10.000 millones de euros. En el actual escenario de crisis económica urs.
adoptar medidas para sanear las cuentas y garantizar la continuidad del model¡
La palabra que aflora en todos los debates sobre la sostenibilidad del sistenr"
sanitario es el copago, que descartan repetidamente los políticos de uno )'otr-

ca

estigmati
fundamer

ro, secreti

En est
tados. "Tk

signo.
Otros prefieren apelar al ticket moderador como medida disuasoria para a.ibar con el mal uso de los recursos y paliar el déficit. En Madrid y Andalttc '
los pacientes reciben una factura quirúrrgica infbrmativa sobre el coste de :-.
intervención. Sin embargo, para muchos, estos no son más que paliativos p,:r-:
una situación preagónica, y lo que verdaderamente se necesita es una refori:-'
global.
Los consejeros de Salud de Galicia, Valencia, Cataluña y País Vasco coit den en que es necesario "encontrar nuevas fonnas de financiación, apostar :
la colaboración pública y privada, el incremento de la eficiencia en el sen iy una mejor atención al paciente", según manifestaron en un reciente enctle :':
organizado en Barcelona el pasado I 7 de noviembre de 20 l6 por la Federi'r'
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Esade.

social,

saria una

'

en funció
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<
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Por su
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GANTZA(
CLÍNICO

Cataluña una realidad distinta, pero próxima
Siete de cada diez hospitales de Cataluña son privados, lo que r€preSel : ;
69Yo de los centros. Sin embargo. más de la mitad de las camas hospitalar::.
Cataluña, concretamente. el 56 por ciento, pefienecen al sector privado.
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Estos y otros datos se e\rrae, Jel i.ti¡nne..Sanidad privada.
Aportando
Valor. Análisis de la Situacirín lrtl6 rCataiuña)" realizado por
la Fundación
Instituto para el Desarrollo Inteúración de la Sanidacl (IDIS).
El informe, pre_

el24

de octubre de l0r6 e, er centro r,édico Teknon por
el IDIS y la
Asociación catalana de Entidades de Salud (ACES), puso
de rnanifiesto que en
Cataluña hay cerca de dos rnillones de personas que tienen
Lln seguro sanitario
sentado

\l

privado, el Sl06o de las cuales se Inuestra satisfecha
con los servicios recibidos.
Este informe destaca que catalLrria se sitúa a la cabezade
España en recursos
destinados a la paftida de conciertos, con más de 2.300
miilónes de euros, ro
que supone más de Llna cuarta parte del gasto en salud
de la comunidad.

En cataluña, el 26,60A de los 96g.gr9 actos qLrirúrrgicos Ilevados
a cabo
durante el año 20 I 3 se desarrollarou en el sector privado.
En el nuevo contexto
social, caracferizado por el enve.iecirniento de población,
hace que sea uecesaria una refonna social.en.ra que participen todos los
agentes. ..No se puede
estigrnatizar el sector privaclo. El porcentaje de gasto
deTa sanidad privada es
filndamental para el mantenimiento del sistema sanitario,,,
destacó Luis Maye_
ro, secretario general del IDIS.
En esta línea, Mayero señaró que se debe pranificar en
función de los resur_
tados' "Tenemos que poner sobre Ia mesa la planificación
del sistema sanitario
en función de los resultados. La cronicídad obligará a
cambiar el rnodelo de
hospitales, siguiendo criterios de economía de gestió.
clínica y revisando el
catálogo de prestaciones". Mayero también upo.tó por
un nr"uá

que se utilicen las nuevas tecnologías cle Ia información.

modelo en el

Por su parte, Lluís.Monset, director generar de ACES, pidió
que no se estigmatice el sector privado, ya que en un contexto social
co¡no el actual es
írnprescindible su colaboración. "Prácticamente la
mitad cle Ia pror isión de los
recursos sanitarios r". 1.,:.." desde el sector privado. Es
una inrnoralidad q,e se
estigmatice el sector". E instó a los representantes políticos
a.._qestiLrirar. la es_
casez, porque la acción política si tiene que ver con la
econontía ...

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS
ORGANIZACIONES SANITARIAS: GESTTÓN CTÍXICA Y GOBIER\O
CLÍNICO
La calidad asistencial entendicla dentro de un marco conceptual
de mejora
cortinua de Ia calidad, exige la impla,tación de protocolos, guás

clínicas. r ías
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clínicas y larealizacrón de_evaluaciones y auditorías (clinical
y medical audit),
con la finalidad de poder detectar oportunidades de mejora
pía poder utilizar
posteriormente herramientas de gestión con revisión
y .áoir"no dé los procesos
seleccionados (reingeniería de procesos) con orientaóión
al paciente (organiza_
ción atenta) y garuntizando en todo momento que la toma
de decisiones clínicas
este basada en la evidencia científlca, fomentando
la continuidad de los niveles
asistenciales, y siendo la calidad uno de los objetivos
asistenciales a todos los
niveles de la organización.
En la evaluación de la calidad asistencial es preciso
analizar los cuatro com_
ponentes básicos de la calidad: la identificaciSn (información,
detección), la

cuantificación (medición),
varoración (análisisi v h compáración (bench_
_la
marking), siguiendo el modelo
clásico de Donabedian de análisis de Ia calidad
de los medios (evaluación de la estructura), análisis
de la calidad de los méto_
dos (evaluación del proceso) y anárisis de ia calidad
de los resultados (evalua_
ción de los resultados) (gráfico lA y lB).

Grá

Fuente. C

Siguiendo la metodología de comparación de los resultados
con situaciones
previamente determinadas como deséables, y el
análisis de los motiVos de discrepancia, con sugerencia de los cambios necesarios para
evitarra,
do posteriormente su eficacia, de acuerdo al modelo
";rpr;b""
ó ciclo d" ilñ;;;;;_
nificación (estrategia y diseño), ejecución (realización),
chequeo levaruación y.
reingeniería de procesos (mejora continua de la
qgrán"o

caridal)

m$r*,r¡$r.a* r,

);.

Nrgfqr,b.

CUANTIFICACIÓN (MEDICIÓN)

CoMPARACIÓN (BENCHAMARKTNG)
Fuenfe. Ci,,

Gráfico IA. F,valuación dc la Caliclad Asistcncial. Componentes.

Fuente, Gestión de la Cctridacr cre
. I tt t
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paciente (otganiza¡ decisiones clínicas
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calidad de los métos resultados (evalua-

Gráfico lB. lrvaluación de la calidad Asistencial. Modelo de Donabcdian (B).
f1rcnfe; Gestión ¿e la Calidatl tle los Organizacittnes Stmilarias, Fundacíón l'fapJi'e 2015
Autor Cabo Salvador, JaYier

hdos con situaciones
b los motivos de diser itarla, comProban-

lo de Deming de Plahequeo (evaluación Y

gráfico 2).

-:

Gráfico 2. Modelo cle Deming.
Fttente : Gestión cle la Calidcd de las Organizacione s Sutitorí
lutor Cabo Salvador, Javier
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Indicadores sanitarios en gestión clínica

Estos ir

Como vemos para el análisis y potencial mejora de la calidad asistencial es
preciso en primer lugar obtener una adecuada información, siendo preciso para
ello el definir calidad asistencial. El utilizar indicadores supone previamente la
elaboración de criterios, que podemos definir como aquellas condiciones deseables o indeseables que deben cumplir determinados aspectos relevantes de
la atención sanitaria.

l. Uni

Un indicador

es una medida cuantitativa de la presencia/ausencia de

ame

2. Los i
requi
tende

osi e
y/o tt

criterio,

que se expresa en forma de porcentaje (número de pacientes a los que ocurre
un suceso/número de pacientes que tienen la condición) y debe cumplir una
serie de requisitos como el de ser válido, sensible, específico, mesurable, fiable,
relevante, coste-efectivo y además sencillo.

3. Los ir

típica
refleji
diagn

Esta selección de criterios e indicadores deben de'ser aceptados por los profesionales, estar basados en evidencias científicas, y ser realistas y sencillos en

SET CC

el má

su formulación (Gráfico 3).

Fuente: G;;

Los indic¡
estructura. pr

.

Indicad
COZ

(iráflco 3. Características de un buen indicador.
Fuenle: Cjestión de lct Calidad de los Organi:aciones Sanitarias. l,'undación llaplre ),

.ltttor Cabo Salvador. .Javier
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Estos indicadores pLreden ser de tres tiprrs:
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, : qLle OCUITe
'E :,Lrnplir una
..-:,:1e. fiable.
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I

eS

Un indicador centinela

Ín

ide un prrrceso o resultado grave, indeseable y

2. Los indicadores basados en índice, miden un suceso de la asistencia que

requiere posterior valoración solo si el índice de sucesos muestra una
tendencia significativa en el tiempo, si excede umbrales predeterminados
o si evidencia diferencias significativas al compararse con otros servicios
y/o instituciones.

, Los indicadores tipo trazador,

J.

: :--r los pro-

. . .;ncillos

.

a menudo evitable.

para

en

son una categoría o condición diagnóstica
típica de una determinada especialidad médica o de una institución, que
refleja de forma fiable la globalidad de la asistencia; es una patología de
diagnóstico frecuente en la que las deficiencias en la asistencia pueden
ser comunes y susceptibles de ser evitadas, y en las que se puede lograr
el máximo beneficio al corregir las deficiencias (Gráflco 4).

tNlrcADox.§,s
ffiHfttffi la

Míde $n pro ibCI o r*üliádt,. Eüe, lnd**éátle:y aáinu<lo -evitable.

Basados en íadicq

Miden,un *üceso de la fisistencia qH$ teqrriero$d letior valot¿ci$ur

ipg.

tr¡zados

ffi e¡$;delf+"¡¡g¿¿fiI§-;.|a.*h*lid#..+s&a¡isÍé.*.eia

Cráfico 4. Tipos de indicadorcs.
Fuente: Gesf ión de la Calidad de lus Orguni;ociones Sanitarios, Fundctt'ión ,llap/i-e 2015.

Autor Cabo Salvador. Javier

Los indicadores se diferencian también por los distintos sucesos que miden:
estructura, proceso y resultado, y pueden ser de varios tipos:
Indicadores Centinela (como la tasa de mortalidad innecesariamente precoz y sanitariamente evitable, y la tasa de mortalidad matemal).

.- ,;|i:

a

Indicadores basados en índices.

a

Indicadores tipo trazador.

a

Indicadores de proceso.

a

Indicadores de resultados.
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Cuestiones que se plantean

Donalc

Medi
En resumen. las principales hipótesis que se plantean son las siguientes:

Hl:Cómo hubiera sido la evolución del SNS si se hubieran aplicado

El librc
las

medidas de organización y gestión sanitaria óptimas.

espar

El pode

H2:Qué actuaciones en el marco de la organización y gestión sanitaria
drían incrementar la eflciencia del sistema.

de Sa
pr,
E,sparza

Mayo
H3: Qué medidas podrían aplicarse parala reducción de la deuda históric¿
del SNS superior a los 15.000 millones de euros.

E,stévez

dad E

H4: En qué medida la colaboración sanidad pública - sanidad privada ptrdría ser decisiva parala mejora del sistema, considerando la mayor erpectativa de vida de los españoles.

Estelle

l

tores"
Fernánd

la situ
delaS
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