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G ó d CGestión en Tiempos de Crisis
España tiene la tercera mejor sanidad del
mundo, según Newsweek...
La Sanidad No es un gasto es una
INVERSIÓN.
Mejorar la salud es mejorar la producción.
Es clave reducir costes mejorar la eficienciaEs clave reducir costes, mejorar la eficiencia
(conseguir los objetivos de salud a mínimo
coste) y optimizar la financiacióncoste) y optimizar la financiación.
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Ge tión de RRHHGestión de RRHH
La gestión de personas es la clave ya que losLa gestión de personas es la clave, ya que los 

costes asociados a los RRHH o Capitulo I son 
enormes .
Gestionar la crisis, supone imaginación y
reorganización de recursos, buscando la máximareorganización de recursos, buscando la máxima
optimización.



Ge tión de RRHHGestión de RRHH
Dimensionamiento de plantillas 

ajustado a niveles de dependencia de 
los pacienteslos pacientes.

Ajustar los RRHH a las verdaderas
necesidades asistenciales del centronecesidades asistenciales del centro.
(Actividad de tarde) .

d b lNueva normativa de Jubilaciones



Ge tión de Pe onGestión de Personas
• Disponer de nuevas herramientas para unaDisponer de nuevas herramientas para una

gestión más optima del personal:

• Mecanismos de selección ajustado• Mecanismos de selección ajustado

a necesidades y por perfiles.

l ó d l• Evaluación de las competencias

y del desempeño.

• Dirección por objetivos e implicación con las
organizaciones.g



T l tTalento
Talento frente a la crisisTalento frente a la crisis
La creatividad, la 
innovación, el trabajo en , j
equipo y la comunicación 
son los elementos claves 
que los directivos debenque los directivos deben 
emplear para seguir 
trabajando y hacer frente a 

P l l
j y

la situación 
económica actual.

Poner en valor lo 
que uno sabe, 
hace y quierehace y quiere 
hacer



T l t f t l i iTalento frente a la crisis

Perspectiva: hay que centrarse más en el 
presente y en el futuro, olvidándose del pasado.presente y en el futuro, olvidándose del pasado. 
Apostar por la calidad de los directivos, la 
eficiencia de los procesos y el valor de loseficiencia de los procesos y el valor de los 
profesionales.
Productividad: que se consigue con más calidad q g
directiva, apostando por los procesos 
transversales y  favoreciendo un  clima de trabajo 
donde aflore la creatividad.



T l t f t l i iTalento frente a la crisis
Equipo: generando sinergias y compartiendo la 
visión de la organización.
Estrategia: línea de actuación que se comunique 
bien a todo el equipo y que propicie su 

i i t l i li ió d t d lseguimiento y la implicación de todos los 
participantes.
Lidera go apo ado siemp e en el optimismoLiderazgo: apoyado siempre en el optimismo, 
intentando aprender y siendo consciente de la 
realidad Lograr entusiasmar y comprometer alrealidad. Lograr entusiasmar y comprometer al 
equipo con lo que está haciendo.



El Nuevo Liderazgo
Dirigir

ComunicarAyudar

ResolverHumanizar

Comprender



Características del LiderCaracterísticas del Lider
Poseer un gran conocimiento de suPoseer un gran conocimiento de su
Disciplina.
C id d tiCapacidad para motivar.
Desarrollar la inteligencia emocional.
Ser responsable, integro, 
comprometido.comprometido.
Generar confianza y rodearse de los 

mejoresmejores.



íCaracterísticas del Lider

Tener habilidades en la comunicación.
Generar entusiasmo e ilusionar.
Tener visión global de las situaciones.g
Capacidad de gestión y tomar

decisionesdecisiones.



Liderazgo y Productividad
Un liderazgo optimista repercute en una

mejora de la productividad, el compromiso y 
el rendimiento de los profesionales.

El liderazgo optimista pone el énfasis en los 
aspectos positivos y las fortalezas de los 
trabajadores, posibilitando su crecimiento
profesional.

Los entornos laborales flexibles, generan
implicación, positividad y mejores resultados.



Modificación de los Roles 
Directivos

Los directivos debemos ser elementosLos directivos debemos ser elementos
facilitadores con una labor de apoyo y 
coordinación.

Las unidades asistenciales deben ser más
autónomas potenciando la autogestión.

Los Jefes de Servicio y Supervisores deLos Jefes de Servicio y Supervisores de 
unidad son los verdaderos lideres
asistencialesasistenciales.



Descentralizar la gestiónDescentralizar la gestión
Debemos proporcionar a los equipos de trabajo lasDebemos proporcionar a los equipos de trabajo las

herramientas necesarias, para mejorar la información y 
la comunicación haciendoles participes en la toma dela comunicación, haciendoles participes en la toma de 
decisiones.

Reuniones de equipo implicandoles en las medidasq p p
de racionalización del gasto y mejora continua. 
Laboratorio de ideas: unificar politicas de antibioticos, 

li it d d b d t i l tsolicitud de pruebas, uso de materiales, etc.



Gestión de competenciasGestión de competencias

La gestión por competencias busca que cada
profesional pueda desarrollar su máximoprofesional pueda desarrollar su máximo
potencial, encontrando aquel puesto de 
trabajo donde realice mejor y con mayortrabajo donde realice mejor y con mayor 
potencialidad su tarea diaria.



Gestión de competenciasGestión de competencias
La gestión por competencias, es el exponente de un g p p , p
estilo directivo basado en la transparencia, 
comunicación, deseo de mejorar y progresar de 
forma continua, es una herramienta estratégica
para la:  

Guía y orientación en la selección de los profesionales. 

Promoción de los que sobresalen en su desempeño.o o ó de os que sob esa e e su dese pe o

Formación y desarrollo de todo el colectivo. 



Gestión de las competenciasGestión de las competencias
ESTRATEGIA OPORTUNIDADES DE MEJORA

Inteligencia………..Talento

Formación ………. Desarrollo

TALENTO

Formación ………. Desarrollo

Jefatura…………… Liderazgo

I l ió Comp omisoLIDERAZGO

DESARROLLO

Involucración……… Compromiso

Grupo……................ EquipoCOMPROMISO

LIDERAZGO

Retribución …………Integración
EQUIPO

INTEGRACION 



CompetenciasCompetencias
Inteligencia TalentoESTRATEGIA

TALENTO

Poner en valor lo que uno sabe, puede y

TALENTO

LIDERAZGO

DESARROLLO
Poner en valor lo que uno sabe, puede y
quiere hacer.

COMPROMISO

LIDERAZGO

EQUIPO

INTEGRACION 



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA Formación                            Desarrollo

Compromiso de las organizaciones con el

TALENTO

LIDERAZGO

Compromiso de las organizaciones con el 
desarrollo de las personas: Gestión por 
competencias

DESARROLLO

COMPROMISO

LIDERAZGO

EQUIPO

INTEGRACION 



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA Jefatura Liderazgo

1
TALENTO

1. El jefe no decide, no manda

2. El jefe manda, pero no lidera (el jefe, para ser líder, tiene que ser
cómplice).

3 El jefe es un prepotente (porque no es muy educado no es muy
DESARROLLO

LIDERAZGO

3. El jefe es un prepotente (porque no es muy educado, no es muy
humano o no es muy honrado).

4. El jefe oye, pero no escucha.

5. El jefe pierde su propio control.

COMPROMISO

6. El jefe es resultados (antepone el resultado a hacer las cosas
bien).

7. El jefe no despide a los empleados o directivos perjudiciales.

EQUIPO

8. El jefe no piensa primero en los clientes.

9. El jefe tiene miedo, o el jefe divide (y perderá).

10. El jefe es injusto.

INTEGRACION Fuente: “Los diez pecados capitales de los jefes”, de Leo Farache



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA • Aclarar expectativas

TALENTO
• Mostrar confianza, dar ejemplo

• Dar autonomía, contribución
DESARROLLO

LIDERAZGO

• Animar a probar y crear/innovar

• Practicar el reconocimiento

COMPROMISO

Practicar el reconocimiento

• Aprender de los errores

• Fomentar el orgullo de pertenencia
EQUIPO

• Fomentar el orgullo de pertenencia

• Celebrar los éxitos

INTEGRACION • Agradecer



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA Involucración Compromiso

TALENTO

C d d í / é

LIDERAZGO

DESARROLLO Curiosidad FRENTE Apatía/Desinterés

Aprendizaje FRENTE Imitación
LIDERAZGO

COMPROMISO

Iniciativa FRENTE Reactividad

Dinamismo FRENTE Inmovilismo

EQUIPO Excelencia FRENTE Inexperiencia

Reputación FRENTE Demagogia
INTEGRACION 

Reputación FRENTE Demagogia



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA Grupo              Equipo

TALENTO In-fluir: para Ser un Equipo

LIDERAZGO

DESARROLLO Trabajar:
Los intereses comunes
Las sinergias

COMPROMISO

LIDERAZGO g

EQUIPO

INTEGRACION 



Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo
El trabajo en equipo implica un grupo deEl trabajo en equipo implica un grupo de 

personas trabajando de manera coordinada 
en la ejecución de un proyecto. El equipo 
responde del resultado final. Cada miembro 
está especializado en un área determinada 
que afecta al proyecto y cada uno de ellosque afecta al proyecto, y cada uno de ellos 
es responsable de un cometido y sólo si 
todos cumplen su función será posible sacartodos cumplen su función será posible sacar 
el proyecto adelante. Gestión por procesos 
y vías clínicas.



Trabajo en Equipo 5CTrabajo en Equipo 5C.
●● Complementariedad: cada miembro domina
una parcela determinada del proyecto. Todos
son necesarios para sacar el trabajo adelante.
● Coordinación: el grupo de profesionales, con 
un líder a la cabeza, debe actuar de forma 
organizada.
● Comunicación: el trabajo en equipo exige
una comunicación abierta entre todos sus 
miembros, esencial para poder coordinar las, p p
distintas actuaciones individuales.



Trabajo en Equipo 5CTrabajo en Equipo 5C.
●● Confianza: cada persona confía en el buen hacer
del resto de sus compañeros. Esta confianza le 
lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al 
propio lucimiento personalpropio lucimiento personal.
● Compromiso: cada miembro se compromete a 
aportar lo mejor de sí mismo a poner todo suaportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su
empeño en sacar el trabajo adelante.



CompetenciasCompetencias
ESTRATEGIA Retribución Integración / 

C ió
TALENTO

Un Perfil de Competencias

Compensación

LIDERAZGO

DESARROLLO
Orientación al Paciente

Iniciativa

COMPROMISO

LIDERAZGO c at a

Trabajo en Equipo

Integridad
EQUIPO 

G C Ó

Integridad

Orientación al logro

A t t lINTEGRACIÓN Autocontrol 



Competencias TransversalesCompetencias Transversales

Identificación con la empresaIdentificación con la empresa
Orientación al cliente
FlexibilidadFlexibilidad
Orientación al logro
AutocontrolAutocontrol
Iniciativa 
ComunicaciónComunicación
Responsabilidad
Búsqueda de informaciónBúsqueda de información 



Gestión de competenciasGestión de competencias
El modelo de gestión por competencias facilita elEl modelo de gestión por competencias, facilita el 
desarrollo de procesos, entre los que destacan:  

Recepción y acogida de los profesionales de nuevaRecepción y acogida de los profesionales de nueva
incorporación.

Selección de personal asistencial y directivoSelección de personal asistencial y directivo.

Evaluación de desempeño.

Elaboración de planes de Mejora Individual.

Asunción de nuevas competencias profesionales.



Comunicación InternaComunicación Interna
La CI en un hospital es una herramienta de gestión yLa CI en un hospital es una herramienta de gestión y 

una estrategia imprescindible para lograr los 
objetivos y metas directivas, tanto a nivel generalobjetivos y metas directivas, tanto a nivel general 
como en las distintas unidades.  Y conseguir que los 
profesionales alcancen sus objetivos y metas en sup j y
práctica diaria. Necesitan tener la información. 
necesaria para poder hacerlo.



Comunicación InternaComunicación Interna
P l i ió i t f i bi• Para que la comunicación interna funcione bien en 
una organización es imprescindible que exista un 
nivel suficiente de confianza entre las distintasnivel suficiente de confianza entre las distintas 
personas que la componen. “Si no me fío no me 
atrevo a decir no me creo lo que oigo y por tantoatrevo a decir, no me creo lo que oigo y por tanto 
presto poca atención.”

• La confianza es la estrategia básica a desarrollar• La confianza es la estrategia básica a desarrollar 
por los responsables del hospital y los diferentes 
Jefes y MandosJefes y Mandos.



Comunicación InternaComunicación Interna
P t t l i ió• Por tanto la comunicación 
interna necesita de la 
participación para poderparticipación, para poder 
minimizar los elementos que 
dificultan los procesosdificultan los procesos 
comunicativos. Por tanto la 
participación es fundamentalparticipación es fundamental 
para favorecer una buena 
comunicación internacomunicación interna. 
Sistematizar  las reuniones.



Comunicación InternaComunicación Interna
U f ti CI i• Una efectiva CI consigue
profesionales más
identificados con los objetivosidentificados con los objetivos
organizacionales, más
partícipes en los proyectos delpartícipes en los proyectos del 
centro y más motivados y 
satisfechos con su trabajosatisfechos con su trabajo. 



Habilidades de Comunicación 
de un responsable

• Habilidades para conducir una reunión.
• Habilidades para presentar un proyecto a un 

equipo.
• Habilidades para hacer una entrevista individual 

con una persona de su unidadcon una persona de su unidad.
• Habilidades de negociación.
• Habilidades para la resolución de conflictosHabilidades para la resolución de conflictos.
• Habilidades de escucha.
• Habilidades para motivar. 



Comunicación InternaComunicación Interna
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2 8 %
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¿De quién reciben la q
información?

15%

6%6%1% DIRECTIVOS

MANDOS INTERMEDIOS

SINDICATOS

JUNTA FACULTATIVA

6%

7% JUNTA FACULTATIVA
ENFERMERÍA

COMPAÑEROS

59%
6%

OTRAS FUENTES

NS/NC



Características comunicación
interna
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tiempo
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2, 7
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2, 9

3, 2

2, 8

Periódica

CLARA

Impuntual

Confusa

2, 45

2, 98

2, 7

3, 1

3, 1

,

3, 4
3

CLARA

Abundante

Confusa

Escasa

1 2 3 4 5 6 7H1 H2 H3 H4 H5



Comunicación InternaComunicación Interna
En los estudios de comunicación interna• En los estudios de comunicación interna
resalta un hecho importante a tener en
cuenta por los responsables cuando loscuenta por los responsables, cuando los
profesionales reciben información
f d t l t d ñfundamentalmente de sus compañeros
tienen una satisfacción laboral más baja

d i t i f dque cuando se sienten informados por sus
responsables. INFORMAR al equipo.



Comunicación InternaComunicación Interna
Además cuando la principal fuente de• Además, cuando la principal fuente de
información son los compañeros se
considera que la calidad de la informaciónconsidera que la calidad de la información
que reciben es baja. Sin embargo, aquellos

j f ique reconocen que son sus jefes quienes
principalmente les informan, opinan todo lo

t icontrario.
COMUNICAR a los colaboradores.



Credibilidad de la información H

24,2

1,5

23,1

100%

21,2
17,9

77 8

, ,

60%

80%

77,8

40%

60%

53 58,9

20%

40%

22,2

0%
Supervisores DUE Aux EnfermeríaSupervisores DUE Aux. Enfermería

Nada/poco creible Indiferente Bastante/Muy creible



Recursos MaterialesRecursos Materiales
El personal que más conoce los RRMM esEl personal que más conoce los RRMM es 
el equipo asistencial.
S l j l t i lSon los que manejan los materiales y 
tienen los conocimientos suficientes para 

l d d é lrealizar cuidados y técnicas al paciente.
Tienen la formación y titulación suficiente y
para ocupar puestos de responsabilidad 
en gestión de RRMM.g



Responsable de RRMMResponsable de RRMM
Responsables de la segunda partida deResponsables de la segunda partida de 
gasto más importante hospitalaria, 
después del capitulo de personaldespués del capitulo de personal.
Debe ser por tanto un mando intermedio 

di ti d l i do directivo del equipo de 
enfermería/gestión o médico, por su 

l l lrelevancia e impacto asistencial y por el 
enorme presupuesto que suponen los 
RRMM.



Gestión de RRMMGestión de RRMM
Asesorar a todo el equipo asistencial paraAsesorar a todo el equipo asistencial para 
que cuente con el material más adecuado 
en su actividad asistencialen su actividad asistencial.
Coordinar la realización de pliegos técnicos 
y la evaluación de procedimientos de 
compras de material sanitario.
Asesorar a la Dirección en la comisión de 
adquisiciones y mesa de contrataciones.adquisiciones y mesa de contrataciones.



óGestión de RRMM

Participar en las mejoras de los sistemas 
de almacenamiento y la gestión de stocksde almacenamiento y la gestión de stocks.
Evaluar productos nuevos, la calidad y el 
j t id dajuste a necesidades.

Concursos públicos, unificar los catálogos 
y centrales de compras.



Concursos PúblicosConcursos Públicos
Concurso contrastes para Radiología: 
reducción de 300.000 euros año.
Concurso cobertura quirúrgica:Concurso cobertura quirúrgica: 
reducción de 250.000 euros año.
Concurso prótesis de rodilla: 
reducción de 450 000 euros añoreducción de 450.000 euros año.



Concursos CentralizadosConcursos Centralizados
Se unifica el catalogo de productos deSe unifica el catalogo de productos de 

acuerdo a la evidencia científica: 461 
apositos diferentes se unifican en 25 p
lotes.
Se incrementan el volumen de producto 

a concurso para toda la C.A.M.
Se unifican los precios por hospitales, 

di i d l idisminuyendo los mismos por 
competencia de proveedores.
T t l h 6 757 822Total ahorro 6.757.822 euros.



Seguridad HospitalariaSeguridad Hospitalaria

Es clave abordar la gestión de la calidadEs clave abordar la gestión de la calidad 
total.
Tener creadas Unidades Funcionales de 

Riesgo Hospitalario, con estrategias de 
prevención y monitorización de la calidad 
hospitalaria.
Incorporando el ciclo de mejora 

continua de la calidad.continua de la calidad.



Ciclo de DemingCiclo de Deming

Ciclo PDCA.

Ejecutar procesos

Definir objetivos.
Definir indicadores.
Definir funcionamiento.

D: operarP: planificar

Definir funcionamiento.

C: controlarA: mejorar

Controlar indicadores 
de resultados.
Comparar con los objetivos.

Identificar y priorizar
las oportunidades de mejora.
Definir mejoras a realizar



Estudio ENEAS: Tipo EAEstudio ENEAS: Tipo EA
Totales E it bl

25,0

Totales 
(%)

31,7

Evitables 
(%)

Relacionados con un procedimiento

NATURALEZA DEL PROBLEMA

25,3

25,0

56,6

31,7

Relacionados infección nosocomial

Relacionados con un procedimiento

7,6

37,4

56,0

34,8

Relacionado con los cuidados

Relacionados con la medicación

1,8

2,7

33,37

84,2

Otros

Relacionados con el diagnóstico

655

,

278

,

Total



Costes de la No CalidadCostes de la No Calidad
Prevalencia Infección Nosocomial 7 11%:Prevalencia Infección Nosocomial 7.11%:

Hospitales Pequeños 5.36 %

Hospitales Medianos 6 65 %Hospitales Medianos  6.65 %

Hospitales Grandes    8.23 %

(2 121 casos HUPHM) Fuente EPINE 2011(2.121 casos HUPHM) Fuente EPINE. 2011.

La infección nosocomial supone una prolongación de la 
estancia hospitalaria entre 7 y 10 días. (6.328 euros) (13,5 
millones de euros)
Peña C, Pujol M, Pallarés R, Corbella X, et al. Estimación del coste atribuible 
a la infección nosocomial: prolongación de la estancia hospitalaria y cálculo 
de costes alternativos. MULTIMED 1997;1(2)



Errores en la MedicaciónErrores en la Medicación
A i d t 1 8% dAproximadamente un 1,8% de 
los pacientes hospitalizados 
sufre durante su estancia 
hospitalaria acontecimientos 
adversos motivados por errores 
de medicación. (464 casos 
HUPHM) Kanjanarat P, Winterstein AG, Johns TE, 

et al. Nature of preventable adverse drug events in 
hospitals: A literature review Am J Health-Syst Pharmhospitals: A literature review. Am J Health Syst Pharm 
2003; 60: 1750-9.



Errores en la MedicaciónErrores en la Medicación
Cada acontecimiento adverso causado por un errorCada acontecimiento adverso causado por un error 
de medicación alarga la estancia de los pacientes 
aproximadamente en 4,6 días, incrementando el ap o ada ,6 d a , a do
coste del ingreso en 3.640 euros. (1.689.105 euros 
HUPHM) Bates DW, Spell N, Cullen DJ, et al. For the Adverse Drug 
Events Study Group.The costs of adverse drug events in hospitalised 
patients. JAMA 1997; 277: 307-11.

Los errores de medicación motivan el 4,6% de los ,
ingresos hospitalarios.(1.186 Ingresos año, 
equivalen a 6.848.319 euros) Alonso P, Otero MJ, Maderuelo 

h i l i d di i id iJA. Ingresos hospitalarios causados por medicamentos: incidencia, 
características y coste. Farm Hosp 2002; 26: 77-89.



Costes de las UPPCostes de las UPP
El coste total de tratamiento de las úlceras por p
presión en España en un año es aproximadamente 
de 461 millones de euros (cerca del 5% del gasto 
sanitario anual). Soldevilla Agreda JJ,  Torra i Bou JE, Posnett J, Verdú 

Soriano J, San Miguel L, Mayan Santos JM. Una aproximación al impacto del coste 
económico del tratamiento de las úlceras por presión en España .. Gerokomos v.18 n.4 
M d id di 2007Madrid dic. 2007

Por cada euro destinado a prevención ahorramos 
50 euros en tratamientos50 euros en tratamientos.



Nuevas Formas de 
Prestación Asistencial

Las organizaciones sanitarias integradas (OSI):Las organizaciones sanitarias integradas (OSI): 
mejoran  la coordinación entre niveles 
asistencialesasistenciales. 
Son agrupaciones coordinadas de proveedores o 
prestadores de servicios de salud situados enprestadores de servicios de salud situados en 
diferentes niveles asistenciales: atención 
primaria especializada socio sanitario centrosprimaria, especializada, socio-sanitario, centros 
de día, etc. : OSI-Bidasoa en Osakidetza, 
Comarca de Osona en Cataluña Gestión integradaComarca de Osona en Cataluña,Gestión integrada 
de Ferrol. SERGAS.



Nuevas Formas de 
Prestación Asistencial

L H it l d Alt R l ió tá t dLos Hospitales de Alta Resolución están aportando un 
modelo asistencial basado en la capacidad de resolución que 
se sustenta en las consultas de acto único; es decir que else sustenta en las consultas de acto único; es decir, que el 
mismo día de consulta con el especialista se le realizan al 
paciente las pruebas diagnósticas necesarias y obtiene unpaciente las pruebas diagnósticas necesarias y obtiene un 
tratamiento terapéutico para su patología, evitándole así 
desplazamientos innecesarios al centro. Asimismo, están 
dotados de la más avanzada tecnología, que permite la 
realización de las operaciones a través de cirugía mayor 

b l t i i té i í i t i iambulatoria, gracias a técnicas mínimamente invasivas que 
evitan la hospitalización del paciente.



Nuevas Formas deNuevas Formas de 
Prestación Asistencial

Este tipo de centros han sido la apuesta de Andalucia (El 
Toyo en Almería; Sierra de Segura y Alcaudete en Jaén;Toyo en Almería; Sierra de Segura y Alcaudete en Jaén; 
Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba; Guadix en 
Granada; Benalmádena en Málaga; y Sierra Norte y Utrera ; g ; y y
en Sevilla), se caracterizan, además, por acercar la atención 
especializada y urgente a menos de 30 minutos del lugar de 
residencia de los pacientes, ofreciendo, además, una 
atención personalizada.



Nuevas Formas deNuevas Formas de 
Prestación Asistencial

Reorganizar las especialidades de alta 
complejidad que precisan de las últimas p j q p
tecnologías, concentrando sus recursos, 
conocimientos y capacidades. Trasplantes, y p p ,
cirugías complejas, etc.
Reordenar cartera de servicios de centrosReordenar cartera de servicios de centros 
asistenciales con escasa actividad: centros 
con menos de 500 partos al año Nocon menos de 500 partos al año. No 
calidad y mal uso de recursos.



Nuevas Formas deNuevas Formas de 
Prestación Asistencial

Generalizar los servicios compartidos entre 
proveedores, especialmente los de soporte p , p p
clínico, reduciendo de forma neta los 
costes directos, minimizando la duplicación , p
de actividades y la burocracia, 
desarrollando economías de escala, ,
optimizando la gestión de recursos y 
procesos, fortaleciendo la calidad y la p , y
eficiencia de forma objetiva.



Centralización de ServiciosCentralización de Servicios 
de Radiodiagnósticog

La unidad central de Radiodiagnóstico de 
M d id f t l d l i lMadrid, frente al modelo convencional 
supone un ahorro de 10 millones de euros 

l l CAM i ió danuales a la CAM, en inversión de 
equipamiento ha permitido un ahorro del 
35% j d l fi i i35%, mejorando la eficiencia con una 
constante de mejora interanual pasando el 

t d l UCR d 13 32 8 17coste de la UCR de 13,32 a 8,17 euros.



Centralización de ServiciosCentralización de Servicios 
de Laboratorio

En la CAM con un modelo de colaboración 
úbli i d d iópúblico-privada de concesión 

administrativa, siendo el coste per cápita al 
ñ d 15 91 taño de 15,91 euros, que representa 

aproximadamente la mitad del coste medio 
d l l b t i d l SERMAS lde los laboratorios del SERMAS, lo que 
supondrá a la CAM un ahorro de 90 
millones de E os en 8 añosmillones de Euros en 8 años.



Educación SanitariaEducación Sanitaria
Mayor protagonismo en laMayor protagonismo en la 
Educación Sanitaria incorporada 
de forma real a nuestra 
actividad asistencialactividad asistencial.
Escuela de Cuidadores: los 
cuidadores aprenden ycuidadores aprenden y 
administran los cuidados, en su 
domicilio a la persona p
dependiente 
manteniendo/mejorando su 
calidad de vida en condicionescalidad de vida en condiciones 
de seguridad.



Prevención y PromociónPrevención y Promoción 
de la salud

El 75% del gasto sanitario en EEUU se debe 
al consumo generado por 4 tipos de g p p
enfermedades crónicas, cuyas patologías 
son prevenibles entre el 60% y el 100% de p y
los casos: enfermedades cardiovaculares y 
el ictus, el cáncer, la diabetes y la obesidad., , y
En España la situación es similar estando a 
la cabeza de Europa en sobrepeso yla cabeza de Europa en sobrepeso y 
tabaquismo.



Prevención y PromociónPrevención y Promoción 
de la salud

Se propone impulsar la generalización de 4 
hábitos saludables: no fumar mantenersehábitos saludables: no fumar, mantenerse 
en un peso saludable, alimentarse con una 
dieta baja en grasas que incluya frutas ydieta baja en grasas que incluya frutas y 
verduras diarias, realizar ejercicio de forma 
habitual ya que el 70% de lashabitual, ya que el 70% de las 
enfermedades crónicas están relacionadas 
con los hábitos de vidacon los hábitos de vida.



M d l At ió C ó iModelo Atención a Crónicos

Numerosos informes aconsejan el cambio 
de modelo asistencial actual basado en lade modelo asistencial actual, basado en la 
atención a la enfermedad aguda, a un 
modelo de atención basado en la atenciónmodelo de atención basado en la atención 
a la enfermedad crónica, ya que supone 
hasta el 75% del gasto sanitario y el 6,77hasta el 75% del gasto sanitario y el 6,77 
del PIB del país.



M d l At ió C ó iModelo Atención a Crónicos
Todos los modelos inco po an el p incipioTodos los modelos incorporan el principio 
de la segmentación de la población según 
el grado de su patología y aplicanel grado de su patología y aplican 
diferentes modos de atención a cada 
grupogrupo.
Emplean de forma intensiva la prevención, 
el autocuidado por parte del paciente, los 
hospitales de procesos subagudos frente a 
los hospitales de agudos.



ó óModelo Atención a Crónicos

Incorporan la asistencia ambulatoria, la 
t ió l d i ili d l i latención en el domicilio del usuario y la 

telemedicina como nuevas formas de 
t i i l i tprestar servicios a los pacientes, 

introduciendo un trabajo multidisciplinar y 
l f i l lnuevos roles profesionales, como la 

gestión de casos.



Desarrollar el nivelDesarrollar el nivel 
SociosanitarioSociosanitario

Como alternativa a la hospitalización de Co o a te at a a a osp ta ac ó de
agudos, integrando los dos sistemas, 
sanitario y de dependencia - social para y p p
evitar duplicidades y atender al paciente 
allí donde sea más eficiente y de una y
manera más integral.



Enfermera de EnlaceEnfermera de Enlace
Los hospitales de agudos  van reduciendo su 
estancia media por lo que se requierenestancia media por lo que se requieren 
mecanismos de soporte que den garantías para la 
continuidad asistencial.
Ubicar al paciente en el recurso asistencial más 

idóneo en cada momento.
Centros de media estancia para finalizar su 

proceso. (521 euros diferencia por estancia)
Hospitalización = 791€/día  Hospital nivel 
III.
Hospitalización  = 270 €/día  Hospital nivel 
I.



Tecnologías en la EducaciónTecnologías en la Educación 
Sanitaria

Atención telefónica
Atención on-line.
TelemedicinaTelemedicina.
Uso de aplicaciones informáticas 
(tecnología Kinect).



Hospitalización DomiciliariaHospitalización Domiciliaria

7.910€
3.638€

4.272 € ahorro por paciente



Hospital de SemanaHospital de Semana

SERVICIOS UE1F UE0B

Traumatología 0 12

Cirugía General 10 0Cirugía General 10 0

Obstetricia 4 0

Ginecología 2 0

Neurorradiología 3 0

Oftalmología 2 0

Digestivo 2 0

Unidad del Dolor 1 0

Radiología Vascular Intervencionista 1 0

TOTALES 25 12TOTALES 25 12



Hospital de SemanaHospital de Semana

H. SEMANA 360305,28 Ahorro 247.392€

Hospitalizac
ión

607697,28



Alta precoz en obstetriciaAlta precoz en obstetricia
Disminución de la estancia media en el partoDisminución de la estancia media en el parto 
eutócico sin complicaciones.
Es el GRD más frecuente en nuestro hospitalEs el GRD más frecuente en nuestro hospital.
Alta en 24 horas y seguimiento del paciente y 
control pasadas 48 horas en el hospitalcontrol pasadas 48 horas en el hospital.
Ahorro de 1 día de estancia en 2.000 ingresos. 
(1 582 000 euros)(1.582.000 euros)



Unidades de EnfermeríaUnidades de Enfermería
Unidad de Enfermería Oncológica.g
Unidad de Enfermería Esclerosis Múltiple.
Unidad de OstomíasUnidad de Ostomías.
Unidad de Mama. Gestora de casos.
Unidad de Heridas Crónicas.



Unidad de Heridas CrónicasUnidad de Heridas Crónicas
Estudio con 21 pacientes que precisaron ingreso 
para realizar Terapia de Presión Negativa por 
heridas de evolución tórpida.
Media de estancia para realizar el tratamiento: 10 
días a 791 euros por estancia.
Se pasa a realizar tratamiento ambulatorio en 
domicilio sin ingreso con control desde la Unidad 
de Heridas crónicasde Heridas crónicas.



U id d d H id C ó iUnidad de Heridas Crónicas

Coste paciente 
ingresado

Coste paciente 
ambulatorio

166 110 € 11 341 €
ingresado ambulatorio

166.110 € 11.341 €

Ahorro 154 769 €Ahorro 154.769 €



Profesionalizar la gestiónProfesionalizar la gestión 
sanitaria

• Presupuesto anual de 285 
millones de euros.

• Plantilla de 3.500 profesionales.p
• Impacto en 450.000 ciudadanos.

¿ Es necesario profesionalizar la• ¿ Es necesario profesionalizar la 
gestión sanitaria?



REAL DECRETO 992/1987REAL DECRETO 992/1987. 
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA.

Enfermería Obstétrico-Ginecológica        
(Matrona).
Enfermería de Salud Mental.
Enfermería Geriátrica..
Enfermería de Cuidados Especiales.
Enfermería Comunitaria.
Enfermería Pediátrica.
Gestión y Administración de Enfermería.



REAL DECRETO 450/2005REAL DECRETO 450/2005.
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA.

Enfermería Obstétrico-Ginecológicag
Enfermería de Salud Mental.
Enfermería Geriátrica.
Enfermería del Trabajo.
Enfermería de Cuidados Médico-

Quirúrgicos.
Enfermería Familiar y Comunitaria.y
Enfermería Pediátrica.



Profesionalización de losProfesionalización de los 
directivos de la salud

Formación en Gestión no está reglada:
Cursos de Postgrado Cursos de Experto enCursos de Postgrado, Cursos de Experto en
Gestión, Cursos de Master en Gestión.

Puestos de libre designación y confianza.

No se evaluan las competenciasNo se evaluan las competencias.

Paso de la enfermería asistencial -
enfermeras gestión- enfermería asistencial.



Profesionalización de losProfesionalización de los 
directivos de la salud

No existe un plan de carrera profesional 
l t it ipara los gestores sanitarios.

El 71% de los expertos considera que el 
modelo de gestión sanitario actual invita a la 
selección por afinidad personal y política en 
mayor medida que la experiencia en gestión.
El 83% declara no tener autonomía en laEl 83% declara no tener autonomía en la 
toma de decisiones estratégicas.

Estudio SEDISA. Septiembre 2012.



Competencias de losCompetencias de los 
directivos de la salud

Conocimientos y formación específica. 
(Saber)
Habilidades sociales y relacionales, dialogo,Habilidades sociales y relacionales, dialogo, 
escucha y capacidad de negociar. (Saber 
hacer)hacer)
Actitudes de tolerancia y flexibilidad. 
(Querer hacer)(Querer hacer)



Competencias en losCompetencias en los 
directivos de la salud
Liderazgo.

Resistencia a la adversidad (resiliencia).

T b j iTrabajo en equipo.

Adaptación y flexibilidad.

Orientación a resultados.

l d dCalidad y mejora continua.



Competencias en losCompetencias en los 
directivos de la salud

Formación continua.

Cono imiento de l o g ni iónConocimiento de la organización.

Compromiso con la organización.

Integridad y ética.

C i ióComunicación.

Desarrollo de personas.p

Orientación al paciente.



Profesionalización de losProfesionalización de los 
directivos de la salud

Propuesta de consensuar con las autoridades
competentes el establecimiento de una carrera
profesional de directivos de la salud.

En el seno del desarrollo de la Ley deEn el seno del desarrollo de la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias de 2003 y
el Foro Profesional del SNS, se estudie la
posibilidad de que la gestión sanitaria sea
considerada como un área de capacitación
profesional a través de una comisión deprofesional, a través de una comisión de
acreditación. SEDISA 2013.



C l iConclusiones
M j l tió d RRMMMejorar la gestión de personas y RRMM.

Potenciar el liderazgo y el talento del equipo.

Abordar la mejora continua en los costes de 

la no calidad.

Plantearnos nuevas formas de prestación 
asistencial más eficientes.

Gestionar las bolsas de ineficiencia: tratamientos, 
pruebas, uso de recursos.

Es necesario profesionalizar la gestión sanitaria.



h iMuchas Gracias.
Diego Ayuso.


