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C

omo podremos constatar en este monográfico dedicado a la calidad
asistencial como aspecto sectorial de la “calidad”, son muchas las
opiniones y visiones que se tienen de esta cuestión en función del
ámbito desde el que se quiera abordar.
Más allá de la confluencia de opiniones de los expertos en la materia,
y de la diferente percepción que tiene cada uno de lo que debe entenderse
por calidad, estaremos de acuerdo en que tenemos que lograr un marco de
equilibrio en la búsqueda constante entre lo que es estandarizable (como
mínimo común denominador) y lo que es personalizable (desde una visión
más antropológica y holística del ser humano, sus circunstancias sociales y
su entorno).
Este es un valor que, para que fluya a las organizaciones, debe integrarse
en su ADN, impregnarlo todo y en todos los niveles. Y por eso hay que creer
en este valor desde la dirección hasta el último profesional que se incorpore
a la organización. Es una cultura, una manera de pensar, no sólo de hacer. O
nos la creemos o no seremos capaces de buscarla e implementarla efectivamente en nuestro día a día.
En este sentido, permítanme hacer un avance del informe Eurofound, que
se presentará a la Comisión Europea a principios de 2017, donde se incluye un estudio comparativo de 1975 a 2015 (40 años) entre cuatro estados
miembros de la Unión Europea (España, Lituania, Suecia y el Reino Unido)
y que con el título «La prestación de los servicios públicos: una mayor presencia del sector privado» analiza los sistemas de protección social como núcleo del modelo social europeo. El informe recoge como hasta los años 70 la
prestación de servicios públicos era casi exclusivamente responsabilidad del
Estado y cómo, desde entonces, los estados miembros de la Unión Europea
han ampliado el papel del sector privado en la prestación de los servicios
públicos con una triple finalidad: mejorar la calidad, la oferta y la eficiencia,
que podríamos englobar en el concepto más genérico de calidad.
Una de las conclusiones a las que llega y que me han llevado a reflexionar
en esta Tribuna, es como el principal motor de la creciente implicación del
sector privado en los dos estados miembros con sistemas de bienestar consolidados (Suecia y el Reino Unido) ha sido y es la expectativa de incrementar
la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. En cambio, los dos estados
miembros caracterizados por una peor cobertura del sistema de prestación
social son España y Lituania, dado que el incremento de su dependencia del
sector privado ha sido consecuencia de las reducciones presupuestarias y no
ha venido motivada por la búsqueda de valores inherentes a la prestación
de estos servicios.
Sin olvidarnos del doble papel, activo y pasivo, que corresponde al paciente, así como del respeto a su capacidad de libre elección entre los prestadores asistenciales, este informe corrobora que la calidad no es pública ni
privada, no depende del origen o procedencia del proveedor, sino de que
su proveedor la cultive y la implemente por convicción y no por obligación.
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EDITORIAL

La posibilidad de elección entre varias aseguradoras privadas o la «aseguradora» pública que tienen los funcionarios del Estado español es motivo
frecuente de debate en círculos políticos, sociales o incluso académicos.
Ciertamente es muy llamativo que de facto se reserve esta facultad en exclusiva a un reducido número de personas dentro de un sistema que hace
de la igualdad y la equidad unos de sus principales rasgos de identidad.

MUFACE, TODO UN EJEMPLO
Todo el mundo sabe que nuestro servicio público de salud es técnicamente un sistema nacional de salud con una descentralización casi absoluta de todas las funciones básicas de planificación, compra de servicios,
prestación, evaluación y financiación ejercidas desde las 17 comunidades
autónomas.
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Y todos los que no nos queremos engañar, sabemos que este sistema,
además de problemas de descoordinación y «desigualdad», tiene en su
esencia, como sistema de planificación central que excluye la competencia, con financiación a través de impuestos y gratuito para el ciudadano en
el momento de la prestación, graves problemas de sostenibilidad (deuda
continuada todos los años de su existencia); listas de espera de 549.424
pacientes (a fecha de 31 de diciembre de 2015), de los cuales más del 10%
esperan más de 6 meses para ser intervenidos, o desincentivación profesional (hay estudios muy serios e independientes que señalan que hasta
el 60 % de los médicos sufren el síndrome de burn-out).
Pues, junto a esta realidad, los estudios apuntan que los funcionarios que
reciben la prestación a través de aseguradoras privadas tienen entre la
mitad y una cuarta parte de tiempo de espera; mejor estado de salud percibida y menos presencia de enfermedades crónicas; la desviación económica / presupuestaria, si existe, es asumida por las aseguradoras y no
por el Estado, y los médicos de los sistemas libres no sufren prácticamente burn-out.
Pero estas evidencias objetivas y por tanto científicas llevan a muchos de
los actuales políticos a concluir que hay que poner fin al sistema diferenciado para los funcionarios para acabar así con las diferencias.
Es decir, en vez de aceptar que hay que cambiar el sistema hacia uno más
parecido al de los funcionarios porque da mejores resultados, lo que se
quiere es acabar con el sistema MUFACE.
¿Hacen falta más palabras para entender dónde estamos llegando en la
fatal arrogancia?

HABLEMOS

JORDI VARELA
Consultor y colaborador docente de ESADE. Editor del blog Avenços en Gestió Clínica

Los retos de la mejora de la calidad
La percepción, la seguridad y el valor de la práctica son los tres retos de los proyectos de calidad

L

a calidad de un producto es
una cuestión subjetiva. Supongamos que un grupo de
personas discute sobre la
calidad de un coche. En la conversación aparecerán conceptos
como consumo, rendimiento, diseño, seguridad, prestaciones o
durabilidad. La reunión, seguramente, terminará en desacuerdo,
porque cada persona tenderá a
juzgar la calidad del vehículo según su manera de ver las cosas.
Si para valorar la calidad de un
producto hay casi tantas opiniones como personas, el asunto es
mucho más sensible cuando se
trata de servicios sanitarios, donde la percepción es la clave. Por
este motivo, DT Cosgrove, director general de Cleveland Clinic,
pensó que si lograba unir la excelencia de sus servicios médicos
a la mejora de la experiencia del
paciente, entonces su institución
sería imbatible. Con esta visión
creó un nuevo impulso basado
en la siguiente definición: «La
experiencia del paciente se personaliza en cualquier profesional
y se concreta en cualquier detalle
que cada enfermo percibe desde
el ingreso hasta el alta».
En la misma línea, Peter Pronovost, un intensivista experto en
calidad del Johns Hopkins Hospital, sostiene que es un error que

los hospitales centren esfuerzos
en las encuestas de satisfacción
y dice que, por el contrario, les
sería más provechoso preguntar
a ciertos pacientes seleccionados qué propuestas harían para
mejorar la experiencia durante
la hospitalización. En el Johns
Hopkins lo están haciendo así, y
afirman que las ideas que transmiten estos pacientes les están
forzando a hacer cambios estructurales que mejoran directamente la calidad de sus servicios.
Admitiendo la importancia de
la percepción, poder garantizar
la seguridad de los pacientes
durante los procesos clínicos es
otra aproximación a la calidad
que está generando mucha preocupación. Por un lado, a la mayoría de las organizaciones les
está costando más de la cuenta
estabilizar instrumentos de seguridad elementales como, por
ejemplo, el lavado de manos o
el check-list quirúrgico, pero,
por otra, los centros sanitarios
tampoco brillan en los aspectos
más estratégicos de la seguridad
de los pacientes, y ahora varios
informes ponen el énfasis en el
hecho de que, es en la discontinuidad asistencial y en las carencias comunicativas, donde hay
que buscar el origen de muchos
resultados clínicos no deseados.

«SI SE QUIERE DAR UN
SALTO EN CALIDAD
HABRÁ QUE PENSAR
EN PERCEPCIÓN, SEGURIDAD Y VALOR AL
MISMO TIEMPO»
El tercer reto es la epidemia de
sobrediagnóstico inducido por
«lo antes posible» y por «cuanto
más mejor». Valga como ejemplo Corea del Sur, un país que
ha fomentado el cribado de cáncer de tiroides entre los jóvenes,
con un resultado contundente:
la incidencia se ha multiplicado
por 15, con una gran cantidad de
jóvenes hormonalmente discapacitados para toda la vida, mientras que la mortalidad específica
sigue siendo la misma. Entonces
la pregunta es: ¿qué valor están
aportando a la sociedad los excesos de la actividad sanitaria inapropiada?
Percepción, seguridad y valor.
Como en la discusión sobre el coche cada uno tiene su punto de
vista particular, pero indudablemente habrá que afrontar los tres
retos si se quiere dar un salto en
calidad.
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ROSA SUÑOL

DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
DONABEDIAN DE INVESTIGACIÓN EN
CALIDAD DE LA UAB

JAUME DURAN

DIRECTOR GENERAL
DE LA FUNDACIÓN SANITARIA
DE MOLLET

GENÍS CARRASCO

PRESIDENTE
DEL GRUPO DE TRABAJO
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ACES

Avanzar en la
calidad asistencial
Rosa Suñol, directora de la cátedra Donabedian de Investigación en Calidad de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Jaume Duran,
director general de la Fundación Sanitaria de Mollet, contrastan sus visiones sobre
los diferentes aspectos de la calidad en centros sanitarios. Genís Carrasco, presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de la Calidad de ACES, conduce este debate.

¿Tenemos una definición consensuada de calidad asistencial? ¿De
qué herramientas disponemos
para medirla?

De definiciones, ha habido muchas
según el momento. Actualmente
hablamos de calidad refiriéndonos
6

a lo que se hace para aumentar la
probabilidad de que los pacientes
reciban la atención que desean
con los mejores conocimientos
científicos actuales en un contexto de responsabilidad social. Las
definiciones siempre incluyen tres
vertientes: las personas, los recursos y la sociedad. En cuanto a la
persona, se sitúa en el centro y hay
que trabajar entre todos para conseguir lo que desea. Con relación
a la responsabilidad social, va más
allá de la RSC de las empresas y se
refiere a la gestión de los recursos
disponibles de la manera más eficiente posible, ya sea en la empresa pública o en la privada.

Estoy de acuerdo en que hay tantas definiciones como momentos,
pero también como formas de entender las organizaciones. Como
gestor pienso que hoy el concepto de calidad asistencial abarca
las estructuras, los procesos y los
resultados de las organizaciones.
Por ejemplo, si tuviéramos un problema de logística en un ámbito,
repercutiría en la calidad. Hay que
tener presente que hay una amplia
diversidad de stakeholders que in-

AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

cide directamente en el hecho de
que este elemento nuclear que es
la prestación del servicio acabe
siendo de calidad.

Y, si damos un paso más, como
que la calidad está vinculada a
alcanzar la salud, no sólo se trata
de atender un problema en un momento determinado, sino de mantener estilos de vida que ayuden a
conservar la salud a largo plazo. Y
en este sentido las aseguradoras
tienen un compromiso.

¿Qué más implica la atención centrada en el paciente?

Pues el paciente como protagonista, es decir, tomar la propia
responsabilidad en la enfermedad (self-management). Por lo
tanto, el paciente no es sólo un
destinatario de la calidad asistencial, sino que tiene un papel activo. Esta visión es bastante nueva
en el tiempo.

Necesitamos cada vez más una
visión antropológica de la persona. Estamos acostumbrados, por
tradición, al enfoque biofísico del
paciente, y así debe ser, pero no

debemos olvidar que el ser humano tiene más dimensiones: la racional / intelectual, la emocional
y la trascendente. Son, en total,
cuatro dimensiones que amplían
el concepto básico de cómo hemos
entendido hasta hace poco la medicina en el mundo occidental.

para entender la persona en su
globalidad, una demanda que se
traduce con la presencia de más
gente diferente en los equipos
que puedan aportar más visiones.
Nosotros ahora trabajamos en un
proyecto para ayudar a encontrar
trabajo a personas con trastornos
mentales graves. Está comprobado
que la posibilidad de trabajar disminuye la incidencia del trastorno
y la necesidad de tomar fármacos.

Se impone, pues, una visión holística del paciente.

Del paciente y de la sociedad. Las
relaciones sociales repercuten
directamente en el mundo de la
salud. Por ejemplo, es fácil darse
cuenta de que la falta de equidad
determina una incidencia más alta
de ciertas enfermedades, como la
obesidad, entre los grupos más
desfavorecidos. Esto nos hace pensar que nuestro trabajo tendrá que
ser cada vez más interdisciplinario

Desde el punto de vista de las
instituciones, su participación en
la sociedad se expresa en las acciones de responsabilidad social
corporativa. Debemos considerar
como tratamos a las personas que
cuidan a nuestros pacientes, como
respetamos el medio ambiente,
como ayudamos a los más débiles
de la sociedad. Ciertamente todo
ello va más allá de la calidad asistencial y da valor y consistencia a
lo esencial de nuestra profesión,
que consiste en atender a las personas que más lo necesitan.
Otoño 2016 · 7
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¿Cuáles son las herramientas que
tenemos para medir esta calidad
definida como de amplio espectro?

El acercamiento a través de diferentes métodos y disciplinas no
significa que esté todo mezclado y
confuso. Ahora hay un movimiento europeo que subraya la importancia de los core outcomes, que
se basan en el análisis de los resultados considerados básicos de
cada enfermedad. En este momento estamos trabajando en un proyecto liderado por la federación
europea de pacientes que incluye
definir varios core outcomes para
saber cuáles son realmente significativos. No se trata de ir sumando indicadores, sino de identificar
cuáles son los importantes. Estamos hablando de 10 o 15 indicadores básicos para ámbito.

Actualmente, el criterio de resultados que aplicamos son los del

Rosa Suñol
«LA CALIDAD ES UN ELEMENTO QUE NOS
PERMITE AVANZAR EN SOLVENCIA, Y LOS
INSTRUMENTOS PARA HACERLO SON LA
MEDIDA Y LA COMPARACIÓN DE DATOS»
CatSalut, y el día que los cambie,
nosotros también lo haremos. Los
indicadores de sostenibilidad económica son de carácter internacional. Los sociales también están
bastante establecidos: certificaciones, acreditaciones, publicaciones
científicas, etc. Por otra parte, la
calidad de una organización desde
un punto de vista estratégico, que
va más allá de la calidad clínica,
debe basarse en una filosofía en la
que los buenos resultados se deben
fundamentar en liderazgo, política
consistente con una visión amplia,
buena gestión de personas y recursos, y buen diseño de los procesos.

Existen diferentes modelos de medida. No se trata de que uno sea
mejor que el otro, sino de ver en
que se quiere poner el acento. La
EFQM, por ejemplo, es un modelo
que da pocos datos concretos, pero,
en cambio, ayuda a entender de
manera global la organización. La
ISO permite verificar que los equi-

Jaume Duran
«ESTAMOS ACOSTUMBRADOS AL ENFOQUE
BIOFÍSICO DEL PACIENTE, PERO EL SER
HUMANO TIENE MÁS DIMENSIONES: LA
RACIONAL / INTELECTUAL, LA EMOCIONAL
Y LA TRANSCENDENTE»
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pos directivos han tomado conciencia de los problemas y las acreditaciones de salud, como la Joint
Commission, permiten establecer
comparaciones, lo que no ocurre
con los otros modelos. En cualquier
caso, la calidad de todo lo que sucede en la organización es responsabilidad de los gestores y, aunque
suene a obviedad, tiene mucha importancia. Por lo tanto, no vale la
excusa aquella: “Esto es cosa de los
médicos». Hay una responsabilidad
de la globalidad por parte del equipo directivo, que debe saber, por
decirlo así, qué está pasando en la
habitación 203. Quizás a veces en
la privada esto es más difícil porque
hay muchos profesionales que entran y salen, pero entonces el compromiso debe ser más alto.

Totalmente de acuerdo. En cuanto al peso de los indicadores, cada
vez es más alto. En nuestro contrato con el CatSalut hay una parte
en relación a nuestras cuentas de
explotación que está vinculada a
indicadores como, entre otros, el
tiempo de respuesta del código
politrauma, el porcentaje de reingresos o el índice de cesáreas. En
el contexto marco de la calidad
global encajan cada vez más indicadores de resultados de proceso
clínico y también de satisfacción
del cliente hechos a partir de encuestas que, si no son buenas, nos
penalizan.

AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

¿Cómo podemos compatibilizar
unos procesos cada vez más protocolizados con la demanda de una
atención más personalizada? ¿Estamos ante una contradicción?

Los protocolos garantizan la atención con la máxima evidencia científica y aportan una guía general que
luego el profesional deberá decidiren función de cada caso y sus parti-

cularidades, pero, atención, siempre
dentro de la guía. Una fórmula interesante es la de un hospital americano que cada vez que alguien se
saltaba el protocolo le decía: «Cuénteme las razones por las cuales lo ha
hecho», y si estaba bien razonado
servía para mejorar el protocolo. No
hay, por tanto, una contradicción. La
calidad debe ser un idioma que nos
permita entendernos y, en la medida
que todos hablemos este idioma, iremos mucho mejor.

Desde el punto de vista de la gestión está claro: si quieres ahorrar

estandariza. La personalización de
la atención, entendida en un sentido amplio, si no tiene un marco
muy bien establecido, no se puede
pagar. Las organizaciones públicas
y privadas necesitamos un marco.
Si miramos las diferentes variables
que intervienen aquí, podríamos
afirmar que fiabilidad y seguridad
necesitan estar protocolizadas porque no nos podemos permitir el
lujo de salir de la evidencia científica. Ahora bien, en la empatía,
¿qué sentido tiene un protocolo?
Hay pacientes que con cinco minutos les basta y otros que necesitan
más tiempo para comunicarse con
el médico. En las encuestas de pacientes uno de los hechos que genera más quejas es el tiempo que le
han dedicado, no si la han operado
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bien. De acuerdo con una base de
normalización, que nos sirve para
crear un contexto de trabajo y para
ajustar un presupuesto, debemos
saber ser flexibles y saber combinar
estandarización y diferencia.

Estas personalizaciones, que las
entiendo por las diferentes situaciones que se dan, nos llevan a
unos perfiles de necesidad no sólo
clínicos, sino sociales. Estaría bien,
pues, poder acotar un poco todo lo
que es estandarizable, de manera
que nos permita tener más recursos para destinar a la parte que
tenemos que personalizar.

Pienso que aún no hemos profundizado lo suficiente en la personalización y seguimos viendo al «señor de la neumonía» y no al «señor
Juan», con su entorno social y familiar concreto. Parece claro que
normalización y personalización
son compatibles, y esto requiere
un cambio cultural.

Es que nosotros representamos un
tiempo muy pequeño en la vida de
nuestros pacientes, incluso en el
caso de las enfermedades graves.
Estaría bien que fuéramos muy
conscientes de ello. Para empezar
tendríamos una visión menos angustiada, porque, evidentemente,
hay muchos otros factores que están influyendo al paciente. Si vol10

vemos a los centros, pienso que
ha llegado el momento de dejar
de lamentarnos por lo que va mal
y plantearnos qué podemos hacer
de ahora en adelante. Hay muchas
iniciativas en todo el mundo, y
también en Cataluña, para inventar nuevos sistemas que funcionen
mejor. Es un gran reto porque todo
está cambiando muy deprisa y muchos centros sanitarios se parecen
mucho a cómo eran hace 20 años.

Hoy, cuando buscas un hotel, te
vas a la red y los clientes de este
hotel te orientan en la selección. Y,
de hecho, esto ya está ocurriendo
en los centros sanitarios. El cliente
acabará entrando por completo en
este ámbito e influirá en el diseño
de los procesos.

Probablemente la calidad percibida
cada vez tendrá menos componente emocional y el paciente, más formado y educado, será capaz también de evaluar con conocimiento
de causa los elementos técnicos.
Quisiera introducir ahora otro
ámbito de reflexión. Durante la
crisis de 2008 muchos expertos
dijeron que el sistema no aguantaría. ¿Cómo contempláis la sostenibilidad y la solvencia futuras del
sistema sanitario?

Respecto a si es sostenible o no,
que es una pregunta recurrente,

la respuesta es que depende de la
parte del PIB que se quiera dedicar. Si el Parlamento decidiera, por
ejemplo, que hay que incrementar
las aportaciones al sistema, entonces la sostenibilidad se incrementaría. Estamos hablando, en definitiva, de política sanitaria.

Pienso que el sistema es sostenible,
pero que hay importantes bolsas de
ineficiencia, tanto en uso del tiempo de los profesionales como en el
consumo de productos que no son
necesarios, y todo ello podría mejorar mucho. Si tuviéramos un enfoque del sistema basado en la salud
poblacional, probablemente gastaríamos menos en atención sanitaria
y el sistema sería más solvente. Por
lo tanto, hay bastante camino por
recorrer en muchos aspectos. Por
ejemplo, hay determinados tipos
de intervenciones pequeñas que no
se deben realizar en unidades de
alta especialización, y todo lo que
se pueda hacer a domicilio no es
necesario que se haga en los hospitales. Son cambios estructurales
que pueden representar un descalabro en el sistema organizativo y
poner en crisis a muchas organizaciones. Por eso no se puede hacer
deprisa. En resumen, es factible
pero complejo.

Aunque la eficiencia sea buena,
siempre se puede avanzar más, sobre todo en aspectos tecnológicos.
Los gestores hemos sufrido mucho
durante la crisis. Hemos estado cadena de transmisión de muchas decisiones difíciles estos últimos años.

AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

porque la precarización la vemos
cada día. Es difícil pedir a la gente
que trabaje más cuando no se sabe
si mantendrá el contrato, y esta es
la situación más habitual.

¿Es imprescindible la colaboración
entre sanidad pública y privada
para mantener la calidad del sistema sanitario?

En cuanto a los profesionales que
tenemos, creo que son muy buenos
desde el punto de vista de la preparación y de la implicación, y si pensamos en el marco retributivo comparado con el resto de Europa, pues
diría que el esfuerzo que han hecho
ha sido muy grande. En cuanto a
las aportaciones de la Administración, Francia dedica 3.000 € cada
ciudadano y Cataluña, 1.100. Aun
así, los resultados de salud son mejores que en Francia.

La comparación es fundamental
para que los gestores y el público puedan analizar una situación.
Comparar elementos, como las
complicaciones de las intervenciones quirúrgicas -por citar uno-, nos
lleva a aprender de aquellos que
lo hacen mejor. Esto quiere decir
que la calidad es un elemento que
nos hace avanzar en solvencia y los
instrumentos para hacerlo son la
medida y la comparación de datos.
No hemos sido capaces de medir
muchos aspectos relevantes. No
conocemos todavía cuál ha sido el

impacto de la crisis en el sistema
precisamente por esta carencia.

Es cierto, pero no podemos exprimir más el sistema arguyendo que
hay bolsas de ineficiencia. Puede
ocurrir que el político se base en
el hecho de que los expertos en calidad le han dicho que todavía se
puede recortar más. No podemos
pensar que el sistema se puede
aguantar con el mismo presupuesto que hace 10 años teniendo en
cuenta cambios sociales como el
envejecimiento de la población y
todas las cuestiones derivadas. Esto
requiere una reformulación que
sobrepasa el ámbito de la calidad
asistencial y de la gestión, y pide un
nuevo enfoque de la política sanitaria para hacer frente a estos retos.

Estoy de acuerdo en que la cuerda se puede tensar hasta un límite

El país se ha dotado de un sistema
nacional de salud y como ciudadano creo que es una buena manera
de que nadie quede al margen.
Debemos avanzar en la calidad de
la prestación de este modelo y seguir garantizando al mismo tiempo
que la ciudadanía pueda elegir libremente sus alternativas. Por otra
parte, un amplio porcentaje de la
población elige un sistema complementario. Esta es la realidad.

Yo también creo en un sistema de
salud de calidad para toda la población y que rinda cuentas. Es responsabilidad de la Administración
velar por el sistema público y el privado. Como he dicho anteriormente, valdría la pena profundizar en
las comparaciones para incrementar la transparencia en general. Y,
si bien se ha realizado un esfuerzo
importante con la Central de Resultados, creo que nos queda mucho
por hacer todavía. Este es el único
camino para avanzar.
Otoño 2016 · 11

A FONDO

MONTSERRAT BUSTINS
Jefa de la División de Análisis de la Demanda y la Actividad del Servicio Catalán de la Salud

CIM-10: ¿el cambio necesario?
El nuevo estándar de clasificación internacional de enfermedades incrementa la complejidad de la codificación y de los procedimientos, y reclama un debate por parte de todos los agentes del sistema.

L

a información es un recurso básico para todas las organizaciones ya que permite tomar decisiones que afectan a la salud de las personas, en un contexto de recursos limitados, con garantías de calidad, de efectividad y
de eficiencia. La administración sanitaria ha logrado un fuerte
desarrollo en los sistemas de información para disponer de la
información necesaria para alcanzar los objetivos que le son
propios. Dentro de estos requerimientos de información destaca el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), que, como
registro sistemático de la morbilidad y de la actividad asistencial, es una herramienta muy importante para los centros
sanitarios, las entidades de proveedores y las administraciones sanitarias porque permite conocer la patología atendida,
su evolución en el tiempo y las características de la atención
prestada.
El CMBD es un registro poblacional que recoge la actividad realizada en los centros sanitarios de Cataluña. Entre sus
objetivos más importantes se encuentran:
1) conocer la morbilidad de la población, que permite planificar los recursos adecuadamente y mejorar la equidad de
acceso al sistema para todos los ciudadanos de Cataluña,
independiente del lugar donde residan,
2) conocer la calidad de la atención prestada, y calcular los
costes a partir de la complejidad de la casuística atendida.
El estándar de codificación de la morbilidad (diagnósticos y
procedimientos) ha sido hasta el año 2016 la Clasificación Internacional de Enfermedades, novena revisión, modificación
clínica (CIE-9-MC). Esta clasificación, que se ha actualizado
anualmente en los Estados Unidos hasta el año 2015, ha quedado obsoleta, fundamentalmente por los desarrollos tecnológicos en el ámbito de la medicina, que requieren más información para identificar el proceso asistencial. Esto ha llevado
a la creación de una nueva clasificación: la CIE-10-MC / SPC.

«LA NUEVA CLASIFICACIÓN REQUIERE UNA
NORMALIZACIÓN Y UNA ESTRUCTURA DE
LA INFORMACIÓN QUIRÚRGICA DIFERENTES
DE LAS QUE SE UTILIZAN EN NUESTRO
ENTORNO SANITARIO»
Esta clasificación incorpora un elevado número de términos médicos, lo que implica más exhaustividad en la codificación clínica y al mismo tiempo requiere información sanitaria del proceso asistencial mucho más detallada que la que
se recoge actualmente en los informes de alta hospitalaria y
en otros documentos internos de los centros sanitarios. En
cuanto a los diagnósticos, se pasa de 14.572 de la CIE-9-MC
a 79.188 en la CIE-10-MC. El incremento más importante se
da en la localización anatómica y la bilateralidad de la patología. En cuanto a los procedimientos, ya sean diagnósticos o
terapéuticos, pasan de 3.880 a 71.924. Aparte del incremento
de códigos, la dificultad radica en el hecho de que la nueva
clasificación pide una normalización y una estructuración de
la información quirúrgica diferentes de las que se utilizan en
nuestro entorno sanitario. Todo esto hace que la codificación
de las enfermedades, y especialmente de los procedimientos,
sea muy compleja para los profesionales asistenciales.
El Ministerio de Sanidad implantó este estándar el 1 de
enero de 2016. En Cataluña, después de efectuar un análisis
del impacto que representa, se ha pospuesto su implantación hasta poder disponer de herramientas que ayuden a la
codificación desde cualquier punto del sistema y ofrecer la
formación adecuada a los profesionales. En este sentido se ha
creado una comisión de trabajo, integrada por representantes
de las entidades proveedoras, a fin de detectar las necesidades del sistema y definir, conjuntamente, programas de apoyo
a la codificación automática, así como hacer un buen seguimiento de la implantación de la CIE-10-MC / SPC en Cataluña.

Para más información: Formación Ultreia-ACES ı CursO bÁsicO de codificacióN clínica CON CIE-10 ı 24 de noviembre y 1 de diciembre ı De 16.00 a 20.00 h oras.
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LA ENTREVISTA

MANEL SANTIÑÀ
Presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

«La parte humana de la atención no puede
quedar en segundo plano ante la técnica»
tará en diciembre. En cuanto a nuestros socios, que son
principalmente profesionales a título individual, desarrollaremos un espacio específico para ellos en nuestra web.
Queremos incrementar su participación en el debate sobre el desarrollo las líneas estratégicas.

Manel Santiñà es doctor en Medicina y Cirugía por
la Universidad Autónoma de Barcelona y máster
en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Barcelona. Hace un año fue elegido presidente de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial (SECA) coincidiendo con el XXXIII congreso de la sociedad que se celebró en Gijón.
Hace un año que está en el cargo. ¿Qué destacaría de su
gestión en este periodo?
Por un lado, hemos dado continuidad a las líneas de trabajo ya iniciadas. Por otro, hemos revisado nuestra visión y misión y hemos preparado cuatro nuevas líneas
estratégicas: la gestión del conocimiento, las alianzas,
la seguridad del paciente y los socios. La primera incluye la celebración de jornadas y del congreso, la convocatoria anual de becas de investigación y la edición de
libros relacionados con calidad asistencial. En cuanto a
las alianzas, me refiero a las colaboraciones con la Administración -Ministerio y consejerías de las comunidades autónomas- y otras entidades en diferentes proyectos. En seguridad del paciente impulsamos una jornada
anual con varias sociedades científicas sobre este tema y
la traducción al castellano del libro de referencia Safer
Healthcare. Strategies for the Real World, que se presen14

¿Qué significa trabajar por la calidad asistencial para los
profesionales sanitarios y para los pacientes?
Yo diría que tanto los pacientes como los profesionales
y también la Administración -que son las tres patas del
sistema sanitario- compartimos un interés común: que
la asistencia sea lo mejor posible con los recursos disponibles. Este interés nos permite trabajar con unos objetivos comunes. Vivimos en una época muy complicada
con relación a la escasez de recursos económicos y esto
nos obliga a ser más eficientes manteniendo o mejorando nuestro nivel de calidad asistencial. Para ello es
necesaria la implicación de los profesionales, pero también de los pacientes y de la Administración, y que los
tres se entiendan entre sí. Pienso que situar la calidad
como un objetivo común facilita este entendimiento.
¿Considera que la tendencia hacia una medicina con protocolos para cada procedimiento puede entrar en conflicto con una medicina centrada en la persona individual,
que siempre requiere un tratamiento personalizado?
Hay riesgo de que estos dos elementos entren en conflicto, evidentemente, pero no debería ser así. La protocolización sirve para reducir la variabilidad de la
práctica clínica, y eso es bueno. Está bien que después
de un diagnóstico se aplique el mismo tratamiento con
el fin de llegar a los mismos resultados en los centros
sanitarios, pero esto no es así y aún tenemos mucha variabilidad. La necesidad de protocolizar no quiere decir
que no se deban tener en cuenta las particularidades de
cada caso, que pueden ser médicas o simplemente dificultades de comunicación porque la persona atendida
ha llegado de otro país. Si esto no se hace, el sistema
estará fallando. Si la protocolización y la atención individual se hacen bien, entonces no habrá ninguna contradicción; al contrario, los resultados serán mejores.

MANEL SANTIÑÀ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

La parte humana de la atención no se puede menospreciar nunca ni puede quedar en segundo plano ante el
predominio de la técnica.
Se habla a menudo de la llamada calidad percibida por
los pacientes y de situar al paciente en el centro. ¿Se ha
avanzado suficiente en este camino?
Yo creo que no. Necesitamos dar un paso más. Los profesionales deben aprender a explicar mejor las cosas y
saber, por ejemplo, hasta donde el paciente quiere recibir información sobre su situación cuando hay una
enfermedad grave. Por su parte, los ciudadanos deben
madurar y hacerse más responsables de su salud. Al
hacerse responsable de su propia salud, uno también
aprende a situar las expectativas respecto al sistema sanitario en el lugar adecuado. Pero para que todo esto
ocurra es necesario un cambio cultural.
¿Cuál es el nivel de calidad asistencial que se ha alcanzado en España y en Cataluña? ¿Cómo lo ve con relación a
otros países?
Tenemos observatorios de salud que nos proporcionan

muchos datos. En Cataluña disponemos, en este sentido, de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias
de Cataluña, con bastantes indicadores de centros sanitarios. Lo que vemos es que el nivel de satisfacción se
mantiene alto y no ha bajado a pesar de la crisis, lo que
no quiere decir que en algunos aspectos haya que hacer
un esfuerzo, como es el caso de las infecciones hospitalarias o los protocolos de lavado de manos, un punto
capital precisamente que reduce la posibilidad de infecciones y que tiene margen para mejorar. Respecto a los
países del entorno, tanto Cataluña como España tienen
una muy buena posición. Nuestro sistema es de los más
eficientes del mundo teniendo en cuenta los resultados
que obtenemos con relación al gasto que dedicamos.
¿Qué impacto tiene la acreditación de la calidad en los
centros?
Es muy importante para los centros sanitarios públicos
y privados dejar que un agente externo evalúe sus interioridades. El solo hecho de dar este paso ya demuestra
calidad y, si además esto permite obtener una acreditación, pues aún mucho mejor.
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EL REPORTAJE

I jornada veolia

Sostenibilidad y eficiencia
energética en el sector sanitario
El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona acogió el 29 de junio una jornada
en la que se analizó importancia de la incorporación de las energías renovables
y de una gestión más eficiente de la energía para el buen funcionamiento de las
empresas.

L

a organización del I Encuentro Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector
Salud corrió a cargo de la
empresa Veolia, la Asociación
Catalana de Entidades de Salud
(ACES), la Unión Catalana de
Hospitales (La Unión) y la Unión
Balear de Entidades Sanitarias
(UBES). El objetivo de la jornada
fue estimular la reflexión sobre la
importancia de la energía a partir

16

de la implementación de diversas
experiencias innovadoras en este
ámbito. Los representantes de las
patronales coincidieron en señalar el peso de los gastos energéticos en los costes empresariales.
En concreto, el director de ACES,
Lluís Monset, se refirió a la eficiencia energética como «uno de
los factores clave para impulsar
de nuevo el crecimiento después
de la crisis».

Soluciones para ahorrar
Durante la primera parte Veolia
presentó varias iniciativas. Destacó entre ellas el Hubgrade, un
centro pionero diseñado para
optimizar a distancia el consumo
energético de los clientes desde un centro de monitorización
y análisis situado en Bilbao. Las
herramientas utilizadas para este
fin son la telegestión, el software de gestión y las herramientas

I JORNADA VEOLIA

de información al cliente sobre el
consumo en tiempo real de cualquier equipamiento de su empresa. Los resultados son un ahorro
garantizado y la reducción de las
emisiones de CO2. El Hubgrade
fue calificado «de ayuda muy valiosa a las decisiones directivas».
Veolia tiene previsto abrir nuevos
centros de este tipo en Barcelona
y Madrid.
La compañía también presentó tecnologías innovadoras en

el ámbito del tratamiento de las
aguas en laboratorios y hospitales
que permiten la reutilización y,
por tanto, un gran ahorro (hasta
un 80%) en la factura en el tratamiento de residuos. A continuación, describió el funcionamiento
de la planta de incineración ubicada en Constantí (Tarragona),
única en toda la Península Ibérica
y que trata un importante número
de residuos especiales procedentes de centros sanitarios. Final-

mente, los responsables de Veolia
mostraron un video del proyecto
de nueva central térmica en el
Hospital La Paz, de Madrid, desarrollado junto a Gas Natural. El
proyecto supondrá hasta un 50%
de ahorro energético respecto a
las anteriores instalaciones, que
databan de los años 60.
Casos de éxito
En la segunda parte de la jornada,
el conocido meteorólogo Francesc
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Mauri dio paso a tres casos de
éxito en el campo de la eficiencia. Primeramente, Oliver Blanco,
director de Servicios Generales y
Logística del Parque de Investigación Biomédica de Cataluña, explicó el gran paso adelante que ha
dado en este centro actualizando
sus equipamientos (calderas, sistemas de Iluminación) y «profundizando en el conocimiento de
las particularidades del edificio »,
en palabras de Blanco. El segundo caso presentado fue el de otro
centro de referencia, el Instituto

La eficiencia fue descrita como un factor clave
para impulsar el crecimiento tras la crisis
Catalán de Oncología. El jefe de
Servicios Generales e Infraestructuras, José Pérez, destacó los
dos elementos clave del procedimiento: una auditoría energética
para conocer el punto de partida
y un contrato con una empresa
de servicios energéticos con ahorros garantizados en el consumo.
Según Pérez, “el coste de las mejoras se financia con los ahorros

FRANCESC MAURI:
CAMBIO CLIMÁTICO Y FUTURO COLECTIVO
Francesc Mauri, geógrafo y meteorólogo, presentador del tiempo en Catalunya Radio y TV3, y miembro del Consejo Asesor del Servicio Meteorológico de Cataluña, condujo y dinamizó la jornada. Su intervención sirvió para
contextualizar el fenómeno del cambio climático que estamos viviendo en
la historia del planeta. La diferencia entre el actual cambio y los del pasado
es que el de ahora está causado por la acción humana (emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la era industrial). Mauri
recordó al auditorio hasta qué punto el cambio climático compromete el
futuro colectivo y subrayó que «la economía verde es una de las grandes
posibilidades que tenemos de salir adelante». Reconoció que «el proceso
de transición no se hará de un día para otro». Finalmente, aseguró que los
ejemplos de eficiencia en el ámbito hospitalario presentados en la jornada «nos hacen pensar en un potencial enorme de reducción del consumo
energético que se materializará en los próximos años en beneficio de las
empresas y del planeta».
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que se consiguen». El tercer caso
fue introducido por Adrià Salvà,
director económico del Hospital
de Igualada. Salvá relató como la
estrategia de introducir paulatinamente fuentes renovables y de
proceder a un control estricto del
consumo ha conseguido un ahorro anual de más de 145.000 € en
la factura energética.
La jornada culminó con un debate entre los representantes de
los centros mencionados. Todos
estuvieron de acuerdo en que el
mensaje de la eficiencia está calando entre los gestores. Y aventuraron que hacia el 2030 nadie
podrá prescindir de este objetivo.
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La firma electrónica manuscrita
mejora la calidad de los procesos
El uso de elementos tecnológicos como herramienta de mejora de la calidad es un
hecho y se aplica a prácticamente todos los sectores. El sector de la salud no sólo no
es una excepción, sino que es un claro ejemplo de evolución basada en la tecnología.

La tecnología es clave en la mejora de la calidad de los procesos asistenciales, lo que ha permitido desarrollar aspectos tan diversos como la telemedicina, los weareables o las
prótesis personalizadas creadas con impresoras 3D. Pero la
tecnología ha ayudado también los centros de salud a mejorar su gestión, la manera de relacionarse con los pacientes y la calidad y seguridad de la información tratada, por lo
que actualmente el sector salud apuesta con fuerza por la
implantación del historial clínico electrónico, favoreciendo
la utilización de documentos electrónicos en lugar de documentos en papel como elemento de mejora de la eficiencia,
la seguridad y la reducción de costes.
La firma del paciente
Desgraciadamente, este objetivo de «despapelización» de
los centros de salud se ve frenado por la necesidad de obtener y conservar determinados documentos con un alto valor
jurídico, como es el caso de los consentimientos informados, ya que se requiere de la forma escrita en determinados
supuestos, lo que implica además la necesidad de obtener la
firma del paciente como prueba de su conformidad. Es esta
necesidad de incluir la firma manuscrita la que dificulta el
20

proceso de desmaterialización del documento y, por tanto,
repercute en la consecución de un expediente clínico electrónico completo.
ViDSigner es un servicio jurídico para incorporar con las máximas garantías la firma manuscrita digital en clínicas sin papeles, para eliminar el papel en procesos documentales que exigen la firma vinculante por alguna de las partes, como pueden
ser anamnesis, consentimientos informados, LOPD, SEPA,
contratos de empleo, autorizaciones, bajas o financiación.
ViDSigner opera bajo la figura de un prestador de servicios
de confianza para dotar de las máximas garantías de seguridad técnica y jurídica al acto de firma, lo que le ha permitido
obtener la confianza de clientes como la Clínica Teknon, la
Sanidad Pública Catalana (Campdevànol, Juan XXIII), Mutua
Balear y SARquavitae, entre otros.

ViDSigner es un servicio de validated ID.
www.clinicasinpapeles.com

FORMACIÓ ULTREIA-ACES

CURSOS BONIFICABLES

Formació i Comunicació S.L.

¡Aprovecha los últimos cursos del año!
LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EFICAZ:
PRESENTACIONES ORALES Y EN PÓSTER
8 y 15 de noviembre ı De 10.00 a 14.00 horas
ATENCIÓN ENFERMERA EN EL PROCEDIMIENTO
DE ENDOSCOPIA AMBULATORIA
8 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas
ICTUS, EL GRAN DESCONOCIDO
9 de noviembre ı De 10.00 a 14.00 horas
CURSO DE GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
9 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas
¿CÓMO TRATAR CON PERSONAS DIFÍCILES?
10 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas

NEUROMARKETING: EMOCIONES TUS CLIENTES
11 de noviembre ı De 10.00 a 13.00 horas
EL COACHING TRANSFORMACIONAL COMO BASE
DEL EMPODERAMIENTO PERSONAL
14 de noviembre ı De 15.00 a 20.00 horas

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CREATIVO
15 de noviembre ı De 9.30 a 14.30 horas

FOTOGRAFÍA SANITARIA Y SALUD 2.0
1 de diciembre ı De 16.00 a 18.00 horas

CUIDADOS ENFERMEROS A LA TERAPIA INTRAVENOSA
16 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas

UN PASEO POR LAS EMOCIONES
13 de diciembre ı De 15.30 a 20.30 horas

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HERIDAS COMPLEJAS
Y ABORDAJE GENERAL
17 y 18 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas

LESIÓN MÉDULAR, ¡UNA NUEVA VIDA!
14 de diciembre ı De 10.00 a 14.00 horas

DRENAJES Y HERIDAS ESPECIALES
22 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas
CURSO BÁSICO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIM-10
24 de noviembre i 1 de diciembre ı De 16.00 a 20.00 horas
ATENCIÓN AL USUARIO
24 de noviembre ı De 16.00 a 20.00 horas
LA «FINA LÍNEA» ENTRE EL CONTRATO LABORAL
O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
29 de noviembre ı De 9.30 a 13.30 horas

MÚSICA Y APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO
PARA TUS BLOQUEOS EMOCIONALES Y CORPORALES
15 de diciembre ı De 10.00 a 13.00 horas
LAS NOVEDADES DE LOS CONTRATOS LABORALES,
DESPUÉS DE LA REFORMA
20 de diciembre ı De 9.30 a 13.30 horas
Más información:
Tel.: 93 209 19 92
www.aces.es/formacio
@AcesFormacio

SERGI IGLESIA Y DIEGO MOYA, FORMADORES EN SANIDAD DE ULTREIA-ACES

«La seguridad del paciente es una condición para la calidad»
¿Qué es para vosotros la calidad asistencial y qué papel
tiene la seguridad del paciente en este marco?
La calidad asistencial es una actitud hacia la voluntad de mejorar y, a la vez, un instrumento para abordar esta mejora. Los
modelos de gestión actuales se basan en la calidad y se centran
en aspectos culturales y operativos de la actividad de una institución sanitaria, con el fin de obtener la máxima satisfacción
de los pacientes, abarcando aspectos vinculados a la gestión
de la alta dirección y de la actuación específica de los médicos,
enfermeros, fisioterapeutas... La seguridad del paciente es una
dimensión de la calidad, tal como también lo son la adecuación,
la eficiencia o la continuidad asistencial, entre otros. Y, más allá
de esta dimensión, diríamos también que es una condición para
la calidad y, por tanto, trata de evitar males al paciente minimizando el riesgo de exposición a un daño potencial.

dad del paciente en una organización sanitaria, tanto desde la
vertiente de prevención de los riesgos como desde el análisis
de eventos adversos.

¿De qué manera los cursos de Ultreia proporcionan instrumentos para mejorar la seguridad del paciente?
La formación de Ultreia aborda los aspectos que tienen mayor impacto en la seguridad del paciente de las organizaciones sanitarias. Las acciones formativas trabajan programas
específicos como son la higiene de manos, la identificación
inequívoca del paciente, la seguridad en el uso de los medicamentos, la prevención de caídas y la cirugía segura. También
facilitan la implantación de sistemas de gestión para la seguri-

¿Qué garantías hay de que los conocimientos adquiridos
en seguridad del paciente durante la formación den su
máximo rendimiento en la situación real una vez fuera
del aula?
La garantía más importante es que es eminentemente práctica y que, durante la formación, se habla con un idioma muy
cercano a los profesionales sanitarios, basado en situaciones
reales que pueden concurrir en un daño al paciente. El nivel de
aplicabilidad es altísimo.
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Automatización, control y optimización en
la gestión de la actividad asistencial
Cuántas veces nos hemos preguntado: si en otros diferentes sectores automatizan
los procesos de fabricación y de administración, ¿por qué no automatizar y optimizar mis procesos de tramitación de la actividad asistencial con mis pacientes
asegurados cuando vienen al centro?

A

menudo los centros presentan diferentes niveles
de complejidad en los procesos de admisión, como
por ejemplo, la generación de colas de pacientes
a la espera de ser atendidos como consecuencia
de los procesos de tramitación que se llevan a cabo en los
numerosos portales web de las diferentes compañías aseguradoras de salud, o la gestión del papel (autorizaciones,
volantes médicos) para determinadas pruebas según las
especialidades.
Si a este ecosistema de la actividad asistencial añadimos
procesos no menos trascendentales que impactan directamente en la calidad de la atención a nuestros pacientes
y, por tanto, en el rendimiento de nuestros centros —como
la atención a la citación telefónica y presencial—, la gestión
se hace aún más compleja. Por todo ello hoy es crucial la
optimización y la automatización de los procesos que conllevan una gestión de máxima calidad en pro de nuestros
pacientes.
Solución centralizada
Nuestros profesionales se enfrentan a la tramitación en
portales web de las diferentes compañías de seguros de
salud, con toda la complejidad que implican las exigencias desiguales de cada compañía a la hora de registrar
esta actividad asistencial. Asimismo, deben gestionar
las diferentes reglas de frecuentación y valoración, que
convierten el registro en una actividad que consume una
importante cantidad de recursos y genera innumerables
incidencias en el cobro posterior. Por ello, hay que apostar
por una solución que gestione de manera centralizada y
concentrada los diferentes portales de tramitación y las
reglas que afectan cada una de las tramitaciones que se
realizan.
No menos complicada es la tarea administrativa de conciliar toda la actividad asistencial tramitada, tanto en papel
como de forma electrónica, con la liquidación que emiten
las compañías. Se trata de una tarea realmente difícil. Y si,
además, añadimos que, en general, no se dispone de la in22

formación o las herramientas necesarias para calcular el
importe neto del baremo, una vez aplicadas las reglas de
cada compañía, el proceso de pagar a los facultativos que
atienden a los pacientes se convierte en un punto de ineficiencia y de incertidumbre.
Con el esfuerzo de ofrecer mayor cobertura de servicios a
nuestros centros y ser más competitivos no sólo buscamos
ampliar los cuadros médicos, las especialidades, los acuerdos con las mutuas y las compañías de seguros de salud,
sino que constantemente impulsamos renovaciones tecnológicas. En definitiva, profesionalizar la actividad asistencial
en el mundo de la salud se convierte en un reto constante
para toda organización y los diferentes departamentos que
la integran. Tener como partner aliado una compañía solvente y con reconocido prestigio como SEOGA es un hito en
este camino hacia la excelencia de nuestro centro.

José Fernández Guillén
Director de Innovación y Sistemas de Grup Clínic Selva Maresme

«Lo que más valoramos es el equipo humano
que hay detrás del sistema»
¿Por qué decidisteis a implantar un servicio como
SEOGA?
Nos encontrábamos ante un gran volumen de pequeñas
transacciones en el día a día de un centro médico polivalente.
Hacía tiempo que investigábamos como poder agilizar este
trabajo, tanto en cuanto al uso de las diferentes plataformas
como de la utilización de herramientas tipo Excel y de punteo
manual. SEOGA nos solucionaba estas dificultades de manera flexible y dinámica con tecnología web de última generación y con la capacidad de adaptación que ello conlleva.
¿Qué ha supuesto para vosotros?
Mejorar exponencialmente los procesos en admisiones en
diferentes líneas de trabajo: la concentración de las diferentes plataformas de facturación unificada en una sola con
sus respectivos usuarios individualizados; el cumplimiento
de los protocolos de seguridad de acceso; el control de ac-

ceso de actos y facturación por empleado con un sistema
de reporte de incidencias vía correo electrónico al usuario
y sus responsables; el establecimiento de reglas de negocio
para evitar actos no facturables; la disposición de informes
de la actividad, tanto mensual como personalizada, así
como la conciliación de esta actividad. En definitiva, toda
una serie de herramientas para concentrarnos en la esencia
de nuestro negocio, que es la atención de calidad a nuestros
pacientes desde la entrada en recepción-admisiones.
¿Qué departamentos del grupo utilizan el servicio de
SEOGA?
Principalmente el departamento de Administración, Contabilidad y Dirección del Grupo. También puede ser una
buena herramienta para los departamentos de Recursos
Humanos para el análisis de actividad de trabajadores y
desde el departamento de Marketing se puede utilizar la información para acciones comerciales, ya que se puede ver
el movimiento de pacientes, entre otros datos.
¿Qué significó poder disponer de la información que le
aporta SEOGA?
Se trata de una información primordial para el desarrollo
del negocio y la toma de decisiones. Siempre tienes disponibles los informes automatizados por el sistema o puedes utilizar tus personalizados a través de filtros según tu
interés y en las fechas que quieras. Además de tener la
información de la actividad del día en tiempo real, como la
de control de los registros no facturados correctamente al
día siguiente, y la conciliación mensual con las liquidaciones de las diferentes compañías.
¿Y qué es lo que más se valora del servicio de SEOGA?
El equipo humano que hay detrás de este sistema, que es
abierto a cualquier petición del cliente en una mejora continua,
lo que permite obtener más provecho de la información que
nos aporta de nuestra actividad. También la rápida respuesta
ante dudas o cambios, aparte de todo el apoyo formativo que te
dan en el proceso de implantación y el soporte y control diario
de las transacciones para que tus empleados den soluciones.
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GRUPOS DE TRABAJO

Mercè Castellví, presidenta del Grupo de Trabajo de Comunicación Marketing y Reputación Online de ACES

«En nuestro ámbito hay que reciclarse
casi mensualmente»
El nombre de este grupo de trabajo sugiere un amplio
espectro de actuación. ¿Es así?
Efectivamente lo es. Hoy en día la comunicación no se hace
en un solo canal, ni podemos hablar sólo de comunicación.
Debemos referirnos a comunicación, marketing y reputación
online. Los tres aspectos son importantes y los tres son los
que nos harán crecer como empresa. Si no tenemos una
buena comunicación y explicamos al paciente qué hacemos
para mejorar, no tendremos reputación. Si no tenemos buena
reputación, los clientes / pacientes irán a otro lugar que sí la
tenga. Y si no aplicamos el marketing, nuestros competidores
nos avanzarán.
¿Qué balance haría de la labor desarrollada hasta ahora?
El grupo de trabajo se creó hace relativamente poco -para ser
concretos el año pasado- pero el grupo es muy sólido muy
implicado. Podríamos decir que vamos al grano: nosotros
mismos nos generamos trabajo para las siguientes sesiones
de trabajo. Hablamos de los diferentes mapas web, del benchmarking de indicadores para clientes y sociedad, etc. No
hay rivalidad, hay total transparencia, y pienso que esto ayuda a que el grupo de trabajo sea realmente efectivo.
¿Cómo se está enfocando la cuestión del posicionamiento en la red de las empresas?
Ahora las empresas prefieren un control de las redes más
coherente. Los gerentes son cada vez más conocedores del
mundo online, y se quiere utilizar menos redes sociales pero
mejor gestionadas. Si se utilizan Facebook, Twitter y Youtube,
deberán ser canales activos y con capacidad de respuesta
rápida. Evidentemente, Twitter requiere de una mayor implicación, y una empresa que no disponga de una figura de

ACTIVITAT RECENT
Recursos Humanos
Se ha llevado a cabo el seguimiento de la
negociación del noveno convenio colectivo
del sector privado, con temas como la aplicación del plus de nocturnidad, la gestión de
los certificados de penales, los permisos para
examen, y cuestiones relacionadas con la formación, entre otros.
Enfermería
En el seno de este grupo se han presenta-
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comunicación integrada en la plantilla ya se puede olvidar de ello. Youtube es un canal para lucirse: crear videos
con una buena calidad de no mucho tiempo de duración
(cápsulas, por ejemplo, de unos dos minutos) ayudarán al
cliente a confiar en el producto.
¿Cuáles son los principales retos que se ha marcado
el grupo de trabajo para el próximo año?
Para 2017 nos gustaría incorporar sesiones con diferentes expertos en el sector. ACES nos ha facilitado siempre
esta posibilidad, proporcionando recursos materiales y de
personal, y, una vez analizadas nuestras organizaciones,
es un paso más allá que queremos dar en las próximas
sesiones. Nuestro ámbito, que es el mundo de la comunicación y el marketing, está en constante movimiento,
y nos debemos reciclar casi mensualmente. ¿Y dónde lo
podemos hacer mejor que en el grupo de trabajo?

do ejemplos de cuadros de indicadores de
enfermería con el objetivo de efectuar un
ejercicio de benchmarking centrado en comparar la definición de indicadores. Igualmente se ha informado sobre el proyecto Reset,
iniciado por el Colegio Oficial de Enfermeras
y Enfermeros para consultar a sus afiliados
sobre cómo quieren que sea el colegio del
futuro. ACES ha sido invitada a participar
como agente estratégico. Finalmente, se han
presentado diferentes modelos de aplicación
de la carrera profesional en el seno de las entidades asociadas.

Compras
Se ha invitado a Fama Systems para divulgar
el concepto de facility management, orientado a garantizar el buen funcionamiento
de las infraestructuras a través de la integración de personas, espacios, procesos y
tecnologías.
Nuevo grupo de trabajo
Se ha constituido el nuevo grupo de Prevención de Riesgos Laborales de ACES con el
objetivo de representar el sector y defender
sus intereses en este ámbito.
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VIII Jornada ACES de Calidad de los Servicios Sanitarios
p El próximo 17 de noviembre tendrá lugar en el auditorio
de la Clínica Planas de Barcelona una jornada cuyo objetivo
es analizar los principales retos de la calidad en los centros.
Lo hará a través de cuatro mesas redondas. La primera estará dedicada a los sistemas de certificación y acreditación
y contará con la participación del doctor Genís Carrasco,
como representante de ACES, de Pau Negre, por COMTEC,
y del doctor Manuel Santiñà, presidente de la Sociedad Española de Calidad.
La segunda mesa se centrará en la calidad en la atención al
cliente y participarán en ella el doctor Xavier Sanz, del Hospital de Barcelona, Ignasi Tintoré de Fertilab, Xavier Sanuy
de la Clínica del Perpetuo Socorro y la consultora Elisabet
Cardoner. En la tercera mesa se debatirá sobre las implicaciones de los cambios en la clasificación internacional CIM
10 con la presencia de Montse Bustins, del CatSalut, Elena Castillo, de la Clínica Corachan, Lluís Majó, del Parc de
Salut Mar, y Miquel Serratosa, de Quiron Salud. Finalmente,
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la cuarta mesa redonda versará sobre empresas sanitarias saludables y contará con Joan Conesa del COIB, Lluïsa
Montes, de CCOO, y Pere Abelló, de Atlántida Seguros.
La jornada también incluirá la presentación del Proyecto Blue Button y de la prueba piloto en ILO Oftalmología
de Lleida a cargo del doctor Joan Guanyabens, asesor de
ACES, y del doctor Xavier Caufapé, gerente de ILO. Asimismo, se presentan diversas experiencias internacionales en
proyectos de calidad assistencial.

ACES EN BREVE

Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)
PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE
EUROPEO SOBRE EL PAPEL
DEL SECTOR PRIVADO

p El 22 de septiembre ASPE estuvo
presente en la reunión de expertos que
la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(Eurofund) organizó en su sede en Dublín. La reunión sirvió para trabajar el
borrador del estudio Delivering public
services: A greater role for the private
sector?, elaborado por Eurofund y que
se centra en el papel de la sanidad privada en la prestación de servicios públicos en diferentes países europeos.
Tras la exposición de Eurofund, los
asistentes señalaron la necesidad de
centrar el estudio en los aspectos que
tienen una relevancia especial.

CONTRA LA MALA PRAXIS
ASEGURADORA

p ASPE ha detectado que ciertas
compañías de seguros ofrecen a los
turistas británicos seguros de viaje
que sólo cubren la asistencia sanitaria en centros públicos. Según fuentes de ASPE, cuando estos turistas
van a centros privados creyendo que
su seguro los cubre la asistencia, se
dan cuenta que no es así.
Ante esta situación ASPE está llevando a cabo diversas acciones. Por un
lado, la elaboración de un folleto en
el que se explica en inglés esta problemática. Por otro, ha presentado
una denuncia administrativa ante la
Dirección General de Seguros para

poner en conocimiento estos hechos
y se ha puesto en contacto con diversas instituciones y agentes del Reino
Unido para que ayuden a concienciar
a los consumidores.
ACREDITACIÓN DEL SISTEMA
DE CALIDAD

p ASPE ha recibido de manos de Santiago Olivas, director general de Oca
Instituto de Certificación, el certificado que acredita el Sistema de Gestión
de la Calidad de la organización, de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO
9001: 2008, aplicable a «la defensa,
representación y fomento de los objetivos comunes de las asociaciones y
empresas asociadas».

ACES EN BREVE

Nueva web corporativa
ACES ha estrenado su nuevo portal web
www.aces.es. El diseño gráfico se ha renovado para hacerlo más actual, manteniendo la
imagen corporativa. También ha mejorado la
experiencia del usuario, de modo que le sea
más fácil encontrar aquello que busca.

p El responsive design hace que la web sea visualizable
desde cualquier dispositivo móvil. Una de las áreas que
se ha potenciado es la de formación, en la que destaca el
abanico de servicios para empresas, formación in-company, cursos abiertos, y todo el catálogo actualizado.
El nuevo portal incorpora las redes sociales y facilita
los procesos de inscripción y registro a jornadas y cursos. Igualmente dispone de un área de acceso restringido para los socios, con documentación de los grupos de
trabajo. Todo ello permite ofrecer un mejor servicio a los
socios y una mejor imagen e información institucional al
conjunto de la sociedad.

RED aces

CENTRO MÉDICO TEKNON

CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER

La JCI avala la calidad del centro por quinta vez

La visión artificial en
la Menéndez Pelayo

p Centro Médico Teknon - Grupo
Quironsalud es el único hospital de
todo el estado que ha logrado reacreditar su calidad asistencial por
quinta vez consecutiva a través de
la Joint Commission International
(JCI), la organización con más experiencia en la acreditación sanitaria
en el ámbito internacional. Teknon
se convierte así en uno de los 16 centros hospitalarios de todo el mundo que logra obtener cinco veces consecutivas
esta acreditación y la mantiene de forma ininterrumpida desde el año 2002.
La acreditación de la JCI demuestra que Teknon cumple todos los estándares
de calidad de la JCI, hasta la fecha considerada la institución con más competencia técnica del sector sanitario para evaluar la calidad asistencial. Para acreditar la calidad de toda la organización, la JCI examina más de 1.400 parámetros
vinculados directa o indirectamente a los procesos de asistencia y atención al
paciente por parte de un equipo de evaluadores externos médicos y enfermeras
nacionales e internacionales. Esta evaluación ha incluido la revisión de todas las
áreas clínicas y de apoyo, de los procesos asistenciales, así como entrevistas a
profesionales y pacientes.

p El pasado mes de junio el doctor
Jeroni Nadal, del Departamento de
Retina y Vítreo del Centro de Oftalmología Barraquer, intervino en la International School on Light Sciences
and Technologies, organizada por la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en Santander. El doctor Nadal
dio detalles al auditorio sobre la visión
artificial, que se basa en dos tipos de
implantes retinales (Argus II y Alpha
IMS). Actualmente, hay cuatro personas implantadas en España y en el
mundo la cifra asciende a 150. Nadal
explicó que se comenzó a trabajar en
estos dispositivos como «una manera
de engañar al cerebro para que pueda
identificar un estímulo como visión»
de modo que «las personas invidentes puedan recuperar esta facultad».

Doctoralia es fusiona amb DocPlanner i es
converteix en el marketplace de salut més
gran del món

Gràcies a la fusió, les dues empreses sumaran
més de 17 milions de
mensuals
Ofert pacients
per:
Doctoralia es fusiona amb el seu homònim a Europa, DocPlanner, i neix així la plataforma online de reserva
de cites mèdiques més gran del món.
L’equip, amb seu a Barcelona, continuarà potenciant la marca Doctoralia a Espanya,
on té més de 2 milions de pacients mensuals, i a Llatinoamèrica, on suma més de
7 milions de pacients mensuals. Per la seva banda, DocPlanner compta avui amb
8 milions d’usuaris únics mensuals, el 90% dels quals provenen d’Europa.
Les xifres resultants d’aquesta fusió parlen per si soles: l’empresa resultant, amb
17 milions d’usuaris únics al mes i clients a 20 mercats diferents, prestarà servei a
3 milions d’usuaris registrats i disposarà de la base de dades de professionals de
la salut més gran del món, amb 5 milions d’especialistes.

Els membres de l’ACES tenen un segon any gratuït de Perfil Premium en contractar el primer any. Més info a: www.doctoralia.es/aces

XARXA ACES

FUNDACIÓN CORACHAN

Becas para estudiantes de enfermería
p El 5 de julio la Fundación Corachan
celebró la tercera edición de la entrega de becas para posgraduados en
grado de enfermería, en un acto en
el auditorio de la Clínica Corachan.
El programa de becas premió a cinco
alumnos de las escuelas que siguen
la formación práctica en la Clínica
Corachan y que han destacado por
sus méritos académicos durante la
promoción 2012-2016. La dotación es de hasta 4.000 € por beca y contribuye
económicamente a financiar los estudios de posgrado y máster en alguna de las
vertientes de ciencias de la salud.
El presidente de la Clínica Corachan, el doctor Juan Sancho; el consejero delegado, el doctor Bartolomé Martínez, y los patrones Arantxa Moll, Arantxa Sarasola
y Nicolás Guerrero entregaron las becas a Olga Ferriz Haro, del Campus Docente
de San Juan de Dios; Marina Ramírez de la Luz de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar de Vic; Melissa González Álvarez, de la Escuela Superior de Enfermería del Mar, adscrita a la Universidad Pompeu Fabra; Irene Bernal, de la Escuela
Universitaria de Enfermería Gimbernat, y Claudia Pérez Mata, de la Facultad de
Ciencias de la Salud Blanquerna.
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SERVICIOS CLÍNICOS

Becas para la investigación en tuberculosis
p Servicios Clínicos recibió dos becas de investigación de la Sociedad
Española de Patología del Aparato
Respiratorio (SEPAR) durante el congreso de esta organización celebrado
en Granada en el mes de junio. Una
de las becas está destinada al estudio
de las recaídas en la tuberculosis y la
otra a mejorar el conocimiento de las
características diferenciales de los
centros que llevan a cabo tratamiento de la tuberculosis y en régimen
directamente observado en España.

