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Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo
 La administración, entendida como un conjunto de conocimientos y
actividades específicas encaminadas a la búsqueda de los mejores
resultados del trabajo y del esfuerzo humano, es un concepto
relativamente reciente.
 El concepto de empresa es el conjunto organizado de individuos que
se proponen, como meta común, producir un bien o un servicio que
satisfaga alguna necesidad de la comunidad.
 La progresiva complejidad industrial que se produce paulatinamente,
relacionada con el empleo de las nuevas tecnologías, y la
incorporación de grupos humanos más numerosos, especializados,
hace pensar a los empresarios que es necesario estudiar el principio
administrativo independientemente de la producción. Se le da valor a
los conceptos y valores de tiempo, productividad o eficiencia:
Administración científica.

Gestión y proceso administrativo
1. Teoría de la
administración
científica
(Frederick Taylor)
Eficacia, eficiencia y
productividad

3. Teoría de la
burocracia
(Max Weber)
Poder organizacional

2. Teoría del proceso
administrativo
(Henry Fayol)
Diseño del proceso
administrativo

5. Teoría de la
contingencia
(Galbraith y Lorsh y
Lawrence)

6. Teoría de los sistemas
(Ludwig von Bertalanffy)
Imputs, procesador, outputs
y feedback

4. Teorías de las relaciones humanas y del
comportamiento social (psicología y sociología)
(Lillian Gilbreth, Elton Mayo, Mc Gregor)
Teoría X, Y y Z

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo
Pineault (1994): “proceso continuo de previsión de recursos y de servicios
necesarios para conseguir los objetivos determinados según un orden de
prioridades establecidas permitiendo elegir las soluciones óptimas entre distintas
alternativas, esta selección toma en consideración el concepto de dificultades
internas y externas conocidas actualmente o previsibles en el futuro”.
Etapas de la planificación sanitaria:
1. Analizar los factores externos e internos que determinan un sistema. Identificar
los problemas existentes y previsibles y ordenarlos por prioridad de intervención.

2. Determinar objetivos a conseguir , estos han de ser claros, concisos, realistas y
proporcionados.
3. Diseñar las actividades y métodos para resolver los problemas.
4. Definir los instrumentos de evaluación que abarquen la totalidad del problema.
5. Elaborar todas las propuestas y alternativas que surgen del proceso de
planificación.

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo

Proceso de relacionar o combinar los grupos que deben llevar a cabo las acciones
que se hayan previsto con los medios necesarios para su ejecución de forma que
el trabajo se realice de manera consciente racional y coordinada para asegurar el
logro de los objetivos propuestos en el plan.

1. Estructuración
•Departamentalización
•Organigramas

2. Sistematización

3. Instalación

• Políticas/filosofía.
• Normas/reglas.
• Procedimientos/protocol
os

• Recursos Humanos (RRHH)
• Recursos Materiales
(RRMM).
• Recursos Financieros
(RRFF).

Gestión y proceso administrativo

Gestión y proceso administrativo

 El control es la apreciación del resultado de la ejecución en
comparación con el plan.
 Establece causas de desviaciones y las medidas para su corrección.
 Se relaciona con los procesos de supervisión y evaluación:
• Establecer indicadores de control.
• Realizar las mediciones de los indicadores.
• Establecer las formas de control de la calidad.
• Establecer los estándares de calidad.
• Diseñar estrategia de mejora en base a los resultados
obtenidos.

Gestión de los servicios sanitarios:
 Sistema sanitario.
 Gestión clínica.
 Modelos de gestión.
 Gestión de los servicios de enfermería.
 Problemas y tendencias actuales.

Gestión de los servicios sanitarios

Sistema sanitario

Sistema sanitario

 La OMS define el Sistema Sanitario como “conjunto de elementos
interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, los lugares de
trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como el ambiente físico y
psicosocial en el sector de la salud y algunos sectores afines”.
 Un sistema de salud es la integración de todos los recursos asistenciales
disponibles y en las diversas áreas disponibles (prevención, promoción,
curación y rehabilitación) de tal manera que la interrelación de todos ellos
conduzca a la promoción de salud.
 Este enfoque de la atención sanitaria tiene como finalidad:
La consideración de todas las variables que condicionan e influyen en la
salud: biológicas, sociales, y económicas o sanitarias.
La integración y coordinación de todos los recursos materiales y humanos.
La adecuada optimización de todos estos recursos, evitando la dispersión
administrativa y asegurando la atención basada en las necesidades.

Sistema sanitario

Usuario
Paciente o cliente al que
va dirigida la atención.

Proveedores
Son los profesionales
instituciones que
realiza la atención.

Financiadores
Administración
Responsables de cubrir
los gastos derivados de
la atención, públicos o
privados.

Regulan las relaciones
de todo el conjunto.

1. Regulación
rectoría.
2. Financiación.
3. Gestión.
4. Provisión.

o

Sistema sanitario

Sistema sanitario
 Art. 43 CE : establece el derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria de todos los ciudadanos. Se hace efectivo en la Ley 14/1986 Ley
General de Sanidad.
 Se sustenta bajo los principios de:
Universalidad.
Equidad.
Descentralización territorial.
Concepción integral de salud.
Financiación pública a través de:
Presupuestos generales del estado.
Cotizaciones a las S.S.
Tasas por las prestaciones sanitarias.
Calidad.
Participación ciudadana.
Cooperación de las distintas CCAA.

Sistema sanitario
 Ley de Cohesión y Calidad del SNS, 2003: establece acciones de coordinación y
cooperación de las administraciones Sanitarias como medio para asegurar a los
ciudadanos el derecho a la protección de la salud.
 El Consejo Interterritorial de salud es el órgano de coordinación y cooperación
sanitaria entre los sistemas autonómicos y la administración del estado.





Administración central: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Administración autonómica: Consejerías de Salud.
Áreas de salud: son las estructuras fundamentales del Sistema Sanitario
responsables de la gestión de los centros y establecimientos del Servicio de Salud
de la Comunidad Autónoma. A su vez, se dividen en zonas básicas de salud,
donde desarrollan sus actividades los centros de salud.

Sistema sanitario

 Es el conjunto de centros, servicios y establecimientos de la
Comunidad Valenciana, gestionados bajo la responsabilidad de la
Generalitat y dirigidos a hacer efectivo el derecho constitucional
a la Salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como la salud
pública.
 Integra todos los fines, actividades y prestaciones sanitarias para
el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.
 Su gestión y administración es competencia de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.

Sistema sanitario
 Administración central: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Administración autonómica: Consejerías
de Salud.
 Áreas de salud*: son las estructuras
fundamentales del Sistema Sanitario
responsables de la gestión de los centros
y establecimientos del Servicio de Salud
de la Comunidad Autónoma. A su vez, se
dividen en zonas básicas de salud, donde
desarrollan sus actividades los centros de
salud.
 *En la CV Departamentos de Salud

Sistema sanitario

 Orden 12 de mayo de 2.005, de la Conselleria de Sanitat por la que se crean los
Departamentos de Salud de la CV:
El artículo 22 de la Ley 3/2.003 establece que el sistema sanitario valenciano
se ordena en Departamentos de Salud, que equivalen a las áreas de salud
previstas en la Ley General de Sanidad.
 Objetivo: máxima integración de los recursos asistenciales para prestar una
asistencia sanitaria y sociosanitaria ágil, dinámica, eficaz y sin barreras, que
garantice en todo momento el cumplimiento de los objetivos marcados en la
LGS.
Se pasó de 20 Áreas de Salud a 22 Departamentos de Salud (las Áreas 1 y 2
de Castellón se separaron y se creó un Departamento nuevo en Torrevieja).

 Actualmente hay 24 Departamentos de Salud con los dos niveles
integrados de atención, primaria y especializada, cada una de ellas con
sus correspondientes Unidades de Apoyo.

Sistema sanitario

 Art. 54 de el estatuto de autonomía, Ley orgánica 5/1982 del 1 de
julio y modificado por la Ley orgánica 1/2006 de 10 de abril.
 Se le da a la Comunidad Valenciana competencia exclusiva en
materia de organización, administración y gestión de todas las
instituciones sanitarias públicas del territorio.
 Además de:
Capacidad de ejecutar la legislación del estado en materia de
productos farmacéuticos
Potestad para administrar y organizar dentro de nuestro
territorio los servicios sanitarios
Tutela de instituciones, entidades y funciones en materia de
sanidad.

Sistema sanitario

1.Determinación de criterios y prioridades en materia de políticas de salud y su gestión.
Y coordinación de todas las acciones que se lleven a cabo en el territorio de la CV.
2.Establecimiento de criterios de planificación y organización territorial del Sistema
Valencià de Salut.
3.Vigilancia, supervisión, inspección y evaluación de las actividades del SVS y su
adecuación al Plan de Salud.
4.Adoptar medidas de intervención sobre todos los centros, incluidos sociosanitarios,
en materia de drogodependencias y trastornos adictivos y sobre las actividades con
posible repercusión en la Salud Pública.
5.Aprobación, coordinación y fomento de programas de formación en el ámbito salud.
6.Aprobación, coordinación y fomento de programas de innovación e investigación en el
ámbito de la salud
7.Las competencias que le puedan atribuir a ley, el ordenamiento jurídico… que le
puedan resultar de aplicación según el Estatuto de Autonomía.

Sistema sanitario

Gestión de los servicios sanitarios

Gestión clínica

Gestión de los servicios sanitarios
Mompart (2001): “Técnica que se utiliza en la toma de decisiones relativa a
recursos humanos, materiales, financieros, estructurales, organizativos y de
métodos y procedimientos aplicados a la atención a la salud”.

 ”Proceso que se ocupa de las estructuras, procedimientos, programas,
planes, rendimiento y, en general, del funcionamiento de una organización.
Incluye la administración del presupuesto, selección y formación de
personal, programación y organización del trabajo, aplicación del régimen
disciplinario y evaluación de resultados.”
 Emplea conceptos y procedimientos de la administración sanitaria y de la
economía de la salud.
 Comprende tanto la parte administrativa como la parte asistencial.
 La gestión asistencial está relacionada directamente con la asistencia a los
pacientes. Es la parte operativa en la cual se aplican los cuidados sanitarios.

Gestión de los servicios sanitarios

Gestión de los servicios sanitarios

Se conforman como agrupaciones de recursos asistenciales que
provienen de distintos servicios médicos y/o quirúrgicos o de soporte
que atienden patologías afines y garantizan una respuesta integral al
paciente. P.e: área de la mujer.

Recursos de un solo servicio, aunque tengan varias especialidades, y
autogestionados en toda su actividad, dependen orgánicamente de la
gerencia. P.e. patología mamaria.

Gestión de los servicios sanitarios

Conjunto de prácticas de gestión dirigidas a establecer un marco
organizativo óptimo que permita asegurar la calidad de los servicios
sanitarios para los pacientes a través del desarrollo de buenas prácticas
profesionales.
•
•
•
•
•
•
•

Planificación.
Recursos humanos.
Investigación.
Gestión económica y presupuestos.
Programas. Procedimientos.
Resultados. Evaluación.
Control de calidad.

1.Terapia individual: plan de cuidados
individual.
2.Gestión asistencial: efectividad de
los cuidados.
3.Gestión de la unidad clínica:
gestión de recursos.

Gestión de los servicios sanitarios

Modelos de gestión

Modelos de gestión
Se caracteriza por la producción del servicio público directamente por la
Administración Pública.
Organismo autónomo
de carácter
administrativo

•Entidades de derecho público creadas por ley, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen
como función la organización y administración del
servicio público. La mayor parte de los sistemas
sanitarios autonómicos tienen este sistema.

Entes dederecho
público

•Organizaciones con personalidad jurídica pública pero
que gestionan sus recursos conforme al ordenamiento
jurídico privado

Consorcios

•Entidades dotadas con personalidad jurídica y
patrimonio propios, creadas en diferentes ámbitos
territoriales. Están sometidos a un control financiero
mediante auditoria anual.

Modelos de gestión

Fundaciones públicas
sanitarias

•Organizaciones dotadas de personalidad jurídica,
regidas por el derecho privado, constituidas sin
ánimo de lucro, que tienen afectado su patrimonio
a la realización de fines de interés general.

Sociedades mercantiles
públicas

•Sociedades reguladas por el derecho mercantil,
basadas en títulos representativos de capital, cuya
titularidad pertenece a la administración pública. La
relación entre ellas se regula mediante un contrato
en el que el Estado es el propietario.

Modelos de gestión
Se caracteriza porque la producción del servicio público es realizada por el sector
privado, manteniendo la Administración Pública la provisión del servicio.
Private finance
iniciative

•Es un contrato entre la Administración Pública y una
empresa para la realización de la inversión y gestión de un
conjunto de servicios durante un largo periodo de tiempo.
Se centra en los servicios no clínicos.

Entidades de base
asociativa

•Contratación y gestión indirecta de servicio de atención
primaria con proveedores externos, de personalidad jurídica
propia. Al menos un 51% del capital social debe pertenecer
a profesionales sanitarios que presten en ésta sus servicios
(cada uno de ellos no más de 25% del capital).

Modelo Alzira

•Concesión administrativa por 10 años prorrogables por 5
más, con externalización completa de servicios tanto
clínicos como no clínicos. Implica la construcción y
equipamiento del hospital a cargo del adjudicatario y el
sistema de financiación se basa en el criterio per cápita.

Gestión de los servicios sanitarios

Gestión de los servicios de
enfermería

Gestión de los servicios de enfermería

Funciones
dependientes/derivadas

Funciones
independientes/propias

Funciones
interdependientes

Gestión de los servicios de enfermería
Las enfermeras tienen un importante papel en los sistemas de salud por varios
motivos:
•Número de personas: colectivo más numeroso.
•Recursos utilizados.
•Tipo de atención: en todos los lugares y en todos los niveles.
•Tiempo empleado.
La gestión de enfermería se basa en la gestión de recursos humanos y en el
control de la calidad de la actividad de enfermería.
Los gestores de enfermería, desempeñan en la institución sanitaria actual varios
papeles de forma simultánea:
Subordinados: respecto a la administración o a otros niveles directivos de
enfermería.
Superiores: en relación a las enfermeras y otro personal de su unidad, centro
o servicio.
Representantes del servicio o de la empresa: en cuanto a su relación con los
pacientes y sus familias.

Gestión de los servicios de enfermería
Objetivos:
Cumplir las metas de la organización y de la división de enfermería.
Mantener la calidad de la atención al usuario de acuerdo a las condiciones
existentes.
Potenciar la motivación de los trabajadores del servicio y la satisfacción de los
usuarios respecto a su área correspondiente.
Incrementar las capacidades de los colegas y de los subordinados.
Desarrollar un espíritu de trabajo en equipo y una alta moral de trabajo.
Responder a las necesidades de cambio de la organización y del personal.
Habilidades:
Habilidades técnicas: capacidades adquiridas por medio del estudio, experiencia, y
la formación continuada.
Habilidades humanas: capacidad y destrezas para trabajar con las personas.
Habilidades conceptuales: capacidades que facultan a la enfermera para mantener
una visión de conjunto de su trabajo y de su lugar en la organización, lo que le
ayuda a desarrollar su labor en función de la misión y propósito de la empresa y
de los objetivos generales y propios de su área de trabajo.

Gestión de los servicios de enfermería
ATENCIÓN PRIMARIA
Equipos multidisciplinarios y
programas de salud.
El mecanismo principal de
coordinación es el Jefe de
Zona Básica y el Coordinador
de
Enfermería,
cuyas
funciones principales son:
•Interprofesionales: enlaces,
líderes,
gestores
de
anomalías…
•De decisión: asignación de
recursos,
negociación,
formación continuada…
•Docencia: elaboración de
nuevos programas…

HOSPITAL
La Unidad Hospitalaria es la unidad mínima
de gestión en el medio hospitalario
responsable de prestar
cuidados
enfermeros a los pacientes.
Fines y objetivos del departamento:
•Planificación de cuidados de enfermería
homogéneos para los procesos más
frecuentes.
•Informatización de la gestión de cuidados
de enfermería de forma estandarizada.
•Obtención de una evaluación de las cargas
de trabajo por unidad de hospitalización y
paciente.
•Conocimiento del coste por paciente de
recursos, tanto humanos como materiales,
imputados a enfermería.

Gestión de los servicios de enfermería

En relación con la
organización
Elaboración de normas de
actuación
Procesos de cuidados
Protocolos o procedimientos
(Guías de Práctica Clínica,
vías clínicas)

En relación con el
personal
Dotación de personal
Gestión de conflictos

Clima laboral
Gestión de la competencia

En relación con los
usuarios
Asegurar la calidad de
los cuidados

Gestión de los servicios sanitarios

Problemas y tendencias
actuales

Problemas y tendencias actuales

Crecimiento de los costes
en el sector (envejecimiento,
enfermedades crónicas…)

Alta tecnología, burocratización
y “gigantismo” del sistema

Búsqueda de la eficiencia
(mejor productividad y
calidad al menor coste posible)

Problemas y tendencias actuales

DE LOS EQUIPOS

DE GESTIÓN HOSPITALARIA

Problemas
intrínsecos:
heterogeneidad
del
personal,
distintos intereses, dificultad para
pasar del trabajo individual al de
equipo, conflicto de roles, resistencia
de pasar de la asistencia individual a
la comunitaria.
Problemas
extrínsecos:
características/diseño de las zonas,
condiciones de trabajo, condiciones
laborales, inexistencia de objetivos
políticos de salud, relaciones
primaria/especializada y sistemas de
incentivación.

Falta de motivación de los
profesionales.
Escasa formación continuada.
Demasiadas demandas y pocos
recursos.
Movilización de plantilla.
Excesiva supeditación jerárquica de
otros profesionales y sumisión
consentida de
enfermeros/as
incluso en los niveles directivos.
Ausencia de investigación.
Inexistencia de cultura para el
trabajo por objetivos.

Problemas y tendencias actuales
Búsqueda nuevas estrategias
de intervención

Mejora de la calidad
asistencial

Necesidades y expectativas
de la población

Introducción de criterios de
empresa privada

Uso Racional del
Medicamento

Autogestión y nuevas
estructuras de gestión

Aproximación a
la población

Importancia de los recursos
humanos

Sistemas de información e Investigación basados
en la evidencia científica

Problemas y tendencias actuales

ESTRUCTURA DE MARRINER
 Vertical:
•Relaciones
escalonadas,
jerárquicas y de poder.
•Comunicación
en
sentido
ascendente/descendente.
•Decisiones autoritarias, fomento
de la impersonalización.
 Horizontal: se relacionan distintas
unidades con funciones diferentes,
con
pocos niveles, facilita la
comunicación entre grupos.

ESTRUCTURA BUROCRÁTICA O
LINEAL
Basada en la teoría clásica de la
administración de Weber.
Principios de :
•Cadena de mando.
•Unidad de mando.
•Delegación parcial.
•Regulación.
•Especialización.
•Orientación al producto.

Problemas y tendencias actuales

ESTRUCTURA DE STAFF, DE
PERSONAL O PLANTILLA
 Basada
más
en
la
especialización que en la
autoridad.
 Se
dota
de
una
departamentalización por
producto, que trata de
coordinar a los diversos
especialistas
en
una
estructura jerárquica para
conseguir los objetivos de
la organización.

ESTRUCTURA MATRICIAL
Combina la estructura burocrática y la de
staff.
Por un lado presenta la
estructura
jerárquica y por otro la de staff, en
departamentos
por
productos
o
proyectos, por lo que se caracteriza por un
mando dual.

ESTRUCTURA HORIZONTAL O
APLANADA
Desaparecen los niveles intermedios.
 Pretende que los trabajadores de primera
línea estén lo más cerca posible de las
decisiones sobre las actividades que
desarrollan.

Problemas y tendencias actuales
Paso del sistema tradicional de gestión a la gestión por procesos

Problemas y tendencias actuales

Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman

elementos de entrada (inputs) en elementos de salida (outputs) con valor
añadido para el cliente o usuario.

GESTIÓN POR PROCESOS
…PERO… ¿QUÉ ES UN PROCESO?

Deben tener los límites bien definidos: hay que conocer dónde empiezan
y dónde acaban en función de un tiempo

Gestión de los servicios de enfermería

“Conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación de
una serie de inputs en los outputs deseados añadiendo valor”
“Conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se
encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado
que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que va
dirigido”.
Con la gestión por procesos el cliente/paciente se convierte en el eje
esencial sanitario, entorno al cual se planifican las actuaciones. Con esta
se realiza una gestión horizontal y matricial.
Se identifican las necesidades de los pacientes y se coordinan las
respuestas de atención y de cuidados que necesitan.
Se pueden identificar los costes de la actividad y la calidad con la que se
realizan los procesos asistenciales.

Gestión de los servicios de enfermería

Misión definible: para qué sirve, qué pretende.
Límites concretos: dónde empieza y dónde acaba (inputs y
outputs).
Medidas identificables.
Indicadores de cantidad y de calidad.
Definible: los procesos deben ser documentados y los
requerimientos y mediciones para cada proceso deben estar
establecidos.
Repetible: secuencias de actividades reproducibles.
Predecible: estabilidad que asegure que si se siguen las
actividades del proceso se alcanzarán los resultados deseados.

Problemas y tendencias actuales

 Gestión clínica basada en la
evidencia, de forma que se
minimice la variabilidad en la
aplicación de los cuidados.

 Gestión
de
la
excelencia,
incorporando métodos basados en
la calidad total.
 Gestión
del
conocimiento,
potenciando la cultura de la
investigación y la formación en el
campo enfermero.

Incorporación de los elementos claves de
la gestión estratégica a los procesos que
atiende enfermería, aprovechando la
metodología enfermera, para hacerlos
más competitivos y dotarlos de mayor
calidad.
Nos “obliga” a identificar y a definir los
procesos enfermeros críticos, con el
objetivo de valorarlos uno a uno:
• están claros?

• están bien definidos?
• están bien regulados?
• cumplen sus objetivos?
• quién es
proceso?...

el

responsable

del

Gestión de los servicios de enfermería

Instrucciones Operativas

Procesos Estratégicos
Son los procesos críticos

Procesos Operativos
Son los procesos claves
enfermeros

Procesos de Gestión:
Soporte y Logísticos

Gestión de los servicios de enfermería

Cada proceso lleva implícito una serie de actividades.
Se desarrolla un mapa global del proceso identificando los distintos
servicios funcionales que intervienen en el proceso y sus
interrelaciones, para posteriormente realizar el flujograma del
proceso y se describen las tareas que se realizan durante el mismo,
tareas que llevan asociados recursos humanos y estructurales,
tiempo y materiales.
Por tanto es la representación gráfica con el suficiente nivel de
detalle de todos los procesos de un centro, servicio o unidad y sus
interrelaciones.

Gestión de los servicios de enfermería

Producto sanitario y producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero

 “Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material y otros artículos,
utilizando solo o en combinación, incluidos los programas informáticos
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser
utilizado en seres humanos con fines de:
Diagnóstico, prevención y control, tratamiento o alivio de una
enfermedad,
Diagnóstico, control, tratamiento o compensación de una lesión o de una
deficiencia,
Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso
fisiológico.
Regulación de la concepción.
 … y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en
la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios”.

Producto sanitario y
producto enfermero
 Desde el punto de vista de la empresa:
 Producto final o terminal: cambio situación. Constituye el elemento básico de
la atención y debe ser fácilmente identificado, de forma que se pueda
cuantificar su coste.
 Producto intermedio: actividades generan producto final (PF). Constituido por
las diversas actividades que tengan categoría identificable y que son
necesarias o coadyuvantes para la consecución del producto final, engloba las
pruebas diagnósticas de todo tipo, la alimentación, dietética, la información y
registros, la administración de tratamientos, etc. También requiere de
identificación y concreción, de manera que se pueda hacer cálculos de su
coste.
 Desde el punto de vista del cliente:
 Producto central: resultado problema (tranquilidad del paciente).
 Producto tangible: actuaciones encaminadas a la obtención del producto
central (toma de presión arterial).
 Producto ampliado: condiciones atención (educación sanitaria).

Producto sanitario y
producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero




Los productos primarios tendrán unos sistemas de medición puramente
industriales.
Para medir la producción secundaria, se ha utilizado durante años la estancia
hospitalaria. Informan muy poco sobre producto final hospitalario.

Unidad Básica Asistencial
ESTANCIA

Unidad Ponderada Asistencial
ESTANCIA,CONSULTAS, URGENCIAS

Producto sanitario y
producto enfermero

Medio hospitalario: códigos CIE, case-mix (GRD)

Para poder gestionar correctamente los PS se necesita dar un
valor económico y agruparlos de alguna manera, bien
relacionándolos con el proceso en que se producen,
o bien con el paciente que los recibe

Atención primaria: ACG, CRG, modelo Káiser permanente, GMA

Producto sanitario y
producto enfermero

 Clasificación Internacional de Enfermedades.
 Primera aproximación a esta agrupación, nos permitió saber la
clasificación de diagnósticos de las enfermedades, aunque solo
nos ofrece un listado de enfermedades.

 Definen el case-mix o casuística de cada centro y permiten el
conocimiento más cercano, tanto de los productos que se ofertan,
como del coste real total.

Producto sanitario y
producto enfermero

 Catálogo de diagnósticos de enfermedades y problemas de salud, específicos
de una determinada institución o sistema sanitario, hace referencia a la
composición de los casos o diversidad de tipos de pacientes que son tratados y
diagnosticados en el hospital (casuística hospitalaria). Recogen la diversidad de
tipos de pacientes, la amplitud de posibilidades de situaciones y opciones.
 Esta gran diversidad de pacientes constituye un elemento poco manejable y
difícilmente mensurable a efectos de gestión, por lo que es necesario:
Un sistema de agrupación de pacientes que permita definir y clasificar el
producto hospitalario.
Un sistema de información que integre los aspectos administrativo, clínico
y financiero.
 Existen distintas técnicas de medición del case-mix que utilizan sistemas
diferentes de clasificación de pacientes, unos se basan en la CIE y otros en la
utilización de recursos.

Producto sanitario y
producto enfermero

Sistemas de case-mix basados
en la CIE-10-MC

Sistemas de case-mix basados en
criterios de utilización

 DS (Disease Staging): estadios
evolutivos de la enfermedad.

 CRG (Patient Severity Index).

 GRD (Diagnostic Related Groups):
Grupos
relacionados
con
el
diagnóstico.

 PSI (Patient severity Index): Índice de
gravedad de los pacientes.

 PMC
(Patient
Management
Categories): categorías de gestión de
pacientes.

 AS-SCORE.

 CSI (computerizad Severity Index):
Índice de gravedad computerizado.

Producto sanitario y
producto enfermero

 Sistemas informáticos de clasificación de pacientes que ingresas en un
hospital en grupos homogéneos, en cuanto a consumo de recursos
 Fueron creados en la Universidad de Yale por Fetter y Thompson en 1960.
 Es una clasificación basada en:
• Agrupación de diagnósticos con mayor o menor afinidad.
• Combinación de diferentes atributos que permiten predecir el nivel
de recursos hospitalarios que consumen, algunos de estos atributos
son propios del paciente y otros del proceso (enfermedad que
padece).
• Se alimenta de datos del CMBD y los clasifica en grupos de pacientes
clínicamente similares y con
parecido consumo de recursos
(isoconsumo).

Producto sanitario y
producto enfermero

 Se recogen desde los años 90 por normativa ministerial.
 Es un conjunto de datos que se configuran con un doble sentido, por un
lado como base para un sistema de información (que nos permite
utilizarlo para la gestión administrativa, gestión de la calidad y gestión
de recursos) y por otro lado como instrumento de valoración y
evaluación funcional de los pacientes apoyado en la elaboración del
Plan de Cuidados. Es de notificación obligatoria.
 Resumen estadístico de alta hospitalaria que incluye un paquete de
datos relacionados con el paciente y con el proceso asistencial. En la
información obtenida, se incluye siempre el diagnóstico lo principal
(CIE), diagnósticos secundarios y procedimientos médicos y quirúrgicos a
los que el paciente ha sido sometido, debidamente codificado.

Producto sanitario y
producto enfermero

Información requerida para realizar la clasificación de un
paciente:
 Edad.
 Sexo.
 Diagnóstico principal.
 Diagnósticos secundarios.
 Procedimientos quirúrgicos y médicos.
 Complicaciones.
 Situación en el momento del alta.

Producto sanitario y
producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero

 Sistemas de clasificación de pacientes que centra su atención en las
medidas de riesgo y su categorización.
 Clasificación por factores de riesgo clínico.
 Estratifica la población y la asignación de recursos, asignando 4
niveles de complejidad.

 5 niveles de complejidad.

Producto sanitario y
producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero

Producto sanitario y
producto enfermero

 “El nivel de salud alcanzando por un usuario, que resulta de la
intervención de los cuidados de enfermería, incluidos cualquier forma de
acción cuidadora realizada por las enfermeras, desde la ejecución de los
planes de cuidados, hasta la materialización de los mismos”.
 Incluye el diagnóstico enfermero y las técnicas empleadas.
 Debe de estar protocolizado, estandarizado y codificado.
 Tradicionalmente el producto enfermero ha sido medido en base al
tiempo empleado en la realización de tareas.
 URV: Unidad Relativa de Valor.
 No se consideraba la complejidad de la actividad, los tiempos vacíos de
actividad, el valor de las actividades de apoyo/consejos, etc. Actualmente
hay correlación entre las actividades y los resultados.

Producto sanitario y
producto enfermero

 En 1990 el INSALUD inició el proyecto SIGNO con el objetivo de crear
herramientas de gestión que contribuyan a mejorar la eficiencia de los
servicios sanitarios.
 En una primera etapa, SIGNO I, se trató de imputar coste a los Grupos
Funcionales Homogéneos (unidades mínimas de gestión, dotadas de
recursos humanos y económicos propios, objetivos, responsabilidad,
localización física concreta y código identificativo a efectos de recogida
de datos).
 En la segunda etapa, SIGNO II, el trabajo consistió en crear instrumentos
que permitieran la imputación de costes por paciente.
 En 1992 se creó una comisión compuesta por profesionales de
enfermería con el objetivo de elaborar un instrumento que permitiera
medir las cargas de trabajo de enfermería.

Producto sanitario y
producto enfermero

 Normalización de las intervenciones en la práctica enfermera.
 Se implantó un sistema de gestión y costes basado en los procesos,
denominado sistema ABM/ABC que es un sistema tanto de gestión
de los procesos de una unidad o de una organización (ActivityBased-Management), como de cálculo de los costes de dicha unidad
u organización (Activity-Based-Costing).
 Requirió normalizar las actividades enfermeras (planes de cuidados
estandarizados).
 El NIPE no se ciñe a normalizar las intervenciones enfermeras
definiendo las actividades que las componen, sino que también
identifica las intervenciones aplicables a cada uno de los GDR
sometidos a estudio en el proyecto ministerial.

Producto sanitario y
producto enfermero
 SIE: Sistema de Información Económica para la Gestión Sanitaria.
 Modelo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana.
 Dos grandes ejes de actuación:
Clasificación de los pacientes en grupos homogéneos desde un punto
de vista clínico y económico para definir así los productos finales
proporcionados por el hospital, a partir de un sistema de información
basado en el CMBD y en el conjunto de casos atendidos en el hospital
(casuística).
Medición de costes de cada una de las unidades en que se divide el
hospital y de cada uno de los productos o actividades prestadas por el
mismo al paciente (Coste por Actividad) y, por último, determinar el
consumo de recursos imputables a cada grupo homogéneo de
pacientes (Coste por Proceso).

Producto sanitario y
producto enfermero

Etapas del Coste por Proceso:
1.Obtener el coste por paciente mediante los precios de las
actividades consumidas por éste, mediante el sistema de
Costes Basado en las Actividades (ABC, Activity Based Costing).
Es un modelo que permite la asignación y distribución de los
diferentes costes indirectos, de acuerdo a las actividades
realizadas, pues son éstas las que realmente generan costes.
2.Identificación de pacientes con características homogéneas
(GRD) sobre la base del Conjunto Mínimo de Datos (CMBD).
3.Obtener los costes medios de los distintos grupos de pacientes
para poder
determinar los índices de casuística y los
funcionales.

Cartera de Servicios

Cartera de Servicios

Cartera de Servicios
El catálogo de prestaciones incluye las prestaciones recogidas en Real
Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su autorización. En
dicho catalogo la prestación de servicios viene clasificada en ocho grupos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cartera de servicios comunes de salud pública.
Cartera de servicios comunes de atención primaria.
Cartera de servicios comunes de atención especializada.
Cartera de servicios comunes de prestación de atención de
urgencia.
Cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica.
Cartera de servicios comunes de prestaciones ortoprotésica.
Cartera de servicios comunes de prestación con productos
dietéticos.
Cartera de servicios comunes de prestación de trasporte sanitario.

Cartera de Servicios
 Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias,
podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán,
cuando menos, la cartera de servicios comunes del SNS, la cual
debe garantizarse a todos los usuarios del mismo.
 Se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y
utilidad
terapéutica, así como las ventajas y alternativas
asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y
las necesidades sociales, su impacto económico y organizativo,
basándose en los criterios y requisitos establecidos.
 No se incluirán técnicas, tecnología o procedimientos que estén en
fase de investigación clínica, que no guarde relación con la
enfermedad, accidente o malformación congénita o que su
finalidad sea la actividad de ocio.

Cartera de Servicios
Decreto 98/2009, de 17 de julio, del Consell: se aprueba la Cartera
de Servicios de Salud Pública de la Comunitat Valenciana. Se
agrupan en diez líneas estratégicas.
1. Promoción educación para la salud.
2. Prevención de la enfermedad.
3. Seguridad alimentaria.
4. Salud laboral.
5. Sanidad ambiental.
6. Información en Salud pública.
7. Vigilancia en Salud pública.
8. Laboratorios de Salud Pública.
9. Investigación.
10. Formación.

Cartera de Servicios
 Representa el papel básico de garantizar la globalidad y continuidad de la
atención al paciente a lo largo de su ciclo vital, coordinando y regulando flujos
de atención a demanda, programada y urgente, en consulta y en el domicilio.
 Comprende actividades de promoción de la salud, educación sanitaria,
prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento,
recuperación de la salud y rehabilitación física: Unidades de Apoyo.
1. Mujer: embarazo, preparación al parto, estado vacunal,
climaterio, diagnóstico precoz del cáncer.
2. Población infantil: consultas, vacunaciones, detección
precoz de metabolopatías, supervisión del desarrollo, salud
bucodental y EpS en la escuela.
3. Población adulta: consultas, vacunaciones, prevencióncontrol de enfermedades prevalentes.
4. Población general: atención domiciliaria, VIH, anciano frágil,
salud mental, TBC, cirugía menor y fisioterapia.

Cartera de Servicios

 Comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación y
cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y
prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel.
 Garantizará la continuidad de la atención integral al paciente una vez superadas las
posibilidades de la atención primaria y hasta que pueda reintegrarse en dicho nivel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistencia especializada en consultas.
Asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico.
Hospitalización en régimen de internamiento.
Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y en la hospitalización en
el domicilio.
Indicación, prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Atención paliativa a enfermos terminales.
Atención a la salud mental.
Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

Cartera de Servicios

Cartera de Servicios

Cartera de Servicios

LÍNEA 1
Innovación, reorientación y
reorganización para asegurar la máxima
calidad y valoración percibida por las y los
pacientes

LÍNEA 2
Orientación hacia la cronicidad y
hacia los resultados en salud para
incrementar la esperanza de vida en
buena salud

LÍNEA 3
Fortalecer la equidad y la igualdad de género,
reducir las desigualdades en salud y fomentar la
participación

LÍNEA 4
Cuidar la salud en todas las
etapas de la vida

33 OBJETIVOS
291 ACCIONES
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

LÍNEA 5
Promover la salud en todos
los entornos de la vida

Métodos de evaluación

Métodos de evaluación
Conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigidos a evaluar el impacto
de opciones o cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la sociedad,
teniendo en cuenta que los recursos son limitados en relación con sus
aplicaciones beneficiosas potenciales.
Análisis de minimización de costes (MC): dos o más opciones de
tratamiento que tienen el mismo resultado sanitario, los mismos
riesgos y los mismo efectos secundarios. Identifica la alternativa
menos costosa.
Análisis coste-efectividad (ACE): efectos positivos y negativos de dos
o más opciones de un mismo programa o intervención sanitaria.
Análisis coste-utilidad (ACU): compara los costes de dos opciones de
tratamiento distintas, con sus resultados medidos en años de vida
ajustados por calidad de vida (AVAC O QALY en inglés).
Análisis coste-beneficio (ACB): compara todos los costes y beneficios
en términos monetarios.

Métodos de evaluación

 El Sistema Nacional de Salud cuenta con una serie de baterías de indicadores que
pueden agruparse en torno a su significado sanitario.
 Entre los indicadores disponibles se han seleccionado, a través de un sistema de
consenso con las CCAA, un conjunto de indicadores que proporciona, de manera
integrada y sistemática, información fundamental para el sistema sanitario:
Indicadores Clave del SNS (INCLASNS), aprobados por el Consejo Interterritorial
del SNS.
 Conforman una única base de datos sobre la salud y los servicios sanitarios
españoles. Los datos se desagregan por comunidad autónoma y por sexo y se
presentan en series temporales que abarcan para algunos de ellos más de 20
años.
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm

Producto sanitario:
producto enfermero
Los acuerdos de gestión de los departamentos de salud establecen los
compromisos de objetivos comunes para el conjunto del Sistema Sanitario y
sirven de instrumento para alinear actuaciones, asignan incentivos a los
profesionales que atienden a la población de cada departamento.
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