Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/06/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

22/3/06

16:40

Página 88

CUIDADOS

88-91 Cuidados 1608

Discapacidad intelectual, rediseño del
proceso e introducción de elementos
de mejora
VÍCTOR FRÍAS-TRIGO, JOAN RAMON FORTUNY I OLIVÉ Y JOSEP M. VINUÉ I PERULLÉS
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López. Sta. Coloma de Gramenet. Barcelona. España.

Resumen
La complejidad de las organizaciones sanitarias es alta y son numerosos los factores que intervienen e influyen en
el trabajo asistencial. La necesidad de ofrecer un mejor producto sanitario y el encarecimiento de éste obligan
a buscar nuevas fórmulas de gestión y a que las organizaciones se adapten a nuevas estructuras organizativas.
En la actualidad, se apuesta por la descentralización en las organizaciones sanitarias y por la participación
del profesional en la gestión de los recursos que utiliza en la práctica clínica, con la asunción de nuevas
responsabilidades.
Los organigramas planos, la descentralización y la gestión clínica se abren camino en la gestión sanitaria y tienen
presente los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.
El presente artículo pretende ofrecer una experiencia en el rediseño de un proceso de discapacidad intelectual,
que toma el producto ofrecido, reasigna competencias, orienta la actividad hacia la gestión clínica y la gestión
de la calidad, para conseguir optimizar las intervenciones y alcanzar los mejores resultados para los usuarios.
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The need to offer a better sanitary product and the markup of this one forces to look for new formulae
of management and to that the organizations adapt to new organizational structures. The flat flowcharts,
the decentralization and the clinical management open way themselves in the sanitary management.
The present article tries to offer an experience in the redesign of a process of intellectual disability.
Orientating his activity towards the clinical management and the management of the quality, in order to optimize
the interventions and to obtain the best results for our users.
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Introducción
En la actualidad, la complejidad en las organizaciones sanitarias es alta y numerosos los factores que intervienen en el trabajo asistencial, tales como el
avance tecnológico, los cambios sociales, el conocimiento del usuario en relación con la atención que
se ofrece y la orientación hacia el cliente. Estos factores contribuyen a mejorar la asistencia, pero también al encarecimiento de los productos que de ella
se derivan1.
La necesidad de ofrecer un mejor producto y el encarecimiento de éste obligan a buscar nuevas fórmulas
de gestión y a que las organizaciones se adapten a
nuevas estructuras.
Existe una clara apuesta por la descentralización en
las organizaciones sanitarias y por la participación del
profesional en la gestión de los recursos que utiliza en
la práctica clínica2-4.
Se traslada la gestión de los recursos a los lugares
donde se toman las decisiones clínicas, con la reorientación de las organizaciones hacia la descentralización, el reconocimiento de los profesionales y las decisiones operativas1,4.
Esta dinámica nos deberá ayudar a alcanzar el fin
último de la gestión clínica, que es ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles en la práctica clínica diaria (efectividad), actualizados con la evidencia científica disponible (eficacia), aumentando la actividad al menor coste tanto para el paciente como
para la sociedad (eficiencia)1,4-6.
El presente artículo ofrece nuestra experiencia de
rediseño de proceso, realizada a través de un grupo
de mejora formado por los profesionales del mismo
proceso. Este cambio organizativo se debe contemplar como un primer paso, que nos llevaría a alcanzar la gestión clínica, los procesos son unidades asistenciales y de gestión, y siempre se debe contar con
instrumentos para la planificación, la gestión de las
actividades y la promoción de la responsabilidad y
autonomía4.

Desarrollo
En junio de 2004, en los Centres Assistencials Dr.
Emili Mira i López, se inicia un cambio organizativo.
Con el asesoramiento de la Fundación Avenis Donabedian (FAD) se configuran procesos según las líneas
de producto del hospital.

Los procesos que se definen son 4:
– Atención a la discapacidad intelectual (DI).
– Atención a las demencias.
– Atención a la cronicidad.
– Atención comunitaria.
El proceso de DI ofrece atención sanitaria a 47 personas. El ingreso es de larga estancia y tiene carácter
residencial.
La dirección del proceso es responsabilidad del director del proceso.
El modelo que se desarrolla se orienta hacia la gestión clínica y debe integrar la gestión de la calidad.
Para ello, se forma un grupo de mejora formado por
profesionales del mismo proceso.
Grupo de mejora
El director del proceso es responsable del grupo de
mejora. Este grupo lo integran profesionales del mismo proceso: médico, enfermera, auxiliar de enfermería, trabajadora social, terapeuta ocupacional.
Las sesiones del grupo se estructuraron en diferentes etapas:
– Descripción y análisis de la actividad.
– Elaboración de la misión del proceso de DI.
– Rediseño del proceso.
– Descripción de las etapas del proceso.
– Introducción de propuestas de mejora.
Actividad del grupo de mejora
Descripción y análisis de la actividad; elaboración
de la misión
Se realizó un análisis y descripción de la actividad del
proceso. Esto nos ayudó a definir nuestra misión donde todos los profesionales nos pudiésemos ver representados en la actividad diaria. La misión orienta la
actividad del proceso hacia la normalización, rehabilitación, integración comunitaria y reinserción social
de las personas con discapacidad intelectual.

Rediseño del proceso
Se partía del diseño de un proceso unificado, atención a
la cronicidad y discapacidad intelectual, y en el que se valoró la necesidad de disgregarlo para dar una atención
más especializada.
Descripción de las etapas del proceso
La mayor parte de la actividad asistencial se diseña en
función de las decisiones que se toman durante la elaboración del plan terapéutico (PTI). Se definieron
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4 grandes etapas del proceso con relación a la toma de
decisiones clínicas y se establecieron las responsabilidades y las actividades de cada profesional.
Etapas:
1. Evaluar y diseñar el PTI.
2. Aplicar el PTI.
3. Evaluar y rediseñar el PTI.
4. Dar el alta.
Por otro lado, se describieron los 4 perfiles profesionales que ofrecían asistencia continuada en el proceso y que definía el equipo terapéutico (ET): médico, enfermería, trabajadora social y terapeuta ocupacional.
Primera etapa: evaluar y diseñar el PTI. Se inicia
con el usuario ya ingresado. Los diferentes planes profesionales se aportan a una reunión interdisciplinaria
donde se discuten y consensúan para definir un único
PTI. Como resultado de esta primera fase se obtiene
un usuario evaluado y con su PTI realizado.
Segunda etapa: aplicar el PTI. Son las acciones que
lleva a cabo cada profesional, que son de su competencia, trabajadas previamente en el PTI. En esta fase,
se entraría con un usuario con PTI diseñado y el resultado sería el usuario tratado.
Tercera etapa: evaluar y rediseñar el PTI. Partiendo
del usuario tratado, los profesionales evalúan los objetivos desarrollados de su competencia y, sumados a la
planificación resultante, se aportan en la siguiente
reunión interdisciplinaria, donde se elabora un nuevo
PTI.
El resultado de esta fase sería un usuario evaluado y
con un PTI rediseñado.
Cuarta etapa: dar el alta. Se contemplan 2 formas
de alta: recurso comunitario y fallecimiento. El alta
por recurso comunitario sería el objetivo final deseable. Los profesionales realizan informe de alta que se
definirá en el informe de alta del usuario. En el caso
de fallecimiento, se aplica la circular de procedimiento pertinente.

Propuestas de mejora
Una vez descrito el proceso, se pasa a analizar las
áreas susceptibles de mejora. Se detectaron 3 áreas
susceptibles de mejora:
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1. Diseño e implantación de protocolo de evaluación del PTI.
2. Diseño e implantación de vías clínicas para la
atención de usuarios con hipertensión y diabetes.
3. Elaboración de un programa de seguimiento y
coordinación de los recursos rehabilitadores, tanto internos como externos.
Protocolo de evaluación del PTI. Se detectó la necesidad de elaborar un protocolo de PTI con el fin de
dotarnos de una herramienta que fuese consensuada y
en la que se pudiese establecer criterios de control. Se
definió cuál era el objetivo, quiénes los participantes,
horario, dinámica y formas de control7. Para su control se formularon 2 indicadores que ayudarían a monitorizar la actividad: a) se determinó que cada usuario se reevaluaría como máximo cada 6 meses, y b) se
monitorizó el número de reuniones a las que asistían
todos los profesionales.
Vías clínicas para la atención de usuarios con hipertensión y diabetes. Se detectaron dificultades en la gestión
y en la respuesta que se ofrece al usuario. Estas dificultades se debían, en gran medida, al resultado de una
estructura demasiado jerarquizada que establecía unos
circuitos demasiado extensos. La propuesta determinó
la elaboración de 2 trayectorias que definirían estas
atenciones.
Programa de coordinación y seguimiento de actividades
de rehabilitación internas y externas. Aunque el proceso
había tenido un carácter rehabilitador, éste no había
sido su motor de impulso. En la asistencia proporcionada destacan las actividades de tipo sanitario-residencial. El rediseño del proceso pone de manifiesto la
tendencia rehabilitadora como parte fundamental de
la atención a la discapacidad intelectual. Desde esta
visión se detectó la necesidad de diseñar un programa
que describiera la actividad, con la adjudicación de
competencias de coordinación y control de estas actividades.

Discusión
Las organizaciones se rediseñan basándose en procesos con orientación al cliente. Para ello, se dotan de instrumentos que mejoran la calidad asistencial, disminuyen la variabilidad y minimizan el
riesgo3.
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Para poder llevar a cabo este trabajo, se hace imprescindible la participación del profesional desde el
diseño mismo del proceso. Que éste pueda definir los
recursos asistenciales que necesita y determinar la calidad que prevé ofrecer4. Asimismo, se deben elaborar
indicadores que reflejen la actividad del proceso con
el objetivo de facilitar la toma de decisiones de éste7-9.
En este caso y desde esta visión, el grupo de mejora
se consolida como imprescindible para el análisis y el
rediseño del proceso. Además, debe permitir la suficiente flexibilidad para que favorezca las diferentes
adaptaciones que se produzcan y que irán en función
de las demandas que se realicen.
Desde la dirección del proceso, se entiende que para poder cambiar la dinámica de trabajo es necesario
rediseñar el proceso, con la redefinición del producto
ofrecido y la reasignación de competencias de los profesionales.
Esto implica conflictos de interés, que se deben solucionar ya que se plasman en diferencias de práctica
y de implicación en el trabajo de equipo10. Estos conflictos vienen relacionados fundamentalmente por la
asunción de nuevas responsabilidades que en ocasiones no se comparten o no se está preparado, o simplemente se crean resistencias ante el cambio.
El cambio organizativo debe llevar a la mayor participación de los profesionales en el proceso de asumir

nuevas responsabilidades. Cada profesional debería
formar parte integral del proceso y realizar las actividades de las que es experto.
Desde este marco, se debe reflexionar sobre cuál es el
papel que debe desempeñar la enfermería. Se entiende
que la enfermería debe formar parte de estos procesos
clínicos desde la profesionalización y la especialización.
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