La actualidad en nuestros
campos de actuación
Planificación y Gestión
Isabel Rodrigo

Proyecto MAPPA-Horizonte
• Conceptualización
• Implantación
• Colaboración de
Medicina
Preventiva

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobie
rno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Pu
blicaciones/Publicaciones+propias/Default.htm
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CONCEPTUALIZACIÓN

MAPPA-HORIZONTE

Mapa de Atributos y Procesos
Clínicos Priorizados sobre los
que actuar
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Integración de la distintas
perspectivas
Pacientes

Clínicos

Gestores
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Objetivo del Proyecto
Diseñar un proyecto de
calidad que permita a
clínicos y gestores
asegurar y optimizar la
atención de los
procesos clínicos

Mejorar los resultados de
salud de los pacientes

Orientación hacia los procesos
clínicos. Enfoque.
• Enfoque dirigido a garantizar la
equidad terapéutica con dos
elementos claros:
– la evidencia científica (en prevención,
diagnóstico, tratamiento, estrategias de
información y formación al paciente…)
– normalización del circuito asistencial
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Factores de calidad
Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Eficiencia

Innovación y aprendizaje

Atributos de calidad para cada
patología
Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Eficiencia

Innovación y aprendizaje
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Atributos de calidad
ACCESIBILIDAD
(sobre todo temporal)
LISTA DE ESPERA
AGILIDAD

Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Eficiencia

Innovación y aprendizaje

Accesibilidad
Preguntas de comprobación

• ¿Dispone el servicio de un sistema
para clasificar la prioridad clínica
de los pacientes en lista de
espera?
• ¿Los resultados de la atención
sanitaria fluctúan en función del
momento de atención desde la
aparición de síntomas?
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Agilidad
Para IAM:
• Administración temprana de aspirina
(Reducción del 23% de mortalidad a corto plazo ISIS-2)

• Administración temprana de Bbloqueantes
(Reducción de la mortalidad temprana de 4,3% a
3,7% o de 4,9 a 4,3% según estudios)

• Administración de trombolíticos
(23 vidas salvadas por 1000 pacientes tratados por
cada hora de adelanto en el tratamiento de
trombolíticos)

Factores de calidad
Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Eficiencia

Innovación y aprendizaje
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NORMALIZACIÓN
De circuito asistencial
De indicación/derivación
De confirmación diagnóstica
De indicación terapéutica
De aplicación diagnóstica y terapéutica
De planes de cuidados
De continuidad de cuidados
Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Indicadores
trazadores
de atención

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Eficiencia

Innovación y aprendizaje

Normalización
Preguntas de comprobación
• ¿Estamos
fragmentando
innecesariamente un
proceso que de manera
natural debiera ser
atendido de forma más
global?
• ¿Realmente son
inamovibles, a día de
hoy, los factores
internos que obligaron
a su fragmentación?
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INDICADORES
TRAZADORES
DE ATENCIÓN

Atención positiva

Resultados de seguridad

Efectividad
Utilidad
Mortalidad
Infecciones nosocomiales
Relacionados con los cuidados:
úlceras de presión,
caídas, errores en la medicación, etc.
Complicaciones específicas

Eficiencia
Resultados

Agentes facilitadores

PROCESOS

RESULTADOS

Prevención
Resultados
positivos
Accesibilidad

Normalización
Resultados
de seguridad

Orientación al
paciente

Prestación alta
tecnología

Indicadores
trazadores
de atención

Reproceso
Estancia media
Utilización adecuada
etc.

Eficiencia

Innovación y aprendizaje
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Puntuaciones medias de los
profesionales
Validez conceptual

7,6

Utilidad modelo

7,6

Interés en desarrollar modelo

8,4

Factibilidad implantación
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IMPLANTACIÓN
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Constitución de grupos MAPPA
• Definir los atributos de calidad integral de la
atención al paciente afectado por el proceso
clínico, en sus vertientes de calidad técnica,
calidad percibida y eficiencia.
• Priorizar los puntos críticos de intervención
para garantizar una atención de calidad en las
distintas fases y grados de la enfermedad.
• Proponer planes y acciones de mejora para
lograr una atención de calidad integral,
estableciendo objetivos específicos para los
distintos agentes que intervienen en el proceso
asistencial.
• Definir los indicadores de calidad y los
sistemas de evaluación del adecuado progreso
de las acciones de mejora establecidas.

Constitución de grupos MAPPA
COMPONENTES:
• Par móvil:
– Metodólogo
– Coordinador clínico

• Una enfermera
• Al menos una
persona por cada
centro hospitalario
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Comité Rector
• Supervisión del funcionamiento de todos los
grupos de trabajo de procesos clínicos
constituidos
• Análisis de las necesidades organizativas que
surgen a partir de las acciones de mejora
detectadas por los grupos.
• Aprobación, si procede, de las medidas a
implantar en la organización ó emisión de
recomendaciones estratégicas cuando la
implantación de las medidas exceda del ámbito
del comité.
• Propuesta de disolución de los grupos de mejora
una vez que cumplan sus objetivos.
• Seguimiento de la implantación de las acciones
de mejora aprobadas y de los indicadores de
calidad definidos.

Despliegue e implantación
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Procesos clínicos
MAPPA-1 2005
Cáncer de mama
Arterioesclerosis coronaria (infarto agudo de miocardio, ángor, cadiopatía isquémica)
Accidente cerebrovascular
Cáncer de colon, recto y ano
Esquizofrenia
Espondilosis y trastorno disco intervertebral (lumbalgias, ciatalgias y hernia discal)
Parto
Cáncer bronquio/pulmón
Hiperplasia de próstata
Cataratas
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

MAPPA-2 2006
Neumonías
Enfermedad del tracto biliar
Cáncer de vejiga
Procesos tumorales benignos de útero
Inestabilidad pos-traumática de la articulación de la rodilla
Diabetes mellitus
Psicosis afectivas (depresiones, trastorno bipolar)

Objetivos de mejora
3. Priorización de los pacientes
Problema/Situación actual

Objetivos esperados

Acciones a realizar

Indicadores

Si se envía como preferente, el
plazo de atención no siempre es de 10
días (depende del grado de saturación
del CSM que corresponda).
No existe un protocolo de atención
de visitas sucesivas.

Garantizar que el paciente con un
primer episodio de esquizofrenia sea
visto en su CSM en menos de 1
semana. (o en la semana natural)
Garantizar que la frecuencia de
visitas sucesivas sea:
- semanal durante el 1er. mes
- mensual durante los 6 primeros
meses

Cálculo de consultas previstas de
cada tipo.
Habilitar huecos de nueva creación
en la agenda de esquizofrenia.
Reserva de huecos para
cumplimiento de plazo de cita
preferente.
Sistema multicita de reserva de las
consultas anuales

% pacientes esquizofrénicos vistos
en 1ª visita en 7-10 días.
% pacientes con sistema multicita
operativo.

OBSERVACIONES:

Dificultades para implantación

Responsables de elaboración

Cronograma

Posibles dificultades de
programación de la agenda
electrónica (se está modificando el
programa informático).
Saturación y escasez de huecos
para otros pacientes si se habilita el
sistema multicita para esquizofrénicos.

Para la planificación de consultas
por tipos por agenda: la SSM
(Registro de Casos).
Para citación de un programa
específico de esquizofrenia y sistema
multicita automático: informáticos del
SNS-O en coordinación con la SSM.

Cálculo de huecos para las agendas:
2005.
Contactos con informática para
viabilidad de modificaciones en
agendas: 2005.
Implantación de formación AP: 20062007.
Modificación agendas: 2006.
Puesta en funcionamiento del sistema
multicita: ene-2007.
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Esfuerzos para implantación
•

por parte de los líderes de la
organización: constancia de objetivos y
elementos de facilitación para conseguir
el éxito de los grupos de mejora
•
por parte de los profesionales:
compaginar su actividad asistencial, con
la detección de áreas de mejora,
definición e implantación de acciones y
evaluación los indicadores propuestos
•
por parte los expertos en gestión de
calidad de los distintos centros: la
inmersión en una nueva actividad que les
consume tiempo.

Incertidumbres
• Con respecto a la metodología a seguir
ya que, a pesar de estar publicada y
haberse hecho simulacros, era la primera
vez que se aplicaba en casos reales. Más
fácil fase MAPPA-2
• La duda que algunos profesionales
manifestaban sobre si verdaderamente se
iban a aplicar las líneas propuestas. Para
dar confianza a los grupos: implantación
de determinadas líneas (VMNI, etc.) a
pesar de que el grupo no hubiera
concluido el trabajo final.
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Colaboración de
Medicina Preventiva

¿Cuál es le papel de los servicios de
preventiva en este proyecto?
• “facilitan” la labor de bisagra
entre la dirección y los
servicios clínicos apoyando en
la metodología de trabajo
• “comparten experiencias” con
los otros grupos de trabajo
• “son el poso de la experiencia”
ya que participan más de un
año
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Organización de Servicios de
Medicina Preventiva Hospitalarios
• DECRETO FORAL 170/1998, de 18 de
mayo, por el que se reordenan los
servicios y las actividades de Medicina
Preventiva y de Gestión de la Calidad en
los Centros Hospitalarios del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Sección de Medicina
Preventiva e Higiene
Hospitalaria

Sección de Gestión de
la Calidad
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