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Modelos de Gestión

¿Influye en nuestra gestión el entorno en el que
trabaja mos?
¿ Se organi zan igual los Servicios de
Rehab ilitación en los distintos entornos?
¿Có mo consegui mos una buen a práctica mé dica y
una buena gestión de los Servicios
independi ente me nte del entorno?
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MODELOS DE GESTIÓN FRECUENTES
• Sistema Públic o de Sal ud: Model o clásic o, modelo
cons orcio, modelo conc esional.
• Sanidad Privada: Hos pital aria, N o H ospitalaria.
• Centr os Pri vados c on acti vi dad que interrel aciona
con el Sistema Públic o: MAT EPS, c entros
monográficos, neur orrehabilitación…
• Centr os Conc ertados .
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• Relaciones labor ales: Contratos l aborales, por
oposición, fij os o eventuales …
• Origen de l os paci entes / clientes : En hos pitales
públicos primaria o especializada, otros ser vicios de
rehabilitaci ón. En hos pital es privados el sistema
público o las as egurador as, mutuas l aboral es…
• Origen de l os ingres os de la i nstitución
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1. Presentación del modelo en que se trabaja:
• Tipo de institución: hospital público o privado, de
referencia, c omarcal, territorial…
• Tamaño de la mis ma: población que atiende, nº de
camas,…
• Estructura jerárquic a y dependencia funcional del
Ser vicio de Rehabilitaci ón: Tanto en c úpulas
directi vas como en direcci ón a l a que s e pertenece
(a quién rendi mos cuentas). Fisioterapia y relaci ones
con r ehabilitación,…
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2. Ventajas e inconv enientes del modelo
3. Estructura del propio Serv icio: cuantos
médicos, cuántos f isioterapeutas, modelo
organi zativ o… Virtudes y carencias.
Vicisitudes ante las direcciones para mejorar
esas carencias.
4. Posibilidades de f uturo en f unción del
entorno: amenazas y oportunidades

Modelos de Gestión Sanitaria: Sistema Público
DECRETO 74 /2 007 de 18 de may o

• Artículo 1. Departamentos de Salud
• 1.1. El Sistema Sanitario Valenciano
se ordena en departamentos de salud
que equivalen a las áreas de salud
previstas en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad.
Los Departamentos de salud son las
demarcaciones geográficas en las
que se divide el territorio de la
Comunitat Valenciana para llevar a
cabo una adecuada gestión y
administración de la sanidad
valenciana.
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La organización asistencial en la C.V. se basa en los
siguientes puntos
1-Departamentos de Salud.24
2-Gerente único por departamento
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DECRETO 74 /2007 de 18 de mayo

• 4.1. La gestión de los centros y ser vicios sanitarios
podrán llevarse a cabo, directa o indirectamente, a
través de cualquier entidad de titularidad pública o
privada admitidas en derecho y adecuándose a las
garantías establecidas en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, pudiéndose establecer
convenios con personas o entidades públicas o
privadas y fórmulas de gestión integradas
compartidas.

El modelo se basa en:
INTEGRACIÓ N ASISTE NCI AL
FINANCIACIÓ N C APITATIVA
FACTURA CIÓN I NTER CE NT ROS
SISTEMAS DE INFO RMA CIÓN

3-Financiación capitativa: nº SIP X cuota
4-Facturación intercentros: compas

EL DINERO SIGUE AL PACIENTE

( El diner o sigu e al pa ciente en t odo tip o de gestió n)
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• MACROGEST ION: La que realiza el Ministerio o la
Conselleria
actuar en todos los capítulos: Planes de
Salud, Procesos Asistenciales Integrados…
• MESOGEST ION: La que realizan los Directores
gestión por procesos
• MICROGEST ION: O gestión Clínica es la que realizan los
Jefes de Servicio y profesionales
Implementar la
gestión por procesos, gestión por competencias, gestión de la
calidad.
En los 3 camp os hay que increme ntar la eficienc ia . No d is minu ir
prestaciones n i cal idad .
Sie mpre fal la e l contro l.
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• 1-MACRO Financiación adecuada. Presupuestar
adecuadamente. Asignación no incrementalista, por cápita.
De ajuste presupuestario. Debe ser lo último en reducirse. No
reducir el sueldo pero sí ajustar las plantillas. Eliminación
progresiva de puestos excedentes donde los haya: Central de
compras. Fármacos y prótesis. Oxigeno…
• 2-MESO Administrar adecuadamente los recursos de que se
dispone. Control de IT . Sinergias.
• 3-MICR O Un proceso es más eficiente cuando se acorta
(haciendo lo que se debe, bien hecho y a la primera)
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CONSELLERI A D E S ANID AD Y CONSUMO
DECR ETO 186/1996 , de 18 de oc tubre,
del Gobierno Va lenc iano

CONSELLERI A D E S ANID AD Y CONSUMO
DECR ETO 186/1996 , de 18 de oc tubre,
del Gobierno Va lenc iano

Son func iones del jefe de s erv ic o
i:

El jefe de servicio de cada especiali dad s erá el
respons abl e de l a misma, y bajo su dependencia
funci onal actúan todas l as personas que con
carácter permanente o en acti vidades c oncr etas
colaboran en la prestación de la asistenci a
correspondiente a dic ha es peci alidad, incl uso l os
técnic os especialistas.

Hac er bien
lo que
s e debe
hac er

Cálculo del rendimiento personal y de la demanda asistencial
Datos c omparativ os s egún memorias de diferentes
departamentos

SERV ICIO
ICIO DE
DE
SERV
RHB
RHB
TIPO
TIPO

HORAS
DISPON IBL ES ( A)

PRODUCCIÓN (B)

B = tiempo oc upado.
A = tiempo dis ponible.
B/A = % de tie mpo trabajado.

c ) Res ponder del c orrec to func o
i namie nto del serv ic o
i y de la ac tiv idad del personal
adscrito, as í como de la c us todia y utiliz ac ión adecuada de los recurs os materiales que
tengan as ignados .
d) Ejec utar las direc trices que s e es table zc an des de los órganos direc tivos c ompetentes .
e) Ev aluar la c alidad de la atenc ión pres ta da.

1- Hac er bien lo que s e debe hac er
2- Ges tión por proc es os
3-Organiz ac ión ac tiv idad

Hac er lo
que s e
debe

Hac er las
c os as bien

b) Elaborar pla nes generales para cada espec ialid ad, as í c omo los que propic e
i n una
mayor coordinac ión c on o
l s recurs os de la Atenc ó
i n Primaria , Salud Públic a y Soc o
iSanitario s .
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Ges tión de la de manda
Mic roges tión

a) Proponer obje tiv os e inic iativ as tendentes a una mejo r utilizac ó
i n y adecuac ión de los
rec urs os .

Nº fac . x horas año

Instalaci ones adecuadas, compras eficientes y
adecuada ges tión de r ecurs os humanos junto c on l a
instauraci ón de una gesti ón por proc es os evitando l a
variabilidad, s on fundamentales para hac er una gesti ón
de l a s ani dad eficaz y s ostenibl e.
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¿Cómo lo hacemos en Medicina Física y
Rehabilitación en los distintos centros?

c ons ultas + pruebas
x tº. Medio

1º-Que llegue lo que debe l legar.
2º-Que llegue bien indic ado y a donde toc a.
3º-Que s e aplique el algorit mo c orres pondiente.
4º-Que, integrado c on el res to de es tamentos , s e
retorne c uando es te indic ado

SEGUIMOS…

