Hola a todos,
Desde tiempos inmemoriales, hablamos de la época INSALUD,
siempre han existido publicados en guías una serie de indicadores que
en mayor o menor medida todos hemos utilizado.
Estos indicadores tanto de actividad como económicos se han ido
quedando un poco obsoletos, ya que la práctica profesional ha ido poco
a poco orientándose a otras áreas (pacientes externos, hospitales de día,
...), es decir ya no se habla tanto del paciente ingresado, ni se da tanta
importancia a la gestión entendiéndola como adquisiciones
exclusivamente, sino que actualmente se tiende más a manejar
patologías, ratios de utilización de ciertos grupos de medicamentos
sobre el total, áreas de consumos (ambulantes, externos,
intrahospitalarios), ... Es más, en ciertas Comunidades Autónomas se
financian a los centros hospitalarios y en concreto a los Servicios de
Farmacia por el número de pacientes VIH, Hepatitis C, nº de
trasplantes, etc.
Por todo esto, un grupo de compañeros contactamos de forma
espontánea para intentar diseñar unos indicadores comunes para todo
el SESCAM, con una doble finalidad: por un lado, trabajar todos de
forma más uniforme posible, y por otro, podernos comparar,
independientemente del tamaño de hospital y de las patologías que se
traten. Nos reunimos un par de veces y cada uno de nosotros aportó los
indicadores que estaba manejando en su centro y fuimos valorando la
idoneidad de cada uno de ellos, así como la facilidad de obtenerlos, ya
que tampoco se trata de tener que dedicar más de 2 ó 3 días a
cumplimentarlos.
Mi idea como coordinadora de este grupo es mandaos los
indicadores que hemos diseñado y animaos a que les dediquéis un rato
y valoréis su utilidad y comprobéis que son fáciles de obtener con los
sistemas informáticos de gestión que tenéis en la actualidad (aunque en
un futuro, espero que no muy lejano, sea común para todos nosotros).
Incluso animaos a aportar sugerencias si observáis que se puede
eliminar alguno de ellos o añadir otros que veáis de utilidad.
Sirva esta carta como inicio de funcionamiento del grupo de
trabajo y espero que lo mantengamos vivo y actualizado.
Un saludo
Milagro Hernández Sansalvador
Servicio de Farmacia
Area Funcional Albacete

