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infección nosocomial: ¿ de quién es la culpa ? 

¿ del personal sanitario ? 

¿ de la gerencia ? 

¿ de los propios pacientes ? 



Por no contratar más enfermeras de control de infección, 
... por no incorporar soluciones alcohólicas antisépticas, 
... por no comprar suficientes guantes, batas y mascarillas, 
... por no aprobar el uso de catéteres intravasculares recubiertos,  
... por no permitir el uso de screening por PCR en UCI,  
... por no recambiar los filtros de aire de los quirófanos, 
... por no autorizar más horas de formación para el personal, 
... por no incrementar el contrato de limpieza, 
...   ... 
 
... por hacer  caso “omiso”  a la comisión de infecciones. 
  

¡  de la gerencia ... ! 



 Establecer un Comité de Control de Infecciones multidisciplinario. 
 

 Examinar, aprobar y ejecutar las políticas aprobadas por el mismo. 
 Asegurar su autoridad para facilitar el funcionamiento del programa.  
 Conocer la prevalencia de las infecciones nosocomiales y la eficacia de las 
intervenciones, así como participar en la investigación de brotes.  
 Delegar los aspectos técnicos de la higiene hospitalaria al personal apropiado. 
 

 Buscar recursos para la vigilancia  y prevención. 
  
 Formar y capacitar al personal. 
 

OMS: responsabilidades del “administrador” del hospital 



... ¿ por qué la gerencia no “invierte” en prevención de las IN ? 

Pues porque piensa que ...  
 
... lo esencial es el lavado de manos,  y el resto es una 
inversión inútil.  
 
... nunca se ven los resultados, porque es multifactorial  y por 
tanto, incontrolable a pesar de los esfuerzos. 
 
... Ni construyendo el hospital de nuevo, las IN son intrínsecas 
a la medicina tecnificada y de alta complejidad. 
 
... el “contrato” de gestión en el sector público solo reconoce  
la actividad, y no la calidad a este nivel. 



 Si en un mercado “normal” siempre miramos 
el retorno de la inversión (“ROI”)...     

 
...en el sector salud, ¿ no ?  

¿ no hay forma de ver el “ROI” en    
prevención de las IN ?  

¿ No hay “ROI” (Return on Investment) en Prevención de IN ? 



1986 Ley General de Sanidad (LGS) 
1990 Llei Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) 
 
 Departament de Salut   Planificación 
 Servei Català de la Salut  Financiación 
 Red de Hospitales Públicos/Concertados Provisión 

 
2007 Institut Català de la Salut es una Empresa Pública 
 
 41.000  profesionales 
                   3.000  M € presupuesto (total SCS 10) (30%) 
 8 hospitales (total catalunya 68) (12%) 
 4.250 camas hosp (total catalunya 16.500) (25 %) 
 214.000  altas/año 2009 
 286 equip. at. primaria (total catalunya 370) (80%) 
 41 M visitas EAP/año 
 5,8 M hab atendidos (total catalunya 7.2) (76%)  
                 

Para ver el “ROI”, primero hay que cambiar el ICS 
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 para ver el “ROI” hay que introducir condicionantes                           
“financieros” en el modelo sanitario  



el ICS... un centro “concertado” más del CatSalut 
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Los INGRESOS vienen de 
un PRESUPUESTO 
aprobado por el Govern 
de la Generalitat 

Los INGRESOS provienen del 
volumen de ACTIVIDAD 

realizada y facturada. 

La actividad viene marcada 
por la DEMANDA, SIN 
estímulos económicos para 
incrementarla. 

La actividad proviene de la 
CAPACIDAD PRODUCTIVA,   
con un estímulo para realizar la 
máxima actividad y calidad, 
con los recursos disponibles. 

ICS 
Entidad Gestora de la 

Seguridad Social 

ICS 
Empresa Pública 

de centro de gastos a centro de resultados 
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financiación a través de un contrato programa 

85 % 

15 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir la IN en Prótesis de Rodilla  

Visión Financiera               
(Ingresos  vs  Gastos) 

Visión Presupuestaria 
(Gasto)  

+ Disponibilidad de Camas/Quirófanos   

+ Capacidad Cirugía Programada (<LE) 

+ Capacidad de Compra Adicional 

+ Número de Altas en COT 

+ Cumplimiento Plan de Salud (VINCAT) 

 

- Gastos 

+ Cambiar Filtros Bloque Quirúrgico 

+ Incorporar  una Enfermera de Control IN 

+ Crear un Programa para Evitar la Transfusión 

 

- Disminución Uso Antibióticos Tº prolongado 

- Posibilidad de Cierre de Camas  (< EM COT) 

- Reducción de Reintervenciones y Reprótesis  

dos maneras de ver el “ROI” en la prevención de las IN 



Hospital terciario universitario (UB) de referencia para: 
 

 300.000 hab (hospital básico) 
1.3 M hab (hospital referencia) 

2 M hab (hospital terciario) 

 
900 camas (76 de UCI) 

32 quirófanos (2 de URG) 
4.100 profesionales 

320 MM € presupuesto/año 
40 especialidades (solo adultos) 

 
33.000 altas /año (9.500 alta complejidad) 

12.000 cirugías alta complejidad 
180 trasplantes/año 

110.000 visitas urg/año 
450.000 visitas c. ext/año 

 hospital universitario de bellvitge (HUB) 



HUB 
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HJ23 
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HGT 

Actividad de Alta Complejidad ( = Alto Coste) 
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 HUB: 2925 pac. Otros centros: 1102 pac.

Reingresos: 1250 pac. Comunidad: 50 pac.

Infección Nosocomial por SARM  



Infección Nosocomial por SARM  



Evolución de los Indicadores de calidad ajustados 2007-2010 
IEAR (estancias), ICSIAR (cirugía sin ingreso), IMAR (mortalidad), ICAR (complicaciones) i IRAR (reingresos)  

mi “particular” retorno de la inversión 



+5,03 M€ 
-10,3 M€ 

mi “particular” retorno de la inversión 



un mérito de “todos” 


