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Facility o Facilities Management

Poseen instituciones hace décadas que trabajan académica y laboralmente en

modelos de FM, con mayor inserción que en países latinos o eslavos.

Estudios sobre FM buscan mejoras significativas en diferentes niveles para

proporcionar valor agregado a la gestión de infraestructura hospitalaria.
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42 Univ. en 15 países
(Steenhuizen et al., 2014)



El FM Hospitalario en España

Los servicios de soporte hospitalarios (FS),

propios o subcontratados, suelen estar

aglutinados dentro de los SSGG aunque manca

de una figura como el “Facilities Manager”, que

enfoque los indicadores de desempeño con los

planes estratégicos organizacionales.
(Fuente: Hospital Univ. Virgen del Rocío, SAS)
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• Cirugía y Cáncer
• Medicina y Emergencia
• Maternidad, Infantil y Servicios de Soporte Clínico



El FM Hospitalario en España

Dr. Pedro García Fernández (gerente hospitalario > 40 años):

“a día de hoy no existen proyectos reales de FM en la sanidad pública española”.

Proyectos iniciales – E.P. Hospital del Alto Guadalquivir (Córdoba-Jaén)

TIC’s para Cuadros de Mandos apoyado en FM (Andrés Tornero – SAS)

El FM se incorpora poco a poco a los hospitales privados en una etapa

atractiva de concentración y diferenciación a través de la calidad y buen

servicio. Aunque “existen todavía muchos centros privados donde la

heterogeneidad dificulta el poder trasladar con certeza el modelo de FM”.

Ignacio Narváez (Grupo VITHAS)



Objetivo y Metodología

OBJETIVO:

- COMPROBAR TENDENCIAS EUROPEAS EN “Gest. Inf. Hosp.” MEDIANTE FM:

Proclives a implantarse a medio plazo en el sector salud iberoamericano

METODOLOGÍA:

- REALIZACIÓN DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA SOBRE “FM” HOSPITALARIO EN EUROPA

Vinculación de la disciplina en sistemas de salud y asociaciones de FM

- EXPONER LOS APORTES DEL FM EUROPEO EN SALUD

De los países en vanguardia para el espacio iberoamericano



Investigación y Trabajo

Estos lideran la investigación en gestión

de infraestructura hospitalaria en FM.

La disciplina del FM está asentada en los servicios

nacionales de salud y hospitales privados.

Existen en UK cientos de ofertas laborales en el sector salud como

“Facilities Manager”, para el NHS y el sector privado, por las

competencias que desarrollan en la organización.

+



Sistemas y Servicios

El sistema europeo es bastante heterogéneo en modelos

de financiación y sistemas de gestión hospitalaria.
Committee of the Regions (2017)

Estudios de la DKG (Sociedad Alemana de
Hospitales) identifica los gastos de un hospital son
repercutidos a los servicios del área del FM son del:

35% Áreas de Soporte
(Fuente: Banedj-Schafii, 2009)

Es una suma considerable para optimizar

los servicios del que depende directa o

indirectamente un sistema de hospitalario.

La implantación de un modelo de FM es posible y

adecuada en diferentes sistemas nacionales públicos y

en privados. (Banedj-Schaffi, 2009)



Ventajas e Desventajas

El uso de modelos de FM conlleva, no siempre, la implantación de acuerdos de

participación público-privada (PPP) que suele traer ventajas y desventajas :

Solución para la escasez de capital del sector público

Reduce el costo de capital o los costos de capital más altos

Concentración de proveedores en los servicios clínicos

Adopción de nueva tecnología y gestión o sofocación de la innovación

Mayores costos de transacción, monitoreo y configuración

Falta de integración entre modelos clínicos y diseño de infraestructura

Difícil gestión de relaciones durante largos períodos de tiempo

Asignación de riesgo (Fuente: Barlow, Roehrich & Wright, 2013)



Caso Español

A raíz la transferencia de competencias sanitarias, a CCAA
en 2002, cada una gestiona independientemente sus
instituciones de salud.

Produce mayor diversidad de la gestión de centros sanitarios y
dificulta la labor de seguimiento, la medición de resultados y la
homogeneización para estadísticas nacionales.

Se ha detectado:

- Falta de documentos de la planeación estratégica

- Falta de un claro organigrama hospitalario

- Dudoso posicionamiento de los SSGG y la gestión de la infraestructura

- No se detecta figura que soporte los servicios no asistenciales (solo PPP)



Modelo PPP y FMer

Comisionado de la Consejería de Sanidad (Lopez-Saludas, 2013),

funcionario que ejerce ¿CON o SIN? la cualificación o las
competencias similar a un “Facilities Manager”.

El Modelo PPP el más cercano al NHS Trust en Reino Unido
donde la figura del Facility Manager controla:
- Los diferentes niveles (O-T-E) de la gestión integral
- Los acuerdos entre NHS Trust y empresas gestoras

Modelo PPP - “Modelo Alzira” - “Modelo Madrid” una sociedad concesionaria:
- Gestiona parcial o integral los servicios (hard y soft)
- Existe una figura cercana al Facility Manager y sus competencias



Control de gestión (SLA-KPI)

Queda por desarrollar la implantación de contratos
tipo “Facilities Services”, mediante SLAs y KPIs.

Se recomienda “se debería dotar de recursos propios
a las administraciones, para que cuenten con la
solvencia técnica necesaria para la supervisión y
control de los indicadores".

Aún más “a día de hoy no se utilizan como métrica o
herramienta de gestión entre el hospital y los
proveedores de servicios“ (Ingrit Gómez, OSAKIDETZA).

Agentes en el control de acuerdos PPP apuntan que:
“la Administración Pública utiliza SLAs y KPIs para la gestión interna, pero no
para la gestión de los contratos de servicio externalizados” (Directivos SERMAS).

Áreas de innovación del FM (Fuente: Payne, 2013)



Conclusiones

La visión estratégica de la “GIH” en el Sistema Salud Español posee la idea
central de una mejor utilización de recursos que necesita establecer separación
entre la financiación, responsabilidades y riesgos de los servicios de salud.

Todos los actores del sistema precisan desarrollar competencias en los SSGG,
propias del FM, de la siguiente tabla (Castellanos-Moreno, 2014):

Se detecta:
• El sector privado manifiesta un interés por el FM debido a su flexibilidad.
• Todavía se necesita estudiar modelos de otros países y las necesidades españolas.
• La falta de información sobre SSGG y la gestión de la infraestructura en hospitales.
• Incierta figura ante la alta dirección y dependencia en los sistemas de salud en España.
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