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Composición del NKP-RIC
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� Numero y tipo de organisaciones del CBO – NKP – RIC 2010-2011

Número de 

instituciones de 

tratamiento

Afiliación vía 

CBO

Afiliación vía 

NKP –

KULeuven

Afiliación vía

RIC – UCL

Total

Año 2010           2011 2010           2011 2010           2011 2010        2011

Instituciones 

hospitalarias

18                   17      41                   43 18                  18         77               78

Primera línea 0                      0 9                      8 0                      0 9                   8

Organización 

transmural

0                      0 1                      1 0                      0 1                   1

Centros de 

readaptación

2                      2 5                      5 2                      1 5                   8

Hospitales 

psiquiátricos

5                      5 3                      3 0                      0 8                   8

Total 25                   24 59                    60 20                   19 104               103

Source: Tweedaagse opleiding Zorgpaden NKP, i.s.m. European Pathway Association, 26 & 27 oktober 2011 (actualisé)
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NKP-RIC : Número de IC por disciplina médico-quirúrgica n= 1057 

Source: Tweedaagse opleiding Zorgpaden NKP, i.s.m. European Pathway Association, 26 & 27 oktober 2011.
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RIC francófona

� Creada en 2004

� Composición del equipo :  responsable, coordinador, comité 
directivo y comité de seguimiento (incluyendo 3 representantes del 
terreno)
en colaboración con: 

- Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC)

- NKP (Flandres), Katolieke Universiteit van Leuven (KUL)
- CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan) Hollande 

� De 2004: 
77 personas formadas a la metodología IC en 32 hospitales
Mas de 140 IC desarrollados, todas las instituciones incluidas

� En 2013 : 18 instituciones afiliadas así como el CH Luxembourg y 
HUG Genève
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RIC francófona prevé
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Red Formación Seguimiento Investigación

�Plataforma de intercambio 

de experiencias 

�Acceso a la red de los IC vía 

un sitio intranet:

�Documentos en neerlandés 

(NKP) y francés (RIC)

�Base de datos

�Enlace a la literatura 

internacional

�Participación a grupos de 

trabajo sobre temáticas 

especificas

�Posibilidad de 

benchmarking

�… 

� Introducción a la 

metodología               (2 

días)

� Módulos que acompañas 

la introducción a un IC  

(12 días)

� Apoyo documental a la 

implementación des IC/ 7 

fases,  herramientas de 

trabajo, literatura, 

ejemplos de IC,…

� … 

� Apoyo personalizado/ 

visitas de terreno

� Reuniones de 

coordinadores

� Disposición de 

instrumentos (a través el 

intranet) 

� Satisfacción de los 

pacientes

� Eficacia del trabajo en 

equipo

� Compás de indicaciones 

clínicas

� OAEPS (Herramienta de 

autoevaluación del 

proceso de tratamiento)

� Indicadores de censo 

supervisados

� …

� Tesis

� Tesis de maestría en 

salud publica

� Participación a congresos

� Publicaciones

� …
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Contexto

� RIC : casi 10 años de existencia → necesidad de evaluar

� Plusvalía de una afiliación a la Red IC: 
Beneficiar de formaciones e intercambios de experiencia
Implementar una metodología
Favorecer la perennidad de los IC

→ Que piensa el terreno?

� Nuevos retos para las instituciones de salud : acreditación, reforma 
de financiamiento, transparencia, papel de los pacientes, coordinación 
con la 1era línea,…

→ Cuales son hoy en día, las necesidades de los equipos 
multidisciplinarios?

8

Introduction Contexte Objectifs Méthodologie
Résultats des 
7 dimensions

Limites Discussion
Conclusion et 
perspectives



Objetivos

Ronda de los hospitales afiliados en 2011 (potencial de 14 

instituciones)

Objetivos: 

�Analizar los progresos de los proyectos IC 

�Identificar los factores de éxito a la implementación y la perennidad 
de los IC 

�Recoger opiniones sobre el funcionamiento del RIC y de su 
pontencial
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Metodología: las 7 dimensiones

Guía de entrevista cualitativa, entrevista frente a frente retomando las  
7 dimensiones : 

1.Inventario de los IC activos, rn curso de desarrollo o suspendidos

2.Funcionamiento interno de la coordinación IC

3.Expresión del estado de la informatización de las instituciones

4.Implicación de los pacientes en los IC

5.Comunicación alrededor de los IC

6.Otras medidas puestas en practica para la perennidad de los IC

7.Expectativas de la RIC

Participación : 11 coordinadores de las 8 instituciones voluntarias
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Dimensión 1: Inventario de los IC

� 20-100% pacientes admitido para la patología interessada por el IC  son 
seguido según el  IC

� < 10% de las admisiones conciernen  un IC

� Los IC son revisados regularmente respondiendo de tal manera a la rueda 
de Deming
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� En la mayoría de las instituciones entrevistadas:  

� Soporte de la dirección presente

� Lugar de la cualidad percibida como primordial e IC con las diferentes 
iniciativas de calidad

� Coordinador IC es parte del comité de calidad

� Dificultades

� Recursos humanos → raramente ½ tiempo dedicado a IC

� Apoyo medical y otras colaboraciones al IC → di;cil de integrar

� Recursos materiales → colección de indicadores en función de la 
informatización

Dimensión 2: Funcionamiento interno de la 

coordinación IC 
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Dimensión 3: Informatización

� Registro medical informatizada en muchos hospitales

� Registro de enfermería en papel en casi la mitad de los hospitales del RIC; 

informatización en curso 

� La planificación de las intervenciones es difícil de hacer en los registros de 

enfermería en 50% de los hospitales.  

� Para la mayoría problema de documentación, registros incompletos que 

impiden la extracción de datos y el seguimiento de las variaciones

� Variación fuerte entre los hospitales afiliados al RIC en términos de 
informatización

� Informatización de los registros hace parte de los proyectos institucionales.
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Dimensión 4: Implicación de los pacientes

� Paciente muy involucrado en su propio cuidado a través de : 
información oral
folleto 
sesiones de información colectivas

� Paciente rara vez participa en el desarrollo del IC, si no por encuestas de 
satisfacción

� Distribución de los colaboradores que informan el paciente: 
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Qui informe le patient ? (N=8)
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Dimensión 5: Comunicación alrededor de los IC

Canales de comunicación 
interna

Canales de comunicación 
externa
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Canaux de communication en 

interne (N=19)
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Dimensión 6: Perennidad

� Factores de éxito para la IC
� La estructura y organización de la institución
� El apoyo de la dirección: Leadership
� La motivación de los equipos, respaldo del médico responsable 
� La demostración de los beneficios de los IC por los resultados
� El examen anual de los IC
� Lograr el 1er IC
� …

� Factores de riesgo a la no finalización del IC
� Las relaciones de poder entre los médicos
� La escasez de enfermeras
� El cambio de dirección medical
� La falta de un sistema integrado de colecta y analisis de data
� …
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Dimensión 6: Perennidad 

� La perennidad de los IC depende  

� De los factores citado anteriormente por los coordinadores

� De la visión compartida de la autoridad 

� De la apropiación del proyecto por parte de los equipo del terreno

� De la evaluación sistemática

Recomendaciones:

� Lograr la “calidad” debería ser una prioridad estratégica para los hospitales 
y que movilizaría los trabajadores de salud y sobretodo medical; a través de 
la asignación de los recurso necesarios y una implicación del comité de 
dirección. 
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Dimensión 7: Expectativas de la RIC

� Evolución de las expectativas :

� Antes: contribución metodológica

� Hoy:  adquirir nuevos conocimientos, compartir experiencias 
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Dimensión 7: Expectativas de la RIC

� Elementos adicionales para los coordinadores

� Intercambio de conocimientos ++

� Reuniones sobre nuevas temáticas, nuevos conocimientos, nuevas 
herramientas, animadas por personas externas al RIC

� Grupos de trabajo sobre los IC metas: compartir los objetivos, 
intervenciones claves, indicadores

� Benchmarking

� Intranet mas fácil de usar e interactivo

� Participar a la colección de datos  

� Revistas de literatura internacional sobre temas específicos

� Proyectos de investigación/ publicaciones

� Participar/ presentar en congresos
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Dimensión 7: Expectativas de la RIC

� Elementos adicionales para los coordinadores: seguimiento individualisado

En relación con las direcciones

� Despertar un posicionamiento claro

� Mostrar la plus valía y la singularidad de los IC

� Contribución y beneficios de trabajar con la metodología IC

� Invitarlos a jornadas de formación 

En relación con los comités que apoyan los IC

� Mostrar que el IC no es una perdida de tiempo aunque el impacto no sea visible 
inmediatamente 

� Mostar que la universidad soporta los hospitales

� Participar a las reuniones “calidad” para mostrar los enfoques innovadores

� Analizar los resultados y escribir el informe de actividades

� …

20

Introduction Contexte Objectifs Méthodologie
Résultats des 
7 dimensions

Limites Discussion
Conclusion et 
perspectives



Límites
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� Número de participantes poco elevado PERO probablemente 
representativo ya que las estructuras y los contextos son diferentes

� Solo los coordinadores IC fueros entrevistados, no los equipos 

� Ningún encuentro con las direcciones o con los médicao 
responsables
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Discusión
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� Plus-value du Réseau IC correspond en majorité aux attentes du 
terrain

↓

Avec effort à fournir

↓

� Suivi personnalisé

� Pérennisation et visibilité des IC :
via plus d’échanges,  meetings, congrès, et via développement pôle
de recherche (récolte de données, groupe de travail IC cibles, 
publications,..)
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Conclusión et perspectivas
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Esta investigación nos permitió de afinar nuestra visión de los próximos 5 años y los 4 
pilares estratégicos 
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