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« Nosotros, Pueblo soberano (Suizo) 

Votamos en 2007, la ley que rige la 

financiacion de nuestros

hospitales… »

Sobre todo, respetar 

Una decision politica ! 

Como organizarse para aplicar y 

hacer que se aplique ?



ORGANIZACIO

N
MEDIOSDEF-REHA

ANQ & ST-REHA

Normas clinicas

Buenas practicas

REFERENCIAS

ORGANIGRAMA

INTERDISCIPLINARIDAD

PROCESOS

FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTOS 

REFERENCIAS

DOSIER DEL PACIENTE

INDICADORES CLINICOS

UN DESAFIO PARA LOS ÉQUIPOS :

INTÉGRAR UNA NUEVA CULTURA 

MANTENER LA MOTIVACION 

DAR  SENTIDO À SU ACTIVIDAD COTIDIANA

MAINTENER UNA  DINAMICA POSITIVA

ITINÉRARIO DEL PACIENTE

Partir de lo ya acquirido para integrar un nuevo paradigma !



Référencia  Suiza:  «DEF REHA» 

Documento elaborado por la mayor 

associacion Suiza del sector de la salud 

« H+ los hospitales de Suiza » que precisa 

y orienta sobre :

ü Objetivos de la Readaptcion à para 

todas las espécialidades

ü Définiciones de perfiles de caso

ü Criterios de admision

ü Criterios de exclusion

ü Procesos del seguimiento del paciente

Para integrar el nuevo modelo FINANCIERO : Una referencia 

(CH)



Modelo internacional 

de salud funcional 

basada sobre la CIF –

Clasificacion internacional del 

funcionamiento de la salud  y 

del handicap 

en ingles ICF

International Classification 

of Functioning, disability 

and health

Para integrar el nuevo modelo financiero : 

Un  modelo de Salud



los retos para los collaboradores suizos

ü Realizar un ajuste importante de la organisacion, integrando

los principios de la interdisciplinaridad y la 

interprofesionalidad

ü Integracion del itinerario clinico de readaptacion

ü Integracion de los instrumentos adecuados para assegurar

la calidad de resultados con los indicadores clinicos

ü Participacion activa a la puesta en marcha del modelo

financiero, implicando una codificacion especifica de todos

los casos clinicos

Sin olvidar nunca … la opinion del paciente y/o de su familia



Evidentemente, hemos oido de todo …

L Codificar y ademas codificar correctamente!

L Hacer de la administracion y ademas en con Informatica !

L Justificar todo lo que hago, haha !! 

Para que se me vigile…!

L Yo ya conozco mi trabajo ….!

L Escuchar y comprender los otros profesionales …  para QUE ?

SI !!! Aun mas bla, bla y « reunionitis »

L Ademas debemos integrar claramente lo que quiere el paciente y su 

familia… 

L Una vez mas, una historia del paciente en el centro

de nuestra atencion…

ya lo conocemos !



Actualmente

J Aseguramos las prestaciones requeridas cotidianamente a 

todos nuestros pacientes 

J Obtenemos un finaciamiento de todos 

los Recursos mobilizados

K 80% de las instituciones han adaptado su organisacion 

L Garantizamos solamente un 50% de aplicacion terreno de 

los nuevos procesos clinicos de readaptacion.



Para poder apoyar a nuestros equipos, hemos 

creado 

Ø Una plataforma politica

Ø Una supervision y acompañamiento de proximidad 

para los equipos

Ø Un concepto de formacion evolutivo, que se 

adapta al desarrollo del sistema.



Un verdadero apoyo gracias a la plataforma politica 



Un apoyo de proximidad para los equipes

A disposicion un equipe de expertos con los conocimientos necesarios

sobre la readaptacion , para apoyar en directo :

Ø La organisacion y aplicacion de los conceptos interdisciplinaridad y 

interprofesionalidad

Ø Integracion en las instituciones del nuevo modelo financiero que 

implica la codificacion de todos los casos clinicos.

Ø apoyo para aprender a utilizar los differentes instrumentos para medir

correctamente las capacidades funcionales de cada paciente.

Ø Sostener la puesta en marcha de los nuevos procesos clinicos

Ø Acompañar el proceso de cambio y el desarrollo de nuevas

competencias



Un concepto de formacion evolutivo,

que se adapta al desarrollo del sistema

CONCEPTOS		- LEY		~	120	part.

NUEVOS	INSTRUMENTOS			~200	part.

PROCESOS	CLINICOS~11	part.

AUDITORIA
~		en	curso



Constataciones et Conclusiones

plateforme-reha.ch

ü aporta un real apoyo en el terreno operativo

ü Asegura la coordinacion del proyecto a 
nivel nacional 

Dispositivo de acompañamiento de los equipes 

– Es utilizado de manera insuficiente

– la formacion de los auditores traera 
probablemente una consolidacion de 
todos los conceptos y renforzara la 
competencias de los equipos



Constataciones et Conclusiones

El dispositivo de formacion evoluciona y se adapta a las 
necesidades de los collaboradores :

– Una ayuda finaciera de la ANQ esta prevista para 
2016/2017

– Un cursus especifico para los medicos esta planificado

– Un nivel avanzado para los cursos sobre los indicadores 
clinicos,ademas del nivel de base, se ha propuesto

– La formacion para los auditores internos debe validarse 
todavia (contenido y forma) en la comision de formacion 
readaptacion



«	 Un	verdadero	viaje	de	descubrimiento,	
no	es	buscar	nuevas tierras…	sino	tener
una	nueva	mirada sobre	las	mismas »	

Marcel	Proust

Gracias	por	vuestra	atencion!


