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Los SSGG hospitalarios

“El soporte técnico-administrativo que interactúa con todos los stakeholders”

• Pretende garantizar: Espacio de trabajo organizado y eficiente

Estimulo a los profesionales

Una pronta recuperación de pacientes

• Conseguir la coordinación de la labor de los profesionales del entorno

• Fomentando el énfasis en los detalles➔ Comodidad y atención del usuario

• Trata que IPS funcionen con los más altos niveles de calidad y requerimientos



Actividades “No Sanitarias”

• Los SSGG constituyen parte del área soporte de la actividad asistencial

• Las actividades “No sanitarias” o “No asistenciales”:

- Cocina - Limpieza

- Lavandería - Hotelería

- Seguridad - Conserjería

- Cafetería - Servicios Cívico

- Equipamiento - Transporte

- Logística - Funeraria

- Admisión - Información

- Suministros - Gestión de Residuos

- Mensajería - Reprografía

Mantenimiento

Obras y reformas

En el sector salud a nivel mundial la
externalización de estas actividades
no estratégicas viene siendo
aplicada de forma creciente.

En Colombia según Decreto nº 1769/1994 las
instituciones deben destinar como mínimo 5% de su
presupuesto para “conservar” sus activos físicos.



Facility o Facilities Management

“Un modelo de gestión del patrimonio inmobiliario de las empresas que

pretenden adaptarlas permanentemente a la organización y al personal de las

empresas al menor costo posible, integrando todas las responsabilidades de

gestión de esos recursos.” (IFMA) ➔ CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE SOPORTE?

1º Oleada
2º Oleada
3º Oleada

Inicio en USA
en los 70’s

(Fuente: Autores)



Objetivo y Metodología

OBJETIVO:

- PRESENTAR CONEXIONES ENTRE “FM” Y LOS “SSGG” EN INSTITUCIONES SANITARIAS:

Así como mostrar el aporte de valor añadido al servicio asistencial

METODOLOGÍA:

- REALIZACIÓN DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA SOBRE DISCIPLINA “FM”

Pilares, Características, Ventajas y Valor Añadido a los SSGG en salud

- EXPONER LOS APORTES DEL FM A LOS “SSGG” EN SALUD PARA LOS USUARIOS

Tanto públicas como privadas



SSGG vs FM

Estudios de la DKG (Sociedad Alemana de
Hospitales) identifica el 34,6% de los gastos del
hospital repercuten a los servicios del área del FM.

En el caso de Andalucía
Capitulo I: Personal no asistencial*

Capitulo II: Servicios del funcionamiento de centros**

Capitulo III: Gastos financieros

Capitulo VI y VII: Gastos en inversiones de infraestructura

35% 
Áreas de Soporte

SSGG

FM

800-2000 millones €/Año (Andalucía)

9%-22% 
Actividades no asistenciales

(Recetas, prótesis y I+D+i)

(Fuente: Banedj-Schafii, 2009)
**Adm. y Servicios 13%
(Monge y Pizarro, 2003)

**Sin medicamentos 7%

(Fuente: SAS)

(Fuente: Autores)



Ventajas

“El FM promueve un entorno de trabajo que respalda las operaciones

corporativas integrando la infraestructura de servicios de la organización para

ofrecer satisfacción al personal y los clientes al mejor valor y optimizar la

productividad de la organización” (RICS, 2013)

Ventajas:

• Proporcionar espacio flexible, bien mantenido mediante tecnología de apoyo;

• Mejorar la experiencia del usuario y permitir la entrega eficiente de productos y servicios;

• Mejorar la marca, la imagen y el desempeño financiero de la organización.



Servicios

Dejan de ser básicamente técnicos sino que aportan también a lo intangible.
Esto estimula a tener una visión holística de la institución y de la influencia
de las acciones con cada unos pilares del FM (Castellanos-Moreno, 2014).

(Fuente: KeyFM)

La integración de servicios:

Conecta de una forma holística desarrollando modelos para
comprender la toma de decisiones.

De este modo los servicios y acciones
se clasifican dentro de la organización

en los diferentes niveles. Castellanos-Moreno (2014)

(Fuente: Univ. de la Punta)



Externalización vs FS

La competencia entre empresas especializadas de servicios (FS) solamente
han aportado una ventaja competitiva, la más corriente:

Reducción del coste vs mejor utilización de recursos de inversión económica.
García-Fernandez (2013)

La externalización, usada como instrumento de mejora de la gestión, exige
mejorar el conocimiento de su impacto sobre el nivel de eficiencia de los
servicios (SLA) para la toma de decisiones basadas en la evidencia.

Usualmente los SSGG sanitarios han contratado actividades no
asistenciales y no “Facilities Services” (FS) adecuados a la gestión.



Estándares y externalización 

La visión táctica del FM proporciona una gestión integrada que coordina la
provisión de los FS acordados. Esto requiere competencias específicas y
distingue el FM vs prestación aislada de uno o más servicios. (EN 15221-1).

La gestión directa o externalización, es una decisión estratégica, permite a las
instituciones sanitarias centrarse en la asistencia médica.

El FM coordina la gestión de amortización de los activos de
importancia estratégica para la organización y las implicaciones que
conlleva una decisión de compra, reposición o rehabilitación de
cualquier activo.

La alta dirección debe distinguir la coordinación de los FS entre los
niveles de FM y familiarizarse con estándares EN-15221 y ISO-41001.



Estrategia del FM

Con el FM se ha evolucionado de la función operativa
de servicios a una visión estratégica que respalda y
mejora las actividades principales y soporte.
(Pitt & Goyal, 2004)

La contribución estratégica ofrecida por el “plan de
continuidad del negocio” y el FM parece ser
reconocida y entendida por teóricos y académicos.

Pero, baja aceptación y aplicación a gran escala a un
nivel estratégico en el sector empresarial.

El mapa estratégico debe mostrar una visión general de la estrategia
organizacional, describiéndola y evaluándola basándose en unos KPIs,
esenciales para la organización y la relación con sus activos físicos.



Rol de Innovación

El enfoque centrado en la gestión del
servicio puede producir sus propias
soluciones innovadoras, siendo una
operación dinámica del negocio.

El FM puede efectuar cambios por
derecho propio, y dirigir aquellas áreas
que antes se consideraban centrales,
actuando como habilitador agregando
valor en áreas.

El rol de la gestión de la innovación del FM en los SSGG, trata la compleja
interacción entre los servicios prestados y ofrecer el máximo valor añadido.
(Goyal & Pitt, 2007)

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



Conclusiones

SOBRE EL MODELO DE FACILITY MANAGEMENT EN SALUD:

• Tiene mucho por recorrer en España y desprenderse de la “externalización”

• El FM presenta una nueva visión dentro de los SSGG para enfrentar los desafíos 

❖ Entrelanzando métodos avanzados optimizando el rendimiento de los pilares del FM

• En el sector público: 

o Se aprecia un potencial en PI-KPI y agrupación de servicios y centros

❖ Dotar a FMers de recursos adecuados para el control y nuevas fórmulas de contratación

• En el sector privado:

o Impera la concentración de grupos ➔Enfocados en la ingeniería y coste-beneficio

o Todavía no se aprecia el suficiente el valor añadido del FM ➔Manual IFMA-España

o Modelo aún tradicional ➔Modelo de FM en salud exige recursos

o La incertidumbre económica y presión demanda un enfoque inteligente a futuro
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