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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Los procesos cooperativos entre hospitales son cada vez más frecuentes (colaboraciones 

puntuales, alianzas estratégicas, fusiones completas, procesos de convergencia u otro tipo de 

integraciones). Su efectividad se puede estudiar desde diversos puntos de vista. Una 

posibilidad es revisar la evidencia sobre los procesos de convergencia, revisar estudios de caso 

y consultar a expertos. En el presente trabajo hemos combinado estas 3 metodologías.  

 

La evidencia sobre factores que favorezcan el éxito de la integración de centros sanitarios es 

escasa, parcial y a veces contradictoria. Por ello, se ha revisado la literatura sobre el tema 

(evidencia disponible y estudios de casos) y se ha complementado la información obtenida 

con la opinión de expertos que hayan liderado integraciones de hospitales en primera persona, 

con la finalidad de elaborar una guía que ayude a planificar la convergencia de hospitales de 

una manera sistemática y participativa.   

 

Se buscó la literatura relevante en las bases de datos Medline, PsycINFO, AB/INFORM, Econlit 

y ERIC, en las asociaciones de hospitales American Hospital Association y Veterans Health 

Administration, en las revistas científicas International Journal of Quality in Health Care, BMC 

Health Services Research, Implementation Science, Health Research Policy and Systems y 

Health Policy y en las páginas web de los siguientes organismos que producen evidencia 

científica: AETNA, Blue Cross and Blue Shield Association–Technology Evaluation Center, 

Health Evidence Network (HEN), Institute of Health Economics (IHE), Instituto de 

Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Medical Advisory Secretariat (MAS) y National Institute 

of Clinical Excellence (NICE). 

 

Se encontraron 1.630 estudios, de los que 16 cumplían los criterios de inclusión, reuniendo 

información sobre los procesos de integración de 106 hospitales ubicados en 5 países 

(Alemania, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia).  

 

Se encuestó a expertos del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Complejo 

Hospitalario Universitario de Huelva, Hospitales Universitarios, Virgen Macarena-Virgen del 

Rocío y Complejo Hospitalario de Navarra. Los expertos habían trabajado como directores 

gerentes de estos centros en el momento en que se trabajó en la convergencia en los mismos. 

 

Finalmente, se integró la información procedente de la literatura sobre el tema y de las 

respuestas de los expertos, construyendo una guía compuesta por 5 apartados (dirección 

estratégica y objetivos, gestión de personas, estructura del nuevo complejo hospitalario, 
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procesos, resultados) que reúnen un total de 19 preguntas, tienen en cuenta los factores que 

han resultado clave en numerosos procesos de convergencia de hospitales, y está destinada a 

ser cumplimentada por los líderes clínicos asistenciales de los hospitales, responsables de 

áreas no asistenciales y equipos de dirección de los centros que se integran, favoreciendo así 

un proceso de convergencia eminentemente participativo.  

 

Pensamos que esta guía ofrece los siguientes beneficios: 

 Permite que el proceso sea participativo, ya que se puede pedir a los profesionales que 

la cumplimenten. 

 Permite elaborar una hoja de ruta del proceso de convergencia de hospitales basada en 

la evidencia disponible hoy en día.  

 Evita que se pasen por alto factores que han sido claves en el éxito de otros procesos 

cooperativos entre hospitales. 

 Permite realizar una planificación del proceso de convergencia a largo plazo. 

 Facilita que se realice un seguimiento y monitorización del proceso de convergencia a 

lo largo del tiempo.  

 Permite que se lleven a cabo evaluaciones parciales y finales del proceso de 

convergencia. 

 Facilita que se comunique a los diversos grupos de interés en qué consiste el proceso 

de convergencia. 
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La guía está organizada según los siguientes apartados. En primer lugar, establecer la 

dirección estratégica y los objetivos a conseguir. Para ello, explicar qué centros se unen, 

por qué se unen, qué grado de unión tendrán y cuál es el horizonte organizativo hacia el 

que se camina. Asimismo, especificar los objetivos sobre los pacientes, los profesionales y 

la organización, así como el horizonte temporal durante el que se trabajará para integrar 

ambos centros.   

 

En segundo lugar, explicar cómo se realizará la gestión de las personas, explicando qué se 

hará para disminuir la competición entre grupos y aumentar la estima recíproca, 

ayudando así a que aparezca una nueva identidad común; estableciendo un plan de 

comunicación y cuidando las diferencias culturales entre ambos centros.  

 

En tercer lugar, explicar cómo será la estructura del nuevo centro tras la integración, 

definiendo la composición del equipo directivo y la estructura de cargos intermedios. 

También, explicando cómo se alinearán los objetivos de los hospitales, de las unidades 

asistenciales y de los profesionales con la estructura y la estrategia de convergencia. 

 

En cuarto lugar, definir qué procesos de los ámbitos clínico y no clínico es conveniente 

unificar.  

 

Por último, explicar qué resultados se pretenden obtener una vez finalizado el proceso de 

convergencia, tanto en indicadores de gestión y asistenciales como en la imagen externa 

de la nueva organización.  
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A. ESTABLECER LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y LOS 

OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

A.1.- ALCANCE  

 

Señale los centros hospitalarios que van a establecer algún grado de cooperación 

entre ellos 

 

Cuanto mayor es el número de hospitales que establecen estrategias de cooperación, más 

difícil se hace llevar estas estrategias a buen término. Por ello, lo más conveniente es que 

el número de hospitales a unir sea 2, al menos en un primer momento. Esto es así porque 

los procesos de planificación, participación, comunicación, etc. son más sencillos. El 

éxito del primer proyecto de trabajo colaborativo puede ayudar a que los siguientes 

procesos de trabajo compartido avancen con mayor facilidad.  

 

El factor clave a tener en cuenta es “la cultura corporativa” existente en los centros y el 

sentido de pertenencia de los profesionales. Por ello, más que de hospitales en singular, 

en la mayor parte de los casos estaríamos hablando de áreas hospitalarias, ya que aunque 

cada una de estas áreas esté formada por varios centros, será habitual que el sentido de 

pertenencia de los profesionales sea a toda el área, más que a su centro particular. 

Asimismo, lo más frecuente será que se unan sólo 2 áreas hospitalarias. Ahora bien, si 

deben unirse más de 2 áreas, es recomendable comenzar por la unión más intensa de 2 

de ellas, y abordar la unión de los centros adicionales en una fase posterior. 

 

Describa las áreas hospitalarias que van a llevar a cabo el trabajo cooperativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1.- Antecedentes de la unión entre ambos hospitales. 
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Explique los antecedentes de la unión entre ambos hospitales. Si el impulso principal 

para la integración tiene su origen en la autoridad política, como es habitual, es 

fundamental incorporar a estas autoridades en la toma de las decisiones más relevantes. 

Esta tiene un papel fundamental a la hora de trasladar a la ciudadanía un horizonte 

claro, explicando cuáles son los objetivos del trabajo conjunto, y los beneficios del 

mismo. Resulta de ayuda que esta comunicación se produzca de manera periódica y 

sostenida en el tiempo a través de todas las fases del proceso de convergencia. 

 

Una estrategia útil puede ser buscar el apoyo de las autoridades políticas para el proyecto 

que se haya elaborado para la convergencia de los hospitales, y para las revisiones que se 

vayan realizando del cumplimiento de los objetivos de convergencia, como por ejemplo 

los hitos intermedios que se hayan programado.  

 

Asimismo, conviene que cada grupo de interés que ha influido en que se lleve a cabo la 

integración esté representado en los objetivos que se establezcan. 

 

Si los aspectos económicos, geográficos o de proyectos ya existentes han sido 

fundamentales a la hora de decidir iniciar un proceso de convergencia, estos aspectos 

deberán quedar reflejados en los objetivos de integración de los hospitales. Por ejemplo, 

es posible que los 2 hospitales se encuentren a una distancia cercana, habitualmente en 

la misma localidad, compartiendo incluso la asistencia a pacientes que teóricamente 

deberían acudir al otro hospital, por ejemplo en el área de urgencias.  

 

Si los 2 hospitales se encuentran en localidades diferentes, es importante evitar que los 

aspectos técnicos de cómo ofrecer la mejor asistencia sanitaria a la población se vean 

afectados por el natural interés en que se vea favorecida la propia “bandera corporativa 

local”. 

 

En todo caso, será necesario valorar cuáles son los medios de transporte existentes para 

que tanto profesionales como la población puedan desplazarse con facilidad entre ambos 

centros. Es conveniente disponer de medios de transporte gratuitos, con periodicidad 

frecuente, como por ejemplo autobuses que conecten ambos centros permanentemente.  

 

También, para salvar la distancia física entre ambos centros, será necesario trabajar en 

una historia clínica común, sistemas de información integrados y disponer de un plan 

integral de logística.  

 

Explique los antecedentes: 
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A.1.2.- Grado de unión. 

 

El trabajo cooperativo entre ambos hospitales puede implicar diversos grados de unión, 

desde colaboraciones puntuales en algunos aspectos concretos hasta una fusión 

completa de ambos hospitales. Defina el grado de unión buscado. Una convergencia de 

hospitales es un ejercicio de liderazgo de gran exigencia y complejidad. Merece la pena 

valorar si con un grado de unión menor es posible conseguir gran parte de los objetivos 

que se persiguen.  Comenzar en una primera fase por una colaboración puntual no 

excluye que posteriormente se trabaje en una alianza estratégica o incluso una unión 

completa. Además, es posible que una vez que la integración de ambos hospitales esté 

finalizada coexistan diferentes grados de unión entre las distintas áreas del hospital. 

 

En 2 hospitales que se encuentren situados cercanos o en la misma ciudad, es frecuente 

que existan líneas de colaboración anteriores al proceso de convergencia. Estas 

“colaboraciones históricas” pueden resultar útiles también como punto de arranque al 

proceso de convergencia. Además, para valorar el grado de unión que es conveniente 

alcanzar en cada aspecto de la actividad hospitalaria, será conveniente crear grupos de 

trabajo de los profesionales de ambos centros, así como grupos de trabajo con los 

propios ciudadanos, como veremos con más detalle más adelante.  

Si se está trabajando en el marco de una integración completa de ambos hospitales, 

puede entenderse que el proceso consta de 3 fases: colaboraciones puntuales, alianza 

estratégica e integración completa. 

 

Un grado de unión más pequeño que podría ser suficiente consiste en colaboraciones 

puntuales. Se pueden establecer acuerdos puntuales en algunas áreas, como por ejemplo 

la compra conjunta a proveedores, utilización común de instalaciones, equipamientos o 

edificios; uso conjunto de estructuras administrativas, programas de formación 

compartidos, colaboración en la atención a los pacientes de la otra área hospitalaria, 

protocolos únicos de atención al paciente, etc. Si se está trabajando en el marco de una 

integración completa de ambos hospitales, esta sería la primera fase. 

 

Un grado de unión más intenso consistiría en una alianza estratégica. En este caso, los 

acuerdos para el trabajo conjunto son ahora más frecuentes y se extienden a todas las 

áreas del hospital, manteniendo sin embargo la autonomía de ambos centros, tanto en 

estructuras de dirección y cargos intermedios, como en estructura de costes y 

organización de la actividad. En esta etapa es conveniente crear unidades hospitalarias 
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intercentros. Si se está trabajando en el marco de una integración completa de ambos 

hospitales, esta sería la segunda fase. 

 

Finalmente, el grado de unión más importante sería una integración completa. En este 

caso, se crea un centro hospitalario con entidad propia que reúne dentro de sí a los 

hospitales que lo forman. Aunque cada centro hospitalario mantiene en cierto modo su 

identidad, aparece una identidad superior que engloba a ambos centros. Se unen las 

estructuras directivas y de cargos intermedios, se crean procesos de trabajo comunes y se 

establecen proyectos conjuntos para la consecución de los  objetivos compartidos por 

ambos centros. En esta etapa es fundamental la publicación de una normativa que regule 

la integración de ambos centros. Si se está trabajando en el marco de una integración 

completa de ambos hospitales, esta sería la tercera y última fase. 

 

Explique el grado de unión que se intentará conseguir. Recuerde que podría ser 

conveniente que este fuera distinto para diferentes aspectos de la actividad hospitalaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3.- Tipo de centro hospitalario se pretende conseguir. 

 

Para aglutinar todos los esfuerzos de la organización, es fundamental el horizonte 

organizativo hacia el que se camina (la visión) que se establezca para la misma, y que 

esta sea lo más atractiva posible para los profesionales. Explique a continuación qué tipo 

de centro hospitalario se pretende conseguir. 

 

Este horizonte debe influir profundamente sobre la estructura de la nueva organización, 

los objetivos de cooperación entre los hospitales, la comunicación corporativa, las 

funciones de los cargos directivos e intermedios, etc.   

 

Para algunos autores este es el factor de éxito más importante, es decir, que exista una 

alineación entre la visión de la organización una vez integrados ambos hospitales, los 

objetivos de la misma, la estructura organizativa, la comunicación y la evaluación de 

actividades. Es decir, todas las herramientas de gestión con las que cuentan ambos 
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centros hospitalarios están orientadas a favorecer el trabajo colaborativo entre ambos 

hospitales y su proceso de convergencia. 

 

El incremento del prestigio investigador debido a la suma de las capacidades de los 

centros que se unen puede ser atrayente para los profesionales. Mediante la integración 

puede construirse un complejo hospitalario que permita la rápida traslación de 

resultados de investigación a la práctica asistencial, atraer un mayor número de ensayos 

clínicos, permitir explotar un mayor volumen de datos, investigar sobre patologías con 

poca frecuencia al agrupar los casos de ambos hospitales, etc.  

 

Igualmente, puede construirse mediante la integración un complejo hospitalario que 

permita formar unidades asistenciales de referencia en el ámbito regional, nacional o 

incluso internacional, con profesionales procedentes de ambos centros, donde se 

encuentren valorados, con capacidad de desarrollo y potenciando el branding y orgullo 

corporativo. También, al contar con estructuras organizativas nuevas, será necesario 

contar con profesionales que las lideren, lo que podría ser otro elemento motivador. 

 

Asimismo, puede ser atrayente para los profesionales el incremento del prestigio entre la 

población, debido a la suma de las capacidades de los centros que se unen. Igualmente, si 

es de esperar que el trabajo conjunto entre ambos centros mejore indicadores de calidad, 

seguridad del paciente, productividad, disminución de las demoras, resultados en salud, 

etc., presentarle estos análisis y datos a los profesionales puede ser un elemento 

incentivador.  

 

Al unirse los recursos de ambos hospitales, puede ser más fácil para los profesionales el 

acceso a la alta tecnología, a áreas de conocimientos específicos y altos niveles de 

formación, así como a técnicas diagnóstico terapéuticas avanzadas.  

 

En cuanto a la formación, se podría ampliar y consolidar su estructura, de manera que 

puedan acceder a formarse en ambos centros un mayor número de estudiantes de 

Ciencias de la Salud, o bien algún tipo de estudiantes que antes no se formara en estos 

hospitales. 

 

Defina qué tipo de organización se pretende conseguir: 
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A.2.- OBJETIVOS 

A.2.1.- Objetivos estratégicos. 

 

¿Por qué es mejor que ambos hospitales trabajen juntos en vez de continuar como hasta 

ahora? Explique cuáles son los objetivos estratégicos de la unión de ambos hospitales. 

 

Objetivos sobre los pacientes: podrían tener que ver con la calidad asistencial, la mejora 

de la accesibilidad, la mejora en la gestión de recursos como las camas o la tecnología, 

etc. 

 

Un mayor volumen de actividad en algunas patologías permitiría una mayor 

especialización de los profesionales, mejorando así la calidad asistencial. Defina en qué 

patologías concretas podría agruparse la actividad para lograr una mayor calidad 

asistencial. Asimismo, al atenderse en una única unidad a un mayor número de 

pacientes, puede valorarse la ampliación o mejor definición de la cartera de servicios de 

los centros. Conviene reordenar la provisión de servicios con dos unidades asistenciales 

similares en ambos hospitales, de manera que se lleve a cabo una prestación exclusiva de 

cada línea de actividad en cada centro. Por ejemplo, si existen dos unidades de 

oftalmología, una podría dedicarse al ámbito diagnóstico (actividad de consultas y 

exploraciones diagnósticas) y la otra al ámbito terapéutico (hospitalización, quirófanos y 

otros tratamientos). 

 

Gracias al proceso de convergencia, los pacientes podrán ser atendidos con el mismo tipo 

de atención sanitaria, independientemente de su población de procedencia, mejorando 

así la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias.  

 

Asimismo, podría trabajarse para minimizar los múltiples desplazamientos de los 

pacientes de un área a otra por la dependencia de la atención a procesos de referencia 

ubicados en el otro hospital. Igualmente, puede disminuirse la reiteración de pruebas a 

los pacientes en ambos hospitales, así como las demoras para ser atendido en consultas, 

realizarse una prueba diagnóstica o para operarse. También, puede haber una mayor 

estabilidad en la asistencia, por contarse con un mayor número de profesionales 

preparados para atender el mismo proceso. 
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Es posible que en uno de los centros exista un exceso de capacidad en algunas áreas, que 

podría ser utilizada por el otro hospital. Revise el exceso de capacidad en consultas, 

quirófanos, pruebas diagnósticas y otras áreas. 

 

En algunas ocasiones, un paciente esperando ingreso en urgencias de uno de los 

hospitales podrá realizar su ingreso en el otro. También podrá ocurrir esto con ingresos 

programados. Valore si resultara valioso establecer un pool de camas común para poder 

ser usados por ambos hospitales.   

 

Todas las mejoras que se vayan consiguiendo para la población pueden ir haciéndose 

públicas, para que esta las vaya conociendo. 

 

Objetivos sobre los profesionales: valore si la integración de ambos hospitales podría 

ayudar a ofrecer mayores oportunidades de desarrollo profesional, mejorar la selección 

de especialistas en formación, ofertas públicas de empleo, sustitución de algunas 

jefaturas de los hospitales aprovechando las salidas naturales (por ejemplo jubilaciones), 

concursos de traslado, etc. 

 

Valore si la unión de ambos centros puede ayudar a mejorar la capacidad de atracción y 

retención de profesionales. Defina qué jefaturas, que deban ser cubiertas en los próximos 

meses y años. En la medida de lo posible, cúbralas  balanceando la representatividad de 

ambos centros. 

 

La unión de los programas de formación de los residentes podría potenciar la formación 

de los mismos. Lo mismo ocurre con la formación de pregrado y postgrado. Especifique 

en qué disciplinas (médicos, enfermeros, psicólogos, biólogos) y para qué especialidades 

le interesa establecer programas de formación conjuntos. 

 

La integración de los hospitales puede dar mayor facilidad para transferir los resultados 

de la investigación a los pacientes. También podría conseguirse mayor financiación para 

estudios de investigación, o atraer un mayor número de ensayos clínicos. Ofertar la 

realización de ensayos clínicos como un solo centro puede aumentar la capacidad de 

reclutamiento de pacientes de forma significativa. También puede concurrirse a 

convocatorias competitivas de forma conjunta. Igualmente, puede hacerse una memoria 

única de investigación científica, y publicitarla así en los medios de comunicación. 

Especifique qué actuaciones conjuntas pueden llevarse a cabo en el área de investigación, 

otorgando mayor protagonismo científico al centro conjunto.   
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Asimismo, resultará útil preguntar directamente a los profesionales de cada unidad 

asistencial qué valor creen que puede proporcionar el trabajo conjunto con la unidad 

correspondiente del otro hospital.  

 

Objetivos sobre la organización: buscar economías de escala, sin descuidar el factor 

humano, es uno de los principales objetivos de la mayoría de los procesos de 

convergencia de hospitales. Busque economías de escala (por ejemplo, la tecnología 

electromédica puede pertenecer a uno de los hospitales pero ser utilizada por ambos) y 

economías de alcance (por ejemplo consultas de acto único), racionalización de las 

estructuras directivas únicas para ambos centros, acuerdos conjuntos con proveedores, 

aprovechamiento de las mismas instalaciones, etc. 

 

Por otro lado, al unificarse los interlocutores, pueden facilitarse las relaciones con 

Atención Primaria. 

 

Conseguir un centro sanitario más grande puede aumentar el prestigio de la 

organización. La población dispondrá de una organización mucho más grande, capaz de 

competir con otros hospitales similares a nivel nacional o incluso  internacional.  

 

Destaque en la imagen pública de la nueva organización las fortalezas que el nuevo 

complejo hospitalario conseguirá en comparación con los grandes hospitales de la región 

y el país. 

 

En general, es conveniente centrar los esfuerzos de la convergencia de ambos hospitales 

en ofrecer a los pacientes un servicio mejor y de mayor calidad. 

 

Explique los objetivos sobre los pacientes, los profesionales y la organización: 

 

 

 

 

A.3.- HORIZONTE TEMPORAL 

 

Es importante determinar qué objetivos se plantean en cada etapa del proceso, de 

manera que pueda evaluarse hasta qué punto la unión se está llevando a cabo de la forma 

planteada y se puedan comunicar los hitos alcanzados, o bien pueda replantearse la 

estrategia.  
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Es típico de la unión entre 2 hospitales que existan mayores dificultades en los primeros 

meses, y que no se alcancen los objetivos planteados hasta varios años después de 

iniciado el trabajo cooperativo. Sin embargo, es frecuente también que las decisiones 

más importantes se tomen en los primeros meses.  

 

Concrete los hitos más importantes a conseguir en las diferentes fases del proceso. Tenga 

en cuenta los objetivos para los primeros meses, por ejemplo a los 3 meses, al año, a los 3 

años, a los 5 años y a los 8 años. Ocho años se corresponde con dos legislaturas, y puede 

ser un buen plazo para considerar el proceso de integración finalizado. Tenga en cuenta 

que se está trabajando en la integración de diferentes culturas profesionales, lo que 

puede durar años, pudiendo incluso ser necesario para algunos aspectos de la actividad 

hospitalaria que se produzca un cambio generacional, con jubilación de personas e 

incorporación de nuevos profesionales. 

 

Si tenemos en cuenta que el proceso de convergencia puede desarrollarse en 3 etapas 

(colaboración entre ambos centros, alianza estratégica y unificación), algunos hitos 

importantes en cada una de estas etapas podrían ser: 

 

 Fase de colaboración: 

o Comience a diseñar, de forma participativa, la metodología de 

convergencia de ambos hospitales, el cronograma de actuaciones y la 

presentación de la hoja de ruta cuando esta llegue a estar madura. 

o Cada hospital asume todas las Urgencias que llegan, independientemente 

de que la población de la que procedan esté asignada al otro centro. 

o Facilite que los profesionales de un hospital puedan hacer 

voluntariamente guardias en el otro hospital. 

o Apoyo asistencial entre ambos hospitales cuando ocurran averías del 

equipamiento electromédico. Esto incluye el préstamo de equipos (por 

ejemplo endoscopios, laser quirúrgico, monitores, respiradores etc,). 

o Comenzar a compartir áreas y comisiones de trabajo, como por ejemplo la 

comisión de participación ciudadana, los comités de ética asistencial y de 

investigación, las comisiones interniveles o actividades de formación. 

 

En opinión de algunos expertos, esta fase debería durar entre 12 y 18 meses.  

 Fase de alianza estratégica: 

o Establezca una comisión de dirección intercentros, que pueda trabajar en 

la unificación de estrategias de ambos centros.  

o Identifique a líderes clínicos que puedan apoyar el proceso. 
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o Elabore un plan de comunicación. En este se incluirá el traslado a los 

medios de comunicación de los hitos asistenciales que se vayan 

consiguiendo. 

o Implante criterios para homogeneizar la documentación clínica de ambos 

hospitales. 

o Favorezca la creación de unidades asistenciales intercentros, con carácter 

voluntario, que cuenten con planes asistenciales consensuados. 

o Favorezca la creación de áreas de gestión compartida, tanto asistenciales 

como no asistenciales, con carácter voluntario. 

 

En opinión de algunos expertos, esta fase debería durar unos 2 años.  

 

 Fase de unificación: 

o Es fundamental la publicación de una normativa que sustente la 

convergencia de ambos centros desde el punto de vista legal. 

o Establezca una estructura directiva única para ambos centros. 

o Reorganice las áreas asistenciales, estableciendo un perfil diferenciado 

para cada centro, reordenando para ello la cartera de servicios. 

o Impulse la reordenación de la estructura de las unidades asistenciales. 

o Establecer objetivos comunes para las unidades asistenciales de ambos 

centros. 

o Unifique los números de las historias clínicas. 

o Implante criterios para homogeneizar los sistemas de información 

corporativos y departamentales. 

o Trabaje para establecer una imagen externa unificada. Este punto incluye 

la búsqueda del apoyo al proceso de convergencia por parte de 

organizaciones externas a los hospitales, tales como universidades, 

medios de comunicación, empresas, proveedores sanitarios, etc. 

 

En opinión de algunos expertos, esta fase debería durar entre 12 y 18 meses.  

 

Esta descripción se propone únicamente de modo orientativo, de forma que es posible 

que en el proceso de convergencia de 2 hospitales particulares los hitos sean diferentes, o 

bien aparezcan en diferentes etapas del proceso. 

 

 

Enuncie los hitos más importantes a conseguir en las diferentes fases del proceso de 

integración: 
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B. GESTIÓN DE PERSONAS 
 

Se ha demostrado que el trabajo conjunto entre profesionales procedentes de ambos 

centros favorece la disminución de los prejuicios y estereotipos negativos. Por ello, es 

conveniente establecer grupos de trabajo con profesionales de ambos hospitales de los 

que salgan propuestas de trabajo conjunto. 

 

Puede resultar muy útil adoptar un enfoque pragmático, comenzando a trabajar en la 

convergencia con aquellos grupos clínicos que sean más favorables a la integración.  

 

También puede resultar de ayuda trabajar al principio con objetivos con alta 

probabilidad de éxito, con la finalidad de aumentar la moral de los profesionales. 

Asimismo, se aconseja celebrar cualquier éxito en el proceso de convergencia, por 

pequeño que pudiera parecer. 

 

Es importante prestar una atención especial a los grupos que pudieran sentirse más 

incómodos con el proceso de convergencia, por poderse ver más afectados por el cambio.   

 

Se aconseja un enfoque “de abajo a arriba”, donde muchos de los proyectos de 

integración más importantes hayan partido de los profesionales, y en cualquier caso con 

un alto grado de participación de estos. Es fundamental recoger la opinión de todos los 

grupos de interés, así como explicar las ventajas de la integración a todos los 

profesionales que se vean afectados por la misma.  

 

Los grupos con mayor impacto potencial en el proceso de convergencia son los que 

trabajan directamente con los pacientes en labores asistenciales, es decir, médicos y 

personal de enfermería. Es importante que participen en las diferentes comisiones de 

trabajo, en múltiples foros, con amplia y frecuente participación. También es importante 

incorporar a las Juntas Facultativa y de Enfermería en el diseño de la metodología del 

proceso de convergencia. Puede crearse una comisión asesora de la Dirección para el 

proceso de convergencia, formada por líderes de opinión de ambos hospitales que 

compartan la opinión del impacto potencial que puede aportar el proceso de 
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convergencia, siendo deseable que estos profesionales hayan sido designados tanto por la 

Dirección como por la Juntas Facultativa y de Enfermería, así como por las Juntas de 

Personal. Debe pedirse a los responsables asistenciales que prioricen el trasladar la 

información que se les proporciona sobre el proceso de convergencia a todos los 

profesionales que forman parte de sus unidades asistenciales. Pueden resultar de ayuda 

los debates públicos con la participación de unidades asistenciales que hayan logrado 

avanzar positivamente en el proceso de convergencia. Algunos temas más concretos en 

que interesa pedir la opinión de los profesionales pueden ser el diseño de la estructura de 

nuevas unidades especializadas, la elaboración de los planes de docencia e investigación 

de las nuevas unidades o la estrategia de comunicación de los cambios. 

 

También debe fomentarse la participación de los ciudadanos, a través de los diferentes 

canales que suelan utilizarse para este fin por ambos hospitales. Por ejemplo, pueden 

recogerse sus sugerencias y puntos de vista a través del personal sanitario, en los foros de 

participación que existan en las unidades asistenciales, en la comisión de participación, a 

través de las asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y 

padres de alumnos de los colegios, etc. Asimismo, pueden utilizarse las redes sociales 

virtuales más conocidas. Conviene que un profesional que trabaje habitualmente con los 

ciudadanos se integre en la comisión asesora para el proceso de convergencia. 

 

Es importante mantener abiertas vías de comunicación con los colegios profesionales y 

las universidades, acerca de la metodología a emplear y sobre los diversos 

acontecimientos relevantes que se van produciendo. Igualmente, conviene facilitar la 

participación de los medios de comunicación. 

 

También interesa crear una comisión técnica para las tareas de apoyo a la convergencia 

en los procesos no asistenciales, conformada por responsables de los servicios de 

hostelería, procesos industriales, tecnologías, etc. 

 

Asimismo, es importante gestionar adecuadamente las relaciones con los sindicatos, 

proporcionándoles información exhaustiva de manera constante, manteniendo 

reuniones con frecuencia y de manera periódica, buscando el consenso siempre que sea 

posible. Conviene hacer explícito desde el comienzo del proceso el apoyo político e 

institucional al proceso de convergencia. Pueden determinarse desde un primer 

momento los ámbitos concretos de intervención sindical, en cuanto a modificaciones de 

las condiciones de trabajo. Es importante garantizar los puestos de trabajo. Puede 

resultar de ayuda impulsar un plan de renovación y mejora de recursos y medios de 

trabajo, aprovechando los márgenes que se produzcan gracias al proceso de convergencia 

para abordar necesidades de los hospitales que no se hubieran podido trabajar hasta el 

momento. También puede acordarse con los sindicatos no modificar la capacidad de 
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representatividad de los centros unificados, en relación al número de delegados 

sindicales disponibles. 

 

El debate que se genere y la información que se proporcione deben estar adaptados a 

cada grupo de interés concreto, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Es 

conveniente que los grupos se posicionen sobre el proceso de convergencia con 

transparencia. 

 

B.1.- ESTABLECER UNA SUPRAIDENTIDAD COMÚN  

 

Existen dos formas de abordar este problema, complementarias entre sí, disminuir la 

competición entre grupos, y aumentar la afinidad entre dichos grupos. 

 

Disminuir la competición entre grupos: es importante programar actividades que eviten 

en la medida de lo posible los comportamientos de competición, estereotipos, prejuicios 

y discriminación entre grupos. Para que se produzca una unión entre ambos hospitales 

no es necesario que se abandonen las identidades previas. Es decir, coexistirán la 

identidad previa de cada hospital con la nueva identidad de complejo hospitalario que 

engloba a ambos hospitales. Aunque hayan transcurrido un número de años, esto es 

normal y no debe preocupar. 

 

Se pueden formar grupos de trabajo con miembros procedentes de ambos hospitales en 

los ámbitos clínico y no clínico, así como a nivel de unidad asistencial o de centro 

hospitalario, de manera que los profesionales de ambos hospitales trabajen juntos en 

diferentes proyectos, grupos, eventos, etc., es decir, todo lo que suponga compartir 

espacios, tiempo y trabajo. 

 

Algunos temas que merecen una atención especial son las diferencias de cargas de 

trabajo y de medios disponibles. También la existencia de diferencias retributivas 

(número de guardias, jornadas de tarde, etc.), así como las diferencias en la ordenación 

laboral (salientes de guardia, reducciones de jornada autorizadas, porcentaje de 

contratos eventuales, interinos y fijos, consultas para un mismo proceso asistencial con 

un mayor número de pacientes, guardias más sobrecargadas habitualmente frente a otras 

más tranquilas, etc.). Para estos casos conviene homogeneizar los criterios organizativos.  

 

A la hora de designar responsables en áreas atractivas para los profesionales, conviene 

buscar un equilibrio entre ambos centros.  
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También, cuando exista debate sobre la actividad llevada a cabo en ambos centros, 

conviene salir del debate basado sólo en opiniones, obteniendo mediciones objetivas 

sobre el hecho en cuestión, y proporcionando estos datos a los profesionales de ambos 

hospitales. 

 

Aumentar la estima recíproca entre ambos grupos: la afinidad entre 2 grupos diferentes 

es independiente de la disminución de los conflictos entre los grupos. Puede ser valioso, 

para favorecer la aparición de una identidad común, establecer objetivos que beneficien 

a ambos grupos y que deban lograrse de forma colaborativa. Identifique qué objetivos 

comunes pueden beneficiar a la vez a ambos centros, en los ámbitos clínico y no clínico, 

y a nivel de unidad y de centro. Puede resultar de ayuda el que ambos centros acudan 

como siendo uno sólo a procesos de acreditación o a convocatorias de investigación. 

También, puede aprovecharse la existencia previa de buenas relaciones entre líderes 

clínicos de ambos hospitales para acercar a ambos grupos. 

 

Unificar los sistemas de información corporativos puede ayudar a que cada grupo 

perciba mejor la necesidad de colaborar con el grupo del otro hospital. Igualmente, 

ayudaría a conseguir este objetivo la creación de unidades asistenciales mixtas. 

 

Para facilitar el trabajo entre profesionales de ambos centros, pueden emplearse 

tecnologías de vídeo o audio.  

 

Para reflejar la existencia de una nueva organización será necesario cambiar el nombre. 

Es frecuente que el nuevo nombre tenga en cuenta la localización geográfica y los 

nombres de los centros que se están integrando. En cualquier caso, es importante que 

ambos hospitales se sientan representados en el nuevo nombre, y que se le de publicidad 

al nuevo nombre y logo corporativos. 

 

Explique qué medidas podrían ayudar a evitar los comportamientos de competición 

entre ambos centros y a aumentar su estima recíproca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN 
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La comunicación es un factor clave para llevar a buen puerto la unión de ambos 

hospitales.  

 

La comunicación debe ser frecuente y oportuna, incluyendo siempre contenidos 

significativos para los profesionales. Conviene que se repita y actualice con frecuencia 

durante todo el proceso de integración. También interesa que se usen todos los canales 

de comunicación posibles. Los encuentros cara a cara entre el personal directivo y los 

profesionales resultan de gran ayuda. Asimismo, es importante que la comunicación sea 

bidireccional, es decir, que los profesionales también dispongan de canales para hacer 

llegar sus sugerencias, preocupaciones y opiniones al equipo de dirección (por ejemplo, 

un espacio en la intranet, un correo electrónico específico, etc.).   

 

Puede comunicarse el horizonte temporal de objetivos a conseguir en cada etapa del 

proceso de convergencia. Se puede explicar el calendario de la integración al comienzo, y 

explicar la evolución de lo planificado para cada una de las etapas. 

 

Igualmente, se podría establecer una línea directa de atención a los rumores. Gran parte 

de las dificultades que aparecen en la comunicación se debe a información que no es 

cierta y se gestiona a destiempo. Por ello, puede ser valioso encargar a uno de los 

miembros del equipo de dirección que atienda, de manera inmediata y permanente, 

cualquier rumor que pueda ir surgiendo, proporcionando información veraz y relevante 

para los profesionales. También, puede designarse a uno de los miembros del equipo de 

dirección como responsable de coordinar el proceso de convergencia, lo que podría 

ayudar a proporcionar coherencia global a este proceso y a proporcionarle un mayor 

impulso.   

 

Es importante que todos los grupos puedan manifestar sus preocupaciones sobre el 

proceso de convergencia, y que el equipo de dirección manifieste sensibilidad hacia 

estas. 

 

Puede crearse una comisión de seguimiento del trabajo conjunto entre ambos hospitales. 

Se puede incluir en la misma a los grupos de interés más significativos, tales como 

representantes de las Juntas Facultativa y de Enfermería, asociaciones de pacientes, 

sindicatos, representantes de la universidad, etc.  

 

Puede resultar de mucha ayuda trabajar en una cultura de trasparencia, con indicadores 

cuantitativos de rendimiento compartidos por ambos centros. 

 

Algunos contenidos del plan de comunicación podrían ser: 
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 Presentar el proyecto a las Juntas Facultativas y de Enfermería, informándoles de 

su evolución con periodicidad trimestral. 

 Presentar el proyecto a las Juntas de Personal, informándoles periódicamente de 

su evolución y comunicándoles los cambios de mayor envergadura que se vayan 

produciendo.   

 Mantener una reunión inicial con todos los responsables asistenciales médicos y 

de enfermería, para abordar la estrategia para la convergencia de ambos 

hospitales. 

 En aquellas unidades en las que se vayan a llevar a cabo actuaciones de manera 

más inmediata, realizar reuniones periódicas con sus responsables. 

 Crear un espacio en la intranet de los hospitales en el que se informe sobre el 

proceso de convergencia. Igualmente, un espacio en la página web de los 

hospitales. 

 En los municipios de mayor tamaño, organizar reuniones por parte de la 

Delegación Territorial de Salud para informar acerca de las grandes líneas del 

proyecto, explicando las ventajas concretas para los ciudadanos de esas 

poblaciones. 

 El proyecto de convergencia deberá ser explicado dentro de la Delegación 

Territorial de Salud, a Jefes de Servicios y otros responsables (Inspección, Asuntos 

Jurídicos, Intervención, etc.). Igualmente deberá presentarse a la Delegación de 

Bienestar Social y a la Delegación de Gobernación. 

 Comunicar el proyecto a los ciudadanos a través de los movimientos asociativos. 

 En relación con los sindicatos, pueden mantenerse primero reuniones de forma 

individual con cada responsable provincial, para pasar posteriormente a trabajar 

con sus representantes en cada centro. 

 Mantener reuniones con los colegios profesionales médico, enfermero y 

farmacéutico, para informarles del proyecto definitivo  y recabar su opinión. 

 Mantener reuniones con los responsables provinciales de los partidos más 

representativos, para informarles del proyecto. 

 Comunicar el proyecto a través de los medios de comunicación. Puede 

establecerse un ciclo de artículos de opinión de responsables clínicos de ambos 

hospitales, explicando a la población las ventajas del proceso de convergencia. 

También pueden organizarse entrevistas en las televisiones locales y las emisoras 

de radio más de la zona con mayor audiencia, para explicar el proceso de 

convergencia. Un objetivo práctico puede ser proporcionar a los medios de 

comunicación al menos una noticia cada mes sobre el proceso de convergencia. 

Con periodicidad semestral pueden comunicarse a los medios de comunicación 

el estado de logro de los hitos más importantes del proceso de convergencia. 
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 En los momentos en que tengan lugar crisis relacionadas con el proceso de 

convergencia, puede resultar de ayuda elaborar argumentarios con información 

validada y fidedigna. 

 

Explique brevemente los elementos esenciales de su plan de comunicación: 

 

 

 

B.3.- CULTURA DE TRABAJO 

 

Los hospitales que trabajan para integrarse deben poder acordar métodos de trabajo 

comunes. Este punto suele ser una de las causas más importantes de fracaso, pudiendo 

incluso aparecer el llamado síndrome de la fusión, pudiendo observarse entre los 

profesionales sentimientos de pérdida de identidad corporativa, altos niveles de estrés, 

frecuentes crisis, luchas de poder y pérdida de motivación y compromiso.    

 

Algunos aspectos culturales que podrían ser diferentes en ambos centros son el estilo de 

dirección de los responsables (con mayor o menor participación de los profesionales), el 

nivel de descentralización en la toma de decisiones (se delega más en un centro que en el 

otro), el nivel de individualismo aceptado frente al trabajo en equipo, el estilo de 

comunicación, etc. 

 

Es posible que más que conseguir una única cultura de trabajo para los 2 centros que se 

integran, sea necesario facilitar que convivan culturas diferentes en un mismo centro. 

 

Para generar una nueva cultura que englobe a las de cada centro, y favorecer que exista 

orgullo de pertenencia al “nuevo gran complejo hospitalario”, es necesario favorecer el 

aprendizaje mutuo, promoviendo las rotaciones y estancias en el otro hospital, la 

creación de unidades mixtas, la realización de guardias conjuntas, en general cualquier 

tipo de trabajo conjunto entre las unidades asistenciales y no asistenciales. Interesa 

también identificar a líderes de opinión dentro de cada hospital, independientemente de 

que no ostenten ningún cargo, para incorporarlos al proceso. 

 

Para las unidades asistenciales conjuntas de ambos hospitales que se vayan creando, es 

conveniente crear comisiones de dirección formadas por profesionales de ambos centros. 

 

Señale algunos aspectos culturales que merecería la pena tener en cuenta: 
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C. ESTRUCTURA DEL NUEVO COMPLEJO 

HOSPITALARIO 
 

Es importante evitar que se genere un espíritu de vencedores y vencidos, en el que un 

hospital se vea como ganador. Para que todos los grupos se sientan respetados, deben 

poder mantener su identidad de origen e incorporarse mediante la participación en la 

creación de la nueva identidad que engloba a todos. 

 

La estructura final de la organización debe reflejar el horizonte organizativo hacia el que 

ambos hospitales pretenden caminar mediante el trabajo conjunto (visión). 

 

Haga que las prioridades estratégicas queden reflejadas en la estructura del equipo de 

dirección, de los cargos intermedios y en los objetivos de la organización. 

 

C.1.- ESTRUCTURA DE LAS JEFATURAS DEL 

HOSPITAL 

 

Defina la estructura final del equipo de dirección tras la integración: gerencia, 

subgerencia, dirección médica, dirección de enfermería, dirección económica y de 

servicios generales, gestoría de usuarios y atención al ciudadano, etc. Conviene que las 

estructuras directivas sean transversales para los 2 hospitales, por ejemplo por líneas 

funcionales (hospitalización, quirófanos, consultas, etc.), o bien por ámbitos de gestión 

(procesos, unidades de gestión clínica, cirugía mayor ambulatoria, etc). 

 

La continuidad del equipo de dirección y el apoyo de la autoridad política a sus 

decisiones son fundamentales para que quede claramente explicitado que el proyecto no 

tiene marcha atrás. 
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Defina la estructura final de los cargos intermedios tras la integración: valore en qué 

unidades asistenciales conviene establecer jefaturas comunes, y también en qué servicios 

económicos o administrativos. En cualquier caso, aunque exista un responsable único 

para la unidad, es importante la implicación intensa en las labores de dirección de la 

unidad del representante del otro hospital, favoreciendo así la participación y la 

credibilidad de las decisiones que se vayan tomando en los profesionales de ambos 

centros. 

  

Explique la estructura del equipo de dirección y de las jefaturas intermedias que se 

considera deseable: 

 

 

 

 

 

C.2.- ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LA 

ESTRUCTURA 

 

Trabaje para alinear el horizonte organizativo que quedará tras la integración, la 

estructura de la organización, los objetivos en todos los niveles posibles y la 

comunicación corporativa. La alineación de todos estos factores es uno de los elementos 

fundamentales para el éxito de la integración. 

 

Es decir, se trata de “sumar fuerzas”, utilizando todas las herramientas de gestión 

disponibles para “remar en la misma dirección”. 

 

Piense en qué objetivos se pueden incluir en los contratos programa de los hospitales 

que ayuden a la convergencia, en los acuerdos de objetivos de cada unidad clínica, en los 

objetivos de los responsables de unidades asistenciales y en los objetivos individuales de 

los profesionales.  

 

Explique brevemente cómo puede llevarse a cabo este proceso de alineación: 
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D. PROCESOS 
 

Pueden ponerse en común procesos del ámbito clínico y del económico, administrativo y 

de servicios generales. Piense en qué procesos del ámbito no clínico es conveniente 

unificar. Es típico que sea más fácil la integración de las estructuras administrativas que 

de las áreas clínicas. Por ello, comenzar por la integración de los servicios 

administrativos puede ayudar a obtener resultados pronto, y facilitar cambios posteriores 

en el ámbito clínico. Piense en unificar el trabajo de la atención al usuario y la 

interlocución con los proveedores externos. 

 

Unificar los procesos de trabajo implica grupos de trabajo conjuntos. Pueden adoptarse 

las mejores prácticas de ambos hospitales, aunque debe tenerse la precaución de evitar 

que este tipo de trabajo fomente la comparación entre ambos centros. En cualquier caso, 

será necesario reelaborar los procesos y los procedimientos de trabajo, dado que los 

circuitos asistenciales y administrativos cambiarán. Empiece por los procesos críticos y 

los más prevalentes. 

 

En cuanto al ámbito clínico, se puede protocolizar el trabajo asistencial que ocupe un 

mayor volumen de actividad y sea fácilmente estandarizable mediante grupos de trabajo 

conjunto entre ambos hospitales. Aunque se trata de un trabajo lento, es una 

oportunidad para que trabajen juntos los profesionales de los centros que se unen, y 

definan participativamente cómo quieren que sea su hospital tras el proceso de 

convergencia, en el ámbito en el que ellos tienen capacidad de influencia. 

 

El proceso de convergencia también puede ser una oportunidad para integrar el 

funcionamiento de servicios médicos y quirúrgicos que trabajan en torno a una misma 

patología. 

 

En algunos casos, puede ser valioso que el proceso de convergencia en el ámbito clínico 

consista, más que en una unión completa, en la creación de unidades de trabajo clínico 

común, en las que se mantiene la autonomía de ambas unidades asistenciales, pero se 

orientan los esfuerzos para trabajar con los mismos protocolos en las principales 

patologías, y existe una dirección compartida de esta unidad, con representación de 

ambos centros. 

 

Explique brevemente qué procesos clínicos y no clínicos se integrarán: 
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E. RESULTADOS 
 

¿Cómo sabremos que la unificación de ambos centros ha tenido éxito? Puede ocurrir que 

al poner el foco fundamentalmente sobre el proceso de convergencia, disminuyan 

temporalmente la producción asistencial o la calidad de la misma, al menos en las 

primeras etapas de la integración o en momentos determinados. Para evitarlo, organice 

revisiones periódicas de la cantidad y calidad de la producción asistencial en ambos 

centros. Puede encargarle esta función a un miembro del equipo de dirección. 

 

Por otra parte, tenga en cuenta que cuando haya pasado un periodo de tiempo 

razonable, debe poder demostrar que la convergencia de ambos centros ha tenido éxito, 

mostrándolo a través de indicadores concretos. También necesitará poder valorar si se 

están logrando los objetivos durante el camino, para hacer las correcciones oportunas 

antes de que sea demasiado tarde. 

 

Elabore un cuadro de mando que le permita conocer si el proceso de convergencia 

avanza por el camino previsto, y mediante el que pueda realizar las evaluaciones 

parciales y finales de la misma. Para ello, se aconseja integrar, o al menos hacer 

compatibles, los sistemas de información y las tecnologías informáticas de ambos 

centros. 

 

Algunos indicadores que podrían utilizarse son: 

 Enumeración de los grupos de interés que han podido participar en el proceso de 

convergencia. 

 Enumeración de las actividades de comunicación del proyecto de convergencia 

realizadas a los diferentes grupos de interés. 

 Enumeración de las medidas adoptadas para facilitar el traslado de pacientes y 

profesionales entre los 2 hospitales. 

 Nº de grupos de trabajo conjunto creados. 

 Nº de equipamientos electromédicos utilizados en común por ambos hospitales. 

 Nº de actividades de formación realizadas en común por ambos centros. 

 Nº de unidades hospitalarias intercentros. 

 Nº de unidades hospitalarias de ambos centros con objetivos comunes. 

 Nº de ensayos clínicos realizados conjuntamente en ambos hospitales. 

 Nº de proyectos de investigación realizados conjuntamente en ambos hospitales. 

 Nº de unidades asistenciales mixtas. 
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 Nº de actividades conjuntas realizadas en el ámbito de la seguridad del paciente. 

 Nº de pacientes atendidos en consultas entre ambos centros. 

 Nº de pacientes intervenidos quirúrgicamente entre ambos centros. 

 Disminución de las demoras medias para los procesos en los que se esté 

trabajando conjuntamente por parte de ambos hospitales. 

 Nº de veces que los profesionales de un centro han podido acceder a medios 

tecnológicos avanzados del otro centro. 

 Nº de actividades de formación nuevas que se llevan a cabo tras el inicio del 

proceso de convergencia. 

 Nº de unidades mixtas hiperespecializadas en algún proceso asistencial. 

 Enumeración de los cambios realizados en la cartera de servicios de ambos 

hospitales. 

 Nº de pruebas diagnósticas que han dejado de realizarse por duplicado en ambos 

hospitales. 

 Nº de acuerdos conjuntos con proveedores. 

 Nº de comisiones hospitalarias conjuntas. 

 Nº de cargos directivos comunes para ambos hospitales. 

 Nº de cargos intermedios comunes para ambos hospitales. 

 Nº de organizaciones con las que se ha llegado a acuerdos para apoyar el proceso 

de convergencia (colegios profesionales, universidades, proveedores, etc.). 

 Nº de áreas asistenciales con gestión compartida. 

 Nº de propuestas de trabajo conjunto realizadas por los profesionales. 

 Nº de propuestas de trabajo conjunto realizadas por las Juntas Facultativa y de 

Enfermería. 

 Nº de sugerencias relacionadas con el proceso de convergencia realizadas por los 

usuarios. 

 Enumeración de las medidas para homogeneizar los criterios organizativos de 

ambos centros llevadas a cabo. 

 Nº de procesos de acreditación a los que ambos hospitales han acudido de forma 

conjunta. 

 Enumeración de los sistemas de información puestos en común para ambos 

hospitales. 

 Nº de actividades de comunicación llevadas a cabo con cada grupo de interés. 

 Nº de unidades asistenciales integradas que cuentan con una comisión de 

dirección conjunta. 

 Enumeración de los procesos asistenciales puestos en común para ambos 

hospitales. 

 Enumeración de los procesos no asistenciales puestos en común para ambos 

hospitales. 
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 Nº de unidades quirúrgicas y médicas que trabajan sobre un mismo proceso 

asistencial integradas. 

 Nº de actividades realizadas en los medios de comunicación. 

 

Enuncie qué indicadores podría contener este cuadro de mando:  

 

 

 

 

 

Comunicación con la población general: es valioso que la población también perciba que 

se está trabajando en la integración de ambos centros. Los objetivos de eficiencia 

económica, mejora de la calidad asistencial y de la accesibilidad pueden ser atractivos 

para los usuarios. También, contar con servicios más grandes y especializados puede 

aumentar el prestigio de la organización ante la población. 

 

Piense en las asociaciones de pacientes, los diferentes medios de comunicación, las 

autoridades políticas locales, etc., y en llevar a cabo una consulta pública sobre un 

documento que resuma, en lenguaje del paciente, el proyecto de convergencia. 

 

Cuando haya grupos de pacientes que puedan verse afectados por los cambios, resultará 

útil diseñar herramientas de comunicación con estos pacientes explicándoles los 

cambios, para lo que se puede utilizar material escrito o audiovisual.   

 

Como ya se explicó más arriba, puede resultar de ayuda proporcionar de forma proactiva 

información sobre la convergencia de ambos hospitales a los medios de comunicación. 

Puede transmitirse a la población las mejoras en resultados asistenciales, de producción, 

de calidad, de demoras, así como las inauguraciones de nuevas unidades, instalaciones o 

adquisición de nuevo equipamiento.  

 

También, pueden comunicarse el nuevo logotipo, la nueva denominación del centro 

conjunto, e incluso crear un lema para la integración. 

 

Explique brevemente qué acciones se llevarán a cabo para favorecer una imagen externa 

conjunta del nuevo complejo hospitalario: 
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ANEXO I. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de cooperación entre hospitales poseen un alto potencial de beneficios, 

tales como ganancias en economías de escala, mayor poder de compra, adquisición de 

nuevo conocimiento especializado para el conjunto de ambos hospitales, poder 

compartir tecnología de alto coste, creación de unidades hiperespecializadas para 

patologías concretas, etc.   

 

Esto ha hecho que las integraciones de hospitales se hayan convertido en un proceso 

muy frecuente desde la década de los 90, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por 

ello, es importante  (Rotter et al, 2012) investigar acerca de qué factores hacen que sean 

efectivos los mecanismos de cooperación entre hospitales que integran su actividad. Esta 

investigación parece especialmente importante si consideramos que, en los países de la 

OCDE, el peso de los hospitales en el gasto sanitario abarca del 40-60%.  

 

Los procesos cooperativos entre 2 hospitales pueden poseer distinto grado de intensidad, 

lo que da lugar a que la terminología sobre este fenómeno sea diversa: cooperaciones 

puntuales, alianzas estratégicas, fusiones completas, procesos de convergencia, 

integraciones de hospitales, etc. En este trabajo nos referiremos con mayor frecuencia a 

procesos de convergencia, sabiendo que bajo esta denominación también estamos 

teniendo en cuenta el resto de procesos cooperativos entre hospitales.  

 

Su efectividad se puede estudiar desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es 

revisar la evidencia sobre los procesos de convergencia, revisar estudios de caso y 

consultar a expertos. En el presente trabajo hemos combinado estas 3 metodologías.  

 

Tras buscar la evidencia acerca de qué factores hacen que los procesos de convergencia 

sean efectivos, se encontró que la misma es escasa, parcial, y en ocasiones contradictoria, 

siendo en cualquier caso la investigación sobre el tema aún insuficiente (Rotter et al, 

2012; Hughes y Jennings, 2008; Gaynor, Laudicella y Propper, 2012). 

 

Por ello, tiene interés complementar esta metodología con el estudio de casos. En este 

sentido, Cohen et al. (2007) han estudiado los factores críticos a tener en cuenta para el 

éxito de una integración entre hospitales, tras combinar metodologías cuantitativas y 
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cualitativas en diversos casos de convergencia de hospitales en Estados Unidos. Entre 

estos factores encontraron: 

 Trabajar en 8 dimensiones de la organización:  

o Visión estratégica. 

o Gobernanza. 

o Liderazgo. 

o Valores y cultura de la organización. 

o Organización de los aspectos económicos de los hospitales.  

o Servicios clínicos.  

o Sistemas de información. 

o Funciones de soporte. 

 Tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de la integración los factores 

externos e internos: 

o Factores externos: 

 Presión política a favor o en contra. 

 Voluntad de los profesionales de cooperar. 

o Factores internos: 

 Recursos económicos. 

 Opinión de los médicos. 

 Opinión de los pacientes. 

 Habilidades de gestión. 

o Considerar que se trata de un proceso dinámico a lo largo del tiempo y de 

las diferentes dimensiones a tener en cuenta. 

 

Sin embargo, este trabajo se quedó sin finalizar. Por ello, tiene interés revisar otros 

estudios de caso en los que se investiguen los factores clave para el éxito de los procesos 

de convergencia de hospitales.  

 

No obstante, dado que el grado de evidencia que se puede conseguir mediante este 

método es medio, se decidió integrar la información así obtenida con la conseguida 

encuestando a expertos que hubieran participado en procesos de convergencia de 

hospitales. 

 

Así, teniendo en cuenta los factores hallados en la literatura y las opiniones de los 

expertos, se pretendió elaborar una breve guía para planificar la convergencia de 2 

hospitales. 

 

OBJETIVO 
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1. Identificar los factores críticos a tener en cuenta para el éxito en la convergencia 

de  hospitales.  

2. Elaborar una breve guía que ayude a planificar la convergencia de hospitales y 

tenga en cuenta estos factores. 

 

 

MÉTODO 

 

1. Revisión estructurada de la literatura sobre los factores críticos a tener en cuenta 

para el éxito del proceso de convergencia de  hospitales. 

2. Elaboración de un borrador de guía a partir de los factores extraídos de la 

literatura. 

3. Recogida de opiniones de informantes clave sobre la guía elaborada y 

modificación de la misma teniendo en cuenta estas opiniones.  

 

Metodología de la revisión estructurada de la literatura 

 

La revisión estructurada de la literatura se planteó de manera que permitiera localizar 

trabajos en los que se sintetizaran los factores clave a tener en cuenta para el éxito de la 

convergencia de hospitales, o bien estudios de casos particulares en los que se investigara 

sobre los factores que condujeron al éxito o al fracaso de la integración.  

 

Para ello, se buscó información en diversas fuentes de datos y se extrajo ésta de una 

manera organizada. 

 

Búsqueda de información 

 

Para obtener documentos de interés, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Búsqueda en Medline, Cochrane Library, Centres for Reviews and Dissemination 

(CRD) de artículos sobre experiencias de convergencia de hospitales en que se 

investiguen los factores críticos para su éxito, o bien se analicen los factores que más 

influyeron en su fracaso. 

 

Se incluyeron documentos publicados entre el 1 de enero de 1995 y el 29 de abril de 2016, 

y que estuvieran redactados en inglés o español. 

 

Se diseñaron estrategias de búsquedas para las bases de datos Medline, PsycINFO, 

AB/INFORM, Econlit y ERIC. 
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Como termino de búsqueda se empleó en todas las bases de datos “Mergers”, salvo en 

Econlit que se utilizó “Hospital Mergers”. 

 

2. Búsquedas en sitios webs de los siguientes organismos e instituciones: 

 Asociaciones de hospitales: 

o American Hospital Association. 

o Veterans Health Administration. 

 

3. Búsquedas en los enlaces que aparecen en las páginas web citadas en el punto anterior. 

4. Una búsqueda de artículos en las siguientes revistas de gestión sanitaria y de política 

sanitaria: 

 International Journal of Quality in Health Care. 

 BMC Health Services Research. 

 Implementation Science. 

 Health Research Policy and Systems. 

 Health Policy. 

 

Para realizar esta búsqueda se utilizaron los índices contenidos en las páginas webs de 

las revistas. 

 

5. Búsquedas manuales en las listas de referencia de los documentos encontrados. 

 

6. Búsquedas en las páginas web de las siguientes agencias y organismos de evaluación 

de tecnologías que no forman parte de INAHTA (International Network of Agencies for 

Health Technology Assessment): AETNA, Blue Cross and Blue Shield Association–

Technology Evaluation Center, Health Evidence Network (HEN), Institute of Health 

Economics (IHE), Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Medical Advisory 

Secretariat (MAS), National Institute of Clinical Excellence (NICE).  

 

Criterios de inclusión 

 

Los documentos se seleccionaron atendiendo a criterios de inclusión previamente 

establecidos: 

 Se investiga qué factores han influido en el éxito de la convergencia de hospitales. 

 Se investiga qué factores han influido en el fracaso de la convergencia de 

hospitales. 

 

Criterios de exclusión 
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Como criterio de exclusión se estableció que el trabajo no estuviera centrado en un único 

factor de éxito. 

 

Extracción de los datos 

 

A partir de una primera revisión más general, se elaboró una ficha que contemplara los 

puntos principales de la información que debía obtenerse a partir de los documentos 

encontrados. Esta información se obtuvo por un investigador. La ficha se organizó en los 

siguientes campos de información:  

 Hospitales implicados. 

 Forma jurídica escogida. 

 Motivo para impulsar la convergencia de hospitales. 

 Cómo se mide el éxito del proceso. 

 Horizonte temporal. 

 Gestión de personas. 

 Comunicación. 

 Cultura de trabajo. 

 Estructura. 

 Procesos. 

 Resultados. 

 Factores que explican el éxito. 

 Metáforas empleadas para describir la convergencia de hospitales. 

 

Posteriormente, tras extraer la información de algunos trabajos mediante esta ficha, se 

elaboró un primer borrador de guía. Esta guía preliminar es la que se utilizó como ficha 

de extracción de datos para el resto de estudios seleccionados.   

 

Estudios seleccionados 

 

En estas bases de datos se encontraron 1.630 estudios, de los que se seleccionaron 

finalmente 16 trabajos que cumplían los criterios de inclusión.  

 

Estos 16 estudios exponen procesos de convergencia de centros en las que se ven 

implicados unos 106 hospitales, ubicados en 5 países diferentes:  

 

Alemania 

 

 Mitte Hospital, Virchow Hospital y Steglitz Hospital, para formar Charité. 

 

España 
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 Clínica Creu, Hospital Santa Fe, Mare de Deu de la Salut, y la Clínica Infantil del 

Nen Jesús, para formar la  Corporación Sanitaria Parc Taulí.  

 

Estados Unidos 

 

 Barnes-Jewish Hospital y St. Louis Children's Hospital, para formar BJC Health 

System  

 Boston City Hospital (BCH) y Boston University Medical Center, para formar el 

Boston Medical Center (BMC). 

 Brigham and Women’s Hospital y Faulkner Hospital, para formar el Brigham and 

Women’s/Faulkner Hospital. 

 Benedictine Hospital, Kingston Hospital, Margaretville Hospital, Mountainside 

Residencial Care Center y Woodland Pond at New Paltz, para formar la 

HealthAlliance of the Hudson Valley.   

 44 centros sanitarios de la Administración de Veteranos de Estados Unidos, que 

quedaron reducidos a 21 tras el proceso de integración.  

 Geisinger Health System y Hershey Medical Center, para formar The Penn State 

Geisinger Health System. 

 Mount Sinai Medical Center y New York University Medical Center, para formar 

el Mount Sinai NYU.  

 New York Hospital y Presbyterian Hospital, para formar New York-Presbyterian’s 

Hospital. 

 Northwestern Health Care.  

 Stanford University Hospital, Lucile Salter Packard Children’s Hospital y los 

hospitales asociados a la Universidad de California en San Francisco, para formar 

USCF/Stanford Healthcare. 

 

Reino Unido 

 

 Nuffield Orthopaedic Centre NHS Trust y Oxford Radcliffe Hospitals NHS Trust, 

para crear  The Oxford University Hospitals NHS Trust. 

 Once procesos de convergencia en el área de Londres, en los que se reunieron 25 

hospitales previos, para los que no se citan los nombres de los centros.  

 

Suecia 

 

 Karlskrona County Hospital y Karlshamn General Hospital, para formar Blekinge 

Hospital. 
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 Karolinska Hospital y Huddinge University Hospital, para formar el Karolinska 

University Hospital. 

 Lund University Hospital y Malmo University Hospital, para formar el centro 

llamado Skane University Hospital.  

 

Factores de éxito identificados 

 

Tras esta revisión de la literatura se identificaron los posibles factores de éxito a tener en 

cuenta: 

1. Establecer la dirección estratégica y los objetivos a conseguir.  

a. Explicar qué centros se unen. 

b. Por qué se unen. 

c. Qué grado de unión tendrán. 

d. Cuál es el horizonte organizativo hacia el que se camina. 

e. Especificar los objetivos sobre: 

i. Los pacientes. 

ii. Los profesionales. 

iii. La organización. 

iv. El horizonte temporal durante el que se trabajará para integrar 

ambos centros.   

 

2. Explicar cómo se realizará la gestión de las personas: 

a. Qué se hará para disminuir la competición entre grupos y aumentar la 

estima recíproca. 

b. Cómo puede ayudarse a que aparezca una nueva identidad común. 

c. Establecer un plan de comunicación. 

d. Cuidar las diferencias culturales entre ambos centros.  

 

3. Definir cómo será la estructura del nuevo centro tras la integración: 

a. Composición del equipo directivo. 

b. Estructura de cargos intermedios. 

c. Explicar cómo se alinearán los objetivos de los hospitales, de las unidades 

asistenciales y de los profesionales con la estructura y la estrategia de 

convergencia. 

 

4. Definir qué procesos de los ámbitos clínico y no clínico es conveniente unificar.  

 

5. Explicar qué resultados se pretenden obtener una vez finalizada la integración: 

a. En indicadores de gestión y asistenciales. 

b. En la imagen externa de la nueva organización.  
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Encuesta a expertos 

 

Para complementar la información encontrada tras la búsqueda de la literatura, se 

recogieron opiniones de expertos que hubieran vivido en primera persona procesos de 

integración de hospitales. Se invitó a participar en este proceso a directivos del Complejo 

Hospitalario Universitario de Granada, Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, 

Complejo Hospitalario de Navarra y Hospitales Virgen Macarena-Virgen del Rocío.   

 

Así, se construyó un cuestionario de entrevista semiestructurada en Google Drive que 

reflejaban los factores de éxito identificados en la literatura. Este cuestionario se 

presentó a los expertos, pidiéndole su opinión extensa sobre cada uno de ellos. 

 

Posteriormente, se sintetizaron las respuestas de los expertos, de manera que pudieran 

tenerse en cuenta para elaborar la guía final aquellas opiniones que se repetían con más 

frecuencia.    

 

PRODUCTO FINAL 

   

El producto final de este trabajo ha sido una breve guía que orienta a la hora de planificar 

la integración de 2 hospitales y que ha tenido en cuenta la evidencia empírica sobre el 

tema, así como las opiniones de expertos que han liderado procesos de convergencia de 

hospitales.  

 

Esta guía se concibe como un instrumento que pueden utilizar los líderes clínicos de 

cada servicio asistencial o unidad de gestión clínica. Asimismo, pueden utilizarla los 

responsables de servicios de las áreas no clínicas de los hospitales. Esto permitirá que el 

proceso de planificación se lleve a cabo “de abajo a arriba”, de una forma eminentemente 

participativa. La guía está concebida también para que la cumplimenten los equipos 

directivos de los hospitales que se integran. 

 

Está compuesta por 5 apartados (dirección estratégica y objetivos, gestión de personas, 

estructura del nuevo complejo hospitalario, procesos, resultados) que reúnen un total de 

19 preguntas, las cuales reflejan los factores de éxito encontrados. 
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