
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A Jefes de Servicio, con el 
objetivo de proporcionales una 
herramienta de análisis de su 
Servicio en aspectos de gestión, 
utilizando los sistemas de 
información habituales con los 
que se gestiona a través de las 
direcciones hospitalarias. 
La herramienta contempla las 
distintas áreas del Servicio: 
hospitalización, consultas, 
pruebas endoscópicas y no 
endoscópicas.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS PARA 
INTRODUCIR LOS DATOS?
Introducción de datos de 2019:
hasta el 31 de mayo del 2021.

Introducción de datos de 2020:
pendiente de lanzamiento.

¿QUÉ APORTA?
Un informe de indicadores del Servicio para análisis 
personal de su responsable, usando los sistemas de 
información actuales de los hospitales y el lenguaje 
de trabajo de los gestores clínicos. Los indicadores 
obtenidos son:

Presión asistencial por habitantes.

Organización de agendas de consultas.

Rendimientos de las salas de endoscopias.

Distribución de facultativos entre distintas áreas 
asistenciales (hospitalización, consultas, 
endoscopias…).

Rendimiento global de los facultativos del 
servicio.

 
Una comparativa anonimizada de cada centro con 
centros de características similares para que se 
pueda realizar un análisis comparativo o 
“benchmarking”. Cuantos más centros participen, 
mejor será la comparativa.

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Hemos desarrollado, a través de 
REDCap, una herramienta de 
volcado de datos para que cada 
Jefe de Servicio aporte sus datos 
de forma privada y pueda 
realizar su análisis particular. 
Para ello, un grupo de trabajo de 
expertos de la SEPD ha definido 
cuáles son los estándares de 
tiempo de realización de las 
distintas actividades reflejadas.

¿QUÉ DATOS SE NECESITAN Y DÓNDE ENCONTRARLOS?
Los datos recogidos durante el año en los sistemas de información del centro:

Público o privado, formación MIR, 
nº de camas, salientes de guardia, 
nº de habitantes, etc.

En la memoria del centro.Datos globales del centro

Datos del personal del servicio. Datos propios del Jefe de Servicio o del 
departamento de Recursos Humanos.Recursos humanos

Hospitalización, pruebas 
diagnósticas y consultas.

En los cuadros de mandos del centro 
o en el servicio de gestión o admisión.Datos de la actividad

DESCRIPCIÓN ¿DÓNDE OBTENERLOS?TIPO DE DATOS

¿CÓMO SOLICITAR EL ACCESO?
Envía un correo electrónico a 

registros@sepd.es indicando el centro 
donde eres Jefe de Servicio y solicitando 

acceso a EFIC_AD. El equipo técnico de la 
SEPD se pondrá en contacto contigo para 
facilitarte el acceso a la herramienta y los 

siguientes pasos.

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha desarrollado el 
proyecto EFIC_AD: Eficiencia en Aparato Digestivo. Se trata de un 

proyecto a través del cual se permite analizar la calidad y eficiencia en la 
gestión del Servicio de Aparato Digestivo.

Quedamos a tu disposición para cualquier consulta a través de 
registros@sepd.es

Más información
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