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El programa AEMAC es un instrumento que está compuesto de 5 dimensiones, 25
componentes y 6 componentes de futuro. Para iniciar el proceso de evaluación es
imprescindible que el hospital, como institución, se dé de alta en la plataforma. A su vez, el
hospital dará de alta a todos los comités que vayan a realizar el proceso de auto evaluación
multidisciplinar.

Para darse de alta en la aplicación, deberá clicar sobre “Solicitud para nuevos
usuarios”, (debajo de “Acceder a la aplicación”). Tenga en cuenta que la persona que se dé
de alta debe ser la responsable del hospital o persona en quien delegue.
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Dentro de la página del alta, debe rellenar cada una de las casillas: nombre del
hospital, número de camas, el número de pacientes nuevos anuales, código postal, etc. Es
muy importante tener en cuenta quién va a ser la persona autorizada que tendrá acceso a
la aplicación para poder administrar todos los usuarios y contraseñas para aquellos comités
que formen parte del hospital. Una vez rellenado el formulario, debe hacer clic sobre “Darse
de alta”. A continuación, le llegará un correo electrónico con los datos pertinentes que le
permitan acceder a la aplicación.

Regrese a la página inicial de www.programaaemac.org. Para acceder al Programa
AEMAC, debe dirigirse a “Acceder a la aplicación”.
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Una vez que el hospital como institución se haya dado de alta en la plataforma, debe
entrar con el correo y contraseña asignado.

Una vez dentro, en este panel de control aparecerán diferentes accesos. Para que el
responsable del hospital pueda crear los comités, debe acceder a la pestaña
“Comités/Accesos”.
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En esta sección tendrá la oportunidad de crear los comités de su hospital que vayan
a realizar la auto evaluación multidisciplinar. Para crear un nuevo comité, haga clic en
“Crear nuevo comité”.

En esta página se pedirá el nombre del responsable del comité y también un correo
electrónico, la clave de acceso se generará de forma automática, (aunque puede cambiarla
a su gusto). También pedirá el teléfono del responsable del comité. Uno de los aspectos
fundamentales en este proceso será el de identificar qué tipo de comité se va a evaluar,
para ello deberá seleccionarlo en el listado de “Patologías oncológicas”. Una vez ha
rellenado todos los campos, es importante seleccionar el botón “Notificar” para que se
envíe por correo electrónico las claves pertinentes al usuario. Para finalizar este proceso
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debe clicar sobre “Crear”. A partir de este momento, el comité ya podrá iniciar el proceso
de auto evaluación.

Una vez que el comité ha accedido con sus datos a la plataforma AEMAC, aparecerá
este panel de control con diferentes accesos. El usuario-comité, para generar una auto
evaluación, debe dirigirse a la pestaña “Evaluaciones”.

Aquí debe seleccionar “Crear nueva evaluación”.
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En esta página puede cambiar el nombre de la evaluación, crear un hash
identificativo, asignar una fecha donde su autoevaluación esté vigente, conocer la actividad
de la participación de los diferentes miembros del comité (para asignar esta opción debe
clicar sobre “Notificación semanal”) y también debe elegir sobre qué tipo de patología
cursará la evaluación. Cuando haya rellenado todos los campos requeridos, debe clicar
sobre “Crear”.

Al crear una evaluación, aparecerá en su web de esta forma, con tres fases
diferenciadas (azul, amarillo y verde). A continuación, debe acceder a la primera fase, en
concreto al apartado “Miembros”.
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En el apartado Miembros puede cargar a los diferentes usuarios o miembros del
comité para que puedan contestar al cuestionario de la evaluación. Una vez haya puesto
todos los datos de los miembros que desee añadir al plan evaluativo, debe clicar la opción
“Guardar”. Después, debe seleccionar el botón “Notificar” en la página donde aparecen las
tres fases.

La opción Notificar es necesaria para enviarle a cada uno de los miembros del comité
el link para poder contestar al cuestionario. En el cuadro de texto puede escribir un correo
automático que le llegará a cada miembro adscrito. Una vez redactado, debe hacer clic en
“Guardar/Continuar”.
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Automáticamente aparecerá esta página. Aquí puede gestionar los miembros a los
que desea enviar el cuestionario con las 5 dimensiones y los 25 componentes. Una vez
seleccionado, debe clicar sobre “Enviar ahora”.

Cuando el usuario abra el link enviado a través del correo, se encontrará con esta
página. En esta pantalla, el miembro del comité dispondrá de todas las dimensiones del
cuestionario y de la escala para responder a cada uno de los componentes. Más
concretamente, cada uno de los componentes de la evaluación cuenta con una descripción,
y debajo de ese componente hay una escala, destinada a su valoración de acuerdo a la
experiencia de cada comité.
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Cada componente cuenta con tres segmentos para su elección. El primer y último
segmento, además, cuentan con una sub escala donde se marcarán las valoraciones
correspondientes. En esta evaluación están incluidas las 5 dimensiones y los 25
componentes. Es muy importante seleccionar la opción “Guardar” para que el usuariocomité recepcione todas las puntuaciones.

Accediendo a la opción de “Miembros” de la primera fase, podrá comprobar quién
ha contestado y quién no al cuestionario.
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A continuación, para el proceso de autoevaluación grupal, es necesario situarse en la
fase dos y tres del Programa AEMAC. Primero en la fase dos; una vez que todos los
miembros del comité han contestado el cuestionario, se podrá ver y analizar la puntuación
que estimulará la creación de componentes para el plan de mejora. Haga clic en “Matriz de
priorización”.

En esta segunda fase encontrará una página dividida en tres pestañas: Segmentos,
Riesgo de empeorar y Matriz de priorización.

12

En la pestaña Segmentos, el programa AEMAC hace una primera foto de los datos
que se han alcanzado en función de las respuestas de cada miembro. La plataforma clarifica
cuántos miembros del comité se han situado en el Segmento 1, en el 2 o en el 3. Por otra
parte, las medias de las escalas del segmento 1 y 3 se encuentran en “Corregir1” y
“Riesgo3” respectivamente. En el apartado “Puntos” puede ver la puntuación sobre el total
que se podría alcanzar en este segmento. Por último, la columna “Hay discrepancia” habla
de discrepancia, esto quiere decir que menos de un 60% de los miembros del comité se han
puesto de acuerdo a la hora de valorar cada uno de los segmentos. En esta columna
aparecen el término “Acuerdo” en color verde (si hay acuerdo) y “Discrepancia” en color
rojo (si existen discrepancias). Para solucionar dicha discrepancia debe acceder al cuadro
rojo donde lo pone.
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Dentro de la Discrepancia aparece resaltada la divergencia entre los tres segmentos
(1, 2 y 3). Este caso es propicio para abrir un debate entre los miembros del comité.
Deberán decidir qué hacer ante esta discrepancia, y la decisión ha de ser más a nivel
cualitativo. Se pueden tomar diferentes medidas: no decidir, segmento 1, segmento 2 o
segmento 3. Una vez que se ha tomado una decisión, previamente hablada y consensuada
de forma conjunta, se selecciona la opción elegida. A continuación, la pestaña de la cuestión
debatida pasará del color rojo al verde en la columna “Hay discrepancias”. La señal de alerta
aparece porque es un acuerdo forzoso.

La segunda pestaña, “Riesgo empeorar”, es un resumen de los componentes que
tienen riesgo de empeorar. Estos puntos pueden ser útiles y orientativos en la “Matriz de
priorización”.
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La tercera pestaña es “Matriz de priorización”, éste es uno de los objetivos
fundamentales del proceso de auto evaluación. El primer componente que va a incluir esta
Matriz de priorización es aquel donde no se hayan resuelto las discrepancias, de esta forma
queda en primera posición a la hora de elaborar un futuro plan de mejora. También
aparecen otra serie de componentes de acuerdo a una serie de algoritmos de decisión de la
plataforma, si desea conocerlos al detalle, debe hacer clic en la ventana “Ayuda” en color
azul. También puede añadirse manualmente otro componente que no esté en la lista si así
lo desea, para ello debe acceder a “Añadir manualmente”. En consenso con el comité
puede seleccionar aquellos componentes que desee que se incluyan en el plan de mejora,
puede escogerlos en la columna “Plan Mejora”. Una vez escogidos, debe seleccionar
“Guardar matriz”, y a continuación “Ir al plan de mejora”.
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Aquí aparecerán los componentes que haya decidido incluir para el plan de mejora.
Después debe seleccionar “Iniciar Plan de Mejora”.

El plan de mejora se encuentra en la fase tres. Para acceder a esta última fase debe
hacer clic sobre “Plan mejora”.
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En esta tercera fase, la plataforma AEMAC da pistas sobre cómo elaborar el plan de
mejora. Aquí aparecerán los elementos elegidos por el comité para formar parte del plan.
Puede revisarlo seleccionando “Ver detalle” en cualquier área elegida. Como cualquier plan
de mejora hay que concretar un objetivo, para ello debe seleccionar “Nuevo objetivo”.

Aquí puede escribir el objetivo de este plan de mejora. Una vez anotado, debe clicar
sobre “Aceptar”.
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El objetivo creado aparecerá en esta página. Para definir las posibles acciones de
mejora debes clicar sobre “Nueva acción”.

A la hora de editar la acción se redactan tareas concretas que van a favorecer la
realización del objetivo fijado. Hay que indicar la acción, definir un responsable, generar un
indicador para ver que la acción definida se está cumpliendo, también puede indicar la
fecha de inicio y de fin, así como las evidencias que justifiquen que el indicador se está
alcanzando. Se pueden crear tantas acciones y objetivos como se deseen. Al finalizar la
edición, debe clicar sobre “Aceptar”.
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La plataforma AEMAC también permite generar un PDF. Para esto debe seleccionar
“Ver documento pdf” una vez tenga definido el plan de mejora.

Este documento puede servir de guía en los temas propuestos en el plan de mejora.
Se puede descargar, imprimir, etc., como cualquier documento PDF estándar de trabajo.
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Antes de finalizar este tutorial, debe conocer una de las opciones extra que se
incluye en el panel de la fase tres del comité, y es la de “Abrir notas”.

Esta es una herramienta de anotaciones, y en ella se podría escribir una primera
lluvia de ideas y de acciones del plan de mejora entre el comité reunido.
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Aquí terminaría el recorrido tutorial por las tres fases AEMAC. A modo de
recordatorio: la 1ª fase es donde cada miembro del comité se autoevalúa de forma
individual, en la 2ª fase se analiza con todos los miembros del comité la puntuación
obtenida para escoger aquellos elementos que deberían formar parte del plan de mejora, y
la 3ª fase sirve para elaborar el plan de mejora a partir de todos los componentes que se
hayan priorizado.
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