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I. INTRODUCCIÓN
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Antecedentes
La integración asistencial en Euskadi
•

La integración asistencial es una tendencia global.
global. Se trata de un
concepto clave que ha contribuido a promover cambios a nivel de
política y de práctica en los sistemas sanitarios de Estados Unidos,
Europa y otras partes del mundo, con el objetivo de intentar paliar los
problemas de fragmentación y descoordinación de los que adolecen
dichos sistemas sanitarios.

•

Euskadi no es ajena a esta movimiento, y ha emprendido cinco
experiencias de integración asistencial de diverso índole. Podemos
clasificarlas en dos categorías:
1. Integración de estructuras y organizaciones
En este apartado se enmarcan tres experiencias:
•

Organización Sanitaria Integrada (OSI) Bidasoa,
Bidasoa proyecto que
se está llevando a cabo en la Comarca Bidasoa entre el H.
Bidasoa y los 3 centros de salud de su área de influencia (Irún
Centro, Hondarribi y Dunboa).

•

Comarca Mendebaldea,
Mendebaldea proyecto que se está desarrollando en
3 subcomarcas de Mendebaldea con cada uno de sus
hospitales comarcales de referencia (Mendaro, Zumarraga y
Alto Deba). Si bien a día de hoy los proyectos de integración
asistencial se están desarrollando a nivel de procesos
asistenciales entre AP y AE, la idea es que en el medio plazo se
unifiquen las estructuras de ambos niveles en una única
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estructura.
•

2005 (RSMB), proyecto que ha
Red de Salud fecha
Mental de
de Bizkaia
supuesto la integración en una única organización de tres
hospitales psiquiátricos, Centros de Salud Mental, así como de
otros recursos comunitarios dependientes de los mismos4
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Antecedentes
2. Integración de procesos asistenciales
En este ámbito se están desarrollando dos experiencias:
•

Comarca Interior.
Interior. Se trata de un proyecto de integración de
procesos asistenciales entre dicha Comarca y el H. Galdakao
para una serie de patologías determinadas.

•

Subcomarca Tolosaldea.
Tolosaldea Dadas las características específicas
de la Subcomarca Tolosaldea, cuyo hospital de referencia, la
Clínica de la Asunción, es un proveedor privado de servicios
sanitarios, se ha constituido un proyecto específico para esta
experiencia que trata de desarrollar procesos asistenciales
coordinados entre AP y AE.

•

Los proyectos de integración/coordinación asistencial suponen la
unificación de la estrategia, organización, gobierno y estructura,
procesos, sistemas de información, financiación…de dos o más
organizaciones. No es necesario que se unifiquen todos los
elementos. Como hemos visto en el caso de Euskadi, algunos
proyectos operan sólo a nivel de procesos asistenciales (ej. Comarca
Interior con H. Galdakao), mientras que otros lo hacen a nivel de
elementos más estructurales (ej. OSI Bidasoa), con el objetivo de
avanzar en lo que Shortell (1996) denomina la consecución de un

“sistema asistencial ideal”.
•

En palabras de Steve Shortell, uno de los autores que acuñaron el
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término de integración asistencial, un sistema ideal es aquel que
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Antecedentes
Características de un “sistema asistencial ideal”
Asocia la capacidad de los
servicios para satisfacer las
necesidades de salud

Enfoque sobre
necesidades de
salud

Coordina e integra la
integra la atención en un
continuum
Sistemas de
informació
información
integrados

Sistema Ideal

Relaciones con otros
para conseguir
resultados en salud

Mejora
continua

Proporciona
informació
información
“inteligente”
inteligente”

Organización e
incentivos orientados
a conseguir objetivos
comunes

Shortell et al. 1996

•

Se trata de un sistema que…
–

Adopta un enfoque sobre necesidades de salud. Dicho enfoque
implica actuar sobre todos los estratos de población. Supone
estratificar a los pacientes en función de su condición y riesgo,
haciendo especial énfasis en el control del paciente crónico,
aquel que por sus características es más vulnerable a la
fragmentación y descoordinación existente en los sistemas
sanitarios

–

Asocia la capacidad de los servicios para satisfacer las
necesidades de salud, planificando los cuidados en los
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diferentes segmentos de población identificados
–
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Coordina e integra
la atención
en un continuum asistencial

–

Cuenta con sistemas de información integrados; se dispone de
historia clínica compartida, unificada o única
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Antecedentes
–

Proporciona información inteligente al sistema, que es capaz de
reaccionar y tomar las decisiones adecuadas en cada momento

–

Cuenta con una organización e incentivos orientados a
conseguir objetivos comunes por parte de las organizaciones
implicadas vinculados al paciente

–

Se orienta a la mejora continua

–

Mantiene relaciones con otros para conseguir resultados en
salud, estableciendo alianzas con los agentes de la comunidad
para asegurar el continuo asistencial

Resultados esperados de un Sistema Integrado
•

En cuanto a los resultados de esperados de un sistema integrado,
serían, entre otros:
–

Mejor control del paciente
A través de la mejora de la continuidad y coordinación de
cuidados, se espera una mejora en los resultados de parámetros
clínicos de los pacientes, especialmente del paciente crónico

–

Reconfiguración de los servicios
De forma que la AP gane peso relativo con respecto a la AE. La
gestión del paciente crónico se puede hacer de forma más
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eficiente desde la AP, con mayor protagonismo de la enfermería
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a través del desarrollo de sus competencias para afrontar el reto
de cronicidad.
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Antecedentes
Además, se contempla la posibilidad de nuevos modelos
relacionales, a través de consultas grupales y no presenciales,
entre otros.
–

Disminución de ingresos
En la medida que se mejore el control del paciente, se estima
que los ingresos evitables o prevenibles deberían disminuir.

–

Mayor satisfacción
A dos niveles: por un lado, el paciente (y sus cuidadores) al
beneficiarse de una prestación sanitaria continuada, gracias a la
cual se mejore su control a través de un plan de cuidados
coordinado; y por otro lado, los profesionales, para los cuales la
integración supone trabajar en un nuevo marco de relaciones, en
un entorno de objetivos comunes, mejor comunicación entre los
diferentes dispositivos y posibilidad de incentivos.

–

Mayor eficiencia
Al menos en el medio plazo, la disminución de errores, la
eliminación de pruebas duplicadas, la conciliación farmacéutica,
la disminución de ingresos,…debe suponer un menor gasto
asistencial. En el corto plazo, sin embargo, la integración puede
llevar asociada una serie de costes, tales como la formación de
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Antecedentes
Evidencia disponible
•

Según la evidencia internacional disponible, la integración asistencial
puede llegar a:
–

Mejorar el desempeño del sistema

–

Mejorar la coordinación y continuidad de cuidados

–

Mejorar el estado de salud

–

Reducir la hospitalización

–

Mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes y
cuidadores

•

Pero sin embargo, no es tan claro que reduzca costes, al menos en el
corto plazo, y tampoco existe una combinación única de estructuras,
métodos y herramientas que generen resultados óptimos.

•

En definitiva, no hay fórmulas mágicas de integración, dado que el
contexto es determinante. No sirve con trasplantar fórmulas de éxito
de otros lugares para asegurar la consecución de los objetivos
planteados.

•

En este sentido, no se pueden anticipar cuáles serán los resultados
de las experiencias de integración asistencial que se están
desarrollando en Euskadi, por lo que la opción qué se plantea es
experimentar y tratar de ver qué ocurre, evaluando las diferentes
experiencias y los resultados obtenidos en cada una de ellas.
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Justificación de un marco evaluativo
•

Para evaluar las experiencias, sería necesario dar respuesta a una
serie de preguntas:
–

¿Qué enfoques se han llevado a cabo en las experiencias de
integración?

–

¿Qué enfoques han funcionado bien y en qué contextos?

–

¿Quién se beneficia de la integración, en qué manera y en qué
medida?

–

¿Cuáles son políticas y las prácticas más probables de
conseguir los resultados esperados, de ser implementadas y de
ser más aceptadas por pacientes, usuarios, clínicos y gestores?

–

¿Qué recursos son necesarios en la integración?, ¿qué coste
tiene?

Evaluación como herramienta de conocimiento
•

La evaluación no puede plantearse exclusivamente como un registro
de datos cuantitativos; no se trata sólo de acumular una batería de
indicadores.

•

Debe contemplarse como un ejercicio de entendimiento global del
fenómeno de la integración, debiendo indagarse en las causas y
efectos que han llevado a la obtención de unos resultados
determinados, poniendo en relación unos indicadores con otros,
combinando fuentes cuantitativas con datos cualitativos que aporten
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Justificación de un marco evaluativo
•

La evaluación nos va a permitir:
–

Adoptar un enfoque pionero a nivel nacional
Las experiencias de integración que se están llevando a cabo en
España no están siendo evaluadas en su mayoría. En algunos
casos, se están evaluando resultados de forma parcial, pero sin
un marco evaluador que permita una evaluación comprehensiva
de todos los elementos implicados en la experiencia de
integración

–

Compararnos con países que utilizan marcos avanzados de
evaluación, tales como Gran Bretaña y Canadá
Se trata de países con una cultura evaluativa implantada desde
hace años con los que podemos medirnos y compararnos en
aquellos resultados que se consideren comparables

–

Avanzar en el camino hacia el “sistema asistencial ideal”
En la medida que nos midamos, podremos identificar áreas de
mejora e implantar los planes de actuación necesarios
encaminados a la consecución de un “sistema asistencial ideal”

•

En definitiva, la evaluación es una fuente de generación de
conocimiento y aprendizaje. una oportunidad de cara a fomentar la
cultura evaluativa en las organizaciones y el sistema sanitario en
general que no debemos dejar escapar.
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Pasos a dar
5 pasos
•

A la hora de evaluar las experiencias de integración, se plantea el
siguiente proceso:
1. Definir la herramienta de evaluació
evaluación, estableciendo
claramente los criterios que van a ser evaluados
2. Consensuar los está
estándares y los objetivos esperados
3. Recopilar la informació
información necesaria
4. Enriquecer cualitativamente la informació
información
5. Elaborar el informe de evaluació
evaluación

•

En primer lugar, se debe establecer el marco evaluativo de forma
clara, definiendo claramente las áreas y los criterios que van a ser
evaluados. Una vez definidos los criterios, se deben consensuar los
estándares y objetivos esperados para cada experiencia de
integración. A partir de aquí, se debe recopilar la información
necesaria a partir de las diversas fuentes de información, tratando de
recoger además la información cualitativa necesaria que sirva para
enriquecer la información más cuantitativa. Finalmente, debe
elaborarse el informe de evaluación.

•

Se trata de un proceso cíclico,
cíclico sobre todo al comienzo del mismo,
dado que los indicadores deben matizarse y refinarse en el momento
de la implantación de los mismos; lo lógico es que el proceso de
refinamiento no dure más allá de un año, de tal forma que contemos
con una herramienta estable a partir de dicho plazo.
Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
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Propuesta de herramienta de evaluación
Fuentes utilizadas
•

Para la elaboración del marco evaluativo que presentamos a
continuación, se han tomado como referencia los siguientes
documentos:
–

Informe de la Dirección de Asistencia Sanitaria (Osakidetza)
“Evaluación de Modelos Organizativos integrados”
•

Se trata de una propuesta de evaluación en base a indicadores
que contemplan dos áreas: “estructura” y “procesos”

•

Además, incorpora un benchmarking nacional que permite
compararnos con 6 Comunidades Autónomas en dichos ejes.
Las Comunidades en cuestión son: Andalucía, Valencia,
Extremadura, Murcia, Aragón e Islas Baleares

•

Los

indicadores

que

permiten

la

comparación

entre

Comunidades están marcados con un (*)

–

Informe de O+Berri para la evaluación de la OSI Bidasoa
•

–

Informe que hace énfasis en el área de “resultados”

Literatura internacional, especialmente de Reino Unido y
Canadá
•

•

Marco evaluativo de los “Integrated Care Pilots” (1)

–

Guías de práctica clínica

–

Publicaciones nacionales

–

Bases de datos de Osakidetza

13
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Propuesta de herramienta de evaluación
Consideraciones previas
•

La propuesta de marco evaluativo que recoge este informe es un
esquema-guía que se ha consensuado por parte de O+berri y
Osakidetza y que refleja las aportaciones realizadas por parte de los
potenciales usuarios del mismo.

•

Si bien da pistas de cómo medir cada indicador, es la propia
organización en cuestión la que ha de diseñar su método específico
de recopilación de información en función de su situación particular.

•

Se plantean indicadores generales para las experiencias existentes,
tanto a nivel de integración de estructuras como a nivel de integración
de procesos.

•

Además, cada organización deberá incorporar aquellos indicadores
que considere oportunos en función de sus especificidades y
circunstancias.

•

La Red de Salud Mental de Bizkaia contará, dada su naturaleza
diferencial, con un apartado específico que recoja indicadores de
resultados acordes a su actividad.
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II. PROPUESTA MARCO
EVALUATIVO
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Esquema marco evaluativo
•

A continuación se presenta la propuesta de marco evaluativo:
I. ESTRUCTURA
I.II
Organización
funcional
I. I
Estrategia

I. IV
Gestión
económicofinanciera

III. II
Resultados
finales

II. I
Gestión de
procesos
asistenciales

OS
AD

S
OC
ES
O

T
UL
ES

II. II
Sistemas de
información y
comunicación

PR

.R

III. I
Resultados
intermedios

II.

III

•

I.III
Recursos
Humanos

El esquema sería el siguiente. Existen tres ejes de análisis:
estructura, procesos y resultados.
–

El primero (“estructura”) valora el tipo de estructura sobre la que
se levanta el nuevo modelo de organización

–

El segundo (“procesos”) mide el grado de implementación de los
procesos asistenciales y de los sistemas de información y
comunicación conjunto

–

El último eje (“resultados”) mide la eficacia del modelo de
integración/coordinación en la consecución de sus objetivos

•

De cada uno de los ejes se deriva una serie de dimensiones, y a su
vez, una serie de criterios que se desarrollan a continuación para
cada uno de los ejes.
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Esquema marco evaluativo
Eje 1: Estructura
1.1. Estrategia:
•1.1.1. Desarrollo de planes estratégicos integrados
•1.1.2. Red de alianzas

1.2. Organización funcional
•1.2.1. Grado de integración del organigrama
•1.2.2. Grado de adecuación del desarrollo normativo
•1.2.3. Grado de integración de la formación e investigación
•1.2.4. Grado de desarrollo de Unidades de Gestión Clínica

1.3. Recursos Humanos
•1.3.1. Grado de integración en la política de RRHH
•1.3.2. Reconocimiento del desempeño
•1.3.3. Participación en comisiones conjuntas

1.4. Gestión económicoeconómico-financiera
•1.4.1. Grado de integración en la asignación de recursos
•1.4.2. Modelo de financiación

•

En este caso, el eje “estructura” está compuesto por 4 dimensiones:
estrategia, organización funcional, recursos humanos y gestión
económico-financiera. De cada una de estas dimensiones, se derivan
una serie de criterios, que en este caso se corresponden con los
indicadores. La definición de cada criterio se encuentra en el Anexo
de este informe.
Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
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Esquema marco evaluativo
Eje 2: Procesos
2.1. Gestión de procesos asistenciales
•2.1.1. Protocolos de derivación y continuidad asistencial
•2.1.2. Coordinación en la política de uso del medicamento
entre AP-AE
•2.1.3. Petición de pruebas complementarias por parte de AP

2.2. Sistemas de información y comunicación
•2.2.1. Grado de integración de los Sistemas de Información
•2.2.2. Disponibilidad de un Cuadro de Mando Integrado
•2.2.3. Desarrollo de herramientas de telemedicina
•2.2.4. Comunicación entre niveles asistenciales
•

Del eje “procesos” se derivan dos dimensiones: gestión de procesos
asistenciales y sistemas de información y comunicación. Al igual que
ocurría con el eje de estructura, la definición sobre cada una de los
criterios se encuentra en el Anexo de este informe.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios
•3.1.1. Control y seguimiento de pacientes
•3.1.2. Coordinación/continuidad
•3.1.3. Reconfiguración asistencial
•3.1.4. Colaboración interprofesional

3.2. Resultados finales
•3.2.1. Satisfacción de pacientes (y su entorno)
•3.2.2. Satisfacción de profesionales
•3.2.3. Accesibilidad
•3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida
•3.2.5. Eficiencia
•

En este caso, existen dos dimensiones: resultados intermedios y
resultados finales:
finales:
–

Los

resultados

intermedios

son

variables

instrumentales,

deseables en sí mismas y que contribuyen a la consecución de
resultados finales
–

Los resultados finales miden el impacto directo en:
•

Pacientes

•

Profesionales

•

Sistema
19
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados

Enfoque Poblacional
Control de pacientes

N3

DM

Factores
riesgo
cardiovascular

Nivel 2
Gestió
Gestión de Enfermedades

IC

Nivel 1
Promoció
Promoción y prevenció
prevención

Satisfacción
Satisfacció

Calidad de vida

EPOC

Gestió
Gestión de
Casos

Efectividad clí
clínica

•

A la hora de analizar los indicadores de resultados, lo hacemos desde
una perspectiva poblacional.
poblacional. Este enfoque permite analizar los
niveles de complejidad y comorbilidad de la población y segmentarla
a fin de planificar los recursos para cubrir las diferentes necesidades
de manera adaptada y proactiva.

•

El resultado de este enfoque poblacional es la identificación de
grupos de pacientes “diana” para determinadas intervenciones. Para
ello se requiere estratificar la población en función de su riesgo clínico
y sus necesidades de salud y por otro lado asociar a cada nivel de
estratificación y tipologías de pacientes las intervenciones que la
evidencia ha probado efectivas (algunas descritas en las Guías de
Práctica Clínica). En este caso, se han identificado 3 niveles de
actuación: N1, promoción y prevención, N2, gestión de enfermedades20
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y N3, gestión
de casos
complejos.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios

3.1.1. Control de pacientes

III.I.I. Control de pacientes
•Valoraci
Valoració
Valoración integral
•Plan
Plan atención continuada
•Estancia
Estancia media reingresos
•Tasa
Tasa de reingresos no programados
•%
% de pacientes en programas de conciliació
conciliación
farmacé
farmacéutica

•Determinaciones HbA1c
•Determinaciones de HTA
•Retinografía
• Tto. con metmorfina
•Tto. con IECA o ARA II

IC

DM

•RC calculado
•RC<20%

RC
•% de pacientes en programas de
conciliació
conciliación farmacé
farmacéutica

•Pacientes en PP con estatina y
RCV calculado

EPOC

•Buen control del tabaquismo
•Utilización de inhaladores

•Actividades
Actividades de cribado para detección de enfermedades
(tabaquismo, HTA, hipercolesterolemia y DM)
•Actividades de intervenció
intervención comunitaria de prevenció
prevención y
promoció
ón relacionadas con factores de riesgo cardiovascular
promoci

•

Dentro del primer nivel (N1), la intervención ha de realizarse en
términos de población general a través de actividades de promoción y
prevención dirigidas a la detección temprana de enfermedades y a la
intervención directa sobre factores de riesgo cardiovascular. El
objetivo es medir hasta qué punto la organización integrada lleva a
cabo estas actividades, consideradas uno de los pilares de la salud
poblacional (ver indicadores de medición en anexos).

•

En el segundo nivel (N2), se han identificado en primer lugar cuatro
“condiciones” o patologías crónicas que según la literatura, han de
beneficiarse de un enfoque de integración asistencial, pues la
coordinación AP-AE se considera esencial en su adecuado manejo.
Se trata de Diabetes Mellitus II, Riesgo cardiovascular (RC), EPOC e
Insuficiencia Cardiaca (IC).
21
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios
•

3.1.1. Control de pacientes

Para cada una de ellas, se han identificado una serie de
intervenciones basadas en la evidencia y descritas en las Guías de
Práctica Clínica (sólo existe guías clínicas en el caso de DMII y
Riesgo Cardiovascular).

•

En todos los casos, la hipótesis de partida es que el paciente que
sufre alguna de estas patologías va a estar mejor controlado a nivel
clínico por la mejora de comunicación y coordinación entre los
distintos dispositivos asistenciales. Este mejor control ha de
traducirse, en el caso de la DMII, en un mantenimiento adecuado del
nivel de glicosilada, en la realización de retinografías en el plazo
estipulado, así como la instauración de tratamientos con metmorfina,
de manera que si el paciente diabético está bien controlado, se
puedan

evitar

la

aparición

de

complicaciones

micro

y

macrovasculares en el futuro. En relación al Riesgo Cardiovascular, el
objetivo último es disminuir la mortalidad cardiovascular bien por
enfermedad coronaria como por enfermedad cerebro vascular en
aquellos

pacientes con factores de riesgo asociados

(HTA,

hiperlipidemia, fumadores), para lo cual se propone mantener el
control del riesgo cardiovascular de estos pacientes
•

La IC y el EPOC, por su parte, son patologías que por su
comorbilidad y frecuencia de hospitalizaciones con alta ocupación de
las camas, permiten evaluar el resultado del grado de integración a
través de los diferentes cuidados y el buen control que precisan estos
pacientes.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios
•

3.1.1. Control de pacientes

Así, para el caso de la EPOC, se han establecido como variables
trazadoras del buen control de los pacientes la utilización adecuada
de inhaladores, así como el control del tabaqusimo en los mismos,
por

considerarse

variables

directamente

relacionadas

con

el

desarrollo de la enfermedad
•

En la Insuficiencia Cardiaca, la variable seleccionada para determinar
el buen control del paciente es el tratamiento con IECA o ARA II (ver
en anexo su definición).

•

Finalmente, en el vértice superior de la pirámide, se encuentra el
Nivel 3 (N3) de complejidad. Aquí se encuentra la población con
mayor comorbilidad, esto es, la población que potencialmente más va
a beneficiarse de un planteamiento integrador de la asistencia
sanitaria, en tanto que es un segmento que necesita recibir cuidados
de forma simultánea o secuencial

de distintos proveedores

asistenciales (AP, AE, ámbito socio sanitario,…). En base a diferentes
estudios de la literatura, se han escogido una serie de variables que
se describen con detalle en el anexo y que contemplan, entre otras, la
existencia de una valoración integral para cada paciente, la existencia
de un plan de atención continuada y los programas de conciliación
farmacéutica. De nuevo, en la medida en la que el paciente
pluripatológico esté controlado, se prevé que se reducirán los
ingresos no programados, mejorará la efectividad clínica y por ende,
la calidad de vida se verá positivamente influenciada.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios
•

3.1.2. Coordinación/continuidad

Para valorar el grado de coordinación y continuidad asistencial se han
elegido una serie de variables que permiten estimar el grado de
coordinación y conexión ente Atención Primaria y

Atención

Especializada. El análisis se puede hacer para el conjunto de
pacientes y especialidades; sin embargo, dado que se han
seleccionado

cuatro

condiciones/patologías

diana,

el

análisis

minucioso ha de desarrollarse de forma prioritaria para dichas
condiciones.
–

Tasa de derivaciones por especialidad.
especialidad Se trata de un indicador
que va a permitir evaluar a lo largo del tiempo la evolución de las
derivaciones como consecuencia de las diferentes rutas
asistenciales que se vayan implantando en la organización
integrada para las diferentes patologías

–

Calidad de las derivaciones.
derivaciones. Es un aspecto importante de
comunicación entre profesionales que va a permitir mejorar la
seguridad del paciente al establecer unos criterios mínimos con
los que realizar la interconsulta

–

Calidad de las respuestas.
respuestas Indicador relacionado con el anterior
que permite valorar la respuesta emitida a la interconsulta
desde AE a AP en relación al cumplimiento de unos requisitos
de calidad establecidos
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios
–

3.1.2. Coordinación/continuidad

Índice primeras consultas /sucesivas.
/sucesivas Se va a valorar con este
indicador la capacidad de las organizaciones para que el
paciente esté en el nivel que le corresponda, bien primaria o
especializada. La teoría sobre integración asistencial apunta
hacia

una

previsible

disminución

del

ratio

consultas

sucesivas/primeras en la medida que la coordinación entre AP y
AE aumenta
–

Tiempo medio de contacto desde el alta.
alta. Con este indicador se
trata de valorar el tiempo que transcurre desde el alta del
paciente del hospital hasta que la Organización (principalmente
AP) realiza el siguiente contacto establecido con dicho paciente
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios 3.1.3. Reconfiguración asistencial
•

Otra de las consecuencias previsibles de la integración asistencial es
la alteración del peso relativo de AP con respecto a AE, de tal forma
que AP gane peso en tanto que la gestión del paciente crónico se
puede hacer de forma mas eficiente desde AP. Además, se prevé un
cambio importante del rol de enfermería que debe asumir un mayor
protagonismo para dar respuesta al reto de la cronicidad.

•

Los indicadores seleccionados permiten, de un forma indirecta,
observar si la actividad de AP se ve modificada en relación a la
actividad de AE. No se busca solamente recoger si la actividad
aumenta o disminuye sino cómo lo hace una parte en función de la
otra.
–

Actividad de AP vs.
vs. AE.
AE. En AP hay que contemplar la actividad
de medicina de familia, de pediatría y de enfermería, mientras
que en AE se incluiría toda la actividad de consultas primeras y
sucesivas.

–

Actividad de urgencias AP vs.
vs. AE.
AE. Se trata de recoger por un
lado la actividad de urgencias en AP, esto es, la actividad del
PAC, y en AE la actividad correspondiente al servicio de
Urgencias.

•

En el anexo de recoge en detalle la definición de cada uno de estos
indicadores.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.1. Resultados intermedios 3.1.4. Colaboración interprofesional
•

Para medir los avances en colaboración interprofesional, hemos
tomado como referencia el cuestionario preliminar desarrollado por la
OSI Bidasoa basado en el “Modelo D´Amour de colaboración” (2).

•

El cuestionario recoge diez ítems que tratan de medir el grado de
comunicación y colaboración existente entre profesionales de
diferentes niveles asistenciales y que en nuestra opinión, es un
instrumento ideal para medir los avances en la cultura de la
integración entre las diferentes organizaciones implicadas.

•

En la actualidad, OSI Bidasoa y O+ Berri están colaborando junto con
los autores del “Modelo D´Amour de colaboración” y expertos de
renombre en un proyecto que permita validar el cuestionario.

•

A continuación se muestra una versión reducida de dicho
cuestionario preliminar en base a una escala likert (1nada; 5mucho)

Fuente: OSI Bidasoa en base al
“Model D’Amour of Collaboration”

Cuestionario a profesionales

•

1. Objetivos compartidos entre las
organizaciones implicadas
1 2 3 4 5
2. Orientación a necesidades de pacientes
1 2 3 4 5
3. Conocimiento mutuo entre las distintas
organizaciones
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5. Políticas favorecedoras de la
colaboración entre niveles
2

3

7. Fomento de las habilidades
para la innovación
1

4

5

2

3

4

5

8. Espacios para la conexión y
participación conjunta
1

4.. Confianza mutua

1

6.. Liderazgo compartido
1 2 3 4 5

2

3

4

5

9.. Acuerdos definidos conjuntamente
1 2 3 4 5
10. Intercambio de información
1 2 3 4 5
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collaboration between professional in healthcare organizations. BMC Health Services Research 2008 8:188

Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales
•

3.2.1. Satisfacción pacientes

De cara a medir la satisfacción de los pacientes (y su entorno), se ha
tomado como base el cuestionario utilizado por los “Integrated Care
Pilots” para evaluar dicha dimensión.

•

Se han traducido y adaptado aquellas partes del cuestionario que se
consideran oportunas para nuestro contexto local. Sin embargo, no se
ha realizado la validación del mismo.

•

Se plantea por tanto la posibilidad de realizar un desarrollo más
riguroso de la herramienta de medición de la satisfacción con la
participación de expertos que permita al sistema sanitario vasco
contar con un instrumento adaptado y validado de forma científica.

1. Planificación de cuidados

Cuestionario a pacientes
1.1. En los últimos seis meses, puntúa de
1 a 5:
•Satisfacción con relación a la
organización de los cuidados
recibidos
•Ayuda recibida para manejar su
enfermedad
1.2. En los últimos seis meses, le ha
ocurrido lo siguiente (SI/NO):
•Los resultados de los análisis no
estaban disponibles en la cita
•Se le ha administrado un
medicamento de forma errónea
•Se le ha administrado una dosis
errónea de medicamento

1.3. En relación con la información recibida
por parte de su médico o enfermera para
manejar su enfermedad, responda a las
siguientes preguntas (SI/NO):
•¿Se le ha informado acerca de las
cosas que tiene que hacer para
manejar su enfermedad?
•¿Se han tenido en cuenta sus
opiniones y perspectivas a la hora de
tratar con la enfermedad?
•¿Se le ha entregado un documento
escrito
con
las
principales
conclusiones
respecto
a
su
enfermedad?
•¿Le han hablado de su “plan de
cuidados”?
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales

3.2.1. Satisfacción pacientes

Cuestionario a pacientes (cont.)
2. Hospitalización
2.1. Una vez que ha sido dado de
alta después de un ingreso
hospitalario, conteste a las siguientes
preguntas (SI/NO):
•¿Ha recibido especificaciones
e instrucciones claras acerca
de cómo proceder en relación
a su enfermedad?
•¿Sabe
a
quién
puede
contactar en caso de dudas
con relación a su tratamiento
una vez haya abandonado el
hospital?

3. Coordinación
3.1. En relación a los cuidados que
ha recibido desde Atención Primaria
(centro de salud) y Atención
Especializada (consultas y hospital),
¿considera que los cuidados
provistos
por
las
diferentes
organizaciones han estado bien
coordinados? Puntúe de 1 a 5

Fuente: elaboración propia en base a cuestionarios utilizados en los ICP´s de Reino Unido
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales
•

3.2.2. Satisfacción profesionales

Al igual que ocurría con los pacientes, de cara a medir la satisfacción
de los profesionales se ha tomado como base el cuestionario utilizado
por los “Integrated Care Pilots” para evaluar dicha dimensión.

•

Se han traducido y adaptado aquellas partes del cuestionario que se
consideran oportunas para nuestro contexto local. Sin embargo, al
igual que en el caso anterior tampoco se ha realizado la validación del
mismo, planteándose por tanto también la posibilidad de realizar un
desarrollo más riguroso de la herramienta de medición.

•

A continuación se presenta el cuestionario definido:

1.1. Indica a continuación tu opinión
en
relación
al
proceso
de
integración/coordinación (1-5)
•La comprensión del alcance de
mi trabajo ha aumentado
•Se ha desarrollado mi rol
1.2. Indica a continuación tu opinión
en relación a cómo el proceso de
integración/coordinación … (1-5)
•Supone contar con objetivos
más claros
•Hace que el trabajo sea más
interesante
•Implica contar con recursos
más adecuados

2. Contribución personal

1. Cambios en el Papel del profesional

Cuestionario a profesionales
2.1. Valora de 1 a 5 las siguientes
afirmaciones
en
relación
a
tu
contribución
al
proceso
de
integración/coordinación
•Estoy satisfecho con la calidad
de cuidados que proveo a mis
pacientes
•Siento que mi trabajo supone
un valor añadido a los pacientes
•Soy capaz de hacer mi trabajo
con relación a un estándar que
me satisface
•Soy
capaz
de
gestionar
satisfactoriamente las demandas
de trabajo
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales
•

3.2.3. Accesibilidad

Dentro del eje de resultados finales, se medirá el grado de
accesibilidad del usuario a la organización, para lo cuál se utilizarán
los siguientes indicadores:
–

Demora en Atención Especializada.
Especializada Mide el tiempo medio
expresado en días que llevan esperando todos los pacientes en
lista de espera para ser atendidos en una primera consulta

–

Demora en Atención Primaria.
Primaria. Se refiere al tiempo de espera de
los pacientes para ser atendidos en una consulta de Atención
Primaria.

–

Índice de consultas no presenciales vs.
vs. presenciales.
presenciales Trata de
medir la disponibilidad de métodos innovadores de interacción
de los pacientes con el sistema sanitario

•

Los dos primeros indicadores se utilizan habitualmente en las
organizaciones tanto de atención especializada como de atención
primaria, y están incluidos en sus respectivos cuadros de mandos. La
información necesaria para elaborar el tercer indicador también se
encuentra disponible en el sistema.

•

La hipótesis de partida establece que bajo un planteamiento de
integración asistencial, con la adopción de un enfoque poblacional en
el que la AP y AE se coordinan para dar una mejor respuesta a la
población, la accesibilidad debe mejorar.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales 3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida

•Amputaciones de extremidades inferiores
•Enfermedad renal terminal
•Mortalidad domiciliaria/
hospitalaria

•Grado de dependencia
•Deterioro
Deterioro cognitivo
•Nivel de ansiedad y depresió
depresión
•Errores
Errores de medicació
medicación evitados
•Mortalidad
Mortalidad domiciliaria/hospitalaria

DM

•Mortalidad por enfermedad
cardiovascular/cerebrovascular y

RC

cardiopatía isquémica

EPOC

IC

•Mortalidad domiciliaria/
hospitalaria

-

•

Para medir la efectividad clínica/calidad de vida, se han utilizado
resultados que en patologías como DM II o en el abordaje de factores
de Riesgo Cardiovascular, son los esperables según los objetivos de
control propuestos en las GPC. Estos son la culminación de una
atención de calidad a los pacientes diabéticos (disminución de las
amputaciones y de los pacientes con enfermedad renal terminal) y
con Riesgo cardiovascular (disminución de la mortalidad por
enfermedad cardiovascular).

•

Para los pacientes de IC y EPOC se ha introducido el indicador de
mortalidad domiciliaria versus hospitalaria, que va dirigido a pacientes
con una alta comorbilidad situados en la parte superior del Nivel 2 o
ya directamente en el Nivel 3. En este caso la premisa es que el
enfoque en las necesidades del paciente tiende a acercar la fase final
del paciente al domicilio, de modo que es de esperar que el ratio de
mortalidad domiciliaria vs. mortalidad hospitalaria aumente.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales 3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida
•

Por su parte, el Nivel 3 recoge varios indicadores que tratan de medir
las mejoras en la calidad de vida de los pacientes pluripatológicos
objeto de intervenciones planificadas y proactivas por parte de la
organización integrada. Así, en este apartado se ha incluido la
medición del grado de dependencia, el deterioro cognitivo y el nivel
de ansiedad y depresión.

•

Además, dado que se trata de un segmento de población altamente
polimedicado, se ha incluido el indicador “errores de medicación
evitados” cuya definición se ha incorporado en los anexos.

•

Finalmente, el indicador mortalidad domiciliaria vs. hospitalaria se ha
incorporado a este nivel por las mismas razones por las que se
incluía en el Nivel 2.
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales 3.2.5. Eficiencia
•

Los indicadores de eficiencia relacionan los beneficios con los costes
que supone obtenerlos. Un uso más eficiente de los recursos del
sistema implica ajustar el tipo y coste de cada intervención a las
necesidades de atención y cuidados en cada caso, contribuyendo así
a la sostenibilidad del sistema sanitario.

•

A continuación se propone una serie de indicadores a través de los
cuales tratar de estimar en qué medida la integración asistencial
supone una mayor eficiencia en el consumo de recursos. Los
indicadores son los siguientes:
–

Prescripción de equivalentes farmacéuticos genéricos (EFG´
(EFG´s).
s).
Contribuye a la racionalización del gasto farmacéutico ya que
permite que el sistema sanitario ahorre dinero por la compra de
un fármaco de idéntico principio activo que un fármaco de
marca. La teoría supone que si bien AP está altamente
concienciada con la necesidad de prescribir genéricos como
medida de ahorro para el sistema, la AE, al estar integrada en un
mismo proyecto/organización con AP apueste también por
incorporar los genéricos en su cultura prescriptora

–

Prescripción por principio activo.
activo Posibilita una mayor eficiencia
en

las

prescripciones,

pues

se

obliga

a

dispensar

el

medicamento de coste más bajo, cumpliéndose así la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. El cambio esperado en
este indicador atiende a las mismas razones que el indicador
anterior
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Esquema marco evaluativo
Eje 3: Resultados
3.2. Resultados finales 3.2.5. Eficiencia
–

Correlación eficienciaeficiencia-calidad de prescripción.
prescripción Ante el objetivo
de mejorar la calidad de prescripción al menor coste posible, se
analizan simultáneamente los indicadores “Índice de eficiencia
en farmacia obtenida por ACGS e “Índice de calidad de
Prescripción” (ver detalle en anexo)

–

Gasto asistencial per capita ajustado.
ajustado Como consecuencia de la
reducción de duplicidades, disminución de errores, disminución
en la tasa de ingresos hospitalarios, etc. derivados de la
integración, se prevé que el gasto asistencial per capita deba
disminuir en alguna medida. Si bien en el corto plazo este gasto
puede incluso aumentar hasta que el proyecto de integración se
estabilice (formación en nuevas competencias, sistemas de
información,…), se espera que en el medio y largo plazo sea uno
de los impulsores de la sostenibilidad el sistema.
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III. LA EVALUACIÓN EN
LA PRÁCTICA

Titulo de Proyecto
fecha de 2005
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Fuentes de información
Diversidad de fuentes
•

Para llevar a cabo el proceso de evaluación, es necesaria la
combinación de fuentes de diversa naturaleza.

•

Por un lado, se necesitará información recopilada de forma rutinaria a
través de las fuentes de información ya existentes en las
organizaciones de servicios, tales como:
 Osabide
 Farmacia
 Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
 E-Osabide
 Cuestionarios oficiales y homologados (MEC, cuestionarios de
calidad,..)

•

Por otro lado, se precisa la elaboración de instrumentos de medición
ad-hoc que a día de hoy no existen en las organizaciones de servicios
y que son necesarios para la medición de determinadas variables.

•

En concreto, es necesario desarrollar herramientas de medición para
las variables relativas a la satisfacción, tanto de pacientes como de
profesionales, y para la cultura de integración.

•

Tal y como se ha comentado anteriormente, el desarrollo de este
último está ya en marcha a través de un proyecto de colaboración
entre O+berri, OSI Bidasoa y los autores del Modelo D´Amour con la
participación de expertos de referencia.
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Escala de medición
Naturaleza de los indicadores
•

A continuación se presenta la escala a utilizar en los diferentes ejes.
La escala de medición de los indicadores siempre va de 0 a 3, si bien
el significado de cada punto es diferente en función del eje del que se
trate.

•

Así, para los indicadores incluidos en los ejes “Estructura” y
“Procesos” se ha diseñado la siguiente escala:

(0)
•

Grado de
desarrollo nulo

Grado de

Grado de

(1) desarrollo bajo (2) desarrollo medio (3)

Grado de
desarrollo alto

En el eje “Resultados”, los indicadores se medirán de acuerdo a la
siguiente escala:

(0)
•

Empeora la
situación

(1)

Se mantiene la
situación

(2)

Mejora, sin
cumplir objetivos

(3)

Cumple o excede
objetivos

En este último caso, por tanto, se trata de fijar objetivos para cada
uno de los indicadores, de tal forma que se pueda establecer el
cumplimiento o no de los objetivos marcados.
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Representación gráfica
Resumen de dimensiones
•

Dado que todos los indicadores se puntúan de 0 a 3, es posible hacer
una representación gráfica mediante la cual se resuma toda la
información extraída de la evaluación.

•

Una vez puntuado cada uno de los indicadores, se agrega la
información obtenida por dimensiones y por ejes, de forma que se
obtenga un gráfico como el que se muestra a continuación:

Estrategia

Ej
em
pl
o

3
Resultados Finales

2

Organización Funcional

1
Resultados
Intermedios

0

Sistemas de
información y
comunicación

Recursos Humanos

Gestión EconómicoFinanciera
Gestión de Procesos
Asistenciales

•

El gráfico permite extraer varias conclusiones. En este caso, se
trataría de una organización sanitaria integrada que ha iniciado la vía
del pago capitativo y con un nivel de coordinación de procesos
elevado. Los resultados obtenidos son buenos, en tanto que ha
logrado mejorarlos respecto al periodo anterior. Sin embargo, aún
existe un margen para la mejora de los mismos y tratar de alcanzar
los objetivos fijados.
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Calendario de evaluación
•

•

A continuación se muestra el calendario de evaluaciones propuesto:
–

Medición 1º año: 3, 6 y 12 meses

–

Medición años posteriores: 12 meses

Se trataría de realizar una evaluación inicial de cada una de las
experiencias de integración asistencial durante la primera parte del
año 2011.

•

A partir de aquí, se propone realizar una evaluación al de 3, 6 y 12
meses, con la idea de familiarizarse con la herramienta y tratar de
refinar los indicadores propuestos.

•

A partir de aquí, la evaluación sería anual.

•

A cada una de las evaluaciones debe acompañarle un Informe de
resultados que ha de presentarse en una reunión en la que entre
otros, estarían representantes de O+berri y de Servicios Centrales de
Osakidetza.

•

Dicho informe de resultados debería contener no sólo los resultados
numéricos de cada indicador, sino que además debe incorporar la
visión de las relaciones entre los diferentes indicadores, así como un
esbozo de las posibles causas que subyacen a los resultados
obtenidos.
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Cronograma
•

Este apartado contempla un cronograma tentativo para el despliegue
de la evaluación de las experiencias de asistencia integrada en
Osakidetza:

Cronograma tentativo
En11 Fe11

Ma11 Ab11 My11 Jn11

Jl11 Ag11 Sp11 Oc11 Nv11 Dc11 En12

FASE I-LANZAMIENTO
1.1

Aprobación

y

Lanzamiento

marco evaluativo
1.2
1.3

Adaptación RSMB
Elaboración

cuestionarios

(cultura de integración y satisfacción de
pacientes y profesionales)

FASE II-IMPLEMENTACIÓN
2.1

Implementación

2.2

Implementación cuestionarios

1ª

2ª

3ª

evaluación

evaluación

evaluación

marco

evaluativo
ad-hoc
FASE III-MEJORA
3.1
3.2

Análisis
individualizado
de
pacientes
Análisis de experiencias en
profundidad
(entrevistas
con
agentes, mapa de
paciente…)

•

servicios/viaje del

Tal y como aparece reflejado en el gráfico, la idea es lanzar el
proyecto en Febrero y comenzar en ese mismo momento con las
evaluaciones de las distintas experiencias. En paralelo, se diseñarán
los cuestionarios relativos a satisfacción de pacientes, profesionales y
cultura de integración.

•

Para el año 2012, se prevé la posibilidad de introducir mejoras al
marco evaluativo, tratando de analizar los resultados a nivel individual
de paciente, así como profundizar en alguna de las experiencias más
reseñables por medio de entrevistas, y que permitan, entre otros, el
diseño del nuevo mapa de servicios resultante de la integración.
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IV. ANEXOS

Titulo de Proyecto
fecha de 2005
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Eje 1
Eje 1: Estructura
1.1. Estrategia
1.1.1. Desarrollo de planes estratégicos integrados (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Estrategia
I.I.I Desarrollo de planes estratégicos integrados
ombre corto:

Planes estratégicos

Objetivo:

Conocer el avance en integración de la organización valorando como un
elemento positivo la implantación de planes estratégicos con participación
interprofesional entre AP y AE. Se valora la existencia de los mismos
independientemente del objetivo y grado de desarrollo.

iveles:

(0) No
(1) Sí, se realizan desde el equipo directivo
(2) Sí, se realizan con participación de profesionales de forma aislada
(3) Sí, se realizan con participación de “estructuras profesionales”

1.1.2. Red de alianzas
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Estrategia
I.I.II. Red de alianzas
ombre corto:

Red de alianzas

Objetivo:

Conocer el avance en el desarrollo de alianzas con los recursos y agentes
de la comunidad de cara a establecer las actuaciones necesarias en el
ámbito de la continuidad asistencial y bajo un enfoque se salud
poblacional

iveles:

(0) No se han llevado a cabo alianzas con los agentes de la comunidad; no
se encuentra dentro de las prioridades del plan estratégico
(1) Se interioriza la necesidad de contar con la colaboración de agentes de
la comunidad, pero solamente se mantienen contactos puntuales para
situaciones concretas
(2) Se cuenta con un mapa de recursos comunitarios, se conocen las
potencialidades de los agentes de la comunidad y se plantea la realización
de proyectos concretos con ellos
(3) Se incorpora de forma sistemática a la comunidad dentro de las
actuaciones de la organización, estableciéndose planes de actuación
estratégicos con los distintos agentes comunitarios

Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

43

Eje 1
Eje 1: Estructura
1.2. Organización funcional
1.2.1. Grado de integración del organigrama directivo del
Área Sanitaria (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional
I.II.I. Grado de integración del organigrama directivo del Área Sanitaria
ombre corto:

Integración organigrama

Objetivo:

Identificar el nivel en el que la organización del Área Sanitaria Integrada
comparte estructura directiva común para atención primaria (AP) y
atención especializada (AE)

iveles:

(0) Gerente común para AP y AE. Resto de la estructura independiente
(1) Gerente y Director Asistencial comunes para AP y AE, con el resto de
direcciones de gestión del primer nivel independientes para AP y AE
(2) Gerente, Director Asistencial y otras direcciones (recursos humanos,
sociosanitaria…) comunes para AP y AE, manteniendo direcciones
independientes
(3) El Gerentes y todos los directivos del primer nivel son comunes para
el Área Sanitaria

1.2.2. Grado de adecuación del desarrollo normativo a la
gestión integrada (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional
I.II.II. Grado de adecuación del desarrollo normativo a la gestión integrada
ombre corto:

Adecuación normativa

Objetivo:

Determinar el respaldo normativo del Área Única , publicado a través de
los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, en cuanto a su
constitución, ámbito, funciones y estructura orgánica

iveles:

(0) La Gerencia Única tiene una organización operativa funcional, pero
no está publicada la normativa que la sustenta.
(1) Está reconocida la constitución, ámbito o funciones como Área Única,
y definida la figura del Gerente/Director al frente. No hay ningún
desarrollo normativo posterior.
(2) Disponen de la normativa incluida en el punto anterior y el resto
pendiente de publicación
(3) Disponen de toda la normativa ya publicada
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Eje 1
Eje 1: Estructura
1.2. Organización funcional
1.2.3. Grado de integración de la FEI (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional
I.II.III. Grado de integración de la formación e investigación (FEI)
ombre corto:

Formación-investigación

Objetivo:

Valorar la integración de la organización a través de la participación en
una actividad no puramente asistencial como es la docencia y la
investigación y la colaboración en proyectos comunes para AP y AE

iveles:

(0) En este primer nivel no se ha producido un acercamiento entre AP y
AE en relación a la FEI.
(1) Se considera un grado básico de integración el que ambos niveles
asistenciales compartan un primer proyecto conjunto, aunque sus
estructuras de FEI sean independientes.
(2) Tras la primera experiencia de proyecto común, se ponen en marcha
nuevos proyectos, manteniendo la independencia de la FEI para cada
nivel.
(3) La FEI está organizada como una estructura común para ambos
niveles asistenciales con participación conjunta en actividades docentes y
proyectos de investigación.

1.2.4. Grado de desarrollo de Unidades de Gestión Clínica (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional
I.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de Gestión Clínica integrada
ombre corto:

Gestión clínica

Objetivo:

Estimar el grado de madurez de la organización a través del desarrollo de
Unidades de Gestión Clínica y los procesos hospitalarios clave (urgencias,
hospitalización, cirugía y consultas externas)

iveles:

(0) No se han desarrollado estos aspectos organizativos
(1) No se han desarrollado Unidades de Gestión Clínica pero se trabaja
orientado a la gestión por procesos hospitalarios.
(2) El hospital dispone de Unidades de Gestión Clínica, sin distinguir el
número de ellas.
(3) Las Unidades de Gestión Clínicas traspasan el ámbito hospitalario
para integrar a los dos niveles asistenciales (AP y AE) del Área Sanitaria
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Eje 1
Eje 1: Estructura
1.3. Recursos Humanos
1.3.1. Grado de integración en la política de RRHH (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos
I.III.I. Grado de integración en la política de recursos humanos
ombre corto:

Recursos humanos

Objetivo:

Valorar la integración de recursos humanos a través de la organización
de procesos comunes (nóminas, permisos laborales…), movilidad del
personal sanitario y no sanitario dentro del Área Sanitaria, reparto de
incentivos, etc.

iveles:

(0) El Área no ha abordado la integración de los recursos humanos para
AP y AE
(1) Disponen de una dirección compartida de recursos humanos, que
aborda algunos procedimientos comunes, como la gestión de nóminas,
permisos reglamentarios, ausencias…
(2) Además, la estructura permite la movilidad intercentros, entre AP y
AE, para personal no facultativo
(3) Además, integración de las políticas de recursos humanos, con
movilidad dentro del Área para todo el personal

1.3.2. Reconocimiento del desempeño
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos
I.III.II Reconocimiento del desempeño
ombre corto:

Desempeño

Objetivo:

Valorar la contribución de los profesionales a la consecución de
objetivos comunes a través de la asignación de incentivos

iveles:

(0) No existe ningún sistema de compensación
(1) Se dispone de esquemas de incentivación no económicos grupales
(2) Se dispone de esquemas de incentivación no económicos
individuales
(3)Además, se incorporan esquemas de incentivación económicos a
nivel individual
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Eje 1
Eje 1: Estructura
1.3. Recursos Humanos
1.3.3. Participación en comisiones conjuntas (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos
I.III.III. Participación en comisiones conjuntas
ombre corto:

Comisiones

Objetivo:

Conocer el grado de empleo de comisiones conjuntas formadas por
profesionales de AP y AE como instrumento para el despliegue del Área
Integrada

iveles:

(0) No se constituyen comisiones departamentales entre AP y AE
(1) Se constituyen ocasionalmente ante situaciones puntuales, pero no se
consideran prioritarias para la implantación del modelo
(2) Existe una comisión permanente, aunque las reuniones no son
periódicas
(3) Desarrollo sistematizado de comisiones permanentes con reuniones
periódicas
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Eje 1
Eje 1: Estructura
1.4. Gestión económicoeconómico-financiera
1.4.1. Grado de integración en la asignación de recursos
al Área Sanitaria (*)
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Gestión económico-financiera
I.IV.I. Grado de integración en la asignación de recursos al Área Sanitaria
ombre corto:

Asignación de recursos

Objetivo:

Conocer el modo de reparto presupuestario dentro del Área Sanitaria para
ambos niveles asistenciales y su relación con el Contrato de Gestión. No
se tiene en cuenta el modelo de financiación (capitativa, por presupuesto
histórico…) sino su asignación a los niveles asistenciales

iveles:

(0)Asignación presupuestaria y contratos de gestión independientes para
AP y AE.
(1) Contratos de gestión independientes para AP y AE aunque comparten
algunos objetivos con un presupuesto común en esos casos.
(2) Contrato de gestión único para el Área y sólo algunos conceptos
presupuestarios integrados.
(3) Contrato de gestión único en el Área con objetivos y presupuestos
únicos e integrados para ambos niveles asistenciales.

1.4.2. Modelo de financiación
IDICADORES DE ESTRUCTURA: Gestión económico-financiera
I.IV.II Modelo de financiación
ombre corto:

Financiación

Objetivo:

Identificar las Áreas Integradas con financiación de base capitativa, al
considerar estos modelos como los desarrollados y que más posibilidades
ofrecen a las organizaciones integradas frente a modelos de financiación
de base histórico o poblacional ajustado por diferentes indicadores.

iveles:

(0) Modelo no capitativo con partida presupuestaria independiente para
AP y AE
(1) Modelo no capitativo con presupuesto de Área común para AP y AE
(2) Modelo capitativo de Área
(3) Modelo capitativo “avanzado” ajustado a riesgo de la población
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Eje 2
Eje 2: Procesos
2.1. Gestión de procesos asistenciales
2.1.1. Protocolos de derivación y continuidad asistencial (*)
IDICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales
II.I.I Protocolos de derivación y continuidad asistencial
ombre corto:

Protocolos de derivación

Objetivo:

Conocer el modo en que el se ha abordado la organización de la
continuidad asistencial entre AP y AE

iveles:

(0) No se ha avanzado en el desarrollo de protocolos de derivación y
continuidad asistencial
(1) Disponen de algún protocolo, guía clínica, proceso asistencial
compartido o vía clínica, elaborado por iniciativa de profesionales de
ambos niveles asistenciales.
(2) Disponen de una comisión conjunta (AP-AE) evaluando las
necesidades de la Organización y priorizando las áreas temáticas a
desarrollar, pudiendo tener algún proyecto en marcha.
(3) Disponen de una comisión conjunta que ha completado la evaluación
inicial, con algún proyecto finalizado y puesto en marcha.

2.1.2. Coordinación en la política de uso del medicamento
entre APAP-AE
IDICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales
II.I.II Coordinación en política de uso racional del medicamento entre AP -AE
ombre corto:

Uso Racional del Medicamento

Objetivo:

Conocer el avance del Área Integrada en un uso racional del medicamento
común para ambos niveles asistenciales, a través de diversas actividades
de coordinación

iveles:

(0) No se ha avanzado en el desarrollo del análisis de la prescripción
conjunta
(1) Análisis de la prescripción de los dos niveles conjunta
(2) Ambos niveles participan en la elaboración coordinada de planes de
farmacoterapéutica de forma puntual
(3)Se elaboran estrategias farmacoterapéuticas sistemáticas de forma
conjunta entre AP y Servicios AE.
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Eje 2
Eje 2: Procesos
2.1. Gestión de procesos asistenciales
2.1.3. Petición de pruebas complementarias por parte de AP
IDICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales
I.IV.III. Petición de pruebas complementarias por parte de AP
ombre corto:

Petición de pruebas

Objetivo:

Conocer la posibilidad de acceso de atención primaria a la totalidad del
catálogo de pruebas diagnósticas de laboratorio e imagen disponibles en
atención especializada

iveles:

(0) No hay cambios y es inferior a la” cartera básica” definida (*)
(1) Realiza la “cartera básica de Pruebas complementarias” en AP
(2) Supera la “cartera básica de Pruebas complementarias” en AP
(3) Acceso sin restricciones a pruebas diagnósticas de imagen y de
laboratorio

(*)Acceso a pruebas complementarias desde AP 2009

“Cartera básica de pruebas
complementarias en AP”
A) Exploraciones radiológicas
•Radiología simple
•Radiología de contraste digestiva
•Radiología de contraste de vías urinarias
•Ecografía abdominal
•Ecocardiografía
•TAC

B) Endoscopia digestiva
•Gastroscopia
•Rectosigmoidoscopia y colonoscopia
C) Exploraciones Cardiológicas
•Holter
•Prueba de esfuerzo

Fuente: Dirección Asistencia Sanitaria Osakidetza
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Eje 2
Eje 2: Procesos
2. 2. Sistemas de información y comunicación
2. 2.1. Grado de integración de los Sistemas de Información (*)
IDICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información
II.II.I Grado de integración de los sistemas de información
ombre corto:

Sistemas de información

Objetivo:

Conocer el avance de la organización en la integración de los sistemas de
información de ambos niveles asistencial y el nivel al que comparten
información.

iveles:

(0) Ausencia de conexión entre los sistemas de información
(1) Acceso desde Atención Primaria a agenda de citas y pruebas
diagnósticas de Atención Especializada
(2) Acceso de ambos niveles asistenciales a la historia clínica del otro
nivel asistencial, ya sea de forma parcial (servicio de urgencias, pruebas
de imagen, etc.) o permita una consulta global de aquellos datos
acordados
(3) Historia clínica única implantada en el Área Sanitaria.

2. 2.2. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado (*)
IDICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información
II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mandos integrado
ombre corto:

Cuadro de mando

Objetivo:

Valorar la integración de los sistemas de información a través del
desarrollo de indicadores en un cuadro de mandos integrado

iveles:

(0) No disponen de cuadro de mandos integrado
(1) Desarrollo de cuadros de mando e indicadores independientes para
cada nivel asistencial
(2) Cada nivel asistencial dispone de un cuadro de mandos específico pero
han elaborado indicadores comunes
(3) Cuadro de mandos integrado único que aporta información global del
Área Sanitaria Integrada.
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Eje 2
Eje 2: Procesos
2. 2. Sistemas de información y comunicación
2. 2.3. Desarrollo de herramientas de telemedicina (*)
IDICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información
II.II.III. Desarrollo de herramientas de diagnóstico y seguimiento de patologías
a través de telemedicina con eficacia demostrada
ombre corto:

Telemedicina

Objetivo:

Conocer el empleo de estas herramientas entre AP y AE para la mejora de
la eficiencia en el diagnóstico y la continuidad asistencial

iveles:

(0) No está planificado el desarrollo de herramientas de telemedicina
(1) Desarrollo de telemedicina en fase de proyecto o pilotaje
(2) Implantación de herramientas de telemedicina para una especialidad
médica.
(3) Desarrollo de la telemedicina en varias especialidades

2. 2.4. Comunicación entre niveles asistenciales (*)
IDICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información
II.II.IV. Comunicación entre niveles asistenciales
ombre corto:

Comunicación

Objetivo:

Conocer los recursos empleados para facilitar la comunicación entre
niveles asistenciales

iveles:

(0) No se han desarrollado sistemas de comunicación específicos entre
ambos niveles asistenciales
(1) Se han establecido vías de comunicación no formales (teléfono, correo
electrónico…)
(2) Desarrollo de sistemas de comunicación formales (intranet, foros
web…) para algunos departamentos.
(3) Desarrollo de sistemas de comunicación formales que permiten la
comunicación entre todos los profesionales del Área Sanitaria Integrada.
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

Nivel 1

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL I: PREVECIÓ Y PROMOCIÓ
ombre corto:

Actividades de Cribado para Detección: Tabaquismo

Criterio:

A todas las personas de 14 ó más años se les interrogará, al menos cada 2
años, sobre su consumo o no consumo de tabaco, cuantificando el
consumo.
Excepción:
• Paciente de 30 ó más años en cuya HC hay constancia de que nunca ha
fumado
• Pacientes ex-fumadores de 65 ó más años

Indicador:

Nº de HC de personas de 14 ó más años con registro de consumo y
cantidad de cigarrillos o de no consumo en los últimos dos años x 100 /
Nº de pacientes en el estrato de estudio

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL I: PREVECIÓ Y PROMOCIÓ
ombre corto:

Actividades de Cribado para Detección: Hipertensión Arterial

Criterio:

A todas las personas de 14 ó más años se les medirá la presión arterial :
• Al menos cada 4 años en personas entre 14 y 40 años, ambos inclusive
• Al menos cada 2 años en personas mayores de 40 años
Criterios de Exclusión:
• Paciente entre 14 y 40 años, ambos inclusive, que no ha acudido a
consulta en los cuatro últimos años
• Paciente mayor de 40 años que no ha acudido a consulta en los dos
últimos años

Indicador:

[(Nº de HC de personas de 14 a 40 años, ambos inclusive, con registro de
PA en los últimos cuatro años) x 100] + [(Nº de HC de personas mayores
de 40 años con registro de PA en los últimos dos años) x 100] /
Nº de pacientes en el estrato de estudio
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

Nivel 1

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL I: PREVECIÓ Y PROMOCIÓ
ombre corto:

Actividades de Cribado para Detección: Hipercolesterolemia

Criterio:

A todas las personas de 35 y más años se les realizará una medición del
colesterol total:
• Al menos cada cinco años en los varones entre 35 y 74 años, ambos
inclusive, y en las mujeres entre 45 y 74 años, ambos inclusive
• Al menos una si no se había realizado antes en los mayores de 74 años

Indicador:

Nº de pacientes que cumplen el criterio x 100 / Nº de pacientes en el
estrato de estudio

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL I: PREVECIÓ Y PROMOCIÓ
ombre corto:

Actividades de Cribado para Detección: Diabetes Mellitus

Criterio:

A todas las personas de 45 ó más años se les realizará una medición de
glucemia plasmática al menos cada tres años

Indicador:

Nº de HC de pacientes de 45 ó más años con registro de glucemia
plasmática en los últimos tres años x 100 / Nº de pacientes en el estrato de
estudio

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL I: PREVECIÓ Y PROMOCIÓ
ombre corto:

Actividades de intervención comunitaria de prevención y promoción
(relacionadas con factores de riesgo cardiovascular)

Criterio:

A todas las personas de la población sobre las que se ha realizado alguna
intervención de promoción y/o prevención

Indicador:

% de personas que han sido objeto de al menos una actividad anual de
intervención comunitaria relacionadas con factores de riesgo
cardiovascular (tabaco, alimentación y ejercicio físico) / población TIS de
referencia
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES

RC

ombre corto:

% Pacientes en programa de conciliación farmacéutica

Criterio:

La conciliación de la medicación es un proceso formal y estandarizado de
obtener la lista completa de la medicación previa de un paciente,
compararla con la prescripción activa, analizar y resolver las discrepancias
encontradas. Esta conciliación se da en los puntos de transición del
paciente.
El objetivo de los programas de conciliación es reducir los Errores de
Medicamentos, contribuyendo a mejorar la seguridad de los pacientes y a
reducir costos para el sistema.

Indicador:

Nº de pacientes en el estrato de estudio con conciliación farmacéutica x
100 / Nº de pacientes en el estrato de estudio

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Factores de Riesgo cardiovascular: Riesgo cardiovascular calculado

Criterio:

Determinar el Riesgo Cardiovascular en los pacientes diagnosticados de
HTA y Dislipemia, para valorar el inicio de tratamiento con estatinas

Indicador:

Nº de personas con valoración del riesgo de enfermedad cardiovascular
en los cuatro x 100 / Nº de personas con diagnóstico de HTA y
Dislipemia

55
Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

RC

RC

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Factores de Riesgo cardiovascular: Riesgo cardio <20 % (objetivo)

Criterio:

Valorar si se han establecido medidas de prevención primaria con
estatinas en personas con niveles de RCV > 20 %

Indicador:

Nº de personas con riesgo de enfermedad cardiovascular > 20 % ( Tabla
Regicor) x 100 / Nº de personas con cálculo de RCV

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Pacientes en prevención primaria con estatina y RCV calculado

Criterio:

Las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de
los lípidos como factor de riesgo cardiovascular” limitan el uso de
estatinas en prevención primaria a situaciones muy concretas, y siempre
previa valoración del riesgo coronario mediante la ecuación del “Proyecto
Regicor”

Indicador:

Pacientes sin cardiopatía isquémica ni ACV que inicien un tratamiento
con una estatina durante el periodo de análisis a los que se les haya
calculado y registrado el riesgo cardiovascular (que tengan algún DBP
cumplimentado) en los 6 meses previos a este inicio de tratamiento con
estatina / Pacientes sin cardiopatía isquémica ni ACV que inicien un
tratamiento con una estatina durante el periodo de análisis
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

DM

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Diabetes: Determinaciones Hemoglobina glicosilada

Criterio:

Evaluar tanto la atención al paciente con DM 2 recomendando cifras de
HbA1C<7% con el objetivo de reducir las complicaciones
microvasculares

Indicador:

Nº de personas con diabetes con cifras de buen control de HbA1c x 100 /
Nº de personas con diabetes

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Diabetes: Determinaciones de TA

Criterio:

Evaluar las cifras de tensión arterial en la población diabética para
prevenir la nefropatía diabética (fuente: GPC NICE)

Indicador:

Nº de personas con diabetes con cifras de buen control de presión arterial
x 100 / Nº de personas con diabetes

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Diabetes: Retinografía

Criterio:

Evaluar la realización de la retinografía en los pacientes diabéticos sin
retinopatía para reducir el riesgo de pérdida visual y ceguera en los
pacientes diabéticos

Indicador:

Nº de personas con diabetes sin retinopatía
con una revisión
oftalmológica en los últimos 3 años x 100 / Nº de personas con diabetes
sin retinopatía

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Pacientes DM 2 en tratamiento con metformina

Criterio:

La “Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Tipo 2” recomienda la
metformina como fármaco de elección en personas con sobrepeso u
obesidad. Además, también indica que también es una opción de primera
línea para las personas sin sobrepeso

Indicador:

Nº Pacientes con DM 2 tratados con metformina x 100 / Nº Pacientes con
Marco Evaluativo
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

EPOC

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

EPOC: Buen control del tabaquismo

Criterio:

Evaluar el hábito tabáquico de los pacientes diagnosticados de EPOC,
puesto que la evidencia indica que es la medida más eficaz para retrasar la
evolución de la enfermedad

Indicador:

Nº de personas con EPOC no fumadoras, con actualización en últimos dos
años x 100 / Nº de personas con EPOC

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

EPOC: Utilización de inhaladores

Criterio:

Evaluar el adiestramiento en la utilización de inhaladores en los pacientes
con EPOC

Indicador:

Nº de personas con EPOC en cuya HC consta el adiestramiento o revisión
técnica de los inhaladores x 100 / Nº de personas con EPOC
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

IC

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Pacientes con insuficiencia cardiaca en tratamiento con IECA o ARA
II seleccionado

Criterio:

La evidencia científica disponible permite afirmar que un paciente con
Insuficiencia Cardiaca se beneficia en su pronóstico de mortalidad,
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y eventos cardíacos mediante
el tratamiento con Inhibidores de la Enzima de Conversión de la
Angiotensina (IECA).
En el paciente con insuficiencia cardiaca que no tolera los IECA, los
Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II (ARAII) han
demostrado reducir el resultado combinado de mortalidad cardiovascular
y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Los únicos ARA II que
incluyen esta indicación en su ficha técnica son “losartan”, “Candesartan”
y “Valsartan”.

Indicador:

Nº de pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardiaca en tratamiento
con IECA ó ARAII (“losartan”, “Candesartan” o “Valsartan) x 100 / Nº
de pacientes diagnosticados de Insuficiencia cardiaca

59
Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

Nivel 3

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Valoración Integral

Criterio:

Realizar un abordaje clínico del paciente pluripatológico integrador
(valoración sociosanitaria), con atención compartida internivel
(enfermería de enlace, trabajadores sociales,…)

Indicador:

Número de pacientes pluripatológicos con valoración clínica, funcional,
social, y psicoafectiva durante el último año x 100 /
Número total de pacientes identificados como pluripatológicos
(Realizada a través de la estratificación)

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Plan de Atención Continuada

Criterio:

Conjunto de medidas destinadas a favorecer la coordinación y la
participación activa de los distintos agentes (Hospital, Médico de Familia,
Enfermería,…) que intervienen en la atención al paciente pluripatológico,
evitando el vacío y la dispersión asistenciales y propiciando un abordaje
integral del enfermo.

Indicador:

Número de pluripatológicos con PAC activado x 100 /
Número total de pluripatológicos identificados

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Tasa de Reingresos no programados

Criterio:

Conocer qué porcentaje de enfermos pluripatológicos ingresa de forma
urgente o no programada del total de ingresos de pluripatológicos en el
servicio, con el objetivo de valorar de forma indirecta la atención
coordinada

Indicador:

Porcentaje de altas hospitalarias que han causado reingreso no
programado en el periodo analizado (normalmente, 6 meses o 1 año)
Nº de reingresos no programados
X 100
Nº de altas-Nº
de éxitus Asistencial
Marco Evaluativo de las Experiencias
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.1. Control del paciente

Nivel 3

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Estancia media

Criterio:

Conocer la estancia media de los reingresos del paciente pluripatológico

Indicador:

Nº de días de estancia de los pacientes pluripatológicos reingresados

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Control de Pacientes
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

% Pacientes en programa de conciliación farmacéutica

Criterio:

La conciliación de la medicación es un proceso formal y estandarizado de
obtener la lista completa de la medicación previa de un paciente,
compararla con la prescripción activa, analizar y resolver las discrepancias
encontradas. Esta conciliación se da en los puntos de transición del
paciente.
El objetivo de los programas de conciliación es reducir los Errores de
Medicamentos, contribuyendo a mejorar la seguridad de los pacientes y a
reducir costos para el sistema.

Indicador:

Nº de pacientes en el estrato de estudio con conciliación farmacéutica x
100 / Nº de pacientes en el estrato de estudio
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.2. Coordinación/continuidad
IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Coordinación/Continuidad

ombre corto:

Tasa de derivaciones por especialidad

Criterio:

Conocer la tasa de derivaciones por especialidad

Indicador:

Nº de derivaciones /1000 TIS por especialidad

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Coordinación/Continuidad

ombre corto:

Calidad de las derivaciones

Criterio:

Conocer la calidad de las derivaciones entre AP y AE

Indicador:

% de derivaciones correctamente efectuadas.
Se consideran así aquellas en las que figure explícitamente anamnesis
sobre síntomas y factores de riesgo; resultado de pruebas diagnósticas y
tratamiento aclarando forma y tiempo.
Nº de derivaciones desde PAC a Urgencias de Hospital (volante) que
ingresan en alguna unidad de hospitalización.

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Coordinación/Continuidad

ombre corto:

Calidad de respuesta

Criterio:

Conocer la calidad de la respuesta de AE a AP

Indicador:

% de respuestas correctamente efectuadas.
Se consideran así aquellas en las que figure explícitamente exploración
física y pruebas complementarias, impresión diagnóstica, tratamiento
prescrito y plan de seguimiento (control médico AP-AE)

Nota: en el momento en que Osabide Global alcance su despliegue total, estos dos indicadores no se tendría en cuenta
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.2. Coordinación/continuidad
IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Coordinación/Continuidad

ombre corto:

Índice de sucesivas / primeras

Criterio:

Relación entre el nº de consultas sucesivas respecto al número de
consultas primeras “puras”

Indicador:

Nº consultas sucesivas/Nº primeras consultas

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Coordinación/Continuidad

ombre corto:

Tiempo medio de contacto desde el alta

Criterio:

Tiempo que pasa (horas) desde que el paciente es dado de alta tras ser
hospitalizado hasta que los profesionales de AP se ponen en contacto con
él

Indicador:

Nº horas transcurridas desde alta hasta contacto con paciente
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 1. Resultados Intermedios
3.1.3. Reconfiguración asistencial
IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Reconfiguración asistencial

ombre corto:

Actividad AP vs. actividad AE

Criterio:

Relación entre la actividad desarrollada en AP, medida en total de visitas
(pediatría, medicina y enfermería) y la actividad desarrollada en AE
(primeras visitas y sucesivas)

Indicador:

Actividad AP/ Actividad AP+Actividad AE

IDICADORES DE RESULTADO ITERMEDIO: Reconfiguración asistencial

ombre corto:

Actividad urgencias AP vs. actividad urgencias AE

Criterio:

Relación entre la actividad de los PAC´s de AP, y la actividad de
urgencias desarrollada en AE (nº total de visitas a urgencias)

Indicador:

Actividad PAC´s AP/ Actividad PAC´s AP + Urgencias AE
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.3. Accesibilidad
IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Accesibilidad
Indicador de demora para AE
ombre corto:

Indicador de demora para AE – Lista de espera para al menos las
siguientes especialidades: endocrinología, cardiología y neumología

Criterio:

Es el número de días que por término medio esperan el conjunto de
pacientes en lista de espera ESTRUCTURAL, para ser atendidos en una
Primera consulta. Para su cálculo se tendrá en cuenta la diferencia de días
entre la fecha solicitada y la fecha de cita

Indicador:

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Accesibilidad
Indicador de demora para AP
ombre corto:

Indicador de demora para AP

Criterio:

Acceso por parte de paciente debe ser menor o igual a 24 horas

Indicador:

Nº de cupos con acceso superior a 24 horas

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Accesibilidad
Índice de consultas no presenciales/presenciales
ombre corto:

Índice de consultas no presenciales/presenciales

Criterio:

Relación entre el nº de consultas no presenciales respecto al número de
consultas presenciales tanto AP como en AE

Indicador:

Nº consultas no presenciales/Nº consultas presenciales
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida

RC

DM

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Mortalidad por enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica

Criterio:

Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular cerebrovascular y
cardiopatía isquémica

Indicador:

Nº de muertes por enfermedad cerebrovascular/1.000 hab.
Nº de muertes por enfermedad cardiopatía isquémica /1.000 hab.

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Diabéticos con Amputaciones de extremidades inferiores

Criterio:

Conocer las complicaciones que se producen en el paciente diabético

Indicador:

Nº de amputaciones de extremidades inferiores / Pacientes con Diabetes
Mellitus 2

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

Diabéticos con enfermedad renal Terminal

Criterio:

Conocer las complicaciones que se producen en el paciente diabético

Indicador:

Nº de pacientes con enfermedad renal Terminal / Pacientes con Diabetes
Mellitus 2
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida

EPOC

IC

Nivel 2

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

EPOC: Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria

Criterio:

El peso que tiene los pacientes controlados por EPOC objeto de cuidados
paliativos que mueren en domicilio sobre las defunciones en hospital por
EPOC

Indicador:

Nº de muertes en domicilio por EPOC / Nº de muertes en hospital por
EPOC

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL II: GESTIÓ DE EFERMEDADES
ombre corto:

IC: Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria

Criterio:

El peso que tiene los pacientes controlados por IC objeto de cuidados
paliativos que mueren en domicilio sobre las defunciones en hospital por
IC

Indicador:

Nº de muertes en domicilio por IC / Nº de muertes en hospital por IC
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida

Nivel 3

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Calidad de vida
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Grado de dependencia

Criterio:

Evaluar el grado de dependencia para las actividades diarias. Indicado en
las personas que están en un segmento de población de riesgo muy alto

Indicador:

Índice de resultado Barthel

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Calidad de vida
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Deterioro Cognitivo

Criterio:

Evaluar el deterioro cognitivo. Indicado en las personas que están en un
segmento de población de riesgo muy alto

Indicador:

Puntuación del test “Minimental State Examination” (MEC-35) en su
versión adaptada por Lobo y col.

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Calidad de vida
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

ivel de ansiedad y depresión

Criterio:

Cuestionario utilizado para el cribado de la depresión en personas
mayores de 65 años. Indicado en las personas que están en un segmento
de población de riesgo muy alto

Indicador:

Puntuación del test de Yesavage, adoptando como punto de corte una
puntuación superior a 5 para definir la población con síntomas de
depresión
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.4. Efectividad clínica/calidad de vida

Nivel 3

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Errores de Medicación evitados por conciliación

Criterio:

Los programas de conciliación son una herramienta útil para reducir los
Errores de Medicación, entre los que están las interacciones
farmacológicas y las duplicidades de tratamientos, contribuyendo a
mejorar la seguridad de los pacientes

Indicador:

Indicador 1: Nº duplicidades evitadas por cada 1.000 TIS
Indicador 2: Nº interacciones relevantes evitadas por cada 1.000 TIS

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Efectividad Clínica
IVEL III: GESTIÓ DE CASOS
ombre corto:

Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria

Criterio:

El peso que tienen los pacientes pluripatológicos que mueren en domicilio
sobre las defunciones en hospital de pluripatológicos

Indicador:

Nº de muertes en domicilio de pluripatológicos / Nº de muertes en
hospital de pluripatológicos
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.5. Eficiencia
IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Eficiencia en el uso de recursos

ombre corto:

Prescripción de Medicamentos Genéricos (EFG´s)

Criterio:

La prescripción de equivalentes farmacéuticos genéricos implica el uso
más eficiente de la prescripción farmacéutica, ya que se mantiene la
efectividad con una moderación del gasto en estos fármacos

Indicador:

Nº envases EFG X 100 / Nº total envases prescritos

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Eficiencia en el uso de recursos

ombre corto:

Prescripción por Principio Activo (DOE)

Criterio:

La prescripción por principio activo implica además de la mejora de la
eficiencia, un aumento de la calidad de la prescripción por:
Facilitar la identificación del grupo químico del medicamento y dar una
idea de su actividad farmacológica
Reducir la confusión de la oferta al considerar el nombre del principio
activo en lugar de las diferentes marcas comerciales
El paciente y el médico se acostumbran a usar un medicamento que
siempre tiene el mismo nombre, pudiendo asociar rápidamente problemas
anteriores con ese principio activo (alergias, interacciones,
intolerancias…)
Los nombres de los principio activos son prácticamente iguales en todo
el mundo

Indicador:

Nº envases DOE X 100 / Nº total envases prescritos
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Eje 3
Eje 3: Resultados
3. 2. Resultados finales
3.2.5. Eficiencia
IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Eficiencia en el uso de recursos

ombre corto:

Correlación Eficiencia - Calidad de Prescripción

Criterio:

El objetivo es mejorar la calidad de prescripción al menor coste posible. Para
evaluar este objetivo se analizan simultáneamente dos indicadores:
Indice de eficiencia en farmacia obtenida por ACGS: es una razón de costes, que
nos indica si la prescripción efectuada es menor, igual o mayor a la esperada
según la casuística atendida.
Se considera prescripción eficiente cuando el resultado de esta razón es < 1.
Indice de calidad de Prescripción es un indicador sintético que engloba
indicadores de farmacia específicos de Medicina de familia y pediatría en
Atención Primaria. Dentro de estos indicadores hay indicadores de consumo
(%EFG, %DOE…), algunos de ellos con base poblacional (DHD Antibióticos
totales, nº notificación de sospechas de reacciones adversas), y otros de
adecuación indicación – prescripción.
Se considera que esta prescripción es de mayor calidad cuanto mayor es el valor
de su índice. Se puede entender como “buena calidad” la que supere la media
obtenida por la Comunidad. para este índice

Indicador:

Indicador 1: Indice de eficiencia en farmacia:
Gasto de farmacia observado/ Gasto de farmacia esperado ajustado por la
casuística atendida
Indicador 2: Índice de calidad de prescripción: obtenido en función de los
indicadores de farmacia incluidos en el CGC de primaria del año de análisis.

IDICADORES DE RESULTADO FIAL: Eficiencia en el uso de recursos

ombre corto:

Gasto asistencial per cápita ajustado

Criterio:

Cálculo del gasto asistencial per cápita ajustado por riesgo para la
población de referencia del Área integrada/coordinada

Indicador:

Gasto asistencial per cápita ajustado
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