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Mesa 1: Continuidad asistencial.

CLAVES DE LA 

INTEGRACIÓN SANITARIA
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CLAVES ESTRATÉGICAS DEL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIONES SANITARIAS

GESTIÓN FARMACO-TERAPÉUTICA INTEGRADA

Mismos principios para las decisiones gestoras

Misma aplicabilidad práctica
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Trabajo realizado 

conjuntamente entre 

Sociedad Catalana de 

Gestión Sanitaria y Antares 

Consulting, con el patrocinio 

de Bayer, para estudiar las 

características de las 

organizaciones integradas y 

los condicionantes de sus 

resultados.

Barcelona, 2.012.
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Compartir valores en la red integrada

La efectividad del conjunto de la cadena de valor

Gobierno convencido y con fuerte liderazgo

Las estructuras al servicio de los procesos

La continuidad se basa en la experiencia de los pacientes

Aceptabilidad y complicidad de los ciudadanos

Agilidad de los flujos de información

Profesionales motivados, o mejor, ilusionados

Ofrecer resultados con consistencia científica

CLAVES DE LA INTEGRACIÓN SANITÀRIA
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1
Una red integrada debe compartir los valores de 

sus diversos componentes y atender los 

instrumentos estratégicos antes de implantar los 

elementos operativos.
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LOS VALORES

1. Espíritu de servicio.

2. Visión integral.

3. Respeto a la dignidad de las personas.

4. Consideración y respeto al colaborador.

5. Compromiso con el rigor científico.

6. Esfuerzo para conseguir un alto grado de 
eficiencia.

7. Orientación a la mejora global y la 
innovación.

8. Compromiso con la equidad.

DESARROLLO ESTRATÉGICO

CRECIMIENTO

COORDINACIÓN

INTEGRACIÓN
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2
El valor de una 

red integrada no 

la proporciona 

ninguno de sus 

elementos de 

forma individual, 

si no la 

efectividad del 

conjunto.

CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES
(SENSIBILIDAD)

Alineamiento de objetivos con foco en
los resultados de salud

Riesgo compartido sobre los costes y 
los resultados

Estructuras corporativas comunes

Definición explícita de la voluntad 
política

CARÁCTERÍSTICAS DIFERENCIALES
(ESPECIFICIDAD)

Capacidad de reasignar recursos entre 
las partes, según su contribución

Estrategia y cultura únicas

Alto nivel de coordinación de los 
equipos clínicos

Globalidad del proceso (incluye todos 
los niveles asistenciales)

Integración de servicios y procesos

Población definida en un marco 
territorial

Sistema de financiación capitativo - poblacional
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3
El proceso de 

integración 

necesita de un 

gobierno 

convencido y con 

la capacidad de 

ejercer un fuerte 

liderazgo.
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Nivel de integración asistencial

Insuficiencia
en el 

despliegue de 
dispositivos

+

+

Red 
coordinada de 
dispositivos de 

todos los niveles

Red 
Integrada de 
Servicios de 

Salud

Coordinación
de dispositivos 

territoriales

Despliegue 
básico de 
dispositivos 
territoriales
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4 Las estructuras al servicio de los procesos.
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GERIATRIZACIÓN

Es más 

importante el 

QUÉ y el CÓMO, 

que no responder 

DÓNDE (donde 

mejor se resuelva) 

ni QUIÉN (quien 

sea más efectivo).
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5 La continuidad se basa en la experiencia 

de los pacientes.

CONTINUIDAD

Institute of Healthcare Improvement 2007, Cambridge, MA, USA.

The IHI Triple Aim

Las recomendaciones en gestión clínica (healthcare

management) deberían perseguir el complimiento de forma 

simultanea con tres condiciones de mejora:

1. Mejorar la salud de la población.

2. Mejorar la experiencia de los individuos 

respecto les curas recibidas

3. Mejorar el coste  per cápita.
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6
El cambio debe comunicarse correctamente. Necesitamos 

criterios únicos para comunicar y buscar necesariamente la 

aceptabilidad y complicidad de los ciudadanos.

• Representantes electos en consejos de 

gobierno.

• Comité de ciudadanos.

• Grupos focales para proyectos de 

mejora.

• Representantes de ciudadanos en 

consejo asesor.

• Reuniones periódicas con asociaciones 

de vecinos.

• La comunicación externa en la estrategia 

de cambio:

• Web actualizada

• Presencia en redes sociales

• Presencia en medios locales

Reuniones con 

representantes de la ciudadanía
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7
La clave instrumental de la integración es conseguir la 

máxima agilidad en los flujos de información entre los 

diferentes dispositivos y profesionales.

Historia Clínica Compartida, con 

acceso a las estaciones de trabajo 

desde todos los puntos de la 

organización.

BSA: HIMSS nivel 6.

CSMS: HIMSS nivel 6.

CST: HIMSS nivel 5.

Cuadros de mando para la 

gestión integrada: 

• Accesibles desde toda la 

organización a tiempo real.

• Indicadores con acceso a les 

fichas descriptivas.

• Benchmarking con referentes 

comparables (Región Sanitaria, 

Catalunya, España).
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Clasificación HIMSS Analytics Europe, de los sistemas de 

registro electrónico de la historia clínica (EMR)

HIMSS: Healthcare Information and

Management Systems Society
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8
Los profesionales deben hacerse suya la visión de la 

integración, deben interiorizar la nueva organización a 

través de la modificación de sus estilos de práctica. Para 

ello deben estar motivados e ilusionados.

Acciones gestionables para incrementar la motivación:

M
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Necessidad de 

visión a largo 

plazo del 

proyecto de 

integración.

1. Confianza de los directivos en el colaborador.

2. Calidad de la gestión del centro (gestores).

3. Proceso de selección y acogida del personal.

4. Credibilidad del proyecto de la Institución.

ESTUDIO OPINA. CHC SA, 2010
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9
Las mejoras en eficiencia y la reducción de la variabilidad 

clínica en procesos compartidos requieren de consistencia 

científica y evaluación continua.

Incorporar recomendaciones validadas a las 

guías de práctica clínica para mejorar la 

efectividad (erradiquemos las prácticas 

inefectivas) i  para reducir la variabilidad.

El discurso profesional del “Right Care”

pretende acercar las prácticas asistenciales a 

las necesidades de los pacientes:

• Evitar sobre-diagnósticos.

• Evitar sobre-tratamientos.

• Mayor seguridad clínica.

• Mayor participación de los pacientes 

en las decisiones clínicas. ADAPTAR EL DISCURSO PARA BUSCAR LAS 
SOLUCIONES A TRAVÉS DE LA 

RED INTEGRADA
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Vanesa García Sánchez
Servei de Farmàcia
Consorci Sanitari del Maresme

Para terminar: Un caso con éxito inicial...
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REVISIÓN PLAN 
MEDICACIÓN

COMENTAR PACIENTES 
CON MÉDICO DE 

FAMÍLIA
VISITA MÉDICA

VISITA SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÈUTICO

INTERVENCIÓN DIRECTA DE FARMACÉUTICO DE AP

EN PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y POLIMEDICADOS 

CON INCIDENCIAS

Plan piloto x 2 meses en EAP

- 1143 tratamientos revisados.

- 303 intervenciones.

- 34,8% PCC revisados.
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Tipos de intervención
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Intervenciones por grupo terapéutico



Aula FAP 2016   – Claves de la integración  sanitaria   – Ramon Cunillera

Sobre 4

Valoración de los médicos de família

1.- Les intervencions de la farmacèutica m’han resultat d’ajuda. 3,3

2.- La tasca de la farmacèutica ajuda a optimitzar el tractament farmacològic. 3,5

3.- El circuit establert és adequat. 3,5

4.- La visita amb farmàcia és útil pel pacient. 3,4
5.- La incorporació de la farmacèutica en l’equip de primària milloraria l’atenció als pacients. 3,3

Puntuació:   1 (totalment en desacord); 2 (en desacord); 3 (d’acord); 4 (totalment d’acord)

Valori del 1 al 10 la satisfacció global amb el projecte: 8,3



rcunillera2@gmail.com

GRACIAS


