
SISAP: Sistema Información Profesionales

Pantalla visualización indicadores por parte de médicos y 
enfermeras (!). Carga datos mensual



Valoración integral en Atención domiciliaria

+2,6% variación en último año
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Base datos única para elaborar estratificación

Datos asegurados
NIA, datos demográficos

Base datos diagnósticos

NIA, tipus_codi, codi, data dx ,UP, 
tipus_UP

“Contactos”/Hospital.

NIA, dates contacte ,UP, tipus_UP, 
urgent, CatSalut, T_act.

CMBD-Hospital

CMBD-At. Prim.

CMBD-S. Mental

CMBD-SS

CMBD-Ucias

Registro Central 
Asegurados

Problemas salud

Farmacia (At. 
Primaria y 
Hospital)

Farmacia

NIA, ATC, data dispensació, unitats, 
Import

Mortalidad (INE)

Fuentes de datos

Divisió d’Anàlisi de la Demanda i de l’Activitat
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• Indicadores de admisiones por cada EAP
• 14 enfermedades crónicas
• Benchmarking con diferentes estándares

Servei Català Salut. División de Registros

MSIQ. Indicadores de Calidad Asistencial
MSIQ:  http://146.219.25.61/msiq/index.html



Didferencias entre territorios en hospitalizaciones 
potencialmente evitables tasas por x 100.000 inhab)

400
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1400

1600

1800

Promedio en Catalunya: 971 x 100.000 hab..



Hospitalizaciones evitables en enf. crónicas

Información actualizada mensualmente !

Incluye: EPOC, Ins. Cardiaca, complicaciones DM, asma, enf. coronarias, HTA

Evolución de la tasa de hospitalizaciones potencialmente 
evitables para un conjunto de enf. Crónicas por Región / Sector / 
Equipo Atención Primaria x 100.000 hab. 

Fuente: MSIQ, Catsalut

−8 %
últimos 
36 meses



Tasa Hospitalización potencialmente  
evitable en complicaciones EPOC      

Disminución 13,8% entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses)

Fuente: MSIQ, Catsalutx 100.000 hab.



Tasa Hospitalización potencialmente  
evitable en Ins Cardiaca      

Disminución 2% entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses)

Fuente: MSIQ, Catsalut

Nueva tendencia!
Incremento del 27% desde 2006 a 2011

x 100.000 hab.



Tasa Hospitalización potencialmente  
evitable en asma

Disminución 5,8% entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses)

x 100.000 hab.



Tasa Hospitalización potencialmente  
evitable en diabetes

Disminución 14,2% entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses)

x 100.000 hab.



Reingresos a 30 días para un 
conjunto procesos crónicos

Disminución 8,5% entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses)

Incluye: EPOC, Ins. Cardiaca, DM, asma, enf. coronarias



Reingresos a 30 días para 
Algunos procesos crónicos

Reducción reingresos entre Dic. 2011 a Dic. 2014 (36 meses): 
-6,5% EPOC / -10% ICC / -4,5% Asma



Hospitalizaciones enf. crónicas en La Garrotxa

Casi un 50% 
menos de  
hospitalizaciones 
por enf. crónicas 
en un territorio 
con nivel alto de 
atención 
integrada
X 100.000 hab.



Hospitalizaciones enf. crónicas en La Garrotxa

Comparativa con el resto de AGA (áreas)
2ª posición



Hospitalizaciones EPOC en La Garrotxa

Casi la mitad de 
hospitalizaciones 
por EPOC en un 
territorio con 
nivel alto de 
atención 
integrada
X 100.000 hab.



Hospitalizaciones Ins. Cardiaca en La Garrotxa

Casi un 50% 
menos de  
hospitalizaciones 
por ICC en un 
territorio con 
nivel alto de 
atención 
integrada
X 100.000 hab.



Ins. Cardiaca

EPOC

Visión Hospitalizaciones Evitables por ABS

Información 
disponible a 
nivel Área Básica 
de Salud

Complicaciones 
diabetes

Asma



Hospitalizaciones enf. crónicas en EAP Vic S.

Casi un 25% 
menos de  
hospitalizaciones 
por enf. crónicas 
en un territorio 
con nivel alto de 
atención 
integrada
X 100.000 hab.



Hospitalizaciones EPOC en Vic S.

Casi la mitad de 
hospitalizaciones 
por EPOC en un 
territorio 
X 100.000 hab.



Hospitalizaciones Ins. Cardiaca en Vic S.

Casi un 40% 
menos de  
hospitalizaciones 
por ICC 
X 100.000 hab.



Propuesta futura indicadores paciente crònico 

Indicadores Atención 
Primaria

Atención 
Hospital.

Atención 
Social

Hospitalizaciones Evitables ++ ++ +

Cobertura programa Atención 
Domiciliaria

++ - ++

Resultados en salud/bienestar
buen control, proceso y tratam.

++ ++

Tasa Reingresos procesos 
crónicos: MPOC y Insuficiencia 
Cardiaca

++ +++ +

Tasa Hospitalización “urgente”
o “no programada” en pacientes 
MPOC y Ins Cardiaca

++ ++

Planificación alta en programa 
PREALT

++ - -

Asegurar continuidad asistencial en 
programa POSTALTA

- ++ ++

Valoración “Calidad Vida” ++ ++ ++



ALGUNAS CONCLUSIONES

Los programas exitosos de Care Management:
•Están orientados a poblaciones alto riesgo de hospitalización,  
reingreso, coste y muerte
•Organizados por el proveedor o por el financiador
•Muchos utilizan modelos de estratificación y predicción del riesgo
•Casi siempre hay impacto en disminución de ingresos urgentes, que 
se intensifica tras varios años de implementación
•Algunas veces se producen menos reingresos
•A veces se incrementan el número visitas a Urgencias
•Se producen impactos moderados en coste
•Algunas veces se reporta mejora en resultados clínicos
•Médicos de familia están satisfechos
•Pacientes están satisfechos
•Sólo en algún caso se reportan resultados en personas con alto riesgo 
social (homeless,…)

http://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2014/aug/high-need-high-cost-patients



Transitional Care: Como planificar mejor el alta

Valoración Riesgo en las 
8 P:
1.Problemas con la 
medicación Ex: insulina, 
digoxina, TAO,...)
2.Polifarmacia
3.Condiciones 
Psicológicas. Ex: 
depresión,..
4.Diagnóstico Principal 
Ex: MPOC, Ins Cardiaca
5.Poco nivel 
alfabetización sanitaria
6.Soporte formal y 
informal al Paciente
7.Hospitalizaciones 
Previas
8.Necesidades Atención 
Paliativa



Edad

N. Socioec.

Historia ingresos: 30 días / 1 año? 

¿ Presencia algunas enfermedades crónicas?

PARR-30: Modelo Predictivo Riesgo RE-ingreso a 30 d.



Impacto conseguido a los 
Modelos colaborativos existentes

Evidencia proveniente de diferentes experiencias (PACE /
PRISMA / Roveretto / Torbay):

• Mejora en acceso a servicios, especialmente a los de atención
primaria +++

• Mejora en la experiencia de los usuarios, la calidad de vida y la
satisfacción +++

• Mejora en la relación de trabajo en red, gobernabilidad y
directrices +++

• Mejora en la coordinación y continuidad asistencial +++
• Mejora en la salud y autonomía funcional ++
• Reducción del número de ingresos hospitalarios, estancias

medias en las hospitalizaciones y utilización de servicios ++
• Reducción de la carga del cuidador ++
• Control y reducción de costes +

Font: Kodner D. King’s Fund, 2011



Modelos Atención Integrada con Servicios 
Sociales

Mrs 
Smith a 
Torbay



Qué quiere la Sra Smith ?
A Single Point 

of Contact

Puerta de 
entrada única

Quick & 
Responsive 

Services

Capacidad de 
Respuesta

Tell Her Story Just Once

Explicar la historia 
solo una vez

Professionals 
That Talked To 

Each Other

Profesionales 
que se hablen 

entre ellos



• Ocupación diaria camas baja 
de 750 desde 1998/99 a 502 a 
2009/10

• Les hospitalizaciones 
urgentes en mayores 65 años 
es de las más bajas

• La utilización 
hospitalizaciones urgentes 
en mayores 75 a ha 
disminuido un 24% entre  
2003 y 2008 y un 32% para 
mayores 85a

• Ha habido un incremento de 
utilización de atención 
domiciliaria

• Se utiliza de manera intensiva 
los “Direct Payments”



Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent

Escocia también ha legislado e introducido un modelo de 
atención integrada social y sanitaria como un tema 
de alta prioridad dentro de las políticas públicas



http://blogs.scotland.gov.uk/health-and-social-care-
integration



Atención Integrada social y sanitaria en Escocia

• 5.3 millones personas
• En 20 años se incrementará un 60% > 75 a.
• Antes integración: 

32 Local Authorities responsables Serv. Sociales, educación,       
vivienda y transporte + 14 NHS Boards resp. hospital y  AP

• En Abril 2015 y a ejecutar en 12 meses:

32 nuevos “Health and Social Care Partnerships” responsables 
conjuntamente de Serv. Sociales, Atención Primaria y algunos 
servicios hospitalarios
Parte importante presupuesto unificado Serv. Sanitario y social
Dirección-Gerencia ÚNICA



• Principios atención integrada sanitaria y social

• Se acuerdan unos Outcomes conjuntos para salud y servicios sociales

• Governanza territorial integrada única: se puede crear un único 

órgano o una agencia intermedia

• Presupuestos integrados para servicios sanitarios y socialesl care

• Visión de Atención Integrada en la prestación.

• Se nombra un Chief Officer como Responsable

• Planificación estratégica conjunta

• Planificación operativa conjunta: se encarga un Plan Funcional local



La atención integrada 
social y sanitària es un 
tema de alta prioridad 
dentro de las políticas 
públicas en Inglaterra 

https://www.gov.uk/government/
policies/making-sure-health-and-
social-care-services-work-
together



“Pioneers Integrated Care Pilots” en Inglaterra

• Convocatoria con más de 100 
territorios aspirantes

• 14 territorios seleccionados
• Se introduce el “Better Care Fund”
con 3,8 millones libras para agrupar 
presupuesto ámbito sanitario i social

• Se crean los “Health and Social Care”
Boards” como órganos governanza 
territoriales únicas

• NO Historia Clínica y Social Compartida. 
Iniciativas plataformas locales

• Se establece un marco evaluativo 
común: PIRU Outcome Framework

• Soporte diferentes consultoras: PPL, 
INCASE,…

• Se ampliará en 2015 a 10 territorios 
adicionales



Modelo PRISMA en Quebec (Canadá)

1. Governanza estratégica y 

operacional entre 

organizaciones

2. Entrada única

3. Gestión de casos

4. Plan de intervención 

individual sanitario y social

5. Modelo de valoración único: 

sistema SMAF

6. Sistema información soporte



Pioneers Integrated Care ingleses: 1 año después

• No todos los modelos han sido 
iguales. Focos distintos

• Utilización de la narrativa “I”
statements de National Voices

• Impulso valoración integral y 
plan intervención conjunto 

• Único punto final de respuesta
• Impulso Atención Primaria y 

servicios comunitarios 
• Transferencia cuidado del hospital 

a servicios en la comunidad
• Intervenciones orientadas a 

evitar ingresos hospitalarios: 
equipos de respuesta rápida y Un. 
Virtuales

• Estancias cortas en el hospital. 
Planificación al alta

• Pioneers testing different care 
models

• Wide utilization of “I” statements 
de National Voices also locally

• “Joint assessment and care 
planning”

• Single points of referral or access
• Enhancing primary and 

community care
• Shifting care from hospitals to 

locations nearer people’s homes
• Interventions to avoid hospital 

admissions: rapid response and 
virtual wards

• ´Shortened lengths of stay in 
hospital. Discharge planning



Pioneers Integrated Care ingleses: 1 año después

• Fomento autocuidado y 
capacidad en la comunidad

• Empoderamiento voluntariado 
como navegador

• Salud Mental se ha incorporado
• Alta prioridad para demencia
• Creación microsistemas 

gobernanza y liderazgo local
• Creación “espacios y tiempo”

para conversación y acuerdo
• Nuevas formas de trabajo en 

entorno práctica colaborativa
• Gobernanza Sistemas 

Información
• Compartir datos sanitarios y 

sociales como tema más difícil 
(!!!???)

• Strengthening self-care and 
building community capacity

• Voluntary sector commissioned 
as “care navigator”

• Mental health sector involved
• Priority focus for dementia
• Creating “systems leadership 

and governance”
• Creating “space” to have the 

kinds of difficult conversations
• Workforce transformation for 

collaborative practice
• Information governance to 

enable Integrated Care Linking 
health and care data as one of 
the most intractable issues 
(!!!???)



Pioneers Integrated Care ingleses: 1 año después

• Nuevos modelos de pago: 
agregación parcial presupuestos 
general o para grupos de interés

• Nuevos modelos de contratación y 
compra: “objetivos comunes” para 
grupos de población

• “Presupuesto personal” como 
facilitador integración

• Equipos contratación conjuntos 
sanitario y social

• Rutas asistenciales integradas
• Necesidad de capturar y

compartir conocimiento generado
• Diseminación aprendizaje a 

través ICASE y Webinars
• Reto disponer medidas 
“experiencia paciente/persona”

• New payment approaches: pool 
available budgets (gen. or for  
population group). Capitation

• New “commissioning and 
contracting” models: integrated 
specifications for groups

• “Personal budgets” as 
Integrated Care driver

• Integrated “joint” Care 
commissioning teams

• Integrated Care pathways
• Need to capture and share 

learning
• Learning disseminatation 

through ICASE and Webinars
• Challenge of measure 

“patients’ experience”



25 Febrero 2014:
Nuevo Acuerdo de 
Gobierno donde se ha 
puesto en marcha un 
nuevo Acuerdo de Gobierno 
para impulsar Plan 
Atención Integrada 
Social y Sanitario

Se reporta a 
Departamento 
de  Presidencia



“Microsistemas”:
•Orientación comunitaria 
•Rutas asistenciales 
integradas
•Trabajo interdisciplinar
•Buenas transiciones 
•Atención 7/24
•Impulso atención 
domiciliaria
•Buena atención 
residencias

Valoración y Plan   
intervención “compartido”
+ Gestión caso

Modelos estratificación que 
incorporen datos sociales

Liderazgo clínico y 
profesional

Modelo de governanza
territorial social i 
sanitari

Marco avaluativo 
compartido: 
Responsabilidad compartida 
en resultados

Alineación incentivos

Historia clínica y 
social compartida

ACP: empoderam./ 
autocuidado

ELEMENTOS FACILITADORES

Estrategia multipalanca: TODO al mismo tiempo

Gestión del cambio y 
culturas organizativas

Atención Integrada:
elementos nucleares para el nuevo modelo



Cronicidad y Atención Integrada:
Dos enfoques complementarios en busca AI

ELEMENTO CRONICIDAD ATENCIÓN INTEGRADA San 
+Soc

ATENCIÓN 
INTEGRADA 
CENTRADA  
PERSONA 
(AICP)

•Atención Centrada en el 
Paciente.

•La “narrativa “ del 
modelo no esta 
implícita en el 
planteamiento 
transversal a todas las 
estrategias.

• Visión sanitaria.
•Conceptualización y 
avance tímido hacia la 
implicación en toma 
de decisiones 
compartida de la 
persona.

•Prima modelo 
paternalista en la 
relación profesional-
paciente.

•Atención Integrada Centrada en 
la Persona. 

•La “narrativa “ del modelo debe 
estar implícita en el 
planteamiento transversal a 
todas las estrategias de la AI.

•Visión social y sanitaria.
•Implicación de la persona en 
la toma de decisiones 
compartida sobre plan de 
cuidados personalizado que 
tenga en cuenta su biografía y 
su estado de situación actual. 

•Avance hacia la implicación de la 
familia y cuidador en el 
proceso de atención.

•Avance hacia un modelo 
deliberativo en la relación 
persona –profesional.



Cronicidad y Atención Integrada:
Dos enfoques complementarios en busca AI

ELEMENTO CRONICIDAD ATENCIÓN INTEGRADA San 
+Soc

GOBERNANZA • Básicamente Gerencias 
únicas o Commissioner 
(“órganos planificación y 
compra”)

• Se requiere gobernanza comb. 
autoridad sanitaria + 1 ó 2 
autoridades social (Cons. 
Bienestar y/o  Autoridad 
municipal)

MICROSIS-
TEMAS

• Avance Rutas 
asistenciales sanitarias

• Necesidad refuerzo At 
Primaria san.

• 7 x 24 sanitario
• Práctica colaborativa 

• Rutas asistenciales han de 
incorporar horizontal. ámbito 
social

• Necesidad refuerzo AP san. y 
social

• 7 x 24 sanitario + 7 días social (?)
• Más At. Domiciliaria 
• Mejor atención residencias
• Práctica colaborativa “plus” +++

LIDERAZGO 
CLÍNICO Y 
PROFESIONAL

• Liderazgo distributivo 
vertical: gestión y clínico

• Liderazgo distributivo 
horizontal san. 
multiprofesional

• Liderazgo distributivo vertical: 
gestión, clínico y profesional

• Liderazgo distributivo horizontal 
entre clínicos y profesionales Serv. 
Sociales



Cronicidad y Atención Integrada:
Dos enfoques complementarios en busca AI

ELEMENTO CRONICIDAD ATENCIÓN INTEGRADA SS

VALORACIÓN 
+ PLAN 
INTEGRADO

• Algunas experiencias 
incluso con soporte TIC

• Adaptar algún modelo (RAI) o 
crear un nuevo + Modelización TIC

GESTION DEL 
CASO

• Avances con algunas 
implantaciones dentro 
Salud

• Cómo implementar “gestión del 
caso” global?

MARCO 
EVALUATIVO 
COMPARTIDO

• Avances en algunas 
CC.AA.

• Alguna exper. contratación 
conjunta (Eusk, Cat,…)

• Identificación de objetivos 
comunes y métricas

• Todo por hacer: modelos de 
contratación estancos. 

• Diferentes culturas de la 
contratación y rol del contratador 
diferente en los 2 ámbitos

• Futuro: “Joint Commissioning”

INCENTIVOS • Impacto potencial en 
modelos con dispon. 
incentivos

• Se requiere introducir incentivos en 
financiación Serv. Sociales y pago a 
profesionales

ESTRATIFI-
CACIÓN

• Avances en algunas 
CC.AA. Con información 
sanitaria

• Predicción eventos: 
hospitalización urgente, 
coste, muerte

• Estratificación requiere incorporar 
información estructurada ámbito 
social

• Necesidad predicción nuevos 
eventos: institucionalización, uso 
intensivo Serv. Sociales



Cronicidad y Atención Integrada:
Dos enfoques complementarios en busca AI

ELEMENTO CRONICIDAD ATENCIÓN INTEGRADA SS

SISTEMAS 
INFORMACIÓN 
COMPARTIDOS

• Situación muy 
avanzada en España vs 
otros países 

• Todo por hacer: grandes retos
• Identificador único + 
Estandarización codificación probl. 
Sociales + Superar barrera 
“legalidad”

• Necesidad “plataformas 
colaborativas”

GESTION DEL 
CAMBIO

• Necesaria pero más 
fácil

• Más difícil y más lento
• Superar y gestionar miedo a perder 
nivel actual protección Serv. 
Sociales

• Se requiere “cocción lenta” modelo  
pero mantenida

SIEMPRE ESTRATEGIA MULTIPALANCA



Modelo de atención orientado a:

•Dar una respuesta apropiada a las personas con necesidades 
de atención sanitaria y social complejas
•Basado en un modelo en el que se fomenta la toma decisión 
compartida con las personas
•Promueve la práctica colaborativa y corresponsabilidad en 
el proceso de atención y en la elaboración de un plan de 
atención compartido entre profesionales que pertenecen a 
diferentes organizaciones y ámbitos de atención
•Conseguir unos mejores resultados en salud y bienestar, una 
mejor utilización de servicios y una mejor experiencia de 
atención (“experience of care”)

Atención Integrada: propuesta PIAISS



Implicación “National Voices” en la narrativa 
Atención Integrada



1. Estoy implicado como partner activo en mi cuidado
2. Soy tratado como una persona en las que mis necesidades, 

valores y preferencias se tienen en cuenta
3. Puedo acceder a los servicios cuando los necesito. Mi 

cuidado está coordinado
4. Los profesionales que me atienden reconocen que yo soy el 

experto en mi
5. Se me pregunta cómo me gustaría que fuese la 

comunicación entre los profesionales y yo
6. Tengo acceso a la información que me interesa
7. Tengo acceso a soporte práctico y emocional, implicando 

a mis cuidadores
8. El ambiente/entorno en que se produce la atención es 

limpio, comfortable y digno



Jornada Atención centrada en la persona ICS

Más de 400 propuestas. Se está trabajando en el destilado y 
propuesta priorizada.
Se destaca de manera priorizada:

1.Derecho del paciente a sentirse escuchado, comprendido y 
valorado
2.Participación informada de las personas en todas las decisiones
3.Mejora de las habilidades comunicativas de los profesionales
4.Desburocratización de las consultas
5.Introducción de la formación humanística en los estudios de 
salud de postgrado y de pregrado
6.Más presencia en las escuelas de la promoción de la salud
7.Apertura de nuevos espacios de participación ciudadana en las 
políticas sanitarias y sociales
8.Acceso universal del ciudadano a los datos sobre su salud
9.Derecho a un proceso de final de vida digno
10.Aumento de la explotación de las posibilidades de la 
teleasistencia y de las nuevas tecnologías en la atención sanitaria

100 personas (pacientes y ciudadanos)  + 100 profesionales



Atención integrada, quien se beneficia? 

Base poblacional

Presencia de necesidades de atención sanitaria 
y social de forma concurrente

Condición de complejidad o en riesgo de 
presentarla 

Necesidades de salud 
complejas

Necesidades de atención social 
complejas

PCC:
Paciente con 

multimorbilidad o 
enfermedad o condición 

única que comporta 
gestió clínica difícil 

MACA:

Pronstico de vida 

limitata, altas 
necesidadeorientación 

paliativa, planificació de 
decisions avançades

Font: Programa de Prevenció i atenció a la cronicitat. Blay, C. Ledesma, A. Contel, 
J.C. González, C.

Necesidades del ámbito 
funcional

Necesidades 
interpersonales y 
relacionales
Necesidades  
instrumentales y  
materiales

P

N

A

S

C

:



Estructura propuesta del Plan Funcional de atención 
integrada

A. Presentación
B. Análisis de situación. Diagnóstico compartido
C. Objetivos territoriales de atención integrada
D. Atención a la complejidad social y sanitaria: 

Planificación de la atención; Ruta de atención a la 
complejidad social y sanitaria 

E. Sistemas de información
F. Plan de formación
G. Pla de comunicación
H. Implementación
I. Evaluación y seguimiento del Plan Funcional



Acciones de consenso en contenidos de 
implementación: Qué haremos ...

� Mecanismos y estrategias de identificación población diana

Target poblacional

� Criterios de inclusión y gestión de les necesidades
� Modelo de respuesta asistencial
� Seguimiento y replanificación
� Participación de las personas

Respuesta planificada personalizada y compartida



Acciones de consenso en contenidos de 
implementación: Qué haremos...

� Atención 7 x 24

� Adaptación a les transiciones

� Atención al final de la vida

� Crisis en el entorno cuidador

� 7 días la semana en servicios sociales

� Prescripción para grupos de interés

Circuitos y garantías



Acciones de consenso en contenidos de 
implementación: Qué haremos…..

� Atención domiciliaria social o sanitaria

� Rehabilitación a domicilio

� Modelo de atención en entorno residencial

� Modelo atención en entorno de atención diurna (Centros de día)

� Teleasistencia

� Accesibilidad, ayudes técnicas y material ortoprotésico

� Alternativas asistenciales a la hospitalización convencional

Dispositivos asistenciales – Identificación de  
oportunidades y posibilidades de respuesta conjunta o 
planificada en los ámbitos siguientes



CIP como identificador común.

Acuerdo sectorial en Servicios Sociales de codificación y registro
“problemas sociales”

Preparación de los sist. Información de los Serv. Sociales para
que puedan ser ‘interoperables’ a medio plazo y proveer un
Conjunto Mínimo de Datos sanitario y sociales de interés común
En una primera fase se podrían ver los Planes de Intervención
que genera cada ámbito de atención

En una segunda fase se tendrá que construir en entorno
colaborativo un modelo de Valoración integral multidimensional
común y un Plan de Intervención común

Incorporación a una plataforma supranivel que permita
comunicación y mensajería entre las partes

Introducción progresiva variables sociales en el modelo de
estratificación

Retos para construir un modelo de Historia Clinica 
y Social compartida



Elementos modelo

Marco legal

Compartir información 
sanitaria y social

Modelo intercambio 
información

Infrastructura TIC 



Marco legal
� REGULACIONES

� CONVENIO
Se firma un convenio entre el Departament Salut y el Ayuntamiento Barcelona para
el intercambio de informació entre HC3 y SIAS

� CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA
Se pide un consentimiento informado al ciudadano para compartir la
información sanitaria y social.

� NÚMERO DE IDENTIFICADOR COMÚN
Se decide que sea el CIP

Ley 12/2007, 11 Octubre, de Servicios Sociales y profesionales que están
implicados en la monitorización y evaluación del ciudadadno

Ley 21/2000, 29 septiembre, sobre derechos acceso información relacionado
con la salud y la autonomía del paciente

Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, que regula perfiles profesionales sanitarias

Acuerdo GOV / 28/2014 de 25 Febrero, para crear un Pla Atención Integrada
sanitario y social (PIAISS), para promover un modelo de atención integrada y
de atención centrada en la persona



Proyecto Barcelona sistemas 
información compartidos
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PILOTO

Departament Salut con “HC3”
(Historia Clínica Compartida
Catalunya

Ayuntamiento Barcelona con
sistema información “SIAS”
de Serv. Sociales

Centros, programas, y dispositivos de atención
social y sanitaria en la ciudad de Barcelona

Fase 1 : Equipos atención primaria salud
Fase 2 . Equipos atención primaria social

QUIEN ESTÁ IMPLICADO ?

PLANIFICACIÓN 



Sistema información sanitario y social compartido 
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Categoría HC3  (sanitario) SIAS (Servisios Sociales de Barcelona)

Identificación
Nombre

Identificador
Fecha nacimiento

Dirección 
Teléfono

Edad

Nombre/ Género
Fecha nacimiento 

Identificador / Fecha N.

Dirección
Telefono/ Correo

Servicios

Profesionales  
(médico familia, enfermera)

Centro Salud, cuidaos paliativos, atención 
domiciliaria, residencia...

Profesionales (trabajo social)
Centro Servicios Sociales 

Información 
complement.

Información complementaria: copago farmacia
Incapacitación legal: proceso, fecha, tutor

Información 
sanitaria y 

social

Diagnósticos / Problemas salud
Categorización enfermedades crónicas por 

estratificación

Incapacidad: nivel reconocimiento, tipo y escala.
Dependencia: reconocimiento de nivel.

Valoración 
integral 

multdimensio
nal

Indice de Barthel 
Lawton-Brody’

Valoración cognitiva Pfeiffer
Carga cuidador Zarit

Indice de Barthel 
Lawton-Brody’

Valoración cognitiva Pfeiffer
Carga cuidador Zarit

Riesgo social Diagnóstico social

Intervencion
Plan Intervención sanitario (“PIIC”)

Informe alta hospitalaria
Informe Urgencias

Utilización de servicios:
� Ayuda a domicilio (SAD)
�Teleasistencia
� Comidas a domicilio
�Centros de día

At. comunitaria Programas/proyectos Programas/proyectos



Condición “PCC 
/ MACA”

Plan Intervención 
Individual Comp. 
(“PIIC”)

Diagnosticos/Pro
blemas salud

Reconocimiento 
“dependencia”

“Ayuda 
domicilio”

“Teleasistencia”

Plan Intervención 
social

Prescripción 
farmacia

Atención sanitaria Atención social

+ Social

Sistema Información compartido
Proyecto piloto

Variables: 
funcional, cognitiva, 
….

Variables: 
funcional, deterioro 
cognitivo, ….



VISOR HC3 

¿ CÓMO SE PUEDE VER LA INFORMACIÓN?

INFORMACIÓN HC3
INTEGRADA EN SISTEMA
INFORMACIÓN LOCAL 



Modelo de atención domiicliaria (también teleasistencia)

Modelo de atención en residencias

Definició del model 
català d'atenció 

social i sanitària a 
les persones que 

viuen en els 
centres 

residencials

Atenció social i 
sanitària integrada 

a domicili amb 
garanties

Proyectos PIAISS 2014 – 2015 – aprobados en Julio 2014

Reto:
Introducir soluciones 
de “interoperabilidad”
entre (HC3) y sistemas 
información en 
residencias

Reto:
Introducir soluciones 
de “interoperabilidad”
entre (HC3) y sistemas 
información Serv 
Sociales y organ. SAD 
y Teleasistencia



RIESGO DESARROLLO COMPLEJIDAD SANITARIAY SOCIAL

COMPLEJIDAD 
SANITARIA Y 

SOCIAL

ALTA 
COMPLEJIDAD 
SANITARIA Y 

SOCIAL

1

2

3

45

6 7

Complejidad 
sanitaria y social ?

Necesidad de 
generar un 
entorno 
colaborativo para 
llevar  acabo una 
Valoración y Plan 
Intervención 
conjunto

JOINT 
ASSESSMENT 
TOOL + 
JOINT 
INTERVENTION 
PLAN



INTRUMENTO COMÚN DE VALORACIÓN INTEGRAL

2 opciones alternativas:

1.Adaptar y validar soluciones comerciales o 
ya disponible: interRAI, SMAF de Quebec,…

2.Construir un nuevo instrumento basado en 
el consenso profesional

*Se requiere facilitar un entorno colaborativo a nivel 
TIC para poder implementar estos instrumentos



i-SISS.Cat:

VISIÓN 360º PERSONA

PLAN INTERVENCIÓN GLOBAL

ENTORNO COLABORATIVO



Rutas asistenciales 
integradas servicios 
sanitarios y sociales

PHC

Sever.

Referral Appointment Results

PHC

Sec Care

PHC

To plan appointment
Treatment 
response

Sec. Care

Good

Appointment

Bad

Results

HF 
confirmation

Appointment

Outpatient

No HF 
confirmation

Priority

PHC

Yes No

Stable

Yes No

Appointment

Outpatient

Admission



http://healthplans.kaiserpermanente.org/ca/universityofcalifornia/why-kp/complete-
health/mhm/



Canal Personal de Salut 
Cat@Salut “La Meva Salut”



http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/pla
ns_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/


