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Resumen
ejecutivo
La atención primaria es el primer nivel de asistencia a las
personas que tienen la vocación de resolver los problemas
de salud más frecuentes y tiene un rol central dentro del
sistema sanitario en los objetivos de mejorar el estado de
salud de la población, asegurar la accesibilidad, la equidad,
y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

01

Gestión proactiva de la demanda a partir del
perfil clínico-social de los pacientes

02

Innovar en la tipología de visitas por gestión de
demanda reactiva o predecible

Los retos de la atención primaria son múltiples, y requieren
intervenciones multinivel para mantener y mejorar la calidad
del sistema de atención primaria: cambios urgentes a
nivel macro (políticas públicas, presupuestos, cambios
estructurales), a nivel organizativo (innovación, rediseño) ,
y nivel micro (funcionamiento diaria de los equipos).

03

Disponer de tecnologías diagnósticas y
terapéuticas en el CAP

04

Crear espacios entre profesionales para la
discusión de casos y decisiones compartidas

05

Retomar las Rutas Asistenciales de forma
innovadora para las principales patologías que
desarrollan la cronicidad. Este reto no se ha
trabajado con el grupo de expertos de este
proyecto, puesto que ya se estaba desarrollando
con el Departamento de Salud y Esadecreapolis
a través de otros grupos de expertos en las
materias, de las Rutas Asistenciales 2.0 de
Complejidad, cronicidad, Diabetes.

Este trabajo se ha centrado en la elaboración de
propuestas de innovación a nivel mezzo de la organización,
que permitan mejorar los instrumentos y procesos de
trabajo de los profesionales, a fin de incrementar el impacto
en la salud de las personas atendidas.
Las propuestas de innovación se han elaborado a través
de un trabajo combinado con la visión de un grupo de
expertos, la participación amplia de profesionales a través
de un cuestionario administrado a 470 profesionales, y la
visión de las personas atendidas por la atención primaria a
través de un taller de trabajo. En la fase de identificación
de necesidades con los profesionales se han identificado
57 necesidades, de las cuales 7 han sido priorizadas por los
profesionales. Asimismo, el taller con personas atendidas
ha permitido identificar seis temas de expectativas y
necesidades de innovación.

Otras propuestas hechas por el grupo de expertos y que
ya se están contemplando y/o desarrollando de algún modo
en el sistema de salud por parte del CatSalut o el propio
Departamento de Salud son:

A partir de estas necesidades priorizadas, el
grupo de expertos del proyecto ha propuesto
desarrollar 5 proyectos de innovación concretos:

→ Los equipamientos diagnósticos en AP para aumentar la
resolución asistencial.
→ Mejorar la gestión de la demanda a partir de la evolución
y crecimiento de las competencias de la enfermera y los
administrativos en los EAPs.
→ Desarrollar una cartera de servicios en AP. Que incluya
la atención al final de la vida de las personas.
→ Desarrollar la atención integrada.
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Más allá de las 5 propuestas de proyectos de
innovación, también se han recogido diferentes
propuestas y necesidades urgentes a nivel macro,
que aún estando fuera del perímetro de este
proyecto de innovación a nivel mezzo, es relevante
considerar para abordar de forma sistémica los
cambios necesarios en la atención primaria:

01

Tiempo, acceso y
puntualidad.

02

Coordinación – continuidad entre
AP y AE.

→ Necesidad de incrementar los recursos profesionales,
tecnológicos y espacios con funcionalidades más
adaptadas a las nuevas necesidades emergentes.

03

Facilidad y simplificación del
proceso de atención.

→ Mejorar la situación laboral y carrera profesionales de
los colectivos de atención primaria, evitando el escape
actual de talento y profesionales.

04

Atención pro activa y
preventiva.

→ Mejorar la relación e integración entre los niveles
asistenciales, con los servicios sociales y la atención
comunitaria.

05

Confianza con una atención
recibida de calidad y empática.

06

Profesionales con tiempo
disponible.

07

Disminuir las diferencias
importantes de servicios entre
CAPs

08

Mejorar la visibilidad e
información de la oferta de
servicios de la atención primaria

→ Incrementar capacidad y autonomía de gestión de los
centros de atención primaria.
→ Mejorar la capacidad de prescripción desde la atención
primaria (prescripción enfermera, prescripción social,
prescripción de productos intermedios)
→ Invertir en instrumentos y habilidades de gestión de
cambio
Por último, es importante no perder de vista
que todas estas propuestas de cambio (los
proyectos de innovación propuestos y los cambios
estructurales a nivel macro) deben orientarse a
responder a mejorar la atención a las personas y
sus expectativas, que en taller con ciudadanos se
han resumido en 8 temas claves:
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01. Introducción:
objetivos y metodología
1.1. Objetivos
y perímetro
La atención primaria es el primer nivel de asistencia a
las personas con la vocación de resolver los problemas
de salud más frecuentes, en coordinación con el nivel
hospitalario, la red de salud mental, los servicios sociales y
la salud pública.
La atención primaria se caracteriza por su accesibilidad,
atención integral (centrada en la persona y no en la
enfermedad), el trabajo en equipo y la longitudinalidad.
La atención primaria tiene un rol central dentro del sistema
sanitario en los objetivos de mejorar el estado de salud
de la población, asegurar la accesibilidad, la equidad y
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Desde hace varias décadas, a partir de la reforma
de la atención primaria de los años 80 inspirada en la
declaración de Alma-Ata de la Organización Mundial de
la Salud, los sistemas sanitarios han intentado reforzar el
papel de la atención primaria. La literatura científica, las
publicaciones de sociedades profesionales y las propuestas
de profesionales, direcciones y gerencias en torno al
futuro de la atención primaria son extensas y múltiples. Y
sin embargo, la atención primaria sigue en una situación
de estancamiento, con una dotación insuficiente de

recursos presupuestarios y profesionales, infraestructuras
poco adaptadas, exceso de procesos burocráticos o
administrativos y en muchos casos muy poco desarrollo
de una atención integrada y coordinada entre niveles
asistenciales y otros ámbitos como el social, residencial
y comunitario. La llegada de la pandemia ha contribuido
a acentuar esta situación, con un importante impacto
negativo que se manifiesta con un elevado agotamiento de
los profesionales.
Los retos de la atención primaria son múltiples, y requieren
intervenciones multinivel para mantener y mejorar la
calidad del sistema de atención primaria: cambios urgentes
a nivel macro (políticas públicas, presupuestos, cambios
estructurales),
a nivel organizativo (innovación, rediseño, nuevos
servicios), y nivel micro (funcionamiento diario de los
equipos).
Este trabajo pretende identificar propuestas innovadoras
a nivel mezzo de la organización, que permitan mejorar los
instrumentos y procesos de trabajo de los profesionales,
a fin de incrementar el impacto en la salud de las personas
atendidas. Este proyecto, encargado por el Departamento
de Salud, está liderado por Esade Creapolis, la Sociedad
Catalana de Gestión Sanitaria, la Sociedad Catalana
de Medicina Familiar y Comunitaria y la Asociación de
Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña.
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Los objetivos del proyecto son:
→ Identificar y consensuar las áreas de mejora de la
atención primaria de Salud.
→ Diseñar los principales ejes que deben configurar el
modelo de la atención primaria en los próximos años:
EAPs, Atención Comunitaria e Integración.
→ Innovar el modelo organizativo: competencias, roles y
tipologías de profesionales, sistemas y tecnologías de la
información, modelo funcional de espacios, modelo de
decisiones compartidas, etc.
El perímetro de los trabajos se ha focalizado en propuestas
de innovación que hagan referencia al ámbito mezzo
de la gestión, orientadas a mejorar la gestión de los
profesionales, los procesos, los espacios, la tecnología
(equipamiento y TIC), la cartera de servicios y las relaciones
entre niveles asistenciales. Siendo conscientes de que
existen también necesidades y demandas de innovación, de
recursos y de cambios estructurales a nivel macro, éste no
es el ámbito de reflexión de este proyecto.

Figura 01.
Perímetro del proyecto

Macro
Mezzo

Micro

01. Profesionales
02. Procesos
03. Espacios
04. Tecnología
05. Cartera de servicios
06. Relaciones entre niveles asistenciales
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1.2. Metodología
utilizada y participantes
Los trabajos se han realizado en 4 fases: preparación de los trabajos,
identificar necesidades de innovación, priorizar propuestas y diseñar
prototipos de innovación. Y este proceso se ha realizado a partir de
la metodología de innovación Design Thinking.

Figura 02. Fases de la
metodología de trabajo
Revisión
documentos de
referencia

Preparación
de los trabajos

Análisis
comparado de AP
con otros países

Grupo de
experto (foco
grupo Metaplan)

Grupo de
pacientes (foco
grupo Metaplan)

Grupo de
expertos (2
focos grupo de
generación ideas)

Grupo de experto
(1 foco grupo
propuestas finales)

Identificar
necesidades

Generar propuestas
de innovación
y priorizar

Profesionales de
AP (encuesta)

Priorización
comité ejecutivo

Prototips
de projectes
d’innovació

El proyecto ha estado dirigido por un Comité Ejecutivo
formado por las siguientes personas:
→ Sr. Rafa Ruiz, Director estratégico, Comisión
Departamental para el Impulso Estratégico en Atención
Primaria y Salud Comunitaria. Departamento de Salud.
→ Sra. Belen Enfedaque, Comisión Departamental para
el Impulso Estratégico en Atención Primaria y Salud
Comunitaria | Departamento de Salud.
→ Sr. Antoni Sisó, Presidente de la CAMFiC, Sociedad
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria.
→ Sra. Alba Brugués, Presidenta de AIFiCC, Asociación de
Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña.

→ Sr. Ramón Cunillera, Presidente de la Sociedad Catalana
de Gestión Sanitaria.
→ Sr. Oriol Alcoba, Director General de Esade Creapolis.
→ Sra. Marta Carrió, Directora Innovation &
Entrepreneurship en Esade Creapolis.
→ Sr. Josep Maria Grego, Health Manager-Director
Forum ITESSS Esade Creapolis y Director de proyectos
de innovación. Mútua Terrassa.
Los trabajos técnicos han sido elaborados por un
Grupo de Expertos compuesto por 21 profesionales
de la atención primaria.
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Entidad

Nombre y apellidos Sitio de trabajo/Otros

DS

Sr Pere Vivó

Director de EAP Montcada i Reixac

DS

Sra Marta Carrasco

Responsable de Atención ciudadanía Gerencia AP Barcelona. Instituto Catalán de la Salud

DS

Sra Yolanda Lejardi

Directora Asistencial de atención primaria y en la Comunidad. Instituto Catalán de la Salud.

DS

Sr Jaume Benavent

Gerente CAPSBE

AIFiCC

Sra. Ester Gimenez

Directora adjunta EAP

AIFiCC

Sr Paco Francisco Cegri

Referente Responsable de Estrategia e Innovacion AIFiCC

AIFiCC

Sra Mireia López

Doctorada en ciencias enfermeras. CAPSBE

AIFiCC

Sra Lorena Villa

Especialista en IFiC

TS

Sra M Antonia Rocabayera

Referente trabajo social en la región Metropolitana Norte y trabajadora social en el CAP de
Sant Adrià de Besós

SCGS

Sr Xavier Bayona

Director EAP - GdT Gestión CAMFiC. Instituto Catalán de la Salud.

SCGS

Dra Sònia Perez

Directora APS BSA

SCGS

Sr Emili Burdoy

Director atención primaria CSdM

SCGS

Sr Antoni Peris

Director EAP CASAP

CAMFIC

Sr Albert Casasa Plana

Jefe de Estudios de ACEBA.

CAMFIC

Sra Esther Limón Ramírez

Miembro de Junta Directiva de la CAMFiC. Asistencial en Metropolitana Nord, Instituto
Catalán de la Salud.

CAMFIC

Sr Daniel Ferrer-Vidal.

Directivo Instituto Catalán de la Salud, Tarragona.

CAMFIC

Sra Mònica Solanes Cabús

Miembro de Junta Directiva de la CAMFiC. Asistencial (Lleida), Instituto Catalán de la Salud

AIFiCC

Sra Ariadna Port

Especialista en IFiC. Vocal de la Junta Directiva de AIFiCC. Asistencial en Cataluña Central.

AIFiCC

Sra Glòria Rius

Vocal de la Junta Directiva de AIFiCC. Asistencial en CST

AIFiCC

Sra Cèlia Garcia

Directora Enfermería CST

SCGS

Sra Montserrat Figuerola

Gerente Metro Sur -Instituto Catalán de la Salud.

CAMFIC

Sr Joan Lozano

Gerente de la Fundación atención primaria.

También se ha contado con la participación de un grupo
de 15 pacientes, con distintos perfiles de uso de los
servicios sanitarios, mediante un taller para identificar
las necesidades de innovación desde el punto de vista del
paciente. Todas las aportaciones recibidas se incorporaron
por el análisis y priorización de propuestas de innovación.
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02 Identificación
de necesidades
2.1. La visión
de los profesionales
En una primera etapa, se ha convocado una primera
reunión de trabajo del grupo de experto para identificar
de forma estructurada (bajo las dimensiones de análisis:
profesionales, cartera de servicios, procesos, relaciones
entre niveles, espacios y tecnologías) las necesidades de
la atención primaria que podrían abordarse a través de
proyectos de innovación.
Esta primera fase se ha realizado a partir de un trabajo
previo de preparación individual del taller para generar
ideas (brainstorming) para identificar de forma

estructura las necesidades actuales de la atención
primaria, y proponer tres necesidades principales para
cada una de las dimensiones de análisis.
Las propuestas formuladas se han trabajado durante un
taller para agruparlas (en caso de que fueran iguales)
y clasificarlas en nivel Macro (fuera del alcance del
proyecto) y Mezzo (ámbito del análisis). Las propuestas
recibidas se han clasificado según: alta ocurrencia
(muchos expertos las formulan de forma individual) o
media/baja ocurrencia.
En resumen, en el primer taller de trabajo se identificaron
57 necesidades en la atención primaria.

Tabla 01. Número de necesidades de
innovación identificadas inicialmente

Dimensiones

Necesidades
Macro

Necesidades
Mezzo

01. Profesionales

3

11

02. Procesos

5

13

03. Espacios

1

7

04. Tecnología

2

11

05. Cartera de servicios

3

8

06. Relación entre los
niveles asistenciales

2

7

TOTAL

16

57
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En una segunda etapa, se ha realizado una encuesta
a un grupo amplio y multidisciplinar de profesionales
de la atención primaria (Médicos, Enfermeras, TCAI,
Administrativos, Equipos directivos, Trabajo social,
Odontología, Pediatría y Residentes) para evaluar la
importancia relativa de cada una de las 61 necesidades
identificadas inicialmente y también del grado de
satisfacción (o insatisfacción) sobre la situación actual.
La administración se ha realizado con el apoyo de las
sociedades profesionales, científicas y asociaciones, y
principalmente a través de CAMFiC, AIFiCC, SCGS
Se recibieron respuesta de 470 profesionales, 469
respuestas completas, que son el 8,7% del total del
universo enviado.
Las respuestas se han analizado globalmente y también
por variables (Categoría profesional, Sexo, Equipo
Directivo, Región Sanitaria, Tipo de proveedor, Ámbito
rural/urbano)
Las respuestas recibidas se han priorizado en función
de su elevada importancia y su baja satisfacción sobre
su situación actual. En concreto, se han establecido los
siguientes umbrales de priorización:

Necesidades de
Prioridad 01:
→ Muy importantes. Porcentaje de valoraciones 4 y 5
(escala 0 a 5) superior a la media más una desviación
estándar.
→ Muy insatisfechos. Porcentaje de valoraciones 0 a 2
(escala 0 a 5) superior a la media más una desviación
estándar

Necesidades de
Prioridad 02:
→ Muy importantes. Porcentaje de valoraciones 4 y 5
(escala 0 a 5) superior a la media.
→ Muy insatisfechos. Porcentaje de valoraciones 0 a 2
(escala 0 a 5) superior a la media.
En el grupo de necesidades de prioridad 1 se han
identificado 7 necesidades:
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Tabla 02. Las 7 necesidades de prioridad 1

Dimensión

Prioridad 01:
7 necesidades

01. Cartera de servicios

1.1 Concretar y avanzar en la definición de una Cartera de Servicios
por atención primaria.

02. Profesionales

2.7 Ampliar los EAP con profesiones que aumenten la resolución
y respondan a necesidades: nutricionistas, psicólogos, podólogos,
fisioterapeutas u otros).
2.8 Potenciar el talento de los profesionales: formación, investigación,
innovación, carrera profesional, intercambio de profesionales.
2.10 Poner en valor a los profesionales de la AP y visualizar su rol en el
sistema de salud y en la población.

03. Procesos

3.4 Disminuir la burocracia de los procesos administrativos
disminuyendo cargas de trabajo interno y ganando accesibilidad por el
usuario, flexibilizar estructuras y comisiones.
3.5 Creación de espacios en las agendas de los profesionales para
compartir y debatir casos de pacientes.

04. Tecnología TIC

5.2 Disponer de dispositivos móviles (tabletas) para la atención
domiciliaria aguda y crónica.

En el grupo de necesidades de prioridad 2
se han identificado 16 necesidades.
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Tabla 03. Las 16 necesidades de prioridad 2

Dimensión

Prioridad 02:
16 necesidades

01. Cartera de servicios

1.6 Ampliar la tipología de suministro de material ortopédico (por
ejemplo, incluir el colchón antiescaras, herramienta básica para la
prevención de llagas por presión)

02. Profesionales

2.5 Capacidad de autogestión de las agendas por parte de médicos y
enfermeras.
2.9 Implicar a los profesionales en la toma de decisiones: direcciones
participativas en los EAP, delegación responsabilidades, autogestión
de los profesionales.
2.11 Incrementar la visibilidad mediática de los profesionales de
atención primaria.

03. Procesos

3.6 Incorporar al paciente como agente activo en el seguimiento de su
enfermedad: apoderar a las personas, autocuidados...
3.7 Redefinir el circuito y atención urgente y no urgente dentro de la
atención primaria
3.11 Definir de forma real el proceso de salud mental en la atención primaria, incrementando la resolución en el EAP introduciendo herramientas comunitarias en el proceso de atención.
3.12 Crear una cultura de innovación y de cambio hacia la mejora en las
diferentes organizaciones de salud para generar valor para el ciudadano y los profesionales.

04. Relación entre niveles y
ámbitos asistenciales

4.5 Dotar elements tècnics per a implementar sistema de decisions
compartides amb atenció especialitzada.
4.6 Mejorar la coordinación para reducir las duplicidades de las pruebas
complementarias, sobre todo analíticas de sangre, hay personas que se
realizan las extracciones en el hospital y en la semana en el centro.

05. Tecnología TIC

5.5 Dotar de un sistema de aviso de consulta (gestor de colas) en las
salas de espera que garantice el anonimato de los pacientes.
5.6 Evolucionar los softwares (ECAP, LMS...) de gestión asistencial y
administrativa para automatizar y agilizar procesos.

06. Tecnología médica y dispositivos

6.2 Incorporar sistemas de monitorización domiciliaria/ambulatoria
(medical devices) conectados con la AP, que permitan detectar descompensaciones de las patologías crónicas (ICC, HTA, DM2, Asma...).
6.3 Incorporar tecnologías de autocontrol para mejorar la adherencia a
los tratamientos de los pacientes.

07. Espacios en los centros

7.1 Diseño funcional y arquitectónico que facilite diferenciar circuitos
(circuito neto/bruto, circuitos por perfiles de pacientes – caso covid-;
circuitos paciente/profesional).
7.4 Disponer de espacios salud para la desconexión/pausas del
profesional (confortable, amplio, luminoso y limpio).
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Las respuestas recibidas, y su grado de importancia y
satisfacción, se han analizado también según las diferentes
variables: ámbito geográfico, profesional o directivo, tipo
de entidad proveedora, y no se han identificado diferencias
significativas que alteraran los criterios de priorización.
A nivel de importancia, se han detectado los siguientes
patrones de respuesta:
→ En general, los profesionales por ámbito geográfico
(rural, semiurbano y urbano) han puntuado muy
parecido, aunque en promedio, los profesionales del
ámbito semiurbano han puntuado en un grado de
importancia ligeramente más elevado.
→ Los profesionales en posiciones directivas han
considerado las preguntas ligeramente de menor
importancia que los no directivos, pero con diferencias
no significativas.
→ Y por tipos de entidad proveedora, los profesionales de
la EBA son los que han puntuado menos importantes las
preguntas planteadas y los profesionales de identidades
concertadas han considerado las preguntas ligeramente
más importantes que la media.
A nivel de satisfacción, los patrones de respuesta han
sido los siguientes:
→ Los profesionales del ámbito semiurbano son los más
insatisfechos, con una diferencia del -7,8% respecto a
la media de satisfacción. Y los profesionales del ámbito
urbano y rural presentan una mayor satisfacción que la
media (+2,2% y +1,7%)
→ Los profesionales en posiciones directivas presentan
un mayor grado de satisfacción que la media (+11,9%)
sobre la situación actual.
→ Por último, por tipo de entidad proveedora se observa
que tanto los profesionales de la EBA (+14,6%)
como concertados (+10,9%) presentan una elevada
satisfacción respecto a la media de puntuación.
Y los profesionales del ICS presentan una mayor
insatisfacción.
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2.2. La visión de las
personas atendidas
En paralelo a la encuesta a profesionales para identificar
las necesidades expresadas por los profesionales de la
atención primaria, se ha realizado un taller de trabajo
con un grupo de personas atendidas.
El objetivo del taller de personas atendidas era
comprender la percepción, sus necesidades y
expectativas en relación con la atención primaria, y se
formularon dos preguntas:

01

Objetivos, expectativas y necesidades
en el proceso de atención primaria

02

Situaciones que las personas atendidas
quieren evitar cuando son atendidos en
atención primaria: que ve, que piensa, que
siente, que observa....

La dinámica de la sesión fue de dos horas. Se formularon
las preguntas por separado, con un turno de palabra
individual y un resumen de las principales aportaciones al
final de cada pregunta. Las instrucciones recibidas por las
personas atendidas para responder a las preguntas eran:

Aportaciones de las personas
atendidas en la pregunta
1: Objetivos, expectativas y
necesidades en el proceso de
atención primaria
El acceso y el tiempo

01

Acceso fácil por teléfono (a lo largo de la
Covid-19 no ha sido siempre fácil). No acudir al
CAP a pedir hora presencialmente ya que no ha
sido posible realizarlo telefónicamente.

02

Eliminar las visitas al CAP más administrativas
(tiras, recetas,...), que durante el COVID-19 se
eliminaron muchas y ahora se están recuperando.
Realización desde casa, farmacias u otras
localizaciones de mayor proximidad.

03

Un sistema más proactivo: están esperando
a que vayamos al CAP si nos pasa algo. Más
seguimiento de las personas atendidas: “Si
me falta una vacuna de mis hijos, no debería
detectarlo yo”.

04

Mejorar la puntualidad (con la pandemia ha
mejorado). Se debe mejorar la rapidez de la
atención a la pública. Buena atención y rápida,
aunque no sea una urgencia.

05

Más flexibilidad de horarios: profesional de
atención hospitalaria por la tarde.

→ Intervenciones por orden, todo el mundo interviene.
→ Conciso y breve.
→ Situaciones generalizables y recurrentes (evitar
anécdotas o situaciones excepcionales).
→ No se pone en cuestión las aportaciones de nadie
(“no estoy de acuerdo”), pero se puede pedir que se
desarrolle o se explique más.
→ Al final de cada pregunta, resumen a partir de las notas
que hemos tomado.

Innovación en la Atención Primaria de la Salud

18

La atención recibida

La cartera de servicios

01

Fomentar la atención empática para evitar
sensaciones de atención rápida y delimitada por
el tiempo de consulta.

01

02

Poder pedir un cambio de médico con
conocimiento de causa, y poder tener
valoraciones del CAP contrastadas. Evitar
cambiar de médico por valoraciones informales.

Programas de prevención por enfermedades
importantes y que se pueda monitorizar. Se
debe mejorar el seguimiento y control de estas
enfermedades ya que no se realiza de forma
correcta.

02

03

Importancia de la visita presencial. Para
muchas personas, la interacción (contacto
humano) con el médico o profesional es esencial
para mejorar su salud.

Se debe mejorar la visibilidad y número de los
CUAP, están infravalorados, poco conocidos y
hay pocos. Faltan estructuras intermedias entre
el CAP y las urgencias del hospital.

03

Garantizar que no haya diferencias
importantes de servicio entre dos CAP: en
temas de disponibilidad de citas, calidad de
atención y deben estandarizarse procesos para
que no haya protocolos diferentes por mismas
enfermedades.

Las relaciones con la atención
especializada

01

Mayor accesibilidad a los médicos de atención
hospitalaria en los centros sanitarios. Algunas
especialidades deberían estar más presentes en
los CAP.

02

Los CAP deberían tener una cartera de servicios
más amplia, en materia de especialidades y pruebas.
Hay una tendencia a centrar todo en el hospital,
cuando se podría aprovechar más los CAP.

03

El médico se considera clave, por tanto, se
encuentra la necesidad de poder escoger o evitar
el médico de atención hospitalaria asignado.

04

Acortar demoras en el proceso (que se
acentúa cuando se deriva en el hospital).
El tiempo de acceso a los profesionales de
atención hospitalaria es demasiado largo.

05

Mejorar el canal de comunicación con los
profesionales de atención hospitalaria.

06

Mejora de las localizaciones de las pruebas
pensando en el paciente: “¿porque si tengo el
CAP en Poblenou, la analítica debo hacerlo en
Sant Joan Despí?”

07

Red pública única y coordinada. Atención integral.
Que todos los actores del sistema público puedan
acceder a todas las pruebas que se han realizado al
paciente, que exista comunicación entre ellos.

Las tecnologías

01

Mejora en el acceso a las pruebas
diagnósticas de la sanidad privada en Mi
Salud. Es necesario mejorar y facilitar la
conexión entre la salud privada y la pública para
los usuarios mixtos sobre todo en materia de
información para que el médico de cabecera
disponga de toda la información del paciente.

02

Mi salud: contacto con los profesionales y
resolución por teléfono de algunas consultas.

03

Evitar la barrera tecnológica en personas muy
mayores.

Innovación en la Atención Primaria de la Salud

19

Aportaciones de las personas
atendidas en la pregunta 2:
Situaciones que las personas
atendidas quieren evitar cuando
son atendidas en la atención
primaria: qué ve, qué piensa, qué
siente, qué observa...

01

Percepción de carencia de profesionales
y sensación de que los profesionales están
desbordados (no sólo al final del día, sino
también a primera hora). Se percibe que los
profesionales sufren porque no pueden dar el
servicio que quisieran.

05

Mejora en la gestión y atención a
las reclamaciones “Que si hago una
reclamación, que me hagan caso, que me den
una explicación (que no me toreen)”.

06

Reducir la documentación en papel en todos
los casos que sea posible (adaptado a las
expectativas de cada paciente). Sensibilidad
por la sostenibilidad. Extensible a mejorar la
gestión de los residuos (caso tiras reactivas)

02

Evitar esperar 1 hora en una cita dada
(puntualidad), y al obtener cita por un
profesional de atención hospitalaria (1 año).

03

Evitar que los medicamentos (tratamientos
crónicos) que se recogen en farmacias no estén
renovados.

07

No realizar cambios de idioma por las
apariencias de las personas atendidas.

04

Percepción de que algunas decisiones de
gestión no se toman con criterios clínicos.

08

Recuperar la confianza en que las cosas y
decisiones no se hacen para ahorrar.
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Estas aportaciones se presentaron
al Comité Ejecutivo, sintetizándose
en 6 expectativas expresadas por las
personas atendidas:

01

Tiempo, acceso
y puntualidad
Una mayor facilidad de acceso al CAP
(flexibilidad de horarios, acceso fácil por
teléfono, visualizar los CUPA, etc.), un tiempo
de citación menor (tanto en las visitas de
atención primaria como en las derivaciones
al profesional de atención hospitalaria) y una
mejora de la puntualidad en el día de la visita.

02

Coordinación – continuidad
entre AP y AE

05

Atención más empática, confianza en las
decisiones basadas en criterios clínicos y no
económicos, evitar la percepción de diferencias
entre los CAP, respuesta adecuada a las
reclamaciones y sugerencias.

06

Facilidad y simplificación del
proceso de atención

07

Evitar visitas innecesarias al CAP por
gestiones administrativas, evitar la barrera
tecnológica para las personas mayores, evitar
problemas de medicamentos no renovados
cuando se va a la farmacia.

04

Atención pro activa y
preventiva
Expectativa de un sistema más proactivo que
reactivo (esperar a que el paciente vaya al
médico), con seguimiento activo de enfermos,
prevención, vacunación, etc.

Profesionales
con tiempo disponible
Evitar la percepción de que los profesionales
están sobrecargados, evitar la percepción de
atención rápida y delimitada por el tiempo de
consulta.

Una expectativa de red única y coordinada (los
actores pueden acceder a todas las pruebas
del paciente, y se comunican entre sí), una
mejora en el tiempo de derivación a la atención
especializada.

03

Confianza con una atención
recibida de calidad y empática

Disminuir las diferencias
importantes de servicios
entre CAPs
Alcanzar una mayor equidad en la oferta de
servicios desde los CAPs, así como en su
accesibilidad, evitando diferencias sustanciales
entre centros asistenciales.

08

Mejorar la visibilidad e
información de la oferta de
servicios de la atención primaria
Evitar la falta de conocimiento en los
ciudadanos en general, de la cartera de
servicios de que disponen en sus CAPs de
referencia y de cómo se puede acceder de la
mejor forma y en qué condiciones.
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03. Priorización
de necesidades
y propuestas de
innovación
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03 Priorización
de necesidades y propuestas
de innovación
En resumen, la primera fase de identificación de
necesidades ha permitido:
→ A partir de estudio bibliográfico y de las propuestas
del grupo de expertos se identifican 57 posibles
necesidades de innovación.
→ A partir de la encuesta a profesionales se priorizan en 7
+ 16 necesidades.
→ Se realiza un taller con personas atendidas donde surgen
6 temas de expectativas y necesidades de innovación.
La fase de priorización se realizó a nivel de grupo de
expertos y del comité ejecutivo.
El grupo de expertos ha realizado dos sesiones
de trabajo para analizar las distintas necesidades
identificadas y priorización áreas de innovación. Este
resultado supuso centrar la innovación en 3 retos:

01

Aumentar la capacidad de resolución
asistencial

02

Mejorar la gestión
de la demanda

03

Desarrollar y ampliar las competencias
de los profesionales

Y en total, el grupo de expertos propuso hasta 23
proyectos distintos de innovación.
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Tabla 04. Los 3 retos y las 23 ideas de
innovación propuestas

Retos

Dimensión

Ideas de innovación

Aumentar la
capacidad de
resolución
asistencial

Equipamiento diagnóstico

1. Disponer de tecnologías diagnósticas (en formato portátil si es posible),
definiendo un plan de necesidades y criterios de dotación poblacionales
por AP. Por ejemplo: Ecografías, Tests diagnósticos rápido (POCT), Electrocardiogramas, Espirómetros Dispositivos portátiles MAPA.

Producto intermedio

2. Acordar una bolsa o presupuesto territorial compartido entre AP y AE.

Atención no presencial

3. Desarrollar la vídeo consulta efectiva, definir en qué casos deben
tenerse y su utilidad.
4. Universalizar licencias de llamadas de la ECAP.
5. Desarrollar test de pacientes/formularios y/o APPS incorporando
algoritmos/AI.
6. Desplegar la tele monitorización y tele asistencia.
7. Desarrollar herramientas de conectividad CAP - Oficina de Farmacia.
8. Evaluar la efectividad de dotar de tablet o conexión por tablet con
determinados grupos específicos.

Atención comunitaria

9. Elaborar un mapa de los distintos puntos de acceso al sistema (oficinas
de farmacia, ONGs, otros) y de los activos disponibles en la comunidad.
10. Diagnóstico comunitario: a partir del SISAP identificar de forma
programada a pacientes con condiciones clínicas-sociales a controlar y
planificar y ejecutar su abordaje.
11. Facilitar la prescripción social desde AP.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Innovación en la Atención Primaria de la Salud

11
24
09

Retos

Dimensión

Ideas de innovación

Mejorar la
gestión de la
demanda

Profesionales
responsables de
gestión de la demanda

12. Generalizar la gestión enfermera de demanda, a partir de pautas y
protocolos pactados de motivos de consulta, valorando la necesidad
de atención inmediata/demorable y presencial/telefónica.
13. Reforzar el papel de los administrativos como asistentes clínicos
para priorizar y clasificar demandas y resolución autónoma de
problemas burocráticos.

Protocolización
para asegurar la equidad

14. Formalizar protocolos y circuitos de forma consensuada a tres
niveles: intraequipo del EAP, a nivel territorial de AP y con AE. E
integrar los protocolos dentro de la estación clínica de trabajo.
15. Innovar en la tipología de visitas, definiendo los criterios según 3
variables: modalidad (presenciales/virtuales), profesional pertinente
(MF/INF/TS) y tiempo de respuesta (Inmediata/demorable).

Gestión paciente
crónico y/o compleja

16. Reanudar las rutas de atención a la cronicidad, donde se pactaba
cómo atender las descompensaciones y alternativas a la hospitalización.
17. Actuar de forma proactiva y seguimiento a pacientes con
necesidades sanitarias y/o sociales complejas.
18. Establecer un circuito con CUAP para atención a
descompensaciones cronicidad.
19. Asegurar la atención final de la vida (por equipos de AP).

Desarrollar
y ampliar las
competencias de
los profesionales

Ampliar competencias
y trabajo en equipo

20. Reforzar el trabajo en equipo multidisciplinar de la UBA funcional, clarificando las competencias y prestaciones de cada profesional para desarrollarlas hasta el máximo nivel de responsabilidad de cada grupo profesional.
21. Ampliar los equipos con nuevos profesionales: nutricionistas,
psicólogos, podólogos, fisioterapeutas entre otros.
22. Crear espacios en las agendas de los profesionales para la
discusión de casos y decisiones compartidas.

Simplificar y
automatizar procesos

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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23. Rediseñar procesos actuales, simplificando las tareas
administrativas o burocráticas y/o automatizando tareas.
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Estas propuestas de innovación se presentaron en el
Comité Ejecutivo que finalmente decidió centrarse en 4
proyectos de innovación concretos:

01

Disponer de tecnologías diagnósticas en el CAP.
Por ejemplo: test rápidos (POCT), Ecografías
(a consultas y miniecocógrafos para la atención
domiciliaria), Electrocardiogramas, Holter,
Espirometrías, prick test (alergias), Doppler y
Desrmatoscopio

02

Diagnóstico comunitario: a partir del SISAP
identificar de forma programada a pacientes
con condiciones clínicas-sociales a controlar y
planificar y ejecutar su abordaje

03

Innovar en la tipología de visitas, definiendo
los criterios según 3 variables: modalidad
(presenciales / virtuales), profesional pertinente
(MF/INF/TS, Administrativo) y tiempo de
respuesta (Inmediata / demorable)

04

Crear espacios en las agendas de los
profesionales para la discusión de casos y
decisiones compartidas

Figura 03. Proceso de identificación,
priorización y desarrollo de las 4
propuestas de innovación
Fase 01: Análisis de necesidades

Bibliografía
Grupo de 57
necesidades

Encuestas
profesionales
=
7+16 necesidades

29
Taller
pacientes
=
6 temas

Fase 02: Priorización de
oportunidades/áreas de innovación

Fase 03: Propuestas de innovación

¿Cómo priorizar?
Juicio experto
Bibliografía
Grupo
de expertos
Criterios
Activable
Concreto
Multidimensional

3 retos,
23 propuestas

4 propuestas
de innovación

Descripción
Justificación
Resultado deseable

Fase 01

Fase 02

Fase 03

A partir de estudio bibliográfico se
crean 57 posibles necesidades de
innovación.

A partir de los resultados de la Fase
01, el grupo de expertos prioriza y
agrupa los resultados en 3 grupos de
innovación y 23 ideas innovadoras.

Elaborar prototipos de innovación.

A partir de la encuesta a profesionales
se priorizan en 7+16 necesidades.
Se realiza un taller con pacientes en el
que surgen 6 temas de expectativas y
necesidades de innovación.

Estas oportunidades áreas de
innovación se priorizan según el juicio
experto y bibliografía.
Y el comité ejecutivo prioriza las 4
propuestas de innovación a desarrollar.
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04. Propuestas para
desarrollar proyectos
de innovación
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04 Propuestas para
desarrollar proyectos
de innovación
→ Corresponsabilizar al paciente de su plan de salud
4.1. Gestión proactiva de la
durante el año, dado que el paciente conocerá todas las
intervenciones que se le realizarán durante el año.
demanda a partir del perfil
→ Mejorar la eficacia (resultados de salud) y eficiencia
clínico-social de los pacientes (uso de recursos) para este perfil de pacientes.
Descripción de la propuesta:
→ Realizar una gestión proactiva de la demanda,
identificando de forma programada a pacientes con
condiciones clínico-sociales a controlar y planificar y
ejecutar su abordaje.

→ Desarrollo competencial de cada rol implicado.

Prototipo de innovación:

→ El perfil target de pacientes a controlar de forma
proactiva son los pacientes crónicos y pacientes
actualmente poco controlados.

→ Diseñar algoritmos de análisis de datos clínicos y
sociales del SISAP, de forma que se puedan identificar
grupos de pacientes que requieren intervenciones
proactivas de sus profesionales referentes del CAP.

→ La identificación de pacientes se puede realizar a partir
de los datos clínicos y sociales actualmente disponibles
en el SISAP. A medio-largo plazo sería ideal integrar los
datos sociales que existen a nivel municipal y del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

→ En una fase inicial, se puede identificar a los pacientes
crónicos y pacientes poco controlados. Pero esta
gestión de la demanda proactiva puede extenderse a
actividades también de prevención y vacunación, por
ejemplo en población infantil.

Impacto esperado de la propuesta:

→ Se incorpora una nueva figura, el Gestor proceso asistencial, que planificará todas las pruebas y visitas a este
perfil de pacientes para todo un año a partir de dos
informaciones:

→ Ordenar la demanda asistencial de los centros,
planificando y anticipando la actividad para un grupo
de pacientes con determinadas condiciones clínicosociales.
→ Mejorar la adecuada utilización de los recursos
sanitarios del CAP.
→ Estandarizar la práctica clínica para este grupo de
pacientes.

Las guías de práctica clínica existentes.
Las condiciones específicas de cada paciente.
→ Este proceso requería actualizar las guías de práctica
clínica para evitar un exceso de pruebas o visitas que no
aportan valor.
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El esquema del prototipo
sería el siguiente:

Algoritmo
de análisis de
diagnósticos
clínicos y datos
sociales

Explotación
de los datos
del SISAP e
identificar
periflos de
pacientes

Programación
del plan de
pruebas y
visitas anuales

Visita de comunicación del
plan anual de
seguimiento con
el paciente

Realización del
plan anual y
adaptación si es
necesario

Requisitos para la
implantación:

Gestión de
profesionales

Tecnologías y
herramientas

Espacios e
infraestructuras

Incorporar el nuevo rol de gestores
del proceso asistencial.

Actualizar GPC y evitar realizar
visitas o pruebas excesivas a este
perfil de personas atendidas.

Incrementar la capacidad de telefonía
de salida.

Incrementar el tiempo de valor de los
equipos profesionales.
Invertir en gestión del cambio en los
equipos asistenciales en este nuevo
modelo de demanda proactiva.

Protección de los datos clínicos que
puede acceder o no puede acceder al
gestor de proceso asistencial

Disponer de zonas frías para facilitar
discusiones entre profesionales.

Obligatoriedad de los datos de
filiación, para realizar una buena
identificación de casos.
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4.2. Innovar en la tipología de visitas por
gestión de demanda reactiva o predecible

Descripción de la propuesta:

Prototipo de innovación:

→ Innovar en el modelo de gestión de la demanda reactiva
y/o previsible (a diferencia de la demanda planificada
proactivamente del punto anterior), diseño un sistema
de acceso y citación multicanal, estratificación de
las demandas por tipología (clínicas/administrativas,
demorables /no demorables) y programación de la
visita en función del profesional adecuado, en el tiempo
de respuesta pertinente y modalidad de atención
presencial/digital adecuada.

→ Crear un sistema integrado de acceso multicanal,
integrando y normalizando las diferentes vías de acceso
actual: mostradores, call center y web.

Impacto esperado de la propuesta:

→ Programar las agendas en función de:

→ Elaborar un plan de comunicación, impulsado por el
Departamento de Salud, dirigido a la ciudadanía sobre el
modelo de programación multicanal y por motivos.
→ Ordenar las demandas por motivos de visita: clínicas y
administrativas.

→ Adecuación del tiempo de respuesta en función de los
motivos de la demanda, y en consecuencia mejorar la
equidad en el tiempo de respuesta.

El profesional pertinente por el motivo de visita: médico de
familia, enfermera, trabajador social, administrativo, pediatra, odontóloga.

→ Mejorar la accesibilidad en los CAP, con la atención
multicanal.

El tipo de visita: presencial o digital.

→ Mejora de la capacidad y sensibilidad diagnóstica.
→ Estandarizar los motivos de la demanda y el tiempo de
espera.
→ Mejorar la longitudinalidad de la respuesta.
→ Identificación de acciones preventivas comunitarias.

→ Definir un tiempo de respuesta esperado por tipología o
motivos de visitas, que podría segmentarse por tipología
de visita en distintos tramos: menos de 2 días, entre 2 y
4 días, más de 4 días.
→ Asignar día y hora de la visita en función del tiempo de
respuesta disponible en las agendas y contando con las
expectativas del paciente.
En el pasado, se ha sacralizado un poco la visita
en menos de 48 horas, pero puede darse el caso
de que el paciente esté dispuesto a esperar más
tiempo para ser atendido por su médico o enfermera de familia (en vez de visita más rápida para otro
profesional no referente).
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Actualmente existen algunas experiencias piloto a partir
de las cuales se puede capitalizar el conocimiento y escalar el proyecto: el proyecto de programación por motivos
y el piloto de programación en la Metropolitana Nord.

El esquema del prototipo
sería el siguiente:
Integración
vías de acceso
multicanal

Tablillo
Web
Call center
...

Agrupación de
las visitas por
motivos

Asignar al
profesional
competente

Clínicas /
administrativas

Médico de
familia

Demorables / No
demorables

Enfermera

Asignar tipología de visita
en función del
motivo
Presencial
Digital

Trabajador
Social
TCAI

Definir el tiempo
de respuesta

Estándares
de tiempo de
respuesta
pertinentes
Tiempo
disponible en
agendas

GIS
(nuevos perfiles)

Requisitos para la
implantación:

Gestión de
profesionales

Tecnologías y
herramientas

Espacios e
infraestructuras

→ Nuevas competencias y nuevos
roles profesionales.

→ Diseñar un algoritmo de programación dentro del software clínico
de AP para poder programar en
función de los 4 criterios: motivos,
profesionales, tipos de visita y
tiempo de respuesta.

→ Diseñar nuevos espacios: boxes de
trabajo por los profesionales.

→ Formación para adquirir las nuevas
competencias.
→ Superar las inercias y resistencias
al cambio.
→ Establecer un marco general de
visitas presenciales/digitales
por motivos de visita (reducir
variabilidad en el modelo de
atención).
→ Acceso a Historia Clínica (requisito
legal) por parte del administrativo.
→ El rol del administrativo, como
cómplice del paciente para realizar
una programación adaptada a los
motivos y criterios definidos y las
expectativas del paciente.

→ Implementar herramientas para
planificar visitas predecibles:
Bajas pendientes de caducar: período de 7 días.
Alertas de renovación del
medicamento.

→ Definir tiempo de visitas por
tipologías.
→ Visita administrativa.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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4.3. Disponer de tecnologías
diagnósticas y terapéuticas en el CAP

Descripción de la propuesta:

Prototipo de innovación:

→ Incorporar tecnologías diagnósticas (test rápidos POCT,
Ecografías a consultas y miniecocógrafos para la atención domiciliaria, Electrocardiogramas, Holter, Espirometrías, prick test (alergias), Doppler y Dermatoscopio) y
terapéuticas (infiltraciones, cirugía menor, etc.). ) en los
CAP. El grupo de expertos considera que actualmente los
CAP tienen mucho margen para ampliar la capacidad de
integrar nuevas pruebas diagnósticas y terapéuticas.

→ Definir una cartera básica y una cartera ampliada de
pruebas diagnósticas y terapéuticas disponibles en cada
CAP, en función de las características específicas de
cada centro.

Impacto esperado de la propuesta:
→ Incrementar la capacidad de resolución de los CAP,
posibilitando la opción de realizar procesos “one-day”.
→ Incrementar la satisfacción del profesional y la
satisfacción de los pacientes atendidos en el CAP,
con mejores tiempos de respuesta y reduciendo las
derivaciones a otros centros para realizar determinadas
pruebas.
→ Aumentar la seguridad del paciente, con diagnósticos
más precisos gracias a las pruebas realizadas en el CAP,
y en un tiempo de realización más rápido que si se deriva
a otro centro.

→ Incorporar la realización de las pruebas dentro de las
agendas de los profesionales.
→ Elaborar protocolos y procedimientos de trabajo para la
realización de cada técnica.
→ Identificar el grado de experiencia profesional dentro
de cada equipo y desarrollar (formación) competencias
para realizar las pruebas y capacidad para realizar el
informe a partir de los resultados de las pruebas.
→ Registrar indicadores de actividad de las pruebas
realizadas (actualmente algunos equipos realizan
algunas de estas pruebas pero no se recogen/
registran).
→ Incorporar los resultados a la ECAP.
→ Y finalmente, una vez incorporada la tecnología en
las agendas, con profesionales preparados para
realizarlas y registrada la actividad, debería acabar
reconociéndose en la contratación y la financiación y
una estimulación de los profesionales para su desarrollo.
→ Establecer estregáis de más o menos agrupaciones de
los puntos de prestación del servicio, para mantener el
equilibrio entre accesibilidad-equidad al servicio con el
nº de casos a realizar por unidad de prestación para
mantener la competencia profesional.
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Requisitos para la
implantación:

Gestión de
profesionales

Tecnologías y
herramientas

Espacios e
infraestructuras

→ Formación del equipo asistencial en
el catálogo de pruebas.

→ Realizar un plan de equipamiento
de tecnologías diagnósticas y
terapéuticas de los CAPs en
consonancia en la cartera básica o
ampliada de cada CAP.

→ Espacios adaptados para la
realización de las técnicas: algunas
en consultas y otras en locales
propios.

→ Cambio de cultura organizativa.
→ Reforzar y promocionar al
profesional senior con experiencia.
→ Nuevos perfiles profesionales
relacionados con las pruebas
diagnósticas y terapéuticas.

→ Planificar el update tecnológico de
los equipamientos.
→ Integrar la actividad y los
resultados en los sistemas de
información clínicos del CAP.

4.4. Crear espacios entre profesionales para la
discusión de casos y decisiones compartidas
Descripción de la propuesta:

Impacto esperado de la propuesta:

→ Las agendas de los profesionales deben incluir la
previsión de tiempo para la discusión de casos entre
profesionales, al igual que incorporamos la gestión de
la demanda proactiva y reactiva que se ha explicado
previamente. Estos espacios deben ser especialmente
sensibles para la discusión de casos complejos, que
requiere una visión multidisciplinar (pacientes crónicos
con más de 3 patologías etc.)

→ Aumentar la atención integrada a partir del
trabajo en equipo.

→ También habría que prever espacios para la discusión
del plan terapéutico con el paciente y la toma de
decisiones compartidas.

Prototipo de innovación:

→ Incrementar la resolución global del equipo
asistencial.
→ Mejorar la satisfacción de los profesionales.

→ Definir el perfil de pacientes que requiere un
trabajo más multidisciplinar.
→ Programar sesiones semanales (o periodicidad
a decidir) para la discusión de casos entre
profesionales.
→ Programa tiempo de visitas conjuntas entre
varios profesionales y el paciente para la toma de
decisiones compartidas.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Requisitos para la implantación:

Gestión de
profesionales
→ Cambio de cultura hacia el trabajo
multidisciplinar.
→ Incrementar el tiempo disponible
para las visitas multidisciplinares
entre profesionales y para la visita
multidisciplinar con el paciente.

Tecnologías y
herramientas
→ Incorporar videoconferencia
por incorporar al profesional
de atención hospitalaria u otros
actores (por ejemplo, SAD).

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Espacios y
infraestructuras
→ Disponer de consultas o espacios
físicos adecuados para realizar las
sesiones entre profesionales.
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05. Retos urgentes
más allá de las
propuestas de
innovación
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05 Retos urgentes más allá de
las propuestas de innovación

Más allá de las 5 propuestas de proyectos de innovación
identificadas y priorizadas, los trabajos participativos
con expertos, profesionales y personas atendidas han
permitido identificar retos importantes de la atención
primaria a abordar. Tal y como se comentaba en la
introducción de los trabajos, las necesidades de cambio
en la atención primaria son urgentes y multinivel. Y
durante la fase de identificación de necesidades, se han
recogido diferentes propuestas y necesidades urgentes
a nivel macro, que aún estando fuera del perímetro de
este proyecto de innovación a nivel mezzo, es relevante
considerar para abordar de forma sistémica los cambios
necesarios en la atención primaria.
Por un lado, se han identificado necesidades
relacionadas con la falta de recursos profesionales,
tecnológicos y espacios, casi endémica, destinados
a la atención primaria para mejorar la dotación de
profesionales, espacios, tecnologías de la información.
Profesionales: incrementar las ratios de profesionales,
especialmente de enfermeras, trabajadores sociales,
TCAI y administrativos sanitarios; mejorar las
condiciones laborales, la carrera profesional, y las
remuneraciones, para atraer y retener talento.
Espacios: incrementar los espacios disponibles y
disponer de espacios más flexibles y polivalentes para
anticipar las nuevas formas de atención y/o ampliación
de la cartera de servicios.
Tecnología TIC: asegurar el acceso a la información
clínica necesaria e integrada; diseñar una estrategia de
telesalud a nivel territorial.

También se han identificado necesidades de mejorar
la relación e integración entre niveles asistenciales
y servicios sociales. Estas necesidades han sido
expresadas tanto por los profesionales como en el taller
realizado con ciudadanos y personas atendidas:
Atención integrada en el ámbito sanitario y social, a nivel
profesional y multinivel.
Diseñar rutas asistenciales para facilitar las transiciones
dentro del propio sistema de salud y con el sector social
Cartera de Servicios por Atención Comunitaria integrada

Otro ámbito de necesidades identificadas que requiere
cambios estructurales a nivel macro tiene que ver con
la capacidad y autonomía de gestión de los centros
de atención primaria. El marco actual organizativo y
de gestión se percibe como demasiado rígido y limita la
capacidad de autonomía y liderazgo de los profesionales.
Y esto reduce la capacidad de desarrollar una cultura
organizativa orientada a la innovación y al cambio.
La mejora de la capacidad de prescripción desde
atención primaria ha sido también una necesidad
expresada por los profesionales: la prescripción enfermera,
la prescripción social, la promoción de la salud y la
capacidad de prescripción de productos intermedios, con
un presupuesto territorial conjunto AP- AD.
Los grupos de expertos también han incidido también en
la necesidad de invertir en instrumentos y habilidades
de gestión de cambio, destinados a los responsables
de los EAP ya los profesionales. Los múltiples cambios a
nivel macro y mezzo requieren un esfuerzo significativo
en gestión del cambio para asegurar el éxito de la
implantación y consolidación de resultados. Esto
requiere invertir tiempo y recursos en formación,
acompañamiento y comunicación.
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Por último, todas estas propuestas de cambio, tanto las 5
propuestas de innovación a nivel mezzo como los cambios
estructurales a nivel macro, deben ir orientados a mejorar
la atención a las personas. En ese sentido, es importante no
perder de vista las expectativas de los ciudadanos. Si bien
es cierto que el trabajo realizado con el grupo de expertos
y profesionales ha permitido identificar todo el conjunto
de propuestas y medidas para mejorar la organización y el
funcionamiento de la atención primaria (el COM), el taller
con personas atendidas recuerda sus expectativas (LO
QUE) en relación a la atención recibida:
Tiempo, acceso y puntualidad.
Coordinación – continuidad entre AP y AE.
Facilidad y simplificación del proceso de atención.
Atención pro activa y preventiva.
Confianza con una atención recibida de calidad y empática.
Profesionales con tiempo disponible.
Disminuir las diferencias importantes de servicios entre CAPs
Mejorar la visibilidad e información de la oferta de servicios
de la atención primaria

Hay que tener presente que muchas de las
necesidades detectadas y confirmadas por los
profesionales del grupo de expertos y de las 470
encuestas en el proyecto, se están empezando ya
a desarrollar y aplicar en el sistema de Salud, modo
progresivo y esperanzador por todos, cómo son:
Las Rutas Asistenciales: El Departamento de Salud ha
estado trabajando la Ruta 2.0 de la cronicidad- complejidad
con grupos de expertos y con el CatSalut, consiguiendo un
modelo macro de ruta acompañado de un modelo de planes
de implantación basados en el territorio, herramientas de
auto diagnóstico y la implicación directa de los líderes territoriales tanto clínicos como de gestión de la ruta.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Aumentar la capacidad de resolución asistencial: dotar de
nuevos equipamientos diagnósticos en atención primaria
que permitan incrementar la resolución asistencial desde
los CAPS, es uno de los objetivos que se está empezando a
ejecutar desde el Plan de Fortalecimiento del CatSalut. La
ecografía desde los CAPS comienza a ser bastante visibles,
así como otros equipamientos que se está contemplando la
posibilidad de ampliarlo según la casuística territorial, como
son: Test diagnósticos rápidos (POCT), Electrocardiogramas, Espirómetros, Dispositivos portátiles MAPA .
Mejorar la gestión de la demanda: Generalizar la gestión
enfermera de demanda, a partir de pautas y protocolos
pactados de motivos de consulta, valorando la necesidad
de atención inmediata/demorable y presencial/telefónica,
están siendo líneas de trabajo prioritarias por el Departamento de Salud y CatSalut en estos momentos. También en
el sentido de reforzar el papel de los administrativos como
asistentes clínicos para priorizar y clasificar demandas y
resolución autónoma de problemas burocráticos.
Desde el Departamento de Salud, se ha estado trabajando
en la nueva cartera de servicios de forma unificada para todos los centros de AP. Y que en breve será aprobada y presentada en el sector salud y en los ciudadanos. Contempla
novedades la atención al término de la vida de las personas
que requiere la coordinación con la Atención Intermedia.
La Atención Integrada por la Salud: en la actualidad ya se
ha empezado a desarrollar el proyecto de la Agencia de
Atención Integrada social y sanitaria, que permitirá el abordaje coordinado e integrado de retos como la atención a las
personas crónicas con alta dependencia, la atención domiciliaria, la integración de sistemas de información y comunicación entre ambos ámbitos y la atención coordinada a nivel de
las personas en centros residenciales y sociosanitarios.

Con todo lo revisado y trabajado en el proyecto, y
viendo que ya se están activando en el sistema de salud
muchas de las líneas de trabajo prioritarias, con unos
nuevos presupuestos de la Generalitat que contemplan
el incremento de recursos al sistema de Salud y Social,
parece que los tiempos están cambiando, que hay que ser
optimistas con prudencia, sin miedo a la innovación y al
cambio en los sistemas, puesto que empezamos a ver que
es posible alcanzar muchos de estos retos pendientes y de
nuevos planteados, pese a la actual situación de pandemia y
agotamiento de los profesionales.
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06 Anexos
6.1. Cuestionario de Innovación
en la atención primaria de la Salud

Introducción y contexto
El Departamento de Salud ha encargado a tres sociedades científicas: la Sociedad Catalana de Gestión
Sanitaria, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y
Comunitaria, la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña la elaboración de un estudio para
definir las innovaciones en implementar en la atención
primaria de Salud.

Para cada dimensión, el cuestionario propone una lista
de necesidades identificadas, donde deben responderse
a dos preguntas: (en una escala de 0 a 5, siendo el 0 el
nivel más bajo y 5 el más alto):

En una primera fase, un grupo de trabajo de profesionales y directivos de atención primaria ha identificado
un conjunto de necesidades de la atención primaria
sobre las que se propondrán propuestas innovadoras.
Con este cuestionario se inicia un proceso participativo
orientado a profesionales de la atención primaria para
valorar y priorizar esta lista de necesidades.

→ Segundo, el grado de satisfacción sobre el nivel actual
de realización.

El objetivo principal de esta fase es priorizar las principales necesidades identificadas, enmarcadas en torno a
7 dimensiones:

→ Categoría profesional: Médico, Enfermera, TCAI,
Trabajador Social, Administrativo, Otros

→ Primero, el nivel de importancia de la necesidad para el
futuro de la atención primaria.

Información general
del encuestado:

→ Sexo: Hombre, Mujer

01

Profesionales

02

Procesos

→ Equipo Directivo: Si, No

03

Cartera de servicios

→ Región sanitaria (nombre)

04

Relaciones entre niveles asistenciales

→ Tipo de proveedor: ICS, Concertados, EBA

05

Tecnología TIC

06

Tecnología médica y dispositivos

07

Espacios

→ Edad (número)

→ Ámbito: urbano, semi urbano y rural
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A continuación se muestran las necesidades
para cada una de las 6 dimensiones:

01

Necesidades relacionadas
con los profesionales:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Asignar a los pacientes a equipos de referencia formados por 4 profesionales: médico, enfermera, administrativo y trabajadora social sanitaria.
02. Clarificar las competencias y prestaciones asistenciales para cada
perfil profesional.
03. Ampliar el nivel de responsabilidad de cada perfil profesional hasta
lo máximo posible de sus competencias.
04. Reconocer y gestionar las distintas trayectorias posibles a lo largo
de la carrera profesional.
05. Capacidad de autogestión de las agendas por parte de médicos y
enfermeras.
06. Capacitar a los médicos de familia a gestionar pruebas
diagnósticas más complejas, como RMN, holter, etc
07. Ampliar los EAP con profesiones que aumenten la resolución
y respondan a necesidades: nutricionistas, psicólogos, podólogos,
fisioterapeutas u otros).
08. Potenciar el talento de los profesionales: formación, investigación,
innovación, carrera profesional, intercambio de profesionales.
09. Implicar a los profesionales en la toma de decisiones: direcciones
participativas en los EAP, delegación responsabilidades, autogestión
de los profesionales.
10. Poner en valor a los profesionales de la AP y visualizar su rol en el
sistema de salud y en la población.
11. Incrementar la visibilidad mediática de los profesionales de
atención primaria.
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02

Necesidades relacionadas
con los procesos:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Rediseñar el proceso de atención a la cronicidad (papel de la enfermera) en
el control del paciente crónico estable, proceso de atención social sanitario...)
02. Repensar el proceso de atención domiciliaria (proceso global, liderazgo
según la experiencia requerida en cada situación, cadenas de valores etc.)
03. Plantear modelo de gestión de la demanda previo y posterior atención para el profesional más adecuado a las necesidades del paciente.
04. Disminuir la burocracia de los procesos administrativos disminuyendo cargas de trabajo interno y ganando accesibilidad por el usuario,
flexibilizar estructuras y comisiones.
05. Creación de espacios en las agendas de los profesionales para
compartir y debatir casos de pacientes.
06. Incorporar al paciente como agente activo en el seguimiento de su
enfermedad: apoderar a las personas, autocuidados...
07. Redefinir el circuito y atención urgente y no urgente dentro
de la atención primaria.
08. Promover que el profesional pueda autogestionar la demanda
programada, por ser más resolutivo en el tiempo de respuesta.
09. Generar guías clínicas, protocolos e implantar una atención clínica
que tenga en cuenta todo el binomio psicosocial (y no sólo biológico) y
reduzca la variabilidad de la atención.
10. Fomentar las Comisiones de mejora de la práctica clínica
territoriales (tipo MAPAC) y el trabajo basado en la cadena de valor.
11. Definir de forma real el proceso de salud mental en la atención
primaria, incrementando la resolución en el EAP introduciendo
herramientas comunitarias en el proceso de atención.
12. Crear una cultura de innovación y de cambio hacia la mejora
en las diferentes organizaciones de salud para generar valor
para el ciudadano y los profesionales.
13. Incorporar y/o facilitar procesos de participación ciudadana en los
ámbitos de relación con la AP: desde la definición de prioridades asistenciales
como no asistenciales (incluyendo proyectos de investigación e innovación).
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03

Necesidades relacionadas
con la Cartera de Servicios:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Concretar y avanzar en la definición de una Cartera de Servicios
por atención primaria.
02. Aumentar la atención a la comunidad PCC/MACA: evitar hospitalizaciones evitables con el aumento de la atención domiciliaria, uso de
los CUAPs y coordinación con hospitales de día.
03. Incrementar la coordinación con los CUAP garantizando la continuidad en la atención.
04. Incorporar como prueba diagnóstica básica la ecografía en todos
los EAPs con su presupuesto.
05. Ofrecer cirugía menor al menos en algún CAP de referencia de un
territorio o por proveedor de servicios de salud.
06. Ampliar la tipología de suministro de material ortopédico (por
ejemplo, incluir el colchón antiescaras, herramienta básica para la
prevención de llagas por presión)
07. Desarrollar una amplia cartera de prestación de servicios no
presenciales (teleconsulta, llamada telefónica, correo)
08. Promover el programa salud y escuela.
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04

Necesidades relacionadas con las
Relación entre niveles y ámbitos
asistenciales:

Importancia
(0 a 5)

Necesidades

Satisfacción
(0 a 5)

01. Fomentar las consultas no presenciales entre los distintos niveles
utilizando las nuevas tecnologías.
02. Incluir el servicio de gestión enfermera de la Demanda Compleja o
enfermera de enlace entre el Hospital y la Atención comunitaria.
03. Disponer del servicio de gestión enfermera de la Demanda Compleja con plan de intervención elaborado entre todos los estamentos y todos los niveles asistenciales que intervienen en la atención al paciente.
04. Definir de forma clara las diferencias entre consultoría, interconsulta y derivación entre AP y AE.
05. Dotar a elementos técnicos para implementar sistema de
decisiones compartidas con atención especializada.
06. Mejorar la coordinación para reducir las duplicidades de las pruebas
complementarias, sobre todo analíticas de sangre, hay personas que se
realizan las extracciones en el hospital y en la semana en el centro.
07. Desarrollar el rol, las competencias y la coordinación de los
profesionales del EAP que asumen los problemas de salud de las
personas en residencias y de forma coordinada entre las Direcciones.
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05

Necesidades relacionadas
con las Tecnología TIC:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Mejorar las funcionalidades de la estación de trabajo ECAP y LMS, impulsando la aplicación LMS como la principal puerta de entrada al SISCAT.
02. Disponer de dispositivos móviles (tabletas) para la atención domiciliaria aguda y crónica.
03. Evolucionar las funcionalidades de la vídeo consulta.
04. Mejorar el acceso telefónico y por correo electrónico de los usuarios al centro de salud y con los profesionales de referencia.
05. Dotar de un sistema de aviso de consulta (gestor de colas) en las
salas de espera que garantice el anonimato de los pacientes.
06. Evolucionar los softwares (ECAP, LMS...) de gestión asistencial y
administrativa para automatizar y agilizar procesos.
07. Implementar el chat entre profesionales sanitarios.
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06

Necesidades relacionadas con la
Tecnología médica y dispositivos:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Incrementar la tecnología diagnóstica disponible en los CAP
(ecógrafos, dermatoscopos, DEA, sistemas de bioquímica rápida...) y
adquirir competencias para incrementar la capacidad resolutiva.
02. Incorporar sistemas de monitorización domiciliaria/ambulatoria
(medical devices) conectados con la AP, que permitan detectar descompensaciones de las patologías crónicas (ICC, HTA, DM2, Asma...).
03. Incorporar tecnologías de autocontrol para mejorar la adherencia
a los tratamientos de los pacientes.
04. Utilizar tecnología auto diagnostico (chats, bots o similares) para
orientar la demanda.
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07

Necesidades relacionadas
con los Espacios:

Necesidades

Importancia
(0 a 5)

Satisfacción
(0 a 5)

01. Diseño funcional y arquitectónico que facilite diferenciar circuitos
(circuito neto/bruto, circuitos por perfiles de pacientes – caso covid-;
circuitos paciente/profesional).
02. Liberar espacios actuales del CAP repensando actividades que se
podrían echar: domicilio, teletrabajo, atención comunitaria.
03. Garantizar la disponibilidad de espacios de atención a emergencias
vitales con los recursos adecuados.
04. Disponer de espacios salud para la desconexión/pausas del profesional (confortable, amplio, luminoso y limpio).
05. Disponer de espacios polivalentes donde desarrollar otras
actividades que la clásica visita profesional/paciente: sesiones clínicas,
educación sanitaria, etc...
06. Diseñar espacios confortables y velar por el correcto
mantenimiento de los espacios.
07. Disponer de un área de telehealth para profesionales: por
teleconsulta con pacientes e interconsulta con otros profesionales.

Innovación en la Atención Primaria de la Salud

46

6.2. Resultados descriptivos
de la encuesta a profesionales

Número de respuestas
por categoría profesional

Número de respuestas
por sexo
255; 54,3%

Metges
Médicos

129; 27,4%

Infermera
Infermera

Otros
Altres

15; 3,2%

Administratiu
Administrativo

10; 2,1%

TCAI
TCAI

126; 26,8%

60; 12,8%

Treballador
Trabajador
Social
Social

1; 0,2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

344; 73,2%

60%

Mujer
Hombre

Número de respuesta
por equipo directivo

91; 19,4%

379; 80,6%
No
Si
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Número de respuestas recibidas
por región sanitaria

Número de respuestas recibidas
por ámbito urbano y rural

59,9%

Barcelona

15,1%

Catalunya
Central
Girona

8,3%

Camp de
Tarragona

8,1%

86; 18,3%

5,5%

Lleida

327; 69,6%

2,3%

Terres de
l’Ebre
Alt Pirineu
i Aran

57; 12,1%

0,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Número de respuestas
por tipo de proveedor

Población por área básica
de salud (ABS 2020)

66%

Barcelona

20; 4,3%

11,3%

Catalunya
Central
Girona

7,9%

Camp de
Tarragona

6,9%

98; 20,9%

4,7%

Lleida

352; 74,9%

2,3%

Terres de
l’Ebre
Alt Pirineu
i Aran

Urbano
Semiurbano
Rural

0,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ICS
Concertats
EBA
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6.3. Resultados de la encuesta

Dimensión 01: Cartera de servicios

Cartera
de servicios

Importancia

Satisfacción

00

01

02

1.1 Concretar y avanzar en la definición de una
Cartera de Servicios por atención primaria.

0,0%

1,5%

5,3%

16,2% 28,6% 48,4%

1.2 Aumentar la atención a la comunidad
PCC/MACA: evitar hospitalizaciones
evitables con el aumento de la atención
domiciliaria, uso de los CUAPs y
coordinación con hospitales de día.

0,0%

0,9%

5,8%

1.3 Incrementar la coordinación con los
CUAP garantizando la continuidad en la
atención.

0,2%

1.4 Incorporar como prueba diagnóstica
básica la ecografía en todos los EAPs con su
presupuesto.

05

Muy imp.

Insatisf.

7,5% 23,2% 32,6% 30,1% 6,0%

0,6%

77,0%

63,3%

140,3%

16,2% 25,8% 51,4%

5,3% 27,9% 29,0% 26,0% 10,4%

1,3%

77,2%

33,3%

110,4%

2,1%

7,9% 20,9% 27,7% 41,2%

9,2% 24,7% 29,0% 26,4% 9,4%

1,3%

68,9%

33,9%

102,8%

1,7%

5,5%

10,4% 22,0% 23,9% 36,5% 19,6% 24,5% 29,4% 17,1%

7,5%

1,9%

60,3%

44,1%

104,5%

1.5 Ofrecer cirugía menor al menos en algún
CAP de referencia de un territorio o por
proveedor de servicios de salud.

1,3%

3,6%

11,9% 20,0% 27,7% 35,4% 20,3% 24,7% 22,8% 19,0% 9,6%

3,6%

63,1%

45,0%

108,1%

1.6 Ampliar la tipología de suministro de
material ortopédico (por ejemplo, incluir el
colchón antiescaras, herramienta básica
para la prevención de llagas por presión)

0,2%

2,8%

7,7%

19,4% 27,3% 42,6% 26,0% 32,2% 20,7% 16,8%

3,8%

0,4%

69,9%

58,2%

128,1%

1.7 Desarrollar una amplia cartera de prestación de servicios no presenciales (teleconsulta, llamada telefónica, correo)

1,5%

4,1%

10,2% 22,6% 27,5% 34,1%

7,5%

19,8% 26,9% 27,7% 15,6%

2,6%

61,6%

27,3%

88,9%

1,9%

5,3%

10,9% 23,5% 24,7% 33,7%

9,6% 24,5% 21,7% 28,4% 12,8%

3,0%

58,4%

34,1%

92,5%

1.8 Promover el programa salud y escuela

03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04

Prioridades
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Dimensión 02: Profesionales

Profesionales

Importancia
00

01

02

0,4%

2,8%

5,5%

1,1%

1,5%

2.3 Ampliar el nivel de responsabilidad de cada
perfil profesional hasta lo máximo posible de sus
competencias.

0,0%

2.4 Reconocer y gestionar las distintas trayectorias posibles a lo largo de la carrera profesional.

Satisfacción
05

Muy imp.

Insatisf.

18,1% 20,9% 52,2% 14,1% 26,4% 24,7% 23,2% 9,8%

1,7%

73,1%

40,5%

113,6%

5,1%

16,8% 23,5% 52,0% 10,0% 29,9% 24,9% 24,5% 9,4%

1,3%

75,5%

39,9%

115,4%

0,6%

7,0%

16,0% 23,5% 52,9% 12,4% 23,5% 31,8% 20,9% 9,0%

2,6%

76,3%

35,8%

112,2%

0,9%

1,9%

6,0%

17,3% 27,5% 46,5% 16,2% 29,2% 26,7% 20,5% 6,8%

0,6%

74,0%

45,4%

119,4%

2.5 Capacidad de autogestión de las agendas por
parte de médicos y enfermeras.

0,0%

0,4%

5,1%

15,6% 24,5% 54,4% 19,8% 25,5% 21,5% 20,5% 10,7%

2,3%

78,9%

45,0%

123,9%

2.6 Capacitar a los médicos de familia a gestionar
pruebas diagnósticas más complejas, como RMN,
holter, etc.

0,4%

2,3%

6,2%

17,7% 26,9% 46,5% 13,2% 28,6% 29,0% 17,3%

9,2%

2,8%

73,3%

41,8%

115,1%

2.7 Ampliar los EAP con profesiones que aumenten
la resolución y respondan a necesidades: nutricionistas, psicólogos, podólogos, fisioterapeutas
u otros).

1,3%

1,5%

6,0%

17,7% 23,9% 49,7% 38,8% 31,6% 19,4%

7,9%

1,9%

0,4%

73,6%

70,4%

143,9%

2.8 Potenciar el talento de los profesionales:
formación, investigación, innovación, carrera
profesional, intercambio de profesionales.

0,2%

0,9%

3,6%

15,4% 22,0% 58,0% 25,2% 33,5% 22,2% 14,7%

3,2%

1,3%

80,0%

58,6%

138,6%

2.9 Implicar a los profesionales en la toma de decisiones: direcciones participativas en los EAP, delegación
responsabilidades, autogestión de los profesionales.

0,4%

1,1%

5,8%

15,4% 28,6% 48,8% 20,0% 25,6% 24,3% 19,6%

8,3%

2,1%

77,4%

45,6%

123,0%

2.10 Poner en valor a los profesionales de la AP
y visualizar su rol en el sistema de salud y en la
población.

0,2%

0,6%

3,6%

14,5% 17,7% 63,3% 29,9% 28,4% 22,8% 14,1%

4,7%

0,2%

81,0%

58,2%

139,2%

2.11 Incrementar la visibilidad mediática de los
profesionales de atención primaria.

0,6%

4,7%

7,7%

21,3% 20,9% 44,8% 28,6% 29,2% 25,6% 12,8%

3,6%

0,2%

65,7%

57,8%

123,5%

2.1 Asignar a los pacientes a equipos de referencia
formados por 4 profesionales: médico, enfermera,
administrativo y trabajadora social sanitaria.
2.2 Clarificar las competencias y prestaciones
asistenciales para cada perfil profesional.

03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04

Prioridades
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Dimensión 03: Procesos

Procesos

Importancia
00

01

02

3.1 Rediseñar el proceso de atención a la
cronicidad (papel de la enfermera) en el
control del paciente crónico estable, proceso de atención social sanitario...)

0,2%

1,1%

4,7%

3.2 Repensar el proceso de atención
domiciliaria (proceso global, liderazgo según
la experiencia requerida en cada situación,
cadenas de valores etc.)

0,4%

2,1%

3.3 Plantear modelo de gestión de la
demanda previo y posterior atención para el
profesional más adecuado a las necesidades
del paciente.

1,3%

3.4 Disminuir la burocracia de los procesos
administrativos disminuyendo cargas de
trabajo interno y ganando accesibilidad por el
usuario, flexibilizar estructuras y comisiones.

Satisfacción
03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04

05

Muy imp.

Insatisf.

14,9% 26,9% 52,2% 5,8% 27,9% 26,4% 30,3% 8,3%

1,3%

79,1%

33,7%

112,8%

5,3%

16,2% 32,0% 43,9% 7,5% 26,4% 27,5% 27,7% 8,5%

2,3%

75,9%

33,9%

109,8%

2,6%

7,0%

16,4% 24,9% 47,8% 17,7% 27,7% 29,4% 18,3%

5,8%

1,1%

72,7%

45,4%

118,1%

0,0%

0,4%

3,6%

12,4%

17,1% 66,5% 29,9% 35,2% 23,9% 9,8%

1,3%

0,0%

83,6%

65,0%

148,6%

3.5 Creación de espacios en las agendas de
los profesionales para compartir y debatir
casos de pacientes.

0,2%

1,7%

4,3%

14,9% 24,9% 53,9% 40,1% 29,6% 18,3%

9,0%

2,8%

0,2%

78,9%

69,7%

148,6%

3.6 Incorporar al paciente como agente
activo en el seguimiento de su enfermedad:
apoderar a las personas, autocuidados...

0,2%

0,4%

4,7%

15,8% 24,9% 53,9% 19,4% 28,8% 26,4% 19,2%

5,3%

0,9%

78,9%

48,2%

127,1%

3.7 Redefinir el circuito y atención urgente y
no urgente dentro de la atención primaria.

0,0%

0,9%

5,5%

15,4% 25,8% 52,5% 21,1% 26,7% 27,5% 19,4%

4,5%

0,9%

78,3%

47,8%

126,0%

3.8 Promover que el profesional pueda
autogestionar la demanda programada, por
ser más resolutivo en el tiempo de respuesta

0,0%

0,2%

4,9%

15,1% 24,7% 55,0% 16,2% 26,4% 26,4% 21,1%

8,5%

1,3%

79,7%

42,6%

122,4%

Prioridades
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Dimensión 03: Procesos

Procesos

Importancia
00

01

02

3.9 Generar guías clínicas, protocolos e implantar una atención clínica que tenga en cuenta
todo el binomio psicosocial (y no sólo biológico)
y reduzca la variabilidad de la atención.

0,2%

2,8%

7,0%

3.10 Fomentar las Comisiones de mejora
de la práctica clínica territoriales (tipo
MAPAC) y el trabajo basado en la
cadena de valor.

1,7%

3.11 Definir de forma real el proceso de salud
mental en la atención primaria, incrementando la
resolución en el EAP introduciendo herramientas
comunitarias en el proceso de atención.

Satisfacción
03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04

05

Muy imp.

Insatisf.

Prioridades

5,5%

0,4%

70,8%

47,3%

118,1%

3,8%

10,2% 25,4% 29,4% 29,4% 19,4% 29,6% 26,0% 20,0% 4,3%

0,6%

58,8%

49,0%

107,9%

0,4%

1,9%

5,3%

17,7% 26,0% 48,6% 24,3% 33,3% 24,7% 14,5%

2,8%

0,4%

74,6%

57,6%

132,2%

3.12 Crear una cultura de innovación y de
cambio hacia la mejora en las diferentes organizaciones de salud para generar valor para el
ciudadano y los profesionales.

0,4%

3,2%

8,7% 20,7% 29,0% 38,0% 20,7% 33,5% 26,7% 15,8%

2,8%

0,6%

67,0%

54,2%

121,1%

3.13 Incorporar y/o facilitar procesos de participación ciudadana en los ámbitos de relación
con la AP: desde la definición de prioridades
asistenciales como no asistenciales (incluyendo
proyectos de investigación e innovación).

1,9%

5,3%

10,2% 24,9% 30,5% 27,1% 25,2% 35,4% 23,0% 13,2%

2,8%

0,4%

57,6%

60,6%

118,1%

19,2% 24,3% 46,5% 14,1% 33,3% 24,9% 21,7%
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Dimensión 4: Relación entre Niveles y Ámbitos Asistenciales
Relación entre Niveles y
Ámbitos Asistenciales

Importancia
00

01

02

0,9%

3,6%

6,6%

1,7%

3,2%

4.3 Disponer del servicio de gestión enfermera de
la Demanda Compleja con plan de intervención
elaborado entre todos los estamentos y todos los
niveles asistenciales que intervienen en la atención
al paciente.

1,7%

4.4 Definir de forma clara las diferencias
entre consultoría, interconsulta y derivación entre AP y AE.

Satisfacción
05

Muy imp.

Insatisf.

Prioridades

17,9% 25,4% 45,6% 13,6% 24,1% 26,0% 36,9% 6,8%

2,6%

71,0%

37,7%

108,7%

6,2%

19,6% 24,7% 44,6% 13,4% 20,7% 27,9% 21,1% 13,0%

3,8%

69,3%

34,1%

103,4%

3,2%

8,1%

18,1% 26,9% 42,0% 15,8% 25,8% 28,4% 20,3% 7,7%

2,1%

68,9%

41,6%

110,4%

0,2%

2,6%

7,2% 20,5% 23,2% 46,3% 19,2% 29,9% 26,0% 19,0% 5,8%

0,2%

69,5%

49,0%

118,6%

4.5 Dotar a elementos técnicos para implementar sistema de decisiones compartidas
con atención especializada.

0,4%

0,9%

6,4%

17,9% 28,6% 45,8% 24,5% 31,1% 26,2% 14,3%

3,4%

0,4%

74,4%

55,7%

130,1%

4.6 Mejorar la coordinación para reducir las
duplicidades de las pruebas complementarias,
sobre todo analíticas de sangre, hay personas
que se realizan las extracciones en el hospital
y en la semana en el centro.

0,0%

0,9%

4,9%

16,0% 17,3% 61,0% 23,2% 27,7% 27,3% 15,1%

6,0%

0,6%

78,3%

51,0%

129,2%

4.7 Desarrollar el rol, las competencias y la
coordinación de los profesionales del EAP
que asumen los problemas de salud de las
personas en residencias y de forma coordinada entre las Direcciones.

0,9%

2,3%

7,7%

17,7% 28,1% 43,3% 14,9% 28,6% 26,0% 20,5% 9,0%

1,1%

71,4%

43,5%

114,9%

4.1 Fomentar las consultas no presenciales entre los distintos niveles utilizando
las nuevas tecnologías.
4.2 Incluir el servicio de gestión
enfermera de la Demanda Compleja o
enfermera de enlace entre el Hospital y la
Atención comunitaria.

03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04
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Dimensión 05: Tecnología TIC

Tecnología
TIC

Importancia

Satisfacción
03

04

05

00

01

02

05

Muy imp.

Insatisf.

Prioridades

5.1 Mejorar las funcionalidades de la estación de
trabajo ECAP y LMS, impulsando la aplicación LMS
como la principal puerta de entrada al SISCAT.

0,9%

3,2%

6,8%

19,6% 28,1% 41,4%

0,4%

69,5%

36,7%

106,2%

5.2 Disponer de dispositivos
móviles (tabletas) para la atención
domiciliaria aguda y crónica.

1,3%

2,3%

6,0%

17,7% 20,9% 51,8% 48,4% 21,1%

14,9%

9,2%

5,3%

1,1%

72,7%

69,5%

142,2%

5.3 Evolucionar las funcionalidades de la
vídeo consulta.

4,3%

7,7%

12,2% 24,1% 23,2% 28,6% 33,3% 31,8% 21,3%

9,6%

3,6%

0,4%

51,8%

65,0%

116,8%

5.4 Mejorar el acceso telefónico y por correo
electrónico de los usuarios al centro de salud
y con los profesionales de referencia.

1,5%

2,1%

7,0%

15,1% 29,6% 26,4% 16,4% 10,2%

2,1%

71,0%

44,8%

115,8%

5.5 Dotar de un sistema de aviso de consulta (gestor de colas) en las salas de espera
que garantice el anonimato de los pacientes.

3,6%

5,8%

11,3% 20,5% 23,9% 35,0% 40,9% 21,3% 19,8% 12,6%

4,1%

1,3%

58,8%

62,3%

121,1%

5.6 Evolucionar los softwares (ECAP,
LMS...) de gestión asistencial y
administrativa para automatizar y agilizar
procesos.

1,3%

1,7%

7,2%

13,4% 26,9% 49,5% 22,8% 29,4% 26,0% 18,1%

3,2%

0,4%

76,3%

52,2%

128,6%

5.7 Implementar el chat entre profesionales
sanitarios.

3,6%

4,3%

11,5% 21,5% 23,7% 35,4% 23,7% 21,5% 22,8% 17,1%

8,7%

6,2%

59,1%

45,2%

104,3%

18,3% 23,9% 47,1%

00

01

02

Análisis
03

04

9,8% 26,9% 25,8% 26,9% 10,2%
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Dimensión 06: Tecnología Médica y dispositivos

Tecnología Médica
y dispositivos

Importancia
00

01

02

6.1 Incrementar la tecnología diagnóstica
disponible en los CAP (ecógrafos, dermatos-golpes, DEA, sistemas de bioquímica
rápida...) y adquirir competencias para incrementar la capacidad resolutiva.

0,6%

2,3%

7,2%

6.2 Incorporar sistemas de monitorización
domiciliaria/ambulatoria (medical devices)
conectados con la AP, que permitan detectar
descompensaciones de las patologías crónicas (ICC, HTA, DM2, Asma...).

1,5%

3,2%

6.3 Incorporar tecnologías de autocontrol
para mejorar la adherencia a los tratamientos
de los pacientes.

0,4%

6.4 Utilizar tecnología auto diagnostico (chats,
bots o similares) para orientar la demanda.

4,7%

Satisfacción
03

04

05

00

01

02

Análisis
03

04

05

Muy imp.

Insatisf.

Prioridades

16,4% 24,7% 48,6% 15,1% 30,3% 26,4% 18,1%

8,3%

1,7%

73,3%

45,4%

118,8%

11,1%

19,6% 24,5% 40,1% 39,0% 27,7% 17,9%

11,3%

3,0%

1,1%

64,6%

66,7%

131,3%

2,6%

8,7%

17,1% 27,7% 42,9% 24,1% 33,9% 24,5% 15,1%

1,7%

0,6%

70,6%

58,0%

128,6%

9,0%

15,8% 25,6% 22,4% 22,6% 39,0% 30,9% 15,8% 10,7% 3,0%

0,6%

45,0%

69,9%

114,9%
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Dimensió 7: Espacios en los centros

Espacios en
los centros

Importancia

Satisfacción
03

04

05

00

01

02

Análisis

00

01

02

03

7.1 Diseño funcional y arquitectónico que facilite diferenciar circuitos (circuito neto/bruto,
circuitos por perfiles de pacientes – caso
covid-; circuitos paciente/profesional).

0,2%

0,4%

4,3%

7.2 Liberar espacios actuales del CAP
repensando actividades que se podrían
realizar fuera: domicilio, teletrabajo,
atención comunitaria.

1,5%

3,0% 10,0% 18,3% 24,9% 42,2% 26,7% 25,2% 22,8% 16,2%

7.3 Garantizar la disponibilidad de espacios
de atención a emergencias vitales con los
recursos adecuados.

0,4%

0,9%

7.4 Disponer de espacios salud para
la desconexión/pausas del profesional
(confortable, amplio, luminoso y limpio).

0,2%

7.5 Disponer de espacios polivalentes donde
desarrollar otras actividades que la clásica
visita profesional/paciente: sesiones clínicas, educación sanitaria, etc...

04

05

Muy imp.

Insatisf.

Prioridades

17,3% 22,2% 55,7% 21,5% 22,4% 25,6% 16,6% 10,9% 3,0%

77,8%

43,9%

121,7%

8,1%

1,1%

67,2%

51,8%

119,0%

5,8%

12,2% 22,6% 58,2% 10,4% 16,2% 22,4% 23,5% 21,3%

6,2%

80,8%

26,7%

107,5%

1,1%

5,1%

16,0% 23,9% 53,7% 23,5% 21,7% 18,8% 20,0% 11,9%

4,1%

77,6%

45,2%

122,8%

0,0%

1,1%

4,5%

15,1% 25,2% 54,2% 16,4% 23,0% 21,7% 18,3% 15,8%

4,7%

79,3%

39,4%

118,8%

7.6 Diseñar espacios confortables y velar por
el correcto mantenimiento de los espacios.

0,2%

1,3%

5,3%

15,4% 26,0% 51,8% 15,4% 24,5% 18,8% 23,0% 13,6%

4,7%

77,8%

39,9%

117,7%

7.7 Disponer de un área de telehealth para
profesionales: por teleconsulta con pacientes e interconsulta con otros profesionales.

1,9%

4,9%

11,5% 23,0% 24,9% 33,7% 29,9% 28,6% 19,6% 15,6%

1,3%

58,6%

58,4%

117,1%

5,1%
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6.4. Resultados del taller de innovación

Grupo de trabajo 01
Disponer de tecnologías diagnósticas en el CAP: test rápidos
(POCT), Electrocardiogramas y Espirometrías.

Panel 01: Prototipo de innovación
Propuesta #1

Disponer de tecnologías diagnósticas en el CAP: test rápidos
(POCT), Electrocardiogramas y Espirometrías.

Impacto esperado,
resultado a alcanzar (en
la atención al paciente)

Diseño del prototipo:
proceso, esquema
conceptual, etc.

Requisitos de gestión
del cambio de los
profesionales

Requisitos
tecnológicos y
de herramientas

Requisitos de
espacios e
infraestructuras

→ Resolución
→ Sostenibilidad
→ Satisfacción
profesional y paciente
→ Seguridad

→ Diseño agendas PNT
→ Proyectos asociado a la
expertez profesional
→ Entre equipos
→ Longitudinalidad

→
→
→
→
→

→ Integración en sistemas
de inform.
→ Update tecnológico

→ Presupuesto consulta
espec.

Formación
Cultura
Figura senior (Inicio)
Deorganización según competencias
Nuevos perfiles profesionales
(subsidiariedad)

Experiencias relevantes
que se están realizando
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Grupo de trabajo 02
Diagnóstico comunitario: a partir del SISAP identificar de
forma programada a pacientes con condiciones clínicassociales a controlar y planificar y ejecutar su abordaje

Panel 01: Prototipo de innovación
Propuesta #2

Diagnóstico comunitario: a partir del SISAP identificar de forma
programada a pacientes con condiciones clínico-sociales a controlar y planificar y ejecutar su abordaje.

Impacto esperado,
resultado a alcanzar (en
la atención al paciente)

Diseño del prototipo:
proceso, esquema
conceptual, etc.

→ Ordenar la demanda
→ Estandarización del
proceso
→ Desarrollo competencias
de los profesionales
→ Desarrollo competencias
de los profesionales
→ Reducir frecuentación de
poco valor

Programación
pruebas
Herramienta
informática

Gestión
del caso

Programación
GID

Visitas

Proactivo
no autorizado

Requisitos de gestión Requisitos
tecnológicos y
del cambio de los
de herramientas
profesionales

Requisitos de
espacios e
infraestructuras

→ Incorporación gestores
proceso asistencial

→ Actualización G.P.C.

→ Telefonía salida

→ Dedicar tiempo a tareas
de valor

→ Protección datos

→ Zonas frías

→ Datos filiación
obligatorios

→ Gestión del cambio

Identificar
deficiencia guía
clínica

→ Corresponsabilidad en el
proceso de salud
→ Eficiencia multinivel
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Grupo de trabajo 03
Innovar en la tipología de visitas, definiendo los criterios según
3 variables: modalidad (presenciales/virtuales), profesional
pertinente (MF/INF/TS) y tiempo de respuesta (Inmediata/
demorable)

Panel 01: Prototipo de innovación
Propuesta #3

Innovar en la tipología de visitas, definiendo los criterios según 3
variables: modalidad (presenciales/virtuales), profesional pertinente (MF/INF/TS) y tiempo de respuesta

Impacto esperado,
resultado a alcanzar (en
la atención al paciente)

Diseño del prototipo:
proceso, esquema
conceptual, etc.

→ Mejora de la accesibilidad

Vías
Acceso

→ Mejorar la capacidad y
sensibilidad diagnóstica
→ Equidad en la respuesta
(el tiempo)
→ Estandarización de los
motivos de la demanda y
de los motivos de espera

Experiencias relevantes
que se están realizando

1
2
3
...

Clínico

→ Adecuación de la
respuesta

Visitas
agregadas

Admin./ Buroc.

→ Mejora de la
longitudinalidad

Prof.

Agenda

D
D
D

MF
INF
GIS
TS
APM

9T
9C
9E
VT
9R
9D

D

Tiempo
oficial

Tiempo
superado

Requisitos de gestión
del cambio de los
profesionales

Requisitos
tecnológicos y
de herramientas

Requisitos de
espacios e
infraestructuras

→ Nuevas competencias
y nuevos roles
profesionales

→ Mejora de software clínico
de AP para programar por
profesionales y por tiempo

→ Espacios nuevos =
Boxes de trabajo

Dt

?

t

Dt

?

→ Formación para adquirir
nuevas competencias

→ Bajas pendientes de caducar
— Periodo 7 días (semana)

t

Dt

?

→ Superar las inercias y
resistencias al cambio

→ Alertas de renovación de plan
de medicación

t

Dt

?

t

→ Administración:
Requisitos legales:
Acceso PC

→ Proactividad en la
programación de visitas
(crónicos)

→ Visita administrativa

→ Estandarización de visitas

→ Plan de mejora
estructural de los
centros
→ Espacios de trabajo

→ Programación por motivos CATSalut
→ Plan de transformación de AP (Pilot metro-norte)
→ TELEQ — CASAP
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Grupo de trabajo 04
Crear espacios en las agendas de los profesionales para la
discusión de casos y decisiones compartidas.

Panel 01: Prototipo de innovación
Propuesta #4

Crear espacios en las agendas de los profesionales
para la discusión de casos y decisiones compartidas

Impacto esperado,
resultado a alcanzar (en
la atención al paciente)

Diseño del prototipo:
proceso, esquema
conceptual, etc.

Requisitos de gestión
del cambio de los
profesionales

Requisitos
tecnológicos y
de herramientas

Requisitos de
espacios e
infraestructuras

→
→
→
→

→ Una persona — un plan
→ Agenda de calidad

→ Proactividad
→ Multidisciplinar

→ Videoconferencias con
otros professionals
d’atenció hospitalària y
otros actores (SAD)
→ Revisar normativa
→ Sistemas de información

→ Consultas o espacios
físicos adecuados

Trabajo en equipo
Resolución
Satisfacción
Atenció integrada/
integral

Experiencias relevantes
que se están realizando
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