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El proyecto se ha llevado a cabo gracias al
esfuerzo y dedicación de los profesionales
de la salud y sociales que he participado
en las diferentes actividades. Para seguir
con éxito la metodología plateada al inicio
del proyecto, se creó un grupo de trabajo
nuclear, formado por 18 profesionales
con diferentes perfiles y con amplia
experiencia con rutas asistenciales de
complejidad, y un grupo ampliado, formado
por 47 profesionales también con amplia
experiencia en las rutas asistenciales
de complejidad y otras patologías. Los
miembros del grupo nuclear también
forman parte del grupo ampliado y ha sido
convocado en todas las sesiones de trabajo,
participando también con el grupo ampliado
en las dos rondas de la metodología Delphi y
el cuestionario inicial del proyecto.

4 workshops con
16 profesionales
42 participantes en
el diseño de la ruta
44 participantes
en el proceso Delphi
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01. Introducción
del proyecto
La ruta asistencial
de complejidad
a nivel macro
Las rutas asistenciales se aplican a las patologías
y condiciones crónicas y de mayor prevalencia,
permiten mejorar su manejo, organizar la atención de
los profesionales partiendo de un modelo de atención
integrada y proactiva, adecuar la prestación de servicios
con un modelo de atención compartida entre los distintos
ámbitos asistenciales, definir mecanismos para la
individualización del plan de atención y la adecuación en la
utilización de recursos.
A continuación, se presentan los principales resultados
del proyecto que se ha marcado el reto de definir el
esqueleto de la ruta asistencial de complejidad a nivel
macro, donde se han definido los siguientes elementos
de la ruta: los objetivos, las fases y las subfases, los
actores, los factores clave del éxito, los indicadores de
evaluación, las acciones para implementar la ruta en todo
el territorio así como los procesos que demandan una
mayor cobertura tecnológica para facilitar el trabajo de
los profesionales.

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

El presente documento recoge los resultados de más de
un año de trabajo por parte de distintos profesionales del
ámbito sanitario y social de toda Cataluña, con el objetivo
de definir la ruta asistencial de complejidad a nivel macro.
El documento busca ser el punto de partida para los
profesionales que tendrán que desplegar la ruta a nivel
meso y micro.
Durante el proyecto se han utilizado metodologías de
búsqueda de información secundaria, especialmente
en la primera fase, y primaria a través de cuestionarios
y sesiones de trabajo presenciales y en remoto, en las
que se ha contado con una amplia participación de
profesionales tanto desde un punto de vista territorial
como de tipología de proveedor asistencial.
Durante el proyecto también se ha utilizado la metodología
Delphi, que ha servido para validar diferentes elementos
al tiempo que ha permitido ampliar la muestra de
profesionales participantes. El documento presenta
los resultados de cada una de las fases y los consensos
alcanzados en relación con la ruta asistencial de
complejidad en Cataluña.
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Visión del proyecto
Realización de un rediseño
de la ruta asistencial de
complejidad a Catalunya

Alcance del proyecto
01

Definición del esqueleto
a nivel Macro de la Ruta
Asistencial de Complejidad.

02

Definición de la estrategia
de implantación de la ruta
asistencial rediseñada.

03

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

Definición del marco
evaluativo de la ruta
asistencial rediseñada.
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Introducción
del proyecto

Las Rutas Asistenciales se aplican a las patologías y
condiciones crónicas y de mayor prevalencia, permiten
mejorar su gestión, organizar la atención de los
profesionales partiendo de un modelo de atención
integrada y proactiva, adecuar la prestación de servicios
con un modelo de atención compartida entre los distintos
niveles asistenciales y definir circuitos de diagnóstico y
tratamiento fácilmente adaptables.
Actualmente son uno de los proyectos clave para la mayoría
de Administraciones Públicas de salud de todo el mundo,
también para el Departamento de Salud de la Generalitat
de Catalunya.
Dentro de este contexto, el presente proyecto quiere
identificar las áreas de mejora y factores clave de éxito
en la definición e implantación de las rutas asistenciales
de complejidad en Cataluña, realizando adicionalmente un
rediseño de estas rutas a nivel macro.

El alcance del proyecto está focalizado en cuatro puntos:

El presente documento se divide en tres apartados:

→ El análisis y diagnóstico de la situación actual de las
rutas en Cataluña, en el Estado Español y en Reino
Unido.

01

Fase de análisis en la que se presentan las
buenas prácticas a nivel catalán, estatal y global
en relación a las rutas asistenciales, los factores
claves de éxito para el diseño e implantación de
rutas asistenciales, identificación de áreas de
mejora así como toda la información obtenida a
través de los cuestionarios y sesiones de trabajo
presenciales con los profesionales de la salud.

02

Definición del esqueleto de la ruta asistencial de
complejidad a nivel macro.

03

Definición del marco de evaluación y del plan de
acción de la ruta de complejidad a nivel macro.

→ La definición del esqueleto de la ruta asistencial de
complejidad a nivel macro.
→ La identificación de los factores clave del éxito de la
ruta asistencial de complejidad.
→ La definición del marco de evaluación de la ruta
asistencial de complejidad a nivel macro.
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Toda la información del proyecto se ha identificado
y procesado partiendo de fuentes de información
secundarias oficiales de los diferentes organismos de salud
de las Administraciones Públicas catalanas, Estatales y de
otros países como Reino Unido, y también de fuentes de
información primarias en a través de cuestionarios, el uso
de la metodología Delphi y sesiones de trabajo presenciales
y en formato digitales con profesionales de la salud y
sociales de todo el territorio catalán durante el año 2019,
2020 y 2021. La pandemia de la Covid-19 ha tenido un
claro impacto en el calendario del proyecto, alargándolo
unos meses más de los que inicialmente estaban previstos.
En la gestión sanitaria encontramos tres niveles de
gestión, la gestión sanitaria macro, la gestión sanitaria
meso y la
gestión sanitaria micro. La delimitación que se hace en
la gestión sanitaria del Estado de cada uno de los niveles
para llevar a cabo la política sanitaria en cada Comunidad
Autónoma es la siguiente:

→ Nivel Macro o política sanitaria: intervención de la
administración sanitaria (Comunidad Autónoma) para
aumentar la equidad y corregir las disfunciones del
mercado.
→ Nivel Meso o gestión de centros: es la que se realiza
a través de la coordinación o motivación de los
integrantes de un centro de salud, hospital, área de
atención...
→ Nivel micro o gestión clínica: procesos de decisión,
diagnóstico y terapéuticos por parte de los
profesionales sanitarios realizadas bajo condiciones
de incertidumbre en las que se coordinan recursos y
motivan a personas.

Todo el esfuerzo del proyecto se centra en el nivel macro
de las rutas asistenciales convirtiéndose en el punto de
partida para los correspondientes responsables de cada
territorio para que puedan elaborar los niveles meso y
micro. Sin embargo, aquella información de valor de nivel
micro y meso que se ha recogido durante las actividades
del proyecto también se ha recogido para que sea de
utilidad para los profesionales que tengan que impulsar la
ruta asistencial a estos dos niveles.
El lector verá en este documento la evolución de los
acuerdos y resultados obtenidos a lo largo del proyecto, y
por ejemplo, podrá observar cuál fue el acuerdo inicial de
las fases de la ruta, y cuál ha sido el resultado final.
Por último, también se han identificado puntos que no han
contado con el suficiente grado de consenso lo no se ha
dispuesto del tiempo suficiente para poder acordarlos.
Estos puntos quedan recogidos al final del documento
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Definición del
marco evaluativo
y del plan de
acción

Definición del
esqueleto
de la ruta

Diagnóstico de la
situación actual

Metodología y
fases del proyecto

01

Assessment: investigación
de fondo secundarias y
cuestionario

Análisis de información de referencia
secundaria sobre buenas prácticas

Focus group

Identificación de los objetivos
de la ruta asistenciales de
complejidad

01

fonts secundàries i qüestionari

Análisis y avaluación de los
resultados del assessment
realizado

Cuestionario

01

Focus group
02
Assessment:
investigación de

02

Workshop
diseño ruta

Sesión de co-creación con el
equipo de trabajo de la ruta
para definirla a nivel macro

Workshop: plan de acción
y tecnología

Sesión de trabajo para definir los principios
de implantación y el plan de acción.

03

Relación de mejore prácticas a nivel
estatal y Reino Unido
Principales insights de los
resultados del cuestionario

Delphi
2 rondas

Validación de la ruta rediseñada
mediante un Delphi con 2
tandas de consulta

Workshop
02
Assessment:
investigación de

de evaluación
fontsmarco
secundàries
i qüestionari

Sesión de trabajo para definir los indicadores
de evaluación (nombre, descripción, forma de
cálculo, lindares y objetivos).

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

Output

Output
Diseño del nuevo esqueleto validado
per la ruta seleccionada a nivel

Output
Plan de acción y marco de
evaluación de la ruta asistencial

10

02. Diagnóstico
de la situación
actual
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02 Diagnóstico
de la situación actual
Metodología
de trabajo de la fase 1
En la primera fase del proyecto se han utilizado
tres metodologías de captura de información, que
han combinado las fuentes primarias y secundarias.
Además, se han analizado tanto fuentes primarias como
secundarias para obtener el mayor grado de información,
de las rutas asistenciales en general y en específico de la
ruta asistencial de complejidad.

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

01

Cuestionario en el grupo de trabajo del
proyecto con el objetivo de obtener información
cualitativa y cuantitativa sobre el estado,
objetivos, fases y factores clave del éxito de las
rutas asistenciales en Cataluña.

02

úsqueda de fuentes de información secundaria
sobre las rutas asistenciales a nivel catalán,
estatal e internacional con el objetivo de
identificar buenas prácticas de las rutas a nivel
macro.

03

Sesión de trabajo con el grupo de trabajo
del proyecto para validar los resultados
del cuestionario y la búsqueda de fuentes
secundarias así como identificar nuevos insights
sobre las fases, factores clave del éxito y
objetivos de las rutas
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2.1. Cuestionario al grupo
de trabajo de la ruta
Muestra y respuestas del
cuestionario
El objetivo del cuestionario es identificar la percepción de
la situación actual de las rutas asistenciales en Cataluña.

Receptores del cuestionario

% de respuesta

→ El cuestionario lo componen 10 preguntas abiertas
sobre distintos aspectos de las rutas asistenciales en
general.
→ El cuestionario se ha enviado a un total de 45
participantes, todos ellos expertos en distintas rutas
asistenciales.
→ En número de respuestas es de 34 participantes,
representando un 64% del total.

36%
64%

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña
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El cuestionario se envió a un total de 65 participantes
expertos en rutas asistenciales en todo el territorio

Participantes

Grupo nuclear

Grup ampliado

Department de Salut

2

1

CatSalut

2

2

Médico Atención Primaria

2

6

Médico SEM

1

Médico hospital-socio sanitario

Enfermería Atención Primaria

10

Enfermería
Hospital

1

4

Dirección / Gestión

3

9

Pacientes

1

Trabajo social

1

4

Sistemas y TIC

2

2

TOTAL

18

47

Metodología utilizada para
procesar la información
La metodología del proyecto para extraer conclusiones
sobre las rutas asistenciales está basada en datos
cualitativos. Para ello se han utilizado técnicas de análisis
de palabras, recuento, redes semánticas y Key Word in
Context, a lo largo de tres fases:

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

01

Obtención de la información. Preparación
detallada y envío del cuestionario a las personas
de referencia en el ámbito de la salud pública
catalana.

02

Codificación: codificar es el proceso mediante
el cual se agrupa la información obtenida
en categorías que concentran las ideas,
conceptos o temas similares descubiertos por
el investigador o los pasos o fases dentro de un
proceso, los códigos son etiquetas que permiten
asignar unidades de significado a la información
descriptiva o inferencial compilada durante una
investigación.

03

Análisis de ideas por áreas. Extracción
de las respuestas por temáticas y
asociación de los resultados.

04

Definir las conclusiones. Según su relevancia
por coherencia y consenso con otras
respuestas. Síntesis de ideas bastante.
14

Respuestas
del cuestionario
Pregunta

En relación a las rutas asistenciales, a nivel macro, qué
valor crees que deberían aportar a los profesionales de
la gestión y profesionales asistenciales, para facilitar su
trabajo

Resultados

→ Que sean sencillas, comprensibles y con
instrucciones muy claras y concisas / Establecer
con claridad y de forma sencilla y directa los
circuitos / “Prácticas, claras, eficaces, ágiles, de
fácil acceso”

→ Estandarización y uniformidad de procesos

→ “Pactos, guía, consenso, compromisos,
uniformidad, prioridades. Marco común de
colaboración”
→ La posibilidad de priorizar aquellas patologías
sobre las que se quiera trabajar / facilitar la
comunicación, coordinación asistencial /
Mejora de la atención a la cronicidad
→ Debe tener naturaleza de pacto. Por tanto,
importancia la territorialidad, y hacer proyectos a
medida. Tienen que ser operativas y breves

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Rutas sencillas y fáciles de entender por
parte de los profesionales
→ Indicadores y seguimiento

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

→ Aportar una visión global de cómo se está
haciendo / Indicadores de evaluación y
herramientas de priorización / Que integren la
totalidad de los dispositivos asistenciales

→ Amplio consenso / Pacto entre los
profesionales para la implementación
→ Integración de todos los proveedores
→ Implementación conjunta
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Qué rol crees que debería jugar tanto el
Departamento de Salud como CatSalut servicios
centrales y servicios territoriales del CatSalut con el
diseño y ejecución de las rutas a nivel macro general?

→ Impulsor, coordinador / facilitadores de
herramientas, integradores / definir el marco
conceptual común / evaluador y supervisor
→ Velar por la equidad y cumplimiento/ser el
garante en su elaboración, implementación y
consolidación
→ Papel central, fundamental / liderazgo /
planificador / diseño de un patrón base /
promoción conjunta / Financiación y modelo de
asignación presupuestaria
→ Establecer rutas basadas en las evidencias
científicas actuales
→ Dinamizadores. Garantes de la equidad en el
sistema y la calidad de los resultados.
→ Promotor de sistemas de información integrados

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Rol promotor: impulsor y coordinador
→ Rol de autoridad: ser el garante del proceso

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

Resultados

→ Rol de liderazgo: papel central
→ Rol experto: con evidencias científicas
actuales
→ Rol promotor de sistemas
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

Por orden de importancia, cuáles crees que son las
tres principales barreras a las que se enfrenta el
Departamento de Salud - CatSalut y proveedor para
poder diseñar e implementar rutas asistenciales de
forma satisfactoria en Cataluña

Resultados
→ Fragmentación del sistema / muchos
proveedores y grupos de trabajo / no
conectividad de los sistemas de información
/ descoordinación / “falta de comunes” /
resistencia al cambio

→ Ratios de recursos desiguales en el territorio
/ complejidad territorial / “diversidad de
criterios”, carencia de objetivos comunes
→ Modelo de financiación que no facilita la
integración asistencial

→ División. Demasiados proveedores y grupos
de trabajo

→ La falta de cultura de los profesionales al
compartir pacientes / Falta de cultura de
atención integrada y centrada en la persona /
falta de liderazgo.
→ Falta de sistemas de información óptimos modelos organizativos y competenciales de
profesionales y proveedores
→ Diseño excesivamente teórico / falta de
practicidad / falta historia clínica única

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Objetius propios individuales. Diversidad de
criterios

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

→ Prevalencia de los intereses propios de los
proveedores respecto a los intereses generales
/ objetivos propios individuales

→ Modelo ineficiente de financiación
→ Falta de cultura y liderazgo
→ Diseño no implementado en la práctica
→ Sistemas de información no óptimos
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Qué elementos crees que son factores críticos a la
hora de definir, implantar y ejecutar la ruta asistencial,
para que tenga capacidad de respuesta a las
necesidades?

Resultados

→ Participación de todos / multidisciplinariedad /
comunicación y coordinación / implicación
→ Análisis de recursos / diagnóstico / tiempo de
respuesta
→ Visión de futuro / visión de usuario-población /
“centrada en la persona”

→ Comunicación y coordinación de todas las
partes

→ Liderazgo / líderes clínicos reconocidos
→ Plan de ejecución y evaluación / objetivos
comunes, sencillos y quizás incentivados /
solución tecnológica
→ Plan de comunicación por los ciudadanos y
profesionales
→ Informatizar circuitos (IS3) Evaluar
sistemáticamente

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Centro en la persona

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

→ Definición exhaustiva / “valor práctico”

→ Con visón de futuro y valor práctico
→ Objetivos comunes comprensibles
→ Diagnóstico y respuesta a tiempo
→ Digitalización de procesos
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Qué factores consideras que son clave para poner al
paciente en el centro del diseño y ejecución de las rutas
asistenciales?

→ Entender y priorizar sus necesidades /
tener en cuenta sus preferencias / recoger
su opinión (grupos focales, entrevistas semi
estructuradas con las personas) / paciente
en el centro del sistema
→ Participación activa desde el principio, desde
el diseño
→ Comunicación y difusión de la ruta
→ Aproximación integral / facilitar y solucionar
las situaciones / estrecha colaboración entre
profesionales / gestionar egos

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Priorizar sus necesidades y preferencias
→ Recoger su opinión

Ideas fuerza

Respuestas com
mayor consenso

Resultados

→ Participación activa en el diseño
→ Difusión efectiva de la ruta
→ Colaboración estrecha entre profesionales y
la persona
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Cuáles crees que son los actores clave de los
diferentes ámbitos de la atención sanitaria, para el
diseño, implantación y ejecución diaria de las rutas
asistenciales?

→ Todos los profesionales de la salud / Médicos,
enfermeras / Atención Primaria (AP), Atención
Hospitalaria (AH) / Trabajo social sanitario etc.
→ Departamento de Salud / CatSalut / Gerentes
/ Gestores / Directores
→ Proveedores de servicio

→ Profesionales de la salud

→ Pacientes expertos / ciudadanía

→ Gerentes de las instituciones

→ Liderazgo / líderes clínicos reconocidos.
→ Cuidadores
→ Importante trabajar de forma pluridisciplinar,
multinivel y con corresponsabilización
→ Técnicos de sistemas de información (IS3)

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

Resultados

→ Proveedores de servicio
→ Proveedores de servicio
→ Pacientes expertos
→ Cuidadores
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

Según tu criterio, ¿las soluciones de tecnología
actuales (software, aplicaciones…) dan una cobertura
satisfactoria para diseñar y ejecutar las rutas
asistenciales?, ¿qué áreas o procesos de las rutas
crees que podría ayudar más la tecnología. ¿Qué
solución conoces y tienes un mayor o menor grado de
satisfacción?

Resultados
Soluciones de tecnología:

Cobertura satisfactoria:

→ HC3. Mucha información en la HC3 pero no de
gran calidad. Poco efectiva

8%

→ ECAP / IS3 / PADES.
→ Sistemas multidispositivo.

37%

→ Checklist automático.

55%

→ Khalix - G-Plans -Sistemas de interconexión y
consulta

Sin definir
No
Sí

Procesos a mejorar:
→ Seguimiento y trazabilidad y en la explotación y
análisis de la información
→ Integrar los sistemas de información. Crear un
sitio accesible y visible mediante algoritmos de
toma de decisiones
→ Mensajería entre diferentes ámbitos asistenciales
→ Implementación e-consulta
→ App de la persona: impulsar comunicación

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

→ Múltiples soluciones de tecnología: HC3,
ECAP, IS3, PADES, etc.

Ideas fuerza

Respuestas com mayor consenso

→ Econsulta.

→ Sistemas multidispositivo
→ Checklist automático
→ Sistemas de interconexión y consulta
→ Cobertura poco conocida e insatisfactoria
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Cómo crees que deben evaluarse la implantación, los
resultados de la ruta asistencial y qué información se
necesitaría para el seguimiento?

→ Indicadores de proceso y sobre todo de
resultados en salud basados en la evidencia
científica/ indicadores comunes, clínicos en un
cuadro de mandos / “pocos (3-4) y claros”
→ Definición y seguimiento de indicadores,
con casos, demoras, incidencias, recursos,
satisfacción pacientes, satisfacción
profesionales y resultados clínicos y de calidad
de vida
→ Reuniones con el grupo de trabajo de la ruta
para ver su factibilidad
→ Uso de herramientas como PreALT, PIIC,
ingresos directos a CSS... / IS3 y ECAP / datos
del MSIQ
→ Feedback / encuestas de satisfacción /
seguimiento y evaluación / opinión de la
experiencia de paciente
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→ Pocos indicadores de proceso comunes y
claros
→ Indicadores de resultados en salud basados en
la evidencia científica

Ideas importantes

Respuestas com mayor consenso

Resultados

→ Reuniones presenciales con los equipos de
trabajo
→ Uso de herramientas tecnológicas efectivas
→ Seguimiento y evaluación de la experiencia de
paciente
→ Combinar PROMS y PRENS consensuados
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Conoces algún caso de éxito de diseño y ejecución
de rutas asistenciales de Cataluña y de fuera?, ¿y qué
elementos clave destacarías?

Resultados
→ RA en insuficiencia cardíaca del Clínico de Valencia
→ RA IC AIS Litoral Mar de Barcelona x2. Enfermera
gestora de casos AP y Comité operativo de
continuidad asistencial
→ RA de insuficiencia cardíaca en el Camp de Tarragona.
Consenso, simplicidad y difusión
→ RA de la ICC en el área de Barcelona Litoral.
Coordinación entre niveles
→ RA de la depresión en el área de Girona. Coordinación
entre niveles

→ RA demencia en el Vallès occidental oeste. Resultados
en muy buena accesibilidad
→ Programa Insuficiencia Cardíaca Comunitaria SAP
Delta-Hospital Universitari Bellvitge.Filosofía de
trabajo en equipo
→ RA IC-BCN -Hospital del Mar x2. Ágil, trabajo en
equipo multidisciplinar, seguimiento
→ RA de cronicidad del territorio del Baix Llobregat
Centro
→ RA de la atención en la ACFA y en la demencia de
Lleida. Unión de la persona-primaria-hospital-urgencias
→ RA de cronicidad del AIS-Norte de Barcelona
→ Algunas rutas locales, desconocimiento por grandes
áreas.
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→ Conocimiento de rutas locales,
principalmente en Cataluña

Ideas importantes

Respuestas com mayor consenso

→ RA de PCC en el área de Bellvitge. Coordinación entre
niveles

Elements clau:
→ Comité operativo
→ Coordinación entre niveles y paciente.
Trabajo en equipo
→ Accesibilidad
→ Ágil
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Respuestas
del cuestionario
Pregunta

¿Quieres añadir algún
comentario adicional?

Resultados
→ Son necesarias las revisiones y actualizaciones
de las rutas / tener muy claro que queremos
hacer / aprovechar experiencias de éxito,
analizar y cambiar estrategias no eficientes

→ “En las rutas que sea necesario, tener más en
cuenta la atención 7/24”
→ Las rutas deberían ser diseñadas de forma
genérica y que deban adaptarse a la realidad del
territorio / El diseño es un elemento clave
→ La participación de las personas en el diseño
de las rutas desde el principio
→ Revisar el trabajo realizado, que no es poca.
Aprovechar experiencias de éxito, analizar
errores y carencias y cambiar estrategias no
eficientes. Hay mucho trabajo realizado
→ Intentar facilitar el trabajo de los profesionales
porque esto seguro que repercute en la mejora
de la atención de las personas
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→ Las rutas son importantes y complicadas de
implantar

Ideas importantes

Respuestas com mayor consenso

→ Las rutas son un elemento absolutamente
necesario en la gestión de la salud en Cataluña /
es una tarea muy complicada

→ Son necesarias nuevas revisiones
→ Aprovechar el trabajo realizado hasta el
momento no empezar de 0
→ Tener en cuenta la atención continua 24/7
→ Diseño genérico adaptable como elemento clave
→ Facilitar el trabajo de los profesionales para
una mejor atención al paciente
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2.2. Investigación
de fuentes secundarias
nacionales y
internacionales

Alcance del
análisis secundario
El análisis se ha centrado en tres ámbitos geográficos:
Cataluña, las Comunidades Autónomas y Reino Unido.
Se ha puesto un especial foco en estas dos últimas, ya
que el objetivo de este punto es identificar elementos.

Alcance del análisis
Cataluña
En el ámbito catalán se ha
analizado documentación de:
El instituto Catalán de la Salud
Gestión de servicios sanitarios
Documentación publicada por grupos
de trabajo de profesionales de la salud

Comunidades autónomas
En este apartado se han seleccionado diferentes comunidades
autónomas en función del grado de
información publicada. No se ha encontrado información de todos los
puntos sobre todas las CCAA
Galicia
País Vasco
Comunidad Valenciana

Reino Unido
Las instituciones analizadas del
Reino Unido son:
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)
House of Care del NHS England
Carewell. Proyecto de la Unión
Europea en el que participan
diferentes regiones europeas

Comunidad de Madrid
Extremadura
Canarias

Índice
Definición ruta asistencial

Grado de penetración y
actualización de las rutas,

Organismo que diseña e impulsa las
rutas

Buenas prácticas a nivel macro
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Buenas prácticas
identificadas
Cataluña

Descripción
Elementos
identificados del
estado actual de las
rutas asistenciales

La mayoría de información publicada sobre rutas
asistenciales hace referencia a los niveles meso y micro
No existe un patrón claro sobre qué patologías tienen ya
creada una ruta asistencial y cuáles no
Información dispersa y no centralizada, las rutas no
siguen un patrón homogéneo (formato, índice de
contenidos...)

Elementos identificados

Hay territorios más activos respecto a los demás en la
publicación de rutas, no existe una homogeneización
Las definiciones son altamente parecidas entre las
instituciones catalanas de salud
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Buenas prácticas
identificadas
Cataluña

Descripción
Elementos identificados
del estado actual de las
rutas asistenciales

La mayoría de información publicada sobre rutas
asistenciales hace referencia a los niveles meso y micro
Información dispersa y no centralizada, las rutas no
siguen un patrón homogéneo (formato, índice de
contenidos...)
Existen territorios más activos respecto a los demás en la
publicación de rutas

Elementos identificados

Las definiciones son comunes

Factores clave del éxito
identificados por el
GRUPO DE TRABAJO
AMPHOS (Sociedad
Española de Directivos
de la Salud)

Son necesarios territorios con un tamaño adecuado y un
mínimo de población asignada
La financiación debería mejorarse y que debería
acompañarse por el pago por resultados.
Todos los modelos deben promover la integración de la red
sanitaria con la social, ya que considera clave compartir
objetivos comunes con todas las entidades implicadas con
la atención de la propia población.
Las tecnologías de la información como un elemento clave
a la hora de planificar una ruta asistencial a nivel macro ya
que debe asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los
datos y además su uso debe evolucionar hacia un modelo de
soluciones de servicio a los profesionales
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripció
País Vasco

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, en su plan
estratégico “Retos y proyectos estratégicos de Osakidetza
2017-2020” detalla seis líneas de trabajo. Dentro del punto
envejecimiento, cronicidad y dependencia encontramos
la iniciativa “Elaborar corporativamente y aplicar rutas
asistenciales para las patologías crónicas”
Los grupos de trabajo han identificado las siguientes buenas
prácticas para diseñar e implementar:
Las rutas deben estar coordinadas y gestionadas por un
equipo de profesionales asistenciales (no necesariamente
mandos jerárquicos) que establezcan los objetivos clínicos a
conseguir con la población asignada

Elementos identificados

La ruta no debe estar tan focalizada con la actividad
realizada sino con los resultados que se desean obtener:
resultados en salud (efectividad), resultados en cobertura,
resultados en seguridad y resultados en coordinación
Es necesaria la figura del responsable o coordinador de la
ruta
Se debe crear un mecanismo de control que se revise una
vez cada seis meses. Además, es necesario tener un plan de
acción y cuadro de mando
La ruta debe tener en cuenta la cobertura de necesidades
de atención de los agentes que están fuera del área
asistencial de la patología (emergencias, farmacias cercanas,
trabajadores sociales...) puesto que su colaboración es
necesaria para la atención efectiva
•En la medida de lo posible se debe impulsar el conocimiento
personal entre profesionales que actúen en la ruta asistencial
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripción
Islas Canarias

El Servicio Canario de Salud detalla en el documento
“Proceso Asistencial Integrado de la EPOC en Canarias”
los elementos que sigue la Administración para definir
los procesos de alto nivel de las rutas asistenciales:
El contexto estratégico, normativo y clínico en el que
se diseña y desarrolla el proceso de atención
La visión general del proceso de atención al paciente,
identificando los subprocesos, actividades y flechas
Los decisores de atención o claves para identificar las
actividades a desarrollar con la persona a lo largo de
todo el proceso

Elementos identificados

El nivel de atención profesionales implicados en la ruta
asistencial

El mismo departamento da como guía a la hora de definir
una ruta el siguiente índice:
Motivos por los que se define una ruta asistencial en
Canarias
Bases de la definición de la ruta asistencial
Detalle del proceso asistencial
Indicadores por subproceso y resultados
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripción

Elementos identificados

Galicia

El Sistema Público de Salud de Galicia en su publicación
“Estrategia gallega para la atención a personas en
situación de cronicidad” ha identificado los siguientes
puntos clave de éxito para la implementación de rutas
asistenciales:
Desarrollo de nuevas herramientas de gestión y
extensión de las ya implementadas
Desarrollo de un plan de atención personalizada de las
personas
Desarrollo de nuevas competencias profesionales,
incorporando la formación continuada
Creación de indicadores de evaluación que deben
permitir medir el buen funcionamiento de coordinación
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Buenas prácticas
identificadas
Reino Unido
Descripción
Reino Unido NICE

El organismo encargado de impulsar las rutas asistenciales
en Reino Unido es el National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)
La institución destaca que ofrece una forma sencilla e
intuitiva el acceso a una gama de información clínica, de
salud pública y atención social, incluyendo orientaciones
actualizadas, estándares de calidad e información
relacionada. Además, es un recurso clave para los usuarios
ya que permiten a los usuarios navegar por la amplitud y
profundidad de las recomendaciones NICE sobre cualquier
tema a través de diagramas interactivos basados en temas
Los segmentos objetivo de las rutas asistenciales NICE son
los profesionales de la salud y de la atención social, expertos
en salud pública, aquéllos que encargan o proporcionan
servicios de atención sanitaria y social, empresarios y pacientes.
NICE llevó a cabo a principios de 2015 una encuesta entre
profesionales de la salud en Reino Unido sobre el grado de
impacto de la plataforma en su jornada laboral, y la frecuencia
con que la consultaban
Un 69% la consideraban una herramienta una relativamente relevante

Elementos identificados

Un 7% muy relevante
Un 9’5% la consideraba relativamente poco relevante
Un 3’5% la consideraba irrelevante
Un 1% no conocía la herramienta.

Por otro lado en lo que se refiere al uso de la herramienta
Un 10% afirmaba utilizarla todos los días
Un 29% cada semana
Un 35% cada mes
Un 10% afirmaba no utilizarla nunca
El apartado otros tuvo un 16% de respuestas
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Buenas prácticas
identificadas
Reino Unido

Descripción
Reino Unido — Carewell

El proyecto de la Unión Europea Carewell, en el que
participan entre otros la región de Powys en Reino Unido
y el País Vasco. Este proyecto tiene los objetivos de
coordinar la atención integral y empoderar al paciente para
su cuidado a través de las buenas prácticas de las siete
regiones europeas que participan
Carwell ha identificado nueve elementos que impulsan la
correcta implementación de rutas asistenciales
Evaluación de las necesidades.

Elementos identificados

Análisis de situación.
Valor aportado.
Visión y misión.
Plan estratégico.
Garantizar la ganancia beneficio.
Estrategia de comunicación.
Implementación e institucionalización del cambio.
Supervisión y evaluación.
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Factores clave de éxito identificados
en la investigación secundaria
Factores clave
del éxito identificados

a

Personas, cultura y
organización

d

Organizar de forma correcta los equipos de trabajo
involucrados en la ruta asistencial entendiendo sus
demandas

impulsar la máxima capilaridad de la adopción y
creación de rutas asistenciales en todo el territorio

Motivar e incentivar al personal sanitario. Premiar
a aquellos sanitarios que lideren o publiquen más
conocimiento sobre rutas asistenciales

Centrar toda la información de las rutas
asistenciales en un repositorio homogéneo de libre
acceso para profesionales y pacientes

Crear la figura del gestor o responsable de
proyecto de rutas asistenciales

b

c

Integración a la ruta de los
profesionales y actores no sanitarios

Capilaridad en todo el territorio,
homogeneización de los procesos
asistenciales producción gestión
del conocimiento sobre les rutas

e

Tecnología y sistemas
de información

Integrar de forma correcta a todos los
profesionales no sanitarios (trabajadores sociales)
en la creación y gestión de rutas

El organismo promotor de las rutas debe actuar de
acompañar con conocimiento digital y tecnológico a
los profesionales de la salud

Identificar y poner de manifiesto las necesidades de
todos los colectivos que forman parte de una ruta
asistencial

Garantizar el acceso y disponibilidad de los datos

Experiencia de usuario y
conocimiento de la persona
Captar y analizar el mayor número de información
relacionada con la experiencia de la persona
Evolucionar las rutas asistenciales hacia un modelo
“pacient oriented”. Ofrecer una experiencia de
paciente estructurada con el objetivo de mejorar
cada una de las interacciones físicas y digitales de
la persona con las instituciones de salud
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Enfocar la gestión del cambio como elemento clave
a todos los colectivos sanitarios por la correcta
adopción tecnológica

f

Modelo de seguimiento:
indicadores y evolución de las
rutas asistenciales
Homogeneización de los indicadores y modelo de
seguimiento
Actualización periódica de los resultados
Creación de un marco evaluador que identifique
buenas prácticas en todo el territorio
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Correspondencia entre resultados de
la investigación y el cuestionario
Insights identificados

Investigación Cuestionario

A1 Organizar de forma correcta los equipos de trabajo involucrados en la
ruta asistencial entendiendo sobre las demandas
A2 Motivar e incentivar al personal sanitario. Premiar a aquellos
sanitarios que lideran o publican mayor conocimiento sobre rutas
asistenciales
A3 Crear la figura del gestor o responsable del proyecto de rutas
asistenciales
B1 Integrar de forma correcta a todos los profesionales no sanitarios
(trabajadoras sociales) en la creación y gestión de rutas
B2 Identificar y poner de manifiesto las necesidades de todos los
colectivos que forman parte de una ruta asistencial
B3 Comunicación y coordinación de todas las partes implicadas en las
rutas asistenciales
C1 Impulsar la máxima capilaridad de la adopción y creación de rutas
asistenciales en todo el territorio
C2 Centrar toda la información de las rutas asistenciales en un
repositorio homogéneo de libre acceso para profesionales y pacientes
C1 Estandarización y uniformidad de procesos, Rutas sencillas y fáciles
de entender por parte de los profesionales
C2 Pacto entre los profesionales para la implementación de las rutas
C3 Impulsar rutas no sólo de carácter teórico y de fácil implementación
D1 El organismo promotor de las rutas debe actuar y acompañar con
conocimiento digital y tecnológico a los profesionales de la salud

Plan Asistencial
Funcional Proceso
Farmacia(PCC/MACA)
Residencia en Cataluña
Ruta
2.0 de Complejidad
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Correspondencia entre resultados de
la investigación y el cuestionario
Insights identificados

Investigación Cuestionario

D2 Garantizar el acceso y disponibilidad de los datos
D3 Enfocar la gestión del cambio de los colectivos sanitarios por la
correcta adopción tecnológica
D4 Necesidad de digitalizar un alto número de procesos
D5 Mejorar la satisfacción del personal médico en relación con los
sistemas de información
E1 Captar y analizar el mayor número de información relacionada
con la experiencia de la persona
E2 Evolucionar las rutas asistenciales hacia un modelo “pacient
oriented”.
E3 Priorizar las necesidades de la persona necesidades y
preferencias, recoger su opinión e incluirlo en la participación
activa en el diseño de la ruta
F1 Homogeneización de los indicadores y modelo de seguimiento
F2 Actualización periódica de los resultados de la ruta
F3 Creación de un marco evaluador que identifique buenas
prácticas en todo el territorio
F4 Seguimiento y evaluación de la experiencia de paciente
F5 Pocos indicadores de proceso comunes y claros ,Indicadores de
resultados en salud basados en la evidencia científica
G1 Definir los roles del organismo responsable de las rutas:
coordinador, impulsor, garante del proceso, rol promotor de
sistemas de sistemas de información
G2 Definir claramente el modelo de financiación de las rutas

Plan Asistencial
Funcional Proceso
Farmacia(PCC/MACA)
Residencia en Cataluña
Ruta
2.0 de Complejidad
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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2.3. Focus group
sobre el estado
actual de las rutas
Objetivos y participantes
del focus group
La primera sesión de trabajo del proyecto se realizó a
través de un focus group presencial con los miembros
del grupo nuclear del proyecto.

Objectivos del focus group
El primer focus group del proyecto se centró en identificar
diferentes elementos de las rutas asistenciales de forma
general, puesto que no se centró exclusivamente en la ruta
de complejidad

Participantes
Department de Salud

1

CatSalud

2

Médico hospital

2

Médico Atención Primaria

3

Enfermería Atención Primaria

2

Identificación de los beneficios y problemas en el
diseño de las rutas

Dirección/Gestión

2

Pacientes

1

Identificación de las principales barreras a la hora de
implementar las rutas asistenciales

Asuntos Sociales

1

Sistemas y TIC

1

TOTAL

15

Objectivos del focus group:

Identificación de los factores clave de éxito de las
rutas asistenciales
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Objetivos y participantes
del focus group
La sesión se trató de dos elementos de alta relevancia para
realizar un diagnóstico de la situación actual de las rutas
asistenciales en Cataluña, como son los beneficios y objetivos
de las rutas y los factores clave de éxito para implementar las
rutas asistenciales en todo el territorio de forma exitosa. Durante
la sesión, todos los profesionales opinaron en cada uno de los
puntos aportando su visión y experiencia.

Beneficios
y objectivos
Factores clave
del éxito

01

Beneficios y objetivos:
motivos por los que
realizamos las rutas
asistenciales

02
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Factores clave de éxito
para que las rutas
asistenciales sean una
iniciativa satisfactoria
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Resultados del focus group sobre
el estado actual de las rutas
asistenciales: Objectivos de la ruta
Objetivos del proceso de diseño de las
rutas asistenciales identificados en la
sesión de trabajo

Visión Holística

Tener una visión holística de las rutas asistenciales,
que integre todas las sensibilidades de los actores
implicados
Integración de todos los actores implicados

Las rutas han
de ser conocidas

Necesitamos que todos los profesionales conozcan
las rutas y todo el conocimiento relacionado
(buenas prácticas, conocimiento de gestión)

Mejora de la
coordinación

Las rutas deben permitir la mejora de la
coordinación de los diferentes niveles asistenciales
Poner a la persona en el centro de la atención

Persona en el centro

Evaluar los
resultados

Mejorar la atención a la persona

Las rutas deben construirse teniendo en cuenta
que es esencial definir indicadores que permitan
evaluar la mejora de la calidad de vida de las
personas
Los indicadores pueden convertirse en un elemento
clave en la financiación –> Trabajo por resultados
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Resultados del focus group sobre
el estado actual de las rutas
asistenciales: Objectivos de la ruta
Objetivos del proceso de diseño de las
rutas asistenciales identificados en la
sesión de trabajo

Homogeneizar y
optimizar procesos

Homogeneizar al máximo los procesos en todo el
territorio
Definir procesos y grupos de trabajo que permitan
la toma de decisiones

Simplicidad
y utilidad

Impulsar la simplicidad en todos los niveles de las
rutas. Ej: Ruta de bolsillo para el día a día de los
profesionales de la salud
Además deben ser herramientas útiles para el día a
día de los profesionales

Integrar equipos

Las rutas son un buen instrumento para facilitar la
integración de los esfuerzos del personal sanitario
y sociosanitario
Además facilitan la colaboración, trascendiendo
departamentos/equipos y explicitando la
interdependencia de roles y profesionales,
fomentando el trabajo en equipo

Continuidad de la
atención

Las rutas posibilitan la continuidad de los
esfuerzos individuales proporcionando contexto
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Resultados del focus group
sobre el estado actual de las
rutas asistenciales: Factores
clave del éxito
Los factores clave del éxito de las
rutas asistenciales en Cataluña,
identificados en la sesión son los
siguientes:

Factores clave del éxito
identificados en el focus group

01

Visión holística

04

Las rutas deben ser diseñadas con un enfoque
holístico, tanto desde el punto de vista de los
diferentes roles implicados como de los diferentes
ámbitos organizativos y territoriales

02

Clave el alineamiento de los recursos técnicos

03

La ruta debe situar a la persona en el centro de
todas las acciones, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida
Es clave centrarse en el conocimiento de la persona

Comunicación efectiva
Es esencial que las rutas sean transmitidas y
conocidas por todos los equipos

Situar a la persona
en el centro

05

Objetivos comunes y claros
Se debe trabajar desde el inicio con objetivos
claros, estratégicos y operativos, que sean
compartidos por todas las entidades y los actores

Integración en la ruta de
todos los actores
Las rutas deben integrar la participación de todos
los actores, sanitarios y no sanitarios, que deben
participar desde el inicio
Es esencial la máxima coordinación entre
profesionales sanitarios y otros colectivos
(trabajadores sociales)
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Factores clave del éxito identificados
en el focus group

06

Simplicidad

11

Apostar por la simplicidad en todos los niveles. Ej:
alcances concretos, documentos cortos.

07

08

El equipo impulsor de la ruta ha de estar
empoderado y ha de ser autónoma
Establecer un proceso de feedback constante a
todas las partes implicadas en la ruta

Carácter integral
Las rutas deben contemplar la atención 7x24 a
todos los niveles de territorio

12

Enfoque proceso

10

Indicadores no solo de la salud sino de la calidad de
vida de la persona

Capilaridad territorial
El diseño de las rutas debe tener en cuenta la
realidad territorial estableciendo alianzas en todo el
territorio

13

Modelo de
despliegue claro
Definir un modelo de despliegue y de difusión del
proyecto claro y con fases definidas

Tecnología y sistemas de
información

Impulsar un plan y canales de comunicación
efectiva entre todos los colectivos

Disponer de los recursos, soporte y
acompañamiento tecnológico suficiente
Digitalización de los procesos actuales.
Actualmente hay tecnología infrautilizada

Indicadores exhaustivos
de evaluación
Crear un modelo de avaluación estable, claro,
que no cambie en el tiempo y con un número de
indicadores no elevado

Es clave la homologación de los procesos de
atención

09

Autonomía y
empoderamiento

14

Focus en la cultura
y en los profesionales
Impulsar la cultura de colaboración entre los profesionales (compartir idees, buenas prácticas, know
how...)
Alineamiento de los responsables de gobernanza y
liderazgo a todos los niveles
Incluir el perfil del responsable de la ruta con la responsabilidad y autonomía suficiente para gestionar
el proyecto
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03. Definición del
esqueleto de la
ruta asistencial de
complejidad
Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña
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03. Definición del
esqueleto de la
ruta asistencial
de complejidad
Metodología
de trabajo de la fase 2
En la segunda fase del proyecto se han llevado a cabo
dos focus group con diferentes profesionales del grupo
de trabajo del proyecto y una metodología Delphi de dos
rondas en el grupo ampliado, para obtener información de
una mayor muestra de profesionales y validar los distintos
elementos identificados en las actividades anteriores.

01

Sesión de trabajo con el grupo de trabajo
del proyecto para validar los resultados
del cuestionario y la búsqueda de fuentes
secundarias, así como identificar nuevos insights
sobre las fases, factores clave del éxito y
objetivos de las rutas

02

Metodología Delphi de dos rondas para validar
diferentes elementos identificados y en el
que han participado diferentes profesionales
del ámbito sanitario, social y tecnológico. La
metodología también debe servir para identificar
elementos nuevos que no se habían detectado
en las fases anteriores del proyecto
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3.1. Focus group de
identificación de los objetivos
de la ruta asistencial de
complejidad

Objetivos y participantes
del focus group
La segunda sesión de trabajo del proyecto se realizó a
través de un focus group presencial con los miembros
del grupo nuclear del proyecto

Objectivos del focus

Participantes

El segundo focus group del proyecto se centró en
identificar los objetivos de la ruta.

Department de Salut

1

CatSalut

2

Médico hospital

2

Médico Atención Primaria

3

Identificación de los beneficios y problemas en el
diseño de las rutas

Enfermería Atención Primaria

2

Dirección / Gestión

2

Identificación de los objetivos de la ruta asistencial
de Complejidad.

Pacientes

1

Servicios Sociales

1

Sistemas y TIC

1

TOTAL

15

Objectivos del focus group:
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Resultados del focus group
de identificación de las áreas
de mejora y los factores
clave del éxito

a
c

e

Convertirse en un elemento
clave para garantizar la calidad
y equidad territorial en la
atención a estas personas

Identificar de forma
adecuada al Paciente
Crónico Complejo (PCC) y
las personas MACA

Simplificación de la ruta:
procesos y recursos para los
profesionales

Los siguientes objetivos son los identificados en la sesión de
trabajo. Estos elementos son los puntos centrales
que han servido de punto de partida para la definición de las
fases de la ruta de complejidad a nivel macro

b
d

Mejorar la atención a la
persona

Simplificación de la ruta:
procesos y recursos para los
profesionales
No aumentar la complejidad ya
existente de la ruta de complejidad

f

Integración de todos los
actores implicados en la ruta
Tener en cuenta las necesidades
de profesional sanitario, social y
telemedicina

No aumentar la complejidad ya
existente de la ruta de complejidad

g

Definir claramente el target
poblacional que puede
beneficiarse de la ruta

h

Utilizar los recursos
adecuados

j

Empoderar a todos los actores
involucrados de la ruta

Definir la ruta poniendo buscar la
aportación del máximo valor y el
acompañamiento

i

Modularidad, permeabilidad e
intersecciones entre rutas
Definir un marco teórico y práctico
que permita la relación entre rutas
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3.2. Focus group
de definición de
la ruta a nivel macro

Objetivos y participantes
del focus group
La tercera sesión de trabajo del proyecto se realizó a
través de una focus group presencial con los miembros
del grupo nuclear del proyecto

Objectivos del focus group
El tercer focus group del proyecto se centró en las fases,
subfases y actores principales de la ruta asistencial de
complejidad

Objectivos del focus group:
Identificación de las fases de la ruta asistencial de
complejidad
Identificación de los actores de la ruta asistencial de
complejidad

Los elementos identificados en esta fase del proyecto no
son definitivos puesto que posteriormente fueron validados
mediante la metodología Delphi
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Participantes
Department de Salut

1

CatSalut

2

Mèdic hospital

2

Médico Atención Primaria

3

Enfermería Atención Primaria

2

Dirección / Gestión

2

Pacients

1

Servicios Sociales

1

Sistemas y TIC

1

TOTAL

15
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Fases de la ruta
de complejidad
A continuación se presentan las fases de la ruta de
complejidad a nivel macro

01 Modelo de atención

05 Gestión transiciones

02 Seguimiento en
situación de estabilidad

03 Situación de crisis y
descompensación

04 Especificidades de la ruta
para personas identificadas
como MACA
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01

Modelo de atención: Identificar a aquellos pacientes que deban incluirse en la ruta asistencial
de complejidad, evaluar la situación y definir el
Plan de Atención Integral a partir de las necesidades de la persona con visión multidisciplinar

02

Seguimiento en situación de estabilidad: Seguimiento de la evolución de la persona durante
su situación de estabilidad, planificando transiciones en su atención e interviniendo de forma
planificada y estructurada

03

Situación de crisis y descompensación: Detección y actuación en situaciones de descompensación, dando respuesta a todas las situaciones de
crisis tanto dentro del horario convencional como
fuera del horario convencional

04

Especificidades de la ruta por personas identificadas como MACA: Respuesta asistencial a
las personas con cronicidad avanzada (MACA)

05

Gestión de las transiciones: Elemento transversal en el que se incluye la atención 7*24 y el
cambio entre actores asistenciales
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Modelo de
atención
La sesión de trabajo del grupo focal llegó al consenso de
identificar las siguientes fases para la ruta asistencial de
complejidad

Elementos que
componen la fase
Screening

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Propuesta de identificación liderado por atención
primaria y reforzado por el resto de actores

Valoración multidimensional:
Modelo estandarizado de evaluación

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

Plan de atención
Modelo de colaboración: herramientas para la
colaboración de los actores
Potenciar la complicidad con la persona

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Definición de un PIIC estructurado a través de un
formulario
Creación de alertas cuando el PIIC esté desactualizado

Fuera del horario convencional

Registro de sistemas
Realización del PIIC estructurado

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca

Sistema: HC3
Identificación inteligente de la persona: screening
proactivo
Sistema: Evolución GMA
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Modelo de
atención
La sesión de trabajo del grupo focal se identificaron los
siguientes insights cualitativos a la hora de definir la fase
de identificación de la ruta asistencial de complejidad

a) creening (propuesta de marcado):

c) Definición plan de atención

S’entén el concepte de screening com al procés de
cribratge de pacients abans d’entrar a la ruta

El plan de atención debe dar respuesta a cuál es la figura gestora y cuáles deben ser los actores involucrados en la ruta

S’identifica la possibilitat que aquest screening de la
persona estigui altament automatitzat a través de la
tecnologia. Per tal de fer-ho s’han de definir quines son les
dades que s’han de processar

Los ámbitos de urgencia deben participar en validar en la
validación del plan

És necessari definir els factors per definir als pacients PCC
S’identifica el repte d’incloure els processos del SEM per
poder fer marcatge i per poder accedir a la informació

El conocimiento generado por cada profesional sanitario debe
ser compartido con el resto de profesionales
Los trabajadores sociales deben complementar el plan de
atención con la ventaja de disponer de más tiempo con la
persona

La identificació la liderarà sempre l’atenció primària

Se identifican la monitorización del % de pacientes identificados y el % de actualización de la información más importante
del sistema como posibles indicadores de esta fase

b) Valoración multidimensional

Se pone de manifiesto que los equipos del SEM en la gran mayoría de sus actuaciones no disponen de información sobre la
persona que deben atender. Con mayor grado de información
se podría ofrecer una atención más personalizada

Es necesario definir un modelo de evaluación multidimensional consensuado entre todos los actores involucrados
La evaluación debe buscar la homogeneización y
estandarización para que se pueda marcar en los sistemas
informáticos
Los mensajes comunicativos deben ser claros y únicos,
haciendo foco con el liderazgo de la atención primaria
Se deben tener herramientas para que los profesionales
colaboren y se comuniquen, independientemente de quien
sea el responsable del marcaje
La evaluación de la persona también puede hacerla atención intermedia y después de enviar la información, atención
primaria validaría la información para que se puedan modificar en el sistema
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c) Definición plan de atención

d) Registro de sistemas

El plan de atención debe dar respuesta a cuál es la figura gestora y cuáles deben ser los actores involucrados en la ruta

El registro de sistemas es un elemento transversal de todas
las fases de la ruta. En función de quien sea el responsable del
marcaje el impacto tecnológico será diferente

Los ámbitos de urgencia deben participar en validar en la
validación del plan
El conocimiento generado por cada profesional sanitario debe
ser compartido con el resto de profesionales
Los trabajadores sociales deben complementar el plan de
atención con la ventaja de disponer de más tiempo con la
persona
Se identifican la monitorización del % de pacientes identificados y el % de actualización de la información más importante
del sistema como posibles indicadores de esta fase
Se pone de manifiesto que los equipos del SEM en la gran mayoría de sus actuaciones no disponen de información sobre la
persona que deben atender. Con mayor grado de información
se podría ofrecer una atención más personalizada
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El registro debe incluir centros asistenciales que dependen del
Departamento de Derechos Sociales y instituciones privadas
El registro debe ser transversal a todo el sistema. Si se identifica a un paciente como PCC debe quedar registrado en todos
los sistemas
Reto: Integrar el marcado en todos los sistemas del sistema de
salud
Es necesario definir cuáles son los datos que quedarán registrados en los sistemas ya que actualmente existen muchos
datos estructurados
Existe un reto con aquellos pacientes sobre los que no existen
datos
Reto: Sistema de marcado único para todo tipo de paciente
incluyendo aquellos que no tienen un alto contacto con las
personas
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Seguimiento
estable en situación de
estabilidad
La sesión de trabajo del grupo focal llegó al consenso de
identificar las siguientes fases para la ruta asistencial de
complejidad

Elementos que
componen la fase
Elementos transversales en todas las sub-fases

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Necesidad de una plataforma de colaboración de
procesos entre niveles
Impulsar espacios y procesos colaborativos para
definir:
Circuitos de atención
Modelos de atención

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

Procesos de atención
Creación de tablas de gestión de los casos
transversales
Fomentar la transversalidad para obtener una
visión 360

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca
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Definir el PIIC como punto central
Plan de atención: Actualmente no existe una
estructura que lo soporte
Impulsar la proactividad de todos los actores
para transmitir al paciente que debe hacer en
cada una de las fases
Implementar una pantalla especial de cronicidad
que se pueda visualizar en el plan de atención
Visualización de la historia clínica de una forma
menos secuencial
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Seguimiento
estable
La sesión de trabajo del grupo focal se identificaron los
siguientes insights cualitativos a la hora de definir la fase
de identificación de la ruta asistencial de complejidad

a) Revisión periódica: Revisiones periódicas que se realizan
al paciente en todos los niveles asistenciales y proveedores
Se identifica el concepto de historia cronológica de la
persona en función de todos los puntos de contacto de la
persona con el sistema de salud

b) Planificación de transiciones
La planificación debe ser transversal y todas las transiciones
deben compartirse en todos los sistemas

c) Transversales
Se identifica la necesidad de una plataforma de
colaboración entre profesionales que pueda acceder a la
información de diferentes niveles asistenciales
La tecnología debe ser el catalizador para impulsar un
cambio de modelo asistencial de todo el sistema
Se identifica la necesidad de un canal de comunicación
entre profesionales que facilite compartir decisiones.
Actualmente existe un alto uso de canales informales
(What’s App)

Se debe tener una visión transversal de la persona y que
los profesionales tengan acceso a la misma información
actualizada
Actualmente no existe una plataforma de colaboración entre
niveles asistenciales
Se debe impulsar la colaboración de gestión de casos,
definiendo un modelo concreto de prácticas de colaboración
Cada nivel asistencial debería tener cubierta su respuesta
las 24 horas en un punto de contacto único
Definir procesos claros de atención, con una figura clara de
responsabilidad y con los plazos de respuesta definidos
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Situación de
crisis/descompensación
La sesión de trabajo del grupo focal llegó al consenso de
identificar las siguientes fases para la ruta asistencial de
complejidad

Elementos que
componen la fase
Elementos transversales en todas las sub-fases

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Necesidad de una plataforma de colaboración de
procesos entre niveles
Impulsar espacios y procesos colaborativos para
definir:
Circuitos de atención
Modelos de atención

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

Procesos de atención
Creación de tablas de gestión de los casos transversales
Fomentar la transversalidad para obtener una visión
360

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca

Definir el PIIC como punto central
Plan de atención: Actualmente no existe una
estructura que lo soporte
Impulsar la proactividad de todos los actores
para transmitir al paciente que debe realizar en
cada una de las fases
Implementar una pantalla especial de cronicidad que
se pueda visualizar en el plan de atención
Visualización de la historia clínica de una forma menos secuencial
Simplicidad en los canales de comunicación entre la
persona y los profesionales
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Fases identificadas durante la
sesión de trabajo: Situación de
crisis/descompensación
La sesión de trabajo del grupo focal se identificaron los
siguientes insights cualitativos a la hora de definir la fase
de identificación de la ruta asistencial de complejidad

a) Crisis y descompensación dentro y fuera de horas
Actualmente la persona tiene demasiados canales de comunicación con los profesionales de la salud para activar
el proceso: teleasistencia, 061, teléfono de atención a la
cronicidad, teléfono PADES...
Durante la fase estable debe comunicarse al paciente la
información suficiente y enseñarle los canales de comunicación y persona de referencia. En caso de que no pueda utilizar el canal habitual debe haber un canal alternativo único.
Debe pactarse con las teleasistencias con los equipos.
Se debe impulsar el 7x24 que ponga en foco en el apartado
social y de complejidad
La ruta debe contemplar un factor relevante como es la
transición entre horarios, ya que en muchos casos no son
los mismos equipos que atenderán al paciente
Es necesario que pueda contactarse de forma eficiente con
los responsables. Se valora que el canal de comunicación
sea el 061 como un canal único de comunicación. Es necesario ponerse de acuerdo con el qué y cómo utilizar el canal
Se pone de manifiesto que el modelo de atención de emergencias no está lo suficientemente integrado con las demás
áreas especialmente durante el período de dentro de horas
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Especificitats de
la ruta per persones identificades
com a MACA
La sessió de treball del grup focal va arribar al consens
d’identificar les següents fases per a la ruta assistencial de
complexitat

Elementos que
componen la fase
Elementos transversales

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

En este apartado no se deben identificar elementos de
esta fase. En la siguiente fase del proyecto sí que se
han incorporado elementos de definición de la fase.

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca
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3.3. Validación de la ruta
asistencial rediseñada mediante
la metodología Delphi

Metodología
utilizada: Delphi
Metodología Delphi - ¿Qué es?

Etapas del proceso

Es un método de estructuración de un proceso de
comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a
un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema
complejo. (Linstone y Turoff, 1975).

01

De inicio se realiza una pregunta abierta, como
ventajas, causas, principios, problemas. La
pregunta se responde por los expertos y se
envía al grupo coordinador.

¿Qué aporta la metodología?

02

Con las respuestas iniciales se elaboran los
reactivos, para que los expertos puedan
valorarlos, jerarquizarlos o compararlos.

03

Las respuestas de los expertos recibidas
individualmente deben ser integradas, ya
sea para la realimentación o feedback de las
fases intermedias o para la presentación de
resultados finales.

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la
utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por
un grupo de expertos.
El objetivo de los sucesivos cuestionarios, es
“disminuir el espacio intercuartil, esto es lo que se
desvía la opinión el experto de la opinión del conjunto,
precisando la media”, de las respuestas obtenidas
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Metodología Delphi
utilizada en el proyecto
Con el objetivo de validar los elementos identificados en
las fases anteriores del proyecto e identificar nuevos,
se inició una fase de búsqueda de consenso mediante la
aplicación de la técnica Delphi.
Se propuso al grupo control la respuesta de dos
cuestionarios para llegar a un consenso. En este
estudio los participantes tuvieron que valorar
diferentes elementos de forma cualitativa y
cuantitativa, en una escala de 1 a 10 su grado de
acuerdo con el enunciado / indicador / factor clave
de éxito (1 = mayor grado de consenso 10 = menor
grado de consenso). En el apartado de factores clave
de éxito, la valoración fue multidimensional, donde se
preguntó sobre la importancia, la factibilidad y urgencia
de cada uno de los puntos preguntados.
Fueron necesarias dos ondas para llegar al consenso
del grupo. Sólo los puntos en los que existió variabilidad
en la respuesta de los participantes fueron incluidos en
la segunda ola. En esta última vuelta, también se pidió
priorizar la mayoría de los elementos de la ruta.
Se invitó a participar a 50 profesionales de distintos
perfiles y especialidades que fueron seleccionados
mediante un muestreo de conveniencia. El estudio se
llevó a cabo entre febrero de 2020 y enero de 2021.
La pandemia de la Covid-19 tuvo un impacto en la
dilatación del calendario inicial en el envío y recepción
de las respuestas del Delphi.
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Muestra y respuestas
de la metodología Delphi
El objetivo del Delphi es validar y encontrar consenso en los
diferentes elementos identificados en las fases anteriores
de la ruta de complejidad

Receptores del cuestionario
→ El cuestionario lo componen 6 bloques de preguntas
abiertas sobre distintos aspectos de las rutas
asistenciales en general
→ En la primera ronda se envió a un total de 50
personas y se obtuvo la respuesta de 19 participantes
representando un 38% del total
→ En la segunda ronda se envió a un total de 50
personas y se obtuvo la respuesta de 21 participantes
representando un 42% del total

Participantes

Grupo nuclear

Grupo ampliado

Department de Salut

2

1

CatSalut

2

2

Médic Atención Primaria

2

6

Médic SEM

1

Médico hospital-socio sanitari

Enfermera Atención Primaria

10

Enfermeria
Hospital

1

4

Dirección / Gestión

3

9

Pacientes

1

Trabajo social

1

4

Sistemas y TIC

2

2

TOTAL

18

47
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Resultados de la
metodología Delphi
A continuación se presentan los resultados, cuantitativos y
cualitativos, de las dos rondas del Delphi.

00

01

Fases y actores
de la ruta

Etapa 1:
Modelo de atención

03

04

Etapa 03:
Situación de crisis y
descompensación

Fase 04:
Especificidades de la
ruta para personas
identificadas como
MACA
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02

Etapa 02:
Seguimiento
en situación de
estabilidad

05

Indicadores, factores
clave del éxito,
plan de acción y
tecnología
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00. Fases y actores
de la ruta
Fases de la ruta

Actores implicados
Grupo referencia

01 Modelo de atención

Atención primaria
Atención hospitalaria
Atención intermedia

05 Gestión transiciones

02 Seguimiento en
situación de estabilidad

03 Situación de crisis y
descompensación

Atención residencial
SEM

Grupo soporte
Red social de la persona - adaptado siempre a la realidad y
recursos de cada territorio.
Cuidador principal del enfermo

04 Especificidades de la ruta
para personas identificadas
como MACA

El 61% está de acuerdo con la totalidad de los actores
implicados, ya sea el grupo nuclear o ampliado

El 94,4% de los participantes están de acuerdo o
muy acordes con las fases de la ruta
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01. Modelo
de atención
Fases de la ruta

Elementos validados

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Modelo de atención: Identificar a aquellos pacientes
que deban incluirse en la ruta asistencial de
complejidad, evaluar la situación y definir el Plan de
Atención Integral a partir de las necesidades de la
persona con visión multidisciplinar
Subfases
a) Identificación

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

Propuesta de identificación liderado por primaria
y reforzado por el resto de actores, que pueden
sugerir esta identificación a los equipos de primaria
Identificación sugerida inteligente de la persona a
partir de los datos de los sistemas de información
y ratificado por los profesionales en segunda
instancia: sistema de doble cribado.
b) Diagnóstico situacional

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

Definir un modelo estandarizado de valoración
multidimensional/interdisciplinaria rápida por parte
de diferentes colectivos de profesionales
Consensuar escalas de valoración comunes a
todo el sistema por cada una de las diferentes
dimensiones
c) Pla d’atenció individualitzat

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca

En 95% està d’acord o molt d’acord amb els
elements que componen aquesta fase

Modelizar los elementos clave para desarrollar
el plan de atención: identificación de objetivos
generales y consenso de propuestas específicas
desde una perspectiva multidimensional.
Modelo facilitador del desarrollo colaborativo de un
plan de atención único con los actores implicados
en la atención de la persona, especialmente para
situaciones más complejas (por ejemplo: conferencia
de caso).
d) Compartició pla PIIC
Modelización de una nueva versión del PIIC (3.0)
Creación de alertas cuando el PIIC no ha estado
actualizado y puesto al día desde hace tiempo
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01. Modelo de atención:
Factores clave del éxito
Tras la identificación de los factores clave del éxito en la
primera ronda del Delphi, en la segunda se solicitó a los
participantes la valoración de forma independiente a través
de tres variables: Importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente/ y 10 lo que menos)

Los factores clave del éxito referentes a la definición de un
modelo de valoración así como la creación de un entorno TIC
que soporte el plan de atención, son los dos factores con
mayor consenso entre los participantes

Factores clave del éxito

IM

FA

UR

Mediana

01

Definir un modelo estandarizado de valoración multidimensional/
interdisciplinaria rápida por parte de diferentes colectivos de profesionales

3,0

3,8

3,8

3,56

02

Crear un entorno TIC que pueda soportar un plan de atención único y compartido
entre los distintos agentes que participan en la atención de la persona

3,9

4,6

4,7

4,41

03

Modelizar los elementos clave que debe contener
el plan de atención individualizado

5,5

4,4

5,4

5,10

04

Impulsar metodologías/contextos/plataformas que favorezcan el desarrollo
compartido de planes de atención, especialmente para aquellas situaciones más
complejas (por ejemplo: conferencia de caso)

3,4

8,2

4,9

5,50

05

Potenciar el papel de la persona en el co-diseño
del plan de atención

5,7

5,8

5,6

5,71

06

Consensuar escalas de valoración comunes a todo el sistema
por cada una de las diferentes dimensiones

5,2

8,7

5,4

6,42

07

Implementar una pantalla específica de cronicidad donde se visualicen (visión de
360º sistémica) todas las etapas del modelo de atención: identificación, diagnóstico
situacional, plan de atención y PIIC

5,3

6,9

7,6

6,61

08

Promover sistemas de identificación sugerida por partir de los datos de los sistemas
de información (a corroborar siempre posteriormente por parte de los profesionales)

5,6

8,6

5,8

6,67

09

Creación de alertas cuando el PIIC no ha estado actualizado
y puesto al día desde hace tiempo

6,8

6,5

6,8

6,70

10

Abrir la puerta la identificación sugerida (como PCC o MACA) por parte de los
profesionales de la atención hospitalaria intermedia (sociosanitarios)

7,8

5,9

7,7

7,13

11

Abrir la puerta la identificación sugerida (como PCC o MACA) por parte de
los profesionales de la atención hospitalaria de agudos

8,1

6,1

7,8

7,29

12

Abrir la puerta la identificación sugerida (como PCC o MACA) por parte de
los profesionales de la atención hospitalaria de agudos

10,0

7,7

9,5

9,06
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01. Modelo de atención:
Insights cualitativos
Adicionalmente a las preguntas de respuesta cerrada se
han identificado los siguientes insights cualitativos, que se
reproducen literalmente, y que aportan un mayor valor a la
identificación de necesidades en esta fase de la ruta

“
“
“
“

Es importante y urgente, disponer de
un entorno TIC para soportar un plan
compartido y único que facilite la asistencia
de las personas a los profesionales que
intervienen en momentos determinados (a veces
vitales) que no conocen directamente el caso”
Lo más importante: modelizado el plan de
atención individualizado para que lo puedan
compartir diferentes profesionales. Lo más
factible: ya está muy avanzada la identificación a
partir de sistemas de información. Lo urgente:
trabajar en una única plataforma donde se
pueda volcar todas las etapas del modelo de
atención por parte de todos los profesionales
que intervienen”
Lo más importante porque es básico el
consenso entre profesionales y proveedores
de modelo estandarizado de atención, y
factible y urgente la sugerencia de las TICs
de posible identificación de la persona como
complejo/MACA porque facilitaría dicha
identificación ya partir de ahí abordaje de este
perfil de pacientes a los profesionales”
Todo lo que depende de TICS debería ser
fácil en el momento presente, pero en la
práctica se ha demostrado como una barrera
infranqueable”
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02. Seguimiento en
situación de estabilidad
Fases de la ruta

Elementos validados
01 Modelo de atención

Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Seguimiento estable: Seguimiento de la evolución
de la persona durante su situación de estabilidad,
planificando transiciones en su atención e
interviniendo de forma planificada y estructurada
Sub-fases
a) Revisión periódica

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

b) Intervención estructurada durante todo el
proceso
Circuitos
Modelos
Procesos
c) Planificación estructurada durante todo el
proceso

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

d) Soporte / formación / evaluación de riesgo de
claudicación para detectar si la persona cuidadora
puede continuar proporcionando cuidado, poniendo
el foco en la valoración del entorno de forma
estructurada

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca
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02. Seguimiento en situación de
estabilidad: Factores clave del éxito
Tras la identificación de los factores clave del éxito en la
primera ronda del Delphi, en la segunda se solicitó a los
participantes la valoración de forma independiente a través
de tres variables: Importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente/ y 10 lo que menos)

Los factores clave del éxito referentes a la promoción de
iniciativas de gestión del caso para dar respuesta a las
necesidades de las personas PCC/ MACA y la definición
de las vías de comunicación entre profesionales son los dos
factores con mayor consenso

Factores clave del éxito

IM

FA

UR

Mediana

01

Promover iniciativas de gestión de caso para dar respuesta a las
necesidades de personas PCC/MACA

3,11

3,39

4,11

3,5

02

Definir claramente las vías de comunicación entre los profesionales de
atención primaria y el resto de profesionales del sistema

4,58

4,11

4,50

4,4

03

Creación de la figura del responsable clínico experto de la ruta a nivel
territorial y que sea reconocido por todos los actores implicados

4,74

4,00

5,22

4,7

04

Impulsar espacios de encuentro presencial entre profesionales para desarrollar
propuestas colaborativas

4,68

4,33

5,00

4,7

05

Desarrollar propuestas específicas de gobernanza para operativizar y monitorizar la ruta
de complejidad a nivel territorial, con definición clara de liderazgos y roles

4,42

5,67

4,61

4,9

06

Implementación de una plataforma tecnológica única para los distintos ámbitos
asistenciales (sanitarios y sociales) y que favorezca la colaboración entre profesionales

4,26

6,28

4,28

4,9

07

Dotar de equipamiento digital (PC, portátil, tablets) a los profesionales de los
diferentes ámbitos de atención

6,21

4,72

5,94

5,6

08

Desarrollar tecnologías que faciliten la comunicación no presencial síncrona o
asíncrona entre profesionales. Ejemplo: What’s app corporativo

6,47

5,56

6,61

6,2

09

Desarrollar un sistema de información único en el entorno residencial (o al
menos compartido, con soluciones de interoperabilidad)

6,00

7,22

5,83

6,4

10

Promover propuestas de financiación capitativa basada en resultados y atención
colaborativa entre organizaciones, a nivel territorial.

5,16

8,61

5,78

6,5
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03. Situación de crisis/
descompensación: Descripción de la
fase y subfases identificadas
Fases de la ruta

Elementos validados

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Crisis y descompensación: Detección y actuación en
situaciones de descompensación, cubriendo todos los
momentos de posibles crisis tanto dentro como fuera
de horas
Sub-fases
a) Crisis y descompensación Dentro del horario
convencional

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

b) Crisis y descompensación Fuera del horario
convencional

Planificación de
transiciones

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca

El 74% está de acuerdo o muy acorde con los
elementos que componen esta fase
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03. Situación de crisis /
descompensación

Tras la identificación de los factores clave del éxito en la
primera ronda del Delphi, en la segunda se solicitó a los
participantes la valoración de forma independiente a través
de tres variables: Importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente/ y 16 lo que menos)

Factores clave del éxito

* La media ha sido
ajustada para obtener
un resultado entre
1 y 10

IM

FA

UR

Mediana

01

Definir al profesional de referencia plano persona y comunicarlo de forma clara para que lo tenga
identificados. Establecer protocolos para cuando el profesional de referencia no esté disponible
para garantizar la atención 7x24

4,5

3,4

4,6

2,6

02

Dotar de herramientas en la Atención Primaria para poder tener una atención resolutiva a domicilio
impulsando la coordinación y comunicación entre servicios de urgencias y atención primaria

4,1

5,9

4,3

3,0

03

Impulsar la comunicación entre los distintos actores, soportada por
los sistemas de información disponibles

5,0

6,1

4,4

3,2

04

Actualización y calidad de los contenidos del PIIC para
facilitar la toma de decisiones en situación de crisis

5,6

5,8

5,1

3,4

05

Acceso de los profesionales del SEM al PIIC para tomar decisiones coherentes con la
situación y expectativas de la persona y familia

7,3

5,3

6,1

3,9

06

Potenciar el papel de ATDOM para prever la crisis y de servicios de hospitalización a
domicilio que se puedan activar desde la AP (liderazgo AP)

6,3

7,3

7,0

4,3

07

Definir procesos y estrategias para ofrecer alternativas a urgencias para resolver
descompensaciones, como por ejemplo los hospitales de día o el acceso directo a plazas de
sociosanitario

5,9

9,8

5,5

4,4

08

Habilitar circuitos ágiles para realizar una atención proactiva (previa a la descompensación 100%)
mediante consultoría/derivación desde la AP/comunidad a hospitales de día o subagudos de
atención intermedia.

7,3

7,3

7,5

4,6

09

Trabajar en red entre los profesionales sociales y sanitarios para garantizar una
correcta gestión de la crisis en situaciones de desestabilización social.

6,6

8,2

7,9

4,7

10

Definir un proceso claro para todos los medios de acceso
a la ruta además de digitalizarlos en caso de que sea necesario

8,1

8,3

8,1

5,1

11

Establecer un único canal de comunicación con la persona

8,6

8,2

8,8

5,4

12

Dotar de un servicio de atención 7/24 a los servicios sociales

8,1

10,8

7,7

5,6

13

Establecer un sistema de registro que permita analizar el proceso y detectar los puntos de mejora

8,3

10,2

9,4

5,8

14

Impulsar la comunicación y relación con la persona de referencia a través de canales
telefónicos y digitales (Ej: Mi salud)

9,8

9,1

9,2

5,8

15

Incluir al paciente en el Programa ATDOM donde la plataforma centralizara la información de
todos los interlocutores (teleasistencia, profesionales sanitarios, cuidadores, fisioterapeutas)

9,0

11,2

9,1

6,1

16

Vincular a los servicios sociales y servicios comunitarios
con la información de la persona en caso de descompensación

9,6

11,5

9,6

6,4
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03. Situación de crisis /
descompensación: Insights cualitativos
Adicionalmente a las preguntas de respuesta cerrada se
han identificado los siguientes insights cualitativos, que se
reproducen literalmente, y que aportan un mayor valor a la
identificación de necesidades en esta fase de la ruta

“
“
“

Dotar de herramientas a la Atención Primaria
para poder tener una atención resolutiva
a domicilio impulsando la coordinación y
comunicación entre servicios de urgencias y
atención primaria.”
La dotación de la atención primaria, el
establecimiento de circuitos bien definidos para
evitar o gestionar mejor las descompensaciones,
el acceso directo de derivaciones de AP a
recursos de hospitalización, la implicación
directa de SS son para mí los puntales básicos de
‘atención en PC en caso de descompensación”
Es necesario disponer de accesos claros a la
ruta para garantizar su implementación. Urge la
coordinación entre los diferentes agentes para
dar una atención de continuidad”
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04. Especificidades de la
ruta para personas identificadas
como MACA
Fases de la ruta

Elementos validados

01 Modelo de atención
Identificación

Diagnóstico
situacional

Plan de
Compartición
atención
individualizado del plan (PIIC)

Especificidades de la ruta por personas
identificadas como bonita: Cobertura de la etapa de
fin de vida de las personas
Sub-fases
No se han identificado subfases

02 Seguimiento en situación
de estabilidad

05 Gestión transiciones

Revisión periódica

Intervención
estructurada

Planificación de
transiciones

03 Situación de crisis /
descompensación
En el horario convencional

Fuera del horario convencional

04 Especificidades de la ruta para
persones identificadas como Maca
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04. Especificidades de la ruta para
personas identificadas como MACA
Tras la identificación de los factores clave del éxito en la
primera ronda del Delphi, en la segunda se solicitó a los
participantes la valoración de forma independiente a través
de tres variables: Importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente/ y 10 lo que menos)

Los factores clave del éxito referentes a la atención 7x24 con
el liderazgo de la atención primaria y favorecer la atención
domiciliaria son los dos factores con mayor consenso

Factores clave del éxito

IM

FA

UR

Mediana

01

Garantizar una atención 7x24 a nivel territorial, con liderazgo de AP -en
coordinación con PADES-

2,59

4,60

2,44

3,21

02

Favorecer la atención domiciliaria a estas personas, facilitando por ejemplo, la
muerte en el ámbito domiciliario si así lo desea la persona

3,06

3,67

3,31

3,35

03

Realizar acciones para promover la identificación precoz de personas con
necesidades de atención paliativa (MACA)

3,24

3,13

4,13

3,5

04

Promover el desarrollo de la planificación de decisiones anticipadas
(PDA) en este grupo poblacional

3,53

3,73

3,31

3,53

05

Potenciar la formación específica en atención al final de vida
a los distintos equipos que atienden a estas personas

3,71

3,13

3,81

3,55

06

Realizar acciones para promover el conocimiento del PIIC en todos los ámbitos del
sistema de atención, fomentando su rol como eje central de la atención y las decisiones

4,24

3,33

3,50

3,69

07

Promover la revalorización periódica del plan de atención en este perfil
de personas, a fin de que se ajuste a sus necesidades evolutivas

4,53

4,07

4,50

4,37
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04. Especificidades de la ruta para
personas identificadas como MACA:
Insights cualitativos
Adicionalmente a las preguntas de respuesta cerrada se
han identificado los siguientes insights cualitativos, que se
reproducen literalmente, y que aportan un mayor valor a la
identificación de necesidades en esta fase de la ruta

““
““
“

Potenciar la formación específica en atención
al final de vida a los distintos equipos que
atienden a estas personas”
Garantizar la atención 7/24 es clave para
poder ofrecer los mismos servicios en todo
el horario y que la persona y familia se sienta
segura y acompañada en el domicilio”
Es prioritario favorecer atención domiciliaria
(si es factible según situación socio familiar)
en la fase final de vida”
Garantizar una atención 7x24 a nivel
territorial, con liderazgo de AP -en
coordinación con PADES”
La importancia de la atención de las personas
MACA es fundamental en garantizar la
asistencia 7x24, no sabemos en qué momento
requerirán apoyo sanitario”
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05. Indicadores, factores
clave del éxito, plan de
acción y tecnología

Indicadores: Tras la identificación de los indicadores en la primera
ronda del Delphi, en la segunda se pidió a los participantes la
valoración en función de la importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente y 10 lo que menos)

* La media ha sido
ajustada para obtener
un resultado entre
1 y 10

Los indicadores referentes a los Ingresos / reingresos hospitalarios
(a agudos o atención intermedia) y el porcentaje de personas
identificadas como PCC/MACA con plan de atención individualizado
realizado son los dos factores con mayor consenso

Factores clave del éxito

IM

FA

UR

Mediana

01

Ingresos / reingresos hospitalarios
(a agudos o atención intermedia)

6,0

7,0

5,6

2,5

02

% de personas identificadas como
PCC/MACA con plan de atención individualizado realizado

5,9

7,8

6,8

2,7

03

% de personas identificadas como
PCC/MACA con valoración multidimensional realizada

5,3

7,6

8,0

2,8

04

% de pacientes con
el PIIC de calidad

6,2

8,9

6,5

2,9

05

Tiempo de estancia de las personas
crónicas en los hospitales

9,4

8,3

7,8

3,4

06

de prealtos en los que esté programado
un contacto con el enfermo con 48h

8,1

10,6

7,0

3,4

07

% pacientes identificados como PCC
(respecto al total de la población)

8,3

3,8

13,6

3,4

08

Tasa de frecuentación en urgencias
(hospitales y/o PAC/CUAP).

8,6

9,4

8,1

3,5

09

% prealtos en los que la alerta esté activada 48 h antes del alta de personas
identificadas como PCC/MACA incluidos en programas de Gestión de Caso

8,4

10,3

7,6

3,5

10

Número de contactos por parte de Atención Primaria
(presencial, domicilio, virtual).

9,5

7,0

9,9

3,5

11

% de personas identificadas como
MACA atendida por los equipos de PADES

10,1

9,2

7,9

3,6
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05. Indicadores, factores
clave del éxito, plan de
acción y tecnología

Indicadores: Tras la identificación de los indicadores en la primera
ronda del Delphi, en la segunda se pidió a los participantes la
valoración en función de la importancia, factibilidad y urgencia. (1 lo
más importante/factible/urgente y 10 lo que menos)

* La media ha sido
ajustada para obtener
un resultado entre
1 y 10

Los indicadores referentes a los Ingresos / reingresos hospitalarios
(a agudos o atención intermedia) y el porcentaje de personas
identificadas como PCC/MACA con plan de atención individualizado
realizado son los dos factores con mayor consenso

Factores clave del éxito

IM

FA

UR

Mediana

12

% Pacientes identificados como MACA
(respecto al total de la población)

8,3

5,4

13,6

3,6

13

% de pacientes
con PDA y DVA.

7,8

12,1

9,0

3,9

14

% Pacientes MACA con enfermedad oncológica
/ % pacientes MACA totales

11,9

9,3

12,1

4,4

15

Days spent at home – Número de días que la persona
ha estado en casa en los últimos seis meses

11,8

13,6

11,4

4,9

16

Número de pacientes sugeridos para la identificación como PCC por parte de los
sistemas de información/número de estos pacientes identificados por AP (%)

13,1

8,8

14,9

4,9

17

% de intervenciones del psicólogo
en pacientes MACA

12,9

16,1

12,6

5,6

18

Número de pacientes sugeridos para la identificación como PCC/MACA por parte de atención
hospitalaria/ número de estos pacientes identificados por AP (%)

15,6

11,3

15,0

5,6

19

Indicadores de identificación de complejidad en salud mental
y de vulnerabilidad social (pendiente de definir)

12,6

18,3

12,4

5,8

20

% de las personas identificadas como
MACA que mueren a domicilio

14,3

16,6

13,8

5,9

21

Nivel de demanda de la
persona y familia

16,6

19,6

14,1

6,7

22

% de pacientes sugeridos como
PCC finalmente no lo han sido

20,8

19,9

22,0

8,4
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05. Indicadores, factores clave del
éxito, plan de acción y tecnología
Plan de acción: Después de la identificación de los elementos
del plan de acción en la primera ronda del Delphi, en la
segunda se pidió a los participantes la valoración en función
de su importancia. (1 lo más importante y 10 lo que menos)

Las acciones del plan de acción referentes a la formación a
todos los profesionales y actores implicados en la ruta donde
se ponga a la persona en el centro para impulsar la cohesión
del equipo y el liderazgo claro del CatSalut como elemento
mediador entre proveedores para que se lleve a cabo los
pactos de la ruta son los dos factores con mayor consenso

Elementos y acciones para desplegar
la ruta en todo el territorio

Valoración

01

Formación a todos los profesionales y actores implicados en la ruta donde se
ponga a la persona en el centro para impulsar la cohesión del equipo

4,50

02

Liderazgo claro del CatSalut como elemento mediador entre proveedores
para que se lleve a cabo los pactos de la Ruta

4,74

03

Liderazgo de la ruta por profesionales de todos los ámbitos, que sean
reconocidos por el resto como referentes claros a seguir

4,85

04

Disponer de un equipo de atención a la cronicidad, en torno a la figura de la gestora de
casos, en clave territorial, con un equipo 7/24.

4,85

05

Sistemas de información sólidos que permitan la comunicación y transmisión de datos especialmente entre
la atención primaria, servicios sociales y todos los profesionales que formen parte de la ruta

5,20

06

Concreción y claridad en las definiciones además de la implicación y soporte de las
direcciones de las instituciones implicadas

5,85
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05. Indicadores, factores clave del
éxito, plan de acción y tecnología
Tecnología: En la metodología Delphi se identificaron
diferentes elementos e insights sobre el estado
actual de las tecnologías que dan cobertura a la ruta
de complejidad así como qué nuevas tecnologías
podrían tener un impacto positivo en el día a día de los
profesionales de la ruta y las personas

Principales demandas de herramientas tecnologías

Principales necesidades tecnológicas y de procesos con
una cobertura tecnológica no satisfactoria
Actualización no correcta de los datos del PIIC

Inteligencia Artificial para facilitar la extracción de
datos de pacientes complejos y crónicos y para ayudar
a la identificación inteligente de la persona (screening
proactivo)

No existe la posibilidad de consulta de informes de atención
primaria en el hospital

Mejorar UX (experiencia de usuario) y facilidad de uso de
las herramientas

El despliegue tecnológico actual de IS3 está en un estado
muy incumplido ECAP

Plataforma que incorpore a todos los profesionales de
un territorio que intervienen en ATDOM (Programa de
Atención Domiciliaria)

Creación de una APP por los equipos de atención
domiciliaria, para que puedan tener acceso rápido a la
información de las personas para poder tomar decisiones
Aplicación de tecnologías de videoconferencia para realizar
el seguimiento de pacientes y poner en práctica la telecare

Necesidad de una plataforma que integre a todos los
profesionales que pueden intervenir en un domicilio
Simplificación del número de pantallas a utilizar
Facilitar acceso a curso clínico compartido entre niveles
asistenciales.

Estos elementos se profundizaron en la última sesión
del proyecto donde se realizó un monográfico sobre
el estado tecnológico de la ruta y las principales
necesidades.

Incluir los centros de atención intermedia en el apartado de
mejora de derivaciones, peticiones y consulta de datos
Integración con profesionales sociosanitarios Integración
HESTIA (Sistemas de información de los servicios sociales
que permite tener los expedientes de servicios sociales de
los ciudadanos en formato electrónico) –ECAP

Estos elementos se profundizaron en la última sesión
del proyecto donde se realizó un monográfico sobre
el estado tecnológico de la ruta y las principales
necesidades
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3.4. Actores y factores clave
de éxito de la ruta complejidad
Actores
Los actores de la ruta se han clasificado en dos grupos:
el grupo de referencia y el grupo de soporte, cada uno
de ellos con unas funciones asociadas.

Grupo de referencia
Funciones: Cribado periódico, identificación, seguimiento,
atención en las descompensaciones, elaboración del PIIC
de acuerdo con paciente/cuidador y realización de las
actividades recogidas en el modelo de atención.

Grupo ampliado
Funciones: Apoyo y cuidado a la persona, realizar
propuestas de mejora y adecuación de la ruta y detección
de necesidades asistenciales no abordadas.
Miembros:
Red social de la persona– adaptado siempre a la realidad y
recursos de cada territorio
Cuidador principal de la persona

Miembros

Dispositivos residenciales

Atención primaria

Servicios Sociales en casos de complejidad social que
requiera su intervención

Atención hospitalaria
Atención intermedia
Atención residencial
SEM: Servicio de emergencias médicas

Grupo referencia
Atención
primaria
Atención
intermedia

Grupo ampliado

Atención
hospitalaria

Red social
del paciente

Atención
residencial

Dispositivos
residenciales

Cuidador principal
del enfermo
Servicios
sociales

SEM

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

76

Factores clave de éxito
A continuación, se presentan los principales factores
clave de éxito para cada una de las fases de la ruta.

Fase 01: Modelo de atención
Definir un modelo estandarizado de valoración
multidimensional/interdisciplinaria rápida por parte de
diferentes colectivos de profesionales
Crear un entorno TIC que pueda soportar un plan de
atención único y compartido entre los distintos agentes
que participan en la atención de la persona
Modelizar los elementos clave que debe contener el plan de
atención individualizado
Impulsar metodologías / contextos/plataformas que
favorezcan el desarrollo compartido de planes de atención,
especialmente para aquellas situaciones más complejas (por
ejemplo: conferencia de caso)

Fase 02: Seguimiento en
situación de estabilidad

Fase 03: Situación de crisis
y descompensación
Definir al profesional de referencia por el paciente y comunicarlo de forma clara para que lo tenga identificados.
Establecer protocolos y recomendaciones específicas en
los planes de intervención para cuando el profesional de referencia no esté disponible para garantizar la atención 7x24
Dotar de herramientas en la Atención Primaria para poder
tener una atención resolutiva a domicilio impulsando la
coordinación y comunicación entre servicios de urgencias y
atención primaria
Impulsar la comunicación entre los diferentes actores,
soportada por los sistemas de información y comunicación
disponibles
Actualización y calidad de los contenidos del PIIC de forma
periódica para facilitar la toma de decisiones en situación
de crisis
Acceso de los profesionales del SEM al PIIC para tomar
decisiones coherentes con la situación y expectativas del
paciente y familia, facilitando el retorno de información a
su profesional de referencia, con información de interés
relacionada con proceso de atención urgente

Promover iniciativas de gestión de caso para dar respuesta
a las necesidades de personas PCC/MACA

Fase 04: Especificidades
pacientes MACA

Definir claramente las vías de comunicación entre
los profesionales de atención primaria y el resto de
profesionales del sistema

Garantizar una atención 7x24 a nivel territorial, con liderazgo
de AP -en coordinación con PADES cuando sea necesario su
activación e intervención

Creación de la figura del responsable clínico experto de la
ruta a nivel territorial y que sea reconocido por todos los
actores implicados

Favorecer la atención domiciliaria a estas personas, facilitando
por ejemplo, la atención durante período de últimos días y
muerte en el ámbito domiciliario si así lo desea la persona

Impulsar espacios de encuentro presencial entre
profesionales para desarrollar propuestas colaborativas

Realizar acciones para promover la identificación precoz de
personas con necesidades de atención paliativa (MACA)
Promover el desarrollo de la planificación de decisiones
anticipadas (PDA) en este grupo poblacional

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

77

04. Definición del
marco evaluativo
y del plan de acción
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04. Definición del marco
evaluativo y del plan de acción

Metodología
de trabajo de la fase 3
La última fase del proyecto ha constado de tres sesiones
de trabajo con el objetivo de identificar el plan de acción
e indicadores de seguimiento de la ruta, así como de
las necesidades tecnológicas que actualmente poseen
los profesionales de la salud y sociales durante la ruta
asistencial

01

Focus group de definición del plan de acción
y de las necesidades tecnológicas de la ruta
de complejidad con el objetivo de identificar
necesidades de cobertura tecnológica de los
procesos de la ruta

02

Focus group de definición del marco de
evaluación de la ruta de complejidad para definir
los indicadores de seguimiento de la ruta, que
podrán evolucionar con el tiempo y servirán
para validar la correcta implementación y
evolución de la ruta

03

Focus group de concreción del plan de acción
del despliegue de la ruta en los territorios

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

79

pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
01. Aspectos clave para el liderazgo
del despliegue de la ruta

01

Esencial identificar
líderes territoriales
de la Ruta

02

05

Coordinación de los líderes
clínicos a través de un comité
operativo de la ruta por territorio
(buena práctica insuficiencia
cardíaca)

06

No es suficiente con un líder
institucional, es necesario, al
menos, un líder clínico

Definir una gobernanza de las rutas
a tres niveles, proporcionando
autonomía en el territorio

03

07

Es clave, y está pendiente,
la descripción de los roles y
funciones de los actores que
impulsarán la ruta

Empoderar a todos los
actores involucrados de
la ruta

04

08

Importante el perfil de los
líderes de la ruta: tanto con sus
características hard como soft
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Establecer mecanismos
de relación entre el
liderazgo central y los
líderes clínicos
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
01. Liderazgo del despliegue
de la ruta (II)

09

Definir y comunicar la
estructura mínima del
Comité Operativo

10

Quizás sería necesaria una
estructura piramidal con el
CatSalut Central en la punta
de la pirámide

11

Importante la participación de la
parte directiva por qué es quien
puede proporcionar los recursos

12

La relación entre la parte
directiva y clínica es crítica
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
02. Aspectos clave
para el despliegue

01

Crear un plan de
despliegue en cada
territorio

02

05

Implementar un cronograma de
despliegue para cada territorio

06

Buscar proceso ágil (iterativo)
y enfoque a Mínimo Producto
Viable en el despliegue

Documentos muy sintéticos
y ejecutivos

03

07

Importante que el plan sea visual y
permita seguir y distribuir tareas

Identificar indicadores que
permitan el seguimiento del
despliegue

04

08

Esencial identificar experiencias
anteriores de la ruta en el
territorio
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instrumental para la
estrategia de atención
PCC/MACA
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
03. Aspectos clave del
Plan de comunicación

01

Necesidad de definir una
estrategia de comunicación
integral y multinivel

02

05

Importante crear acciones
y materiales adaptados a los
ciudadanos

06

Acciones diferenciadas en los
3 colectivos: institucional /
profesionales / ciudadanos

Importante crear acciones
y materiales adaptados a los
profesionales

03

07

Las direcciones de CATSALUT
deben estar implicadas en la
definición de la Estrategia y
medios de comunicación

Apoyo centralizado a
acciones de comunicación
por territorio

04

Las direcciones de CATSALUT
deben ser implicadas (armonizadas
con el Departamento de Salud)
en la definición del plan de
comunicación
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
04. Aspectos clave de la definición de la
hoja de ruta para cada territorio (I)

01

05

Los diferentes territorios
pueden tener situaciones
muy diversas y por tanto
requerir de planes de acción
individualizados

El autodiagnóstico debe ser el
punto de partida de una métrica
de adecuación

02

06

Es importante la adaptabilidad
del territorio por la definición
del plan de despliegue

Con la métrica de adecuación
se debe construir un cuadro de
mando del despliegue de la ruta

03

07

El Check-list (autodiagnóstico)
es clave para conocer situación y
definir la hoja de ruta

El salpicadero es un
instrumento clave para el
despliegue de la ruta

04

08

Una vez realizado el
autodiagnóstico CATSALUT
Territorial debe apoyar en la
interpretación de los resultados y
la construcción de la hoja de ruta

Es importante tener un
repositorio de contenidos
(online) de soporte del líder
territorial de la ruta
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultados de los workshops de
definición del plan de acción
04. Aspectos clave de la definición de la
hoja de ruta para cada territorio (II)

09

El Departamento de Salud
debe promover la evaluación
y la compartición de buenas
prácticas y experiencias
territoriales

10

Importante la compartición de
información y conocimientos entre
los distintos líderes de ruta
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constructivo entre territorios
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Resultados de los workshops de
definición del plan de acción

Documento de autodiagnóstico y
construcción de la ruta
En las primeras fases del despliegue de la ruta, el Comité
operativo, con el apoyo del CATSALUT Territorial,
deberá contestar a un check-list que proporcionará un
autodiagnóstico de situación.
Este autodiagnóstico consta de 29 afirmaciones que
permiten evaluar la madurez del territorio en los aspectos
clave de la ruta. Por cada una de estas afirmaciones los
líderes de la ruta tendrán que introducir 3 valores.

Del procesamiento de estos valores se obtiene una
madurez de 1 a 9 por cada indicador y global
Además, se obtiene un GAP con la situación ideal que
puede ser valorada por el equipo de la ruta para crear el
plan de acción
Los siguientes son los 29 indicadores con sus indicadores
trazadores, han sido valorados desde tres puntos de vista:

Situación actual (1: en absoluto, 2 parcialmente, 3
completamente)

A. PRIORIDAD: es la media resultante entre la importancia
y la factibilidad del indicador

Dificultad para conseguirlo (1: Baja, 2: Media; 3: Alta)

B. IMPORTANCIA: es el grado de impacto que tiene en la
Ruta Asistencial

Prioridad que el territorio le da a este indicador (1: Baja, 2:
Media; 3: Alta)

C. FACTIBILIDAD: es el grado de viabilidad de su
despliegue.

A

B

C

Disponibilidad del registro PCC y MACA visibles en
todas las entidades proveedoras del territorio

4,8

5,0

4,6

Existe el profesional de referencia del paciente, comunicado de
forma clara al paciente

% de pacientes con profesional de referencia,
comunicado

4,7

5,0

4,4

03

Los profesionales del SEM y otros tienen acceso al PIIC para
facilitar la toma de decisiones en situación de crisis coherentes con
la situación y expectativas del paciente y familia

Valoración cualitativa de la penetración
del PIIC en SEM

4,5

4,7

4,3

04

Se están realizando acciones para promover la identificación
territorial de las personas con cronicidad compleja (PCC) o avanzada
(MACA) para aproximarnos a la prevalencia estimada y esperada

Prevalencia PCC y MACA disponible
y actualizable mensualmente

4,5

4,7

4,3

05

Se dispone de sistema electrónico envío PREALTO y
aviso (“warning”) a equipo de referencia receptor

Disponibilidad y utilización PREALTO electrónico (próxima
implementación) en todos los proveedores territorio (hospital
agudos, atención intermedia)

4,5

4,9

4,1

06

Están desplegadas iniciativas de Gestión de Caso por
dar respuestas a las necesidades de personas PCC/MACA

% de pacientes PCC/MACA con actividad
documentada de Gestor de Caso

4,4

4,9

4,0

07

Se ha definido y determinado claramente la persona que tiene el rol de
líder a nivel de gestión y el líder clínico o profesional responsable del
proceso de elaboración e implantación de la Ruta Asistencial (RA)

Determinación y concreción de ambos liderazgos

4,4

4,7

4,0

08

Existe un plan para desarrollar todas las funcionalidades TIC
disponibles a nivel territorio: iS3 por mensajería, acceso a curso
clínico por SEM, utilización mensajería por parte atención urgente
(atención continuada AP, urgencias hospitalarias, SEM) de regreso
a la AP, identificación sugerida,...

Descripción implantación funcionalidades
TIC disponibles a nivel territorial

4,3

5,0

3,6

Indicador auto diagnostico de madurez

Indicador trazador

01

Existe registro condición de PCC y
MACA en Historia Electrónica de Salud (HCe)

02
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A

B

C

Disponibilidad del registro PCC y MACA visibles
en todas las estaciones de trabajo clínicas de las
entidades proveedoras del territorio

4,3

4,7

3,9

Descripción específica circuito de retorno en
documento de RA territorio

4,2

5,0

3,4

Está organizado y operativo un circuito de identificación sugerida
desde atención especializada hospitalaria

Circuito operativo

4,2

4,6

3,9

12

Existen experiencias en el despliegue de la Ruta
de complejidad (PCC/MACA) en el territorio

Descripción en la memoria de la descripción del
despliegue de la ruta en el territorio

4,2

4,6

3,9

13

Está organizada en el territorio la “planificación
al alta en las transiciones”

Disponibilidad y utilización PREALTO electrónico (próxima
implementación) en todos los proveedores territorio (hospital
agudos, atención intermedia)

4,2

4,6

3,9

14

Se ha desarrollado y realizado un programa divulgativo/formativo
para los profesionales relacionado con la Ruta Asistencial y
elementos clave proceso de atención de personas con cronicidad
compleja (PCC) o avanzada (MACA)

Memoria actividad en la que conste este punto

4,4

4,9

4,0

15

Se ha establecido plan de comunicación Ruta Asistencial a las
entidades proveedoras y de revisión periódica recogiendo aportaciones
sobre el proceso de implementación de la Ruta Asistencial

Memoria actividad en la que conste este punto

4,1

4,6

3,6

16

Existen espacios de encuentro presencial entre profesionales para
desarrollar propuestas colaborativas

Descripción de los espacios que existen

4,1

4,7

3,4

17

Existe un Cuadro de Mando básico para el seguimiento de
indicadores relacionados con proceso de atención a personas con
cronicidad compleja (PCC) o avanzada (MACA) que abarquen
las diferentes dimensiones de Triple Aim (resultados en salud y
bienestar, utilización de servicios y experiencia de atención)

Disponibilidad QC mínimo con indicadores
de las 3 dimensiones Triple Aim

4,1

4,9

3,3

18

Existen mecanismos para promover la planificación de decisiones
anticipadas (PDA) en los grupos poblacionales clave

% de pacientes PCC/MACA con PDA hecha

4,0

4,6

3,4

19

Está organizada la “capacidad de respuesta” ante situaciones de
crisis mediante equipos de respuesta rápida

Descripción específica modelo de respuesta en
documento de RA

4,0

4,9

3,1

20

Existen herramientas para favorecer la atención domiciliaria a
personas PCC/MACA, facilitando por ejemplo, la muerte en el
ámbito domiciliario si así lo desea la persona

Descripción de las iniciativas

4,0

4,6

3,4

21

Existen espacios de comunicación y trabajo conjunto proactivo y de
respuesta con Servicios Sociales territorio cuando hay situaciones
de complejidad social

Descripció específica circuit o espai treball conjunt
i periodicitat establerta en document RA territori
amb Serveis Socials

4,0

4,6

3,4

22

Se ha consensuado un proceso efectivo para aplicar el modelo de
atención individualizado a la mayor parte de proveedores (incluye
valoración multidimensional/diagnóstico situacional-elaboración plan
de atención-publicación PIIC)

Proporción personas con condición PCC y MACA con plan
de atención elaborado y actualizado en los últimos 12 meses >
85-90% casos

3,9

4,6

3,1

23

Existen herramientas en la Atención Primaria para poder dar
una atención resolutiva a domicilio impulsando la coordinación y
comunicación entre servicios de urgencias y atención primaria

Descripción de las herramientas

3,9

4,6

3,1

24

Existen mecanismos suficientes de coordinación entre los líderes
clínicos de PCC/MACA y gestores hospitalarios y at. Primaria

Descripción en la memoria de los mecanismos de
coordinación

3,9

4,7

3,0

25

Existe una planificación de espacio y tiempo para poder llevar a cabo
una dinámica de “conferencia de caso” en la valoración conjunta,
elaboración plan de atención para aquellas situaciones de mayor
complejidad

Memoria que documente realización de 10 sesiones de
conferencia de caso por año en la unidad territorial donde
opera la RA

3,8

4,4

3,1

26

Todas las personas con condición PCC/MACA disponen de esta
información de forma clara y sabrían cómo actuar en situación de crisis

Descripción en la memoria de los mecanismos de
coordinación

3,7

4,6

2,9

27

Se han llevado a cabo actividades de medida experiencia de atención
de las personas atendidas o entorno cuidador: grupos focales,
utilización alguna métrica de experiencia de atención (PREM),...

Memoria actividad donde conste este punto o
disponibilidad algún indicador PREM en QC RA
complejidad territorio

3,7

4,1

3,3

28

Se ha establecido un circuito de atención rápido (“fast track”)
para la atención a personas con cronicidad compleja (PCC) o
avanzada (MACA) en situación de crisis o exacerbación en horario
convencional y “fuera de horas” ( noches, fin de semana y festivos)

Descripción específica modelo de respuesta en
documento de RA

3,7

4,4

3,0

29

Existe una planificación estructurada en el seguimiento de personas
con cronicidad compleja (PCC) o avanzada (MACA)

- Número mínimo de visitas/año por cada persona en
condición PCC/MACA
- Proporción de personas con condición PCC/MACA que
han tenido al menos 1 contacto últimos 12 meses

3,6

4,3

3,0

Indicador auto diagnostico de madurez

Indicador trazador

09

Existe trazabilidad en todo el sistema local de atención de este registro
(cómo sería visualización estas condiciones en sistemas de información
de hospital de agudos, atención intermedia y salud mental)

10

Se ha planificado a nivel territorial un circuito de retorno de información
desde unidades de atención urgente (atención continuada, urgencias
hospitalarias, SEM) y mensajería y aviso a equipo referente a AP

11
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En las primeras fases del despliegue de la ruta, el Comité
operativo, con el apoyo del CATSALUT Territorial,
deberá contestar a un check-list que proporcionará un
autodiagnóstico de situación.

Este autodiagnóstico consta de 29 afirmaciones que
permiten evaluar la madurez del territorio en los aspectos
clave de la ruta. Por cada una de estas afirmaciones los
líderes de la ruta tendrán que introducir 3 valores.
Un ejemplo, es la figura que a continuación se puede ver.

Ruta Asistencial 2.0 de Complejidad (PCC/MACA) en Cataluña

88

Resultados del focus group sobre
soluciones tecnológicas de la
ruta asistencial de complejidad
La sesión tuvo un especial foco en el apartado tecnológico
ya que se había identificado como uno de los elementos clave de la ruta y un claro factor de éxito para su despliegue

Dinámica de la sesión

Participantes

La sesión se realizó en formato virtual con diferentes profesionales de la salud y con los siguientes objetivos:

Gestión

2

Médico hospital

2

Médico Atención Primaria

1

SEM

1

Sistemas y TIC

1

TOTAL

7

Identificar los procesos de la ruta asistencial que podrían
ser digitalizados para mejorar el trabajo de los profesionales de la salud
Identificar las tecnologías de carácter innovador que podrían mejorar el trabajo de los profesionales de la salud
Definir a medio plazo, la relación digital con las personas:
canales y tecnologías a utilizar
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Resultados del focus group sobre
soluciones tecnológicas de la
ruta asistencial de complejidad
La sesión tuvo un especial foco en el apartado tecnológico
ya que se había identificado como uno de los elementos
clave de la ruta y un claro factor de éxito para su
despliegue.

Fase
de la ruta

Proceso
identificado

Identificador
proceso

01. Crisis y descompensación

Estructurar la información de paciente que recibe el
061 para que sea visible en sala y equipos. Regreso de la
información post atención fuera de horas (retorno del 7x24)

SEM

02. Crisis y descompensación

Acceso a los informes de derivación de forma sencilla y ágil,
sin tener que acceder a diferentes herramientas tecnológicas.
Los equipos del SEM tienen dificultades para acceder a la
información clínica de la persona. Actualmente se puede
acceder al curso clínico a través del Web Service HC3

SEM

03. Todas las fases

Creación de avisos sobre las acciones con la persona
hacia el equipo referente

SEM

04. Todas las fases

Impulsar el trabajo colaboración entre los profesionales
de la salud por conferencia del caso a través de una
plataforma digital

SEM

05. Todas las fases

Impulsar el trabajo colaboración entre los profesionales
de la salud por conferencia del caso a través de una
plataforma digital

Atención
hospitalaria

06. Todas las fases

Impulsar la comunicación ágil y asíncrona entre los
profesionales de la salud a través de una plataforma digital.
Actualmente se puede cubrir con la herramienta Chat Salut.

Atención
hospitalaria

07. Seguimiento estable

Eliminar la duplicidad de información a través de la
conexión entre los sistemas de enfermería, atención
primaria y Gacela - SAP, para poder obtener y compartir
la evaluación integral entre los diferentes niveles
asistenciales. Actualmente existen problemas de acceso a
la información. Ejemplo: Acceso a información en tiempo
real situación persona especialmente cuando ingresa en
hospital o centro sociosanitario

Atención
hospitalaria
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Resultados del focus group sobre
soluciones tecnológicas de la
ruta asistencial de complejidad
A continuación se presentan los procesos de la ruta
identificados que requieren de una cobertura tecnológica
para poder desplegar con éxito la ruta de complejidad

Fase
de la ruta

Proceso
identificado

Identificador
proceso

08. Modelo de atención

Impulso de la inteligencia artificial durante todo el
proceso clínico, para que ayude a tomar mejores
decisiones al profesional de la salud, como algoritmos
y/o reglas establecidas de apoyo que ayuden a identificar
pacientes de la ruta con información sanitaria y social

Atención primària
y Atención hospitalaria

09. Todas las fases

Definir un proceso de búsqueda activa en los sistemas de
información de pacientes candidatos a intervenciones

Atención primària

10. Seguimiento Estable,
Crisis y descompensación

Impulsar Mi Salud como canal de comunicación con los
cuidadores de los enfermos y también como recogida de
los mecanismos de medición de Experiencia Reportada
plan persona (Prems)

Atención primària

11. Todas las fases

Despliegue de herramientas de tele - monitorización
transversales en todos los procesos

Atención primària

12. Todas las fases

Despliegue de una herramienta TIC que incluya la ruta y
que cualquier HIS se pueda conectar para tener modelo
único de negocio y estándares.

Atención primària

13. Modelo de atención

Impulsar el PIIC colaboración entre los diferentes niveles
asistenciales

Atención primària

14. Modelo de atención

Definir un modelo de transición tecnológico hasta que se
consolide el modelo tecnológico definitivo, el cual deberá
implementarse en los próximos años

Atención primària
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Resultados del focus group sobre
soluciones tecnológicas de la
ruta asistencial de complejidad
A continuación se presentan otros elementos identificados
relacionados con la tecnología y el plan de acción para que
la ruta se pueda desplegar con éxito en todo el territorio.

Fase
de la ruta

Proceso
identificado

Identificador
proceso

01. Todas las fases

Impulsar la gestión del cambio y adopción de las diferentes
tecnologías, especialmente las de colaboración además de
tener un enfoque de gestión de proyecto donde exista un
claro propietario del proceso y un concepto de uso

Atención primària

02. Todas las fases

Definir un modelo de procesos asistenciales donde se
restrinja la atención presencial sólo para aquellos procesos
donde se pueda aportar el máximo valor además de definir
los procesos que aporten valor en la telemedicina

Atención hospitalaria

03. Todas las fases

Impulsar las competencias digitales de los diferentes
actores involucrados en la ruta a través de un plan de
formación y gestión del cambio, ya que actualmente los
niveles competenciales son diversos

Atención primària

04. Todas las fases

Definición de un liderazgo claro a nivel TIC de ámbito global

Atención primària

05. Todas las fases

Implementar una central de alarmas 7X24 con visión de todo
el territorio, especialmente para crisis y situaciones agudas

SEM

06. Todas las fases

Implementación de una herramienta de telemonitorización
de diferentes variables clínicas

Atención primària

07. Todas las fases

Impulso de una estrategia de comunicación global para
comunicar a todos los profesionales las diferentes soluciones
tecnológicas disponibles facilitando su adopción

Atención primària
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4.2. Focus group de definición
del marco de evaluación
de la ruta de complejidad

Resultados del focus group
de definición del marco de
evaluación de la ruta de
complejidad

Para que la ruta tenga un seguimiento de su evolución y
poder analizar si es necesario realizar cambios para dar
una mejor atención a los pacientes, se ha definido una
batería de indicadores, que el territorio podrá filtrar y
seleccionar en función de su importancia relativa y de la
disponibilidad de los datos en el territorio.

En el focus group se validaron todos los indicadores
identificados en la metodología Delphi. Por tanto los
indicadores que se presentan a continuación son los
indicadores de seguimiento y evaluación de la ruta
asistencial de complejidad.

Los siguientes son los 20 indicadores que han sido
valorados desde tres puntos de vista:
A. PRIORIDAD: es la media resultante entre la
importancia y la factibilidad del indicador.
B. IMPORTANCIA: es el grado de impacto que tiene en
el seguimiento de la Ruta.
C. FACTIBILIDAD: es el grado de viabilidad de su
despliegue.
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Indicadores de seguimiento

A

B

C

01

Prevalencia personas identificadas como PCC y MACA
por separado (respecto al total de la población)

4,9

4,9

4,9

02

Tasa frecuentación por parte de Atención Primaria
(presencial, domicilio, virtual)

4,8

4,6

5,0

03

Proporción PREALTO en los que se ha llevado a cabo un
contacto con la persona antes 48-72 horas

4,8

4,7

4,9

04

Proporción de personas identificadas como
PCC/MACA con valoración multidimensional realizada

4,6

4,9

4,4

05

Tasa de ingresos urgentes en este grupo
poblacional con cálculo a nivel territorial (AGA y ABS)

4,6

4,6

4,6

06

Proporción de personas con el PIIC de calidad

4,6

4,9

4,3

07

Tasa de utilización urgencias
(hospitales y/o Atención continuada AP).

4,5

4,6

4,4

08

Tasa reingresos hospitalarios (a agudos o atención intermedia)
a 30 días en nivel poblacional

4,5

4,6

4,4

09

Proporción de personas identificadas como
en PCC/MACA con plan de atención individualizado realizado

4,5

4,7

4,3

10

Ratio número de personas sugeridas para la identificación como PCC
por parte de los sistemas de información / número personas identificadas por AP (%)

4,4

4,3

4,4

11

Proporción de personas PCC/MACA
que muere en urgencias

4,4

5,0

3,7

12

Media número de días que la persona con condición PCC y MACA (cálculo por
separado) ha estado en casa en los últimos seis meses (concepto “days spent at home”)

4,3

4,9

3,7

13

Tiempo de estancia media de las personas
con enfermedades crónicas en los hospitales

4,2

4,0

4,4

14

Ratio personas MACA con enfermedad oncológica/
personas MACA totales

4,2

3,9

4,6

15

Proporción de personas identificadas como
MACA atendida por los equipos de PADES

4,1

4,0

4,1

16

Proporción personas PCC y MACA
que han tenido algún episodio PREALTO

4,1

3,9

4,3

17

Proporción de ingresos sin pasar
por urgencias

4,0

4,3

3,7

18

Proporción PREALTOS con activación PREALTO 48 h
antes del alta de personas identificadas como PCC/MACA

4,0

3,6

4,4

19

Tiempo de estancia en urgencias personas PCC/MACA
que han hecho episodio estancia en Ucies

3,8

4,1

3,4

20

Proporción de pacientes MACA con el
PDA y DVA por separado.

3,6

3,7

3,4
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4.3. Focus group de concreción del
plan de acción del despliegue de la
ruta en los territorios

Elementos clave en el
Proceso de despliegue
de las rutas
En el focus group final se definió el proceso de despliegue
en un territorio de la Ruta Asistencial de complejidad
Se trata de un proceso de 8 etapas. Los asistentes al focus
group proporcionan su visión sobre los elementos clave
del proceso. En las siguientes páginas incorporamos las
conclusiones para cada una de las fases

01

Plan y acciones de
comunicación de la ruta

08

Compartición de
experiencias

02

Constitución de
los órganos territoriales
(Comité Operativo)

07

Órgano
de seguimiento
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03

Autodiagnóstico de la ruta
en cada territorio
(check-list)

06

Cuadro de mando

04

Acompañamiento
interpretación (CATSALUD
TERRITORIAL) + Recursos
para los “rutólogos”

05

Definición Plan
de despliegue en el territorio
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Proceso de despliegue
de las rutas
General

El nombre ruta asistencial puede que no sea el más
adecuado para la carga de experiencias anteriores. Sin
embargo, es cierto que el nombre es muy comprensible
Las rutas son un instrumento de la evolución y
transformación del modelo de atención
Es fundamental la complicidad con las Direcciones de
Centros
La ruta debe ser un esquema general para todo
el territorio, pero los territorios pueden tener
planteamientos parcialmente distintos
Importancia de la comunicación:
Es importante que haya una presentación inicial
Pero debe haber comunicación en todas las fases
Importante que la comunicación sea transversal a
todos los roles involucrados
Importante la implicación rápida y la aceleración de los
pasos 3, 4 y 5 para que los equipos territoriales no se
agoten
La ruta es una guía pero se necesita flexibilidad para
cada territorio en función de sus particularidades y de
los resultados del autodiagnóstico

01

Plan y acciones
de comunicación
de la ruta

Comunicar más bien el impulso al Modelo de atención a la
ciudadanía, más allá de la ruta
CATSALUT debe llevar el liderazgo global de la
comunicación
La comunicación debe desplegarse en cada territorio
Importante la comunicación para generar adhesiones
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Proceso de despliegue
de las rutas

02

Constitución de los
órganos territoriales
(Comité Operativo)

Se cree que sería interesante trabajar a 3 niveles:
1- Comité Directivo: CATSALUT + Visio gerencial
2- Comité operativo (CATSALUT + 7/ 8 personas)
3- Comité de práctica (con practitioners) de unas
30-40 personas

En el comité operativo deben estar presentes:
Líder: CATSALUT
Servicios sociales
Equipo clínico (Primaria + hospitalaria)

Gerencia
En cada territorio la estructura puede ser diferente
Los Comités deben ser un elemento vivo
El punto de salida debería ser del CatSalut territorial.
Luego debe incorporarse el liderazgo clínico
Interesante involucrar a las asociaciones de pacientes
para incorporar su punto de vista
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Proceso de despliegue
de las rutas

02

Constitución de los
órganos territoriales
(Comité Operativo)
(II)

Para el lanzamiento puede ser necesaria bastante dedicación
Debería haber un responsable cross-territorio y un Comité
macro supraterritorial que coordine la actividad de distintos
territorios
Importante que todos los territorios tengan estos órganos
de gobernanza
Clave la multidisciplinariedad y la orientación a la persona
Importante definir el perfil deseado de los miembros
Deberían ser personas con liderazgo sistémico
Plantearlo en términos de competencias clave

03

Autodiagnóstico
de la ruta en cada
territorio
(check-list)

04

Acompañamiento
interpretación
(CATSALUD
TERRITORIAL) +
Recursos para los
“rutólogos”

El autodiagnóstico (check-list) no puede ser contestado
por una sola persona, puesto que incorpora diferentes
perspectivas.
Lo mejor es que la respuesta sea conjunta por parte del
Comité Operativo
Debe definirse quién es responsable de proporcionar
cada pieza de información

El Catsalut territorial no sólo ayuda a interpretar.
Se debe realizar un Diagnóstico conjunto y común entre
CATSALUT y territorio y un consenso sobre el GAP entre
la situación actual y la situación objetivo
Se debe crear un repositorio central de información de
utilidad para los rutólogos
Debería añadirse una fase 4.5 — Estado deseado objetivo
Plan de la ruta previo al plan de despliegue
Enfoque ágil, incremental e iterativo
En el acompañamiento es importante que los indicadores
estén en manos de los clínicos
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Proceso de despliegue
de las rutas

05

Definición Plan de
despliegue en el
territorio

Responsabilidad del Plan es del Responsable de la Ruta
Importante el despliegue de una herramienta tecnológica del
seguimiento del estado del plan de despliegue y de la ruta
Los diferentes órganos deben consensual el cronograma de
despliegue de la ruta
Importante conseguir que los DPO de los profesionales
estén ligados a los indicadores de evolución
Para el despliegue se necesitan líderes capaces de la gestión
por proyectos

06

Cuadro de mando

07

Debería existir un denominador común de indicadores para
todos los territorios para que pueda haber benchmark
posterior
Esto permitirá tener herramientas de seguimiento estratégico
Por otra parte, deberá darse libertad para la adaptación de
este marco de seguimiento a las particularidades de todos los
territorios

Seguimiento

08

Compartición de
experiencias

Clave la identificación de las mejores prácticas y la
compartición de estas
Se propone la creación de un órgano para favorecer la
interacción periódica
También es esencial la formación continuada
Debemos buscar la estimulación del liderazgo sistémico y
el impulso al cambio de cultura en el sistema
Puede que sea necesario la creación de unos itinerarios
formativos por los profesionales a todos los niveles
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