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Grupo de trabajo del proyecto
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 14
perfiles con amplia experiencia con rutas asistenciales
de Diabetes tipo II, y un grupo ampliado, formado por 45
profesionales también con amplia experiencia en las rutas
asistenciales de Diabetes tipo II. Los miembros del grupo
nuclear también forman parte del grupo ampliado.
El grupo nuclear ha sido convocado en todas las sesiones
de trabajo y el grupo ampliado ha participado en la
metodología Delphi y el cuestionario inicial del proyecto.
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01. Presentación
de la ruta
La ruta asistencial
de diabetes tipo II
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
diferentes ámbitos asistenciales, definir mecanismos para
la individualización del plan de atención y la adecuación en
la utilización de recursos
En este documento se presenta la Ruta Asistencial
de diabetes tipo II y se proporcionan instrumentos y
herramientas para el despliegue de la Ruta en el territorio.
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1.1. Introducción
Definimos Ruta asistencial como el “Plan operativo que explica la organización de la atención y las acciones estructuradas y multidisciplinares por la atención a los pacientes de una
enfermedad en un territorio determinado”
Las Rutas Asistenciales se aplican a las patologías 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.
El presente documento presenta la definición de la Ruta
Asistencial a nivel macro por Malats crónicos de diabetes
tipo II.

En la gestión sanitaria encontramos tres niveles de gestión,
la gestión sanitaria macro, meso y micro. En este documento
nos centramos en la Ruta Asistencial a nivel macro o política
sanitaria, es decir, la intervención de la administración sanitaria (Comunidad Autónoma) para aumentar la equidad y
corregir las disfunciones del mercado. La Ruta se centra en
el nivel macro, como hemos comentado, convirtiéndose con
el punto de partida para los responsables correspondientes
de cada territorio para que puedan elaborar los niveles meso
y micro. Sin embargo, también se incluye información de valor
de nivel micro y meso que puede ser de utilidad para los profesionales que tengan que impulsar la ruta asistencial a estos
dos niveles.
Para realizar esta ruta, se ha llevado a cabo un
proceso de investigación primaria y secundaria:
Se han identificado fuentes de información
secundarias oficiales de los diferentes organismos de
salud de las Administraciones Públicas Estatales y en
Reino Unido
Se ha llevado a cabo una investigación con fuentes
de información primarias a través de cuestionarios,
el uso de la metodología Delphi y sesiones de trabajo
presenciales y en formato digital con profesionales de
la salud y sociales de todo el territorio catalán durante
2020 y 2021.
En las siguientes páginas se presentan los diferentes
elementos de la Ruta a nivel macro, resultado del proceso
de investigación.
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pel lideratge del desplegament de la ruta

1.2. Objectivos de la
Ruta Asistencial
A continuación se presentan los principales objetivos de
la ruta asistencial de diabetes tipo II a nivel macro.

a

e

Identificar un flujo de
derivaciones para realizar
interconsultas que mejoren
calidad de la asistencia

Ofrecer información sencilla,
simple y aplicable al día a día de
los profesionales de la salud

b

f

Garantizar una atención con
equidad a todas las personas
en todo el territorio

Ofrecer una visión muy clara de
atención continuada definida la
participación de las personas y su
entorno durante la enfermedad

c

g

Facilitar que las personas
con diabetes tipo II tengan el
máximo conocimiento sobre su
enfermedad necesario por el
autocuidado

Establecer estrategias
preventivas de la enfermedad
y en las distintas etapas de la
enfermedad y proceso de la vida

d

Evitar la duplicidad en
pruebas y seguimiento de
la evolución de la enfermedad
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1.3. Metodología de definición
de la ruta asistencial

FASE 01

Por la definición de la ruta se ha utilizado un proceso
exhaustivo de investigación con la participación de todos
los actores involucrados en los ámbitos de gestión, clínico,
tecnológico y sociosanitario, primario y hospitalario.

01

Assessment

Output
Relación de mejores prácticas a nivel
estatal y Reino Unido

Análisis de información de referencia
secundaria sobre buenas prácticas

Principales insights de los
resultados del cuestionario realizado

Cuestionario a los profesionales de la saluda
sobre el estado de la ruta de diabetes

FASE 02

01

Identificación áreas de mejora
de la ruta
Identificación factores clave
del éxito de la ruta

01
FASE 03

Focus group
definición de la ruta

02

Workshop
diseño ruta

Sesión de co-creación con el
equipo de trabajo de la ruta para
definirla a nivel macro
Identificación de soluciones
tecnológicas que puedan dar cobertura a la nueva ruta diseñada

Delphi

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

03

Plan de acción
y marco de
evaluación

Sesión de co-creación con el
equipo de trabajo de la ruta
para definir el plan de acción
de la ruta

Output
Primera versión del diseño
del nuevo esqueleto de la ruta
de diabetes a nivel macro

Output
Validación del diseño del nuevo
esqueleto de la ruta de diabetes
a nivel macro

Equipo Delphi
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1.3.1. Fase 1: Diagnóstico de la situación actual de
la ruta asistencial de diabetes tipo II en diferentes
administraciones públicas de salud

En la primera fase del proyecto se han utilizado tres
actividades de captura de información, que han combinado
las fuentes primarias y secundarias para obtener el mayor
grado de información, de las rutas asistenciales en general
y en específico de la ruta asistencial de diabetes tipo II. Las
principales actividades de esta fase son:

01
02
03

Búsqueda de fuentes de información
secundaria sobre las rutas asistenciales a
nivel catalán, estatal y del Reino Unido con
el objetivo de identificar buenas prácticas
de las rutas a nivel macro

Cuestionario en el grupo de trabajo
ampliado 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
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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1.3.2. Fase 2: Definición
del esqueleto de la ruta

1.3.4. Grupo de trabajo
del proyecto

En la segunda fase del proyecto se han llevado a cabo
dos focus group con distintos profesionales del grupo de
trabajo del proyecto y una metodología Delphi en el grupo
ampliado. En esta etapa se han validado tanto las fases
de la ruta, sus actores y los factores clave del éxito. Las
principales actividades de esta fase son:

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. Con el fin
de seguir con éxito la metodología plateada al inicio del
proyecto, se creó un grupo de trabajo nuclear, formado por
14 perfiles con amplia experiencia con rutas asistenciales
de Diabetes tipo II, y un grupo ampliado, formado por 45
profesionales también con amplia experiencia en las rutas
asistenciales de Diabetes tipo II. Los miembros del grupo
nuclear también forman parte del grupo ampliado.

01
02

Sesión de trabajo con el grupo de trabajo
del proyecto para validar los resultados de
la fase 1 así como identificar nuevos insights
sobre las fases, factores clave del éxito y
objetivos de las rutas

El grupo nuclear ha sido convocado en todas las sesiones
de trabajo y el grupo ampliado ha participado en la
metodología Delphi y el cuestionario inicial del proyecto.

Metodología Delphi para validar diferentes
elementos identificados y en el cuándo
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. En este punto también se han
identificado algunos elementos del ámbito
tecnológico y de indicadores.

1.3.3. Fase 3: Definición
del marco de evaluación del plan de acción

01
02

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

Focus group de definición del marco de
evaluación de la ruta de diabetes tipo II
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
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02. La Ruta de la
diabetes tipo II
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02. La Ruta de la
diabetes tipo II
Después de realizar todas las actividades del proyecto
se ha definido a nivel macro la ruta de diabetes tipo II en
Cataluña con los siguientes elementos:

Fases y subfases de la ruta asistencial de diabetes tipo II
Factores clave del éxito de la ruta asistencial de diabetes
tipo II
Actores involucrados en la ruta asistencial de diabetes tipo II

2.1. Fases de la ruta
de diabetes tipo II
El siguiente es el esqueleto de la ruta de
diabetes tipo II a nivel macro.

01 Promoción y prevención

01
02

Promoción y prevención: Identificar los motivos de
origen de la enfermedad; estrategia de promoción de la
salud adaptada a la persona; promoción de acciones por
promoción de la salud.
Diagnóstico: Implementación de un proceso de alarmas
para identificar el riesgo de desarrollar la enfermedad.

02 Diagnóstico

03 Abordaje de la persona
con diabetes tipo II

04 Abordaje de complicaciones
y descompensaciones
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03

Abordaje de la persona con diabetes tipo II:
Programas estructurados para el tratamiento de la
persona.

04

Abordaje de complicaciones y descompensaciones:
Identificación y tratamiento de complicaciones y
descompensaciones; detección y actuación en
situaciones de descompensación, cubriendo todos los
momentos de posibles crisis tanto dentro como fuera del
horario convencional
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2.2. Detalle de fases
2.2.1. Fase 1: Promoción y prevención
Elementos clave de la fase
El siguiente es el esqueleto de la ruta de
diabetes tipo II a nivel macro.

01 Identificación de los problemas.
¿El porqué de la enfermedad?
Elaboración de información útil por
la persona atendida

Identificar los motivos del origen de la enfermedad,
si es por ejemplo, debido a una mala alimentación a
una falta de ejercicio u otros motivos para poder
tener claros cuáles son los problemas que han sido el
origen de la enfermedad y por tanto evitar los.
Elaboración de materiales e información por las
personas atendidas en función de cada problema
identificado.

02 Promoción y comunicación
de la información y análisis de
resultados de las acciones

Promoción y comunicación de esta información a
todos los actores implicados haciendo hincapié en
las necesidades de la persona ya que es el principal
actor de la ruta.
Análisis de resultados del impacto de las acciones
y campañas, para identificar cuál ha sido el impacto
comunicativo en los públicos objetivos. En función
de los resultados, las campañas se tendrán que
modificar para buscar siempre el mayor impacto.

03 Impulsar la promoción de
programas de prevención a través
de la tecnología

04 Impulsar la promoción de
programas de prevención a través
de la tecnología
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El caso de éxito de uso de programas de prevención
de la enfermedad de diabetes como el De-Plan
supone una ventana de oportunidad para la
promoción de programas de prevención. Gracias
a la tecnología se puede impactar a muchos más
personas atendidas y profesionales de salud para
que tengan acceso a los programas de prevención.
El programa De-Plan debería ser un elemento central
de esa fase de la ruta.
La estrategia de promoción de la salud, para que
tenga éxito, debe tener en cuenta sus públicos
objetivos y por tanto adaptar los canales (redes
sociales, televisión...) tipología de contenidos
(vídeos, infografías..) y los mensajes en la realidad del
ciudadano del siglo XXI.
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05 Impulso a
el aprendizaje preco

Impulsar acciones por el aprendizaje precoz por
parte de las personas de hábitos alimentarios
correctos y de ejercicio (cuna de obesidad).

06 Incluir en
salud comunitaria

Importante incluir en Salud Comunitaria
en la promoción de la Salud.

07 Acciones más allá
del ámbito sanitario

Como es sabido, los determinantes de la salud se
encuentran en el 80% de los casos fuera del ámbito
sanitario, y tienen que ver con condiciones de vida,
nivel de educación, nivel socioeconómico.
En consonancia con el Plan para la Promoción de la
salud a través de la alimentación y la actividad física
saludables (PAAS) de la Secretaría de Salud Pública
del Departamento, es necesario proponer acciones
de capacitación e información de las personas y
los profesionales para poder realizar elecciones
informadas, y por otra, acciones de mejora del
entorno para que las opciones saludables sean las
más accesibles.

2.2.2. Fase 2: Diagnóstico
Elementos clave de la fase
01 Implementación de un proceso de
alarmas para identificar con riesgo
de desarrollar la enfermedad

La tecnología debe ayudar a los profesionales de la
salud a identificar a aquellas personas que tienen
mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad.
A través de un sistema de alertas, el profesional de
la salud debería ser informado de que la persona
atendida cumple con ciertos factores de riesgo
y que por tanto debería recibir la información de
prevención y ser identificado en el sistema como
“persona de riesgo”.
Se debe tener cuidado en que un excesivo volumen
de alertas hacia los profesionales puedan ser
contraproducentes.
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2.2.3. Fase 3: Abordaje de la persona con D2
Elementos clave de la fase
01 Comunicación entre profesionales
especialmente entre los momentos
de transición entre distintos niveles
asistenciales

02 Poner a la persona en el centro
de todo el proceso asistencial

Definir procesos claros de comunicación
y colaboración entre los distintos niveles
asistenciales para evitar duplicidad de pruebas
médicas o ineficiencias durante el proceso
asistencial. Los procesos de comunicación y
colaboración deberían estar soportados por una
herramienta tecnológica de fácil uso por parte de

La persona debe estar en el centro de todo
el proceso asistencial, es necesario entender
sus necesidades en cada una de las etapas
asistenciales y dar una respuesta adecuada.
Con la tecnología se abra una nueva oportunidad
de relación con la persona. La tecnología debe
facilitar la interacción con la persona y además
debe apoderarla y tomar responsabilidad de la
enfermedad. Por ejemplo, el acceso a los datos
más relevantes del monitoreo de la enfermedad por
parte de la persona, de una forma fácil y sencilla
sería de alto valor para que la persona entienda su
situación.

03 Empoderar a la persona durante
todo el tratamiento de la enfermedad
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Empoderar a la persona durante el proceso
asistencial para hacerlo consciente de su
responsabilidad a la hora de tratar la enfermedad.
Un caso de éxito de programas para apoderar a
la persona es “Paciente experto en Diabetes y la
monitorización de la Glucosa”, ya que el objetivo del
programa es explicar detalladamente la enfermedad a
la persona y hacerla partícipe del tratamiento.
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04 Impulso de los programas
estructurados de tratamiento
de la persona

05 Definir un programa de
atención especializado por los
adolescentes y niños

06 Llegar a un consenso claro de
cuál es el protocolo a seguir para
tratar a la persona

Impulso de los programas estructurados de
tratamiento de la persona, como por ejemplo
el programa debut (personas diagnosticadas
revenimientos), programa insulinización (seguimiento
de la persona grupal/individual), programa
optimización, con el objetivo de estandarizar
procesos y ofrecer un acompañamiento a la persona
en función de su perfil.
Las necesidades de los niños son muy específicas
y tienen un alto impacto en su entorno familiar
y escolar. Se deben tener en cuenta estas
necesidades y definir un plan de atención
especializado por estos colectivos.
Durante el tratamiento de la enfermedad se
puede dar el caso de que se apliquen diferentes
protocolos médicos en función del territorio
(protocolos de diferentes sociedades en función
de la especialización, protocolos en función del
país de referencia como EE.UU...). Esto puede
probar que las personas no sean tratadas por igual
en todas las áreas de salud. Por tanto es necesario
definir un protocolo único para ofrecer una
atención homogénea a todo el territorio.

07 Indidualización
del tratamiento

Es fundamental que los tratamientos sean
individualizados, especialmente por personas en edad
avanzada o personas frágiles.

08 Cambios terapéuticos
en el estilo de vida

La implementación de cambios terapéuticos
del estilo de vida es imprescindible, puesto
que estos cambios son esenciales para el éxito
terapéutico.

09 El papel de nutricionistas/
dietistas es clave

Las nutricionistas / dietistas son clave y deben
ser incluidos en el grupo nuclear en el despliegue
de la ruta
Nutricionistas/dietistas entrenadas para
implementar cambios de estilo de vida (aparte de
alimentación, actividad física, tabaco, etc). Son
esenciales en la fase de abordaje, pero también
en la prevención de la enfermedad

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña
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2.2.4. Fase 4: Abordaje de
complicaciones y descompensaciones
Elementos clave de la fase
01 Potenciar las interconsultas
por parte de los profesionales de
enfermería además de impulsar el rol
de este colectivo en toda la ruta

El rol de los profesionales de enfermería en toda
la ruta es muy importante puesto que tienen otra
interacción con la persona. Por tanto, se debe
impulsar el acceso a las Inter consultoras por parte
de los profesionales de enfermería.
El conocimiento de los profesionales de enfermería
en el control de la persona con enfermedades
crónicas puede aportar mucho valor durante todo
el proceso, para este colectivo debe tener un rol
central en todo el proceso de tratamiento de la
enfermedad.

02 Interconsulta entre
niveles asistenciales

Definir un circuito de atención y consulta ágil
entre los distintos niveles asistenciales (AP, CUAP,
Hospital de día diabetes, Urgencias).

03 Descompensación
y complicación

Es importante distinguir y separar
actuaciones entre complicaciones y
descompensaciones.

04 El papel de las unidades
de pie diabético es clave

Las unidades de pie diabético en el ámbito
hospitalario son esenciales.

05 Definir los procesos y
protocolos de interconsulta en las
descompensaciones

Durante las descompensaciones los plazos para
ejecutar algunos procesos son muy cortos, y en
ocasiones deben comunicarse diferentes niveles
asistenciales. Es necesario definir cuáles son los
procedimientos a seguir durante estos períodos,
ya que deben darse respuestas concretas a
situaciones complejas.

06 Atención continuada

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Importante distinguir entre horario de atención normal
y atención fuera del horario convencional. La AP es
crítica en este perfil de personas con Diabetes tipo II.
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2.3. Actores de la ruta
de diabetes tipo II

Identifican a dos colectivos de actores involucrados. Un
grupo nuclear, de actores intensamente implicados y un
grupo ampliado con una implicación menos intensa.

Grupo nuclear
Médico especialista
endocrinólogo
Médico de familia

Enfermero/a de atención
primaria

Profesionales de las especialidades
implicadas: oftalmólogos, nefrólogos,
cardiólogos, urgencias, farmacéuticos

Paciente

Asistentes y educadores sociales

Enfermera educadora
especialista en diabetes

Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

Familia y entorno del paciente Unidad pie
diabético
Psicólogos
Odontólogos / Podólogos
Profesionales de la salud pública en el
territorio
CatSalut — Rol de liderazgo de la ruta a
nivel macro

Funciones
Cribado periódico, identificación,
seguimiento, atención en las
descompensaciones, elaboración
del PIIC de acuerdo con persona
atendida/cuidador y realización de las
actividades recogidas en el modelo de
atención

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Funciones
Validar, realizar propuestas de mejora
y adecuación de la ruta y detección
de necesidades asistenciales no
abordadas
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2.4. Factors clau
de l’èxit per la ruta de diabetis tipus II

A continuación se presentan los principales factores
clave de éxito por la ruta.

01
02
03
04
05

Definir un liderazgo claro de la ruta: El
liderazgo de la ruta es un elemento clave
para que tenga éxito y sea adoptado por
los profesionales de la salud de todo el
territorio. El liderazgo debería ser mixto,
con un perfil gestor y uno clínico
Definir una ruta sencilla y de fácil
aplicación: La ruta debe aportar valor al
profesional sanitario y por tanto debe ser
fácil comprensión y útil al mismo tiempo
Alinear a todos los actores de todos los
niveles asistenciales de la ruta: Obtener
el consenso y la implicación de todos los
actores involucrados de todos los niveles
asistenciales, especialmente atención
primaria y hospitalaria, además de todos
los proveedores
Definición de un marco de evaluación y
seguimiento de la ruta: Una vez definida la
ruta es primordial realizar un seguimiento
continuo basándose con indicadores claros
para evaluar la evolución y realizar cambios
si es necesario

Definir y ejecutar una estrategia de
comunicación y gestión del cambio
de la ruta: Realizar una estrategia de
comunicación y acciones de gestión del
cambio para que todos los profesionales
de la salud conozcan la ruta asistencial de
diabetes tipo II
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07
08
09
10

Ofrecer una continuidad asistencial:
La ruta debe ofrecer una continuidad
asistencial al paciente que ha ido más allá
del diagnóstico y tratamiento, definiendo de
forma clara la participación del enfermo y su
entorno llevarán la enfermedad
Incorporar al paciente al proceso de
definición de la ruta para identificar sus
necesidades: El paciente es el principal
usuario de la ruta asistencial y por tanto se
deben identificar cuáles son sus necesidades
y cuál es la mejor manera para para facilitar
su experiencia
Adaptarse a las necesidades de cada
territorio: Las necesidades de cada
territorio son diferentes y en algunas
ocasiones los recursos también, la ruta debe
tener en cuenta estas particularidades a la
hora de desplegar los niveles micro y meso
Integrar la ruta con las rutas asistenciales
de otras patologías: La ruta de diabetes
debe estar integrada con el mayor grado
posible con el resto de rutas asistenciales,
adaptada al día a día de los profesionales de
la salud y social
Abordaje proactivo de la diabetes: Se
debe dar una visión proactiva de la diabetes
vinculando programas de investigación al pie
del paciente con la ruta asistencial.
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03. Proceso de despliegue de
la ruta de diabetes
tipo II en el territorio
A continuación presentamos un proceso de 7 etapas para
el despliegue de la ruta en un territorio
La ruta presenta un esquema general para todos los
territorios, pero éstos pueden tener planteamientos
parcialmente distintos
Cada territorio deberá definir su Plan de despliegue
en función de sus especificidades y concretamente del
resultado del autodiagnóstico

Comunicación
inicial

Se hará una comunicación de la ruta
desde el Departamento a todos los
territorios

Identificación
liderazgo

Hay que definir
los liderazgos y
constituir órganos
a 3 niveles

Compartición
experiencias

Se creará un
ámbito de
compartición de
experiencias entre
territorio

Autodiagnóstico

El territorio,
con el apoyo
de CATSALUT
territorial realizará
un autodiagnóstico
de la situación de la
ruta en el territorio

Cuadro de
mando

Se definirá un cuadro
de indicadores de
seguimiento, basados
en los indicadores
propuestos en la ruta

Análisis
de GAP

El Departamento
y CATSALUT
darán una serie
de recursos de
información a los
líderes territoriales
de la ruta

Plan de
despligue

Cada territorio
definirá su Plan
de despliegue

Definición y composición de un órgano de
seguimiento
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3.1. Fases del proceso
de despliegue
A continuación se presentan elementos clave del
despliegue en cada una de las fases.

01

Comunicación
inicial

Se hará una comunicación de la
ruta desde el Departamento a
todos los territorios

02

Identificación
liderazgo

Se debe identificar quién es el Líder
del despliegue de la ruta
Además de esta figura, se propone
trabajar a tres niveles en la dirección:
01. Comité Directivo: CATSALUT +
Visio gerencial
02. Comité operativo (CATSALUT
+ Servicios sociales + Equipo clínico+
Gerencia, 7/ 8 personas)
03. Comité de práctica
Unas 30-40 personas, practitioners
en los diferentes ámbitos
En cada territorio la estructura puede
ser diferente
Tienen que ser personas con
liderazgo sistémico
Interesante involucrar a las
asociaciones de personas atendidas

03

Autodiagnóstico

el territorio, con el apoyo
de CATSALUT, realizará un
autodiagnóstico de la situación de la
ruta en el territorio
El autodiagnóstico es un cuestionario
(check-list) que debería ser respondido
por el Comité Operativo dado que
incorpora diferentes perspectivas.
El líder de la ruta debe definir cuáles
son los que pueden proporcionar las
distintas informaciones
Importante identificar posibles
experiencias anteriores de la ruta en el
territorio

04

Análisis
GAP

Con el resultado del Autodiagnóstico,
debe realizarse un Diagnóstico
conjunto y común entre CATSALUT y
territorio y un consenso sobre el GAP
entre la situación actual y la situación
objetivo
El Departamento proporciona un
repositorio central de información de
utilidad para los líderes de ruta
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A continuación se presentan elementos clave del
despliegue en cada una de las fases.

05

Plan de despliegue

Cada territorio define su Plan
de despliegue, con el apoyo de
CATSALUT territorial.
Los diferentes órganos deben
consensuar el cronograma de
despliegue de la ruta
En el despliegue es importante que
los responsables operativos tengan
competencias en la gestión por
proyectos
El Plan de despliegue deberá incluir un
Plan de comunicación de la ruta en el
territorio a todos los niveles

06

Seguimiento

07

Compartición
de experiencias

Cada territorio podrá fijar su periodicidad e indicadores de seguimiento.

Es esencial la compartición de las
mejores prácticas entre territorios.

Sin embargo, se proponen una serie de
indicadores mínimos que deberían incluirse para que se pueda realizar benchmark entre territorios

En este sentido, se creará un órgano
para favorecer la interacción periódica

Importante el despliegue de Sistemas de
Información sólidos para el seguimiento
del estado del plan de despliegue y de
la ruta. Sistemas de información sólidos
que permitan la comunicación y transmisión de datos especialmente entre la
atención primaria, servicios sociales y
todos los profesionales

Además, se proporcionarán recursos
para la formación continua de los
profesionales y actores implicados en
la ruta, con la persona en el centro. Se
crearán unos itinerarios formativos por
los profesionales a todos los niveles

Este plan de comunicación deberá
incluir acciones diferenciadas en
los 3 colectivos: institucional /
profesionales / ciudadanos
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3.2. Autodiagnóstico
de la ruta en el territorio
Como hemos comentado, 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:
Situación actual (1: en absoluto, 2 parcialmente, 3
completamente)
Dificultad para conseguirlo (1: Baja, 2: Media; 3: Alta)
Prioridad que el territorio le da a este indicador (1: Baja, 2:
Media; 3: Alta)
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.
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Los siguientes son los 24 indicadores con sus
indicadores trazadores.

Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

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

Se están realizando acciones para promover la identificación territorial
de las personas con Diabetes tipo II para aproximarnos a la prevalencia
estimada y esperada

Prevalencia Diabetes Tipo II disponible y actualizable
mensualmente

Existe registro condición de Diabetes II en Historia Electrónica de Salud
(HCe)

Disponibilidad del registro Diabetes II visibles en todas
las entidades proveedoras del territorio

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)

Disponibilidad del registro Diabetes II visibles en todas
las entidades proveedoras del territorio

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 Diabetes tipo II con
plan de atención elaborado y actualizado en los últimos
12 meses > 85-90%

Existe una planificación estructurada en el seguimiento de personas
con Diabetes tipo II

Número mínimo de visitas/año por cada persona con
Diabetes tipo II

Se ha establecido un circuito de atención rápido (“fast track”) para
la atención a personas con Diabetes tipo II 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

Todas las personas con Diabetes Tipo II disponen de esta información
de forma clara y sabrían cómo actuar en situación de crisis

Descripción específica modelo de respuesta en
documento de RA

Existen programas de formación e información a las personas con
Diabetes Tipo II atendidas

Penetración de los programas de información

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

Descripción específica circuito o espacio trabajo
conjunto y periodicidad establecida en documento RA
territorio
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Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

Se desarrollan programas para la prevención de la enfermedad de la
Diabetes II, como el De-Plan, y se desarrollan las acciones necesarias

Penetración de los programas de información

Existe un Cuadro de Mando básico para el seguimiento de indicadores relacionados con proceso de atención a personas con cronicidad diabetes tipo II 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

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 Diabetes tipo II

Memoria actividad en la que conste este punto

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

Memoria actividad en la que conste este punto

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

Se definen programas de promoción de la salud, relacionados con la
Diabetes Tipo II, por todos los canales adecuados, optimizado por
las realidades del ciudadano del siglo XXI

Indicadores de promoción de hábitos de vida saludables

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

% de pacientes con profesional de referencia,
comunicado

Se llevan a cabo programas de impulso al aprendizaje precoz por
parte de las personas de hábitos alimentarios correctos y de ejercicio (cuna de obesidad)

Penetración de los programas de información

Existe un sistema de alertas para informar al profesional de la salud
de que la persona atendida cumple con ciertos factores de riesgo
y que por tanto debería recibir la información de prevención y ser
identificado en el sistema como “persona de riesgo”
Existen mecanismos suficientes de coordinación entre los líderes
clínicos y gestores hospitalarios y at. Primaria
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Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

Se impulsan programas de monitorización de la glucosa
intersticial y de otros sistemas, de forma integrada en los sistemas
de información y facilitando la autogestión de la propia persona
en conexión con su profesional de referencia.

Penetración de los programas

Existen procesos claros de comunicación y colaboración entre los
distintos niveles asistenciales para evitar duplicidad de pruebas
médicas o ineficiencias durante el proceso asistencial

Memoria de actividad

Existen programas para apoderar a la persona durante el proceso
asistencial para hacerlo consciente de su responsabilidad a la
hora de tratar la enfermedad.

Penetración de los programas de información

Se impulsan programas estructurados de tratamiento de la
persona, como por ejemplo el programa debut (personas
diagnosticadas revenimientos), programa insulinización
(seguimiento de la persona grupal/individual), programa
optimización, con el objetivo de estandarizar procesos y ofrecer
un acompañamiento a la persona en función de su perfil

Penetración de los programas
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3.3. Papel de la tecnología en el
despliegue de la ruta asistencial
A continuación se presentan la situación y necesidades
tecnológicas en los procesos de la ruta.

01

02

Necesidad de integración de los
datos de las personas (glucómetro,
monitorización, hidratos, dieta...)
Actualmente existe una problemática
con la integración datos de pacientes,
ya que existe un alto volumen de datos
(peso, datos del glucómetro...) a integrar
y analizar. Además, al existir diferentes
tecnologías como fuentes de los datos
no se pueden integrar de forma sencilla
y eficiente. La estación clínica de trabajo
debería poder visualizar los datos de
los glucómetros, que potenciaría la
teleconsulta ya que se reduciría la visita
presencial. Importante la integración de
los datos resultado de la monitorización de
la glucosa en líquido intersticial
Necesidad de acceso a todos los datos
de la persona para tener una visión
360, por parte de la atención primaria
y hospitalaria: El acceso a la información
de las personas profesionales de los
diferentes niveles asistenciales es compleja
ya que debe accederse a diferentes
sistemas informáticos (ECAP, historia
clínica compartida) para ver algunas
pruebas médicas que no es ágil y puede
crear ciertas ineficiencias durante la
visita. Además, la experiencia de usuario
es deficiente. También es relevante el
acceso a los datos provenientes de la
monitorización de la glucosa.
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04

Integración de la información de las
visitas no presenciales en la historia
clínica: Los procesos de la visita no
presencial se realizan a través del teléfono
o mail, provocando en muchos casos
pérdida de información del paciente

Es necesario definir un modelo de
gestión, análisis y visualización de los
datos de la persona que aporte valor a
los profesionales: Además de integrar los
datos de la persona, es necesario definir
un modelo con cobertura tecnológica,
que permita gestionar, analizar y
visualizar los datos de una manera fácil e
intuitiva, incluyendo los que vienen de la
monitorización de la glucosa.
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05
06
07
08

Empezar la digitalización de los
procesos por la atención primaria para
después dar cobertura a la atención
hospitalaria: La atención primaria es el
responsable de la persona con diabetes
tipo II, por tanto la digitalización deben
ajustarse a las necesidades de primaria .
En estos procesos la atención hospitalaria
actúa como actor puntual de este tipo de
personas

Integración con otros sistemas de la
e-consulta: La pandemia de la Covid-19
ha supuesto un aumento del uso de
la e-consulta. Actualmente toda la
información gestionada en la e-consulta
debe copiarse a otro sistema de forma
manual y poco eficiente lo que puede
provocar pérdida de información

Utilizar la tecnología para hacer coresponsable y partícipe a la persona
de su enfermedad: La persona debería
poder visualizar algunos de sus datos
(ejemplo: a través de mi salud a través de
una integración con HC3) y de esta forma
podría tener más información y ser más
partícipe con su tratamiento

Necesidad de programas de gestión del
cambio para impulsar las nuevas formas
de trabajar entre los profesionales de
la salud: Es necesario formar e impulsar
el cambio entre los profesionales de la
salud poniendo en valor aquellos elementos
positivos que aporta
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11

Impulsar la colaboración en la
elaboración del plan de la persona a
través de la tecnología: La tecnología
debe facilitar la colaboración entre los
distintos profesionales de la ruta, no sólo
a nivel de comunicación, sino también a
nivel de compartir información clínica de
forma eficiente la que se pueda trabajar
de forma colaborativa. Un ejemplo de
propuesta sería tener un espacio de
colaboración para cada paciente, en el que
se pudieran comunicar a los profesionales
e intercambiar información entre ellos

Simplificar los procesos entre la
atención primaria y la atención
hospitalaria mediante la tecnología:
Actualmente los procesos de
comunicación y gestión de la información
entre los dos niveles asistenciales
presentan mejoras ya que debe accederse
a diferentes sistemas y encontrar y
gestionar la información que se necesita
puede resultar altamente complejo. Clave
el papel protagónico y de liderazgo de la
AP en la diabetes de tipo II
Tecnología de diagnóstico y seguimiento
de las complicaciones: Fundamental
disponer de tecnologías que ayuden a
todos los actores en el diagnóstico y
seguimiento de las complicaciones que se
produzcan
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3.4. Indicadores de la ruta
de diabetes tipo II
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.

Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

Nº de pacientes con diabetes tipo 2 que consultan
a URG del CAP /HOSP,l por hiperglucemia o
hipoglucemia, / nº pacientes con diabetes tipo 2

Impacto / resultados

Alto / Alta

Tasa de ingresos hospitalarios por
descompensaciones agudas por mil diabéticos/año

Impacto / resultados

Alto / Alta

% Ingresos hospitalarios por hipoglucemias graves
con tratamiento con insulina

Impacto / resultados

Alto / Alta

Adherencia al tratamiento
de la persona / Cumplimiento
de las indicaciones médicas
dadas a la persona

Ratio entre medicación antidiabética dispensada en
la farmacia respecto a la prescrita por el médico

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Alta

Grado de satisfacción de la
persona con el tratamiento

Encuesta específica a
una muestra de la población

Impacto / Resultatos

Alto / Moderat

Ámbito de
indicadores

Descompensaciones

Definición
indicadores
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Ámbito de
indicadores

Indicadores de los
resultados de la persona

Amputaciones

Indicadores de promoción de
hábitos de vida saludables

Indicadores de seguimiento
de las interconsultas por
diabetes entre la atención
primaria y hospitalaria

Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

% de diabetes con HbA1c con objetivo
individualizado, en los últimos 6 meses por tramos
de edades

Impacto / resultados

Alto / Alta

nº AVC infarto muerte cardiovascular, coronario, o
cerebro vascular vasculo sufría

Impacto / resultados

Alto / Moderado

% de control LDL primaria <100 0 secundaria < 70

Impacto / resultados

Moderado / Alta

CMBD HOSP: nº amputaciones mayores y/o
menores

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº recomendaciones consejos de hábitos saludables

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

% de pacientes con DM con deshabituación tabáquica

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº Inter consultas resueltas sin visita presencial

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº derivaciones a especialistas debidas a la
diabetes / diabéticos atendidos

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Definición
indicadores
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Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

Ámbito de
indicadores

Definición
indicadores

Cribado de la población
asignada a los centros de
atención primaria

nº pacientes situación de riesgo ( Glucemia basal
alterada, obesidad, síndrome metabólico…) con un
glucemia hecha anual

Impacto / resultados

Moderado / Moderado

Indicadores de seguimiento
de las personas que debutan
con la enfermedad

nº de vistas implementación del programa de atención
y Educación terapéutica en el debut de diabetes
programación visitas inf y MF en el primer año

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico de
obesidad sobre el total de pacientes con IMC>30

Impacto / resultados

Moderado / Alto

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico de
HTA sobre el total de pacientes que tienen una PA
>140/90 o toman medicación antihipertensiva

Impacto / resultados

Moderado / Alto

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico
de Dislipemia sobre el total de pacientes que
tienen Colesterol total >240 o toman medicación
hipolipemiante

Impacto / resultados

Moderado / Alto

% pacientes con tratamiento únicamente dietético
con HbA1c >8%

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

Nº Enfermeras Educadoras; podólogos, dietistas y
médicos/por población asignada ajustada por nivel
socioeconómico.

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Alto

Programas educativos estructurados primaria
hospital y Proceso asistencial compartido entre
primaria y hospital

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Alto

Indicadores de identificación
de pacientes de riesgo

Indicadores de seguimiento de
la evolución de las personas en
función del tratamiento

Indicadores de estructura:
Disponibilidad de recursos
para ofrecer una atención
homogénea en todo el
territorio
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