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2Estrategia de Crónicos

Estrategia COYUNTURAL a corto 
plazo

Gestión del sistema. Gripes, OPEs, 
nuevas estructuras.
Gestión de la crisis EFICAZ 
SIN EMBARGO No  hace al 

SISTEMA  DE SALUD más sostenible 
a largo plazo

Estrategia ESTRUCTURAL a 
medio plazo

Cambiar la organización de la  
prestación; crónicos 

Logra un sistema de salud 
más sostenible



3Imagina un sistema sanitario con estos parámetros de 
diseño…

A c ce s ib ilid a d P re sen c ia l

P ro d u c to S e rv ic io s  san ita r io s

O rg a n iz a c i ó n C en trado  e n  p ro veedo r

C a lid a d D e  se rv ic io  y  d e  g e s t ión

E p isód ico  

R ea c tiv o  

H o sp ita lo cén tr ico

A cce s ib ilid ad  

C en trad o  en  la  a te n c ión

M o d e lo  d e  A te n c i ó n

P ro p u e sta  d e  V a lo r



4Sometido a la pandemia de las enfermedades crónicas
(Demanda Creciente • Nueva Epidemiología • Demografía)



5¿Qué cabe esperar?

• Saturación de la capacidad:
– Imposibilidad de hacer labor preventiva de forma individualizada
– Actuación reactiva como única alternativa (la atención a lo 

agudo se lleva todos los recursos)
• Desequilibrio de la atención por grupos de pacientes:

– Pacientes hiper-consumidores
– Pacientes que no están en el radar sanitario cuando podrían 

prevenir su futura enfermedad

• Mayores gastos e inversiones o Asumir pérdidad de calidad y 
prestaciones: Sistema sanitario no sostenible



6¿Que soluciones existen?

• Dar más combustible a la máquina
– Público
– Privado

• Transformar la máquina sanitaria
– Hacerla más ligera
– Más inteligente
– Más orientada al paciente
– Y darle entonces el combustible que necesita



7En el País Vasco estamos apostando por lo último: en esto 
consiste la Estrategia de Cronicidad

Aumentando 
ingresos al Sistema 
Sanitario: co-pago, 
más impuestos

Introduciendo 
incentivos de 
“mercado”
animando la 
competencia entre 
centros y entre 
profesionales

Da  más voz y 
responsabilidad a los 
ciudadanos 

Reinventar el 
sistema: 
Aprovechar 
experiencia, 
conocimiento y 
liderazgo local 
de profesionales 
y gerentes 
locales

Mejor Servicio /

Mayor Capacidad



8Cuál es la transformación necesaria

Elementos actuales Elementos Emergentes

Accesibilidad Presencial Además, a distancia

Producto Servicios sanitarios Valor Salud

Organización Centrado en proveedor Centrado en Ciudadano

Calidad De servicio y de gestión Sistémica

Modelo de Atención Episódico

Reactivo

Hospitalocéntrico

Continuo y Coordinado

Proactivo

Integrado

Propuesta de Valor
Accesibilidad
Centrado en la atención

Salud
Prevención, curación y 
cuidado
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Algunas cifras



10La Cronicidad en Euskadi

Número (y prevalencia) de pacientes crónicos mayores de 14 años con 
patologías destacadas. (%) de problemas crónicos por edad y peso

Fuente: Osakliniker



11La Cronicidad en Euskadi

Prevalencia (%) de problemas crónicos por edad y peso

El 41,5% de los hombres y el 46,3% de las mujeres declararon padecer
al menos un problema crónico de salud

Fuente: ESCAV 2007



12La Cronicidad en Euskadi
Evolución de la proporción de personas con problemas crónicos entre 1997 

y 2007  en función de la edad

En individuos entre 45 y 64 años, en comparación con 1997, en 2007 hubo cerca 
de 90.000 personas más que refirieron algún tipo de dolencia crónica.

Fuente: ESCAV 2007



13La Cronicidad en Euskadi

Distribución de la población mayor de 65 años según número de problemas crónicos.

Fuente: ESCAV 2007



14La Cronicidad en Euskadi

El sistema es insostenible. Se necesita una respuesta de sistema

…causan el 80% de 
las intervenciones

…causarán 3 de cada 4 muertes
en 2020 

… representan el 77% del 
gasto sanitario

…suponen  2/3 del gasto actual

Las enfermedades crónicas…



15La Cronicidad en Euskadi
Consultas médicas por habitante en algunos países europeos
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Cómo vamos a conseguirlo



17Prevención

4 factores de riesgo = 70% de las enfermedades crónicas

Tabaco EjercicioDietaObesidad



18Reaccionar a la Fragmentación



19Tenemos modelos de referencia:
Ciertos modelos nos proporcionan una 

visión de “sistema”



20CUANDO SE CONSIGUE LOS RESULTADOS SON MUY  
BUENOS...

Por ejemplo...REDUCE ATAQUES CARDÍACOS Y CEREBRALES
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• REFERENTE NACIONAL : EUSKADI SERÁ LA PRIMERA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
QUE ORGANIZA UN NUEVO  SISTEMA DE PRESTACIÓN PARA LOS ENFERMOS 
CRÓNICOS.

• REFERENTE INTERNACIONAL. EL DEPARTAMENTO HA SIDO INVITADO A FOROS 
INTERNACIONALES PARA PRESENTAR ESTE CAMBIO 

( País de Gales, Francia y Estados Unidos )

• EUSKADI ORGANIZA EL SIGUIENTE CONGRESO NACIONAL DE  ATENCIÓN A 
ENFERMOS CRÓNICOS : SERÁ EN SAN SEBASTIAN EN SEPTIEMBRE 2011
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Un proceso nuevo de gestión del cambio que involucra  a 
todos los niveles



23Hacia un nuevo modelo de 
Gestión de Crónicos en Euskadi

Entorno Político

Comunidad Sistema Sanitario

Responsabilidad ciudadana
Activar Recursos comunitarios y sociales

Integración
Calidad y eficiencia en el continuo

Prevención
Promoción Autocuidados

Innovación organizativa y tecnológica
Enfoque poblacional y estratificado

Crónicos = agenda política
Gestión de alianzas

Despolitizar la sanidad
¡Sobrevivir !

Liderazgo y
Gobernanza



24Alineamiento de Herramientas de Gestión



25Proceso de cambio

¿Es el proceso de cambio 
demasiado mecánico?



26Proceso de cambio
¿Cuál nos va a costar más cambiar?



27Proceso de cambio
En el País Vasco, ideas 60%

Desarrollando una Gestión de 
arriba–abajo centralizada

Dando más voz a 
los ciudadanos

Introduciendo incentivos 
de “mercado” animando 
la competencia entre 
centros y entre 
profesionales

Desarrollando  la 
capacidad de 
liderazgo local por 
los profesionales y 
gerentes locales 



28La Gestión de Arriba-Abajo Centralizada

Ha contribuido a mejorar sector público:
a organizar la descentralización Insalud,
reforzado inspecciones, regulación, rendimiento, 

estándares, infraestructuras…

Tiene limitaciones: 
poca innovación y creatividad
enajenación de los profesionales
aumenta la burocracia
tiende a una micro-gestión política del sector…

¿Podemos seguir con esta forma de Gestión ?



29De una Cultura Jerárquica a una 
Cultura “de Desarrollo”

Debate 
estratégico 

“arriba”

Debate 
estratégico a más 

niveles

Jerarquía 
organizada

Provisión de 
espacios y autonomía 
para experimentar e 

innovar

Más 
intervención 

política

Menos
intervención 

política



30De una Cultura Jerárquica a una 
Cultura “de Desarrollo”

Cultura Jerárquica Cultura de Desarrollo
Enfoque en la estabilidad

Reglas y regulación

Simplista para
organizaciones de hoy

Promueve la innovación

Experimentación / Investigación

innovación local

“emergencia” como sistema de 
planificación



31¿Por qué otro liderazgo?

Evidencia demuestra que la integración 
no es principalmente un asunto de fusión 
organizativa ni presupuestaria sino un 
tema de relaciones entre profesionales 
de la salud  

Esto no son relaciones informales. El 
reto de gestión / liderazgo local es crear 
las condiciones para que se den esas 
relaciones.

La integración organizativa sin 
integración clínica no proporciona las 
mejoras esperadas.



32¿Cómo vamos a avanzar en el País Vasco?
Promover mucha experimentación local y procesos de 

aprendizaje

Aceptar que no hay  “modelo único”, sino múltiples formas de 
avanzar.

La variación organizativa no es un problema; es 
enriquecedora.

Aprovechar mejor el capital intelectual de la red

Aceptación que el cambio más eficaz sale de “abajo”

Identificar las tendencias

Generalizar las experiencias positivas

¡Ser  más humildes!  
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Los proyectos estratégicos y el papel de EDALIA



34Hacia un nuevo modelo de 
Gestión de Crónicos en Euskadi

Intervenciones estratégicas dentro del 
Modelo Integrado de Gestión de Crónicos

Sistema Sanitario

Pacientes Organización Tecnología

Estratificación

Campaña de 
co-responsabilización

Inversión en Desarrollo 
Directivo.

Experiencias 
Investigación Acción 
(Bottom Up innovación 
Organizativa)

Alineamiento de la 
herramientas de gestión 
del SVS/Osakidetza.

Recursos Humanos; 
Nuevas Funciones 
enfermería.

Historia Clínica Unificada.

E-Pilotos (telecontrol Diabéticos)

Centro Multicanal

Telecuidados / 
Telemonitorización.

Receta Electrónica



35Proyectos Estratégicos que ya están lanzados



36La innovación desde los profesionales clínicos crea el cauce 
y los procesos para alimentar los procesos Bottom-Up

• Se promueve el abordaje de proyectos 
piloto que permitan abordar la Estrategia 
de Cronicidad desde la base

• Aprovechando conocimiento y 
experiencia local

• Adaptándose a las circunstancias 
propias de cada Organización de 
Servicios

• Pero además, creemos que habrá
experiencias con tanto éxito que pueden 
extenderse al conjunto de la red

• Y por eso, queremos que evalúen sus 
resultados y expliciten su proceso de 
aprendizaje y potencial mejora

• Lógica activista e investigadora



37Cómo se siembran e identifican los proyectos de innovación 
desde los profesionales: 2 vías complementarias

• A través del Contrato-Programa; Anexo de Calidad 
– Cada organización de servicios se compromete a 

promover y apoyar proyectos de innovación 
organizativa dentro de la Estrategia de Cronicidad

– Las Direcciones Territoriales junto con el 
Departamento marcan prioridades según el Plan de 
Contratación Territorial

• A través de la convocatoria de ayudas a proyectos de 
investigación del Departamento los equipos clínicos 
pueden presentarse a las diferentes categorias
establecidas:

– Hemos abierto una categoría de Investigación-
Acción (que complementa las 2 anteriores)

– Tanto en la modalidad de investigación abierta 
como comisionada

• Lógica de 
Acción

• Lógica 
investigadora 
(orientada a la 
implantación)



38La primera gran función de EDALIA

• A través del Contrato-Programa; Anexo de Calidad 
– Cada organización de servicios se compromete a 

promover y apoyar proyectos de innovación 
organizativa dentro de la Estrategia de Cronicidad

– Las Direcciones Territoriales junto con el 
Departamento marcan prioridades según el Plan de 
Contratación Territorial

• A través de la convocatoria de ayudas a proyectos de 
investigación del Departamento los equipos clínicos 
pueden presentarse a las diferentes categorias
establecidas:

– Hemos abierto una categoría de Investigación-
Acción (que complementa las 2 anteriores)

– Tanto en la modalidad de investigación abierta 
como comisionada

• Lógica de 
Acción: darles 
componente 
evaluativa e 
investigadora

• Lógica 
investigadora 
(orientada a la 
implantación)



39La segunda gran función de EDALIA

• Mantener una visión sistémica que 
permita valorar el alcance de cada 
experiencia y su potencial de 
extensión

• Apoyar el proceso de extensión en 
caso necesario

• Comunicar las mejores prácticas en 
diferentes formatos (orientados a la 
implantacíón, pero también a la 
generación de conocimiento 
estructurado)

• Para ello, contarán con el apoyo 
permanente de O+Berri y OTEC



40La tercera gran funcíón de EDALIA

• Convertirse en una Unidad de Investigación estructurada y reconocida como tal

• Crear nuevas capacidades de Innovación Organizativa en las Organizaciones de 
Servicios

• Aumentar el potencial de los equipos clínicos y su capacidad de involucración en el 
diseño y funcionamiento de sus organizaciones



41Pero… en el proceso debemos cuidar

• Las iniciativas que ha surgido desde abajo

• La responsabilidad del equipo de acción

• La propia filosofía  bottom-up



42¡ Optimismo !

¡Crisis! Decisiones coyunturales OK

Evitar distracción de cambios más profundos

Impulsar, aprender y dinamizar políticas activas

Sabemos “qué “ hacer y muchos “comos”

Construir sobre nuestro sistema de salud

Nunca hemos estado mejor preparados

En Euskadi vamos en esa dirección
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Qué notarán los ciudadanos



44
¿ QUÉ NOTARÁN LOS VASCOS/AS ?

Un Uso Creciente de Tecnologías: su domicilio como centro de Cuidados

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.pimall.com/nais/images/simulatedvideo.jpg&imgrefurl=http://www.pimall.com/nais/simulatedvideo.html&h=244&w=287&prev=/images%3Fq%3Dvideo%2Bcamera%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
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REMOTA

¿ QUÉ NOTARÁN LOS VASCOS/AS ?

UNA EDUCACION AL PACIENTE DIFERENTE

PRESENCIAL
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POR EJEMPLO : SCREENING A DISTANCIA DE LOS 
PROBLEMAS DE RETINA PARA LOS DIABETICOS

Diabetic retinopathy

¿ QUÉ NOTARÁN LOS VASCOS/AS ?

NUEVOS PROGRAMAS DE TELECUIDADOS Y 
TELEMEDICINA



47
¿ QUÉ NOTARÁN LOS VASCOS/AS ?

NUEVAS PROFESIONES : Enfermería de Caso …

GESTIÓN DEL CASO PARA PACIENTES 
CON CONDICIONES COMPLEJAS

• EVALUAR LAS NECESIDADES FÍSICAS Y 
SOCIALES Y COORDINAR LOS CUIDADOS

Estratificación del riesgo

Gestión 
de casos 
complejos

Gestión de 
la Atención

Apoyo a la auto 
gestión

Estratificación del riesgo

Gestión 
de casos 
complejos

Gestión de 
la Atención

Apoyo a la auto 
gestión



48¿ QUÉ NOTARÁN LOS VASCOS/AS ?

NUEVOS PROYECTOS QUE HARÁN MÁS SEGURA LA MEDICINA.

Por ejemplo: 

1. se están promoviendo nuevos avances tecnológicos en los quirófanos y en los 
partos con el fin de asegurar la máxima seguridad clínica a los pacientes. 

2. se está promoviendo la prescripción de genéricos ( en lugar de los medicamentos de 
marca ) con el fin de impedir problemas de contraindicaciones de medicamentos 
además de suponer un ahorro de 6 millones de euros para la Sanidad
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