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• La integración asistencial es una tendencia globaltendencia globaltendencia globaltendencia global
• Se trata de un concepto clave que ha contribuido a 

promover cambios a nivel de polpolpolpolíííítica tica tica tica y de prprprpráááácticacticacticactica
en los sistemas sanitarios de:
– Estados Unidos
– Europa
– Otras partes del mundo

• Euskadi no es ajena a esta movimiento, y ha 
emprendido cinco experienciascinco experienciascinco experienciascinco experiencias de integración

IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón asistencial: una tendencia internacionaln asistencial: una tendencia internacionaln asistencial: una tendencia internacionaln asistencial: una tendencia internacional

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
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5 experiencias de integraci5 experiencias de integraci5 experiencias de integraci5 experiencias de integracióóóónnnn

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

La integración de…
• Estructuras y organizacionesEstructuras y organizacionesEstructuras y organizacionesEstructuras y organizaciones

OSI Bidasoa & Comarca Mendebaldea

• ProcesosProcesosProcesosProcesos

Comarca Interior & Subcomarca Tolosaldea

• Salud mentalSalud mentalSalud mentalSalud mental

Red de Salud Mental de Bizkaia
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¿¿¿¿En quEn quEn quEn quéééé consisten?consisten?consisten?consisten?

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

• Los proyectos de integración/coordinación 
asistencial suponen la unificación de:
– Estrategia
– Organización
– Gobierno y estructura
– Procesos
– Sistemas de información
– Financiación 

…hacia un “sistema 

asistencial ideal”…
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CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticas de un sticas de un sticas de un sticas de un ““““sistema asistencial idealsistema asistencial idealsistema asistencial idealsistema asistencial ideal””””

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Sistema IdealSistema IdealSistema IdealSistema Ideal

Enfoque sobre 
necesidades de necesidades de necesidades de necesidades de 

saludsaludsaludsalud

Asocia la capacidad capacidad capacidad capacidad de los 
servicios para satisfacer las 

necesidades de salud

Coordina e integraCoordina e integraCoordina e integraCoordina e integra la 
integra la atención en un 

continuum

Sistemas de Sistemas de Sistemas de Sistemas de 
informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn
integrados

Proporciona 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón n n n 
““““inteligenteinteligenteinteligenteinteligente””””

Organización e 
incentivos orientados 
a conseguir objetivos objetivos objetivos objetivos 

comunescomunescomunescomunes

Relaciones con otrosRelaciones con otrosRelaciones con otrosRelaciones con otros
para conseguir 

resultados en salud

Shortell et al. 1996Shortell et al. 1996Shortell et al. 1996Shortell et al. 1996
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• Mejor control del paciente (      )Mejor control del paciente (      )Mejor control del paciente (      )Mejor control del paciente (      )

• ReconfiguraciReconfiguraciReconfiguraciReconfiguracióóóón de los servicios (          )n de los servicios (          )n de los servicios (          )n de los servicios (          )

• DisminuciDisminuciDisminuciDisminucióóóón de ingresos (      )n de ingresos (      )n de ingresos (      )n de ingresos (      )

• Mayor satisfacciMayor satisfacciMayor satisfacciMayor satisfaccióóóón (      )n (      )n (      )n (      )

• Mayor eficiencia (      )Mayor eficiencia (      )Mayor eficiencia (      )Mayor eficiencia (      )

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé se espera de un sistema integrado?se espera de un sistema integrado?se espera de un sistema integrado?se espera de un sistema integrado?

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
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• Según la evidencia, la integración puede:
– Mejorar el desempedesempedesempedesempeññññoooo del sistema
– Mejorar la coordinacicoordinacicoordinacicoordinacióóóón y continuidadn y continuidadn y continuidadn y continuidad de 

cuidados
– Mejorar el estado de saludestado de saludestado de saludestado de salud
– Reducir la hospitalizacihospitalizacihospitalizacihospitalizacióóóónnnn
– Mejorar la calidad de vidacalidad de vidacalidad de vidacalidad de vida y la satisfaccisatisfaccisatisfaccisatisfaccióóóónnnn de 

los pacientes y cuidadores

Evidencia disponibleEvidencia disponibleEvidencia disponibleEvidencia disponible

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
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• PERO SIN EMBARGOPERO SIN EMBARGOPERO SIN EMBARGOPERO SIN EMBARGO…
– No está tan claro:

• Que reduzca costesQue reduzca costesQue reduzca costesQue reduzca costes, al menos en el corto y 
medio plazo

• La combinación de estructuras, mestructuras, mestructuras, mestructuras, méééétodos y todos y todos y todos y 
herramientasherramientasherramientasherramientas que generan resultados óptimos

Evidencia disponibleEvidencia disponibleEvidencia disponibleEvidencia disponible

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

No hay fNo hay fNo hay fNo hay fóóóórmulas mrmulas mrmulas mrmulas máááágicas de integracigicas de integracigicas de integracigicas de integracióóóón, el contexto es n, el contexto es n, el contexto es n, el contexto es 
determinantedeterminantedeterminantedeterminante
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• ¿Qué enfoquesenfoquesenfoquesenfoques se han llevado a cabo en 
las experiencias de integración?

• ¿Qué enfoques han funcionado bien y en 
qué contextoscontextoscontextoscontextos?

• ¿Quién se beneficiabeneficiabeneficiabeneficia de la integración, en 
qué manera y en qué medida?

• ¿Cuáles son polpolpolpolííííticas y las prticas y las prticas y las prticas y las práááácticascticascticascticas más 
probables de conseguir los resultados 
esperados, de ser implementadas y de ser 
más aceptadas por pacientes, usuarios, 
clínicos y gestores? 

• ¿Qué recursos recursos recursos recursos son necesarios en la 
integración?, ¿qué costecostecostecoste tiene?

Necesidad de respuesta a una serie de preguntasNecesidad de respuesta a una serie de preguntasNecesidad de respuesta a una serie de preguntasNecesidad de respuesta a una serie de preguntas

JustificaciJustificaciJustificaciJustificacióóóón de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativo
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EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimiento

JustificaciJustificaciJustificaciJustificacióóóón de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativo

La evaluacievaluacievaluacievaluacióóóónnnn…

…no puede plantearse exclusivamente como un 
registro de datos

…es un ejercicio de entendimiento globalentendimiento globalentendimiento globalentendimiento global del 
fenómeno de la integración

…debe indagar en causas y efectoscausas y efectoscausas y efectoscausas y efectos
Es una fuente de generación de conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento y 
aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje para las organizaciones y el sistema
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• Nos va a permitir…
– Adoptar un enfoque pionero a nivel nacional
– Compararnos con países que utilizan marcos 

avanzados de evaluación (UK, Canadá,…)
– Avanzar en el camino hacia el “sistema 

asistencial ideal”
• Sin duda, es una oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad de cara a fomentar 

la cultura evaluativa en el sistema

EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimienton como herramienta de conocimiento

JustificaciJustificaciJustificaciJustificacióóóón de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativon de un Marco Evaluativo
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5 pasos 5 pasos 5 pasos 5 pasos 

Pasos a darPasos a darPasos a darPasos a dar

1. Definir la herramienta de evaluaci1. Definir la herramienta de evaluaci1. Definir la herramienta de evaluaci1. Definir la herramienta de evaluacióóóón, estableciendo n, estableciendo n, estableciendo n, estableciendo 
claramente los criterios que van a ser evaluadosclaramente los criterios que van a ser evaluadosclaramente los criterios que van a ser evaluadosclaramente los criterios que van a ser evaluados

2. Consensuar los est2. Consensuar los est2. Consensuar los est2. Consensuar los estáááándares y los objetivos esperadosndares y los objetivos esperadosndares y los objetivos esperadosndares y los objetivos esperados

3. Recopilar la informaci3. Recopilar la informaci3. Recopilar la informaci3. Recopilar la informacióóóón necesarian necesarian necesarian necesaria

4. Enriquecer cualitativamente la informaci4. Enriquecer cualitativamente la informaci4. Enriquecer cualitativamente la informaci4. Enriquecer cualitativamente la informacióóóónnnn

5. Elaborar el informe de evaluaci5. Elaborar el informe de evaluaci5. Elaborar el informe de evaluaci5. Elaborar el informe de evaluacióóóónnnn
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• Informe Dirección Asistencia Sanitaria “Evaluación de 
Modelos Organizativos integrados” (*)

• Informe O+berri para la evaluación de la OSI Bidasoa
• Literatura internacional, especialmente de UK y Canadá

– Marco evaluativo del “Programa Integrated Care Pilots”
• Guías de práctica clínica
• Publicaciones nacionales 
• Bases de datos de Osakidetza

Fuentes utilizadasFuentes utilizadasFuentes utilizadasFuentes utilizadas

Propuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluacióóóónnnn
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• Se trata de un esquema/guía a consensuar por decisores y 
principales usuarios de la herramienta

• Si bien da pistas de cómo medir cada indicador, es la 
propia organización la que ha de diseñar su método de 
recopilación de información

• Plantea indicadores generales para las experiencias 
existentes

• Necesario incorporación de especificidades de cada 
experiencia

Consideraciones previasConsideraciones previasConsideraciones previasConsideraciones previas

Propuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluaciPropuesta de herramienta de evaluacióóóónnnn
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II. PROPUESTA MARCO EVALUATIVOII. PROPUESTA MARCO EVALUATIVOII. PROPUESTA MARCO EVALUATIVOII. PROPUESTA MARCO EVALUATIVO
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Esquema marco evaluativoEsquema marco evaluativoEsquema marco evaluativoEsquema marco evaluativo

I. ESTRUCTURA

II.
 P

RO
CES

O
S

III. RESU
LTA

D
O

S

I. I

Estrategia

I.II

Organización 

funcional

I.III  

Recursos 

Humanos

I. IV

Gestión 

económico-

financiera

II. I

Gestión de 

procesos 

asistenciales
II. II

Sistemas de 

información y 

comunicación

III. I

Resultados 

intermedios

III. II

Resultados 

finales



Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

19

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura

I.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I Estrategia

I.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. Organizacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

I.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos Humanos

I.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. Gestióóóón econn econn econn econóóóómicomicomicomico----financierafinancierafinancierafinanciera

I.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratéééégicos integradosgicos integradosgicos integradosgicos integrados
I.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzas

I.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integracióóóón del organigraman del organigraman del organigraman del organigrama
I.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuacióóóón del desarrollo normativon del desarrollo normativon del desarrollo normativon del desarrollo normativo
I.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integracióóóón de la FEIn de la FEIn de la FEIn de la FEI
I.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GCI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GCI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GCI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GC

I.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integracióóóón en la poln en la poln en la poln en la políííítica de RRHHtica de RRHHtica de RRHHtica de RRHH
I.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeññññoooo
I.III.III. ParticipaciI.III.III. ParticipaciI.III.III. ParticipaciI.III.III. Participacióóóón en comisiones conjuntasn en comisiones conjuntasn en comisiones conjuntasn en comisiones conjuntas

I.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integracióóóón en la n en la n en la n en la 
asignaciasignaciasignaciasignacióóóón de recursos n de recursos n de recursos n de recursos 

I.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiacióóóónnnn
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Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

II. ProcesosII. ProcesosII. ProcesosII. Procesos

II.I GestiII.I GestiII.I GestiII.I Gestióóóón de procesos n de procesos n de procesos n de procesos 
asistencialesasistencialesasistencialesasistenciales

II.II. Sistemas de II.II. Sistemas de II.II. Sistemas de II.II. Sistemas de 
InformaciInformaciInformaciInformacióóóón y n y n y n y 
comunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóónnnn

II.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integracióóóón de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacióóóónnnn
II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integradoII.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integradoII.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integradoII.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado
II.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicinaII.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicinaII.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicinaII.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicina
II.II.IV. ComunicaciII.II.IV. ComunicaciII.II.IV. ComunicaciII.II.IV. Comunicacióóóón entre niveles asistencialesn entre niveles asistencialesn entre niveles asistencialesn entre niveles asistenciales

I.IV.I. Protocolos de derivaciI.IV.I. Protocolos de derivaciI.IV.I. Protocolos de derivaciI.IV.I. Protocolos de derivacióóóón y continuidad asistencialn y continuidad asistencialn y continuidad asistencialn y continuidad asistencial
I.IV.II. CoordinaciI.IV.II. CoordinaciI.IV.II. CoordinaciI.IV.II. Coordinacióóóón en la poln en la poln en la poln en la políííítica de uso del tica de uso del tica de uso del tica de uso del 

medicamento entre APmedicamento entre APmedicamento entre APmedicamento entre AP----AEAEAEAE
I.IV.III. PeticiI.IV.III. PeticiI.IV.III. PeticiI.IV.III. Peticióóóón de pruebas complementarias por parte n de pruebas complementarias por parte n de pruebas complementarias por parte n de pruebas complementarias por parte 

de APde APde APde AP
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Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

III.I Resultados III.I Resultados III.I Resultados III.I Resultados 
intermediosintermediosintermediosintermedios

III.II. Resultados III.II. Resultados III.II. Resultados III.II. Resultados 
finalesfinalesfinalesfinales

III.II.I. III.II.I. III.II.I. III.II.I. SatisfacciSatisfacciSatisfacciSatisfaccióóóón de pacientes (y su entorno)n de pacientes (y su entorno)n de pacientes (y su entorno)n de pacientes (y su entorno)
III.II.II. SatisfacciIII.II.II. SatisfacciIII.II.II. SatisfacciIII.II.II. Satisfaccióóóón de profesionalesn de profesionalesn de profesionalesn de profesionales
III.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. Accesibilidad
III.II.IV. III.II.IV. III.II.IV. III.II.IV. Efectividad clEfectividad clEfectividad clEfectividad clíííínica /calidad de vidanica /calidad de vidanica /calidad de vidanica /calidad de vida
III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

III.I.I. III.I.I. III.I.I. III.I.I. Control de pacientesControl de pacientesControl de pacientesControl de pacientes
III.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. Coordinacióóóón/continuidadn/continuidadn/continuidadn/continuidad
III.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. Reconfiguracióóóón asistencialn asistencialn asistencialn asistencial
III.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. Colaboracióóóón interprofesionaln interprofesionaln interprofesionaln interprofesional
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Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados Enfoque PoblacionalEnfoque PoblacionalEnfoque PoblacionalEnfoque Poblacional

Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1
PromociPromociPromociPromocióóóón y prevencin y prevencin y prevencin y prevencióóóónnnn

Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2
GestiGestiGestiGestióóóón de Enfermedadesn de Enfermedadesn de Enfermedadesn de Enfermedades

N3N3N3N3
GestiGestiGestiGestióóóón de n de n de n de 

CasosCasosCasosCasos
EPOC

DM IC

Factores 
riesgo 

cardiovascular

Control de pacientesControl de pacientesControl de pacientesControl de pacientes

Efectividad clEfectividad clEfectividad clEfectividad clíííínicanicanicanica

C
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vi
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vi
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Satisfacci
Satisfacci
Satisfacci
Satisfacci óó óó nn nn
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III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios
III.I.I. Control de pacientesIII.I.I. Control de pacientesIII.I.I. Control de pacientesIII.I.I. Control de pacientes

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

EPOCEPOCEPOCEPOC

DMDMDMDM

ICICICIC

RCRCRCRC

•Actividades de cribadoActividades de cribadoActividades de cribadoActividades de cribado para detección de enfermedades 
(tabaquismo, HTA, hipercolesterolemia y DM)

•Actividades de intervenciintervenciintervenciintervencióóóón comunitaria de prevencin comunitaria de prevencin comunitaria de prevencin comunitaria de prevencióóóónnnn y 
promocipromocipromocipromocióóóónnnn relacionadas con factores de riesgo cardiovascular

•% de pacientes en programas de 
conciliaciconciliaciconciliaciconciliacióóóón farmacn farmacn farmacn farmacééééuticauticauticautica

•Determinaciones HbA1c
•Determinaciones de HTA

•Retinografía
• Tto. con metformina

•Buen control del tabaquismo
•Utilización de inhaladores•Tto. con IECA o ARA II

•RC calculado
•RC<20%
•Pacientes en PP con estatina y 
RCV calculado

•ValoraciValoraciValoraciValoracióóóónnnn integral
•Plan Plan Plan Plan atención continuada

•Tasa de reingresosreingresosreingresosreingresos
•EstanciaEstanciaEstanciaEstancia media
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III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios
III.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. Coordinacióóóón/continuidadn/continuidadn/continuidadn/continuidad

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

Tasa de derivaciones por especialidad

Calidad de las derivaciones

Calidad de las derivaciones

Índice de primeras/sucesivas

Tiempo medio de contacto desde el alta
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III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios
III.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. Reconfiguracióóóón asistencialn asistencialn asistencialn asistencial

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

Actividad AP vs. AE

Actividad urgencias AP vs. AE
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III.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. ColaboraciIII.I.IV. Colaboracióóóón interprofesionaln interprofesionaln interprofesionaln interprofesional

1. Objetivos compartidos1. Objetivos compartidos1. Objetivos compartidos1. Objetivos compartidos entre las 
organizaciones implicadas

1     2     3     4     5
2. Orientación a necesidades de pacientesnecesidades de pacientesnecesidades de pacientesnecesidades de pacientes

1     2     3     4     5
3. Conocimiento mutuoConocimiento mutuoConocimiento mutuoConocimiento mutuo entre las distintas 
organizaciones

1     2     3     4     5
4. Confianza. Confianza. Confianza. Confianza mutua

1     2     3     4     5
5. Políticas favorecedoras de la 
colaboracicolaboracicolaboracicolaboracióóóónnnn entre niveles 

1     2     3     4     5

6. Liderazgo compartido. Liderazgo compartido. Liderazgo compartido. Liderazgo compartido

1     2     3     4     5
7. Fomento de las habilidades para la 
innovaciinnovaciinnovaciinnovacióóóónnnn

1     2     3     4     5
8. Espacios para la conexiconexiconexiconexióóóón y n y n y n y 
participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóónnnn conjunta

1     2     3     4     5
9. Acuerdos . Acuerdos . Acuerdos . Acuerdos definidos conjuntamente

1     2     3     4     5
10. Intercambio de informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn

1     2     3     4     5

Cuestionario a profesionalesCuestionario a profesionalesCuestionario a profesionalesCuestionario a profesionales
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

Fuente: OSI Bidasoa en base al “Model D’Amour of Collaboration”

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales III.II.I. SatisfacciIII.II.I. SatisfacciIII.II.I. SatisfacciIII.II.I. Satisfaccióóóón de pacientes y su entornon de pacientes y su entornon de pacientes y su entornon de pacientes y su entorno

1.1.1.1.1.1.1.1. En los últimos seis meses, puntúa de 
1 a 5:

•Satisfacción con relación a la 
organización de los cuidados recibidos
•Ayuda recibida para manejar su 
condición

1.2.1.2.1.2.1.2. En los últimos seis meses, le ha 
ocurrido lo siguiente (SI/NO):

•Los resultados de los análisis no estaban 
disponibles en la cita
•Se le ha administrado un medicamento 
de forma errónea
•Se le ha administrado una dosis errónea 
de medicamento

Cuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadores
1.3.1.3.1.3.1.3. En relación con la información recibida 
por parte de su médico o enfermera para 
manejar su enfermedad, responda a las 
siguientes preguntas (SI/NO):

•¿Se le ha informado acerca de las cosas que 
tiene que hacer para manejar su enfermedad?
•¿Se han tenido en cuenta sus opiniones y 
perspectivas a la hora de tratar con la 
enfermedad?
•¿Se le ha entregado un documento escrito con 
las principales conclusiones respecto a su 
enfermedad?
•¿Le han hablado de su “plan de cuidados”?

1.
 P

la
ni

fic
ac

ió
n 

de
 c

ui
da

do
s

Fuente: elaboración propia  en base a cuestionarios utilizados en los ICP´s de Reino Unido
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Fuente: elaboración propia  en base a cuestionarios utilizados en los ICP´s de Reino Unido

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales III.II.I. SatisfacciIII.II.I. SatisfacciIII.II.I. SatisfacciIII.II.I. Satisfaccióóóón de pacientes y su entornon de pacientes y su entornon de pacientes y su entornon de pacientes y su entorno

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Una vez que ha sido dado de 
alta después de un ingreso 
hospitalario, conteste a las 
siguientes preguntas (SI/NO):

•¿Ha recibido especificaciones e 
instrucciones claras acerca de 
cómo proceder en relación a su 
enfermedad?
•¿Sabe a quién puede contactar 
en caso de dudas con relación a 
su tratamiento una vez haya 
abandonado el hospital?

Cuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadoresCuestionario a pacientes y/o cuidadores

2.
 H

os
pi

ta
liz

ac
ió

n

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. En relación a los cuidados que 
ha recibido desde AP y AE, 
¿considera que los cuidados 
provistos por las diferentes 
organizaciones han estado bien 
coordinados? Puntúe de 1 a 5

3.
 C

oo
rd

in
ac

ió
n 

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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Fuente: elaboración propia  en base a cuestionarios utilizados en los ICP´s de Reino Unido

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales III.II.II. SatisfacciIII.II.II. SatisfacciIII.II.II. SatisfacciIII.II.II. Satisfaccióóóón de profesionalesn de profesionalesn de profesionalesn de profesionales

Cuestionario a profesionalesCuestionario a profesionalesCuestionario a profesionalesCuestionario a profesionales
1.1.1.1.1.1.1.1. Indica a continuación tu opinión en 
relación al proceso de integración/coordinación 
(1-5)

•La comprensión del alcance de mi trabajo ha 
aumentado
•Se ha desarrollado mi rol

1.2.1.2.1.2.1.2. Indica a continuación tu opinión en 
relación a cómo el proceso de 
integración/coordinación … (1-5)

•Supone contar con objetivos más claros 
•Hace que el trabajo sea más interesante
•Implica contar con recursos más adecuados

1.
 C

am
bi

os
 e

n 
el

 P
ap

el
 d

el
 

pr
of

es
io

na
l

2.1.2.1.2.1.2.1. Valora de 1 a 5 las siguientes 
afirmaciones en relación a tu contribución 
al proceso de integración/coordinación

•Estoy satisfecho con la calidad de 
cuidados que proveo a mis pacientes
•Siento que mi trabajo supone un valor 
añadido a los pacientes
•Soy capaz de hacer mi trabajo con 
relación a un standard que me satisface
•Soy capaz de gestionar 
satisfactoriamente las demandas de 
trabajo

2.
 C

on
tri

bu
ci

ón
 p

er
so

na
l

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. Accesibilidad

Demora en AE

Demora en AP

Índice de consultas no presenciales vs. presenciales

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales III.II.IV. Efectividad ClIII.II.IV. Efectividad ClIII.II.IV. Efectividad ClIII.II.IV. Efectividad Clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida

EPOCEPOCEPOCEPOC

DMDMDMDM

ICICICIC

RCRCRCRC

----

•Amputaciones de extremidades inferiores
•Enfermedad renal terminal

•Mortalidad domiciliaria/ 
hospitalaria

•Mortalidad por enfermedad 
cardiovascular/cerebrovascular y 
cardiopatía isquémica

•Grado de dependenciadependenciadependenciadependencia
•Deterioro cognitivoDeterioro cognitivoDeterioro cognitivoDeterioro cognitivo

•Nivel de ansiedad y depresiansiedad y depresiansiedad y depresiansiedad y depresióóóónnnn
•Errores de medicaciErrores de medicaciErrores de medicaciErrores de medicacióóóón n n n evitados

•MortalidadMortalidadMortalidadMortalidad domiciliaria/hospitalaria

•Mortalidad domiciliaria/ 
hospitalaria

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

Prescripción de medicamentos genéricos

Prescripción por principio activo (DOE)

Correlación eficiencia-calidad de prescripción

Gasto asistencial per capita ajustado

Desarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativoDesarrollo marco evaluativo
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III. LA EVALUACIIII. LA EVALUACIIII. LA EVALUACIIII. LA EVALUACIÓÓÓÓN EN LA PRN EN LA PRN EN LA PRN EN LA PRÁÁÁÁCTICACTICACTICACTICA
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Fuentes de InformaciFuentes de InformaciFuentes de InformaciFuentes de Informacióóóónnnn

Diversidad de fuentesDiversidad de fuentesDiversidad de fuentesDiversidad de fuentes

• InformaciInformaciInformaciInformacióóóónnnn recopilada de forma rutinariarutinariarutinariarutinaria (Osabide, BBDD 
con información de recetas del Departamento,…)
– “Demora de AE”

• Elaboración de indicadores adadadad----hochochochoc
– “Tiempo medio de contacto desde el alta”

• Realización de cuestionarios cuestionarios cuestionarios cuestionarios 
– Satisfacción de pacientes/profesionales

• Realización de entrevistasentrevistasentrevistasentrevistas
– Información cualitativa
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Escala de mediciEscala de mediciEscala de mediciEscala de medicióóóónnnn

Naturaleza de los indicadoresNaturaleza de los indicadoresNaturaleza de los indicadoresNaturaleza de los indicadores

• Distinguimos dos tipos de indicadores según su naturaleza:
– Indicadores de Estructura y ProcesosEstructura y ProcesosEstructura y ProcesosEstructura y Procesos

– Indicadores de ResultadoResultadoResultadoResultado

(0) (1) (2)                      (3)Grado de 
desarrollo nulo 

Grado de 
desarrollo bajo

Grado de 
desarrollo medio

Grado de 
desarrollo alto

(0) (1) (2)                      (3)Empeora la 
situación  

Se mantiene la 
situación

Mejora, sin 
cumplir objetivos

Cumple o excede 
objetivos
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RepresentaciRepresentaciRepresentaciRepresentacióóóón grn grn grn grááááficaficaficafica

Resumen de DimensionesResumen de DimensionesResumen de DimensionesResumen de Dimensiones Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

0

1

2

3

Estrategia

Organización Funcional

Recursos Humanos

Gestión Económico-
Financiera

Gestión de Procesos 
Asistenciales

Sistemas de 
información y 
comunicación

Resultados 
Intermedios

Resultados Finales
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IV. DETALLE INDICADORESIV. DETALLE INDICADORESIV. DETALLE INDICADORESIV. DETALLE INDICADORES



Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

38

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura

I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I Estrategia

I.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratI.I.I. Desarrollo de planes estratéééégicos integrados (*)gicos integrados (*)gicos integrados (*)gicos integrados (*)

(0) No
(1) Sí, se realizan desde el equipo directivo
(2) Sí, se  realizan con participación de profesionales de forma aislada
(3) Sí, se realizan con participación de “estructuras profesionales”

�iveles:

Conocer el avance en integración de la organización valorando como un 
elemento positivo la implantación de planes estratégicos con participación 
interprofesional entre AP y AE. Se valora la existencia de los mismos 
independientemente del objetivo y grado de desarrollo.

Objetivo:

Planes estratégicos�ombre corto:

I.I.I Desarrollo de planes estratégicos integrados

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Estrategia
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I EstrategiaI.I Estrategia

I.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzasI.I.II. Red de alianzas

(0) No se han llevado a cabo alianzas con los agentes de la comunidad; no 
se encuentra dentro de las prioridades del plan estratégico
(1) Se interioriza la necesidad de contar con la colaboración de agentes de 
la comunidad, pero solamente se mantienen contactos puntuales para 
situaciones concretas
(2) Se cuenta con un mapa de recursos comunitarios, se conocen las 
potencialidades de los agentes de la comunidad y se plantea la realización 
de proyectos concretos con ellos
(3) Se incorpora de forma sistemática a la comunidad dentro de las 
actuaciones de la organización, estableciéndose planes de actuación 
estratégicos con los distintos agentes comunitarios

�iveles:

Conocer el avance en el desarrollo de alianzas con los recursos y agentes 
de la comunidad de cara a establecer las actuaciones necesarias en el 
ámbito de la continuidad asistencial y bajo un enfoque se salud 
poblacional

Objetivo:

Red de alianzas�ombre corto:

I.I.II. Red de alianzas

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Estrategia

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. Organizacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

I.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integraciI.II.I. Grado de integracióóóón del organigrama directivo del n del organigrama directivo del n del organigrama directivo del n del organigrama directivo del ÁÁÁÁrea Sanitaria (*)rea Sanitaria (*)rea Sanitaria (*)rea Sanitaria (*)

(0)  Gerente común para AP y AE. Resto de la estructura independiente
(1) Gerente y Director Asistencial comunes para AP y AE, con el resto de 
direcciones de gestión del primer nivel independientes para AP y AE
(2) Gerente, Director Asistencial y otras direcciones (recursos humanos, 
sociosanitaria…) comunes para AP y AE, manteniendo direcciones 
independientes 
(3) El Gerentes y todos los directivos del primer nivel son comunes para 
el Área Sanitaria

�iveles:

Identificar el nivel en el que la organización del Área Sanitaria Integrada 
comparte estructura directiva común para atención primaria (AP) y 
atención especializada (AE)

Objetivo:

Integración organigrama�ombre corto:

I.II.I. Grado de integración del organigrama directivo del Área Sanitaria

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. Organizacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

I.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuaciI.II.II. Grado de adecuacióóóón del desarrollo normativo a la gestin del desarrollo normativo a la gestin del desarrollo normativo a la gestin del desarrollo normativo a la gestióóóón n n n 
integrada (*)integrada (*)integrada (*)integrada (*)

(0) La Gerencia Única tiene una organización operativa funcional, pero 
no está publicada la normativa que la sustenta.
(1) Está reconocida la constitución, ámbito o funciones como Área Única, 
y definida la figura del Gerente/Director al frente. No hay ningún 
desarrollo normativo posterior.
(2) Disponen de la normativa incluida en el punto anterior y el resto 
pendiente de publicación
(3) Disponen de toda la normativa ya publicada

�iveles:

Determinar el respaldo normativo del Área Única , publicado a través de 
los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, en cuanto a su 
constitución, ámbito, funciones y estructura orgánica

Objetivo:

Adecuación normativa�ombre corto:

I.II.II. Grado de adecuación del desarrollo normativo a la gestión integrada

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. Organizacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

I.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integraciI.II.III. Grado de integracióóóón de la FEI (*)n de la FEI (*)n de la FEI (*)n de la FEI (*)

(0) En este primer nivel no se ha producido un acercamiento entre AP y 
AE en relación a la FEI.
(1) Se considera un grado básico de integración el que ambos niveles 
asistenciales compartan un primer proyecto conjunto, aunque sus 
estructuras de FEI sean independientes.
(2) Tras la primera experiencia de proyecto común, se ponen en marcha 
nuevos proyectos, manteniendo la independencia de la FEI para cada 
nivel.
(3) La FEI está organizada como una estructura común para ambos 
niveles asistenciales con participación conjunta en actividades docentes y 
proyectos de investigación.

�iveles:

Valorar la integración de la organización a través de la participación en 
una actividad no puramente asistencial como es la docencia y la 
investigación y la colaboración en proyectos comunes para AP y AE

Objetivo:

Formación-investigación�ombre corto:

I.II.III. Grado de integración de la formación e investigación (FEI)

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. OrganizaciI.II. Organizacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

I.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GestiI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GestiI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de GestiI.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de Gestióóóón Cln Cln Cln Clíííínica (*)nica (*)nica (*)nica (*)

(0) No se han desarrollado estos aspectos organizativos
(1) No se han desarrollado Unidades de Gestión Clínica pero se trabaja 
orientado a la gestión por procesos hospitalarios.
(2) El hospital dispone de Unidades de Gestión Clínica, sin distinguir el 
número de ellas.
(3) Las Unidades de Gestión Clínicas traspasan el ámbito hospitalario 
para integrar a los dos niveles asistenciales (AP y AE) del Área Sanitaria

�iveles:

Estimar el grado de madurez de la organización a través del desarrollo de 
Unidades de Gestión Clínica y los procesos hospitalarios clave (urgencias, 
hospitalización, cirugía y consultas externas)

Objetivo:

Gestión clínica�ombre corto:

I.II.IV. Grado de desarrollo de Unidades de Gestión Clínica

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Organización funcional

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos Humanos

I.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integraciI.III.I. Grado de integracióóóón en la poln en la poln en la poln en la políííítica de recursos humanos (*)tica de recursos humanos (*)tica de recursos humanos (*)tica de recursos humanos (*)

(0) El Área no ha abordado la integración de los recursos humanos para 
AP y AE
(1) Disponen de una dirección compartida de recursos humanos, que 
aborda algunos procedimientos comunes, como la gestión de nóminas, 
permisos reglamentarios, ausencias…
(2) Además, la estructura permite la movilidad intercentros, entre AP y 
AE, para personal no facultativo
(3) Además, integración de las políticas de recursos humanos, con 
movilidad dentro del Área para todo el personal

�iveles:

Valorar la integración de recursos humanos a través de la organización de 
procesos comunes (nóminas, permisos laborales…), movilidad del 
personal sanitario y no sanitario dentro del Área Sanitaria, reparto de 
incentivos, etc.

Objetivo:

Recursos humanos�ombre corto:

I.III.I. Grado de integración en la política de recursos humanos

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos Humanos

(0) No existe ningún sistema de compensación
(1) Se dispone de esquemas de incentivación no económicos grupales
(2) Se dispone de esquemas de incentivación no económicos individuales
(3)Además, se incorporan esquemas de incentivación económicos a nivel 
individual

�iveles:

Valorar la contribución de los profesionales a la consecución de objetivos 
comunes a través de la asignación de incentivos

Objetivo:

Desempeño�ombre corto:

I.III.II Reconocimiento del desempeño

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos

I.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeI.III.II. Reconocimiento del desempeññññoooo

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos HumanosI.III. Recursos Humanos

I.III.III. ParticipaciI.III.III. ParticipaciI.III.III. ParticipaciI.III.III. Participacióóóón en comisiones conjuntas (*)n en comisiones conjuntas (*)n en comisiones conjuntas (*)n en comisiones conjuntas (*)

(0) No se constituyen comisiones departamentales entre AP y AE
(1) Se constituyen ocasionalmente ante situaciones puntuales, pero no se 
consideran prioritarias para la implantación del modelo
(2) Existe una comisión permanente, aunque las reuniones no son 
periódicas
(3) Desarrollo sistematizado de comisiones permanentes con reuniones 
periódicas 

�iveles:

Conocer el grado de empleo de comisiones conjuntas formadas por 
profesionales de AP y AE como instrumento para el despliegue del Área 
Integrada

Objetivo:

Comisiones�ombre corto:

I.III.III. Participación en comisiones conjuntas 

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Recursos humanos

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. Gestióóóón econn econn econn econóóóómicomicomicomico----financierafinancierafinancierafinanciera

I.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integraciI.IV.I. Grado de integracióóóón en la asignacin en la asignacin en la asignacin en la asignacióóóón de recursos al n de recursos al n de recursos al n de recursos al ÁÁÁÁrea rea rea rea 
Sanitaria (*)Sanitaria (*)Sanitaria (*)Sanitaria (*)

(0)Asignación presupuestaria y contratos de gestión independientes para 
AP y AE.
(1) Contratos de gestión  independientes para AP y AE aunque comparten 
algunos objetivos con un presupuesto común en esos casos.
(2) Contrato de gestión único para el Área  y sólo algunos conceptos  
presupuestarios integrados.
(3) Contrato de gestión único en el Área con objetivos y presupuestos 
únicos e integrados para ambos niveles asistenciales.

�iveles:

Conocer el modo de reparto presupuestario dentro del Área Sanitaria para 
ambos niveles asistenciales y su relación con el Contrato de Gestión. No 
se tiene en cuenta el modelo de financiación (capitativa, por presupuesto 
histórico…) sino su asignación a los niveles asistenciales

Objetivo:

Asignación de recursos�ombre corto:

I.IV.I. Grado de integración en la asignación de recursos al Área Sanitaria

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Gestión económico-financiera

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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I. EstructuraI. EstructuraI. EstructuraI. Estructura
I.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. GestiI.IV. Gestióóóón econn econn econn econóóóómicomicomicomico----financierafinancierafinancierafinanciera

I.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiaciI.IV.II. Modelo de financiacióóóónnnn

(0) Modelo no capitativo con partida presupuestaria independiente para 
AP y AE
(1) Modelo no capitativo con presupuesto de Área común para AP y AE
(2) Modelo capitativo de Área
(3) Modelo capitativo “avanzado” ajustado a riesgo de la población

�iveles:

Identificar las Áreas Integradas con financiación de base capitativa, al 
considerar estos modelos como los desarrollados y que más posibilidades 
ofrecen a las organizaciones integradas frente a modelos de financiación 
de base histórico o poblacional ajustado por diferentes indicadores. 

Objetivo:

Financiación�ombre corto:

I.IV.II Modelo de financiación

I�DICADORES DE ESTRUCTURA: Gestión económico-financiera

Eje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. EstructuraEje I. Estructura
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.I. GestiII.I. GestiII.I. GestiII.I. Gestióóóón de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistenciales

II.I.III.I.III.I.III.I.I. Protocolos de derivaci. Protocolos de derivaci. Protocolos de derivaci. Protocolos de derivacióóóón y continuidad asistencial (*)n y continuidad asistencial (*)n y continuidad asistencial (*)n y continuidad asistencial (*)

(0) No se ha avanzado en el desarrollo de protocolos de derivación y 
continuidad asistencial
(1) Disponen de algún protocolo, guía clínica, proceso asistencial 
compartido o vía clínica, elaborado por iniciativa de profesionales de 
ambos niveles asistenciales.
(2) Disponen de una comisión conjunta (AP-AE) evaluando las 
necesidades de la Organización y priorizando las áreas temáticas a 
desarrollar, pudiendo tener algún proyecto en marcha.
(3) Disponen de una comisión conjunta que ha completado la evaluación 
inicial, con algún proyecto finalizado y puesto en marcha.

�iveles:

Conocer el modo en que el se ha abordado la organización de la 
continuidad asistencial entre AP y AE

Objetivo:

Protocolos de derivación�ombre corto:

I.IV.I Protocolos de derivación y continuidad asistencial

I�DICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.I. GestiII.I. GestiII.I. GestiII.I. Gestióóóón de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistenciales

II.I.IIII.I.IIII.I.IIII.I.II. Coordinaci. Coordinaci. Coordinaci. Coordinacióóóón en la poln en la poln en la poln en la políííítica de uso del medicamento entre APtica de uso del medicamento entre APtica de uso del medicamento entre APtica de uso del medicamento entre AP----AEAEAEAE

(0) No se ha avanzado en el desarrollo del análisis de la prescripción 
conjunta
(1) Análisis de la prescripción de los dos niveles conjunta
(2) Ambos niveles participan en la elaboración coordinada de planes de 
farmacoterapéutica de forma puntual
(3)Se elaboran estrategias farmacoterapéuticas sistemáticas de forma  
conjunta entre AP y Servicios AE.

�iveles:

Conocer el avance del Área Integrada en un uso racional del medicamento 
común para ambos niveles asistenciales, a través de diversas actividades 
de coordinación

Objetivo:

Uso Racional del Medicamento�ombre corto:

I.IV.II. Coordinación en política de uso racional del medicamento entre AP -AE

I�DICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.I. GestiII.I. GestiII.I. GestiII.I. Gestióóóón de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistencialesn de procesos asistenciales

II.I.IIIII.I.IIIII.I.IIIII.I.III. Petici. Petici. Petici. Peticióóóón de pruebas complementarias por parte de APn de pruebas complementarias por parte de APn de pruebas complementarias por parte de APn de pruebas complementarias por parte de AP

(*)Acceso a pruebas complementarias desde AP 2009

(0) No hay cambios y es inferior a la” cartera básica” definida (*)
(1) Realiza la “cartera básica de Pruebas complementarias” en AP
(2) Supera la “cartera básica de Pruebas complementarias” en AP
(3) Acceso sin restricciones a pruebas diagnósticas de imagen y de 
laboratorio 

�iveles:

Conocer la posibilidad de acceso de atención primaria a la totalidad del  
catálogo de pruebas diagnósticas de laboratorio e imagen disponibles en 
atención especializada

Objetivo:

Petición de pruebas�ombre corto:

I.IV.III. Petición de pruebas complementarias por parte de AP

I�DICADORES DE PROCESO: Gestión de procesos asistenciales “Cartera básica de pruebas 
complementarias en AP”

A) Exploraciones radiológicas
•Radiología simple
•Radiología de contraste digestiva
•Radiología de contraste de vías urinarias
•Ecografía abdominal
•Ecocardiografía
•TAC

B) Endoscopia digestiva
•Gastroscopia
•Rectosigmoidoscopia y colonoscopia

C) Exploraciones Cardiológicas 
•Holter
•Prueba de esfuerzo

Fuente: Dirección Asistencia Sanitaria OSakidetza

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informacióóóón y comunicacin y comunicacin y comunicacin y comunicacióóóónnnn

II.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integraciII.II.I. Grado de integracióóóón de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacin de los Sistemas de Informacióóóón (*)n (*)n (*)n (*)

(0) Ausencia de conexión entre los sistemas de información
(1) Acceso desde Atención Primaria a agenda de citas y pruebas 
diagnósticas de Atención Especializada
(2) Acceso de ambos niveles asistenciales a la historia clínica del otro 
nivel asistencial, ya sea de forma parcial (servicio de urgencias, pruebas 
de imagen, etc.) o permita una consulta global de aquellos datos
acordados
(3) Historia clínica única implantada en el Área Sanitaria.

�iveles:

Conocer el avance de la organización en la integración de los sistemas de 
información de ambos niveles asistencial y el nivel al que comparten 
información.

Objetivo:

Sistemas de información�ombre corto:

II.II.I Grado de integración de los sistemas de información

I�DICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informacióóóón y comunicacin y comunicacin y comunicacin y comunicacióóóónnnn

II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado (*)II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado (*)II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado (*)II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mando integrado (*)

(0) No disponen de cuadro de mandos integrado
(1) Desarrollo de cuadros de mando e indicadores independientes para 
cada nivel asistencial
(2) Cada nivel asistencial dispone de un cuadro de mandos específico pero 
han elaborado indicadores comunes
(3) Cuadro de mandos integrado único que aporta información global del 
Área Sanitaria Integrada.

�iveles:

Valorar la integración de los sistemas de información a través del 
desarrollo de indicadores en un cuadro de mandos integrado

Objetivo:

Cuadro de mando�ombre corto:

II.II.II. Disponibilidad de un cuadro de mandos integrado

I�DICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informacióóóón y comunicacin y comunicacin y comunicacin y comunicacióóóónnnn

II.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicina (*)II.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicina (*)II.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicina (*)II.II.III. Desarrollo de herramientas de telemedicina (*)

(0) No está planificado el desarrollo de herramientas de telemedicina
(1) Desarrollo de telemedicina en fase de proyecto o pilotaje
(2) Implantación de herramientas de telemedicina para una especialidad 
médica.
(3) Desarrollo de la telemedicina en varias especialidades 

�iveles:

Conocer el empleo de estas herramientas entre AP y AE para la mejora de 
la eficiencia en el diagnóstico y la continuidad asistencial

Objetivo:

Telemedicina�ombre corto:

II.II.III. Desarrollo de herramientas de diagnóstico y seguimiento de patologías
a través de telemedicina

I�DICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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II. ProcesoII. ProcesoII. ProcesoII. Proceso
II.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informaciII.II. Sistemas de informacióóóón y comunicacin y comunicacin y comunicacin y comunicacióóóónnnn

II.II.IV. ComunicaciII.II.IV. ComunicaciII.II.IV. ComunicaciII.II.IV. Comunicacióóóón entre niveles asistenciales (*)n entre niveles asistenciales (*)n entre niveles asistenciales (*)n entre niveles asistenciales (*)

(0) No se han desarrollado sistemas de comunicación específicos entre 
ambos niveles asistenciales
(1) Se han establecido vías de comunicación no formales (teléfono, correo 
electrónico…)
(2) Desarrollo de sistemas de comunicación formales (intranet, foros 
web…) para algunos departamentos.
(3) Desarrollo de sistemas de comunicación formales que permiten la 
comunicación entre todos los profesionales del Área Sanitaria Integrada.

�iveles:

Conocer los recursos empleados para facilitar la comunicación entre 
niveles asistenciales

Objetivo:

Comunicación�ombre corto:

II.II.IV. Comunicación entre niveles asistenciales

I�DICADORES DE PROCESO: Sistemas de Información

Eje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. ProcesosEje II. Procesos
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1

Nº de HC de personas de 14 ó más años con registro de consumo y 
cantidad de cigarrillos o de no consumo en los últimos dos años x 100  /
Nº de HC evaluadas

Indicador:

A todas las personas de 14 ó más años se les interrogará, al menos cada 2 
años, sobre su consumo o no consumo de tabaco, cuantificando el 
consumo.
Excepción:
• Paciente de 30 ó más años en cuya HC hay constancia de que nunca ha
fumado

• Pacientes ex-fumadores de 65 ó más años

Criterio:

Actividades de Cribado para Detección: Tabaquismo�ombre corto:

�IVEL I: PREVE�CIÓ� Y  PROMOCIÓ�

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1

[(Nº de HC de personas de 14 a 40 años, ambos inclusive, con registro de 
PA en los últimos cuatro años) x 100] + [(Nº de HC de personas mayores 
de 40 años con registro de PA en los últimos dos años) x 100]  /
Nº de HC evaluadas

Indicador:

A todas las personas de 14 ó más años se les medirá la presión arterial :
• Al menos cada 4 años en personas entre 14 y 40 años, ambos inclusive
• Al menos cada 2 años en personas mayores de 40 años
Criterios de Exclusión:
• Paciente entre 14 y 40 años, ambos inclusive, que no ha acudido a
consulta en los cuatro últimos años

• Paciente mayor de 40 años que no ha acudido a consulta en los dos
últimos años

Criterio:

Actividades de Cribado para Detección: Hipertensión Arterial�ombre corto:

�IVEL I: PREVE�CIÓ� Y  PROMOCIÓ�

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1

Nº de pacientes que cumplen el criterio x 100 / Nº de HC evaluadasIndicador:

A todas las personas de 35 y más años se les realizará una medición del
colesterol total:
• Al menos cada cinco años en los varones entre 35 y 74 años, ambos
inclusive, y en las mujeres entre 45 y 74 años, ambos inclusive

• Al menos una si no se había realizado antes en los mayores de 74 años

Criterio:

Actividades de Cribado para Detección: Hipercolesterolemia�ombre corto:

�IVEL I: PREVE�CIÓ� Y  PROMOCIÓ�

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Nº de HC de pacientes de 45 ó más años con registro de glucemia 
plasmática en los últimos tres años x 100 / Nº de HC evaluadas

Indicador:

A todas las personas de 45 ó más años se les realizará una medición de 
glucemia plasmática al menos cada tres años

Criterio:

Actividades de Cribado para Detección: Diabetes Mellitus�ombre corto:

�IVEL I: PREVE�CIÓ� Y  PROMOCIÓ�

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1

% de personas que han sido objeto de al menos una actividad anual de 
intervención comunitaria relacionadas con factores de riesgo 
cardiovascular (tabaco, alimentación y ejercicio físico) / población TIS de 
referencia

Indicador:

A todas las personas de la población sobre las que se ha realizado alguna 
intervención de promoción y/o prevención

Criterio:

Actividades de intervención comunitaria de prevención y promoción 
(relacionadas con factores de riesgo cardiovascular)

�ombre corto:

�IVEL I: PREVE�CIÓ� Y  PROMOCIÓ�

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

Nº de pacientes en el estrato de estudio con conciliación farmacéutica x 
100 / Nº de pacientes en el estrato de estudio

Indicador:

La conciliación de la medicación es un proceso formal y estandarizado de 
obtener la lista completa de la medicación previa de un paciente, 
compararla con la prescripción activa, analizar y resolver las discrepancias 
encontradas. Esta conciliación se da en los puntos de transición del 
paciente.
El objetivo de los programas de conciliación es reducir los Errores de 
Medicamentos, contribuyendo a mejorar la seguridad de los pacientes y a 
reducir costos para el sistema.

Criterio:

% Pacientes en programa de conciliación farmacéutica�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

RCRCRCRC

Nº de  personas con valoración del riesgo   de enfermedad cardiovascular 
en los cuatro x 100 / Nº de  personas con diagnóstico de HTA y 
Dislipemia

Indicador:

Determinar el Riesgo Cardiovascular en los pacientes diagnosticados de 
HTA y Dislipemia, para valorar el inicio de  tratamiento con estatinas

Criterio:

Factores de Riesgo cardiovascular: Riesgo cardiovascular calculado�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Nº de  personas con riesgo  de enfermedad cardiovascular > 20 % ( Tabla 
Regicor) x 100 / Nº de  personas con cálculo de RCV

Indicador:

Valorar si se han establecido medidas de prevención primaria con 
estatinas  en personas con niveles de RCV > 20 %

Criterio:

Factores de Riesgo cardiovascular: Riesgo cardio <20 % (objetivo)�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

RCRCRCRC

Pacientes sin cardiopatía isquémica ni ACV que inicien un tratamiento 
con una estatina durante el periodo de análisis a los que se les haya 
calculado y registrado el riesgo cardiovascular (que tengan algún DBP 
cumplimentado) en los 6 meses previos a este inicio de tratamiento con 
estatina / Pacientes sin cardiopatía isquémica ni ACV que inicien un 
tratamiento con una estatina durante el periodo de análisis

Indicador:

Las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de 
los lípidos como factor de riesgo cardiovascular” limitan el uso de 
estatinas en prevención primaria a situaciones muy concretas, y siempre 
previa valoración del riesgo coronario mediante la ecuación del “Proyecto 
Regicor”

Criterio:

Pacientes en prevención primaria con estatina y RCV calculado�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

Nº de personas con diabetes con cifras de buen control de HbA1c x 100 /
Nº de personas con diabetes 

Indicador:

Evaluar tanto la atención al paciente con DM 2 recomendando cifras de 
HbA1C<7% con el objetivo de reducir las complicaciones 
microvasculares

Criterio:

Diabetes: Determinaciones Hemoglobina glicosilada�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

DMDMDMDM

Nº de personas con diabetes con cifras de buen control de presión arterial 
x 100  / Nº de personas con diabetes

Indicador:

Evaluar las cifras de tensión arterial en la población diabética para 
prevenir la nefropatía diabética (fuente: GPC NICE)

Criterio:

Diabetes: Determinaciones de TA�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

DMDMDMDM

Nº de personas con diabetes sin retinopatía  con una revisión 
oftalmológica en  los últimos 3 años x 100 / Nº de personas con  diabetes  
sin retinopatía 

Indicador:

Evaluar la realización de la retinografía en los pacientes diabéticos sin 
retinopatía para reducir el riesgo de pérdida visual y ceguera en los 
pacientes diabéticos

Criterio:

Diabetes: Retinografía�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Nº Pacientes con DM 2 tratados con metformina x 100 / Nº Pacientes con 
DM 2 tratados con Antidiabéticos Orales

Indicador:

La “Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Tipo 2” recomienda la 
metformina como fármaco de elección en personas con sobrepeso u 
obesidad. Además, también indica que también es una opción de primera 
línea para las personas sin sobrepeso

Criterio:

Pacientes DM 2 en tratamiento con metformina�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

EPOCEPOCEPOCEPOC

Nº de personas con EPOC no fumadoras, con actualización en últimos dos 
años x 100 / Nº de personas con EPOC

Indicador:

Evaluar el hábito tabáquico de los pacientes diagnosticados de EPOC, 
puesto que la evidencia indica que es la medida más eficaz para retrasar la 
evolución de la enfermedad

Criterio:

EPOC: Buen control del tabaquismo�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Nº de personas con EPOC en cuya HC consta el adiestramiento o revisión 
técnica de los inhaladores x 100  / Nº de personas con EPOC

Indicador:

Evaluar el adiestramiento en la utilización de inhaladores en los pacientes 
con EPOC

Criterio:

EPOC: Utilización de inhaladores�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

ICICICIC

Nº de pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardiaca en tratamiento 
con IECA ó ARAII (“losartan”, “Candesartan” o “Valsartan) x 100 / Nº
de pacientes diagnosticados de Insuficiencia cardiaca

Indicador:

La evidencia científica disponible permite afirmar que un paciente con 
Insuficiencia Cardiaca se beneficia en su pronóstico de mortalidad, 
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y eventos cardíacos  mediante 
el tratamiento con Inhibidores de la Enzima de Conversión de la 
Angiotensina (IECA). 

En el paciente con insuficiencia cardiaca que no tolera los IECA, los 
Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II (ARAII) han
demostrado reducir el resultado combinado de mortalidad cardiovascular 
y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Los únicos ARA II que 
incluyen esta indicación en su ficha técnica son “losartan”, “Candesartan”
y “Valsartan”.

Criterio:

Pacientes con insuficiencia cardiaca en tratamiento con IECA o ARA 
II seleccionado

�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Número de pacientes pluripatológicos con valoración clínica, funcional, 
social, y psicoafectiva durante el último año x 100 /
Número total de pacientes identificados como pluripatológicos  
(Realizada a través de la estratificación)

Indicador:

Realizar un abordaje clínico del paciente pluripatológico integrador 
(valoración sociosanitaria), con atención compartida internivel 
(enfermería de enlace, trabajadores sociales,…)

Criterio:

Valoración Integral�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Número de pluripatológicos con PAC activado x 100 /
Número total de pluripatológicos identificados

Indicador:

Conjunto de medidas destinadas a favorecer la coordinación y la 
participación activa de los distintos agentes (Hospital, Médico de Familia, 
Enfermería,…) que intervienen en la atención al paciente pluripatológico, 
evitando el vacío y la dispersión asistenciales y propiciando un abordaje 
integral del enfermo. 

Criterio:

Plan de Atención Continuada�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del pacienteIII.I.I. Control del paciente Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Porcentaje de altas hospitalarias que han causado reingreso en el periodo 
analizado (normalmente, 6 meses o 1 año)

Indicador:

Conocer qué porcentaje de enfermos pluripatológicos  ingresa de forma 
urgente o programada  del total de ingresos de pluripatológicos en el 
servicio, con el objetivo de valorar de forma indirecta la atención 
coordinada

Criterio:

Tasa de Reingresos�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Nº de días de estancia de los pacientes pluripatológicos reingresados Indicador:

Conocer la estancia media de los reingresos del paciente pluripatológicoCriterio:

Estancia media�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Control de Pacientes

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

Nº de derivaciones /1000 TIS por especialidad Indicador:

Conocer la tasa de derivaciones por especialidadCriterio:

Tasa de derivaciones por especialidad�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Coordinación/Continuidad

% de derivaciones correctamente efectuadas. Se consideran así aquellas 
en las que figure anamnesis sobre síntomas y factores de riesgo; resultado 
de pruebas diagnósticas y tratamiento aclarando forma y tiempo.
Nº de derivaciones desde PAC a Urgencias de Hospital (volante) que
ingresan en alguna unidad de hospitalización.

Indicador:

Conocer la calidad de las derivaciones entre AP y AECriterio:

Calidad de las derivaciones�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Coordinación/Continuidad

III.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. Coordinacióóóón/continuidadn/continuidadn/continuidadn/continuidad

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. Coordinacióóóón/continuidadn/continuidadn/continuidadn/continuidad

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Coordinación/Continuidad

�ombre corto: Calidad de respuesta

Criterio: Conocer la calidad de la respuesta de AE a AP

Indicador: % de respuestas correctamente efectuadas. 
Se consideran así aquellas en las que figure explícitamente exploración 
física y pruebas complementarias, impresión diagnóstica, tratamiento 
prescrito y plan de seguimiento (control médico AP-AE)
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. CoordinaciIII.I.II. Coordinacióóóón/continuidadn/continuidadn/continuidadn/continuidad

Nº consultas sucesivas/Nº primeras consultasIndicador:

Relación entre el nº de consultas sucesivas respecto al número de 
consultas primeras “puras”

Criterio:

Índice de  sucesivas / primeras�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Coordinación/Continuidad

Nº horas transcurridas desde alta hasta contacto con pacienteIndicador:

Tiempo que pasa (horas) desde que el paciente es dado de alta tras ser 
hospitalizado hasta que los profesionales de AP se ponen en contacto con 
él

Criterio:

Tiempo medio de contacto desde el alta�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Coordinación/Continuidad

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermediosIII.I. Resultados intermedios

III.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. ReconfiguraciIII.I.III. Reconfiguracióóóón asistencialn asistencialn asistencialn asistencial

Actividad AP/ Actividad AP+Actividad AEIndicador:

Relación entre la actividad desarrollada en AP, medida en total de visitas 
(pediatría, medicina y enfermería) y la actividad desarrollada en AE 
(primeras visitas y sucesivas)

Criterio:

Actividad AP vs. actividad AE�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Reconfiguración asistencial

Actividad PAC´s AP/ Actividad PAC´s AP + Urgencias AEIndicador:

Relación entre la actividad de los PAC´s de AP, y la actividad de 
urgencias desarrollada en AE (nº total de visitas a urgencias)

Criterio:

Actividad urgencias AP vs. actividad urgencias AE�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO I�TERMEDIO: Reconfiguración asistencial

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados



Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

74

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. Accesibilidad

Indicador:

Es el número de días que por término medio esperan el conjunto de 
pacientes en lista de espera ESTRUCTURAL, para ser atendidos en una 
Primera consulta. Para su cálculo se tendrá en cuenta la diferencia de días 
entre la fecha solicitada y la fecha de cita

Criterio:

Indicador de demora para AE – Lista de espera�ombre corto:

Indicador de demora para AE 

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Accesibilidad

Nº de cupos con acceso superior a 24 horasIndicador:

Acceso por parte de paciente debe ser menor o igual a 24 horasCriterio:

Indicador de demora para AP�ombre corto:

Indicador de demora para AP 

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Accesibilidad

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. AccesibilidadIII.II.III. Accesibilidad

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Accesibilidad

Índice de consultas no presenciales/presenciales

�ombre corto: Índice de consultas no presenciales/presenciales

Criterio: Relación entre el nº de consultas no presenciales respecto al número de 
consultas presenciales tanto AP como en AE

Indicador: Nº consultas no presenciales/Nº consultas presenciales
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

RCRCRCRC

Nº de muertes por enfermedad cerebrovascular/1.000 hab.
Nº de muertes por enfermedad  cardiopatía isquémica /1.000 hab.

Indicador:

Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular cerebrovascular y 
cardiopatía isquémica

Criterio:

Factores de riesgo cardiovascular�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Efectividad Clínica 

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

RCRCRCRC

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Efectividad Clínica 

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

�ombre corto: Mortalidad por enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica

Criterio: Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular cerebrovascular y 
cardiopatía isquémica

Indicador: Nº de muertes por enfermedad cerebrovascular/1.000 hab.
Nº de muertes por enfermedad  cardiopatía isquémica /1.000 hab.
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

DMDMDMDM

Nº de amputaciones de extremidades inferiores / Pacientes con Diabetes 
Mellitus 2

Indicador:

Conocer las complicaciones que se producen en el paciente diabéticoCriterio:

Diabéticos con  Amputaciones de extremidades inferiores�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Nº de pacientes con enfermedad renal Terminal / Pacientes con Diabetes 
Mellitus 2

Indicador:

Conocer las complicaciones que se producen en el paciente diabéticoCriterio:

Diabéticos con enfermedad renal Terminal�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

EPOCEPOCEPOCEPOC

Nº de muertes en domicilio por EPOC / Nº de muertes en hospital por 
EPOC

Indicador:

El peso que tiene los pacientes controlados por EPOC objeto de cuidados 
paliativos que mueren en domicilio sobre las defunciones en hospital por 
EPOC

Criterio:

EPOC: Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2

ICICICIC

Nº de muertes en domicilio por IC  /  Nº de muertes en hospital por ICIndicador:

El peso que tiene los pacientes controlados por IC objeto de cuidados 
paliativos que mueren en domicilio sobre las defunciones en hospital por 
IC

Criterio:

IC: Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria�ombre corto:

�IVEL II: GESTIÓ� DE  E�FERMEDADES

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Indicador 1: Nº duplicidades evitadas por cada 1.000 TIS
Indicador 2: Nº interacciones relevantes evitadas por cada 1.000 TIS

Indicador:

Los programas de conciliación son una herramienta útil  para  reducir los 
Errores de Medicación, entre los que están las interacciones 
farmacológicas y las duplicidades de tratamientos, contribuyendo a 
mejorar la seguridad de los pacientes

Criterio:

Errores de Medicación evitados por conciliación�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE  CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Nº de muertes en domicilio de pluripatológicos / Nº de muertes en 
hospital de pluripatológicos

Indicador:

El peso que tienen los pacientes pluripatológicos objeto de cuidados 
paliativos que mueren en domicilio sobre las defunciones en hospital de 
pluripatológicos

Criterio:

Índice de mortalidad domiciliaria/hospitalaria�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE  CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Efectividad Clínica

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados



Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial
O+berri & Osakidetza © 2010

82

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Índice de resultado BarthelIndicador:

Evaluar el grado de dependencia para las actividades diarias. Indicado en 
las personas que están en un segmento de población de riesgo muy alto

Criterio:

Grado de dependencia�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Calidad de vida

Puntuación del test de PfeifferIndicador:

Evaluar el deterioro cognitivo. Indicado en las personas que están en un 
segmento de población de riesgo muy alto

Criterio:

Deterioro Cognitivo�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Calidad de vida

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clIII.II.IV. Efectividad clíííínica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vidanica/calidad de vida

Puntuación del test de YesavageIndicador:

Cuestionario utilizado para el cribado de la depresión en personas 
mayores de 65 años. Indicado en las personas que están en un segmento 
de población de riesgo muy alto

Criterio:

�ivel de  ansiedad  y depresión�ombre corto:

�IVEL III: GESTIÓ� DE CASOS

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Calidad de vida

Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

Nº envases EFG X 100  / Nº total envases prescritos Indicador:

La prescripción de equivalentes farmacéuticos genéricos implica el uso 
más eficiente de la prescripción farmacéutica, ya que se mantiene la 
efectividad con una moderación del gasto en estos fármacos 

Criterio:

Prescripción de Medicamentos Genéricos (EFG´s)�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Eficiencia en el uso de recursos

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

Nº envases DOE X 100  /  Nº total envases prescritos Indicador:

La prescripción por principio activo implica además de la mejora de la 
eficiencia, un aumento de la calidad de la prescripción por:
�Facilitar la identificación del grupo químico del medicamento y dar una 
idea de su actividad farmacológica
�Reducir la confusión de la oferta al considerar el nombre del principio 
activo en lugar de las diferentes marcas comerciales
�El paciente y el médico se acostumbran a usar un medicamento que 
siempre tiene el mismo nombre, pudiendo asociar rápidamente problemas 
anteriores  con ese principio activo (alergias, interacciones, 
intolerancias…)
�Los nombres de los principio activos son prácticamente iguales en todo 
el mundo

Criterio:

Prescripción por Principio Activo (DOE)�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL: Eficiencia en el uso de recursos

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

Indicador 1: Indice de eficiencia en farmacia: 

Gasto de farmacia observado/ Gasto de farmacia esperado ajustado por la casuística 
atendida

Indicador 2: Índice de calidad de prescripción: obtenido en función de los indicadores 
de  farmacia  incluidos en el CGC de primaria del año de análisis.

Indicador:

El objetivo es mejorar la calidad de prescripción al menor coste posible. Para evaluar 
este objetivo se analizan simultáneamente dos indicadores:

Indice de eficiencia en farmacia obtenida por ACGS: es una razón de costes, que nos 
indica si la prescripción efectuada es menor, igual o mayor  a la esperada según la 
casuística atendida.

Se considera prescripción eficiente cuando el resultado de esta razón es < 1.

Indice de calidad de Prescripción es un indicador sintético que engloba indicadores de 
farmacia específicos de Medicina de familia y pediatría en Atención Primaria. Dentro de 
estos indicadores hay indicadores de consumo (%EFG, %DOE…), algunos de ellos con 
base poblacional (DHD Antibióticos totales, nº notificación de sospechas de reacciones 
adversas), y otros de adecuación indicación – prescripción.

Se considera que esta prescripción es de mayor calidad cuanto mayor es el valor de su 
índice. Se puede entender como “buena calidad” la que supere la media obtenida por la 
Comunidad. para este índice 

Criterio:

Correlación Eficiencia - Calidad de Prescripción�ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Eficiencia en el uso de recursos

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados
III.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finalesIII.II. Resultados finales

III.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. EficienciaIII.II.V. Eficiencia

Gasto asistencial per cápita ajustadoIndicador:

Cálculo del gasto asistencial per cápita ajustado por riesgo para la 
población de referencia del Área integrada/coordinada

Criterio:

Gasto asistencial per cápita ajustado �ombre corto:

I�DICADORES DE RESULTADO FI�AL:  Eficiencia en el uso de recursos

Eje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. ResultadosEje III. Resultados
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V. CALENDARIOV. CALENDARIOV. CALENDARIOV. CALENDARIO
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Cronograma tentativoCronograma tentativoCronograma tentativoCronograma tentativo

VI. CalendarioVI. CalendarioVI. CalendarioVI. Calendario

FASE I-LANZAMIENTO

1.1 Aprobación y Lanzamiento 

marco evaluativo

1.2 Adaptación RSMB

1.3 Elaboración cuestionarios 
(cultura de integración y satisfacción de 

pacientes y profesionales)

FASE II-IMPLEMENTACIÓN

2.1 Implementación marco 

evaluativo

2.2 Implementación cuestionarios 

ad-hoc

FASE III-MEJORA

3.1 Análisis individualizado de 
pacientes

3.2 Análisis de experiencias en 
profundidad (entrevistas con 

agentes, mapa de servicios/viaje del 

paciente…)

En11 Fe11 Ma11 Ab11 My11 Jn11 Jl11 Ag11 Sp11 Oc11 Nv11 Dc11 En12

1ª
evaluación

2ª
evaluación

3ª
evaluación

FASE I-LANZAMIENTO

1.1 Aprobación y Lanzamiento 

marco evaluativo

1.2 Adaptación RSMB

1.3 Elaboración cuestionarios 
(cultura de integración y satisfacción de 

pacientes y profesionales)

FASE II-IMPLEMENTACIÓN

2.1 Implementación marco 

evaluativo

2.2 Implementación cuestionarios 

ad-hoc

FASE III-MEJORA

3.1 Análisis individualizado de 
pacientes

3.2 Análisis de experiencias en 
profundidad (entrevistas con 

agentes, mapa de servicios/viaje del 

paciente…)

En11 Fe11 Ma11 Ab11 My11 Jn11 Jl11 Ag11 Sp11 Oc11 Nv11 Dc11 En12

1ª
evaluación

2ª
evaluación

3ª
evaluación
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A dA dA dA díííía de hoya de hoya de hoya de hoy…………

VI. CalendarioVI. CalendarioVI. CalendarioVI. Calendario

• IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóón gradualn gradualn gradualn gradual de indicadores
• Fijación de objetivosobjetivosobjetivosobjetivos
• Adaptaciones Adaptaciones Adaptaciones Adaptaciones 

– RSMB
• Calendario Calendario Calendario Calendario de evaluaciones

– Medición 1º año: Abril 11, Septiembre 11, Enero 12
– Medición años posteriores: 12 meses

• Informe de resultados y reunión anual

• Desarrollo cuestionarioscuestionarioscuestionarioscuestionarios
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VI. TURNO DE INTERVENCIONESVI. TURNO DE INTERVENCIONESVI. TURNO DE INTERVENCIONESVI. TURNO DE INTERVENCIONES


