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Resumen

La integración asistencial y una gestión clínica que acerque la toma de decisiones 
a los profesionales son herramientas claves para un nuevo modelo asistencial, 
orientado al paciente, resolutivo, eficiente y de calidad. La gestión por procesos 
permite un efectivo desarrollo de los modelos de integración.

El área de Soria, despoblada, dispersa, envejecida y aislada geográficamente, es 
ideal para modelos asistenciales integrados y descentralizados que garanticen la 
equidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de la asistencia.

Tras una década de trabajar en planificación estratégica, coordinación entre nive-
les, descentralización, calidad a través del modelo EFQM y gestión por procesos, 
y una vez unificadas las estructuras directivas del Área, se elaboran en 2011 nue-
vas estrategias de integración asistencial y gestión clínica.

La evaluación muestra una consolidación de las actuaciones previas y avances 
significativos en sistemas de información, integración de Unidades, descentrali-
zación y gestión por procesos asistenciales compartidos, donde el número de 
procesos puestos en marcha, los accesos de profesionales y los resultados en 
adecuación clínica manifiestan el cambio en las formas de trabajo de la organiza-
ción.

Tres Unidades específicas integradas, Unidad de Corta Estancia, Unidad de Diag-
nóstico Rápido y Unidad del Paciente Crónico y Pluripatológico y sus procesos, 
han supuesto un impulso importante al nuevo modelo.

La integración asistencial puede y debe hacerse con o sin gerencias únicas. Debe 
vincularse a la mejora continua, la gestión clínica y la descentralización. La unifi-
cación de Unidades Directivas facilita los objetivos previstos, siempre que los 
pasos para una efectiva integración asistencial estén previamente dados o, al 
menos, definidos.

Palabras clave: Integración asistencial; Gestión clínica; Modelo asistencial.

Enrique Delgado Ruiz.
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Healthcare integration and clinical management strategy in a health 
area in Soria

Abstract

The integration of care and a true clinical management. decision-making closer 
to the professionals, are key tools for a new model of care, patient-oriented, re-
solving, efficient and quality. Process management enables effective develop-
ment of integrated models.

Soria is a sparsely inhabited area, with an aged and dispersed population and 
isolated geographically, is perfect for testing decentralized and integrated care 
models that ensure equity, accessibility and sustainability of healthcare.

After a decade of working in strategic planning, coordination between levels, 
decentralization, quality through the EFQM model and process management and 
once unified the direction structures of the area, starts in 2011, new strategies for 
integration of care and clinical management.

The evaluation shows a consolidation of previous actions and significant advan-
ces in information systems, integration of units, decentralization and shared pro-
cesses management, where the number of processes set in place, access of pro-
fessionals and the appropriateness of clinical outcomes, manifested the change 
in the way of working in the organization.

Three specific integrated units: Short Stay Unit, Rapid Diagnostic Unit and Chro-
nic and Multimorbidity Patient Unit and its processes have been a major boost to 
the new model.

The integration of care can and should be done with or without unique direction. 
It must be linked to continuous improvement, clinical management and decen-
tralization. The unification of management units facilitates the objectives set, pro-
vided that the steps for effective integration of care are previously given or at 
least defined

Key words: Healthcare integration; Clinical management; Healthcare organiza-
tion.

Introducción

La atención sanitaria, en continuo pro-
ceso de adaptación a las condiciones 
sociodemográficas de la población a 
la que sirve y a sus nuevas necesidades 
y demandas de salud, debe perseguir 
la excelencia a través de la mejora 
continua de la calidad en los servicios 
que presta a los ciudadanos en fun-

ción de la capacidad de financiación 
de la sociedad en cada momento.

Orientar la gestión hacia la clínica, 
acercar la toma de decisiones y la des-
centralización de la gestión a los pro-
fesionales e integrar las estructuras de 
asistencia sanitaria, centrándolas en el 
paciente y sus necesidades de salud y 
haciéndolas eficientes y resolutivas, 
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son objetivos básicos de una atención 
sanitaria moderna, adaptada a nuestro 
entorno, y fundamentales en la planifi-
cación a corto, medio y largo plazo de 
nuestras organizaciones.

La integración asistencial es ineludible 
e inaplazable para un sistema sosteni-
ble, presupuestaria y clínicamente. No 
es suficiente la gerencia única, el pro-
ceso es mucho más complejo y exige 
cambios culturales y organizativos pro-
fundos que nos lleven a una forma de 
entender la asistencia sanitaria dife-
rente a la actual, centrada en el pa-
ciente y considerando su salud desde 
una perspectiva integral que supere la 
fragmentación que la atención por ni-
veles o patologías y que en este mo-
mento se percibe como una barrera 
de acceso en un sistema que presume 
de ser de los más accesibles del mun-
do.

El cambio de modelo asistencial en el 
Sistema Nacional de Salud se ha con-
siderado necesario e inaplazable des-
de hace más de 20 años. Nuestro mo-
delo público, universal, equitativo y 
accesible ha sido reconocido dentro y 
fuera de nuestro país, tanto por exper-
tos como por profesionales y usuarios; 
sin embargo, las tensiones a las que se 
ha visto sometido por el aumento ex-
ponencial de la demanda, la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y el cam-
bio sociodemográfico de la población, 
han hecho que, poco a poco, hayamos 
ido tomando conciencia de su difícil 
sostenibilidad, no solo financiera sino 
también en su capacidad clínica de 
respuesta a las necesidades de los 
usuarios. 

Las estrategias de integración asisten-
cial y descentralización de la gestión a 
través de la gestión clínica son, a nues-
tro entender, la base de este nuevo 
modelo asistencial y, como tales, han 
sido líneas estratégicas fundamentales 
en la planificación del Área de Salud 

de Soria desde hace más de una déca-
da. A través de la coordinación y con-
tinuidad entre niveles, la gestión por 
procesos, la descentralización efectiva 
en la toma de decisiones y el desarro-
llo de un modelo común de calidad 
total basado en el modelo EFQM, he-
mos ido avanzando, aumentando la 
capacidad resolutiva de Atención Pri-
maria y los rendimientos de Especiali-
zada y hemos sentado las bases para 
que un nuevo modelo asistencial inte-
grado vaya sustituyendo paulatina-
mente al antiguo fragmentado.

La unificación de las gerencias en no-
viembre de 2011 aportó un impulso 
definitivo para acelerar y facilitar la in-
tegración y la descentralización. Nue-
vas estrategias, formuladas en diciem-
bre de 2011, y un nuevo Plan de 
Mejora aseguraron los Planes Estraté-
gicos de Primaria y Especializada, vi-
gentes hasta 2013, y abrieron el proce-
so para la elaboración de nuestro III 
Plan Estratégico 2014-2020, donde 
será objetivo alcanzar un porcentaje 
importante de asistencia por el nuevo 
modelo y una reducción significativa 
del antiguo. Incorpora nuevas estrate-
gias de atención a la cronicidad, segu-
ridad del paciente y sostenibilidad.

La planificación a medio y largo plazo, 
coexistiendo con la planificación y di-
rección anual por objetivos, siguen 
siendo los cimientos de un edificio 
muy complejo, como lo son todas las 
organizaciones sanitarias, y la partici-
pación y motivación de los profesiona-
les, la mayor fortaleza de nuestro siste-
ma. La actual crisis de ingresos que 
padecemos, más que una amenaza, es 
una oportunidad de facilitar los nece-
sarios cambios. 

El cambio cultural es necesario e irre-
nunciable para que todos los profesio-
nales y usuarios entiendan la integra-
ción como una nueva forma de 
asistencia de las necesidades de sa-
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lud, que sustituye al usado hasta la fe-
cha, y definimos como:

“Modelo de organización sanitaria ba-
sado en atender todas las necesida-
des asistenciales de la población: 

–  Con los recursos disponibles.

–  De la manera más resolutiva, eficaz 
y eficiente posible.

–  Con las menores molestias y la ma-
yor seguridad para los pacientes.

–  Buscando la excelencia a través de 
la mejora continua de la calidad 
asistencial.”

Entendemos que lo novedoso de 
nuestro sistema no es la utilización de 
todas estas estrategias y herramientas, 
suficientemente probadas y contrasta-
das en otros ámbitos, sino la coordina-
ción e integración de todas ellas en un 
mismo territorio y al servicio de un ob-
jetivo común.

Método

Objetivos

–  General: un nuevo modelo asisten-
cial, integrado y basado en la ges-
tión clínica descentralizada en la 
asistencia sanitaria del Área de Sa-
lud de Soria.

–  Específicos:

	 •	 	Conseguir	que	el	paciente	perci-
ba la estructura asistencial sani-
taria de Soria como un todo de-
dicado a la cobertura de sus 
necesidades de salud.

	 •	 		Dotar	de	eficiencia	y	confortabi-
lidad al sistema, de tal forma 
que todas las diversas actuacio-
nes se realicen una sola vez y 

siempre con el dispositivo más 
adecuado, accesible y con el 
mayor nivel de calidad posible.

	 •	 	Hacer	más	resolutiva	la	Atención	
Primaria, mejorando su dotación 
tecnológica, formación conti-
nuada y respaldo de Atención 
Especializada en todas aquellas 
situaciones clínicas que, por su 
alta prevalencia y disponibilidad 
de medios adecuados, haga 
más eficiente su resolución a 
este nivel.

	 •	 	Mejorar	 los	 rendimientos	 de	
Atención Especializada, acortan-
do sus intervenciones a aquellas 
situaciones clínicas no aborda-
bles en otro nivel.

	 •	 	Facilitar	el	desarrollo	profesional	
de todos los trabajadores de la 
organización, con una definición 
clara de sus competencias y de 
las áreas de mejora de las mis-
mas.

Consideraciones previas

La Atención Primaria y la Especializada 
de Soria están integradas en la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y 
León (Sacyl). Cualquier propuesta de 
mejora o cambio organizativo está li-
mitada a sus propias competencias y 
al marco normativo y de estrategia ge-
neral existente en cada momento en 
Castilla y León.

La estrategia de integración asisten-
cial se desarrolla en el marco de ge-
rencias separadas de Atención Prima-
ria y Atención Especializada, con 
unificación de sus estructuras directi-
vas, existente en este momento, con 
las competencias y funciones defini-
das en el Decreto de Estructuras Peri-
féricas de la Gerencia Regional de Sa-
lud y el marco actual de vinculación 
laboral de los profesionales al sistema. 
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Tiene que permitir adaptar la organi-
zación a los posibles cambios que en 
el futuro pueda desarrollarse en el 
marco referencial antes expuesto.

Las distintas actuaciones y metas de-
ben ser ampliamente consensuadas y 
compartidas por todos los profesiona-
les del Área, con la máxima participa-
ción en todos los niveles, desde el di-
seño hasta la evaluación. El modelo 
debe ser absolutamente flexible y al 
servicio de un sistema de gestión clíni-
ca descentralizada donde la toma de 
decisiones corresponda a los auténti-
cos gestores que son los clínicos

Este, como todos nuestros objetivos, 
se basará en la búsqueda de la exce-
lencia y la calidad total que desde 
hace años, y a través del modelo 
EFQM, es nuestro sistema de gestión 
integral en ambos niveles asistencia-
les.

En esta estrategia no está previsto la 
utilización de recursos externos pero sí 
la alianza con otras organizaciones 
que puedan aportar valor a nuestra or-
ganización, especialmente del sector 
sociosanitario o de asociaciones de 
pacientes y comunitarias.

Estructura

La Gerencia de Atención Primaria y Es-
pecializada de Soria es el único recur-

so asistencial público existente en la 
provincia. No existen recursos hospita-
larios privados y los de provincias limí-
trofes distan más de 100 km de la capi-
tal.

La población de la provincia de Soria 
asciende a 94 442 personas (padrón 
de 1 de enero de 2012), con una distri-
bución de 46,43% urbana y 53,57% ru-
ral. La provincia tiene una extensión 
de 10 287 km² y una densidad de po-
blación de 9,18 hab./km², la más baja 
de España, y con una tendencia decre-
ciente en los últimos años, como 
muestra la figura 1.

La pirámide poblacional de Soria (figu-
ra 2) muestra una población envejeci-
da con una proporción de mayores de 
65 años 24,80% y una tasa de sobreen-
vejecimiento del 15,40%.

La población con tarjeta sanitaria indi-
vidual (TSI), y por lo tanto con derecho 
a asistencia sanitaria, alcanza las 90 
974 personas.

Los pacientes crónicos y pluripatológi-
cos, en su gran mayoría en los rangos 
superiores de edad de la pirámide po-
blacional y sobre todo por encima de 
los 65 años, son los que copan las ne-
cesidades sanitarias de nuestra área, 
siendo además la dispersión geográfi-
ca de nuestros pacientes causa de 
grandes problemas logísticos en la 

Figura 1. Evolución de la población en Soria (2008-2012)

95400
95200
95000
94800
94600
94400
94200
94000

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Fuente: INE.
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atención. En el año 2012, la tasa de pa-
cientes pluripatológicos se situaba en 
el 12,93% en mayores de 65 años y as-
cendía al 14,93% en los mayores de 70 
años.

El Área Integrada de Soria cuenta con 
dos hospitales integrados en un Com-
plejo Asistencial para un total de 355 
camas (375,89 camas/100 000 hab.), 15 
Equipos de Atención Primaria, 15 pun-
tos de atención continuada, 344 con-
sultorios locales y 6 Unidades de Apo-
yo. El número de profesionales 
asciende a 1648, incluyendo el perso-
nal eventual y en formación, con 
343,88 médicos/100 000 hab. La dota-
ción de recursos es adecuada a pesar 
de las condiciones extremas de la pro-
vincia. El gasto por habitante, inclu-
yendo el de farmacia, ascendió en 
2012 a 1373,91 €/TSI.

Antecedentes

El largo camino hacia la integración 
asistencial y la descentralización de la 
gestión en el área de Soria se expone 
en la tabla 1. 

Después de diez años de avanzar pri-
mero en coordinación y luego en con-
tinuidad asistencial a través de una 
gestión de calidad común en ambos 
niveles asistenciales basada en la pla-
nificación estratégica compartida, la 
gestión por procesos y la acreditación 
de calidad según el modelo EFQM, y 
considerando que se han cumplido los 
objetivos de los dos planes estratégi-
cos elaborados, puestos en marcha y 
evaluados en cada nivel, que el mapa 
de procesos compartido del área y su 
gestión están plenamente implanta-
dos y que se realizó en el año 2011 la 
acreditación del modelo EFQM de los 
dos niveles, se consideró llegado el 
momento de abordar un verdadero 
proceso de integración asistencial que 
debería plasmarse en un nuevo plan 
estratégico común para todo el área y 
que estaba previsto elaborar en 2013.

Los cambios producidos en los equi-
pos directivos de Atención Primaria y 
Especializada han favorecido la puesta 
en marcha de este proceso de integra-
ción, con independencia de que la 
Gerencia Regional de Salud opte o no 

Fuente: INE.
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Figura 2. Pirámide demográfica (padrón de Soria a 1 de enero de 2012)
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por una gerencia única en el área de 
Soria que, en definitiva, podría facilitar 
el trabajo pero tampoco sería impres-
cindible para una integración asisten-
cial real y efectiva.

Las estrategias de “Integración Asis-
tencial” y de “Avanzar hacia la gestión 
clínica por la descentralización de la 
gestión”, pendientes de su inclusión 
en el Plan Estratégico 2014-2020, fue-
ron presentadas a todos los trabajado-
res del área en diciembre de 2011. Su 

desarrollo se hará a través de metas y 
actuaciones periodificadas y anualiza-
das a efectos de evaluación. Las de 
cada año formarán el Plan de Mejora 
en Integración Asistencial de ese año, 
que con respecto al ejercicio 2012 fue 
aprobado en mayo de ese año y reali-
zada una primera evaluación a 31 de 
diciembre.

Los pactos de objetivos de las distin-
tas Unidades recogen las metas y ac-
tuaciones del Plan de Mejora 2012, 

Tabla 1. Evolución histórica de la integración asistencial en Soria

2001 – Primer Plan Estratégico de Atención Primaria 2002-2006
2002 – Plan de Calidad de Atención Primaria

– Primera encuesta y plan de mejora de satisfacción de profesionales
2003 – Primera autoevaluación EFQM de Atención Primaria
2004 – Programa de Gestión Propio 2005-2008
2006 – Plan de Gestión de Calidad del Complejo Asistencial
2007 – Segundo Plan Estratégico de Atención Primaria 2008-2013

– Segunda oleada Encuesta de Satisfacción de Profesionales
2009 – Plan Estratégico del Complejo Asistencial 2010-2013

– El Complejo Asistencial es considerado referente a nivel comunitario para 
acreditación de la gestión sanitaria en el modelo EFQM
– Acreditación EFQM 400+ del Centro de Salud Soria Norte
– Acreditación EFQM 200+ del Centro de Salud San Esteban de Gormaz
– Pactos de Objetivos únicos y descentralizados según modelo EFQM

2010 – Nueva autoevaluación EFQM
– Descentralización gestión capítulo I
– Mapas de Procesos de Atención Primaria y Especializada

2011 – Inicio de la Gestión por Procesos
– Acreditación EFQM 500+ Centro de Salud Soria Norte
– Acreditación EFQM 400+ Complejo Asistencial de Soria
– Acreditación EFQM 300+ Centro de Salud San Esteban de Gormaz
– Gestión integrada Atención Primaria y Especializada

2012 – Historia clínica electrónica única
– Nuevo organigrama de la Gerencia Integrada de Salud
– Plan de Mejora de la Integración Asistencial
– Mapa de procesos único e integrado
– Control de puntos críticos. Modelo AMFE
– Tercera oleada de Encuesta de Profesionales
– Estrategia de Descentralización de la Gestión
– Certificaciones ISO-9001

2013 – Autoevaluación EFQM Gerencia Integrada.
– Control de efectos adversos. Sistema Sisnot
– Plan Estratégico 2014-2020
– Unificación efectiva Unidades
– Puesta en marcha Unidades nuevo modelo asistencial
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haciendo compatible la planificación 
anual del área con su planificación a 
medio y largo plazo. Se estructuran se-
gún el modelo EFQM en los aspectos 
fundamentalmente de evaluación, 
considerando que la prevista reacredi-
tación del área en 2013 solo se podrá 
realizar según el modelo de Memoria 
de Calidad Total y no de proyectos es-
pecíficos de mejora.

A pesar de los años trascurridos, so-
mos conscientes de encontrarnos al 
principio del camino y de que dentro 
del concepto de búsqueda de la exce-
lencia no es fácil que alguna vez poda-
mos dar por alcanzada la meta plan-
teada en nuestro objetivo.

Estrategias de integración asistencial 
y descentralización de la gestión

Líneas estratégicas

1.  Integración de la información asis-
tencial:

 1.1.  Acceso de los facultativos a la 
historia del otro nivel.

 1.2.  Acceso de los profesionales 
de Enfermería a los diversos 
sistemas de información clíni-
ca.

 1.3.  Cuadro de Mandos Integrado.

 1.4.  Disponibilidad de todos los 
profesionales del Mapa de 
Procesos. 

2.  Integración a nivel de subprocesos 
asistenciales compartidos

 2.1.  Subprocesos asistenciales co-
munes en todas aquellas situa-
ciones clínicas y/o necesida-
des asistenciales susceptibles 
de mejora. Incorporar indica-
dores de resultados.

 2.2.  Plan de mejora tras evaluación 
de subprocesos asistenciales.

3.  Creación del clima necesario de 
trabajo en equipo entre los profe-
sionales de los dos niveles:

 3.1.  Jornadas de Continuidad Asis-
tencial, extendiéndolas a to-
dos los Servicios, priorizando 
inicialmente aquellos donde 
se vayan desarrollando los co-
rrespondientes subprocesos 
asistenciales y con autonomía 
de las ya establecidas.

 3.2.  Acceso de los profesionales al 
otro nivel a través de las herra-
mientas de formación conti-
nuada, el uso del teléfono o 
correo electrónico y donde 
fuera posible iniciar alguna ex-
periencia de desarrollo profe-
sional en el otro nivel.

 3.3.  Adaptar los canales de infor-
mación interna y comunica-
ción entre profesionales del 
Área.

4.  Unificación funcional de Unidades 
de Área en Unidades Integradas 
donde se presten todos los servi-
cios, con plantillas únicas y distribu-
ción rotatoria de tareas:

 4.1.  Urgencias.

 4.2.  Pediatría.

 4.3.  Trabajadores Sociales.

 4.4.  Actualización de los procesos 
en vigor de unidades ya fun-
cionalmente integradas: Reha-
bilitación y Fisioterapia, Radio-
logía, Atención al embarazo, 
parto y puerperio, Salud Men-
tal, Salud bucodental.

 4.5.  Unidades no asistenciales:



D
el

g
ad

o
 R

ui
z 

E
, e

t 
al

. E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

in
te

g
ra

ci
ó

n 
as

is
te

nc
ia

l y
 g

es
tió

n 
cl

ín
ic

a 
en

 e
l Á

re
a.

..

87

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
es

tr
at

ég
ic

a 
y 

em
p

re
sa

Gest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):79-93

  4.5.1.  Recursos Humanos.

  4.5.2.  Contratación y suminis-
tros.

  4.5.3.  Contabilidad analítica 
común.

  4.5.4.  Mantenimiento y elec-
tromedicina.

  4.5.5.  Informática.

5.  Adecuación de la organización a 
las nuevas y cambiantes necesida-
des de salud de la población:

 5.1.  Unidad de atención de pluri-
patologías y pacientes cróni-
cos como nuevo modelo de 
atención especializada en el 
subproceso integrado corres-
pondiente que facilite el auto-
cuidado y seguimiento de es-
tos pacientes en Atención 
Primaria.

 5.2.  Consultas de diagnóstico rápi-
do en especialidades con gran 
presión asistencial y patolo-
gías no demorables.

 5.3.  Unidades funcionales de pato-
logías específicas muy rele-
vantes que integren los aspec-
tos preventivos, de diagnóstico 
y tratamiento precoz y segui-
miento. Inicialmente cáncer 
de mama y cáncer de colon.

 5.4.  Integración funcional de servi-
cios en el Complejo Hospitala-
rio:

  5.4.1.  Valoración geriátrica de 
pacientes ingresados.

  5.4.2.  Unidad de Paliativos.

  5.4.3.  Unificación de laborato-
rios.

  5.4.4.  Subproceso de patolo-
gías confluentes de 
Traumatología, Reuma-
tología y Rehabilitación.

  5.4.5.  Subproceso integrado 
de consulta de Alergia.

  5.4.6.  Unidad de Salud Men-
tal, con todos los servi-
cios y unidades.

 5.5.  Seguridad del paciente:

  5.5.1.  Sistema de notificación 
común de efectos ad-
versos.

  5.5.2.  Puntos críticos en el 
Mapa de Procesos.

  5.5.3.  Integración del Servicio 
de Medicina Preventiva 
con Primaria.

6.  Integración de las Unidades direc-
tivas y de las Comisiones de partici-
pación y dirección:

 6.1.  Junta de Personal y Comité de 
Empresa.

 6.2.  Integración de Atención Pri-
maria en la Comisión Mixta 
manteniendo como únicos ór-
ganos de apoyo a la dirección 
diferenciada la Junta Técnico-
Asistencial y el Consejo de 
Gestión del Área.

 6.3.  Equipos Directivos al servicio 
de la estrategia. Aplanamien-
to de las estructuras directivas.

 6.4.  Modelo de Pactos de Objeti-
vos de Unidades único.

7.  Integración funcional y efectiva de 
las Unidades de desarrollo profe-
sional:
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 7.1.  Formación continuada.

 7.2.  Unidad multidisciplinaria de 
formación especializada.

 7.3.  Unidad de investigación.

8.  Descentralización de la gestión a 
través de la gestión clínica. En base 
a proyectos diseñados y consen-
suados por las propias Unidades y 
aprobados por las direcciones co-
rrespondientes, basados en el sen-
cillo esquema de delegación de 
competencias de estructuras supe-
riores a cambio de una situación 
inicial que lo permita y proyectos 
de mejora global suficientemente 
validados y evaluados para conse-
guir mejoras en calidad y satisfac-
ción de usuarios y profesionales. 
Inicialmente, podríamos establecer 
tres niveles:

 8.1.  Unidades con descentraliza-
ción de la gestión de determi-
nados recursos.

 8.2.  Unidades con sistemas de 
gestión propios. Con gestión 
global de los recursos y capa-
cidad de decisión en la utiliza-
ción de algunos de ellos.

 8.3.  Unidades de gestión clínica. 
Con gestión global de todos 
los recursos y capacidad de 
decisión y responsabilidad en 
su utilización. 

Resultados

Se realiza una primera evaluación a 31 
de diciembre de 2012, valorando el 
cumplimiento de las actuaciones pre-
vistas hasta el 30 de junio de 2013 en 
el Plan de Mejora 2012-2013 de desa-
rrollo de las correspondientes estrate-
gias.

Se han completado 24 de las 32 activi-
dades previstas para ese periodo con 
un cumplimiento del 84,8% del desa-
rrollo de las líneas estratégicas en el 
mismo. El desglose por líneas se expo-
ne en la tabla 2.

Los aspectos más relevantes de esta 
evaluación son: 

Integración de la información 
asistencial

Aunque no existe una historia clínica 
electrónica única (no dispone de ella 
nuestro Sistema de Salud), se ha con-
seguido el acceso de todos los profe-
sionales al dispositivo de historia elec-
trónica del otro nivel, Jimena en 
Especializada y Medora en Primaria, 
en su población de referencia y con 
huella digital de acceso.

Mediante un Portal de acceso a servi-
cios web (figura 3), los profesionales ac-
ceden al Mapa de Procesos, la historia 
clínica de ambos niveles, los servicios 
de imagen y laboratorio, el correo elec-
trónico y todas las herramientas electró-
nicas útiles para su actividad asistencial.

Subprocesos asistenciales 
compartidos

En el segundo semestre de 2012, se 
han contabilizado 1963 accesos al 
Mapa de Procesos, desde 429 Equipos 
informáticos distintos (el 40,66% de los 
disponibles en el área). Se han visitado 
151 398 páginas, con una media de 73 
páginas visitadas por acceso.

Se han desarrollado 17 subprocesos 
asistenciales integrados. Se ha evalua-
do la concordancia de las derivaciones 
a los subprocesos en siete de ellos. 
Los resultados se exponen en tabla 3. 
Los mayores incumplimientos se dan 
en subprocesos donde se han traspa-
sado pruebas complementarias a 
Atención Primaria.
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Integración de unidades

La integración de servicios y unidades 
ha seguido las previsiones determina-
das en el Plan de Mejora, salvo en el 

Servicio de Pediatría, donde circuns-
tancias externas no lo han permitido. 
El estado de integración de las unida-
des con actuaciones previstas en el 
Plan se recoge en la tabla 4.

Tabla 2. Evaluación de la Estrategia de Integración (31-12-2012)

Líneas estratégicas Cumplimiento de la línea Actividades completadas 
1.  Integración de la información 

asistencial 
50% 2/4 

2.  Subprocesos asistenciales 
compartidos 

100% 2/2 

3.  Creación clima laboral entre 
profesionales 

100% 3/3 

4.  Unificación funcional de Unidades 62.2% 8/13 
5.  Nuevas Unidades para nuevas 

necesidades de salud 
66.6% 3/4 

6.  Integración Unidades Directivas y 
Comisiones 

100% 3/3 

7.  Integración efectiva de desarrollo 
profesional 

100% 2/2 

8.  Descentralización de la gestión 100% 1/1 
Total 84,8% 24/32 

Figura 3. Portal de acceso a servicios web



D
el

g
ad

o
 R

ui
z 

E
, e

t 
al

. E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

in
te

g
ra

ci
ó

n 
as

is
te

nc
ia

l y
 g

es
tió

n 
cl

ín
ic

a 
en

 e
l Á

re
a.

..

90

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
es

tr
at

ég
ic

a 
y 

em
p

re
sa

Gest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):79-93

Los procesos de integración son total-
mente nuevos en Trabajo Social, Ur-
gencias y Unidades no asistenciales, y 
continuación de actuaciones previas a 
la estrategia en Rehabilitación y Fisio-
terapia, Radiología, Atención al emba-
razo, parto y puerperio y Salud Mental. 
No incluimos Salud bucodental por 
estar completamente integrada antes 
de 2011.

Los procesos de integración, al care-
cer de marco normativo de referencia, 
se han hecho con carácter funcional y 
gracias a la buena disposición de los 
profesionales de las unidades implica-
das.

Nuevas Unidades para atender las 
nuevas necesidades asistenciales

La tabla 5 expone la actividad de estas 
unidades en 2012, considerando que 
solo la Unidad de Diagnóstico Rápido 
ha funcionado a lo largo de todo el 
año.

Se han establecido alianzas y desarro-
llado estrategias conjuntas con la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer, Asociación de Parkinson, 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
Asociación de Enfermos Celíacos, 
Asociación de Enfermos Renales, Aso-
ciación de Laringuectomizados, Aso-
ciación de Autismo y Asociación de 
Donantes de Sangre.

Unidades directivas, de participación 
y desarrollo profesiona

La unificación de los Equipos Directi-
vos se realiza a través de una dirección 
asistencial de procesos única y un or-
ganigrama plano con reparto de ta-
reas tanto en el nuevo modelo asisten-
cial como en el clásico. Se unificó la 
Junta de Personal y el Comité de Em-
presa, no así los órganos de participa-
ción por problemas de regulación le-
gal. Así mismo, las Unidades de 
Investigación, Formación y Docencia 
se han integrado a lo largo del año.

Descentralización de la gestión

El 100% de los servicios, Equipos de 
Atención Primaria y Unidades Asisten-
ciales del Área (un total de 95), suscri-
bieron en 2012 el Pacto de Objetivos 
de unidad, utilizando la sistemática 
que se venía usando en Primaria des-
de 2009. Con este paso se inició la 
descentralización de la gestión en la 
Dirección participativa por objetivos, 

Tabla 3. Porcentaje de concordancia 
de Subprocesos Integrados

Cuidados paliativos: 100%
Cefalea: 84%
Lumbalgia/lumbociatálgia: 47,2%
Glaucoma: 66,6%
Dispepsia: 57,9%
Insuficiencia cardiaca: 100%
Obesidad: 100%

Tabla 4. Integración de Unidades previstas en el Plan de Mejora 2012-2013

Unidades integradas Laboratorios, Radiología
Trabajo Social
Rehabilitación-Fisioterapia, Tocología
Informática, Electromedicina

Unidades con integración iniciada Urgencias
Recursos Humanos, Suministros, 
Contabilidad
Mantenimiento
Salud Mental

Unidades sin iniciar integración Pediatría
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con amplia experiencia de muchos 
años, a través de la responsabilización 
de cada Unidad en el desarrollo de la 
actividad necesaria para cumplir los 
objetivos pactados con la dirección.

Los objetivos se enmarcan en los dife-
rentes criterios y subcriterios recogidos 
en el modelo EFQM. Se estructura en:

–  Objetivos mínimos obligatorios. 
Basados en los objetivos asisten-
ciales.

–  Extensión de objetivos que permi-
ta un mayor desarrollo de la unidad 
y de los profesionales basado en su 
propia autonomía, su organización 
y su planificación a corto y medio 
plazo.

–  Posibilidad de aumentar la capaci-
dad de gestión en capítulo I y II por 
delegación de competencias de la 
Gerencia.

Cada Servicio o Unidad dispone de un 
Pacto propio que recoge los objetivos 
mínimos obligatorios y extiende los 
demás (hasta la excelencia), en base a 
su propia estrategia, su organización y 
desarrollo previo y tras la correspon-
diente negociación con la Gerencia.

Este modelo ha permitido incrementar 
la actividad, manteniendo la calidad, 
en el 85% de las unidades, oscilando 
este incremento entre el -1,46 y el 
56,54%.

Discusión

El Sistema Nacional de Salud español 
ha estado sometido, desde sus inicios, 
a un proceso continuo de superespe-
cialización de la asistencia e incorpora-
ción de tecnologías, que no ha afecta-
do de manera significativa a sus 
principios rectores e incluso puede 
haber incrementado la calidad científi-
co-técnica de la asistencia. Sin embar-
go, también ha provocado la fragmen-
tación del modelo asistencial con el 
incremento de costes, ineficiencias, 
molestias innecesarias a los pacientes 
e incluso riesgos en la seguridad. Es-
tas circunstancias se han visto agrava-
das por el envejecimiento progresivo 
de la población. 

La gestión clínica, devolviendo a los 
profesionales el papel protagonista 
que deben tener, y la integración asis-
tencial son herramientas básicas para 
conseguir la necesaria evolución de 
nuestra asistencia sanitaria hacia un 
modelo resolutivo y sostenible, basa-
do en la mejora continua de la calidad 
y que asuma el impacto que las nuevas 
tecnologías y el cambio de las condi-
ciones sociodemográficas tienen so-
bre el sistema.

Ambas estrategias deben aplicarse 
conjuntamente y, por sí mismas, supo-
nen un cambio cultural importante en 
la manera de entender la forma de tra-
bajo de nuestras organizaciones. La 
integración asistencial debe inspirar 

Tabla 5. Actividad de las nuevas Unidades en 2012

Primeras consultas Consultas sucesivas Estancias
Unidad Diagnóstico Rápido 
(UCAI)

346 538 –

Unidad de Corta Estancia 
(UCE)

324 (*) – 375

Unidad Paciente Crónico y 
Pluripatológico (UPCP)

25 (**) – –

(*) Último trimestre de 2012.
(**) Ingreso de pacientes en el proceso desde el 15 noviembre 2012.
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cualquier actuación sanitaria y no solo 
a la relación entre niveles o centros sa-
nitarios, con la idea de resolver las nece-
sidades de salud en el sitio adecuado, 
con los medios y recursos adecuados y 
la mayor calidad posible, poniendo to-
dos los recursos disponibles de manera 
integrada al servicio de los usuarios. La 
descentralización de la gestión debe 
abarcar también a todo el sistema y ba-
sarse en delegación de competencias 
a cambio de planes y estrategias, co-
rrectamente evaluados, de mejora y 
calidad.

La gestión por procesos tiene un valor 
innegable en los objetivos de integra-
ción, sobre todo si es capaz de abarcar 
a un número suficiente de procesos 
para significar un verdadero cambio 
de modelo asistencial. Pero también 
es una herramienta fundamental para 
disminuir la variabilidad clínica y, al 
mismo tiempo, puede aportar valor en 
la flexibilidad y agilidad para incorpo-
rar nuevas iniciativas de los profesio-
nales o nuevas tecnologías, contribu-
yendo a la gestión clínica. 

Debe desvincularse la integración 
asistencial de las gerencias únicas. 
Puede y debe hacerse con o sin ellas, 
como objetivo de futuro para nuestro 
sistema sanitario. Sí debe vincularse 
a la gestión de calidad, a la gestión 
clínica y a la descentralización de la 
gestión. No obstante, la unificación 
de las unidades directivas facilita la 
consecución de los objetivos previs-
tos, siempre que los pasos para una 
efectiva integración asistencial estén 
previamente dados o, al menos, defi-
nidos y se haya extendido la cultura 
de integración entre los profesiona-
les. Si no es así, no aportará ninguna 
ventaja.

La integración de Unidades Asisten-
ciales es imprescindible y debe basar-
se en los correspondientes procesos 
asistenciales compartidos. Su unifica-

ción sería deseable, una vez que el 
cambio de modelo haya impregnado 
a los profesionales de las mismas y las 
resistencias al cambio no pongan en 
peligro los pasos previamente dados.

Nuestro modelo tiene muchos años 
de recorrido y somos conscientes de 
que aún quedan muchos más para al-
canzar resultados tangibles, quedándo-
nos siempre la duda de si los cambios y 
tensiones a que está continuamente 
sometido nuestro sistema de salud per-
mitirán su completo desarrollo. Sin em-
bargo, las etapas que se han ido supe-
rando en planificación estratégica, 
gestión de calidad, satisfacción de 
usuarios y profesionales, descentrali-
zación de la gestión y gestión por pro-
cesos aportan por sí mismas valor al 
sistema y han facilitado notoriamente 
la integración de direcciones y estruc-
turas asistenciales.

Los resultados iniciales del proyecto 
son esperanzadores y se suman a los 
no tangibles, pero más importantes, 
del cambio de mentalidad de los pro-
fesionales y usuarios en cuanto al mo-
delo asistencial.
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