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Definiciones
Un Proceso Asistencial Integrado es …
… un conjunto de decisiones, actividades y tareas ordenadas y
coordinadas entre profesionales de distintos niveles de atención
sanitaria y social para la atención de pacientes con características
definidas.
… una herramienta de gestión en la que las diferentes tareas e
intervenciones de los profesionales implicados quedan definidas, se
optimizan y secuencian según la mejor evidencia de resultados
posibles.
… la definición de la ruta de los pacientes por el sistema desde su
entrada hasta su eventual salida.

Definiciones
Los procesos asistenciales definen qué se hace, por quién, cuando y cómo
en relación a los distintos problemas de salud, basado en la mejor evidencia,
para obtener un resultado
Para qué: Triple meta (triple aim). http://www.ihi.org
✓ Resultados en salud
✓ Satisfacción del usuario (profesional)
✓ Mejora de la eficiencia

INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT (IHI).
http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/TripleAim/Pages/default.aspx
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Procesos Asistenciales:
✓
✓
✓
✓

Organizan la actividad y los flujos
Dirigida a la obtención de resultados
Evaluaciones periódicas de indicadores
Planes de mejora continua

Necesidad de un modelo asistencial basado en
procesos para el SSPE

MODELO ACTUAL
✓ Nº creciente personas con altas
necesidades asistenciales
✓ Falta de integración entre niveles
asistenciales y con los servicios
sociales
✓ Orientado a la patología aguda y
reactivo a la demanda
✓ Falta de equidad entre áreas
sanitarias
✓ Variabilidad clínica no justificada
✓ Ineficiencia del sistema

PROCESOS ASISTENCIALES
➢ Objetivos comunes y acciones
coordinadas entre AP – AH – SS
➢ Orientado a patologías crónicas
con intervenciones proactivas y
planificadas
➢ Cartera mínima básica común de
atención en patologías de alto
impacto
➢ Disminuir la variabilidad con la
Incorporación de buenas prácticas
➢ Inclusión de análisis de resultados
para la toma de decisiones

Bases Normativas
 Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.
 I Plan Marco de Calidad del SSPE, de 2006
 Plan Estratégico del SES 2009-2012
 Estrategia de Abordaje a la Cronicidad del SNS 2012

 Plan de Salud de Extremadura 2013 – 2020
 Plan Estratégico de Calidad del SSPE 2015 – 2021
 Estrategia de Prevención y Atención a Personas con
Enfermedades Crónicas en Extremadura 2017 – 2022

Principios que deben regir los PAI en el SES
•

Instrumento de mejora de la accesibilidad y equidad del SSPE

•

Adaptables a las distintas realidades de áreas sanitarias y zonas geográficas

•

Integración de la atención social

•

Facilitar y mejorar la continuidad asistencial

•

Basado en la mejor evidencia clínica y eliminando todos aquellos procedimientos
que no aportan valor

•

Centrado en el paciente

•

Participación activa de los pacientes en los cuidados y toma de decisiones

•

Orientado hacia la obtención de resultados

Estructura funcional
▪

Comisión Central de
Procesos

▪

Grupo de Referencia
Autonómico

▪

Grupo Local de
Implantación

Procesos Asistenciales priorizados en el SES
•

Patologías de alto impacto en la población
–
–
–
–
–

•

EPOC
Insuficiencia Cardiaca
Diabetes tipo 2
Enfermedad Renal Crónica
Paciente Crónico Complejo

Patologías de diagnóstico o manejo complejo
– Salud Mental
•
•

Trastorno Mental Grave
Trastorno Espectro Autista

– Neurológicas
•
•

•

Esclerosis Lateral Amiotrófica
Esclerosis Múltiple

Seguridad del paciente
– Paciente quirúrgico

•

Mejora de la eficiencia
– Prótesis total de rodilla

•

Soporte:
– Admisión hospitalaria

Conclusiones
• El SES se dota de una herramienta para mejora de la calidad
asistencial en forma de procesos asistenciales
• Su objetivo es dar respuesta a problemas asistenciales
• No suponen soluciones definitivas sino una herramienta de
mejora
• Es necesario aún que la organización se de cuenta del
importante esfuerzo que hay que realizar para llevarlas a cabo

