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El aumento de la esperanza de vida es una realidad. 
El patrón epidemiológico dominante está 
representado por las enfermedades crónicas. El 
sistema implantado está basado en el diagnóstico y 
la cura, tenemos que ser capaces de dar un giro de 
180º con objeto de cambiar la atención episódica por 
una atención centrada en el cuidado

introducciónintroducción



Cambio de enfoque

Modelo centrado en lo agudo

De un modelo reactivo

De un modelo con un paciente pasivo

De una asistencia paternalista

De un modelo fragmentado y descoordinado 
entre niveles asistenciales y sociales

De ponderar por actividad realizada

Modelo centrado en lo crónico

A un modelo proactivo

A un modelo centrado en un paciente 
que participa en la gestión de su 

enfermedad

A una asistencia centrada en la 
capacidad de decisión 

A uno que permita la Continuidad 
de Cuidados

A ponderar la consecución de 
resultados en salud.

A ponderar la consecución de 
resultados en salud.



Nombre
• GESTIÓN de CUIDADOS
Misión:
Aplicación de un juicio profesional en la planificación y 
organización de cuidados con criterios  de seguridad, 
adecuación e integración, asegurando la continuidad de 
los mismos y unos buenos resultados en salud. Buscando 
en todo momento la participación del paciente, 
potenciando la educación sanitaria como herramienta útil 
para proporcionar autonomía al paciente

Descripción del proceso  IDescripción del proceso  I



Misión:
Para qué:
• Obtener el mayor grado de independencia del paciente con 

unos cuidados adecuados en el menor tiempo posible.
• Conseguir el máximo grado de satisfacción del 

paciente/familia.
• Profesionalización de los cuidados enfermeros.

Para quién:
• Pacientes
• Familia
• Profesionales

Descripción del proceso  IIDescripción del proceso  II



Gestión de Cuidados
VALORACIÓN

DIAGNOSTICO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

ICC

Estructura Física Soporte Informático
Soporte Técnico

Formación específica en
Metodología Enfermera

Promoción / Prevención
de la Salud

Necesidades
No Cubiertas

Patología determinada

Técnicas Invasivas,
Diagnósticas ó Curas

Paciente 
satisfecho

Profesionalización de los
Cuidados

Necesidades 
cubiertas

Nivel de Cuidados 
adecuados

Teorías y
Modelos de
Enfermería

Protocolos y
Guías Clínicas

Ley General
de Calidad

Manual de
Gestión de
cuidados

Contrato Gestión
Cartera de Servicios

P.A.E.
Planes de Cuidados
Individual / Estándar

Ley de Promoción
a la autonomía personal
y atención a personas

en situación dependiente

Profesionales 
satisfechos

Continuidad 
en la atención

Proceso: GESTIÓN DE CUIDADOS Nivel 1 Fecha: Enero 2012



Continuidad. Evitando en todo momento la 
variabilidad.
Seguridad. Basada en la mejor evidencia del 
momento y en las buenas prácticas
Planificación. Metodología enfermera

Educación/Formación/Información.
Medición indicadores

Criterios de Calidad en CuidadosCriterios de Calidad en Cuidados



Continuidad es el grado en que la asistencia que necesita el 
paciente está coordinada eficazmente entre diferentes 
profesionales y organizaciones en relación al tiempo (Joint 
Comission)
Discontinuidad es cuando el centro asistencial, servicio, 
unidad o profesional desestima la información necesaria para 
fomentar la continuidad del paciente. Siendo este hecho en si 
mismo un suceso adverso.

ContinuidadContinuidad



Normalizar sistemática de trabajo a través de la normalización de 
procesos. (evitar la variabilidad)
Cambio del sistema de trabajo
• Planificación / programación
• Eliminación de trabajo a demanda y puntual
• Evaluación de resultados

Desarrollo de actividades conjuntas
• Guías, protocolos, planes integrados, indicadores, sesiones, foros de trabajo, 

formación, gestión de caso.

Retroalimentación información (teléfonos, correos, enlaces …)

Características de la Continuidad 
“Teoría  organizacional”

Características de la Continuidad 
“Teoría  organizacional”



Guías, protocolos y procedimientos.
Uso de escalas normalizadas.
Implementación de registros.
Lenguaje común
Planes de cuidados compartidos
Grupos de trabajo compartido
Normalización de circuitos
Cambio cultural y organizacional desde arriba

Herramientas facilitadores de la 
continuidad

Herramientas facilitadores de la 
continuidad



Área de Salud del Ferrol
Puertollano (2004)
Área V de Salud Murcia (2005)
Zumárraga
Área V de Madrid (2006)
Área IX y XI de Madrid

Continuidad como un todoContinuidad como un todo



Gestionar implica:Gestionar implica:

PLANIFICAR

ORGANIZAR

DIRIGIR

GARANTIZAR 
RESULTADOS

PROCESO 
ENFERMERO

PROTOCOLOS Y 
PROCEDIMIENTOS

LIDERAZGO

INDICADORES DE 
BUENAS PRÁCTICAS



Líder: persona que trabaja con un grupo e 
influye en él, para lograr un propósito que todos 
juntos pretenden alcanzar

El líder se preocupa por:
Hacer lo correcto
Se concentra en qué hacemos y para qué
Establece el enfoque y la dirección
Inspira innovación, desarrollo y futuro

LiderazgoLiderazgo



Proyecto Seneca: Estándares de Calidad de 
Cuidados para la Seguridad del Paciente en 
hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Convenio Ministerio Sanidad y Política Social 
con la Universidad de Cádiz.

Estándares e IndicadoresEstándares e Indicadores



Estándares e IndicadoresEstándares e Indicadores



Estándares e IndicadoresEstándares e Indicadores



Evaluación de la utilización de la Metodología de 
Enfermería en Atención Primaria y su repercusión 
en los Indicadores de Resultados en Salud de la 
Población.
Universidad Complutense de Madrid

Tesis Doctoral Francisco José Perez RivasTesis Doctoral Francisco José Perez Rivas



Algoritmo ValoraciónAlgoritmo Valoración
VALORACIÓN CRÓNICOS

Identificar patrón relevante, motivo de la visita
Patrón: Percepción de la Salud

Patrón relevante
Patrón: Nutricional Metabólico
Patrón: Actividad/Ejercicio

Cognitivo Perceptivo
Patrón: Rol y relaciones

Primera Visita

Segunda Visita

Tercera Visita



Establecimiento de un Plan de Cuidados que 
incluya:

Medidas preventivas
Correcto seguimiento tratamiento 
farmacológico y no farmacológico
Control de signos y síntomas
Información y asesoramiento paciente/familia 
cuidados básicos
Oferta de apoyo social (si es necesario)

SeguimientoSeguimiento



Atención GrupalAtención Grupal
CONCEPTOS BÁSICOS:

Grupo: Conjunto de personas que interactuan entre sí compartiendo 
un objetivo común.
Aprender: Concepto intelectual de acumular información.
Aprendizaje: Modificación más o menos estable de pautas de 
conducta (alimentación, ejercicio …)

CARACTERÍSTICAS:
Las intervenciones grupales permiten una mayor interacción entre 
profesionales/pacientes
Alternativa de intervención en el día a día de AP
Eficaz en el abordaje de enfermedades crónicas
Permanente (no ocasional)
Unidireccional/Bidireccional



• ¿Estamos haciendo todo lo que debemos hacer?.
• ¿Porqué seguimos anclados en hacer siempre lo 

mismo?
• La realidad teórica ha cambiado… pero en la 

práctica ¿hay cambios reales?
• El perfil del paciente está cambiando, el perfil de 

enfermedades está cambiando, pero el sistema de 
salud NO. El desfase entre lo que hacemos y lo 
que se necesita será mayor si no realizamos unas 
políticas de reforma del sector reales

Reflexión:


