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INTRODUCCIÓN
Una vez concluida la vigencia del III Plan de Salud de Castilla y León y realizada la evaluación del
mismo, abordamos un nuevo plan de salud, el IV, que marcará la política sanitaria de nuestra
comunidad hasta el año 2020. La Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud
de Castilla y León dispone en su artículo 50.1 que “el Plan de Salud de Castilla y León es el
instrumento estratégico superior para la planificación y dirección del Sistema de Salud de Castilla y
León y determina las líneas fundamentales de la política sanitaria de la Comunidad…”.
Este nuevo Plan fija cinco áreas de intervención y en ellas enmarca sus objetivos:
Área 1. En esta área se ha adoptado la iniciativa "Salud en todas las políticas" (HIAP o SeTP), una
estrategia política transversal que introduce la mejora de la salud y la equidad en salud como
objetivo compartido de todos los sectores y niveles de gobierno, basándose en el hecho de que la
salud depende en gran medida de factores económicos y sociales controlados por políticas no
sanitarias y que, a su vez, una población sana constituye un recurso esencial para el crecimiento y
desarrollo económico de un país.
El plan de salud tiene este carácter transversal planteándose como objetivo la identificación de
todas las estrategias o acciones intersectoriales que contribuyan directa o indirectamente a mejorar
la salud de los ciudadanos de Castilla y León y el establecimiento de objetivos de acuerdo a los
principios de Salud en Todas las Políticas desde cada uno de los sectores, sean o no sanitarios.
Área 2. Integra las políticas de medio ambiente y salud, proponiendo acciones que contribuyan a
mejorar la calidad ambiental y minimizar los riesgos de origen ambiental y alimentario sobre la
salud humana. Con un fuerte protagonismo de la salud pública y un marcado carácter transversal,
incluye objetivos que convergen con la Estrategia de Salud Pública de Castilla y León 2012-2015 y
objetivos alineados con la política medioambiental de la Junta de Castilla y León.
Área 3. Se plantean objetivos en el área de promoción de la salud, reflejo de la adaptación de las
estrategias europeas, y más concretamente de la estrategia de Promoción de la Salud y Prevención
del SNS a nuestra comunidad, siendo cada vez más evidente, en el contexto socioeconómico en el
que nos movemos, que aumentar el bienestar de las personas manteniendo la sostenibilidad del
sistema sólo es posible con un giro efectivo hacia la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.
Integra, además, objetivos de salud laboral, ámbito abordado en planes anteriores y que debe
seguir siendo objeto de iniciativas de carácter intersectorial, pues es considerado un determinante
importante del estado general de salud de la población.
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Uno de ellos, es la atención a las personas con enfermedades crónicas. Nuestra Comunidad, en
línea con el SNS y otras CCAA, comenzó al inicio del año 2013 el desarrollo de la Estrategia de
Atención al Paciente Crónico de Castilla y León, estrategia que surge como respuesta al contexto
epidemiológico en el que nos movemos y que marca como objetivo fundamental mejorar la salud y
la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas mediante un modelo de
atención integrada y de responsabilidad compartida entre los distintos niveles asistenciales
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Área 4. Aborda los problemas de salud que son considerados prioritarios en la Comunidad, unos ya
contemplados en anteriores planes y otros nuevos.

incluyendo a los servicios sociales. Dados ya los primeros pasos de la estrategia, ésta debe centrar
sus acciones clave en los pacientes crónicos pluripatológicos complejos (clasificados como G3),
pacientes que requieren atención médica y cuidados de forma continuada y un abordaje
multidisciplinar e individualizado a lo largo de todo el proceso clínico.
Algunos de los problemas que se abordan en esta plan ya fueron objeto de atención en el anterior.
Algunos de ellos han tenido una evolución favorable, como muestran sus indicadores, es el caso del
cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus o la EPOC y otros no
tanto, como el cáncer de colon o el de pulmón. En la revisión realizada, se han mantenido algunos
de los objetivos y se han incluido otros nuevos porque, dada su importancia, hay que seguir
haciendo un esfuerzo como organización para conseguir los mejores resultados.
El plan contempla nuevos problemas de salud a los que deben orientarse nuestras actuaciones
como es el caso de las enfermedades poco frecuentes o raras, en línea con la política europea de
Salud Pública y la Estrategia del SNS.
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Área 5. En esta área se afronta la reorientación del sistema sanitario hacia un nuevo enfoque de
atención al paciente, enfoque ya iniciado en las Líneas Estratégicas de la Gerencia Regional de Salud
2011-2015. Se abordan los problemas de salud crónicos asegurando la continuidad de la atención y
contando con la colaboración de todos los actores en el proceso asistencial, con el fin de ser más
resolutivos, disminuir los riesgos inherentes a la actividad asistencial y contribuir de forma eficiente
a la mejora de los niveles de salud de la población atendida.

LA MISIÓN Y LOS PRINCIPIOS
LA MISIÓN DEL PLAN:
El IV Plan de Salud es el documento que recoge las principales líneas que regirán la política sanitaria
de la Junta de Castilla y León durante los próximos años y que tiene como principal objetivo
“aumentar las oportunidades para que las personas de Castilla y León alcancen su mayor
potencial de salud”. La misión de este Plan de Salud es, por tanto, hacer efectivo el derecho a la
protección integral de la salud de la ciudadanía.
El IV Plan de Salud constituye la herramienta de planificación que sirve como referencia dentro y
fuera de la organización, tanto por el contenido como por su carácter dinámico e innovador,
coherente con las prioridades ya establecidas por la Consejería de Sanidad, partiendo de la realidad
y dentro del marco de salud europeo y de la OMS.
Es un instrumento basado en la evidencia, que pone a disposición de los profesionales las mejores
opciones para incrementar la eficiencia y mejorar el servicio a la ciudadanía con los recursos
disponibles. Prioriza la visión integral de la salud de las personas incluyendo la perspectiva de los
determinantes sociales, y, por tanto, contempla el abordaje de la salud en todas las políticas de la
Junta de Castilla y León.
LOS PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA:
En consonancia con nuestra Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, los
principios en los que se basa este plan de salud son los siguientes:
1. La universalidad de la atención sanitaria y de la salud pública prestada por el Sistema Público de
Salud, que garantice la igualdad efectiva en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones
sanitarias y la equidad en la asignación de los recursos.
2. La concepción integral de la salud teniendo en cuenta todos los factores determinantes de la
misma, lo que incluye actuaciones en los campos de la promoción y la protección de la salud, la
prevención de la enfermedad, la asistencia y la rehabilitación.
3. La solidaridad mediante la superación de las desigualdades socioeconómicas y la eliminación de
los desequilibrios territoriales.
4. La sostenibilidad del sistema desarrollando una financiación basada en resultados y una mayor
coordinación entre sectores que busque el buen gobierno, las alianzas entre todos los actores y la
responsabilidad y participación de los ciudadanos.
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6. La mejora de la transparencia en todos los procesos, con participación de la población desde el
momento en que se inicia la elaboración de este Plan, así como en su seguimiento y evaluación y en
otros planes o proyectos que puedan derivarse de éste.

5

5. La búsqueda de la eficiencia, utilizando las opciones más eficaces de la forma más adecuada y al
menor coste posible, optimizando el rendimiento del sistema con los recursos disponibles.

7. La participación de los profesionales a través de Sociedades Científicas, Asociaciones
Profesionales y Colegios Profesionales, para utilizar el conocimiento de los expertos, así como la
de asociaciones representativas de usuarios, pacientes y familiares.
8. La calidad de la atención que se presta, centrada en las necesidades de usuarios y pacientes,
apoyando al conjunto de las profesiones sanitarias en el fomento de la excelencia clínica y en la
adopción de buenas prácticas basadas en el mejor conocimiento científico disponible.

IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

GRUPOS DE INTERÉS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Plan de Salud alineado con la misión, visión y valores de la
organización.

TITULAR

Pacientes y ciudadanía en el centro del sistema.
Los profesionales como eje principal.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Implicación de todos los actores para dar una asistencia de
calidad.

PACIENTES
FAMILIA-CUIDADOR/A
CIUDADANÍA

Que el sistema disponga de los recursos necesarios para que se
cumpla el derecho a la protección de la salud.
Disponer de la información y la formación adecuada para la
toma de decisiones.

PROFESIONALES SANITARIOS
Recibir los medios necesarios para la buena práctica profesional
y hacer un uso adecuado de los recursos.

PERSONAL NO SANITARIO
CONSEJERÍAS
ADMINISTRACIONES LOCALES
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIEDADES CIENTÍFICAS
ASOCIACIONES DE PACIENTES
Y FAMILIARES
COLEGIOS PROFESIONALES

Herramientas accesibles que propicien un buen ambiente de
trabajo desde la ética, que permitan un desarrollo profesional de
calidad
Cooperación y perspectiva integrada
Participación activa y continuada
Información accesible
Transparencia
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PROFESIONALES

DIRECTIVOS Y GESTORES

SOCIEDAD

Objetivos alcanzables y evaluables que permitan mejorar los
resultados en salud actuales
Tener accesibles los medios y la información adecuada para
elegir la mejor opción en salud.
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POBLACIÓN

Análisis con visión de futuro realista para sentar las bases de la
planificación.

OPORTUNIDADES Y ÁREAS DE MEJORA
ANÁLISIS INTERNO
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Calidad del perfil profesional

Sistema de gestión clínica

Infraestructuras

Accesibilidad a los servicios

Predisposición interna al cambio

Reconocimiento de los profesionales

Incorporación de la cultura basada en la calidad

Gestión de la información
Promoción de la salud
Potenciación de la salud pública
Coordinación de los servicios

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Intersectorialidad

Envejecimiento de la población

Asociacionismo. Participación

Crisis económica

Vías de colaboración público privada

La concepción de la sanidad como bien de
consumo

Activos en salud. Infraestructuras
Percepción de los pacientes

Presiones externas

Avances en tecnologías de la información

Página

7

Innovaciones científicas

ÁREA 1. EQUIDAD Y SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
Una de las estrategias más relevantes de la OMS y de la Unión Europea, es la llamada "Salud en
todas las políticas (SeTP)", una estrategia política transversal que introduce la mejora de la salud y
la equidad en salud como objetivo compartido de todos los sectores y niveles de gobierno,
basándose en dos hechos:
En primer lugar, la evidencia de que la salud no depende sólo de políticas estrictamente sanitarias,
también depende en gran medida de factores económicos y sociales controlados por políticas no
sanitarias.
En segundo lugar en que, a su vez, una población sana constituye un recurso esencial para el
crecimiento y desarrollo económico de un país.
Tal y como afirma el marco conceptual de la comisión de los determinantes sociales de la salud
(CDSS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la posición social de las personas determina
su salud a través de factores intermedios. Las características del contexto socioeconómico y
político, que incluyen el buen gobierno, las políticas macroeconómicas, sociales y sanitarias, así
como los valores y las normas culturales y sociales, actúan como determinantes estructurales de las
desigualdades en salud. Estos factores tienen una gran influencia en la posición que las personas
adquieren en la jerarquía social, y condicionan diferencias en la distribución de factores
intermedios tales como las condiciones materiales de vida, factores psicosociales y hábitos de vida,
que a su vez producen resultados desiguales en salud y bienestar. Afrontar adecuadamente los
determinantes sociales de la salud y conseguir una equidad efectiva en salud es uno de los mayores
retos de la salud pública para el siglo XXI.
La Salud en Todas las Políticas pretende fortalecer los vínculos entre salud y otras políticas y, para
ello, preconiza el que todos los agentes y órganos de gobierno integren la salud y sus
determinantes en el diseño de sus políticas y programas. En la práctica, se traduce en la
formulación de políticas transversales con unas metas que no responden necesariamente a las de
un sector o sectores particulares, sino a la finalidad última de proteger y mejorar la salud de los
ciudadanos como objetivo estratégico de gobierno.
En este escenario, el papel del sector sanitario no es actuar directamente en la transformación de
los determinantes sociales, sino asumir un papel de liderazgo compartido en el abordaje
intersectorial de la salud, abogando y sensibilizando a otros sectores para implantar políticas que
tiendan a la equidad y a la salud, actuando conjuntamente en la reducción de las desigualdades en
salud.
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Para ello, como primer paso, es necesario mejorar la información disponible y avanzar en el
desarrollo de sistemas de monitorización que nos permitan cuantificar la ganancia en salud de las
políticas públicas. En segundo lugar, es necesario avanzar en la implantación de herramientas como
la Evaluación del Impacto en Salud (EIS), metodología prospectiva que trata de predecir los
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Las políticas de equidad y salud requieren, además, la participación ciudadana y el debate público.
La implicación de la ciudadanía pasa por la articulación de canales efectivos de participación y el
impulso de la transparencia.

impactos en la salud de las políticas para maximizar sus impactos positivos y evitar sus efectos
negativos inesperados.
Por otro lado, se incluyen en esta área objetivos en línea con la Estrategia Europa 2020. Esta
estrategia trata de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, centrándose en las
áreas de empleo, innovación, educación, reducción de la pobreza y cambio climático/energía.
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Se ha tenido en cuenta la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización
inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 que engloba la I+D+i y la Sociedad de la
Información, en una de cuyas áreas se establece la adopción de conocimiento y tecnología en Salud
y Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

Objetivo General 1: Mejorar el conocimiento sobre los determinantes sociales
de la salud y la equidad en salud en Castilla y León.
Objetivo específico 1: Promover la investigación sobre determinantes sociales y equidad
en salud en Castilla y León.

Medida 1: Realización de un estudio piloto sobre
determinantes sociales y equidad en salud de
Castilla y León.
Medida 2: Incorporar en los sistemas de
información sanitarios variables de estratificación
social que permitan analizar su influencia sobre el
estado de salud y la utilización de servicios.

Medida 3: Integrar los sistemas de información
de los diferentes órganos directivos de la
administración de Castilla y León, en especial de
aquellos que permitan aportar información sobre
los determinantes sociales y su impacto en salud.

Objetivo específico 2: Promover la formación de los profesionales sanitarios y no
sanitarios sobre el enfoque de los determinantes sociales de la salud y la equidad en
salud.
Medida 4: Ofertar a través de la ECLAP cursos de
formación para integrar el enfoque de los
determinantes sociales y la equidad en las

estrategias, programas y actividades relacionadas
con la salud.

INDICADORES:

Página

10

1. Resultados del estudio sobre determinantes sociales y equidad en salud. Número de indicadores valorados.
Principales conclusiones para valorar extender el estudio a toda la Comunidad.
2. Nº de cursos realizados. Nº de profesionales formados. Grado de satisfacción de los profesionales.

Objetivo General 2: Impulsar políticas públicas con mayor impacto en salud a
través de la adecuada coordinación intersectorial.
Objetivo específico 3: Promover la evaluación del impacto en salud (EIS) de las políticas
públicas que se desarrollen en la Comunidad de Castilla y León.

Medida 5: Regular la evaluación de impacto en
salud en la Comunidad de Castilla y León.
Medida 6: Elaborar procedimientos simplificados
para iniciar la evaluación del de impacto en salud.

Medida 7: Iniciar la evaluación del impacto en
salud en planes y programas de las políticas
públicas de la Comunidad mediante la selección
de un número limitado de proyectos en los que
aplicar la EIS.

Objetivo específico 4: Impulsar intervenciones en el ámbito escolar que disminuyan el
abandono escolar.

Medida 8: Programación de medidas de apoyo y
refuerzo educativo.
Medida 9: Establecimiento de un plan de
actuaciones contra el absentismo escolar.

Medida 10: Medidas de apoyo a la población
escolar inmigrante y menores en riesgo de
exclusión.

Objetivo específico 5: Impulsar políticas activas de empleo que mejoren los niveles de
ocupación de la población, en especial de los jóvenes.

Medida 11: Desarrollo del Plan de Garantía
Juvenil.

Objetivo específico 6: Asegurar una política social que atienda las necesidades
específicas de la población, en especial las de los grupos más vulnerables.
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Medida 13: Facilitar el acceso a una vivienda que
reúna las condiciones mínimas de habitabilidad,
accesibilidad, y sostenibilidad desde el punto de
vista
energético
(eficiencia
energética)
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Medida 12: Atención integral a familias y a los
menores de edad en situación de riesgo o
exclusión social.

INDICADORES:
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3. Elaboración y difusión del procedimiento de evaluación del impacto en salud en Castilla y León.
4. Nº de informes de impacto en salud realizados. Tipología.
5. Disminuir la tasa de abandono escolar temprano.
6. Gasto total en educación pública y concertada en relación al PIB/ Gasto en educación por alumno.
7. Mejorar la tasa de empleo (cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años por 100)
8. Disminuir la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (%) en Castilla y León.
9. Disminuir la tasa de riesgo de pobreza infantil o exclusión social (%) en Castilla y León.
10. Nº de niños (0-17 años) que viven en hogares donde ninguno de los miembros tiene trabajo remunerado.

Objetivo General 3: Incentivar las políticas de competitividad, investigación e
innovación mediante el desarrollo de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización inteligente (RIS3) 2014-2020 en el ámbito
sanitario.
Objetivo específico 7: Impulsar la investigación en los problemas prioritarios
determinados en el ámbito de aplicación de la prioridad 3 de la RIS3: investigación en
cáncer y nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas, investigación biomédica en
problemas prioritarios, mejora de la atención al paciente crónico y/o dependiente y
tecnologías para la inclusión social.
Medida 14: Apoyo a la investigación en cáncer y
nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas
(Ámbito de actuación 3.1 RIS3).
Medida 15: Impulso de la investigación biomédica
en problemas prioritarios (Ámbito de actuación
3.2 RIS3)

Medida 16: Mejora de la atención al paciente
crónico y/o dependiente. Diseño y validación de
sistemas de monitorización y desarrollo de la
telemedicina y la teleasistencia. (Ámbito de
actuación 3.3 RIS3)

Objetivo específico 8: Avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en campos de
potencial especialización.

Medida 17: Fomento de nichos de excelencia y
liderazgo internacional en áreas en las que
tengamos ventaja competitiva y potencial
(Objetivo 2.1 del P2. Ciencia excelente y liderazgo
tecnológico de RIS3).
Medida 18: Apoyo al talento y capital humano
mediante la contratación de personal investigador
en fases pre-doctoral y post-doctoral (Objetivo 2.3

del P2. Ciencia excelente y liderazgo tecnológico
de RIS3).
Medida 19: Desarrollo del programa de
Intensificación de la actividad investigadora en
centros propios.
Medida 20: Mejora de la formación de los
profesionales en metodología de la investigación

Medida 22: Mejora de la difusión de los
resultados (Acercar a la sociedad los logros de la
ciencia y la tecnología mediante la realización de
acciones de difusión y divulgación P5. Objetivo 5.2
RIS3).
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Medida 21: Impulso de la colaboración
multidisciplinar entre grupos de investigación y
creación de plataformas de investigación con
masa crítica, a través de acuerdos específicos de
colaboración entre entidades públicas para
realizar investigación en ámbitos de interés para
Castilla y León. (Objetivo 4.2 del P4. Colaboración
de RIS3).
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Objetivo específico 9: Fomentar la colaboración multidisciplinar entre agentes
generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento.

Objetivo específico 10: Fomentar la innovación en el ámbito sanitario.

Medida 23: Impulsar la compra pública
innovadora (Una de las acciones del Objetivo 1.1
del P1. Innovación empresarial y economía más
competitiva).

Medida 25: Identificar las mejores prácticas
innovadoras en el sistema sanitario (salud pública,
atención sanitaria, gestión, etc.), evaluar su
impacto e impulsar la extensión de aquellas que
obtengan
evaluación
positiva.

Medida 24: Desarrollar herramientas informáticas
para la gestión de la innovación en el sistema
asistencial.

Objetivo específico 11: Impulso de las TIC en el ámbito de la salud y los servicios
sociales dentro del marco de la Agenda Digital de Castilla y León (Objetivo. 6.3. Impulsar
la e-administración y mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios
públicos a través de un uso intensivo en TIC).
Medida 26: Desarrollo de las infraestructuras que
garanticen
una
mejor
conectividad
de
consultorios, centros de salud y hospitales.

Medida 29: Integración de la información
sanitaria y social. Conectividad de la historia
clínica y social.

Medida 27: Implantación en todos los centros de
la Historia Clínica Electrónica compartida.

Medida 30: Impulso a los servicios de
telemedicina y teleasistencia a través de las TIC y
de los servicios on-line, especialmente en el
ámbito rural.

Medida 28: Desarrollo en todo el territorio
comunitario de la receta electrónica.

Medida 31: Mejora de los servicios sociosanitarios
mediante herramientas basadas en el uso de las
TIC
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11. Gasto en I+D en Castilla y León/PIB de Castilla y León. Evolución
12. Nº de proyectos de investigación financiados en el ámbito de aplicación de la prioridad 3 de la RIS3.
13. Nº de investigadores contratados. Nº de profesionales asistenciales intensificados y estabilizados.
14. Nº de acuerdos específicos de colaboración firmados.
15. Puesta en funcionamiento del nuevo subportal de investigación (nº de accesos al mismo) y número de boletines
I+D+i publicados al año.
16. Procedimientos de compra pública innovadora desarrollados. Número de compras públicas innovadoras iniciadas.
17. Herramientas informáticas de gestión de la innovación disponibles. Número de prácticas innovadoras introducidas
en el sistema sanitario.
18. Nº de áreas con HCE integrada entre AP y AE o nº de centros de salud que acceden a la HCE de su hospital de
referencia.
19. Nº de áreas con receta electrónica.
20. Nº de áreas con historia clínica y social compartida.
21. Nº de herramientas implementadas basadas en el uso de las TIC.
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INDICADORES:

Objetivo General 4: Impulso de la transparencia y participación de los
ciudadanos en las políticas públicas en salud.
Objetivo específico 12: Promover la transparencia y la participación efectiva de los
ciudadanos en las políticas de salud.

Medida 32: Promover el acceso y utilización de
datos abiertos.

Medida 33: Fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana en el ámbito sanitario
(consejos de salud de zona, consejos de salud de
área, consejo castellano y leonés de salud).

Objetivo específico 13: Facilitar la participación de la población castellana y leonesa en
el diseño, seguimiento y evaluación del Plan de salud a través del Portal de salud.

Medida 34: Diseñar un espacio específico en el
Portal de Salud para facilitar la participación de los
ciudadanos y las ciudadanas en el IV Plan de Salud
de Castilla y León.

INDICADORES:

Página
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22. Bases de datos abiertos a la ciudadanía en el Portal de Salud/ Nº de visitas realizadas.
23. Nº de intervenciones ciudadanas relacionadas con el Plan de Salud.

AREA 2: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS FRENTE A RIESGOS DE
ORIGEN AMBIENTAL Y ALIMENTARIO.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud humana depende en última instancia de
la capacidad de la sociedad para manejar la interacción entre las actividades humanas y el medio
ambiente físico y biológico. Sin embargo, la relación del hombre con la naturaleza ha sido
ambivalente, con resultados muy positivos para su salud y calidad de vida, pero al mismo tiempo
con consecuencias negativas tanto para el medio natural como para su propia salud, derivadas
tanto de sus actuaciones sobre los recursos básicos como el aire, el agua y el suelo, como de la
creación de nuevos entornos artificiales que han generado nuevas formas de contaminación y
nuevos riesgos para la salud, como las radiaciones, el ruido, el cambio climático, … Estos efectos
negativos se han interpretado en ocasiones como el precio necesario que hay que pagar por el
progreso, cuando en realidad, el progreso no debe estar reñido con una utilización racional de los
recursos y con una óptima gestión de los residuos que producimos, es decir, con un desarrollo
sostenible.
Las consecuencias sobre la salud de las agresiones al medio ambiente no son inmediatamente
visibles y normalmente se producen en las personas más sensibles y vulnerables, destacando
especialmente los niños. Según la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud, los factores
ambientales suponen el 20% de la incidencia total de enfermedades y preocupan al 89% de los
ciudadanos de la Unión Europea por las repercusiones potenciales sobre su salud.
La salud y el desarrollo sostenible están íntimamente unidos. El crecimiento y el desarrollo
económico sostenible pueden contribuir a la mejora de la salud y al acceso a infraestructuras
sanitarias. Sin embargo un crecimiento económico desordenado, sin tener en cuenta los principios
del respeto por el medio ambiente, puede tener repercusiones negativas sobre la calidad de vida de
las personas y sobre el estado de salud.
Son muchos las estrategias, planes y programas llevadas a cabo por los distintos órganos directivos
de la Administración Autonómica de Castilla y León con implicaciones sobre el nivel de salud de la
población. Una relación de todos estos programas pueden verse en el Anexo.
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En el sector agroalimentario destacar la Estrategia Autonómica de Apoyo Integral a este sector
(Acuerdo 56/2014, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba Futura
Alimenta Castilla y León 2014-201) entre cuyas recomendaciones se encuentra la de proteger a los
consumidores de los riesgos que los alimentos de origen animal o vegetal puedan presentar. Entre
las medidas a desarrollar destaca la implantación de un plan estratégico regional de vigilancia,
control e inspección oficial de la cadena alimentaria, con procedimientos de coordinación que
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Una de las más relevantes es la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León
2009-2012-2020, documento que define las políticas regionales de mitigación de las emisiones de
gases causantes del efecto invernadero. En la actualidad, el cambio climático se ha convertido en
uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial y la reducción de las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) en un reto para la humanidad, que ha de
hacer frente a un problema complejo y con múltiples implicaciones a nivel económico, social y
ambiental. El principal objetivo de la estrategia es la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y la contribución a los objetivos de control de emisiones derivados del Protocolo de
Kioto, pero también se incluyen actuaciones de adaptación planificada a las consecuencias del
cambio climático.

incluirán mecanismos rápidos de intercambio de información, gestión de crisis y comunicación de
riesgos entre las Consejerías de Sanidad, Economía y Empleo y Agricultura y Ganadería, consejerías
con competencia en esta materia.
Otro de los planes es el que la Consejería de Agricultura y Ganadería lleva a cabo en la región, el
Programa de control oficial del uso sostenible de productos fitosanitarios. El plan conlleva la
implantación de un adecuado sistema de inspecciones oficiales para la vigilancia en materia de
utilización y comercialización de productos fitosanitarios dentro del sector de la producción
primaria y el desarrollo de mecanismos de respuesta rápida ante situaciones de emergencia, con el
fin de elevar lo máximo posible el nivel de seguridad alimentaria.

Página
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El IV Plan de salud no pretende desarrollar todas las actuaciones que se llevarán a cabo en los
próximos años en la comunidad aunque su visión es la de integrar las políticas de medio ambiente,
agroalimentarias y de salud, proponiendo la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la
mejora de la calidad ambiental y la minimización de riesgos ambientales para la salud de la
población.

Objetivo General 5: Promover la protección y el uso sostenible del suelo.
Objetivo específico 14: Realizar una gestión segura y eficiente de los residuos
generados en Castilla y León.
Medida 35: Garantizar la gestión segura y
eficiente de todo residuo industrial generado en
Castilla y León.

Medida 36: Garantizar la gestión segura y
eficiente de todo residuo doméstico generado en
Castilla y León.

INDICADORES

Página
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24. Nº Informes Preliminares de Situación presentados.
25. Evolución de la tasa de vertido del rechazo del tratamiento de los residuos domésticos en Castilla y León.

Objetivo General 6: Mejorar la calidad del aire para evitar o disminuir sus
repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente.
Objetivo específico 15: Conocer y controlar los niveles de exposición a la contaminación
atmosférica tanto particulada como debida al ozono troposférico manteniéndolos
dentro de los parámetros establecidos.

Medida 37: Realizar el seguimiento de los
indicadores de control de la calidad del aire.

Medida 38: Impulsar actuaciones (normativas,
educativas, ciudadanas) para la reducción de la
contaminación atmosférica.

INDICADORES

Página
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26. Nº de episodios de superación de niveles PM10 en las grandes ciudades industriales. (Redes de control de la calidad
del aire. Calidad del aire en el medio urbano. Consejería de Fomento y Medio ambiente).
27. Nº de episodios de superación de niveles de ozono troposférico en las ciudades más pobladas. (Redes de control de
la calidad del aire. Calidad del aire en el medio urbano. Consejería de Fomento y Medio ambiente).
28. Incremento en los ingresos hospitalarios por afección respiratoria tras los episodios de superación de ozono
troposférico respecto de la media en el periodo mayo-septiembre.

Objetivo General 7: Mejorar la salubridad y calidad de aguas de consumo y
aguas de recreo.
Objetivo específico 16: Incrementar la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo
humano en Castilla y León mediante protocolos específicos y potenciar los mecanismos
de autocontrol, supervisión y auditoría interna.

Medida 39: Incrementar los niveles de vigilancia a
través de protocolos específicos, que permitan
reducir situaciones de suministro alternativo
vinculadas a episodios de no-aptitud del agua de
consumo por contaminación microbiológica.

Objetivo específico 17: Mejorar la información al ciudadano sobre calidad del agua de
consumo.
Medida 40: Mejorar la calidad y exhaustividad de
los datos del Sistema Nacional de Aguas de
Consumo (SINAC) en Castilla y León.

Objetivo específico 18: Reducir los riesgos para la salud asociados al uso de aguas de
recreo.
Medida 41: Adecuar y modernizar la legislación
autonómica en materia de piscinas.
INDICADORES
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29. Integral Población-tiempo (medido en 1000 habitantes-día) de los episodios que dan origen a agua no apta en red
por contaminación microbiológica.
30. Porcentaje de determinaciones de desinfectante residual irregular efectuadas por la inspección de Salud Pública,
ponderados según tamaño de red.
31. Número y duración media de situaciones de suministro alternativo vinculadas a episodios de no-aptitud del agua de
consumo por contaminación microbiológica.
32. Número de registros revisados, depurados y corregidos en SINAC.
33. Elaboración de nueva normativa (decreto) en materia de piscinas. Publicación del decreto.

Objetivo General 8: Mejorar la protección de los consumidores ante los riesgos
que pudieran presentar los alimentos y sus materiales en contacto.
Objetivo específico 19: Mejorar la eficacia de las actividades de control oficial en
industrias y establecimientos alimentarios.
Medida 42: Elaborar nuevos protocolos/
procedimientos/documentos técnicos para la
ejecución de las actuaciones de control oficial en
industrias y establecimientos alimentarios o
actualización de los existentes.

Medida 44: Realizar supervisiones y auditorías al
control oficial en todos los niveles.
Medida 45: Velar por una correcta inscripción de
los operadores económicos en el Registro de
Actividades Alimentarias de Castilla y León (RAAL).

Medida 43: Elaborar nuevos procedimientos de
supervisión y auditoria del control oficial o
actualización de los existentes.

Objetivo específico 20: Facilitar la flexibilidad y la eficacia de los sistemas de
autocontrol desarrollados por los operadores.
Medida 46: Elaboración de nuevos documentos
de orientación para la elaboración de
procedimientos de autocontrol por el operador o
actualización de los existentes.

Medida 47: Facilitar la elaboración de Guías de
Prácticas Correctas de Higiene para la aplicación
de los principios del sistema APPCC, nacionales y
autonómicas, o actualización de las existentes.

Objetivo específico 21: Mejorar en la gestión de los documentos de control oficial y en
la eficacia en la obtención de la información que facilite la evaluación de los diferentes
sectores alimentarios así como del Programa de Control Oficial de Industrias y
Establecimientos Alimentarios.

Medida 48: Desarrollo, implantación y
actualización de aplicaciones informáticas para la
gestión de documentos y actuaciones de control

oficial de Industrias
Alimentarios.

y

Establecimientos

Objetivo específico 22: Potenciar la información a los consumidores de los riesgos
alimentarios y su prevención.
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Medida 49: Introducir o actualizar contenidos
sobre seguridad alimentaria dirigidos a los
ciudadanos en el Portal de Salud.

Objetivo específico 23: Desarrollar una coordinación eficiente entre los profesionales
sanitarios asistenciales y de salud pública para el intercambio de información en
relación con los riesgos alimentarios.

Medida 50: Elaboración de nuevos protocolos de
coordinación o actualización de los existentes.

INDICADORES
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34. Nº de protocolos nuevos/actualizados para la ejecución de las actuaciones de control oficial en industrias y
establecimientos alimentarios.
35. Nº de unidades de control de inspección y de auditoría realizadas en industrias y establecimientos alimentarios.
36. Nº de muestras tomadas para la realización de determinaciones analíticas.
37. Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos.
38. Nº de notificaciones a la Red de Alerta Alimentaria de Castilla y León.
39. Nº de expedientes de RAAL tramitados. Nº de expedientes sancionadores tramitados.
40. Nº de supervisiones y auditorías al control oficial.
41. Nº de determinaciones realizadas en los Laboratorios de Salud Pública en el ámbito del control oficial.
42. Nº de documentos de orientación nuevos/actualizados para la elaboración de procedimientos de autocontrol por el
operador.
43. Nº de Guías de Prácticas Correctas de Higiene para la aplicación de los principios del sistema APPCC
nuevas/actualizadas/en estudio.
44. Nº de aplicaciones informáticas para la gestión de documentos y actuaciones de control oficial de Industrias y
Establecimientos Alimentarios nuevas/actualizadas/en desarrollo
45. Nº de contenidos sobre seguridad alimentaria dirigidos a los ciudadanos en el Portal de Salud nuevos/actualizados
46. Nº de protocolos de coordinación entre los profesionales asistenciales y de salud pública nuevos/actualizados / Nº
de reuniones de coordinación.

Objetivo General 9: Ampliar la cartera de servicios ofertada por los
Laboratorios de Salud Pública.
Objetivo específico 24: Incorporar nuevas determinaciones y técnicas acreditadas en la
cartera de servicios de los Laboratorios de Salud Pública.
Medida 51: Incorporar nuevas determinaciones y
técnicas acreditadas en materia de aguas de
consumo.

Medida 52: Incorporar nuevas determinaciones y
técnicas acreditadas en materia de alimentos.

INDICADORES
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47. Nº de nuevas determinaciones y técnicas acreditadas incorporadas en materia de aguas de consumo.
48. Nº de nuevas determinaciones y técnicas acreditadas incorporadas en materia de alimentos.

Objetivo

General

10:

Mejorar la capacidad de respuesta ante
alertas/emergencias de salud pública y la información a la población y a los
medios de comunicación.
Objetivo específico 25: Potenciar la adecuada comunicación sobre riesgos de salud
pública en la población.

Medida 53: Elaboración de nuevos protocolos de
respuesta ante situaciones de alerta/emergencia

sanitaria en materia
productos sanitarios.

de

medicamentos

y

INDICADORES
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49. Nº de protocolos de respuesta ante situaciones de alerta/emergencia en materia de medicamentos y productos
sanitarios.

ÁREA 3. PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y POTENCIAR LA
SEGURIDAD FRENTE A LAS LESIONES.
Desde hace ya años se viene planteando la necesidad de reorientar el sistema sanitario hacia la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En las cartas de Ottawa y Tallin ya se
declara que los sistemas de salud son mucho más que la asistencia sanitaria e incluyen la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como actuaciones fundamentales de la
atención sanitaria.
Las estrategias internacionales ya recogen esta idea. Así, la Estrategia “Salud 2020” de la Región
Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta como objetivos estratégicos
mejorar la salud de todos y mejorar el liderazgo y la gobernanza participativa para la salud,
estableciendo cuatro áreas prioritarias para la acción:
1)
2)
3)
4)

invertir en salud con un abordaje de ciclo vital y de empoderamiento de la población
abordar las principales cargas de enfermedades transmisibles y no transmisibles en Europa
fortalecer los sistemas de salud centrados en las personas y la capacitación en salud pública
crear entornos de apoyo y comunidades resilientes.

Igualmente, la Estrategia de Promoción y Prevención de la Salud del SNS está alineada con las
acciones puestas en marcha a nivel internacional. Esta estrategia presenta cinco características:
1)
2)
3)
4)
5)

su aplicación a lo largo de todo el ciclo vital,
el abordaje a través de los diferentes entornos en los que se mueve el individuo,
con un enfoque poblacional, integral y, especialmente positivo,
potenciando los factores protectores y facilitadores del proceso de ganancia en salud y
teniendo en cuenta las fortalezas y capacidades de las personas, la comunidad y sus
“activos” en general.

En este marco conceptual de la salud se entiende por “activos en salud” aquellos factores, recursos
y capacidades tanto individuales como de la comunidad, que facilitan las opciones más favorables
para alcanzar el bienestar y mantener la salud en los mejores niveles.
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Por otra parte, la obesidad, en especial la infantil, constituye un creciente problema de salud
pública en nuestra sociedad. En el ámbito nacional, la Estrategia NAOS tiene como objetivo el
sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud y de impulsar
todas las iniciativas para revertir el proceso. En 2011, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición da
respaldo legal a la citada estrategia e incluye otras iniciativas orientadas a mejorar el estado
nutricional de la población infantil. En esta área se integran los objetivos de la estrategia NAOS en
el presente plan de salud.
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Los objetivos planteados en esta área son reflejo de la adaptación de dicha estrategia a nuestra
comunidad, siendo cada vez más evidente, en el contexto socioeconómico en el que nos movemos,
que aumentar el bienestar de las personas manteniendo la sostenibilidad del sistema sólo es
posible con un giro efectivo hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
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El último objetivo aborda la salud en el trabajo, puesto que es considerado un determinante
importante del estado general de salud de la población. La estrategia comunitaria de la UE
promueve la integración de la salud y la seguridad en el trabajo en las demás políticas comunitarias
pues el bienestar en el trabajo depende de otra serie de factores, como el diseño de los equipos de
trabajo, la política de empleo y la política en materia de discapacidad, además de la política de
transporte, así como de la política de salud en general.

Objetivo General 11: Facilitar a la población general una mayor capacitación y
acceso a opciones de vida saludables.
Objetivo específico 26: Creación de una Red de Promotores de Vida Saludable en
Castilla y León, que permita identificar agentes y compartir experiencias de promoción
de la salud.

Medida 54: Elaborar un inventario de agentes
(organismos,
entidades,
asociaciones…)
implicados en la promoción de estilos de vida
saludable.

Medida 56: Creación de grupos de trabajo
autonómicos con municipios, diputaciones,
universidades y entidades en materia de
promoción de la salud.

Medida 55: Facilitar un soporte para el
intercambio de experiencias de promoción de la
salud en forma de Red de Promotores de Vida
Saludable en Castilla y León.

Medida 57: Promover la extensión de las mejores
prácticas en promoción de la salud y su difusión a
través del Portal de Salud de Castilla y León.

Objetivo específico 27: Impulsar la creación de entornos saludables a través del
fomento del uso público tanto de los espacios naturales protegidos como de otros
entornos del medio natural.

Medida 58: Establecer alianzas con los agentes,
entidades y profesionales del campo de la salud
desde distintas perspectivas: salud, deporte,
educación infantil, accesibilidad, tercera edad…
(Programa Espacios dorados de Castilla y León,
Programa Veen).
Medida 59: Incluir en los programas de atención
al visitante y a la población local una línea
específica de actividades que potencien los
beneficios para la salud.

Medida 60: Considerar en la estrategia de
comunicación del área protegida los beneficios
para la salud en todas sus dimensiones: física,
mental y espiritual, social y ambiental.
Medida 61: Asegurar la accesibilidad universal al
área protegida considerando los colectivos con
necesidades especiales (enfermos de corazón,
familias con niños pequeños o personas con
alguna discapacidad). Programa “Castilla y León,
Accesible por Naturaleza”.

Objetivo específico 28: Disponer de mapas de activos para la salud de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Medida 64: Crear la página web y aplicación del
mapa de activos para la salud.
Medida 65: Difundir el mapa de activos para la
salud a los profesionales implicados y a la
población.
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Medida 63: Diseñar el proyecto del mapa de
activos para la salud. (Por áreas de salud o
municipios).
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Medida 62: Difundir el proyecto del mapa de
activos para la salud a las diversas
administraciones y entidades implicadas (entre
ellos los municipios y ciudades) que permita
identificar, coordinar y potenciar los recursos
comunitarios para la promoción de estilos de vida
saludables.

Objetivo específico 29: Impulsar nuevas formas de comunicación en la capacitación de la
población sobre estilos de vida saludables.
Medida 66: Desarrollar una plataforma web sobre
estilos de vida saludables y con acceso al mapa de
activos en salud.

Medida 67: Fomentar la comunicación web y el
uso de redes sociales en el ámbito de la
promoción y educación para la salud.

INDICADORES:
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50. Existencia del inventario de agentes implicados en la promoción de estilos de vida saludable.
51. Existencia de la Red de Promotores de Vida Saludable en Castilla y León.
52. Grupos de trabajo y nº de reuniones. Cobertura de actuaciones impulsadas en materia de promoción de la salud.
53. Nº de actuaciones realizadas en el marco de los programas de la medida 61.
54. Nº de actuaciones realizadas en el marco de la medida 57.
55. Nº de infraestructuras accesibles en Espacios Públicos Protegidos.
56. Existencia del mapa de activos /Tipología de los recursos incluidos en el mapa de activos para la salud de Castilla y
León, en cada área de salud.
57. Cobertura de centros de salud que disponen de mapa de recursos comunitarios para promocionar la salud.
58. Desarrollo de la plataforma web sobre estilos de vida saludables.
59. Participación en la web/ Participación en redes sociales.

Objetivo General 12: Promover estilos de vida saludables y conductas seguras
en la población infantil y juvenil (0-18 años).

Objetivo específico 30: Impulsar actuaciones y programas en el ámbito educativo para
el fomento de hábitos de vida saludables.
Mediante Decreto 27/2006, de 27 de abril, se crearon la Comisión Regional y las Comisiones Territoriales para la
promoción de la salud en centros escolares. Estaban adscritas a la Consejería de Sanidad y sus objetivos, en sus
respectivos ámbitos, son el fomento de programas y actividades en materia de promoción de la salud y prevención del
consumo de drogas en los centros docentes que imparten enseñanzas escolares de régimen general, así como la
garantía de calidad de dichas intervenciones. El Decreto 8/2014, de 6 de marzo, por el que se regula el funcionamiento
de los órganos colegiados de gobierno de la Comunidad de Castilla y León, en su DISPOSICIÓN ADICIONAL Atención
temprana y promoción de la salud en centros escolares, establece que la Comisión de Secretarios Generales actuará
como Comisión Regional para la Promoción de la Salud en los Centros Escolares en los términos previstos en el Decreto
27/2006.

Medida 68: Continuar con la formación de los
profesionales de la educación en temas de
alimentación y su incidencia sobre la salud, así
como de la importancia de practicar regularmente
actividad física.

Medida 75: Desarrollo de programas de
prevención del consumo de drogas y alcohol
centrados en el entrenamiento de habilidades y
promoción de hábitos saludables desde las
escuelas.

Medida 69: Reforzar mediante talleres o
actividades extraescolares la iniciación de los
escolares en el mundo de la cocina y la
gastronomía.

Medida 76: Desarrollo de programas de
prevención del consumo de drogas centrados en
el entrenamiento de habilidades y promoción de
hábitos saludables con las familias.

Medida 70: Elaboración de una norma sobre los
requisitos que deben cumplir los menús que se
ofrezcan en comedores escolares.

Medida 77: Incluir en la formación curricular
educación en seguridad vial, primeros auxilios,
prevención de accidentes y protección civil.

Medida 71: Participar con actividades formativas
en la campaña anual de consumo de frutas y
verduras en los centros educativos.

Medida 78: Fomentar acciones de formación a
niños y adolescentes destinadas a mejorar el
acceso a Internet y a su buen uso. Ofrecer
información sobre las actividades y consultas que
pueden constituir delito como ciberacoso,
grooming, piratería (Recomendación del II Plan de
Infancia y adolescencia)

Medida 74: Impulsar los programas de educación
para la salud afectivo-sexual adaptada a los
distintos niveles educativos.

Medida 80: Desarrollar los programas de deporte
escolar. Se ofrecerán programas de actividades
físicas, deportivas y recreativas adecuadas a los
niveles y necesidades de los niños y niñas en edad
escolar, fomentando entre los escolares la
adquisición de hábitos permanentes de actividad
física y deportiva como fuente de salud física y
mental.

29

Medida 73: Promover rutas seguras a pie (p.ej.
“andabús”) para escolares que residan a menos
de 15 minutos caminando del centro escolar.

Medida 79: Potenciar acciones de promoción de
la salud en colaboración con las AMPAs.
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Medida 72: Promover la actividad física en el
ámbito
escolar:
reducir/minimizar
clases
“teóricas” de educación física, sin actividad física
efectiva.

Objetivo específico 31: Promover el consejo integral sobre estilos de vida saludables en
el ámbito sanitario.
Medida 81: Continuar la formación de los
profesionales sanitarios de los equipos de
atención primaria en la realización de entrevista
motivacional y estilos de vida saludables mediante
la realización de actividades formativas.
Medida 82: Elaboración de guías para la
realización de entrevista motivacional.
Medida 83: Proporcionar acceso a los
profesionales sanitarios a la plataforma on-line
“Mapa de activos en salud”.
Medida 84: Fomentar, a través del Servicio de
atención a la mujer embarazada, la valoración y
promoción de estilos de vida saludables, que
permita conocer sus necesidades concretas y
establecer
las
intervenciones
oportunas,
incluyendo el cese del consumo de alcohol y
tabaco.
Medida 85: Favorecer la elección hacia la
lactancia materna exclusiva, tanto al alta
hospitalaria y a los 6 meses, mediante la
sensibilización sobre sus beneficios. Promocionar
los comités de lactancia materna y potenciar las

alianzas con grupos de apoyo a la lactancia.
Establecer buenas prácticas de atención a las
madres que deciden amamantar para que lo
consigan con éxito.
Medida 86: Realizar valoración y entrevista
motivacional en población infantil sobre estilos
de vida (alimentación, actividad física, consumo
de tabaco y alcohol, seguridad y bienestar
emocional). Establecer las intervenciones
oportunas vinculadas con los recursos
comunitarios disponibles para la promoción de
estilos de vida saludables y, en caso de necesidad,
la derivación a recursos específicos.
Medida 87: Realizar la valoración y entrevista
motivacional en población juvenil sobre estilos
de vida (alimentación, actividad física, consumo
de tabaco, alcohol y drogas, uso de nuevas
tecnologías y salud afectivo-sexual). Establecer las
intervenciones oportunas vinculadas con los
recursos comunitarios disponibles para la
promoción de estilos de vida saludables y, en caso
de necesidad, la derivación a recursos específicos.

Objetivo específico 32: Favorecer el bienestar emocional de los menores a través de la
parentalidad positiva mediante el ejercicio positivo de las responsabilidades familiares
en el cuidado, la educación y el desarrollo integral de los niños.
Requiere cooperación de los servicios sociales, de las corporaciones locales, las asociaciones, expertos. Propuesta de la
Estrategia nacional de Promoción de la Salud y del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016.

Medida 89: Potenciar la educación parental en
colectivos con necesidades diferentes como son
los menores con discapacidad.
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Medida 90: Facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral.
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Medida 88: Incluir los servicios de educación
parental y otros de apoyo familiar en el catálogo
de referencia de servicios sociales.

INDICADORES
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60. Prevalencia de consumo de tabaco / alcohol en mujeres embarazadas.
61. Niños con bajo peso al nacimiento.
62. Prevalencia de lactancia materna exclusiva al alta/ a los 6 meses.
63. Prevalencia de sedentarismo en niños y niñas.
64. Prevalencia de sobrepeso/obesidad infantil en niños y niñas.
65. Edad media del primer cigarrillo (edad en que un joven declara haber consumido por primera vez un cigarrillo).
66. Prevalencia de consumo diario de tabaco por sexo en estudiantes de 14 a 18 años.
67. Consumo diario de alcohol por sexo en estudiantes de 14 a 18 años.
68. Consumo binge drinking (atracón alcohólico) por sexo en estudiantes de 14 a 18 años.
69. Número de programas de prevención del consumo de drogas centrados en el entrenamiento de habilidades y
promoción de hábitos saludables desde las escuelas y con las familias y nº de participantes en los mismos.
70. Nº de IVES en mujeres menores de 15 años y de 15 a 19 años.
71. Resultados del programa de deporte escolar: presupuesto, nº actividades organizadas, nº de escolares que han
participado (Cultura y Deporte).
72. Nº de actividades desarrolladas en entrevista motivacional/ Nº de actividades formativas / Satisfacción de los
profesionales con la formación recibida / Guía /Acceso a mapa de activos.
73. Porcentaje de población menor de 15 años con plan de acción diseñado tras la valoración de los componentes de
estilos de vida.
74. Porcentaje de población de 15 a 19 años con plan de acción diseñado tras la valoración de los componentes de
estilos de vida.
75. Programas de educación parental establecidos.
76. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (trastornos mentales y trastornos de conducta)
diagnosticadas por un médico en población de 0 a 14 años, según sexo y comunidad autónoma. ENSE

Objetivo General 13: Promover la vida adulta sana y el envejecimiento activo y
saludable mediante intervenciones en el ámbito sanitario y comunitario.
Objetivo específico 33: Establecer el consejo integral sobre estilos de vida saludable
(condición física, alimentación, consumo de tabaco, consumo de riesgo y perjudicial de
alcohol, bienestar emocional y lesiones no intencionales) en atención primaria en
población adulta.
Medida 91: Realizar la valoración, a través del
Servicio de Actividades preventivas en el adulto,
de los diferentes componentes de los estilos de
vida: condición física, alimentación saludable,
consumo de tabaco, consumo de riesgo de alcohol
y bienestar emocional, que permita conocer sus
necesidades concretas y establecer las
intervenciones oportunas.

Medida 92: Reforzar la entrevista motivacional
en estilos de vida saludables y la prescripción de
condición física y alimentación saludable, consejo
e intervenciones sobre consumo de tabaco y
alcohol y entornos saludables así como
información/oferta de recursos comunitarios
disponibles para la promoción de estilos de vida
saludables y, en caso de necesidad, la derivación a
recursos específicos de mayor especialización,
sanitarios, sociosanitarios o comunitarios

Objetivo específico 34: Promover con el sector de la hostelería y restauración la
disponibilidad de oferta de menús que facilite la elección de opciones saludables por
parte del consumidor.

Medida 93: Trabajar con el sector y escuelas de
hostelería en la elaboración de una guía para
promover directrices sobre menús saludables.

Objetivo específico 35: Promover un envejecimiento activo y saludable con el fin de
mantener la capacidad funcional y la vida independiente el mayor tiempo posible.
Medida 94: Realizar junto con Servicios Sociales
una Guía de envejecimiento activo y saludable.
Medida 95: Fomentar la prevención del dolor
mediante la adquisición y mantenimiento de

estilos de vida saludables, identificando
precozmente a las personas con riesgo de
desarrollar dolor crónico y facilitando la
intervención precoz en las mismas con el fin de
evitar la aparición de complicaciones.
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La fragilidad es un concepto geriátrico que se define como un aumento de la vulnerabilidad por una reducción de la
capacidad de adaptación de los distintos sistemas del organismo. Es un rasgo biológico continuo entre el
envejecimiento exitoso y la gran dependencia, que resulta un buen predictor de eventos adversos de salud a corto,
medio y largo plazo y, además, es potencialmente reversible.
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Objetivo específico 36: Detectar e intervenir sobre la fragilidad y el riesgo de caídas en
la población mayor de 75 años, como medio para evitar y/o retrasar el deterioro
funcional.

El elemento nuclear de esta intervención consiste en realizar un cribado de fragilidad a toda la población mayor de 75
años. La persona detectada como frágil o prefrágil será subsidiaria de las intervenciones oportunas para revertir tal
estado, principalmente programas de actividad física multicomponente específicamente diseñados, de carácter
eminentemente grupal. Además, la población detectada como frágil será subsidiaria de una valoración
multidimensional (clínica, funcional, mental, social), de la que se derivará un plan individualizado de intervención
multifactorial y seguimiento. La inclusión de una valoración a domicilio para valorar riesgos ambientales resultaría
fundamental, en especial para los aspectos sociales y de seguridad. Los aspectos relativos a la valoración e intervención
multifactorial una vez detectada la fragilidad estarán alineados y se concretarán con los trabajos de coordinación
sociosanitaria.

Medida 96: Establecer el cribado de fragilidad y
atención multifactorial con un plan de
intervención y seguimiento individualizado.

Medida 97: Diseñar actividades físicas específicas
para este grupo de edad y crear grupos de
prácticas de actividad física y ejercicio físico
habitual.

INDICADORES
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77. Esperanza de vida en buena salud a los 65 años (ENSE).
78. Prevalencia de consumo diario de tabaco en población adulta (15 años y más) por sexo (Cáncer: se habrá reducido
hasta el 24% (hombres 28%, mujeres 20%).
79. Consumo de riesgo de alcohol en población adulta (más de 4 UBE/día en hombres y más de 2 UBE/día en mujeres),
teniendo en cuenta tanto el consumo global como el intensivo (patrón binge-drinking o atracón alcohólico)
80. Prevalencia de sedentarismo en población adulta, por sexo.
81. Prevalencia de sobrepeso/obesidad en población adulta, por sexo.
82. Porcentaje de población adulta que ha reducido su IMC/peso tras un año de seguimiento.
83. Elaboración de la guía para promover directrices sobre menús saludables en el sector de la hostelería.
84. Publicación de la Guía de envejecimiento activo y saludable
85. Porcentaje de población de 65 y más años con valoración positiva de su estado de salud.
86. Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad) según sexo. Población de 65 y más años.
ENSE
87. Porcentaje de población 65 y más años con limitaciones para las actividades de la vida diaria. Global y por
dimensiones específicas (físico/mental/ambos).
88. Porcentaje de población mayor de 75 años sobre la que se ha realizado valoración situación funcional/cribado de
fragilidad.
89. Tasa de ingresos hospitalarios por fractura de cadera (a definir códigos CMBD)
90. Nº de personas de 65 y más años fallecidos por el mecanismo lesional “W00 –W19 Caídas”.
91. Nº de actividades físicas diseñadas.
92. Nº de grupos de prácticas de actividad física creados.

Objetivo General 14: Promover la salud de los trabajadores.
Objetivo específico 37: Disminuir la incidencia de accidentes laborales tanto en jornada
laboral como in itinere continuando con la tendencia descendente observada en los
últimos años y situarla por debajo de la media nacional.

Medida
98:
Desarrollar
campañas
de
concienciación y sensibilización para mejorar las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo por

parte de la administración autonómica con la
implicación de todos los agentes sociales y
económicos.

Objetivo específico 38: Reducir la incidencia de enfermedades profesionales
continuando con la tendencia descendente observada en los últimos años y situarla por
debajo de la media nacional.

Medida 101: Realizar un estudio sobre la
incidencia de las enfermedades profesionales
derivadas de la exposición a agentes biológicos, el
ISSL en colaboración con la autoridad sanitaria de
la Comunidad, proponiendo medidas preventivas
a adoptar.

Medida 103: Asesorar específicamente a las
empresas y autónomos en relación a las
enfermedades profesionales y, en su caso,
integración en la planificación preventiva de la
empresa.
Medida 104: Realizar campañas divulgativas sobre
aspectos generales relacionados con la
prevención de las enfermedades de origen
laboral, en especial la vigilancia de la salud, las
buenas prácticas y hábitos saludables que
redunden también en la prevención de accidentes
laborales no traumáticos.
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Medida 100: Realizar un estudio a nivel
autonómico, a partir de los partes de
enfermedades profesionales causantes de
lesiones músculo-esqueléticas, determinando su
frecuencia, causas y su prevención.

Medida 102: Implantar un plan de actuación para
fomentar la investigación, con perspectiva de
género, de enfermedades de origen laboral,
priorizando las enfermedades con consecuencias
graves y mortales, las relacionadas con la
exposición a los agentes químicos, cancerígenos y
biológicos, las producidas por movimientos
repetitivos y posturas forzadas, las recaídas y las
de mayor prevalencia según sector de actividad
económica.
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Medida 99: Realizar una campaña de
investigación de enfermedades profesionales a
partir de las alertas recibidas por parte del
sistema CEPROSS, identificando posibles “focos de
riesgo” de enfermedades profesionales y facilitar
una mayor eficiencia en las acciones de
prevención.

Objetivo específico 39: Promover la formación de los profesionales sanitarios en la
detección y comunicación de la Enfermedad Profesional.

Medida 105: Realizar cursos de actualización en
salud laboral para médicos de A.P. que faciliten el
diagnóstico de la patología de origen laboral y la
comunicación de la sospecha de la enfermedad
profesional.
Medida 106: Colaborar en la formación de los
profesionales sanitarios de los Servicios de
Prevención para mejorar la comunicación de la
sospecha de enfermedad profesional.

Medida 107: Impulsar la coordinación entre los
diferentes agentes que intervienen en la
comunicación de la sospecha de enfermedad
profesional en las actuaciones a realizar.
Medida 108: Impulsar la comunicación de la
sospecha de enfermedad profesional en la
Comunidad de Castilla y León mediante el
desarrollo de la normativa que establezca el
sistema de comunicación de sospecha de
enfermedad profesional en Castilla y León.

Objetivo específico 40: Fomentar la calidad de la vigilancia de la salud de los
trabajadores realizada por los Servicios de Prevención.

Medida 109: Adaptar la Orden SAN/1283/2006,
de 28 de julio, por la que se aprueban los
requisitos técnicos y condiciones mínimas
exigibles a las unidades de Medicina del Trabajo
de los servicios de prevención de riesgos laborales
de la Comunidad de Castilla y León a la normativa
nacional del RD 843/2011: Control de las
instalaciones, recursos materiales y profesionales
sanitarios que realizan la vigilancia de la salud
(servicios de prevención propios y ajenos).

Medida 110: Conocer los resultados de los
exámenes de salud realizados por los Servicios de
Prevención. Control de calidad de la vigilancia de
la salud desarrollada por los servicios de
prevención propios y ajenos.
Medida 111: Impulsar actuaciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad desde
los servicios de prevención y en colaboración con
el sistema público de salud (intervenciones breves
ante el abuso de alcohol y/o el consumo de
tabaco; colaboración en campañas de vacunación
institucionales).

Objetivo específico 41: Promover la mejora de la vigilancia de la salud por exposición
laboral al amianto.

Medida 113: Seguimiento de la vigilancia de la
salud realizada por los servicios de Prevención y
Servicios de Neumología.
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Medida 114: Organizar actividades formativas,
dirigidas a neumólogos y radiólogos, específicas
en el diagnóstico de patología por amianto.

Página

Medida 112: Elaborar y difundir, por parte del
ISSL y las USSL, un Plan de información sobre el
uso de agentes cancerígenos y de las
consecuencias derivadas de su utilización. Se dará
especial atención en este Plan a la utilización del
amianto
entre
los
trabajadores/as
y
autónomos/as de construcción, especialmente los
que se dedican a trabajos de demolición y
desamiantado.

Medida 115: Desarrollar las actuaciones que
marca el convenio de colaboración con el INSS con
relación al reconocimiento de la patología de
origen laboral por exposición laboral al amianto.

Medida 116: Realizar de forma coordinada entre
la Autoridad Laboral y la Sanitaria, un estudio
epidemiológico sobre la incidencia de la
asbestosis en la población de Castilla y León.

INDICADORES
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93. Tasa o índice de incidencia de accidentes laborales con baja en jornada de trabajo/ in itinere y por nivel de
gravedad.
94. Tasa de incidencia de enfermedades profesionales.
95. Número de cursos de actualización en salud laboral para médicos de atención primaria realizados/ Número de horas
de cada curso/ Número de médicos de atención primaria formados en cursos/Grado de satisfacción con la formación
96. Nº de profesionales sanitarios de los servicios de prevención formados/ Número de cursos realizados /Grado de
satisfacción con la formación
97. Publicación de la normativa que establezca el sistema de comunicación de sospecha de enfermedad profesional en
Castilla y León.
98. Nº de sospechas comunicadas por facultativos médicos de los servicios de prevención / Nº de sospechas
comunicadas por facultativos del Sistema Público de Salud de Castilla y León.
99. Nº de inspecciones realizadas. Nº y tipo de sanciones administrativas.
100. Porcentaje de servicios de Prevención que aportan datos sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores.
101. Nº total exámenes de salud realizados según memorias de los S.P. % exámenes salud iniciales. % exámenes salud
tras asignar nuevas tareas. % exámenes salud cambio de puesto de trabajo. % exámenes salud periódicos. % exámenes
salud tras ausencia prolongada por motivos de salud. % exámenes salud por valoración de trabajadoras embarazadas o
en periodo de lactancia.
102. Porcentaje de Servicios de Prevención que participan en campañas de promoción de la salud.
103. Publicación del Plan de información sobre el uso de agentes cancerígenos y de las consecuencias derivadas de su
utilización
104. Nº total de trabajadores del registro TEAM. Nº trabajadores en seguimiento. Nº de exámenes de salud realizados
por los Servicios de Prevención. Nº de exámenes de salud realizados por neumólogos de referencia del plan de
amianto.
105. Nº de actividades formativas realizadas. Nº de profesionales sanitarios (neumólogos/radiólogos) formados.
106. Nº de reuniones de la Comisión de Seguimiento. Nº de reuniones del Grupo de Trabajo.
107. Incidencia de la asbestosis en Castilla y León.

ÁREA 4. DISMINUIR LA CARGA DE ENFERMEDAD
En nuestra Comunidad tanto los datos demográficos como los estudios de carga de enfermedad
ponen de manifiesto un claro predominio epidemiológico de las enfermedades crónicas.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011-12, el 44,8% de las mujeres y el 37,8% de los
hombres mayores de 16 años de Castilla y León presentan al menos un proceso crónico,
prevalencia que aumenta con la edad. Las enfermedades crónicas más prevalentes suponen más
del 50% de la actividad de hospitalización y un 80% de las consultas de atención primaria se dedican
a la atención a procesos crónicos. Y aunque la mortalidad por estas enfermedades desciende
progresivamente, la carga de enfermedad que producen va en aumento con el consiguiente
incremento en el gasto sanitario y social y el impacto negativo que implica en el mercado de
trabajo, en la productividad, la educación y el capital humano de nuestra sociedad.
En esta área de intervención se abordan de nuevo varios de los problemas de salud que ya fueron
objeto de atención en el III Plan de Salud. Algunos de ellos tuvieron una evolución favorable de sus
indicadores, como es el caso del cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
mellitus o la EPOC y otros no tanto, como el cáncer de colon o el de pulmón. No obstante, se ha
considerado conveniente seguir manteniendo alguno de estos problemas y alguno de los objetivos,
tanto por su importancia desde el punto de vista de la morbimortalidad como por ser objeto de
estrategias a nivel nacional.
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Se han incluido nuevos problemas de salud como es el caso de las enfermedades poco frecuentes o
raras, en línea con la política europea de Salud Pública y la Estrategia del SNS.

Objetivo general 15. Mejorar el proceso de atención y la calidad de vida de
las personas con enfermedad crónica.
Actualmente, la mayor demanda asistencial procede de los pacientes crónicos, generalmente
pluripatológicos, que presentan necesidades frecuentes de atención en diferentes niveles y en los que
además confluyen con frecuencia algún grado de discapacidad y dependencia. La experiencia nos ha
enseñado, además, que no sólo se debe tratar la enfermedad, sino que también es fundamental tener en
cuenta las necesidades del paciente en su entorno familiar y social, necesidades para las que un enfoque
exclusivamente sanitario no da una respuesta global al problema.
Estos hechos avalan la necesidad de adaptar los actuales dispositivos asistenciales y sociales a este nuevo
contexto, cambios que exigen reconfigurar el modelo de atención garantizando la continuidad entre los
diferentes dispositivos que prestan servicios, estableciendo sistemas de información compartidos que
permitan la gestión conjunta, dando mayor participación al paciente en el control de su enfermedad,
acercando los servicios al entorno del paciente mediante el apoyo domiciliario organizado, y reforzando el
papel y reorientando el perfil de algunos profesionales como enfermería, medicina de familia y medicina
interna.
La Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León surge como respuesta a este nuevo contexto
y marca como objetivo fundamental mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que padecen
enfermedades crónicas mediante un modelo de atención integrada y de responsabilidad compartida entre
los distintos niveles asistenciales incluyendo a los servicios sociales.
Ya se han dado numerosos pasos en el desarrollo e implantación de esta estrategia. Uno de los básicos ha
sido el proceso de clasificación de la población (CRG) teniendo en cuenta la situación de salud de los
individuos, la utilización de los servicios sanitarios tanto de atención primaria como hospitalaria y el
consumo farmacéutico, que ha permitido segmentar a la población en cuatro grupos con niveles de riesgo
clínico y con necesidades distintas, tanto sanitarias como sociales, para los que se han diseñado
intervenciones específicas según dicha estratificación (G0, G1, G2 y G3).
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Aunque la Estrategia de Atención al Paciente Crónico que se propone para Castilla y León va destinada a
toda su población, un elemento fundamental sobre el que van a centrarse las acciones clave de la estrategia
son los pacientes crónicos pluripatológicos complejos (clasificados como G3), pacientes que requieren
atención médica y cuidados de forma continuada y un abordaje multidisciplinar e individualizado a lo largo
de todo el proceso clínico, así como una actuación proactiva y preventiva, sobre los factores de riesgo de
descompensación, que fomente la participación y corresponsabilidad del paciente y de sus familiares en el
proceso de la enfermedad.

Objetivo específico 42: Proporcionar una atención sanitaria integral a los pacientes
crónicos pluripatológicos complejos.
Medida 117: Implantación, desarrollo y
seguimiento del proceso integrado de atención al
paciente crónico pluripatológico complejo.

Medida 121: Promover la participación activa del
paciente y la familia en los cuidados.

Medida 118: Impulsar el seguimiento proactivo de
estos pacientes, en el ámbito de la atención
primaria, para evitar descompensaciones y la
aparición de eventos adversos.

Medida 122: Promover el mantenimiento del
paciente en su domicilio habitual garantizando los
cuidados en el entorno, disminuyendo la
necesidad de atención en los servicios de
urgencias y evitando ingresos hospitalarios.

Medida 119: Garantizar la continuidad asistencial
mediante el acceso ágil al hospital y la respuesta
unificada y eficaz en un único dispositivo, la
Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) evitando
la atención parcelada por especialidades.

Medida 123: Implantar y desarrollar
y procedimientos entre servicios
servicios sociales para garantizar
integrada a la persona con
sociosanitarias.

Medida 120: Consolidar y evaluar el desarrollo de
las UCAS en los 14 hospitales de la CCAA y sus
correspondientes Centros de Salud de referencia,
ajustando la estructura y recursos materiales y
humanos a las necesidades
de cobertura
completa y pleno desarrollo funcional a la
finalización del plan.

Medida 124: Impulsar la implantación del proceso
integrado de atención a PCPPC a en las
residencias de personas mayores.

los procesos
de salud y
la atención
necesidades

Medida 125: Implantar y desarrollar los
programas de prescripción y utilización adecuada
de medicamentos para profesionales, pacientes y
cuidadores.

Objetivo específico 43: Impulsar el conocimiento, la información, la formación y la
investigación sobre enfermedades crónicas en Castilla y León.
y
y

Medida 129: Potenciar la participación de las
asociaciones de pacientes en la elaboración de
planes, estrategias, guías y protocolos.
Medida 130: Impulso de la investigación e
innovación en cronicidad.
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Medida 127: Plataforma compartida de formación
y de las mejores prácticas.

Medida 128: Programas de formación
capacitación de pacientes, familiares
cuidadores.
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Medida 126: Establecer mecanismos para
incentivar la correcta utilización de los procesos
clínicos asistenciales integrados por todos los
profesionales involucrados, implicando en este
proceso a los equipos directivos de los centros o
instituciones.

INDICADORES
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108. Porcentaje de pacientes crónicos pluripatológicos complejos (G3) incluidos en el proceso.
109. Porcentaje de consultas UCA/ consultas totales de pacientes G3 atendidas en el hospital por especialidades
médicas (incluye UCA)
110. Tasa de ingresos de pacientes G3 en especialidades médicas
111. Frecuentación de urgencias de pacientes G3 (Nº visitas a urgencias/nº pacientes G3)
112. Tasa de reingresos de pacientes G3, en la misma especialidad médica, por causas relacionadas, en los 30 días
posteriores al alta
113. Número de contactos anuales de enfermería de atención primaria (telefónicas + presenciales)/ nº de pacientes G3
114. Calidad de vida de pacientes G3 (Cuestionario a determinar)
115. Porcentaje de pacientes G3 que tienen más de un 75% de adherencia terapéutica según la escala de valoración de
las habilidades y conocimientos del paciente.
116. Implicación de los pacientes y las familias en los cuidados mediante estudio cualitativo.
117. Satisfacción de los usuarios (accesibilidad, autocuidado, atención en UCA, información, trato, continuidad….).
Cuestionario a determinar.
118. Satisfacción de los profesionales. Cuestionario a determinar.

Objetivo general 16: Disminuir la mortalidad por cáncer y mejorar la
calidad de vida de los pacientes oncológicos.
Los tumores constituyen la segunda causa de muerte en nuestra Comunidad, siendo responsables de casi un
30% de fallecimientos por todas las causas. Son la primera causa de mortalidad en los hombres y la segunda
en mujeres. En los hombres, el mayor número de muertes se produce por el tumor maligno de tráquea,
bronquios y pulmón seguido por el tumor de próstata y el de colon. Destaca la tendencia descendente en el
número de fallecidos por el primer tipo de tumor mientras que la mortalidad por tumor de próstata, colon y
estómago, ha aumentado. En las mujeres, la causa principal es el cáncer de mama seguido por el cáncer de
colon, de estómago y el de tráquea, bronquios y pulmón. En Castilla y León, los tumores de colon, estómago,
próstata, mama y recto presentan tasas de mortalidad estandarizadas por edad más altas que a nivel
nacional.
Suponen además, una importante causa de morbilidad y un alto coste para el sistema sanitario. Sin
embargo, a pesar de que el cáncer sigue siendo un importante problema de salud pública, se observa que en
algunos tipos de tumores las tendencias de mortalidad e incidencia están modificándose y mejoran, lo que
sugiere que tanto las políticas de prevención primaria y secundaria como la mejora en los tratamientos están
siendo efectivas.
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A pesar de los logros, hay que seguir avanzando en varias líneas, en el abordaje de los factores de riesgo
como el tabaco y la dieta desequilibrada, en la extensión del cribado de cáncer colorrectal, en mejorar la
calidad de la atención a través de una asistencia integral y multidisciplinar, en mejorar la calidad de vida de
los pacientes atendiendo de forma adecuada las secuelas físicas de los tratamientos, organizando la atención
psicológica de pacientes y familiares, estableciendo el procedimiento para el seguimiento de los pacientes
supervivientes a largo plazo, que afortunadamente son cada vez más, y en seguir potenciando la
investigación oncológica en sus diferentes ámbitos.

Objetivo específico 44: Avanzar en detección mejorando el seguimiento específico de la
población con riesgo de padecer cáncer hereditario.

Medida 131: Impulsar las Unidades de Consejo
Genético en la Comunidad mediante la
constitución de un grupo de trabajo para
homogeneizar su funcionamiento. Difundir los
criterios de derivación en atención primaria y
hospitalaria con el fin de aumentar el número de
pacientes que son derivadas a estas consultas.

Medida 132: Promover la valoración del riesgo
individual incluyendo la indicación de realización
de estudio y consejo genético en las personas que
cumplen criterios de alto riesgo personal o riesgo
de cáncer familiar o hereditario y en caso de
confirmarse, su seguimiento a través de
protocolos de actuación específicos a través de las
Unidades de Consejo Genético.

Objetivo específico 45: Consolidar los programas de diagnóstico precoz del cáncer
implantados en la comunidad.

Medida 133: Impulsar y consolidar la evaluación
del programa de detección precoz de cáncer de
mama avanzando en estándares de calidad
técnica y procedimiento, de acuerdo al
Documento Marco sobre cribado poblacional
(Comisión de Salud Pública del SNS, 15 diciembre
2010) y las “Guías Europeas de garantía de calidad
en cribado y diagnóstico del cáncer de mama”.
Establecer en todas las áreas de salud circuitos de
derivación que garanticen el proceso de
confirmación diagnóstica y tratamiento en el
menor intervalo de tiempo posible.
Medida 134: Actualizar y evaluar el programa de
detección precoz de cáncer de cuello uterino de
acuerdo a los criterios de calidad alcanzados en el

seno del SNS y las Guías Europeas de garantía de
calidad en cribado de cáncer de cuello de útero.
Revisar y potenciar los circuitos establecidos para
reducir el tiempo de confirmación diagnóstica.
Medida 135: Extender el programa de detección
precoz de cáncer de colon y recto a todos los
grupos de edad de la población diana en los
plazos establecidos y avanzar en estándares de
calidad técnica y procedimiento, de acuerdo al
Documento Marco sobre cribado poblacional y las
Guías Europeas de garantía de calidad en cribado
y diagnóstico del cáncer colorrectal. Revisar y
potenciar los circuitos establecidos para reducir el
tiempo de confirmación diagnóstica a los plazos
establecidos
en
el
Programa.

Objetivo específico 46: Proporcionar una atención sanitaria integrada e integral a los
pacientes con cáncer.

Medida 138: Incorporar en la cartera de servicios
aquellas técnicas que permiten diagnosticar el
perfil genético y químico de los pacientes (test
genómicos, biomarcadores) que permitan
optimizar el tratamiento de algunos tipos de
tumores (colorrectal, pulmón, mama, tumores de
origen desconocido, etc.)
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Medida 137: Constitución de un grupo de trabajo
en colaboración con la Sociedad CastellanoLeonesa de Oncología para la Ordenación y

Modernización de los Comités de Tumores de los
hospitales y complejos asistenciales de Sacyl.
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Medida 136: Elaborar los procesos asistenciales
integrados para las principales localizaciones
tumorales (cáncer de mama, colorrectal, pulmón)
que garanticen los criterios mínimos basados en la
mejor evidencia científica que debe recibir en el
proceso diagnóstico y terapéutico un paciente
oncológico.

Medida 139: Implantar guías y protocolos para
promover la extensión de cirugía conservadora en
cáncer de mama.

Medida 144: Mejorar el acceso a las unidades de
Fisioterapia potenciando la formación de los
técnicos de fisioterapia en drenaje linfático.

Medida 140: Mejorar la oferta de cirugía
reconstructiva inmediata en cáncer de mama,
evaluando la capacidad de los recursos y
mejorando la accesibilidad a los mismos en caso
necesario.

Medida 145: Establecer protocolos priorizados de
derivación a las Unidades de Reproducción
Humana para el asesoramiento en relación a la
preservación de la fecundidad en pacientes con
cáncer en edad fértil y con deseos de tener
descendencia.

Medida 141: Mejorar la calidad del tratamiento
quirúrgico en cáncer colorrectal estableciendo
medidas
que
contribuyan
a
disminuir
complicaciones como la infección de herida
quirúrgica.
Medida 142: Aumentar la accesibilidad a los
recursos de oncología radioterápica mejorando el
equipamiento y la incorporación de nuevas
técnicas en hospitales de referencia en la
Comunidad.
Medida 143: Promover la rehabilitación para las
secuelas físicas y funcionales de la enfermedad y
sus tratamientos. Serán áreas de especial interés
la rehabilitación del linfedema y el cuidado de las
ostomías.

Medida 146: Valoración de los recursos
implicados en la atención biopsicosocial al
paciente oncológico y a su familia y desarrollo de
las actuaciones necesarias que faciliten este tipo
de apoyo cuando se precise.
Medida 147: Extender el programa de largos
supervivientes a todas las áreas de salud de la
Comunidad de Castilla y León.
Medida 148: Incrementar el rol del paciente como
principal responsable del cuidado de su salud y
motivar sobre las conductas saludables y
positivas, utilizando el apoyo de pacientes activos
formadores, con el asesoramiento y supervisión
de los profesionales sanitarios de su ámbito más
cercano. Iniciar la creación de grupos de trabajo
de “paciente experto” en el ámbito de la
Oncología.

Objetivo específico 47: Proporcionar a los pacientes con enfermedad en fase avanzada
terminal y a sus familiares una atención adaptada en cada momento a su situación,
basada en las mejores prácticas y evidencias científicas disponibles.
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Medida 150: Reforzar que en la atención integral
de las personas en situación avanzada terminal de
su enfermedad, se incorpore, como uno de los
elementos primordiales, el abordaje y alivio del
dolor.

Medida 151: Fomentar la aplicación de los
principios bioéticos y la participación del paciente
en su proceso de acuerdo con los principios,
valores y contenidos de la legislación vigente.
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Medida 149: Elaborar e implantar el Proceso
Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos en la
Comunidad,
garantizando
la
continuidad
asistencial y la coordinación efectiva de los
recursos existentes en la Comunidad, tanto para
pacientes oncológicos como no oncológicos.

Objetivo específico 48: Mejorar los sistemas de información en cáncer e impulsar la
investigación en cáncer.

Medida 152: Dotar a los Registros Hospitalarios
de Tumores de los recursos necesarios,
personales y materiales, de forma estable para
mejorar la calidad del registro.
Medida 153: Elaborar un mapa sobre la situación
del cáncer en Castilla y León.

Medida 154: Impulsar el desarrollo de la historia
clínica oncológica.
Medida 155: Participación de los Servicios de
Oncología en el desarrollo de nuevos tratamientos
y en avances en la mejora de la efectividad
terapéutica liderando ensayos clínicos con
traslación directa a la práctica clínica.

INDICADORES:
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119. Tasa de mortalidad general por cáncer y específica por tipo de tumor, ajustada por edad.
120. Tasa de mortalidad prematura por cáncer, ajustada por edad, por 100.000.
121. Número de personas evaluadas en Unidades de Consejo Genético por tipo de cáncer.
122. Tasa de participación en el programa de detección precoz del cáncer de mama manteniéndola en un nivel superior
al 70% en todo el conjunto de la comunidad/ Porcentaje de mujeres con resultado final positivo.
123. Porcentaje de casos de cáncer de mama detectado en estadio I.
124. Porcentaje de mujeres entre 25 y 65 años con citología de cribado en los 3 y 5 años anteriores/ Porcentaje de
mujeres con resultado de cribado positivo derivadas a atención hospitalaria para estudio.
125. Tasa de participación en el programa de detección precoz de cáncer de colon/ Porcentaje de personas con
medición de sangre oculta en heces realizada/ Proporción de test de sangre oculta en heces positivo.
126. Tasa de detección de adenomas de alto riesgo/ Tasa de detección de cáncer invasivo colorrectal.
127. Porcentaje de cirugía conservadora en cáncer de mama.
128. Número de pacientes formados como pacientes activos (Formación sobre paciente activo/ Número de actividades
formativas dirigidas a pacientes oncológicos por pacientes activos /Grado de satisfacción de los pacientes con la
formación recibida).
129. Porcentaje de hospitales que cuentan con recursos estables en el registro de tumores. Registros Hospitalarios que
aportan información al Registro Poblacional de Cáncer (en cantidad, calidad y tiempo).
130. Disponibilidad del mapa sobre la situación del cáncer en Castilla y León.
131. Número de ensayos clínicos, proyectos de investigación financiados y/o participación en proyectos multicéntricos
sobre cáncer colorrectal, mama o pulmón.

Objetivo general 17: Mejorar la atención a las enfermedades cardio y

cerebrovasculares disminuyendo la morbilidad y la mortalidad.
Las enfermedades cardio y cerebrovasculares constituyen en Castilla y León la primera causa de muerte en
mujeres y la segunda en hombres, por detrás de los tumores. La evolución de la tasa de mortalidad de todos
estos procesos ha sido favorable en los últimos años, situándose por debajo de la media del SNS.
Constituyen la primera causa de hospitalización, tanto en hombres como en mujeres, si excluimos en este
caso los episodios de embarazo, parto y puerperio, y las enfermedades que más días de estancia hospitalaria
causan.
En la mayoría de los países europeos se dedica más del 2% del presupuesto sanitario total a enfermedades
relacionadas con la insuficiencia cardiaca y alrededor del 70% de estos gastos derivan de la hospitalización.
Los programas para el manejo de la IC se recomiendan para los pacientes con IC recientemente
hospitalizados y para otros pacientes de alto riesgo. Es fundamental la planificación de las altas hospitalarias
y el seguimiento tras la hospitalización para evitar reingresos con acciones orientadas a optimizar
tratamientos y fomentar el autocontrol. El papel de Atención Primaria es relevante y debe contar con el
apoyo de unidades especializadas en IC.
Tanto la cardiopatía isquémica como el ictus, requieren una atención urgente que permita intervenir lo antes
posible y aplicar las técnicas más adecuadas en cada caso. El Código Infarto y el Código Ictus son protocolos
de actuación ya implantados en nuestra Comunidad pero que aún demandan la puesta en marcha de
algunos de los aspectos contemplados en ellos.
Por último, es necesario garantizar el acceso a programas de rehabilitación que favorezcan la recuperación y
la plena autonomía de los pacientes.

Objetivo específico 49: Mejorar la detección y el control de los principales factores de
riesgo en enfermedad cardiovascular y cerebrovascular no contemplados en otras
áreas: HTA y dislipemia.

Medida 158: Calcular y valorar el riesgo
cardiovascular a las personas a quienes se haya

Medida 159: Impulsar la detección y control de la
hipercolesterolemia familiar.
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Medida 157: Mejorar la identificación y el registro
en la Historia Clínica de los factores de riesgo
cardiovasculares
(tabaquismo,
hipertensión
arterial, dislipemia, diabetes mellitus y obesidad).

detectado algún factor de riesgo (tabaquismo,
hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus
y obesidad) y que aún no hayan desarrollado
síntomas de enfermedad, ofreciéndoles, en
función de su nivel de riesgo, las intervenciones
preventivas y terapéuticas que precisen para
controlar los factores de riesgo y reducir su riesgo
cardiovascular.
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Medida 156: Estudiar los factores de riesgo
cardiovascular de la población de Castilla y León
para elaborar la función de riesgo cardiovascular
ajustada a su población.

Objetivo específico 50: Aumentar la efectividad en la atención a la Insuficiencia

Cardiaca Crónica garantizando la coordinación asistencial y la continuidad de
cuidados.

Medida 160: Implantación del Proceso Asistencial
Integrado en Insuficiencia Cardiaca Crónica en
todas las áreas de salud utilizando la
correspondiente guía asistencial.
Medida 161: Proponer oferta de consulta
especializada de ICC (Unidades funcionales de ICC)
en coordinación con los centros de atención
primaria.
Medida 162: Medir los niveles de adherencia
terapéutica en casos de ICC en las ZBS.

Medida 163: Prescribir a los pacientes con ICC
actividad física terapéutica ajustada a su estado y
adaptación al esfuerzo.
Medida 164: Incrementar el rol del paciente como
principal responsable del cuidado de su salud y
motivar sobre las conductas saludables y
positivas, utilizando el apoyo de pacientes activos
formadores, con el asesoramiento y supervisión
de los profesionales sanitarios de su ámbito más
cercano.

Objetivo específico 51: Disminuir la mortalidad causada por el infarto agudo de

miocardio en Castilla y León mediante la implantación del “Código Infarto” como
herramienta de gestión asistencial en todos los niveles asistenciales y en todas las áreas
de la comunidad.

Medida 167: Revisar las indicaciones de la
fibrinolisis extrahospitalaria con Emergencias
Sanitarias.
Medida 168: Mejorar el tratamiento urgente de
los pacientes diagnosticados de IAMCEST (infarto
agudo de miocardio con elevación del segmento
ST) ajustando los tiempos de referencia a los
estándares establecidos en el código infarto.

Medida 170: Potenciar en Emergencias Sanitarias
el Plan Operativo por zona básica de salud en toda
la comunidad para el Código Infarto, activando el
recurso más adecuado.
Medida 171: Mejorar el tratamiento de las
complicaciones en el paciente con SCA
estableciendo hospitales de referencia para la
atención de enfermos graves o que precisen
técnicas especiales.
Medida 172: Implantación del sistema de registro
que recoja los datos esenciales del diagnóstico,
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Medida 166: Implantación y seguimiento del
Código Infarto en todas las áreas de salud con
adaptaciones específicas según área y revisión del
procedimiento en cada escenario.

Medida 169: Mejorar el tratamiento urgente de
los pacientes diagnosticados de IAMCEST
incrementando el porcentaje de pacientes que
reciben tratamiento de reperfusión. Conseguir
una Intervención Coronaria Percutánea (ICP)
precoz en todos los pacientes sometidos a
fibrinolisis.
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Medida 165: Optimizar el proceso de triaje por
Dolor Torácico Agudo (DTA) en las urgencias
hospitalarias reduciendo el tiempo medio desde la
solicitud de asistencia por parte del paciente
hasta el correcto diagnóstico ECG (10 minutos).
Revisión del protocolo de triaje en todos los
centros hospitalarios.

tiempos
de
asistencia,
tratamiento,
complicaciones y mortalidad de los pacientes con
IAMCEST tratados en la Comunidad. Este sistema
informático debe permitir desglosar los datos, al
menos, por sexo, edad y área. Obligatoriedad de
cumplimentación de Hoja de Registro del
IAMCEST.
Medida 173: Formación de los profesionales de
los diferentes niveles asistenciales. Incluir la

formación para la aplicación de fibrinólisis
extrahospitalaria e intrahospitalaria en hospitales
sin unidad de hemodinámica. Difusión del
procedimiento mediante la elaboración de un
protocolo escrito.
Medida 174: Promover la investigación
poblacional en cardiopatía isquémica con
perspectiva de género.

Objetivo específico 52: Reducir la incidencia y la mortalidad por ictus.

Medida 177: Revisar la Implantación del “Código
Ictus” en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de modo que todo contacto personal o
telefónico de un paciente o familiar con cualquier
centro de salud, emergencias u hospital que no
sea de referencia, pueda activar la derivación
inmediata a las unidades y equipos de referencia.
Medida 178: Potenciar en Emergencias Sanitarias
el Plan Operativo por zona básica de salud en toda
la comunidad para el Código Ictus, activando el
recurso más adecuado.
Medida 179: Incrementar la tasa de activaciones
de código ictus prehospitalario y hospitalario
revisando los criterios de activación y reduciendo
el tiempo de demora en el acceso al recurso
sanitario, potenciando así mismo el teleictus.
Medida 180: Revisar al red de hospitales de
referencia en ictus en nuestra comunidad y el
funcionamiento del Código Ictus en los mismos,
adecuándose a los criterios establecidos en la
Estrategia de Ictus del SNS.

Medida 182: Aumentar el porcentaje de pacientes
que reciben fibrinolisis en tiempo adecuado desde
el inicio de síntomas.
Medida 183: Reducir el número de episodios
recurrentes de ictus mediante actuaciones de
prevención secundaria. Aumentar el porcentaje
de pacientes que mantienen la adherencia al
tratamiento (a los 5 años de su inicio).
Medida 184: Implantación, seguimiento y
evaluación del Registro que recoja los datos sobre
todo el proceso de atención al ictus.
Medida 185: Elaboración de un plan de formación
para los profesionales de todos los niveles
asistenciales que garantice la pronta y correcta
identificación, traslado y atención de los pacientes
con ictus.
Medida 186: Potenciar las líneas de investigación
en ictus abiertas en nuestra comunidad y
favorecer la participación de la comunidad en
convocatorias de proyectos y líneas de
investigación prioritarias en ictus.
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Medida 176: Revisión, actualización y difusión del
Proceso de Asistencia al Ictus Agudo utilizando la
correspondiente guía asistencial.

Medida 181: Mejorar el acceso al tratamiento
intervencionista neurovascular o neuroquirúrgico
altamente especializado en nuestra Comunidad
estableciendo la cartera de servicios de los
hospitales de referencia y protocolos de
derivación a los mismos.
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Medida 175: Desarrollar campañas de
información y actividades de formación dirigidas a
grupos de riesgo identificados, para aumentar el
conocimiento de la población de los síntomas
alarma y pautas de actuación.

Objetivo específico 53: Potenciar
cerebrovasculares en todas las áreas.
Medida 187: Disponer de un mapa de recursos de
rehabilitación cardio y cerebrovascular.
Medida 188: Garantizar el acceso a programas de
prevención secundaria y rehabilitación a pacientes
con procesos cardiovasculares susceptibles de la
misma en todas las áreas de salud.

la

rehabilitación

en

procesos

cardio

y

Medida 189: Conseguir una rehabilitación precoz
y coordinada en los pacientes con ictus,
estableciendo un Plan de Rehabilitación al alta,
dirigido a aumentar la autonomía de los pacientes
supervivientes al ictus.

Objetivo específico 54: Favorecer la coordinación y continuidad asistencial en la
enfermedad cerebrovascular establecida.
Medida 190: Elaboración de un Protocolo de
Rehabilitación en ictus con una atención
multidisciplinar que incluya a rehabilitadores,
fisioterapeutas, logopedas y psicólogos.

Medida 192: Elaboración de un Protocolo de
Atención al ictus subagudo y establecido
prestando atención y apoyo al paciente y a su
familia.

Medida 191: Establecer la continuidad asistencial
en la rehabilitación del paciente con ictus en fase
subaguda y en ictus establecido, según el grado de
discapacidad.

Medida 193: Desarrollar intervenciones
programas de apoyo a familiares y cuidadores.

y
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132. Conocer los factores de riesgo y la función de riesgo cardiovascular ajustada a la población de Castilla y León.
133. Porcentaje de personas con cuantificación del riesgo cardiovascular.
134. Tasa de reingresos hospitalarios por ICC.
135. Tasa de mortalidad por ICC ajustada por edad por 100.000 habitantes.
136. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por ICC por 100.000 habitantes.
137. Tasa de mortalidad ajustada por edad por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes.
138. Tasa de mortalidad prematura por cardiopatía isquémica ajustada por edad por 100.000 habitantes.
139. Tasa ajustada de hospitalización por IAM por 10.000 habitantes.
140. Sistema de Registro del Código Infarto, que incluya principales indicadores: Tasa de activación de código infarto en
Emergencias Sanitarias y Hospitalaria/ Tasa de ACTP y fibrinolisis en código infarto activado/ Tiempos de Referencia.
141. Mortalidad intrahospitalaria postinfarto por cada 100 altas por infarto.
142. Porcentaje de reingresos urgentes postinfarto.
143. Tasa de hospitalización por Ictus.
144. Tasa de hospitalización en menores de 65 años por Ictus.
145. Tasa de mortalidad prematura por ictus.
146. Porcentaje de reingresos hospitalarios por ictus.
147. Sistema de Registro del Código Ictus, que incluya principales indicadores: Tasa de activación de código ictus en
Emergencias Sanitarias y Hospitalaria/ Tasa de fibrinolisis en código ictus activado/ Tiempos de Referencia.
148. Establecer un Protocolo de Transporte inmediato Específico para Código Ictus y Código Infarto, para todas las
áreas básicas de salud de nuestra comunidad.
149. Actividad de Teleictus.
150. Reducir la discapacidad total y grave debida al ictus (Test de Barthel calculado al año).
151. Mapa de recursos de rehabilitación cardio y cerebrovascular.
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INDICADORES:

Objetivo general 18: Disminuir la incidencia de diabetes mellitus y mejorar
el control de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.
Según los datos de la última ENSE, la prevalencia de DM diagnosticada por un médico en Castilla y León (6,38
%) ha disminuido en hombres (5,68 %) y ha aumentado en mujeres (7,05 %) con respecto a los datos de la
encuesta anterior. Estas cifras son inferiores a las del SNS, donde la prevalencia de DM es del 6,96 % (7,14 %
en hombres; 6,78 % en mujeres).
La evaluación del III Plan de Salud ha revelado que en Castilla y León, a lo largo del periodo de vigencia del
plan, se han producido menos ingresos por complicaciones derivadas de la DM, con un mejor control de
complicaciones como la retinopatía diabética, las complicaciones cardiovasculares (menor número de
ingresos de pacientes diabéticos por esta causa) o el pie diabético (número de amputaciones de MM. II. por
1.000 DM 1,13 en 2012). Sin embargo, sigue siendo la primera causa de inicio de Terapia Renal Sustitutiva
(TRS).
Las defunciones por DM en 2012 representaron el 3,28 % del total de fallecimientos. Mueren más mujeres
que hombres por esta causa. El número de fallecimientos ha aumentado un 11,43 % en ambos sexos con
respecto al año anterior. La mortalidad prematura (< 75 años) en Castilla y León en 2011 (4,90/100.000 en
hombres; 2,75 en mujeres) presenta cifras superiores a las del SNS (4,82 en hombres; 2,30 en mujeres), sin
embargo ha descendido con respecto a los datos de 2010.
La diabetes está asociada a la prevalencia de factores de riesgo sobre los que hay que actuar, promoviendo
estilos y hábitos de vida saludables y fomentando la actividad física y la dieta equilibrada. De esta forma se
evitan complicaciones agudas y crónicas que pueden tener un impacto elevado en la calidad y esperanza de
vida de las personas que la padecen y en los servicios sanitarios.

Objetivo específico 55: Promover la adopción de estilos de vida saludables.

Medida 194: Promover estrategias relacionadas
con estilos de vida saludables, en especial la
alimentación equilibrada, basada en el concepto
de dieta mediterránea, y la realización de
actividad física ajustada a la situación individual
(incluida en área 3).

Medida 195: Impulsar la realización de campañas
institucionales con el objeto de informar y
sensibilizar a la población general sobre hábitos
alimentarios, actividad física saludable y
deshabituación tabáquica.

mediante la determinación cada 3 años de
glucemia basal en la población asintomática a
partir de los 45 años, si el resultado es normal.

Medida 197: Impulsar el desarrollo y la puesta en
marcha efectiva de sistemas de alerta
informáticos para detectar a la población
susceptible de cribado.

Medida 199: Realizar el cribado anual de DM2,
por medio de glucemia basal en la población de
riesgo definida por: antecedentes familiares de
primer grado, sobrepeso u obesidad, HTA,
dislipemia, DG o patología obstétrica, GBA, TAG o
miembros de etnias de alta prevalencia (población
africana, asiática y latinoamericana).

Medida 198: Incluir la detección de la DM en las
actividades preventivas de Atención Primaria
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Medida 196: Fomentar la detección sistemática y
homogénea de factores de riesgo para la diabetes
de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica.
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Objetivo específico 56: Aumentar la detección precoz de la Diabetes Mellitus.

Objetivo específico 57: Proporcionar una atención integral e integrada al paciente con
Diabetes Mellitus
Medida 200: Lograr un adecuado control
metabólico de los pacientes diabéticos, valorando
las cifras de HbA1c de acuerdo a los estándares
establecidos.

paciente con diabetes en Atención Primaria para
poder establecer el grado de riesgo de desarrollar
úlcera e indicar las medidas preventivas, de
tratamiento y de seguimiento adecuadas.

Medida 201: Favorecer un adecuado control de
los FRCV valorando PA, hiperlipemia, IMC y
tabaquismo de las personas con DM.

Medida 206: Potenciar la educación diabetológica
individual y grupal en los centros sanitarios, para
conseguir una mayor autosuficiencia y
autocuidado de los pacientes y una mejor calidad
de vida con el control de la enfermedad.

Medida 202: Facilitar el seguimiento de pacientes
con DM2 a través de herramientas informáticas
de aviso para el cumplimiento de las actividades
recomendadas por las GPC mediante la
implantación de Guía de Proceso Integrado en
diabetes en HCE compartida entre atención
primaria y hospitalaria.
Medida 203: Implantación de protocolos
específicos para la planificación de la gestación en
mujeres con DPG.

Medida 207: Incrementar el rol del paciente como
principal responsable del cuidado de su salud y
motivar sobre las conductas saludables y
positivas, utilizando el apoyo de pacientes activos
formadores, con el asesoramiento y supervisión
de los profesionales sanitarios de su ámbito más
cercano.

Medida 204: Favorecer la accesibilidad a
retinógrafos no midriáticos digitalizados en los
servicios sanitarios asistenciales para la detección
de la retinopatía diabética y prevención de la
ceguera.

Medida 208: Fomentar la participación de
pacientes, familiares y cuidadores (a través de
acuerdos de colaboración con las asociaciones
implicadas), así como la participación en grupos
de trabajo relativos a la prevención y manejo de la
diabetes y la identificación de necesidades y
expectativas.

Medida
205:
Impulsar
la
exploración
neuroisquémica (mediante la utilización de
monofilamento y doppler vascular) del pie en el

Medida 209: Desarrollar un programa para
atención de los escolares diabéticos en
colaboración con los Centros de Salud.

Objetivo específico 58: Impulsar la investigación y la formación continuada en Diabetes
Mellitus en todos los niveles asistenciales.

Medida 210: Favorecer la puesta en marcha de
unidades y grupos de investigación integrada de la
DM en atención primaria y hospitalaria que
permita una integración funcional y efectiva entre
investigadores a todos los niveles (promoción de
la salud, epidemiología, investigación básica,
clínica y asistencial).

criterios de tratamiento y seguimiento de los
pacientes.

Medida 211: Impulsar la realización de talleres
formativos en diabetes de áreas comunes a AP y
AE como punto de encuentro para unificar

Medida 213: Analizar en cada contexto las
prioridades relativas a la formación continuada de
las y los profesionales y establecer cursos
específicos.
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Medida 212: Establecer la interconsulta no
presencial entre AP y AE, utilizándola como
herramienta formativa, incorporando las nuevas
tecnologías.

Medida 214: Desarrollar, dentro del plan de
formación continuada de profesionales de AP y
AE, programas, protocolos y actividades conjuntas
para la capacitación en educación terapéutica de

los pacientes, incidiendo en técnicas de
comunicación, entrevista motivacional y consejo,
con programas adaptados a los diferentes perfiles.

INDICADORES:
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153. Porcentaje de niños y niñas que han recibido lactancia materna durante al menos 6 meses.
154. Prevalencia declarada de DM diagnosticada por un médico. Población de 15 años y más.
155. Cobertura del servicio Atención al paciente crónico: Diabetes.
156. Disponibilidad de sistemas de alerta informáticos.
157. Número de diabéticos con HbA1c realizada en el último año/total diabéticos incluidos en el proceso.
158. Tasa de altas de personas con DM G1-G2 por complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma
hiperosmolar).
159. Cobertura de pacientes con fondo de ojo informado en los últimos tres años.
160. Tasa de altas por IAM, SCA e ICTUS en pacientes con DM.
161. Tasa de altas por amputaciones de miembros inferiores (MMII) en personas con diabetes.
162. Tasa de pacientes en Terapia Renal Sustitutiva por DM.
163. Tasa de mortalidad estandarizada por edad por DM.
164. Tasa de mortalidad prematura por DM.

Objetivo general 19: Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mejorando la calidad de vida de
los pacientes.
La EPOC se caracteriza por la presencia de una limitación crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo,
siendo su principal factor de riesgo el tabaquismo. Es una enfermedad grave y muy invalidante que presenta
frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas, generando una gran carga de
enfermedad y un alto coste para los servicios sanitarios públicos. A pesar de todo ello, se trata de un proceso
prevenible y tratable.
En el año 2012 se produjeron en Castilla y León 5.327 ingresos por EPOC, de los cuales el 84% fueron
hombres. Supone también una causa importante de mortalidad. En el mismo año fallecieron por EPOC 1.119
personas, 842 hombres y 277 mujeres, con un aumento del 8,86% con respecto a 2011. La mortalidad
aumenta significativamente con la edad, en especial a partir de los 75 años.
Con respecto a su principal factor de riesgo, el tabaco, los datos de la ENSE 2011-2012 reflejan que en
Castilla y León el 22,81% de la población de 15 y más años fuma a diario, situándose por debajo de la media
nacional (23,95%).
Ninguna medicación ha demostrado con certeza reducir la pérdida de función pulmonar a largo plazo, por lo
que resulta fundamental realizar un adecuado y temprano diagnóstico, así como un manejo integral de la
enfermedad que incluya fomentar cambios en el estilo de vida, sobre todo la supresión del hábito tabáquico
y el aumento del ejercicio físico, además de potenciar las habilidades necesarias para sobrellevar la
enfermedad, optimizando el tratamiento farmacológico y no farmacológico y facilitando el oportuno soporte
personal y familiar.

Medida 217: Reducir la prevalencia del consumo
de tabaco en todos los grupos de edad, con
estrategias concretas dirigidas a mujeres y
jóvenes (Contemplado en el área 2).

Medida 216: Mantener la vigilancia sobre la
exposición al humo del tabaco en centros públicos
y en espacios cerrados.

Medida 218: Realizar la detección precoz de EPOC
mediante la realización de una espirometría, con
criterios de calidad, en todos los centros de salud,
en población de riesgo, según protocolo (personas
>40 años con síntomas respiratorios y
antecedentes de tabaquismo).

Página

Medida 215: Aumentar el conocimiento que la
población y los profesionales tienen sobre la
relación entre el tabaco, la contaminación
ambiental, la exposición laboral y la EPOC.
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Objetivo específico 59: Promover medidas de prevención primaria y la detección precoz
de EPOC

Objetivo específico 60: Proporcionar una atención integral e integrada al paciente con
EPOC.

Medida 219: Implantar el proceso asistencial
integrado en todas las áreas de salud. Evaluación
del mismo de acuerdo a criterios de calidad.
Medida 220: Desarrollar acciones, individuales o
grupales, para mejorar el autocuidado y la
responsabilización de los pacientes con EPOC.
Medida 221: Incrementar el rol del paciente como
principal responsable del cuidado de su salud y
motivar sobre las conductas saludables y
positivas, utilizando el apoyo de pacientes activos
formadores, con el asesoramiento y supervisión
de los profesionales sanitarios de su ámbito más
cercano.
Medida 222: Prescribir a los pacientes de EPOC
actividad física terapéutica y adaptación al
esfuerzo.

Medida
223:
Ofertar
programas
de
deshabituación tabáquica a los pacientes con
EPOC para que abandonen el hábito tabáquico, en
su Centro de Salud o derivándoles a unidades
especializadas de tabaquismo.
Medida 224: Disponer de Unidades de
deshabituación tabáquica o de consultas
especializadas en tabaquismo en todas las áreas
de salud.
Medida 225: Implantar programas estructurados
de rehabilitación respiratoria en todas las áreas.
Medida 226: Definir y evaluar indicadores de
calidad en el uso adecuado de las terapias
respiratorias y en calidad de vida de los pacientes
con esta indicación.
Medida 227: Mejorar las coberturas vacunales
frente a gripe y neumococo en personas con
EPOC.

Objetivo específico 61: Impulsar la investigación y la formación continuada en EPOC en
todos los niveles asistenciales.

Medida 228: Promover la investigación
epidemiológica, básica, clínica y traslacional en
EPOC, mediante la inclusión en las convocatorias
de proyectos de investigación, de líneas de
investigación interdisciplinarias prioritarias en la
EPOC.
Medida 229: Potenciar la actividad investigadora
en todos los ámbitos asistenciales de SACYL.

Medida 230: Ofertar programas de formación en
deshabituación tabáquica para los profesionales.
Medida 231: Incluir en los planes de formación

continuada actividades dirigidas a los distintos
colectivos de profesionales que prestan
atención a las personas con EPOC.
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165. Número de espirometrías realizadas en personas mayores de 40 años que presenten una historia de tabaquismo
(actual o pasada, equivalente a fumar 20 cigarrillos al día durante 10 años) y diagnóstico de bronquitis crónica.
166. Tasa de hospitalización de pacientes G1-G2 ≥ 40 años con EPOC por descompensación de su patología crónica x
10.000 / nº de pacientes G1-G2 con EPOC en su área (Fuente: CRG).
167. Tasa de reingresos hospitalarios por EPOC (ingresos urgentes de pacientes con alta previa en los 30 días anteriores
en el mismo hospital) tras el alta del episodio anterior/ Nº de reingresos esperados teniendo en cuenta la casuística de
pacientes atendidos (Fuente: Estrategia de EPOC del SNS)
168. Tasa de mortalidad por EPOC ajustada por edad x 100.000 habitantes (Fuente: Indicadores clave del SNS/
Mortalidad del ISCIII).
169. Tasa de mortalidad prematura (<75 años) x 100.000 (Fuente: Estrategia de EPOC del SNS).
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INDICADORES

Objetivo general 20: Avanzar en la disminución de la incidencia de las
enfermedades transmisibles.
Se atribuye a las enfermedades transmisibles una cuarta parte de la mortalidad humana y una fracción
similar de la morbilidad, a nivel mundial. No obstante, en el entorno de los países más desarrollados, las
enfermedades transmisibles tienen una carga claramente inferior y desde hace décadas vienen manteniendo
una tendencia descendente, ya sea por la eficacia de las vacunas en unos casos, por las medidas de
saneamiento ambiental en otros, por la vigilancia e inspección de alimentos y sus procesos de fabricación y
distribución en otros, por la ejecución de programas específicos de vigilancia y control y, en todos, por la
mejora de los niveles socioeconómicos y de educación sanitaria de la población.
A pesar de todos estos avances la sociedad castellana y leonesa todavía presenta retos en el ámbito de las
enfermedades transmisibles para los que es necesario articular respuestas. En el momento actual vivimos en
un mundo más interconectado, global y dinámico, lo que supone una propagación más rápida de las
enfermedades transmisibles. Existen además nuevas amenazas, como las generadas por microorganismos
multirresistentes, por enfermedades emergentes y también reemergentes, como es el caso de la
tuberculosis, en buena parte asociados a la perdida de niveles de bienestar que se presenta en situaciones
de crisis económica, con más grupos de población en riesgo de pobreza y exclusión social. E incluso asistimos
a un cierto resurgir en algunos casos de enfermedades vacunables que creíamos tener bajo control, pero
que en parte vuelven a hacerse presentes por ciertas pautas novedosas de comportamientos y actitudes
ante la protección que confieren las vacunas por parte de la población.
Ante todo ello, resulta preciso consolidar y reforzar las actuaciones de vigilancia epidemiológica y control,
impulsar los programas de vacunación y en general adoptar medidas conducentes a dar respuesta ante
nuevas amenazas presentes aunque no siempre visibles.

Objetivo específico 62: Impulsar la prevención de enfermedades transmisibles en la
infancia.

Medida 234: Controlar el cumplimiento del
calendario vacunal en poblaciones infantiles en
riesgo de exclusión, menos sensibilizadas ante las
oportunidades que las vacunas brindan o
sometidas a la presión de ideas antivacuna de
cualquier condición.
Medida 235: Avanzar en los proyectos de
eliminación de poliomielitis, sarampión y rubeola,
acorde con los Planes Nacionales.

54

Medida 233: Mejorar la cobertura vacunal a
través del fomento del conocimiento de las
vacunas y sus ventajas, por la población general y,
especialmente entre los padres de niños en edad
vacunal, promoviendo la toma de decisiones

basada en una información científica, equilibrada
y responsable.
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Medida 232: Promover la continua actualización
del calendario vacunal infantil de Castilla y León,
basado en las evidencias científicas, en la
situación epidemiológica y las recomendaciones
establecidas en el ámbito del Consejo
Interterritorial del SNS.

Objetivo específico 63: Impulsar la vacunación en las personas adultas y mayores.
Medida 236: Impulsar el calendario de vacunación
del adulto, basado en las evidencias científicas, en
la situación epidemiológica y las recomendaciones

establecidas en el ámbito del Consejo
Interterritorial del SNS, de la Unión Europea y de
la Organización Mundial de la Salud.

Objetivo específico 64: Impulsar el programa de prevención y control de tuberculosis en
Castilla y León.
Medida 237: Fomentar una mayor participación y
cumplimiento de las actividades establecidas en el
programa de vigilancia y control de la tuberculosis
entre los profesionales sanitarios mediante las
adecuadas acciones formativas, el impulso de la
notificación de la enfermedad y mejora de la
calidad de los datos, la investigación de contactos
y la promoción de la adherencia a los
tratamientos en los pacientes.

Medida 238: Reducir el tiempo de demora del
diagnóstico de la tuberculosis, potenciando la
coordinación entre niveles asistenciales, la
capacidad de actuar de los enfermos como fuente
de infección y transmisión de la enfermedad, y
adoptando criterios de urgencia para la
realización de pruebas de diagnóstico clínico y
radiológico y de confirmación microbiológica de
los enfermos sospechosos de tuberculosis.

Objetivo específico 65: Disponer de nuevos protocolos de vigilancia epidemiológica y de
respuesta para las actuaciones de los profesionales ante situaciones de
alerta/emergencia de salud pública, en particular de aquellas motivadas por riesgos
emergentes o reemergentes.

Medida 239: Elaboración de nuevos protocolos de
respuesta ante situaciones de alerta/emergencia
de salud pública.

Objetivo específico 66: Potenciar la adecuada comunicación sobre riesgos de salud
pública en la población.

Medida 240: Desarrollar información accesible y
comprensible, escrita o audiovisual, dirigida a los
ciudadanos ante situaciones de riesgo que puedan
generar alarma social, que permitan facilitar una

rápida distribución de mensajes eficaces
(tuberculosis,
meningitis,
enfermedades
emergentes, riesgos alimentarios, otros riesgos …)

Castilla y León, accesible a los profesionales, para
contribuir a la vigilancia epidemiológica y control
de las enfermedades infecciosas.
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Medida 241: Diseñar un protocolo automatizado
de recogida sistemática de determinados
resultados en los laboratorios de microbiología de
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Objetivo específico 67: Desarrollar el sistema de información microbiológica.

INDICADORES
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171. Calendario vacunal infantil actualizado. Coberturas de vacunación. Reducción de la incidencia de la enfermedad.
172. Medidas implantadas para mejorar las coberturas de vacunación.
173. Medidas de evaluación de los proyectos de erradicación de poliomielitis, sarampión y rubeola.
174. Indicadores nuevos: Aprobación y actualización del calendario de vacunación del adulto. Coberturas de
vacunación. Control de la seroprevalencia de anticuerpos específicos.
175. Evolución de las fuentes de información de las notificaciones de casos de tuberculosis. Evolución de los indicadores
de calidad de cumplimentación de las fichas epidemiológicas de los casos. Evolución del cumplimiento de los
tratamientos de tuberculosis. Evolución de la proporción de la negativización bacteriológica de los pacientes tras la
prescripción y cumplimiento del tratamiento. Evolución de los resultados del tratamiento.
176. Evolución del tiempo de demora en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis.
177. Nº de protocolos de respuesta ante situaciones de alerta/emergencia de salud pública nuevos o actualizados.
178. Nº de contenidos desarrollados para los ciudadanos ante situaciones que puedan generar alarma social.
179. Desarrollo del sistema. Nº de laboratorios integrados en el sistema. Nº de Registros de resultados microbiológicos
de relevancia epidemiológica.

Objetivo general 21. Mejorar el reconocimiento y la visibilidad de las
enfermedades poco frecuentes o raras en Castilla y León.
La Unión Europea define las enfermedades raras, minoritarias, huérfanas o enfermedades poco frecuentes
como aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia
menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En conjunto se estima que afectan a un 5-7% de la población
de los países desarrollados.
Constituyen un grupo muy heterogéneo de enfermedades que, sin embargo, comparten algunas
características. Se trata en general de enfermedades hereditarias de inicio en la edad pediátrica, de carácter
crónico y que suelen llevar aparejado un alto grado de discapacidad por lo que estas enfermedades precisan
ser tratadas desde un enfoque global, con una clara coordinación de las actuaciones a nivel nacional,
regional y local, así como la cooperación en investigación, diagnóstico, tratamiento y difusión de
conocimientos y recursos sobre las mismas.
La Comunicación COM (2008) 679 final de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las enfermedades raras establece la estrategia
comunitaria en este campo, en la que se incluye, como uno de los puntos fundamentales, mejorar el
reconocimiento y visibilidad de las enfermedades raras; señala también, en su apartado 5.11, la relevancia
de los registros y bases de datos como instrumentos clave para el desarrollo de la investigación clínica de
estas enfermedades.
En nuestro país, el Consejo Interterritorial aprobó, en junio de 2009, la Estrategia en Enfermedades Raras
del Sistema Nacional de Salud.
Con la inclusión de este objetivo en el IV Plan de Salud de Castilla y León se establecen una serie de medidas
que nos permitan avanzar en el mejor conocimiento, atención, coordinación e investigación de las
enfermedades poco frecuentes o raras en Castilla y León.

Objetivo específico 68: Avanzar en prevención y detección precoz.

Medida 245: Establecer una Unidad de Referencia
en Genética Clínica, para el diagnóstico y consejo
de aquellas enfermedades realmente poco
comunes o frecuentes.
Medida 246: Ampliar la cartera de servicios de
cribado neonatal de enfermedades poco
frecuentes o raras incorporando, de forma
racional y eficiente, aquellos cribados de los que
se disponga de suficiente evidencia científica
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Medida 243: Garantizar que cualquier persona,
hombre o mujer, susceptible de padecer o estar
afectada por una enfermedad genética o con
riesgo de transmitirla a su descendencia tenga
acceso a un adecuado consejo genético y, cuando
esté indicado, al correspondiente análisis
genético, así como al diagnóstico genético
preimplantacional u otros tratamientos cuando
corresponda.

Medida 244: Conocer los servicios y pruebas que
éstos realizan destinadas al diagnóstico y
detección precoz de las enfermedades poco
frecuentes o raras (diagnóstico genético
preimplantacional (DGP), pruebas de diagnóstico
prenatal y pruebas diagnósticas de cribado
neonatal)
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Medida 242: Fomentar, a través del Servicio de
atención a la mujer embarazada, la valoración y
promoción de estilos de vida saludables, que
permita conocer sus necesidades concretas y
establecer
las
intervenciones
oportunas,
incluyendo la eliminación del consumo activo y
pasivo de tabaco o el cese del consumo de
alcohol.

sobre los beneficios en salud y de estudios de
coste efectividad que avalen su inclusión en la
cartera de servicios.
Medida 247: Reforzar el “protocolo de
seguimiento del niño” incidiendo en la búsqueda
de los principales signos y síntomas de
determinadas enfermedades poco frecuentes o
raras.

Medida 248: Mejorar la formación en síntomas y
signos de alarma de enfermedad poco frecuente o
rara de los profesionales sanitarios de atención
primaria para potenciar su papel en el diagnóstico
de sospecha: Medicina de Familia, Pediatría,
Matrona y Enfermería.

Objetivo específico 69: Proporcionar una atención sanitaria integral a los pacientes con
enfermedades poco frecuentes o raras.
Medida 249: Identificar unidades asistenciales
con mayor experiencia en las principales
enfermedades poco frecuentes o raras en nuestra
Comunidad.
Medida 250: Establecer procedimientos de
coordinación entre profesionales de los diferentes
niveles asistenciales a nivel de Castilla y León y
con los Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR) tanto para mejorar la
derivación de pacientes como para compartir
conocimiento.
Medida 251: Potenciar la rehabilitación integral
(física, sensorial y cognitiva) para las personas
afectadas por una enfermedad poco frecuente o

rara, con el fin de optimizar, conservar y/o
asegurar sus capacidades residuales.
Medida 252: Garantizar la calidad de las
intervenciones en atención temprana dirigidas a la
población infantil comprendida entre 0 y 6 años
de edad con discapacidad o riesgo de padecerla,
así como a su familia y su entorno, para dar
respuesta lo más pronto posible a sus necesidades
transitorias o permanentes, proporcionado por los
sistemas de Salud, Servicios Sociales y Educación.
Medida 253: Ofrecer atención psicológica, apoyo
y asesoramiento a las personas afectadas de
enfermedades poco frecuentes o raras y sus
familiares.

Objetivo específico 70: Impulsar el conocimiento, la información, la formación y la

conocimiento científico-técnico sobre estas
enfermedades y la calidad de vida de las personas
afectadas y sus familiares.

Medida 255: Conocer la situación y realizar el
5mapa de las Enfermedades Raras en Castilla y
León. Contar con una clasificación de
enfermedades poco frecuentes o raras de
referencia para Castilla y León.

Medida 257: Favorecer la sensibilización hacia el
problema que representan las enfermedades
poco frecuentes o raras y colaborar en las
campañas de concienciación social que realizan
las asociaciones de pacientes, de profesionales y
otras Administraciones.

Medida 256: Promover el desarrollo de proyectos
de investigación que contribuyan a mejorar el
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Medida 254: Impulsar el registro de
enfermedades poco frecuentes o raras de Castilla
y León.
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investigación sobre enfermedades poco frecuentes o raras en Castilla y León.

INDICADORES
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180. Prevalencia de consumo de tabaco / alcohol en mujeres embarazadas.
181. Informe de situación de las enfermedades raras en Castilla y León.
182. Nuevos cribados incluidos en cartera de servicios.
183. Organización asistencial de la atención a las EERR en Castilla y León.
184. Indicadores de evaluación de la Atención Temprana: Número de menores detectados por los diferentes sistemas
implicados/ Número de derivaciones realizadas entre los sistemas implicados conforme al procedimiento y con la
utilización de los documentos previstos en el protocolo./Tipología de actuaciones de coordinación con el sistema
sanitario (intercambio de información, petición de pruebas complementarias…) en los casos de atención temprana
prestada por Servicios Sociales y por Educación./Grado de satisfacción de las familias usuarias de la Atención
Temprana.

ÁREA 5: REORIENTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD HACIA UN MODELO DE
ATENCIÓN INTEGRADA Y DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Los cambios demográficos y epidemiológicos como el envejecimiento de la población, el aumento
de la incidencia de discapacidad y dependencia asociada al incremento de la esperanza de vida, la
cronicidad de las enfermedades y la reducción de las estancias en centros de agudos están
modificando las necesidades sanitarias y sociales de la población.
Una de las Líneas Estratégicas de la Gerencia Regional de Salud ya estableció la necesidad de
abordar el cambio desde un modelo sanitario centrado en lo agudo hacia un modelo orientado en
las enfermedades crónicas. La atención se centra en las personas que son protagonistas de toda
intervención y corresponsables de las decisiones relacionadas con su salud y su estilo de vida, y el
sistema sanitario reorganiza buena parte de la atención a través de procesos asistenciales
integrados. La Estrategia de Atención al paciente crónico de Castilla y León ha establecido el camino
a seguir y ya se han dado pasos importantes, se ha realizado la segmentación o estratificación de la
población según riesgo y gravedad, se han establecido plataformas que permiten mejorar las
relaciones entre pacientes y otros agentes implicados, como es el caso de las asociaciones de
pacientes, y se ha desarrollado, en el ámbito operativo, el Proceso de Atención al Paciente Crónico
Pluripatológico Complejo, entre otros. En la atención a la cronicidad la Atención Primaria es el eje
de la atención a las personas, que debe seguir avanzando y disponer de mayor capacidad
resolutiva, en coordinación con la atención especializada.
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Hay que seguir dando pasos en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación, que
siguen proporcionando medios para mejorar la interconexión con pacientes y agentes, permitiendo
la prestación de servicios sanitarios o de información relativa a la salud. Un paciente cada vez más
activo, mejor informado, exigente y que quiere participar en la toma de decisiones sobre su propia
salud implica la obligación de los sistemas y servicios de salud de poner a su disposición
información sanitaria veraz y acceso a su propia información médica. La historia clínica electrónica
permitirá el desarrollo de herramientas como la carpeta del paciente o las plataformas para
intercambio de información entre profesionales sanitarios y pacientes y, dando un paso más, la
denominada m-Health, que a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) y de
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La experiencia nos ha enseñado, además, que no sólo se debe tratar la enfermedad, sino que
también es fundamental tener en cuenta las necesidades del paciente en su entorno familiar y
social, por lo que el cambio organizativo requiere la sincronización con los servicios sociales. Castilla
y León está desarrollando un modelo de coordinación sociosanitaria capaz de atender al paciente
de una forma integral y personalizada, garantizando la continuidad de cuidados entre los diferentes
dispositivos que prestan servicios, estableciendo sistemas de información compartidos que
permitan la gestión conjunta y acercando los servicios al entorno del paciente mediante el apoyo
domiciliario organizado.

las apps sobre salud, pueden contribuir de forma decisiva a mejorar el manejo de su propia salud y
la calidad de vida de los pacientes.
Pero el cambio en la organización no sería posible sin establecer alianzas entre gestores y clínicos.
En cualquier organización sanitaria el peso fundamental reside en los profesionales sanitarios, no
sólo porque en sus manos está la toma de decisiones, sino también porque son quiénes generan el
verdadero valor para los pacientes. La gestión clínica es uno de los modelos que busca implicar a los
profesionales en el resultado final en salud ofreciéndoles las herramientas necesarias para
planificar y gestionar sus actividades. Pero para que los profesionales puedan tomar decisiones es
necesario disponer de información adecuada. Ello supone desarrollar sistemas de medición de los
resultados en términos médicos que nos permitan comparar y mejorar la calidad asistencial
(benchmarking).
Y todo ello, enmarcado en el modelo EFQM de excelencia, modelo que proporciona las claves para
hacer una gestión de calidad. En sus propuestas incorpora las buenas prácticas y da respuesta a lo
que una organización debe hacer para ser excelente en la gestión y obtener buenos resultados
sostenidos en el tiempo. La evaluación de nuestros centros siguiendo el modelo EFQM ha permitido
identificar numerosos proyectos de mejora que se han incorporado como objetivos en este
documento.
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Por último, se incluyen objetivos relativos a seguridad del paciente, componente clave de la calidad
asistencial, que ha adquirido gran relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus
familias como para gestores y profesionales. La complejidad del manejo de los pacientes ha
provocado un aumento de los efectos no deseados secundarios en la atención sanitaria,
representando una causa de elevada morbilidad y mortalidad. Todos los sistemas sanitarios están
desarrollando programas, planes y estrategias que permitan controlar los eventos adversos
evitables en la práctica clínica.

Objetivo General 22: Garantizar la calidad, potenciar el buen gobierno y la
participación de los profesionales en el cambio del sistema.
Objetivo específico 71: Difundir la cultura de calidad y seguridad en la organización.

Medida 258: Definir el código ético de la
organización.
Medida 259: Consensuar y difundir los estándares
de calidad y seguridad de la organización.

Medida 260: Difundir conocimiento en gestión,
calidad y seguridad mediante la definición de un
curriculum básico, el diseño del rincón de calidad
y seguridad en el Portal y la realización de
jornadas anuales de difusión de buenas prácticas.

Objetivo específico 72: Promover la evaluación y mejora en el marco del modelo EFQM.

Medida 261: Sistematizar la autoevaluación
periódica de las organizaciones y la participación
en procesos de evaluación externa en
organizaciones con nivel avanzado de gestión.

Medida 262: Impulsar el diseño de un plan
estratégico propio a nivel de cada gerencia,
alineado con la estrategia del SNS.

Objetivo específico 73: Desarrollar las nuevas estrategias de gestión.

Medida 263: Implantación y seguimiento de las
unidades de gestión clínica. Evaluación de
resultados.

Medida 264: Establecer de forma paulatina
sistemas de gestión de la calidad basados en la
gestión por procesos organizativos.

Medida 267: Promover la transparencia,
mediante la difusión a los ciudadanos de los
indicadores estratégicos de la organización.

Medida 266: Diseñar un plan de comunicación
interno y externo.

Medida 268: Analizar la satisfacción de usuarios
mediante la realización de encuestas corporativas
que permitan el benchmarking.
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Medida 265: Consensuar los indicadores
estratégicos de la organización e implementar un
cuadro de mando a nivel de GRS/Área y unidad.
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Objetivo específico 74: Facilitar el buen gobierno mediante la evaluación de resultados
y el benchmarking.

Objetivo específico 75: Potenciar la implicación de los profesionales en el cambio del
sistema mediante el compromiso de la organización con los profesionales.

Medida 269: Reforzar el liderazgo. Definir el estilo
de liderazgo y el mapa de competencias de los
líderes y desarrollar un programa de formación de
líderes.
Medida 270: Diseñar una política
reconocimiento de los profesionales.

de

Medida 272: Mejorar la competencia de los
profesionales a través de la formación. Evaluar su
transferencia y su impacto.
Medida 273:
enfermera.

Desarrollo

de

la

profesión

Medida 271: Evaluar la percepción de los
profesionales.

INDICADORES

Página

63

185. Elaboración, publicación y difusión del Código ético.
186. Rincón de la calidad en el Portal de Sanidad diseñado.
187. Nº de centros de la organización que realiza autoevaluación con el modelo EFQM.
188. Nº de gerencias con plan estratégico diseñado.
189. Porcentaje de organizaciones que cuentan con un sistema de gestión de la calidad basado en la gestión por
procesos.
190. Nº de unidades de gestión clínica en funcionamiento. Evaluación de resultados.
191. Nº de líderes formados en las competencias seleccionadas.
192. Existencia de cuadro de mandos estratégico
193. Existencia de un Plan de Comunicación.
194. Grado de participación de los profesionales en la formación/ Grado de satisfacción de los profesionales con la
formación /Grado de trasferencia de la formación recibida al puesto de trabajo.
195. Porcentaje de enfermeras especialistas incluidas en plantilla

Objetivo General 23: Garantizar la integración asistencial en los procesos
de atención a los pacientes crónicos.
Objetivo específico 76: Avanzar en la implantación de procesos asistenciales integrados.
Medida 274: Impulsar en todas las áreas la
implantación de los procesos asistenciales
integrados (PAI) ya desarrollados.

Medida 276: Definir el mapa de procesos
asistenciales integrados a desarrollar, revisar e
implantar hasta el año 2020.

Medida 275: Definir el enfoque de salud
poblacional en la atención de los pacientes
crónicos.

Medida 277: Evaluar los resultados de los
procesos asistenciales en el ámbito de la
cronicidad.

Objetivo específico 77: Impulsar la colaboración y coordinación entre el sistema
sanitario y el sistema de servicios sociales garantizando la integración y continuidad de
cuidados que dé respuesta a las necesidades sanitarias y sociales de los pacientes.

Medida 278: Interrelación de los sistemas de
información sanitarios y sociales para la mejor
planificación y clasificación de los usuarios de
ambos sistemas.

planificación y seguimiento conjunto de servicios
sociales y sanitarios de las personas con
enfermedades crónicas y en situación de
dependencia.

Medida 279: Desarrollo e implantación de
Unidades de Convalecencia Sociosanitaria de
gestión compartida entre salud y servicios
sociales, destinadas a personas en situación de
dependencia que precisando cuidados sanitarios
no pueden permanecer en su domicilio por falta
de soporte social.

Medida 282: Promover las herramientas
necesarias para detectar situaciones de
vulnerabilidad social en los servicios sanitarios y
desarrollar los procesos adecuados de
coordinación con servicios sociales.

Medida 280: Desarrollar planes de cuidados
compartidos entre los sistemas sanitarios de
atención primaria y los servicios sociales.
Medida 281: Desarrollo de sistemas de atención
integrada en el domicilio, con evaluación,

Medida 283: Establecer protocolos de
coordinación entre los profesionales de salud y los
profesionales de las residencias de personas
mayores, para garantizar la atención integral y
continuada de las personas institucionalizadas con
patología crónica.

los cuidados sociosanitarios dirigidos a los
pacientes crónicos.
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Medida 284: Impulsar la figura del profesional de
enfermería de atención primaria como gestor de
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Objetivo específico 78: Potenciar el desarrollo de las competencias de los profesionales
de enfermería de atención primaria y hospitalaria para la atención a los pacientes
crónicos.

Medida 285: Impulsar la atención domiciliaria
favoreciendo un mayor número de visitas y mayor
dedicación de tiempo a la atención a domicilio de
los pacientes crónicos dependientes.

Medida 286: Impulsar la creación e implantación
en todas las Unidades de Continuidad Asistencial
de la enfermera gestora de casos dentro del
ámbito hospitalario.

INDICADORES
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197. Relación de procesos asistenciales integrados implantados en todas las Áreas.
198. Indicadores de funcionamiento de las Unidades de Continuidad Asistencial.
199. Número de personas atendidas en unidades de convalecencia sociosanitaria.
200. Número de personas atendidas en procesos de coordinación sociosanitaria en su domicilio.
201. Número de personas atendidas en procesos de coordinación sociosanitaria en centro residencial.
202. Número de personas con Plan de cuidados compartido.
203. Porcentaje de personas con enfermedad crónica y en situación de dependencia con datos sociales y sanitarios
integrados.
204. Número de pacientes crónicos G3 atendidos por enfermería.
205. Número de pacientes crónicos dependientes atendidos por enfermería en su domicilio.
206. Nº de pacientes atendidos por la enfermera de la UCA en el hospital.

Objetivo General 24: Orientación al paciente.
Objetivo específico 79: Promover la participación y empoderamiento del paciente en el
conocimiento y gestión de su enfermedad mediante la información, formación y
capacitación necesarias en autocuidado.

Medida 287: Desarrollo y seguimiento del Aula
de pacientes. Incorporación de nuevos
contenidos.
Medida 288: Avance en el proyecto de paciente
activo. Implantación en las principales patologías
crónicas (DM, EPOC, ICC, cáncer).
Medida 289: Educación en el uso responsable de
los servicios sanitarios.

Medida 290: Potenciar las relaciones y actividades
con asociaciones de pacientes.
Medida 291: Desarrollo e implantación de
herramientas informáticas que mejoren la
interconexión con los pacientes.
Medida 292: Promover la participación de
pacientes y familiares en su seguridad en sus
contactos con el sistema de salud.

INDICADORES
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207. Nuevos contenidos publicados en el Aula de pacientes.
208. Evaluación del Proyecto paciente activo.

Objetivo General 25: Avanzar en la seguridad del paciente.
Objetivo específico 80: Reducir actuaciones que no aportan valor y que pueden suponer
un riesgo para el paciente, promocionando las buenas prácticas.

Medida 293: Revisar la variabilidad y la
adecuación de la práctica clínica.
Medida 294: Promover el uso seguro
responsable de las radiaciones ionizantes.

y

Medida 295: Favorecer la difusión de
recomendaciones actualizadas sobre actuaciones
sanitarias consideradas de bajo valor, según la
evidencia científica del momento.

Objetivo específico 81: Promover la comunicación efectiva y el trabajo en equipo entre
profesionales.

Medida 296: Desarrollar acciones para la
implementación de técnicas de comunicación
estructurada (ISOBAR,..) dentro de la unidad y en
las transiciones asistenciales.
Medida 297: Desarrollar y facilitar la formación y
entrenamiento de equipos de trabajo para lograr
una comunicación y trabajo en equipo efectivos.

Medida 298: Establecer estrategias para la
comunicación efectiva y a tiempo de valores
críticos de pruebas diagnósticas, que puedan
suponer un riesgo importante para el paciente
sino
se
actúa
rápidamente.

Objetivo específico 82: Promover la gestión de riesgos en seguridad del paciente.

Medida 299: Diseñar y validar un cuadro de
mando de indicadores en seguridad del paciente.
Medida 300: Promover el desarrollo de mapas de
riesgos que faciliten la identificación de riesgos.
Medida 301: Extender la utilización de SISNOT.
Promover el análisis y la introducción de mejoras
a nivel local y fomentar la retroalimentación de
información sobre los incidentes notificados y las
mejoras introducidas.

Medida 302: Definir pautas para la adecuada
gestión de las situaciones asociadas a un evento
adverso grave.
Medida 303: Incorporar, en los planes de acogida
de nuevos profesionales, recomendaciones para
prevenir los eventos adversos más frecuentes en
su área de trabajo.
Medida 304: Incorporar alertas en la historia
clínica electrónica adaptadas al contexto donde se
realiza
la
atención.

Medida 306: Implementar
vigilancia corporativo.

un

sistema

de

Medida 307: Extender los proyectos bacteriemia y
neumonía zero desarrollados en las UCIs a otras
unidades críticas.
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Medida 305: Desarrollar el plan de vigilancia,
prevención y control de IRAS de la organización.
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Objetivo específico 83: Minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con la atención
sanitaria (IRAS).

Medida 308: Desarrollar el proyecto infección
quirúrgica zero.
Medida 309: Impulsar el plan de acción en higiene
de manos de la comunidad.
Medida 310: Mantener y extender los programas
existentes destinados a minimizar el desarrollo de

resistencias antimicrobianas y la transmisión de
microorganismos multirresistentes. Impulsar la
puesta en marcha del proyecto resistencia zero en
UCI y el programa PROA (programa de
optimización del uso de antimicrobianos) en
hospitales.

Objetivo específico 84: Promover la seguridad en el ámbito quirúrgico.

Medida 311: Diseñar el proceso de atención al
paciente quirúrgico.
Medida 312: Promover la implantación y el uso
adecuado del listado de verificación de la
seguridad quirúrgica y la introducción de mejoras
que den respuesta a los problemas identificados.
Medida 313: Desarrollar un programa de acción
para mejorar la implementación de las
recomendaciones de Helsinki.

Medida 314: Promover la seguridad en la
transferencia de pacientes de alto riesgo desde el
quirófano a unidades críticas (listado de situación
del paciente en la transferencia especialmente en
enfermos ASA>3,..).
Medida 315: Desarrollar medidas para mejorar la
profilaxis
del
tromboembolismo
venoso.

Objetivo específico 85: Promover el uso seguro del medicamento.

Medida 316: Implantar programas de prescripción
electrónica
(preferentemente
asistidos)
integrados en los sistemas de información clínica
disponibles para todos los profesionales
implicados en la atención del paciente.

Medida 318: Reforzar las intervenciones dirigidas
a realizar un uso seguro del medicamento en
pacientes pediátricos y polimedicados y a evitar
los errores más frecuentes asociados con los
medicamentos de alto riesgo.

Medida 317: Desarrollar acciones y aplicaciones
informáticas de ayuda a la conciliación de la
medicación.

Objetivo específico 86: Continuar con el despliegue de otras prácticas seguras.

Medida 321: Promover la implantación de
prácticas seguras en el tratamiento de muestras
biológicas sólidas y líquidas no reemplazables y
determinantes para el diagnóstico.
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Medida 320: Fomentar la seguridad en los
cuidados, reforzando los aspectos de seguridad

del paciente en los planes e informes de
continuidad de cuidados.
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Medida 319: Desarrollar e implementar acciones
para la identificación inequívoca del paciente, de
las muestras biológicas y la documentación clínica
empleada.

INDICADORES
209. Porcentaje de hospitales y GAP con sistemas de notificación y aprendizaje de incidentes relacionados con la
seguridad del paciente.
210. Proceso de vigilancia, prevención y control de IN diseñado.
211. Tasa de incidencia de bacteriemias/1000 días de catéter venoso central en UCI.
212. Tasa de incidencia de neumonías/1000 días de ventilación mecánica en UCI.
213. Tasa de infección de herida quirúrgica.
214. Porcentaje de camas de UCI con productos de base alcohólica (PBA) en el punto de atención. % camas con PBA en
el punto de atención.
215. Porcentaje de centros de AP que disponen de PBA en envases de bolsillo para la atención domiciliaria.
216. Porcentaje de hospitales que han realizado actividades formativas básicas en higiene de manos.
217. Porcentaje de hospitales que tienen implantada la lista de verificación de seguridad quirúrgica.
218. Porcentaje de pacientes intervenidos en cirugía programada a los que se aplica la LVSQ.
219. Porcentaje de hospitales con protocolos para conciliar la medicación al alta.

Página

69

NOTA. Estos indicadores serán actualizados teniendo en cuenta la Estrategia de seguridad del paciente del Sistema
Nacional de salud, actualmente en fase de elaboración.

