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PROYECTO PARA LA RED OPERATIVA DE ESTRATEGIAS EN SALUD 
 EN EL PERIODO 2011-2015 EN LA  

COMUNIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 
ANTECEDENTES.-  
 
En 2009 la organización sanitaria de Cantabria, crea la red operativa de 
estrategias en salud con el fin de garantizar la priorización de los objetivos, 
recomendaciones y buenas prácticas a implantar en cada estrategia.  
 
En la actualidad nuestra organización sanitaria siguiendo las recomendaciones del 
MSPSI y del marco de referencia sobre el acuerdo de la OMS: Estrategia mundial 
contra las enfermedades no transmisibles (2000), es consciente de la necesidad 
de abordar cambios organizativos en la atención sanitaria que favorezcan la 
mejora en la atención de estas patologías representadas por cada una de las 
estrategias y todas aquellas que por su evolución a la cronicidad van a consumir 
elevado número de recursos (humanos, materiales, económicos). 
 
Por lo tanto consideramos que la red operativa de estrategias en salud del Servicio 
Cántabro de Salud (SCS), para el periodo 2011-2015, debe adquirir un nuevo 
cometido, sin duda más relacionado con propuestas de acciones operativas 
respecto a las propias estrategias y que tiene como propósito general el desarrollo 
del plan  de calidad, la seguridad del paciente y la mejora de la atención de los 
mismos, con patologías tendentes a la cronicidad. Estas estrategias como 
sabemos, se incluyen en el área de excelencia clínica del Plan de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
PROPÓSITO.- 
 
El incremento de la esperanza de vida y la mejora de los servicios sanitarios han 
hecho que las personas padezcan trastornos crónicos que provocan un elevado 
consumo de recursos y además una reflexión sobre la manera de hacer más 
eficiente el uso de los mismos. 
 
Los pacientes con enfermedades crónicas, sobremanera, los que presentan un 
deterioro funcional importante por presentar, permanente y simultáneamente, 
sintomatología de más de una de ellas (pacientes pluripatológicos), demandan un 
contacto continuo con el Sistema de Salud. Por lo tanto, al contrario de lo que 
ocurre con cierta asiduidad (en demasiadas ocasiones son atendidos durante los 
episodios de descompensación), nunca debieran desaparecer del radar del 
Sistema de Salud. 
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Este tipo de pacientes, más que ningún otro, necesita que la organización sanitaria 
le proporcione una atención integral, no fragmentada que le garantice además 
una auténtica continuidad asistencial y le proporcione con especial énfasis, una 
educación sanitaria que consiga la participación activa de él, su familia y 
cuidadores en la gestión de sus enfermedades. 
 
Por lo tanto, debemos introducir un nuevo modelo de atención, proactivo y con 
mayor control de los ciudadanos/pacientes mientras están en sus domicilios.    
 
La red operativa de estrategias en salud donde se encuentran representadas 
patologías con una clara tendencia a la cronicidad, es sin duda un núcleo de gran 
interés por la alianza multiprofesional y multisectorial que representan los perfiles y 
experiencias de los profesionales que la componen y es por ello que desde este 
entorno se deben ir visionando las diferentes fases de atención a la cronicidad de 
los ciudadanos de nuestra Comunidad, desde el punto de vista de: 
 

1. La gestión de los procesos. 

2. El diseño de las modificaciones necesarias en el campo de la asistencia 
sanitaria, en cuanto a cómo se deben acometer las fases de la cronicidad 
en cada una de las patologías, para generar la continuidad en la asistencia.  

3. El abordaje integral del paciente crónico; es decir, no solo hemos de tener 
en cuenta el aspecto biologicista (la enfermedad) si no que a éste hay que 
sumar las características de la persona (psicológicas, formación e 
información y conocimiento sobre su enfermedad) y de la sociedad en la 
que vive (recursos familiares, culturales y sociales). 

4. El conocimiento de la efectividad y eficiencia de la prestación sanitaria. 

ENFOQUE.- 
 
La organización, los profesionales y especialmente la red operativa debemos de 
ser conscientes de nuestro compromiso personal y profesional con nuestros 
ciudadanos para mejorar en seguridad y calidad las prestaciones asistenciales 
ligadas ante este tipo de situaciones. 
 
Para ello planteamos los siguientes puntos de reflexión que puedan enfocar y 
establecer las líneas de actuación para los próximos años, respecto a: 
 

 La organización sanitaria 

Y la evolución de la actividad asistencial que requiere un cambio organizativo 
que no pasa tanto por nuevos roles de los profesionales sino por cambios en  
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los que desempeñan actualmente, más basados en mejoras respecto al 
adiestramiento que realmente en nuevas competencias. 
 
Además, es necesario modificar la metodología de trabajo, trabajar por 
procesos asistenciales con unos buenos servicios de apoyo y un equipo 
multidisciplinar. Desarrollar una buena coordinación entre niveles que permitan 
dar una respuesta rápida y eficaz a los pacientes. 

Todo ello debe impulsarse a través del contrato de gestión como filosofía de la 
organización, liderazgo y compromiso con la organización. 

Objetivos: 

 Diseñar el proceso asistencial de cada una de las patologías 
representadas en las estrategias. 

 Planificar niveles e intervenciones profesionales de responsabilidad en 
las diferentes fases del proceso. (Profesionales referentes) 

 Elaborar herramientas de coordinación entre niveles: flujos, guía 
farmacoterapéutica, etc. 

 La Sociedad: 

Como medio en el que el paciente desarrolla sus actividades y se relaciona es 
fuente de información básica y vehículo para impulsar las actividades 
encaminadas a la mejora de la atención a todos los pacientes y en especial a 
los que padecen patologías crónicas. 
 
Objetivos: 

 Colaborar con las entidades sociales en el desarrollo de actividades de 
prevención y promoción de la salud 

 Diseñar con las entidades sociales planes de formación e información 
para el ciudadano. 

 Fomento del autocuidado: 

Promover e impulsar la autonomía del paciente y con ella la responsabilidad en 
su enfermedad a través de la información y formación de los mismos y de sus 
familiares y cuidadores. 
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Objetivos: 

 
 Desarrollar talleres grupales de  pacientes con patologías concretas   

 Desarrollar grupos de trabajo con cuidadores  

DESPLIEGUE.- 

Deberá abordarse en diferentes fases y para facilitar la interacción entre áreas 
y los profesionales que componen la red operativa de estrategias en salud, la 
Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud  de entre sus recursos, 
definirá y constituirá una estructura funcional de apoyo para: 

 la definición de los procesos,  

 la estratificación de los ciudadanos según factores de riesgo y posibilidades 
de cronicidad, 

 el mantenimiento de los cauces de relación entre áreas (alianzas), que 
faciliten la interacción e integración profesional en el cumplimiento de los 
objetivos, 

 la colaboración en el diseño y adaptación de las estrategias, hacia los 
ciudadanos y la sociedad, 

 otras acciones que se consideren de interés para la organización y los 
profesionales   

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES.- 

 
1. La Red Operativa de Estrategias en Salud del SCS, se orienta para el periodo 2011-
2015 hacia: 
 
-  Seguir facilitando la comunicación e información de los profesionales referentes, 
sobre cada una de las estrategias en salud recogidas en el Plan Nacional de Calidad que 
se elaboran en el MSPSI, a las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
-  La mejora en la coordinación entre niveles para planificar, desarrollar y evaluar las 
estrategias en salud y la orientación hacia la cronicidad de las mismas, en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
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2. Es fundamental que las estrategias en salud se desarrollen a nivel corporativo, 
salvando las peculiaridades de las diferentes gerencias del SCS. 
 
3. Es necesario resaltar y reconocer el compromiso personal y profesional que con la 
organización y por tanto con los ciudadanos de Cantabria, tienen los diferentes 
profesionales que nos representan ante el MSPSI, cuyo objetivo principal es el de mejorar 
en seguridad y calidad las prestaciones asistenciales que de cada estrategia emanan. 
 
4. Debemos enfrentarnos a nuevos objetivos enfocados hacia las enfermedades crónicas, 
tomando como referente las estrategias en salud conocidas y prepararnos para aquellas 
otras que puedan surgir y que sin duda nos obligarán a reorientar las necesidades de 
atención y los recursos. 
 
5. Ante los nuevos retos es necesario además, ampliar la actual red operativa de 
estrategias en salud para contar con directores de atención hospitalaria y primaria, 
expertos en farmacia, en costes y con otros profesionales que por su experiencia e interés 
en diferentes proyectos y/o actividad, los miembros de la red consideren oportuno 
solicitar.  
 
 


