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¿Qué es el PLAN DE SALUD?
El marco de referencia de todas las actuaciones públicas en materia de
salud, en el ámbito de la Generalidad de Cataluña
Una estrategia de transformación de nuestro modelo de salud estructurado
en 32 proyectos a llevar a cabo en cuatro años.
Es el resultado de la implicación de numerosos profesionales que, a través
de su experiencia y conocimiento, quieren llevar más allá los principios de
nuestro modelo de salud
LOS 10
PRINCIPIOS
INSPIRADORES
DEL PLAN DE
SALUD

Los 10 principios inspiradores del PLAN DE SALUD
Tenemos una historia y el Plan refuerza los fundamentos y los elementos
diferenciadores del sistema catalán : accesibilidad universal , equidad y eficiencia,
red descentralizada , separación de funciones y gestión profesionalizada.
El ciudadano es el centro y principal objetivo del sistema.
La salud pública y su cartera de servicios forman parte del plan y son decisivas
para mejorar la salud de la población
Un modelo de atención más integrado, coordinado y adaptado a los diferentes
territorios. Cada sitio es un mundo.
El CatSalut actúa como aseguradora pública y garantiza la asistencia sanitaria
integral y de calidad para todos.
La gestión del sistema se centrará en los resultados y se basará en la evolución de
las necesidades de salud de la población.
El conocimiento clínico es la guía para la transformación y logra un papel
fundamental en la planificación.
El conocimiento compartido es fuente de energía. Compartir información y
conocimiento con transparencia y diálogo en un proceso ordenado de rendición de
cuentas.

Historia
Gestión basada en resultados
Ciudadano como a centro del sistema

Conocimiento clínico

Salud pública

Conocimiento compartido

Modelo de atención más integrado

La sostenibilidad es compatible con el progreso y una atención excelente.
El Plan de Salud como instrumento de cambio. Un catalizador de la evolución
del sistema.

¡

CatSalut = aseguradora pública

Sostenibilidad

Instrumento de cambio
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HOJA DE RUTA DE LA
TRANSFORMACIÓN

HOJA DE RUTA DE LA TRANSFORMACIÓ

Cambio estructural del sistema

EL PLAN DE SALUD conllevará un cambio estructural del sistema en varias

dimensiones:
Mejor calidad de vida para los ciudadanos y un modelo de atención más adaptado
a sus necesidades.
Los profesionales de la salud serán los agentes principales del cambio: tendrán
nuevos papeles, más coordinación y nuevas herramientas de trabajo.
Más prevención, más resolución a la atención primaria, alternativas a la
hospitalización a través de nuevas tecnologías.

Mejor calidad
de vida

Profesionales de
la salud como
agentes del
cambio

Más prevención,
más resolución

Sistema más
sostenible

Un sistema más sostenible: un crecimiento de la demanda más lento y un uso
eficiente de los recursos del sistema.

El Plan de Salud 2011-2015 se estructura en:

EL PLAN DE SALUD 2011- 2015 se estructura en 3 ejes de
transformación, 9 líneas de actuación y 32 proyectos estratégicos
Los 3 ejes de transformación

3
ejes de transformación

9
Grandes líneas de actuación

32
proyectos estratégicos

1. Programas de salut: más salud para todos y mejor calidad de vida.
2. Transformar el modelo asistencial: más calidad, accesibilidad y seguridad en

las intervenciones sanitarias.

I

Objetivos y programas de salud

3. Modernizar el modelo de organización: más sólido y sostenible.
enfoque a los enfermos crónicos

II

sistema más integrado y resolutivo
más calidad y equidad en la alta especialización

más orientación hacia al paciente y familias
modelo de contratación centrado en resultados

III

incorporación conocimiento profesional y clínico
mejorar el gobierno y la participación en el sistema
información compartida, transparencia,evaluación
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9 GRANDES LÍNIAS DE ACTUACIÓN
LÍNEA ACTUACIÓN 1: objetivos y programas de salud
Desarrollar e implantar los planes directores para responder a los problemas de
salud de mayor impacto, potenciando la interdepartamentalidad en salud pública y
promoviendo políticas de calidad y seguridad clínica.

LÍNEA ACTUACIÓN 2: un sistema más orientado a los enfermos crónicos
Con una visión poblacional de las necesidades de salud que permita dar respuesta
desde la fase preclínica en todos los estadios de la enfermedad, con un papel
activo de los ciudadanos y de los pacientes, y una atención integrada y coordinada,
accesible e innovadora.

LÍNEA ACTUACIÓN 3: un sistema integrado y más resolutivo
Especialmente en los niveles de atención más cercanos a los pacientes,
asegurando un servicio asistencial coordinado y que dé un tratamiento integral.
Dotando la atención primaria de mayor capacidad de resolución, mejor acceso al
especializada e integrador de las políticas de salud pública y comunitaria. Con un
modelo de urgencias común y según niveles de complejidad.

LÍNEA ACTUACIÓN 4: mayor calidad y equidad en la alta especialización
Con la voluntad de seguir siendo un foco de prestigio e innovación, ofreciendo
servicios de calidad y equitativos, hay que reordenar los procedimientos de alta
especialización y armonizar la prestación de los tratamientos farmacológicos de
alta complejidad.

LÍNEA ACTUACIÓN 6: nuevo modelo de contratación centrado en resultados
Con un sistema estructurado alrededor de los ciudadanos, es necesario promover
un modelo que oriente a la consecución de resultados de salud, accesibilidad,
integración, satisfacción, etc. Que pueda contar con incentivos, promueva el
trabajo en red de los proveedores, asigne recursos de manera equitativa y facilite
las sinergias orientadas a fomentar la atención centrada en los pacientes.

LÍNEA ACTUACIÓN 7: incorporar sistemáticamente el conocimiento
profesional y clínico
La contribución y liderazgo de los profesionales es fundamental en este Plan de
Salud y demuestra la madurez del sistema sanitario de Cataluña. Es necesaria la
incorporación sistemática y ordenada del conocimiento profesional en la toma de
decisiones, con un marco de relación de confianza que facilite el intercambio y las
sinergias con el objetivo común de disfrutar de un sistema seguro de calidad y
eficiente.

LÍNEA ACTUACIÓN 8: mejorar el gobierno y la participación en el sistema
Trabajar según la esencia del modelo con respecto a los órganos de dirección y
participación , fomentando el papel de las regiones y sectores sanitarios ,
mejorando la efectividad de la participación local , profundizando en la separación
de funciones , estableciendo un modelo de relación homogéneo en toda la red y
reforzando el contrato y la evaluación como instrumentos de relación con todos
los proveedores del SISCAT (Sistema sanitario integral de utilización pública de
Cataluña).

LÍNEA ACTUACIÓN 9: información compartida, transparencia, evaluación
LÍNEA ACTUACIÓN 5: más enfoque hacia los pacientes y las familias
Hay un cambio en la relación del CatSalut con los ciudadanos, fomentando la
proactividad y el diálogo en ambos sentidos, al tiempo que se garantiza un mayor
conocimiento de las necesidades de la población, más transparencia y
responsabilidad compartida.

La gestión de la información es clave para el sistema, tanto en la vertiente de una
mayor integración entre proveedores (historia clínica compartida) y con los
ciudadanos (Sanidad Responde y Carpeta Personal de Salud) como para hacer el
sistema más transparente y disponer de sistemas de evaluación (Observatorio del
Sistema de Salud de Cataluña y Central de resultados).
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