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• AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 

de Catalunya) es una entidad de derecho público

del Departamento de Salud

• AQuAS tiene la misión de generar 

conocimiento fiable y relevante, mediante la 

evaluación y análisis de datos, para la toma de 

decisiones



Definición y modelo de 

atención basada en el valor



• La atención sanitaria basada en valor (ASBV), nuevo
paradigma en la provisión de servicios de salud que
promueve la atención centrada en la persona y la
optimización de procesos asistenciales, en que la medida
de los resultados y la experiència del paciente són
fundamentales

• Todavía no hay una definición única sobre qué es la ASBV.
La definición de valor puede ser subjetiva y aquello que
se considera valioso puede diferir entre pacientes, clínicos,
proveedores de salud, políticos, gestores o la indústria

Introducción
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1 Michael Porter, definió “valor” com
los resultados en salud que importen a
los pacientes, en relación con los costes
necesarios para conseguir estos resultados

Porter, ME. What is value in health care? N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2477-81
Defininig value in “Value-based healthcare”. Opinion by Expert Panel on effective ways of investing in health (EXPH).

Contexto

2 Reino Unido e Italia Modelo de Triple
Valor:

• Valor personal
• Valor técnico o de utilitzación
• Valor de la asignación

• Valor social: contribución de la atención sanitaria a la 
participación, cohesión y connectivitat social

3 Expert Panel on Effective Ways of 
Investing  in Health.  European Comission
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Contexto

• En el sistema sanitario de Cataluña, este nuevo paradigma generaba interés y se estaban implementando
diversas exeperiencias y proyectos alineados con la atención basada en valor

• AQuAS representa al DS en EUREGHA, valora la oportunidad de posicionar el sistema catalán y sus actores
como referentes de iniciativas basadas en valor

• Elaborar una propuesta de modelo de atención basada en valor a partir del debate sobre la definción valor , los
modelos ASBV y elaborar propuestas para incrementar el valor de la atención sanitària en Catalunya.

Objetivo

Metodologia

Innovacion _compra 
pública basada en valor

Presentación iniciativas 
2 grupos de discusión:
• ¿Qué significa valor?
• ¿Cómo ASBV puede ayudar a transformar el sistema 

actual ser más efectivo, accesible y sostenible? 
• ¿Qué propuestas se deberían hacer en Cataluña para 

incrementar el valor del sistema sanitario?

Participantes
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Resultados

¿Qué entendemos por valor?

No hay una definición consensuada de valor, dado que este concepto varia según los ámbitos y las experiencias 
presentadas, aunque está alineado con los modelos descritos

Necesidades
Resultados en salud

Resultados experiencia

Atención centrada en el/la paciente

Tècnica, clínica, humana
Mejores resultados en salud

Eficacia
Efectividad
Seguridad
Eficiencia

Datos e información objetiva
Decisiones compartidas

Atención de calidad
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Resultados

¿Qué entendemos por valor?                                  
Propuesta AQuAS de definición y modelo de 
atención basada en valor valor

Medidas de resultados 
PROM y PREMS

Sistemas de información
TIC

Puesta en marcha

Priorización acciones
Objetivos
Evidencia 

Evaluación continua

Implementación

Prioridades sociedad y ciudadanos
Equidad

Sostenibilidad
Valores del entorno

Objetivos



Iniciativas alineadas con el modelo de atención

basado en valor de AQuAS

Essencial. Añadiendo valor a la práctica clínica
Instrumentos de decisiones compartidas

Experiencia del paciente



https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici/

Elaborar recomendaciones 
para evitar practicas clínicas 

de poco valor PCPV

PCPV no aportan beneficios, 
pueden ocasionar daños y 

generan gastos innecesarios

• Sobrediagnóstico/ 
sobreutilización

• Seguridad
• Calidad atención sanitaria
• Sostenibilidad
• Despilfarro
• Coste-oportunidad
• Basadas en la evidencia
• Transferencia de la evidencia 

a práctica clínica

2013:recomendaciones

2015-2019: 
implementación y 
evaluación: pruebas 
piloto

2021_rediseño:
participación, comunicación e impacto

Comunicación



Proceso participativo para la 
selección de nuevas

recomendaciones Essencial

90 recomendaciones
profesionales / 30 

indicadores AP

¿Cómo se identifican y se elaboran las recomendaciones profesionales?

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/recomanacions/

30  recomendaciones
pacientes



Implementación: Guia para la implementación de Proyectos de ASBV

Professional y gestor sanitario, interactiva, 
instrumentos planificación (formar equipo, 
estrategia, plan acción, desimplementar, 
aprender, comunicar)

Evidencia
+

Co-creación



Retos para implementar las 

recomendaciones del 

Essencial



Retos implementación

• Llegar a profesionales, implementar las recomendaciones (desimplementar) y evaluar

• Desimplementar prácticas clínicas es más difícil que implementar. La idea de “más es mejor”

tiene más éxito que la de “menos es más”

• El cambio cultural requiere tiempo. La participación de persones clave (profesionales de la salud y

pacientes) en la inicitiva, junto con otras partes interessades com gestores/as es crucial para promover

el cambio

• Se deberia impulsar la participación activa de profesionales de la salud en la desimplementación de

les PCPV mediante programas que fomenten les habilidades comunicativas y la capacitación con

créditos



• Es necesaria una implicación de professionales de salud, pacientes y ciudadania en las

estrategias de comunicación para encontrar una mejor manera de adaptar el mensaje a las

necesidades de las personas clave

• En un futuro próximo, habría que introducir la idea de coste-oportunidad en lo que se refiere

a PCPV, para contribuir tanto a la calidad como a la sostenibilitad del sistema sanitario

Retos implementación



aquas.gencat.cat

¡Muchas gracias!

http://essencialsalut.gencat.cat

essencial.aquas@gencat.cat

http://essencialsalut.gencat.cat/
mailto:Essencial.aquas@gencat.cat


Conclusions



1

Reflexiones finales

Este informe, és una primera aproximación exploratoria que se ha de seguir trabajando. Por
tanto desde su experiencia se plantean aportaciones, principalmente dirigidas a
desarrollar políticas sanitarias y una visión estratégica conjunta para todo el sistema
sanitario catalán, para impulsar y reforzar la atención basada en el valor y favorecer la
transformación del sistema actual de atención sanitaria, hacia un modelo integral centrado en las
personas, para satisfacer sus necesidades biopsicosociales

En éste sentido, emfatizamos la necesidad de consensuar y definir qué és la atención basada en
el valor, qué és valor y qué significa para cada uno de los actores del sistema y como alinear
y organizar las iniciativas que se desarrollen



Conclusiones
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Resultados

¿Qué propuestas se han de llevar a cabo en Cataluña para incrementar el valor de la 
atención sanitaria?



Retos de la implementación

Llegar al profesional sanitario, sensibilizar, concienciar y  cambio de practica clínica

Factores entorno profesional Factores entorno organización Factores entorno externo

• Autoconocimiento de 

PCPV

• Interacción entre 

especialista primaria-

especialista hospital

• Variabilidad de 

actuación profesional

• Rutina

• Interacción entre 

especialista primaria-

especialista hospital

• Continuidad de los 

procesos

• Tiempo

• Rutina

• Credibilidad que 
el/la paciente otorga a 
su médico/a y relación 
de confianza

• Creencias adquiridas por 
el/la paciente

• Presión de la industria y 
otros agentes

• Alianzas entre diferentes 
proveedores

Grupo focal (12): lideres clínicos
Médico/a AP/ Pediatras/ Enfermería


