Enferm Clin. 2016;26(1):3---6

www.elsevier.es/enfermeriaclinica

EDITORIAL

Experiencias, modelos y claves para la coordinación e
integración de servicios sociales y sanitarios
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El desarrollo de la coordinación de servicios sociales y sanitarios se fundamenta en un modelo universal, orientado a
facilitar la realización del proyecto vital de cada persona,
contando con su entorno más próximo1 . Este modelo determina que el sujeto y protagonista de la acción es la persona
y su entorno de convivencia, y que esta persona puede ser
susceptible o no de necesitar apoyos para la realización de
su proyecto de vida. Cuando la persona se ve afectada por
una adversidad debe contar con la capacidad operativa de
otros apoyos y recursos que se encuentran en su entorno, no
solo de los servicios que se prestan desde el sector público2 .
Necesidades de atención social y sanitaria coordinada se
pueden encontrar en personas con enfermedades crónicas
complejas, personas en situación terminal que requieren
cuidados paliativos, personas con trastorno mental grave,
personas con problemas de adicciones, personas con gran
discapacidad física y/o intelectual, personas mayores frágiles, personas en situación de dependencia transitoria (al alta
hospitalaria) o permanente, que además tengan necesidades
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de atención social por ausencia o fragilidad de la red social
y/o familiar.
La coordinación de servicios sociales y sanitarios debe
contribuir especialmente a: la prevención y atención de
condiciones de salud que pueden deteriorar la situación
social; la prevención y atención de las condiciones sociales que pueden deteriorar la salud; la prevención y atención
de las situaciones de dependencia y fragilidad, así como la
potenciación de las capacidades personales y sociales para
alcanzar el bienestar y afrontar la vida cotidiana, con independencia de la edad o la discapacidad2,3 .
Los servicios públicos deben mantener un papel esencialmente de apoyo, decisivo en determinadas situaciones, pero
no siempre determinante. Es necesario explorar la red de
apoyo, sabiendo que, en ocasiones, esta es casi inexistente o
deficitaria, incluso, a veces, forma parte de la misma situación de adversidad. Son precisamente estos casos, los de
mayor vulnerabilidad, los que determinan la prioridad de la
intervención de los servicios públicos.

Claves

∗

La construcción y articulación de la red de apoyos para
dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias de las
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personas se describe como una diana estableciendo los distintos actores en anillos concéntricos4 . En primer lugar, la
persona y su núcleo de convivencia son las que gestionan
su proyecto vital; a continuación, la ayuda relacional, en
sus distintas modalidades, que canaliza los soportes para
su gestión cotidiana; en tercer lugar, los servicios sanitarios y sociales que proporcionan la respuesta institucional
y aportan las soluciones y apoyos cuando la realización del
proyecto lo exija; finalmente, otros servicios públicos que se
implican cuando la gestión de la situación lo hace necesario. La iniciativa privada cuenta como un agente más en la
respuesta cooperativa a las necesidades individuales. Este
modelo de funcionamiento en red necesita un marco normativo que fije los mecanismos de coordinación y espacios
concretos para obtener la mejor sinergia de todos los actores
presentes en el territorio.
En cuanto a los equipos profesionales, la clave está en
que sean interdisciplinares y de base comunitaria, es decir,
que estén constituidos por profesionales de atención primaria de salud y de los servicios sociales comunitarios o de
atención básica. Las distintas culturas profesionales, la falta
de profesionales de referencia o de gestión de casos (social
o sanitario), la ausencia de instrumentos de valoración y
objetivos comunes entre profesionales de los dos sectores,
son algunas de las principales barreras para la coordinación.
Estas barreras deben ser abordadas a través de la formación cruzada, la definición de competencias profesionales,
el establecimiento claro de roles y tareas en la práctica
profesional, la elaboración de instrumentos comunes y la
orientación de la atención hacia el enfoque centrado en la
persona. Disponer de sistemas de información comunes (historia clínica y social compartida) no solo es imprescindible
para el trabajo conjunto de los equipos interdisciplinares,
sino que además favorece la continuidad de la atención y el
uso eficiente de los recursos2 .
Son también retos a abordar en la provisión de los servicios la definición de los perfiles de necesidad social y
sanitaria de mayor complejidad y la definición de paquetes
de servicios integrados que den respuesta a dichas necesidades. Así mismo, es necesario impulsar el desarrollo de
competencias para la atención a las personas cuidadoras2 ,
disponer de un mapa de recursos sociales y sanitarios que
incluya los programas de ayuda mutua y voluntariado5 actualizado permanentemente para facilitar el diseño de los
planes de atención6 , y apostar por la innovación en el desarrollo de servicios a través de las TIC que favorezcan la
permanencia de las personas en su propio hogar7 .
La financiación es otro de los elementos clave en la
coordinación de servicios sociales y sanitarios. La falta de
presupuestos conjuntos y las diferencias respecto a la financiación de la atención sanitaria y los servicios sociales son
barreras a la integración de los servicios. Los presupuestos
compartidos y su gestión desde un único agente (municipal o
regional) son incentivos para el trabajo conjunto, mientras
que los presupuestos asignados de forma separada para cada
uno de los sectores (social y sanitario) junto con los mecanismos de mercado competitivo dividen en lugar de crear
sinergias. Por tanto, es necesario integrar los presupuestos
y establecer mecanismos de financiación que incentiven la
coordinación y fijar flujos financieros desde lo sanitario a lo
social, desde el hospital a la atención primaria y desde los
recursos residenciales a los de proximidad2 .
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En cuanto a la función reguladora y de tutela, la recomendación que surge de la experiencia nacional e internacional
propone integrar en la cúpula los dos sistemas, el social y el
sanitario, para construir órganos conjuntos que definan políticas coordinadas en los distintos niveles de responsabilidad
y reconocer la atención social como un derecho subjetivo2 .
A pesar de reconocer la importancia de la coordinación
de servicios entre los dos sectores, en España hay poca experiencia en cuanto a implementación de modelos globales en
los que se haya evaluado la logística, la eficiencia y la efectividad, salvo alguna experiencia piloto a nivel local o sobre
colectivos específicos8 .

Experiencias y modelos internacionales
En cuanto a los modelos internacionales de coordinación,
cabe destacar un primer grupo liderado por los países nórdicos que han optado por la integración de los servicios
sociales y sanitarios en el ámbito municipal. Estos sistemas
se fundamentan en el autocuidado complementado con el
apoyo en aquellas áreas específicas necesarias para cada
caso individual y centrado en el domicilio9,10 . En Dinamarca,
por ejemplo, la atención residencial ha sido prácticamente
sustituida por la atención sanitaria y social las 24 horas en
el domicilio. Las necesidades de vivienda de las personas se
resuelven con viviendas de protección oficial, de forma que
las personas viven en su propia casa, con su pensión y otros
derechos sociales conservados11 . En Finlandia los servicios
de ayuda a domicilio incluyen el apoyo a las tareas cotidianas y al mantenimiento de las relaciones sociales, junto con
la atención médica y enfermera necesarias en cada caso12 .
Modelos similares en Canadá son el Système de Services pour
Personnes Agées en Perte d’Autonomie13 y el Programme
de Recherche sur l’intégration des Services de Maintien de
l’Autonomie14 . El punto clave en estos sistemas es la disponibilidad de atención de alto nivel y bien ajustada a las
necesidades de cada persona, para proporcionar un buen
nivel de calidad de vida y el derecho a la libre determinación y la vida autónoma, con independencia de la capacidad
funcional del individuo.
En el segundo grupo estaría el modelo de los países
mediterráneos como Italia, en el que dos sistemas claramente diferenciados han logrado establecer de forma más
o menos estable estrechos lazos organizativos. La provisión
de servicios tiene una configuración de red de proveedores
que involucra a diferentes servicios locales, fijando objetivos, procesos, instrumentos y métodos de evaluación claros
y comunes. Las regiones representan el nivel institucional dedicado a definir los objetivos estratégicos para la
red local integrada15,16 . En Francia los Centros Locales de
Información y Coordinación orientan el trabajo conjunto de
información, evaluación, seguimiento, ejecución de equipos médico-sociales. También disponen de los APA (subsidios
personalizados de autonomía), que funcionan como un sistema de bonos, y que pueden ser empleados en el pago
a personas cuidadoras no profesionales o a la cofinanciación de servicios residenciales. Estos dos sistemas Centros
Locales de Información y Coordinación y APA se coordinan
en un único sistema local17 . En una situación intermedia
entre el modelo de integración total y el de coordinación,
el Reino Unido aborda la atención integral mejorando la
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gestión entre niveles dentro del NHS y favorece la coordinación horizontal con la atención social. Este sistema propone
a los Clinical Commissioning Groups como los más indicados para promover la integración debido a su conocimiento
de las necesidades de la persona, y su capacidad de diseñar
nuevos servicios en torno a estas necesidades18 .
En tercer lugar, se puede hablar de los sistemas de aseguramiento regulados mediante incentivos y fuertemente
especializados, como el de Alemania. En este modelo existe
una separación profunda entre el cuidado sanitario y los
cuidados de larga duración así como entre la atención
ambulatoria y la hospitalaria. El sistema introduce una competencia directa entre los proveedores de cuidados a largo
plazo para atraer clientes. Transfiere la responsabilidad de
asegurar la prestación al proveedor. La evaluación de necesidades es realizada por especialistas de medicina, quienes
comprueban los derechos de acceso al seguro de cuidados
de larga duración por parte de la persona usuaria. La persona puede elegir entre subsidios en metálico o bonos para
servicios en especie. Es un sistema muy heterogéneo que
requiere sistemas eficaces de seguimiento y evaluación para
asegurar la calidad de las prestaciones19,20 .
Con independencia del modelo por el que se apueste, la
clave está en situar a la persona y su entorno de convivencia
en el contexto comunitario como centro del sistema, identificar sus necesidades de apoyo, y articular una respuesta
coordinada con equipos interdisciplinares y a través de una
red de proveedores para los que se establezcan normas de
funcionamiento y financiación centradas en garantizar los
derechos de las personas.
En España, tras un período largo de tiempo en que
los intentos de coordinación sociosanitaria han sido infructuosos, se han iniciado planes y programas en distintas
Comunidades Autónomas, entre las que destaca la experiencia del País Vasco y Cataluña. Según los datos recogidos en
la evaluación de experiencias de integración realizado por
el Observatorio de Modelos Integrados en Salud, la mayoría
de las iniciativas de coordinación o de integración sociosanitaria relacionadas con la provisión de servicios han sido
desarrolladas en su mayoría por el sector privado sin ánimo
de lucro. Las experiencias de coordinación dirigidas al cambio organizativo, gestión y administración de recursos y
servicios, sistemas de información y nuevas tecnologías o
de prácticas profesionales y liderazgo, han sido fundamentalmente impulsadas desde la Administración pública21 . Así
mismo, las iniciativas se concentran en grupos de población
específicos como las personas en situación de dependencia
o las personas mayores. Así, el esfuerzo en los próximos
años debe centrarse en el desarrollo y la evaluación permanente de estas iniciativas piloto en un contexto más global
de la gestión integrada de servicios, tanto públicos como
privados.
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