
 

Evaluación de Cuidados Crónicos   

(basado en la versión de la escala ACIC 3.5)  

Nombre y apellidos:  

  

Fecha:                                             Día         Mes          Año  

Organización y Dirección:  

 

Nombres de otras personas que cumplimentan el cuestionario con usted:  

1.  

   

2.   

  

3.  

 

Número de teléfono  Dirección de correo electrónico:  

 

Instrucciones para completar el cuestionario  
Este cuestionario ha sido diseñado para ayudar a los Sistemas de Salud en una puesta al día en el manejo de las enfermedades crónicas. Los 
resultados pueden ser usados para ayudar a los equipos sanitarios a identificar oportunidades de mejora. A continuación se detallan las 
instrucciones para la cumplimentación del cuestionario:  
  
1. Responda a cada pregunta desde la perspectiva del lugar físico ________________________desde el que se prestan cuidados para 

enfermedades crónicas.   
       Por favor, indique el nombre y el tipo de centro ______________________ 

  
2. Responda a cada pregunta acerca de cómo está funcionando su organización o centro de trabajo respecto a una enfermedad.  

  
Por favor, especifique la enfermedad __________________________________ 

  
3. Para cada fila, rodee con un círculo la puntuación que mejor describa el nivel de cuidados que actualmente existe en su centro de trabajo 

para la enfermedad que eligió. Cada una de las filas representa un aspecto clave en el cuidado de las enfermedades crónicas. Cada uno de 
estos aspectos se encuentra dividido en niveles según fases en la mejora de los cuidados crónicos. Estas fases están representadas por 

puntos que oscilan de 0 a 11. La puntuación más alta indica que las acciones descritas en la caja correspondiente, están siendo 
implementadas de forma completa.   

  
4. Sume los puntos de cada sección (ej., puntuación total de la parte 1), calcule la puntuación media (total/nº de preguntas), e introduzca los 

resultados en el espacio correspondiente al final de cada sección. A continuación sume el total de cada sección y obtenga la puntuación final 

del programa dividiendo dicha cantidad total entre 7.  
 

 



Evaluación Cuidados Crónicos.   
Sección 1: Organización del Sistema de Provisión de Servicios Sanitarios: Los Programas de manejo de enfermedades crónicas 

pueden ser más efectivos si la organización está orientada y dirigida de forma que sea posible tener un enfoque en el cuidado de los 

pacientes crónicos.  
Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Liderazgo de la 
organización en  
cuidados crónicos  

  
Puntuación  

…no existe o hay poco interés.     

  

  

   
0                   1                       2  

Existe una planificación pero no 
se crean recursos específicos 
para llevar a cabo el trabajo. 
 

 
3                   4                        5 

…existe liderazgo y se dotan 
recursos específicos  
(económicos y de personal).  

  

  
6                  7                         8  

...existe una estrategia a largo 
plazo, se reciben los recursos y 
hay personas específicas 
responsables.  
  
9                  10                       11  

Objetivos de la 
organización en 
cuidados 
crónicos  
  

Puntuación  

…no existen o están limitados a 
una condición o enfermedad.  
  

  
0                  1                       2  

…existen pero no se revisan.  

  

  

  
3                    4                        5  

…son  medibles  y  se 
monitorean.  
  

  
6                   7                        8  

…son medibles, se monitorean, 
y se incorporan a planes de 
mejora.  
  
9                  10                       11  

Estrategia de 
mejora  en 
cuidados crónicos  
                            

  
Puntuación  

…Se da ad hoc, no está 

organizada ni se apoya de 
forma consistente.  
  

  
0                  1                       2  

…usa enfoques específicos 
para problemas seleccionados 
cuando estos surgen.  
  

  
3                   4                        5  

…usa estrategias de mejora 
probadas para problemas 
seleccionados.  
  

  
6                   7                        8  

…incluye una estrategia de 
mejora probada y la utiliza 
proactivamente para alcanzar 
los objetivos de la organización.  
  
9                  10                       11  

Incentivos y 
regulación para los 
cuidados crónicos  
                            

  
Puntuación  

…no se usan para conseguir 
objetivos de  mejora de la 
calidad en la clínica.  
  

  
0                  1                       2  

…se usan para influir en el uso y 
en los costos de los cuidados 
crónicos.  
  

  
3                   4                        5  

…se usan para apoyar los 
objetivos de cuidados de los 
pacientes.  
  

  
6                    7                        8  

…se usan para motivar y 
empoderar a los proveedores 
para que apoyen los objetivos 
de cuidados de los pacientes.  
  
9               10                       11  

Gerencia  

   
  

 
Puntuación  

…desaconseja la captación de los 
pacientes crónicos.  
  

  
 0                         1                    2  

…no considera una prioridad la 
mejora de los cuidados 
crónicos.  
  
3                        4                     5  

…alienta esfuerzos de mejora en 
los cuidados crónicos.  
  

  
 6                    7                        8  

…participa de forma visible en 
los esfuerzos de mejora de los 
cuidados crónicos.  
  

9                   10                      11  

Beneficios  

  

  

                         
Puntuación  

…disuade el automanejo de los 
pacientes o los cambios en el 
sistema.   
  
0                      1                       2  

…ni fomenta ni desaconseja el 
automanejo o los cambios en el 
sistema.  
  
3                4                        5  

…fomenta el automanejo de los 
pacientes o los cambios en el 
sistema.  
  
6                     7                        8  

..diseñados específicamente 
para promover unos mejores 
cuidados crónicos.  
  
9                  10                       11  

Organización del sistema de provisión de servicios. Puntuación total:  Puntuación promedio (Total / 6): 



  

Sección 2: Vínculos con la comunidad.  Los vínculos entre los proveedores de servicios y los recursos comunitarios juegan un papel 

muy importante  en el manejo de las enfermedades crónicas.  
  

Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Informar a los 
pacientes de los 
recursos externos  
  

  

  

  
Puntuación  

…no  se  hace  de 
 forma sistemática.  
  

  

  

  

  
0                      1                       2  

…se limita a un listado de 
recursos disponibles en la 
comunidad.   
  

  

  

  
3                     4                        5  

...se logra a través de personal 
designado responsable de 
asegurar que tanto los 
proveedores como los 
pacientes maximicen el uso de 
los recursos de la comunidad.  
  
6                     7                        8  

...se logra mediante una 
coordinación activa entre el 
sistema sanitario, la comunidad 
y los pacientes.  
  

  

  
9                  10                       11  

Alianzas con 
organizaciones de 
la comunidad  

  

  

  

  
Puntuación  

…no existen.  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

…se están considerando pero 
aún no han sido establecidas.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

…están establecidas para el 
desarrollo de programas y 
políticas de apoyo.  
  

  

  

  
6                     7                        8  

...se buscan activamente para 
el desarrollo de programas y 
políticas de apoyo que 
abarquen a todo el sistema en 
sentido amplio.  
  

  
9                  10                       11  

Planes Regionales 
de Salud  
  

  

  

  

  
Puntuación  

…no coordinan las guías de 
práctica clínica sobre cuidados 
crónicos, las medidas o los 
recursos sobre cuidados al nivel 
de la práctica clínica.  
  

  
0                      1                       2  

...considerarían algún grado de 
coordinación de guías de 
práctica clínica, medidas o 
recursos de cuidados, pero aún 
no se han implementado los 
cambios.  
  
3                     4                        5  

...actualmente coordinan guías 
de práctica clínica, medidas o 
recursos de cuidados en 1 o 2 
enfermedades crónicas.  
  

  

  
6                    7                        8  

...actualmente coordinan guías 
de práctica clínica, medidas y 
recursos para la mayoría de 
enfermedades crónicas.  
  

  

  
9                  10                       11  

  
Vínculos con la comunidad. Puntuación total:     Puntuación promedio (Total / 3):  

  
  

 

 

 

 



Sección 3: Aplicación en la práctica clínica: Existen diversos componentes que se manifiestan a nivel de la práctica clínica individual que han 

demostrado mejorar los cuidados crónicos. Estas características caen dentro de las categorías generales del automanejo, cuestiones del diseño de 

los servicios de salud que afectan directamente a la práctica clínica, apoyo a las decisiones y sistemas de información clínica.  

 

Sección 3a: Apoyo del automanejo: el apoyo al automanejo efectivo puede ayudar a los pacientes y a sus familias a afrontar los retos que 

surgen al vivir con una enfermedad crónica, y permite controlar los síntomas y reducir las complicaciones   
Componentes  Nivel D   Nivel C  Nivel B  Nivel A  
Se evalúan y 
documentan las 
necesidades y 
actividades de 
automanejo  
  

  
 Puntuación  

…no se hace.  

  

  

  

  

  
 0                         1                       2  

…son esperadas.  

  

  

  

  

  
 3                     4                        5  

…se  realizan  de  forma 
estandarizada.  
  

  

  

  
  6                     7                        8  

...se evalúan regularmente y se 
registran en un formato 
estandarizado que está vinculado 
al plan de tratamiento y disponible 
tanto para el proveedor como para 
el paciente.  
  
9                     10                    11  

Apoyo al  
automanejo  

  

  

  

  

  

  

  
 Puntuación  

…se limita a la distribución de 
información escrita (folletos, 
panfletos).  
  

  

  

  

  

  
 0                         1                       2  

…está disponible mediante la 
derivación a clases de automanejo 
o a sesiones con educadores.  
  

  

  

  

  

  
3                     4                        5  

…el apoyo es prestado por 
educadores clínicos entrenados, 
que están designados para realizar 
actividades de apoyo al 
automanejo, se encuentran 
asociados a cada consulta y 
atienden a los pacientes por 
derivación.  
  

  
6                     7                        8  

…el apoyo es prestado por 
educadores clínicos, que están 
asociados a cada consulta, 
entrenados en empoderamiento de 
los pacientes y en metodologías 
para la resolución de problemas, y 
ven a la mayoría de los pacientes 
con enfermedades crónicas.  
  

  
9                     10                    11  

Abordaje de las 
preocupaciones de 
los pacientes y sus 
familias  
  

  
Puntuación  

...no se hace de forma sistemática.  

  

  

  

  

  
0                         1                       2  

…se realiza con pacientes y familias 
específicas por derivación.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

...se aconseja y se cuenta con 
programas de apoyo por pares, 
grupos y programas de orientación.  
  

  

  
6                     7                        8  

...es una parte integral de los 
cuidados e incluye la evaluación 
sistemática y la incorporación a 
programas de apoyo por pares, 
grupos o programas de orientación.  
  
9                  10                       11  

Intervenciones de 
cambio efectivo de 
conductas en salud 
y apoyo por pares  

  
Puntuación  

…no disponibles.  

  

  

  

  
0                         1                       2  

…se limitan a la distribución de 
folletos u otro material escrito.  
  

  

  
3                     4                        5  

...disponibles sólo por derivación a 
centros especializados.  
  

  

  
6                     7                        8  

…disponibles de forma sistemática 
como parte integral de los cuidados 
rutinarios.  
  

  
9                  10                       11  

  
Autocuidado. Puntuación total:               Puntuación Promedio (Total / 4):) 



 Sección 3b: Apoyo a la toma de decisiones: Los programas efectivos de manejo de enfermedades crónicas garantizan el acceso de los 

proveedores a la información basada en la evidencia necesaria para el cuidado de los pacientes y el apoyo a la toma de decisiones. Esto incluye 

guías de práctica clínica o protocolos basados en la evidencia, consultas especializadas, educación de los proveedores, y la activación de los 

pacientes para lograr que los equipos de proveedores estén al tanto de las terapias efectivas.  
 Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Guías de práctica 
clínica basadas en la 
evidencia  
  

  

  

  

  

  
Puntuación  

…no disponibles.  

  

  

  

  

  

  

  

  
0                     1                       2  

…disponibles pero no incorporadas 

a la prestación de servicios.  
  

  

  

  

  

  

  
3                     4                        5  

…disponibles y apoyadas mediante 
la educación del personal sanitario.  
  

  

  

  

  

  
6                     7                        8  

…disponibles, apoyadas mediante 
la educación del personal sanitario 
e integradas en la prestación de 
servicios mediante recordatorios y 
otros métodos probados de cambio 
de conducta de los proveedores.  
  

  

  
9                  10                       11  

Implicación de 
especialistas en los 
cuidados de atención  
primaria  

  

  

  
Puntuación  

…se realiza principalmente a través 
de la derivación clásica.  
  

  

  

  

  
0                     1                       2  

...se logra mediante el liderazgo de 
los especialistas por mejorar la 
capacidad del sistema para la 
implementación rutinaria de las 
guías de práctica clínica.  
  

  
3                     4                        5  

…incluye el liderazgo de los 
especialistas y especialistas 
designados que proveen 
entrenamiento al equipo de 
atención primaria.  
  

  
6                     7                        8  

…incluye el liderazgo y la 
implicación de los especialistas en 
la mejora de los cuidados de los 
pacientes de atención primaria.  
  

  

  
9                  10                       11  

Educación del 
personal sanitario para 
los cuidados crónicos  
  

  

  
 Puntuación  

…de forma esporádica.  

  

  

  

  

  
 0                      1                       2  

…de forma sistemática a través de 
los métodos tradicionales.  
  

  

  

  
 3                     4                        5  

…se realiza utilizando métodos 
optimizados (ej. revisión científica).  
  

  

  

  
6                     7                        8  

…incluye el entrenamiento de 
todos los equipos prestadores de 
servicios en métodos de cuidados 
crónicos, como el manejo 
poblacional, y el apoyo al 
automanejo.  
  
 9                  10                       11  

Información de los  
pacientes sobre las 
guías de práctica  
clínica  

  

  
Puntuación  

…no se hace.  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

…se hace si el paciente lo pide o 
mediante publicaciones 
informativas.  
  

  

  
3                     4                        5  

…se hace mediante materiales de 
educación para pacientes, 
específicos para cada guía.  
  

  

  
6                     7                        8  

…incluye materiales específicos 
desarrollados para los pacientes en 
los que se describe su rol en lograr 
la adherencia a las guías.  
  

  
9                  10                       11  

  
Apoyo a la toma de decisiones. Puntuación total    Puntuación promedio (Total / 4):)  



  

 

Sección 3c: Diseño del sistema de provisión de servicios. La evidencia sugiere que el manejo efectivo de las enfermedades crónicas implica 

más que la simple adición de intervenciones al sistema actual centrado en la atención a procesos agudos. Pueden ser necesarios cambios en la 

organización de los servicios que impacten sobre la provisión de cuidados.  

 
Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Funcionamiento  
del equipo  

  

  

  

  

  

  

  
Puntuación 

…no se aborda.  

  

  

  

  

  

  

  

  
0                     1                       2  

…se aborda garantizando la 
disponibilidad de personal con un 
entrenamiento adecuado en 
elementos clave de los cuidados 
crónicos.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

…se garantiza mediante reuniones 
periódicas para abordar guías de 
práctica clínica, roles, 
responsabilidades y problemas en 
los cuidados crónicos.  
  

  

  

  
6                     7                        8  

…se garantiza mediante equipos que se 
reúnen regularmente y tienen roles 
claramente definidos, incluyendo la 
educación de los pacientes para el 
automanejo, el seguimiento proactivo, la 
coordinación de recursos y otras 
competencias para los cuidados 
crónicos.  
  
9                  10                       11  

Liderazgo  del  
equipo  

  

  

  

  
Puntuación  

…no es reconocido a nivel local o 
por el sistema.    
  

  

  

  
0                      1                       2  

....asumido por la organización para 
determinadas funciones.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

...se garantiza mediante el 
nombramiento de un líder en el 
equipo, pero el rol en los cuidados 
crónicos no está definido.  
  

  
6                     7                        8  

....se garantiza mediante el 
nombramiento de un líder en el quipo 
que se asegura de que los roles y las 
responsabilidades en los cuidados 
crónicos estén claramente definidas.  
  
9                  10                       11  

Sistema de 

citas 

  

  

  

  
Puntuación    

…puede ser utilizado para 
agendar visitas agudas, de 
seguimiento y preventivas.  
  

  
0                      1                       2  

…asegura el seguimiento 
programado de los pacientes 
crónicos.  
  

  
3                     4                        5  

...es flexible y permite incorporar 
innovaciones como la duración 
personalizada de las citas o las 
citas grupales.  
  
6                    7                        8  

...facilita que el paciente sea atendido 
por varios proveedores en una visita 
única.  
  

  
9                  10                       11  

Seguimiento  

  

  

  

  

  
Puntuación  

 

...se programa por el paciente o 
por el médico de forma ad hoc.  
  

  

  

  
0                      1                       2  

...se programa desde la consulta 

según las guías de práctica clínica.  
  

  

  

  
3                        4                     5  

...es garantizado por el equipo 
mediante la monitorización de la 
utilización del paciente.  
  

  

  
6                   7                        8  

...es personalizado según las 
necesidades del paciente, variando en el 
método y en la intensidad (teléfono, 
email, en persona) y garantiza el 
seguimiento de las guías.  
  
9                  10                       11  



Visitas 
programadas  
  

  

  
Puntuación  

 

…no se usan.  

  

  

  

  
0                     1                       2  

...son utilizadas ocasionalmente para 
pacientes complicados.  
  

  

  
3                     4                        5  

…son una opción para pacientes 
interesados.  
  

  

  
6                     7                        8  

...son utilizadas con todos los pacientes 
e incluyen una evaluación periódica, 
intervenciones preventivas y apoyo al 
automanejo.  
  
9                  10                       11  

Continuidad  
los cuidados  

  

  

  

  

  
Puntuación    

...no es una prioridad.  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

...depende de la comunicación 
escrita entre los proveedores de 
atención primaria y especializada.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

...es una prioridad pero no se 
implementa de forma sistemática.  
  

  

  

  

  
6                     7                        8  

...tiene una alta prioridad, y todas las 
intervenciones sobre las enfermedades 
crónicas incluyen la coordinación activa 
entre atención primaria, especialistas y 
otros grupos relevantes.  
  
9                     10                    11  

 

Diseño del sistema de provisión de servicios. Puntuación total  Puntuación promedio (Total / 6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección 3d: Sistemas de información clínica. La disponibilidad de información útil y oportuna sobre pacientes y poblaciones de pacientes con 

enfermedades crónicas es clave para que los programas de manejo de estas enfermedades sean efectivos, en especial si se aplica un enfoque 

poblacional.  

  
Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Registro (listado de 
pacientes con 
enfermedades 
específicas)  
  

  
Puntuación  

…no disponible.  

  

  

  

  

  
0                     1                       2  

…incluye nombre, diagnóstico, 
datos de contacto y fecha del 
último contacto, en papel o en 
formato electrónico.  
  

  
3                     4                        5  

...permite realizar consultas para 
ordenar sub poblaciones según 
prioridades clínicas.  
  

  

  
6                     7                        8  

...está asociado a guías de práctica 
clínica que disparan recordatorios y 
alertas sobre los servicios 
necesarios.  
  

  
9                  10                       11  

Recordatorios a los 
proveedores  
  

  

  

  

  
Puntuación  

...no disponibles.  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

...incluye solo la notificación 
general de la existencia de una 
enfermedad crónica, pero no 
describe los servicios necesarios.  
  

  

  
3                     4                        5  

...incluye indicaciones acerca de 
los servicios necesarios para 
poblaciones de pacientes a través 
de mensajes periódicos.  
  

  

  
6                     7                        8  

...Incluye información específica 
para el equipo sobre el nivel de 
adherencia a la guía de práctica 
clínica en el momento de la visita 
del paciente.  
  

  
9                     10                    11  

Retroalimentación 
mediante indicadores 
de resultados de 
atención  
  

  

  
Puntuación  

...no está disponible o no es 
específica para el equipo.  
  

  

  

  

  
0                      1                       2  

…es proporcionada a intervalos 
infrecuentes y de forma impersonal.  
  

  

  

  

  
3                     4                        5  

...ocurre a intervalos suficientes 
para monitorear el desempeño y es 
específica para la población del 
equipo.  
  

  

  
6                     7                        8  

....es oportuna, específica para el 
equipo y proporcionada de forma 
personalizada por un profesional de 
prestigio para mejorar el 
desempeño del equipo.  
  

  
9                  10                       11  

Información sobre 
subgrupos relevantes 
de pacientes con 
necesidad de  
servicios  

  
Puntuación  

...no disponible.  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

...se puede obtener solo mediante 
esfuerzos especiales o 
programación adicional.  
  

  

  

  
3                     4                        5  

...no disponible de forma rutinaria, 
aunque puede ser obtenida por 
solicitud.  
  

  

  

  
6                     7                        8  

...se facilita al personal sanitario de 
forma rutinaria para ayudarles a 
brindar cuidados planificados.   
  

  

  

  
9                 10                       11  



Planes  
individualizados de 
tratamiento  
  

  

  

  
Puntuación  

...no son esperables.  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

...se logran mediante un abordaje 
estandarizado.  
  

  

  

  

  
3                   4                        5  

...se desarrollan de forma 
colaborativa e incluyen metas tanto 
clínicas como de automanejo.  
  

  

  

  
6                    7                        8  

...se desarrollan de forma 
colaborativa e incluyen metas tanto 
clínicas como de automanejo. Se 
lleva a cabo un seguimiento que 
guía los cuidados en todos los 
niveles de atención.  
  
9                  10                       11  

  
Sistemas de información clínica. Puntuación total:    Puntuación promedio (Total / 5): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 3e. Integración de los componentes del modelo de cuidados crónicos. Un sistema de cuidados efectivo integra y combina todos los 

elementos del modelo de cuidados crónicos; por ejemplo, asociando los objetivos de automanejo del paciente a los sistemas de registro e 

información clínica.  

  
Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  
Informar a los 

pacientes sobre las 

guías clínicas  

 

 

Puntuación  

...no se hace.  

  

  
 

 

0                      1                       2  

...se hace a demanda o mediante 
publicaciones.  
  
 

 

3                        4                     5  

...se realiza mediante materiales de 
educación para pacientes, 
específicos para cada guía.  
  
 

6                     7                        8  

…incluye materiales específicos 
desarrollados para los pacientes en 
los que se describe su rol en lograr 
la adherencia a las guías.  
  
9                  10                       11  

Sistemas de  
información y registro  

  

  

  

  

  

  

  
 Puntuación  

...no  incluye  objetivos 
 en automanejo.  
  

  

  

  

  

  

  
0                      1                       2  

...incluye resultados de las 
evaluaciones de los pacientes 
(estado funcional, disponibilidad al 
automanejo), pero no objetivos.  
  

  

  

  

  
 3                    4                        5  

...incluye resultados de la 
evaluación del paciente, así como 
objetivos en automanejo que son 
establecidos con las aportaciones 
del personal sanitario y del 
paciente.  
  

  

  
 6                     7                        8  

...incluye resultados de las 
evaluaciones del paciente, de los 
objetivos de automanejo 
establecidos con las aportaciones 
del personal sanitario y del 
paciente; además incluye un 
sistema de recordatorios para los 
pacientes y el personal sanitario 
sobre el seguimiento y la 
reevaluación de objetivos.   
  
9                  10                       11  

Programas 
comunitarios  
  

  

  

  

  
Puntuación  

...no proporcionan 
retroalimentación al sistema de 
salud/clínica sobre los progresos 
de los pacientes en sus programas.  
  

  

  
0                      1                       2  

...proporcionan retroalimentación 
sobre el progreso de los pacientes 
de forma esporádica en reuniones 
conjuntas con los proveedores de 
salud.  
  

  
3                    4                        5  

...proporcionan retroalimentación 
de forma habitual a través de 
mecanismo formales (ej. informe de 
progreso a través de internet).  
  

  

  
6                     7                        8  

...proporcionan retroalimentación 
sobre los pacientes de forma 
habitual que es utilizada para 
modificar los programas e forma 
que respondan mejor a las 
necesidades de los pacientes.  
  
9                 10                       11  

Planificación 
organizacional para  
los cuidados crónicos  

  

  

  

   

  

  

  
 Puntuación  

...no  implica  un  enfoque 
poblacional.  
  

  

  

  

  

  

   

  
0                     1                       2  

...usa datos de los sistemas de 
información clínica para planificar 
los cuidados.  
  

  

  

  

  

   

  

  
3                     4                        5  

...utiliza datos de los sistemas de 
información para planificar de 
forma proactiva cuidados de base 
poblacional, incluyendo el 
desarrollo de programas de 
automanejo y alianzas con 
recursos de la comunidad.  
  

  

  

  

  
6                     7                        8  

....utiliza datos sistemáticos y 
aportaciones de los equipos de 
atención para planificar 
proactivamente cuidados a la 
población, incluyendo el desarrollo 
de programas de automanejo y 
alianzas con la comunidad, así 
como un plan de evaluación para 
determinar el éxito a lo largo del 
tiempo.  
  

  
9                  10                       11  



Componentes  Nivel D  Nivel C  Nivel B  Nivel A  

Seguimiento rutinario 
de citas, evaluaciones 
de pacientes y 
planificación de 
objetivos  
  

   

  
Puntuación  

...no se garantiza.  

  

  

  

  

   

  
0                     1                        2  

...se hace esporádicamente, 
generalmente sólo mediante citas.  
  

  

  

   

  
3                    4                         5  

....se asegura mediante la 
asignación de responsabilidades a 
personal específico (ej. personal de 
enfermería para gestión de casos).  
  

  

  

   
6                   7                          8  

...se asegura mediante la 
asignación de responsabilidades a 
personal específico (personal de 
enfermería para gestión de casos) 
que utiliza el registro y otros 
recordatorios para coordinarse con 
los pacientes y con el resto del 
equipo.  
  
9                    10                    11  

Guías para cuidados 
crónicos  
  

  

  

  

  

  

  

  
Puntuación  

...no  se  comparten 
 con  los pacientes.  
  

  

  

  

  

  

  

  
0                   1                         2  

...se dan a los pacientes con 
interés en el automanejo de su 
enfermedad.  
  

  

  

  

  

  

  
3                    4                         5  

...se dan a todos los pacientes para 
ayudarles en el autocuidado y en la 
modificación de conductas así 
como en identificar cuándo deben 
consultar con un proveedor.  
  

  

  

  

  
6                   7                          8  

...las revisan el médico junto con el 
paciente para desarrollar el plan de 
automanejo o modificación de 
conducta, de forma que sea 
consistente con las guías y tome en 
cuenta los objetivos de los 
pacientes y su nivel de preparación 
para el cambio.  
  

  
9                  10                       11  

  
Integración de los componentes del modelo de cuidados crónicos. Puntuación total:                       Puntuación promedio (Total / 5): 



Describa brevemente el proceso que usó para rellenar el cuestionario 
(mediante consenso cara a cara, por el responsable sanitario junto a los 
otros miembros del equipo; cada miembro rellenó un cuestionario y se 
promediaron las puntuaciones).  
  
 

 

 

 

 

  
 

Resumen de puntuaciones (apunte aquí los Totales de cada una de las 

secciones anteriores)  
  

Sección   
Puntuaciones 

totales  

Organización del Sistema de Provisión de Servicios Sanitarios   

Vínculos con la comunidad   

Apoyo del automanejo   

Apoyo a la toma de decisiones   

Diseño del sistema de provisión de servicios   

Sistemas de información clínica   

Integración de los componentes del modelo de cuidados crónicos   

Puntuación total del Programa (Suma de totales)   

Puntuación promedio (Total del Programa /7)    

  
  

Interpretación de los resultados  
El ACIC está organizado de forma que la puntuación más alta (un 11) se refiere a 

cuidados óptimos en enfermedades crónicas y la más baja (un 0) corresponde a unos 

cuidados crónicos deficientes. Es decir:  

  

Entre “0” y “2” = cuidados deficientes en enfermedades crónicas  

Entre “3” y “5” = cuidados básicos en enfermedades crónicas  

Entre “6” y “8” = cuidados buenos en enfermedades crónicas  

Entre “9” y “11” = cuidados muy buenos en enfermedades crónicas  

  

Lo habitual en una colaboración será comenzar con puntuaciones por debajo de 5 en 

casi todas las áreas del ACIC. Con frecuencia los equipos se puntúan inicialmente por 

encima de los cuidados que en realidad están dando. Por ello, conforme comienza la 

aplicación de los cambios, puede parecer que las puntuaciones disminuyen, lo que 

suele significar un mejor entendimiento del sistema de cuidados descrito en cada 

sección. Con el tiempo los totales mejoran de forma clara, gracias a la implantación de 

medidas correctoras  


