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Recordemos I:¿Qué es IEMAC?

IEMAC es :
-Un Instrumento de Evaluación de Modelos de Atención 
ante la Cronicidad

-Se basa principalmente en el Chronic Care Model (CCM)

-IEMAC incorpora los 6 elementos del CCM y conceptos de 
otros modelos.



3 planos superpuestos:

-La comunidad, con sus 

políticas y recursos que 

impactan sobre la salud

-El sistema sanitario, con 

sus organizaciones y centros 

prestadores de servicios, sus 

esquemas de aseguramiento 

y financiación

-La práctica clínica, donde 

se produce el encuentro 

entre paciente y profesional

http://www.improvingchroniccare.org/

MacColl Institute for Healthcare Innovation

Chronic Care Model

http://www.improvingchroniccare.org/


Recordemos 2: ¿Qué es IEMAC?

Conceptos adicionales al CCM en IEMAC:
• Sistema integrado, con perspectiva de atención integrada 

(promoción, prevención, salud pública, asistencia sanitaria, 
coordinación con servicios sociales y la comunidad)

• Salud poblacional, con gestión integral de territorios
• Estratificación de riesgos 

Aplicable a entornos:
• macro (definición de políticas y asignación de recursos); 
• meso (gestión de centros y programas) y
• micro (nivel clínico)



Qué pretendemos con este análisis

Con este análisis pretendemos utilizar el IEMAC-DIABETES  
como instrumento de autoevaluación que nos dé una 
aproximación a la visión global de los sistemas y 
organizaciones sanitarias ,en los diferentes territorios de 
nuestro país , a niveles meso y micro, para conocer su 
situación en  este momento (noviembre 2015)



IEMAC Diabetes: descripción del Instrumento

IEMAC Diabetes se compone de:

• Un cuestionario con una taxonomía de 6 dimensiones, 24 
componentes y 50 intervenciones en una escala de 0 a 100.

• Una escala de 0 a 100

Cada intervención se puntúa en una escala de 0 a 100, dividida 
en 5 segmentos.



Proceso de análisis IEMAC Diabetes

Preparación:

• Tras una reunión con dos miembros del equipo IEMAC-
DIABETES  se pasó a realizar la encuesta  a los diferentes 
miembros del grupo de diabetes SEMFYC de forma individual

• Su respuesta reflejaba la percepción del miembro del grupo 
en su Comunidad Autonomía (13 representadas de 17 fueron 
respondidas)

• Total se recogió 25 cuestionarios (96%)
• Se propone realizar un 2º análisis  con los presentes para 

matizar algunas puntuaciones y saber el grado de despliegue 





Organización del Sistema de Salud
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Salud Comunitaria:
Uso de un directorio de recursos 

sociales y comunitarios
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¿Mapa actualizado? Se dirige al paciente a recursos y programas sociales?



Modelo Asistencial:
Proactivo y Enfoque integrado

Modelo atención 

centrada en el paciente
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Modelo Asistencial:
Proactivo y Enfoque integrado
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Modelo Asistencial:
Proactivo y Enfoque integrado
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¿Planes según perfiles de pacientes ? ¿Plan terapéutico incorporado en su
historia clínica?

¿Alertas en la historia clínica en 
control inadecuado ….?

¿Revisa la medicación con el
paciente?

Seguimiento Activo del Paciente



Modelo Asistencial:
Proactivo y Enfoque integrado
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Innovación en las interacciones entre pacientes y profesionales Sistemas de Incentivos



Apoyo al Autocuidado
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¿Valoración integral del caso ..? ¿ Educación Terapéutica
Estructurada ?

¿Programas para los pacientes en
competencias  ?

Se promueve la participación de
pacientes  en asociaciones ..?



Apoyo al Autocuidado
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¿Paciente información escrita plan
terapéutico?

¿Herramientas para el autocuidado 
(teléfono, pastilleros…) ?

¿ Información sobre su diabetes? ¿Objetivos terapéuticos más plan de
acción ?

Herramientas para el autocuidado Toma de decisiones compartida



Apoyo a la toma de decisiones 
clínicas
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¿Guías de práctica clínica
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Sistemas de Información
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….?
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Sistemas de Información
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¿Sistemas que garantice  la seguridad del 
paciente…?

¿Se comparte la información generada en otros
ámbitos?

¿Modelo de derivación electrónica o
interconsulta virtual entre profesionales ?



La autoevaluación nos da a conocer: 
• Puntos fuertes : 

– Existencias de Planes
– “Voluntad” de los Gerentes en los planes (¿y en recursos?)

• Y las áreas de mejora en la gestión de los pacientes diabéticos de 
la organización:
– Estabilidad profesional (política de personal), modelo de incentivación
– TICs
– Integración de los pacientes ( autocontrol , actividades comunitarias..)
– Reinvertir la AP  y en la comunicación AP-AH (abordaje integral y la 

continuidad)

• Y orientar los planes de acción.

Proceso de autoevaluación con IEMAC Diabetes



Gracias  a Paloma y Olga por sus 
orientaciones y como no , al equipo 

IEMAC/IEXPAC!!!



IEMAC: Disponibilidad

• Titularidad de O+Berri, UMH y MSD
• Libre acceso en la web, www.iemac.org
• Evaluaciones gratuitas para organizaciones del SNS y sin 

ánimo de lucro
• 3 tipos de informes: posición, evolución y posición relativa 

frente a otras organizaciones
• Instrumento validado
• Publicado en Gaceta Sanitaria

http://www.iemac.org/

