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¡ Bienvenidos/as! 

• !Muchas gracias por venir! 

• Objetivo de este Taller: Compartir ideas, contrastar visiones e 
identificar recomendaciones respecto a esta propuesta, buscando 
fortalecer el estudio y asegurar la pertinencia del estudio. 

 

Pero lo primero es presentarnos: 

Quiénes somos; lo que hacemos 

 

 

 



Centro de Innovación en Salud UC 

Objetivo General  

• Diseñar, Implementar y evaluar innovaciones en el sistema de salud, con el fin de 
transferirlos y así contribuir a la solución de brechas y problemas relevantes para 
la población y el país. 
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Estrategia 

Crear  un 
espacio de 

pilotaje que 
represente la 

red 
asistencial 
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1ª línea de innovación:  Multimorbilidad 
crónica  



Magnitud del desafío 

11 millones de adultos 
Con enfermedades crónicas que 

requieren atención médica individual 

Sistema de salud chileno es 
capaz de atender a un 
máximo de aprox. 4  millones 
de enfermos crónicos 
anualmente. 
 

Fuente: MARGOZZINI, Paula; PASSI, Álvaro. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas, [S.l.], v. 43, n. 1, p. 30-34, jun. 2018.  ISSN 0719-1855. 



¿Qué pasa en el mundo? 

1.- Albreht T, Dyakova M, Schellvis F, et al. Many diseases, one model of care?. Journal of Comorbidity 2016;6(1):12-20 
2.- Palmer K, Marengoni A, Forjaz MJ, et al. Multimorbidity care model: Recommendations from consensus meeting of the Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across th Life Cycle (JA-
CHRODIS). Health Policy 2018;122:4-11 
53- Leijten FRM, Struckmann V, van Ginneken, et al. The SELFIE framework for integrated care for multi-morbidity:Development and description. Health Policy 2018;122:12-22 
3.- Prados-Torres A, et al. Multimorbilidad en medicina de familia y los principios Ariadne. Unenfoque centrado en la persona. Aten Primaria. 2017 

 

 
 

• Peor calidad de vida 
• Mayor mortalidad 
• Polifarmacia 
• Alta carga de 

tratamiento  
• Mayores tasas de 

eventos adversos  
• Mayor uso de los 

servicios de salud 

Personas con enfermedad crónica 
problema relevante en salud 



Atención primaria saturada de personas “bajo control”, 
muchas de bajo riesgo 

No estamos siendo efectivos ni eficientes  

¿Por qué es necesario cambiar? 

No hay recursos ni capacidad para atenderlos a todos por 
igual 

Cambiar el modelo 
¡URGENTE! 

Modelo de atención actual fragmentado en torno a 
programas: insatisfacción y baja adherencia 



Se trata de un cambio complejo…. 

ESCALAMIENTO 



Implementando 
MACEP 
 
Un cambio necesario y 
factible de realizar   



Estratificación 
por riesgo 

Multimorbilidad 

Automanejo/ 
Apoyo al 

automanejo 

Gestión de Casos 

Responsabilidad 
y participación 

compartida 

Continuidad del 
cuidado en red 

Modelo de atención centrado en la persona con morbilidad 
crónica  
Re-direccionando los servicios de salud según riesgo 
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Modelo de Salud Familiar 



Disminuir consultas 
en niveles 2 y 3 de 

atención 

Disminuir 
hospitalizaciones y 

consultas al SU 

Prevenir 
complicaciones 

Objetivos 

Mejorar calidad de vida 



Nuevo Modelo: Estratificación según 
riesgo 

Equidad 
Recursos limitados 

Eficiencia 

 

Alto 

Mediano 

Bajo 

Gestión de Casos 

Gestión de Enfermedad y 
Apoyo al Automanejo 

Apoyo al Automanejo 



Nuevo modelo: centrado en la persona,   
plan personalizado 



Nuevo modelo: continuidad atención en toda la red, 
integración de los niveles en torno a las personas  
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Interpersonal  

Longitudinal  

Gestión  

Información  



Nuevo modelo atención:  
responsabilidad  compartida y apoyo automanejo 
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EL PILOTO 
 2017 -  2019 

7 CESFAM 

Ingresos a Marzo 2019 
 
 1.067 personas de alto riesgo 
 16.500 personas de mediano 

riesgo 3 HOSPITALES 



Piloto ha demostrado que se puede: 

 

Cambiar la forma en que atendemos a las personas con 
enfermedades crónicas 

 

Estratificar a la población según su riesgo y graduar la 
intensidad de la intervención  

 

Modificar la relación entre equipo de salud y las personas; 
decisiones  compartidas 

 

 Incorporación de nuevos Roles en el equipo de salud 

 

Mejorar la continuidad de atención a lo largo de la red 

 

Disminuir hospitalizaciones y atenciones de urgencia 
(descompensaciones) 
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Resultados Preliminares 

Tiempo de exposición: Abril 2017 – Diciembre 2018*   N° personas: 983 Intervenidos / 1.966 controles 

Disminución de 
probabilidad de  morir:  

57% 

Disminución de 
probabilidad de 

hospitalización N°  
38% 

Disminución días de 
estada: 40%    

(5,6 días) 

 Evaluación ajustada por sexo, edad, previsión, tiempo de intervención, N° comorbilidades y centro de origen 

IRR 95% Conf. Interval SIGNIFICANCIA 

Mortalidad 0,43 0,27 - 0,67 SI 

N° Hospitalizaciones 0,62 0,49 - 0,79 SI 

Días de Estada -0,86 -1,29 - -0,42 SI 

N° Consultas al Servicio 
Urgencia 

1,09 0,79 - 1,50 NO 

*Regresión logística (mortalidad), regresión poisson zero inflada (hosp/SU) y T-Test+Modelo Lineal(Estancia) 



HITOS IMPORTANTES 

1. SSMSO decide implementar modelo 
de multimorbilidad a partir de las 
experiencias acumuladas en su 
servicio y del piloto  

2. MINSAL encomienda a SSMSO piloto 
para escalamiento a nivel nacional 

 

 Sistematizar y 
adaptar 

experiencia 
piloto 

Plan escalamiento 



Equipo Gestor 
SSMSO  

Equipo Gestor en 
APS  

Capacitación 





Objetivo General del Proyecto 

 
 

Desarrollar una propuesta de escalabilidad del nuevo modelo de atención para 
personas con enfermedad crónica a fin de que pueda ser incorporado como 

política a nivel país 

Equipo:  
 Álvaro Téllez (Escuela de Medicina UC) 

 Pablo Celhay (Escuela de Gobierno UC) 

 Jaime Sapag (Escuela de Medicina UC) 

 Jorge Barros (Escuela de Medicina UC)  

 Fernando Poblete  (Escuela de Medicina UC) 

 Paula Zamorano (Escuela de Medicina UC) 

 Colaboradoras/es:  Verónica Rojas, María José Fernández (Representantes del SSMSO)  
 Colaboradores metodológicos:    Paulina Jara y Mará Florencia Grau 



Objetivos Específicos del Proyecto 

1. Identificar las restricciones principales a la implementación del nuevo modelo y desarrollar una propuesta de 
gestión del cambio organizacional . 

 

2. Identificar y proponer las condiciones de escalabilidad vertical y horizontal que favorezcan la sustentabilidad 
en el tiempo. 

 

3. Desarrollar una propuesta de indicadores de proceso y resultado que incentiven y permitan medir el proceso 
de escalabilidad.  

 

4. Identificar el rol de los incentivos financieros para la promoción de la adopción de nuevas prácticas y de los 
costos financieros que se buscan promover en el modelo de atención.  

 

5. Identificar los costos percibidos (pecunarios y no pecunarios) de adoptar un nuevo modelo de atención por 
individuos y grupos de trabajo en las instituciones en las que se buscar escalar el modelo de atención 

  



Metodología 
Multicomponente, transversal e  interdisciplinaria con predominio cualitativo. Busca reconocer las principales barreras y 

facilitadores para  la escalabilidad del modelo de atención, enfocándose en la implementación piloto  
 

 

(1) Revisión de la literatura  

 

(2) Revisión de experiencia internacional en escalabilidad de pilotos de programas a políticas públicas nacionales en distintos sectores.  

 

(3) Revisión de experiencias respecto a Implementación y Escalabilidad de Modelos Innovadores para el cuidado de Personas con 
Enfermedades Crónicas y multimorbilidad.  

 

(4) Evaluación general de la implementación de la experiencia de pilotaje del nuevo modelo y del proceso incipiente de escalamiento en el SSMSO: 

 4.1 Entrevistas semiestructuradas: Directores/as del SSMSO, Actores Claves de CESFAM y  Hospitales, así  como de actores  potencialmente 
relevantes en el escalamiento. 

  

(5) Identificación de aspectos críticos y condiciones necesarias para el escalamiento a nivel nacional. 

 

(6) Diseño de una pre-propuesta de escalabilidad, a partir de los hallazgos.  

 

(7) Revisión y discusión de la pre-propuesta 



Estudios de Implementación 

Pinnock H et al. (2017). Standards for Reporting Implementation Studies (StaRI) Statement. 
BMJ. 2017 Mar 6;356:i6795. doi: 10.1136/bmj.i6795. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Standards+for+Reporting+Implementation+Studies+(StaRI)+Statement


Escalabilidad… 



¿Cómo 
escalamos,  

sin caernos? 



• Scale-up: Esfuerzos deliberados para aumentar el impacto de las innovaciones de salud probadas 
con éxito a fin de beneficiar a más personas y fomentar el desarrollo de políticas y programas de 

forma duradera (WHO and ExpandNet, 2015). 
 
 
 
 

• Consideraciones de escalabilidad 
 

• Escalamiento de intervenciones en Salud Poblacional: Guía de New South Wales Ministry of Health 
 

• 9 Pasos para el escalamiento, WHO ExpandNet 
 

• Scaling up management (SUM) framework 
 
• Modelos Específicos: Ej. Escalamiento de lactancia maternal exclusiva 

 
• Escalamiento de intervenciones de Salud Global 

 
 
 

 

Modelos y Marcos de Escalabilidad en Salud Pública 

Fuente: Milat, Bauman & Redman, 2015 

Resultados Preliminares/Revisión Literatura 



Fases en Escalabilidad 
  

 Instalación, que prepara el terreno para la introducción y 
prueba de la intervención que se llevará a escala completa. 

 

 

 Desarrollar la unidad escalable, que es una fase temprana 
de prueba y demostración. 

 

 

 Testeo, que extiende la intervención a una variedad de 
entornos que probablemente representen contextos que se 
encontrarán a escala completa. 

 

 Escala completa, que se despliega rápidamente para 

permitir que un mayor número de sitios adopten y / o repliquen 
la intervención. 

Fuente: Barker, Redi & Schall, 2016 

Resultados Preliminares/Revisión Literatura 



Factores de Éxito para Escalabilidad en Intervenciones de Salud Pública 
 
 Importancia de establecer sistemas de seguimiento y evaluación. 

 Costo y modelo económico de los enfoques de intervención. 

 Participación activa de implementadores y comunidad objetivo 
(amplia gama). 

 Adaptación al contexto local. 

 Utilización de enfoques participativos. 

 Uso sistemático de la evidencia 

 Infraestructura para apoyar la implementación. 

 Fuerte liderazgo y apoyos. 

 Voluntad política. 

 Estrategia de ampliación bien definida. 

 Fuerte promoción. 

 

 
 

Fuente: WHO and ExpandNet, 2015 

 
 

Resultados Preliminares/Revisión Literatura 

Fuente: Milat, Bauman & Redman, 2015 



El Desafío 
Contar  con una propuesta de 

escalabilidad del nuevo modelo 

de atención para personas con 

enfermedad crónica a fin de que 

pueda ser incorporado como 

política a nivel país. 

  



Discusión y 
Aportes 

1. ¿Qué aspectos es necesario considerar 
en el escalamiento de un cambio 
complejo en el sistema de atención de 
salud?  
  
2. ¿Qué experiencias exitosas (y fracasos) 
existen respecto a escalamiento en el 
sistema de salud en Chile? 
 
3. ¿Qué consideraciones/ 
recomendaciones pueden ayudar 
fortalecer esta propuesta? 



¡ Muchas Gracias ! 
 

atellez@med.puc.cl 


