
La mayor plataforma integral de centros y servicios de atención sanitaria y social para las personas

Los mayores ante las TIC
(Edad & Vida.   Valladolid.   Julio 2013)

Las TIC como herramientas de gestión 
de servicios sociosanitarios

Josep Pascual
Director Técnico Asistencial



2

1. SARquavitae

2. Actividad asistencial 2012

3. GCR, SF y Call Center

4. Indicadores asistenciales y de gestión

Índice



3

1.  SARquavitae
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Plataforma integral de servicios 
sanitarios y sociales

Centros 
residenciales y 
sociosanitarios

Atención sanitaria 
y personal a 
domicilio

Servicios sociales 
domiciliarios

Teleasistencia

ADOREA
Viviendas con 
servicios

> Nuestros centros se organizan en torno a unidades de convivencia
que garantizan calidad de vida, integración social y una atención
individualizada.

> SARDomus ofrece una amplia gama de servicios sanitarios a
domicilio 24 horas al día, 365 días al año a empresas y particulares.
Además de soluciones de call center especializado en salud.

> Programa de atención a la dependencia individualizado y
preventivo para que las personas en situación de riesgo o
dependencia puedan seguir viviendo en su hogar con autonomía.

> Servicio preventivo inmediato y permanente para la atención de
personas en su hogar.

> Vivir con plena independencia, sintiéndose tranquilo y seguro.
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¿Dónde estamos?

Estamos…

> En 100.000 domicilios

> 49 centros residenciales y sociosanitarios

> 12 centros de atención a la discapacidad

> 56 centros y hospitales de día

> 3 viviendas con servicios ADOREA

Nuestro alcance:

> Atendemos a 200.000 personas al año

> Somos 9.000 profesionales

> Contamos con 10.900 plazas

> 26.500 usuarios diarios de teleasistencia

> 13.900 usuarios diarios de SAD

Centros residenciales y sociosanitarios
Viviendas con servicios ADOREA
Delegación de SARDomus

Centros de atención a la discapacidad
Servicio de ayuda a domicilio
Centrales de teleasistencia

Otros programas sociales
Nº de centros de día por CCAA
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Modelo asistencial SARquavitae

Trabajo en 
equipo

Sectorización 
por 

necesidades 
de atención

Evaluación y 
seguimiento 
continuado

Integración en 
la comunidad

Coordinación 
y 

comunicación 
con otros 
niveles

Comunicación 
con la familia

Atención 
centrada en la 

persona

Principios y Ejes de la Atención

El modelo recoge el conocimiento de la Organización

generado a partir de nuestra experiencia y refleja nuestra

capacidad de innovación ante los nuevos retos y

necesidades, con el objetivo de que las personas que

atendemos reciban una atención de calidad y desarrollen

un proyecto vital satisfactorio en base a sus deseos y

preferencias.

“Personas que cuidan a personas, personas que velan

porque sus necesidades se vean satisfechas, personas

que se preocupan por el bienestar de otras personas y

por lograr un acompañamiento integral: he aquí el

núcleo y la razón de ser de SARquavitae” (Criterios Éticos

de SARquavitae)
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Posicionamiento, Organización y Sistemas

Tecnología y Sistemas
Innovación Eficiencia Disponibilidad

Seguridad y Calidad de la Información
LOPD Política de Seguridad

Procesos Corporativos
Soporte al negocio y actividades transversales
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Infraestructura y Tecnología

- 2 Centros de Proceso Datos 
(principal y contingencia)

- Red de conexión única para todos 
los centros y servicios

- Monitorización de todos los 
servicios

- Consolidación de todos los 
sistemas en los CPDs
corporativos

- Gestión centralizada de los 
puestos de trabajo
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Visión general Sistemas de Información
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2.  ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2012
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Se atiende a personas mayoritariamente entre 70 y  
89 años (72,6% de la población atendida). Se trata de 
población muy envejecida.

Sexo Edad

Estudio de 12 meses (01.01.2012 – 31.12.2012)                 Sistema de Información Asistencial GCR*

*Información obtenida directamente de la base de datos del Sistema 
de Registro Asistencial GCR SARquavitae.Prevalentes el 01/01/2012 6.202

Nº de ingresos 5.149

Población Total 11.351

Reingresan 916

Personas atendidas 10.435

Actividad Asistencial
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Las enfermedades del aparato 
circulatorio (23,7%) y los 
trastornos mentales y la Enf. de 
Alzheimer (27,0%) son los 
diagnósticos más frecuentes al 
ingreso. 

La pluripatología es un característica 
esencial de las personas atendidas: el  
78,1% tienen 3 ó mas diagnósticos. 
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El 55,4% de las personas atendidas tienen 
un Barthel inferior a 45 puntos: Gran 
Dependencia funcional con importantes 
cargas de rehabilitación.

El 42,2% tiene un MMSE por debajo de 12 
puntos: Deterioro Cognitivo Severo. 

El 66,4% presenta algún tipo de deterioro 
cognitivo (MMSE inferior a 21 puntos) y 
más del 40% corresponde a demencias no 
filiadas. 10,5% con Alzheimer.
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Actividad Asistencial
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10435 personas

PROCEDENCIA GLOBAL

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 

4233 ingresos

Actividad Asistencial
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3.  GCR, SF y Call Center
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 Mejorar el control de calidad de los procesos 
 Facilitar la gestión asistencial (registro, información, seguimiento, etc)
 Permitir la evaluación periódica de los resultados y calidad de los registros
 Indicadores:

• de Realización del PAI
• de Gestión
• Descriptivos:

– Tipología individual y comparativa
– Indicadores de carga de trabajo

• de Calidad Asistencial

 Historia Clínica informatizada   (web)

Instrumento de trabajo diario para profesionales del Centro, que homogeneiza todo el
sistema de registro asistencial y permite obtener la información centralizada para la
obtención de los datos e indicadores sin romper el ritmo de trabajo diario.

Objetivos

Sistema GCR

Modelo de atención SARquavitae: 
Sistema GCR

• Valoración integral

• Actuación multidisciplinar

• Coordinación de recursos

• Registros (alto nivel de complejidad)
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Cumplir con las necesidades de información del nivel de atención
sociosanitario y residencial. Conexión con Historia Clínica Compartida.

Permitir de una forma agradable y fácil, el desarrollo de la gestión
asistencial diaria y su monitorización.

Objetivos
GCR

Permitir el registro, el seguimiento y la evaluación de todo el proceso

de atención, como un instrumento eficaz del trabajo diario para los

profesionales que cubra todas las necesidades de información que este

nivel asistencial requiere.
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Obtener una descripción detallada del perfil de usuarios mediante la
posibilidad de utilizar las herramientas más significativas de medición y
clasificación, tanto las sencillas como las complejas, validadas
científicamente.

Realizar un seguimiento o evolución del proceso asistencial

Conseguir una sistemática en la evaluación del proceso atendido.

Recoger y analizar la información de forma estructurada y suficiente, que
permita el análisis estadístico en tiempo real.

Facilitar la gestión (Administración, finanzas, recursos humanos y
técnicos).

Facilitar el análisis de la eficacia y la eficiencia de la atención asistencial.

Potenciar el control de calidad asistencial del servicio.

Objetivos
GCR
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Entorno WEB

G.C.R.®
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1. Habilidades de comunicación.

2. Habilidades de auto-cuidado.

3. Habilidades de vida en el hogar.

4. Habilidades sociales.

5. Habilidades de utilización de recursos comunitarios

6. Habilidades de salud y seguridad.

7. Habilidades académicas funcionales.

8. Habilidades de ocio y tiempo libre.

9. Habilidades laborales.

10. Proporcionar al usuario los recursos de autonomía y relación

necesarios para la adquisición de su auto-dirección.

En DSC evaluación y seguimiento de las habilidades adaptativas.

G.C.R.®
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G.C.R.®
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G.C.R.®
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G.C.R.®
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G.C.R.®
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Plataforma Cloud
• Disponibilidad inmediata en 

cualquier punto con conexión 
a Internet (también fuera de 
España)

• Pago por uso por usuario (sin 
costes de plataforma)

• No hay costes adicionales de 
mantenimiento

• Plataforma movilidad 
integrada

Acceso desde Call Center
• Vía WEB
• Sin software adicional
• Base de Datos única

Acceso personal médico
• Plataforma movilidad
• Aviso de servicios
• Historia Clínica

Plataforma de gestión SARDomus
Servicios Médicos a Domicilio (SF)



26

Plataforma de gestión SARDomus
Movilidad (SF)
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Plataforma de gestión SARDomus
Call Center
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Atención a enfermos crónicos y/o avanzados

Registros asistenciales + Telemedicina

Características del 
modelo de intervención

1. Gestión personalizada y 
atención integral a 
pacientes crónicos 
mediante el trabajo en 
network y la 
implementación de 
plataformas 
tecnológicas de 
atención a la cronicidad.

2. Coordinación y 
complementación de 
los servicios de atención 
a crónicos del territorio.

3. Evaluación de 
resultados

4. Diseminación de 
buenas prácticas. 
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Servicio modular para gestionar a los pacientes crónicos en domicilio
mediante:

 Atención telefónica especializada para todos los pacientes.

 Tele-monitorización básica adicional para los pacientes con riesgo
moderado.

 Tele-monitorización avanzada (monitoreo intensivo de
biomedidas, planes de salud, videoconsultas...) para pacientes de alto
riesgo.

Atención a enfermos crónicos y/o avanzados



30

4.  Indicadores asistenciales y de gestión
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INDICADORES ASISTENCIALES
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DATOS ASISTENCIALES y GESTIÓN

1. Cálculo de horas de atención a partir del registro del plan de cuidados

2. Ajuste de horas reales de atención

3. Relación DUE / Auxiliares

4. Necesidad de DUE de noche (?)

1. Cálculo de horas de atención a partir del registro de la Dependencia

2. Ajuste de horas reales de atención

3. Relación DUE / Auxiliares

4. Estudios de necesidades de refuerzos y atención real horaria

DUE

Auxiliares
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