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Sesión 4: pertinencia de los indicadores disponibles para evaluar el impacto de los 
sistemas de salud. 
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Resumen:  
Las cuatro redes de cuidado del cantón de Vaud, para una población de 700.000 
habitantes, tienen como  misión principal mejorar la coordinación de la atención y la 
orientación de los usuarios en el sistema de salud. También son consultadas por el 
Gobierno cantonal para todo proyecto que afecte a la organización regional de salud o 
la colaboración interinstitucional.  

El objetivo del proyecto ICARE (indicadores de atención médica administrada) es 
definir indicadores comunes para redes de atención y ayudar así en la demostración 
de los problemas del sistema de salud, permitiendo comparar actividades, recursos y 
proporcionar un enfoque proactivo en relación con periodos de crisis.  

Tras el estudio que recogió tanto la situación actual como las carencias, se definieron 
20 indicadores inspirados principalmente en los modelos teóricos de Donabedian o del 
Instituto de Economía y Gestion de la Salud. Los indicadores, son alimentados con 
datos de la orientación médica y social de los pacientes recogidos durante 10 años en 
las redes de atención médica. A largo plazo, los indicadores se vincularán con los 
producidos por las instituciones para lograr un flujo de pacientes con enfoque 
predictivo.   
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