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Sistema de Información GASS

Técnicamente compatible con el sistema MEDORA utilizado en los 
servicios de salud y con el sistema SAUSS de servicios sociales 



Sistema de Información GASS

Se diseñó entre 2008 y 2010 en la Dirección General de Planificación, 
C lid d O d ió F ió d l C j í d S id dCalidad, Ordenación y Formación de la Consejería de Sanidad



Sistema de Información GASS

OBJETIVO PRINCIPAL

Disponer de una herramienta para el trabajo de coordinación sociosanitariaDisponer de una herramienta para el trabajo de coordinación sociosanitaria 
que se realiza de forma conjunta por los profesionales de salud y de los 
servicios sociales
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar la calidad de la atención a los casos sociosanitariosMejorar la calidad de la atención a los casos sociosanitarios
Facilitar el trabajo conjunto de los profesionales
Aumentar la seguridad de los pacientes (trabajar con método y de acuerdo a evidencias 

científicas)científicas)
Conocer las necesidades de las personas más vulnerables (qué, donde, cuando, a quien)
Poder explotar los datos
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PARA CONSTRUIR LA APLICACIÓNPARA CONSTRUIR LA  APLICACIÓN

Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar
Se estudiaron las necesidadesSe estudiaron las necesidades
Se partió de las herramientas que se estaban utilizando
Se informó y se dio participación a los profesionales vinculados



Sistema de Información GASS

SE INFORMÓ Y SE SOLICITÓ

durante
el diseño

SE INFORMÓ Y SE SOLICITÓ 
COLABORACIÓN:

GRS (Asistencia Sanitaria MEDORA)
Servicios Centrales de Servicios SocialesServicios Centrales de Servicios Sociales
Comisiones de Coordinación de Área
A los ECB (formación y estudio investigación)
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Difusión y pruebas
en 2010
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Quiero eliminar el acta

P i VI C N i l d At ió S i it i d Z 2010Ponencia VI Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria de Zamora 2010
Comunicación en X Jornadas de la Fundación Signo de Palma de Mallorca 2010
Ponencia en VII Congreso Nacional Informática en Enfermería 2011
Orden SAN/589/2011 de 27 de abril crea fichero automatizado con datos deOrden SAN/589/2011, de 27 de abril, crea fichero automatizado con datos de 

carácter personal denominado “Gestión de Actividades Sociosanitarias”
Artículo en la revista “Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios” 2012 DIFUSIÓN



Al finalizar siempre guardar para no perder datos
Se puede imprimir el acta



Impresión de las actas 
en formato papel

Aparece siempreAparece siempre
Nº de acta
Código del ECB
Los asistentes del ECB

Nombre y 
apellidos sale 
por defecto Los asistentes del ECB

Asuntos a tratar
Solo si hay algo registradoSolo si hay algo registrado

Imprimir después de 
guardar todos los datosguardar todos los datos



Se puede introducir un caso desde un acta o desde gestión de casos y guíasp g y g



Si el caso aparece en verde está cerrado
El caso se puede reabrir



Sistema de Información GASS

Pil t j d 3 d 3 d t b d 2011Pilotaje de 3 de mayo a 3 de octubre de 2011

El Bierzo. Ponferrada II

Segovia. Segovia I y Carbonero Mayor

Valladolid: Medina de Rioseco y La Victoria 



x

1. Código del caso sale por defecto

2 Descripción de caso aquello que identifique el caso claramente:2. Descripción de caso, aquello que identifique el caso claramente: 
iniciales, año de apertura, nombre y apellidos (lo mejor)

3. Resumen de la actuación: poner lo que corresponda cada vez que se 3 esu e de a actuac ó po e o que co espo da cada e que se
revisa el caso

4. También se ve si el caso tiene guía

Todos los casos serán individuales 
tendrán un problema de salud y un problema socialtendrán un problema de salud y un problema social

ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN CONJUNTA



Al incluir un caso nuevo hay que 
elegir  el problema de salud y el 
problema social

S d l i iSe pueden elegir varios 
problemas de salud y varios 
problemas sociales



A partir de un caso se puede abrir una guía



Guía de Gestión de Casos

Problema de salud y problema social muy complejoProblema de salud y problema social muy complejo
Casos individuales (no familias ni grupos)
Metodología la gestión por procesos
No es una historia clínicaNo es una historia clínica



1ª busco el caso
2º creo el caso2  creo el caso
3º abro la guía



A la izquierda el menú y a la derecha cada apartado
Los colores orientan si el formulario está completo o no





Los nombres salen por 
defectodefecto

El profesional de referencia centraliza la información



Problemas de salud relevantes para la intervención conjunta



1º Se seleccionan los problemas de salud por categorías
2º Se concreta el problema



La valoración de enfermería se realiza por los patrones funcionales de Gordonp p



Sistema de Información GASS



Sistema de Información GASS

En todos los apartados hay un campo de observaciones



Se puede agregar Barthel con 
fecha anterior a la guía





Antes de pasar a la valoración social el 
apartado de otros datos permite registrar lo 

que se considere



Al contestar SI se abre 
desplegableg

Muy importante la 
información sobre el 

cuidador











La intervención a realizar está activa mientras se necesite
La intervención puede estar realizada o pendiente



Al hacer el seguimiento se puede cambiar el plan de intervención si es necesario



Una guía cerrada se puede reabrir 
durante un año

Después de guardar toda la 
información se puedeinformación se puede 

imprimir la guía



http://servicios.jcyl.es/gass/
htt // i i t l d till lhttps://serviciosremotos.saludcastillayleon.es

En 2011 se realizó formación a los CEAS de la provincia de Salamanca

En 2012 se impartieron 12 talleres formativos a las 10 Comisiones y 190 ECB (2 horas)

Dado de alta en el Proyecto Rebeca 2012 (Sistema de Información Sanitaria de CCAA)

Se está tutorizando y realizando seguimiento de todos los ECB y Comisiones para 
mejorar el uso y manejo del GASS



EL ACCESO AL GASS DE LOS CEAS:
A TRAVÉS DE DNI EA TRAVÉS DE DNI-E

Datos solicitados de forma voluntaria para dar contraseña a CEAS
DNI
Nombre y 2 apellidos
E-mail de contacto
Tfno/s de contacto
L d b jLugar de trabajo
Nombre del CEAS y domicilio postal del mismo


