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Modelo de Madurez Scirocco
para la transferencia de buenas prácticas

en atención integrada



Modelo de Madurez Scirocco

Permite evaluar la madurez de un sistema para adoptar Buenas

Prácticas en atención integrada
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• Dos aplicaciones:

• Identificar requerimientos de madurez 

de una  BP

• Evaluar el contexto del sistema al que 
se quiere transferir 

• Consta de 12 dimensiones clave del 
contexto de la asistencia integrada 

• Cada dimensión:

• Definición 

• Escala de 0 a 5, en función de las 
características requeridas/presentes 

• Resultado: Diagrama de araña
Idiomas: Inglés, Italiano, Checo y Castellano



Proceso de evaluación
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- Es necesaria una historia clínica

integrada o compartida entre los

diferentes niveles de atención y accesible

para todos los profesionales

- Es esencial prever las dificultades que 

pueden surgir y tener un plan para 

manejarlas. La práctica podría generar 

resistencias en los profesionales en su 

implementación

- Es necesaria formación continua para 

trabajar las resistencias de los 

profesionales

- Se han desarrollado e implementado

soluciones de eSalud para permitir el

acceso a las historias clínicas a través

tanto de atención primaria como

hospitalaria.

- Los pacientes pueden acceder a sus

datos de salud

- No hay un modelo específico o 

proyecto para eliminar las resistencias 

de los profesionales a migrar de un 

sistema fragmentado a uno integrado. 

Existe alguna solución a nivel local 

- Los recursos de formación son limitados

Madurez del sistema adoptante
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