
 
 

 

ACCIONES DE MEJORA 2018 

 

� Hacer un censo de pacientes con sistemas de apoyo frágiles,  (Por ejemplo: 

padres mayores, etc.) utilizando los datos de formularios de trabajo social. 

(Relacionado con la estratificación de pacientes TMG: TMG vulnerable)  

 

� Acercar visión asistencial entre Hospital y CSM, logrando una mayor integración 

ente niveles: Realizar reflexión. 

 

� Extender programa Osbabide INTEGRA a Módulos, Comunidades Terapéuticas, 

etc.  

 

� Integración de programas asistenciales con las OSI. Rutas AP-AE, buscando 

objetivos compartidos. Traslado de la información para mejorar el conocimiento 

mutuo.  

 

� Profundizar en la participación de paciente en los planes de cuidados (experiencia 

de paciente).  Mejorar Honos autoaplicado por el paciente y extenderlo a otros 

Hospitales de Día y a Rehabilitación hospitalaria. 

 

  



 
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 2017  

Nº 
ACCIÓN 

DE 
MEJORA  

Ítem Áreas de mejora 2017 Estado 

1 1 
Continuar la transformación de recursos hospitalarios en 

recursos comunitarios. 
EN CURSO 

2 1 Continuar desarrollo de recursos sociosanitarios EN CURSO 

3 1 

Avanzar hacia un modelo capitativo ajustado a complejidad  PENDIENTE. No 

depende de la 

RSMB 

4 32 

Seguir trabajando en la estratificación de la población con 

enfermedad mental para lograr una clasificación predictiva en 

paciente crónico y crónico complejo 

EN CURSO 

5 2, 3, 4 
Implantar las mejoras derivadas del proyecto REE-

Recuperación. 
EN CURSO 

6 2 Extender IEXPAC a otros dispositivos. PENDIENTE 

7 2 Realizar encuesta en el ámbito de niños/adolescentes. PENDIENTE 

8 2 
Extender la realización de grupos focales de pacientes para 

conocer su opinión y experiencia 
PENDIENTE 

9 4 
Finalizar el directorio de recursos sociosanitarios de 

Barakaldo-Sestao 
EN CURSO 

10 4 

Mejorar la difusión de las actividades de salud comunitaria de 

la RSMB: Por ejemplo: elaborar memoria anual, enviar a 

líderes clínicos, colgar la información en la Intranet, informar 

en reuniones de equipo, hacer vídeo para difundir 

información, etc. 

INICIADO 

11 26 

Mejorar el conocimiento mutuo con las diferentes 

asociaciones: oferta de intervenciones formativas, 

informativas o de otro tipo de nuestros profesionales en sus 

dispositivos  (Pisos, Centros de día…) 

EN CURSO 

12 27 

Explorar el nivel de uso de TICs de los pacientes Incluido en 

proyecto 

ThinkTIC 

13 27 

Extender el uso de la APP Nire Tratamendua y las acciones 

formativas de acceso a la carpeta de salud a otras comarcas y 

dispositivos. 

PENDIENTE. 

Dudas sobre su 

utilidad 

14 7, 28 
Pilotar la escala autoaplicada de HoNOS para negociar el plan 

de cuidados con el paciente 
REALIZADO 

15  Reflexionar sobre el uso de guías de práctica clínica INICIADO 

16 30 

Explorar la posibilidad de incorporar alarmas mediante 

notificación a Atención Primaria. (Se pone como ejemplo la 

alarma por abandono de Lehenak notificada a través de A. 

Primaria.) 

PENDIENTE 

17 34 
Realizar cursos de OBIE dirigidos a Jefes de Comarca y 

Hospitales y a Jefes de Centro 
REALIZADO 

 


