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La RSMB ha obtenido la designación internacional BPSO 

 
Ana Rodríguez Iturriza. Erizaintzako zuzendaria  

 
Hemos recibido la designación internacional Best Practice Spotlight Organizations (BPSO) como Centro 
Comprometido con la Excelencia en Cuidados (CCEC). 
 
Este programa tiene como objetivo alcanzar la excelencia en cuidados aplicando la mejor evidencia 
científica disponible mediante la utilización de buenas prácticas en cuidados, basadas en las Guías de la 
Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO 
 
Un Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (CCEC), es un Centro reconocido por las 
instituciones convocantes como una institución implicada en la aplicación, evaluación y mantenimiento 
de Guías de buenas prácticas. 
 
Hemos implantado tres guías:  

 Guía de cuidados centrados en la persona y familia 

 Guía de fomento de seguridad 

 Guía de intervención en crisis.  
 
La selección de las tres guías obedeció a su alineación con nuestra estrategia y con diferentes proyectos 
estratégicos que la red tenía en marcha. Esta alineación ha sido un elemento clave en el éxito de su 
implantación y en los logros que hemos obtenido. Han impactado directamente en la estrategia de la 
red y en el despliegue de sus objetivos estratégicos, permitiendo avances importantes en los 4 retos que 
conforman nuestro plan estratégico, tanto en el modelo comunitario (reto 1), como en la participación 
de los usuarios y usuarias (reto 2), en los y las profesionales (reto 3) y en cuanto a impacto en resultados 
de salud, sostenibilidad y gestión avanzada (reto 4) 
 
Otro aspecto clave que tuvimos en cuenta desde el inicio es que este proyecto estaba liderado por 
Enfermería, pero para su desarrollo imprescindible implicar desde el primer momento a todo el equipo 
asistencial y determinar que elementos de la organización eran claves. Se incorporaron impulsores y 
colaboradores desde el área de formación, euskera y comunicación, informática, UGS, área económica, 
área de personas, área de innovación…en total 217 personas participando activamente en el proyecto, 
de ellos 143 impulsores, 55 colaboradores y 19 líderes implicados, además del equipo directivo al 
completo. Es decir, una masa crítica importante, multidisciplinar que comparte una filosofía de trabajo y 
que colabora en la consecución de objetivos comunes. Esto aporta un valor añadido a la organización y 
crea unas sinergias que irán más allá de la implantación de las tres guías. 

 

En cuanto algunos de los logros conseguidos por guía que han sido de mayor relevancia porque 
impactan directamente en la forma en la que nos relacionamos con nuestros usuarios y en los propios 
profesionales 

 Cada una de las guías tiene asociado un itinerario formativo especifico. 
 

http://www.lmentala.net/
http://rnao.ca/
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GBP Cuidados Centrados en la Persona y Familia 

 

 El 100% de los usuarios de los centros que han participado disponen de un Plan de Atención 

Individualizado Compartido, es decir, el usuario participa activamente junto al equipo en la 

elaboración de su propio plan de atención, fijando los objetivos terapéuticos y participando en la 

revisión y el ajuste de los mismos.   

 Se ha evaluado la experiencia de la persona respecto a la atención recibida y al clima 

organizativo del servicio donde se le atiende mediante dos herramientas con una participación 

del 98% de los pacientes, con resultados excelentes 

 Además, se ha incorporado a los y las usuarias en la toma de decisiones organizativas de su 

centro, participando en la elección y diseño de las actividades del centro. 

 

GBP Fomento de la Seguridad 

 

 Se ha sistematizado la valoración de la situación de riesgo de las personas atendidas en las 

unidades donde se ha implantado la guía con alcanzando el 95,92%.  

 Se ha elaborado e implementado del plan confort (voluntario) como plan de prevención de 

conductas agresivas. El 100% de las personas con riesgo de violencia atendidas en las unidades 

de implantación disponen de un plan confort. Este plan se elabora junto con el paciente, está 

adaptado a sus preferencias y necesidades y recoge la estrategia de intervención, de forma 

progresiva y escalonada, si se produce una situación de escalada o de descompensación. 

 En cuanto a las contenciones mecánicas, estas se han reducido en estas unidades en un 61, 8%. 

Es decir, en más del 60% de las situaciones que antes finalizaban en una contención mecánica, 

hemos sido capaces de gestionar la situación de crisis con intervenciones alternativas menos 

restrictivas y más seguras, y consensuadas con el paciente. 

 

GBP Intervención en Crisis  

 

 Se han definido los procesos de atención en los equipos de Lehenak (Primeros episodios 

psicóticos) y en el TAC (equipos de atención asertivo comunitario) 

 Se ha creado el plan colaborativo de crisis. Es un plan de intervención en situación de crisis 

consensuado con el paciente, dentro de su plan de atención individualizado, que recoge las 

estrategias de intervención decididas junto con el usuario que se pondrán en marcha cuando se 

produzca una situación de crisis.  

 Se ha implantado la intervención en domicilio en Lehenak 

 

http://www.lmentala.net/
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SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS Y EXTENSIÓN: tras estos tres años entramos en una nueva fase, dos 

años en los que nuestro compromiso será la extensión de estas nuevas formas de hacer y de 

relacionarnos con nuestros usuarios, y entre nosotros como profesionales, al resto de la organización. 

 

 plan de sostenibilidad para la guía de cuidados para los próximos dos años 

 extensión de los logros de las otras dos guías con un plan de despliegue especifico 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

 Al host Euskadi, por darnos la oportunidad de sumarnos al proyecto y por el apoyo y 

acompañamiento en estos tres años.  

 

 A los líderes y colíderes del proyecto y de guía y a los profesionales de los equipos de 

implantación y resto de profesionales que han colaborado e impulsado el proyecto, porque 

todos vosotros habéis sido la palanca del cambio que ha hecho posible llegar hasta aquí.   

 

Gracias a vuestro esfuerzo, compromiso e implicación estamos hoy aquí, no ya como centro 

candidato sino como centro comprometido con la excelencia en cuidados.  

 

A vosotros va dedicado de corazón este reconocimiento.  

 

Gracias! 

 

http://www.lmentala.net/

