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De reconocimientos, premios y pandemias 
 

Ainhoa Valenciano González 
 

 
Fue en noviembre de 2015 cuando un equipo de 
7 evaluadores entrevistó durante tres días a más 
de 80 profesionales de la RSMB con motivo de la 
evaluación externa según el Modelo de Gestión 
Avanzada (MGA) de Euskalit. 
 
Por aquel entonces, no sufríamos limitaciones 
sanitarias y sociales impuestas por la dichosa 
pandemia que hoy nos afecta y pudieron visitar, 
presencialmente, sí, 8 de nuestros centros. 
El 9 de diciembre de ese mismo año nuestro 
gerente, Carlos Pereira, recogió el premio A de 
Plata a la gestión avanzada de manos del 
Consejero de Salud, en una gala presidida por el 
Lehendakari, celebrada en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao y así, todo nuestro trabajo y esfuerzo 
se vieron reconocidos. 
 

09.12.2015. Entrega de premios de Gestión Avanzada 

 
Dos ciclos estratégicos y varias pandemias 
después (no olvidemos que anteriormente al 
Covid-19 hubo otras pandemias de calado 
mundial como el virus del Zika, el Ébola o la 
Gripe A), en 2020, nos volvimos a liar la manta a 
la cabeza y, a pesar de todas las dificultades del 
mundo, nos presentamos a otra evaluación 
externa. 

Con poco tiempo para reaccionar, en junio 
resumimos en 25 páginas, las principales 
prácticas de gestión que desarrollamos en los 
elementos que define el MGA: estrategia, 
clientes, personas, sociedad, innovación y 
resultados. Este documento es la guía que sirve 
de base para los evaluadores, pero donde 
verdaderamente toman el pulso y conciencia de 
realidad, es en las posteriores reuniones y 
entrevistas. 
 
La situación sanitaria mandaba y en esta ocasión 
las visitas de los evaluadores a los centros 
fueron virtuales y las entrevistas al personal, a 
través de videoconferencia. Y entre mascarillas y 
desinfectantes, y a pesar de la distancia, 
conseguimos unos muy buenos resultados, 
superando a los de 2015. 
 
Y así, el 17 de diciembre de 2020, en una 
ceremonia de carácter íntimo, Carlos Pereira 
volvió a recoger de manos de la actual 
Consejera de Salud, la preciada A de Oro. 
Según destacó la noticia publicada en la intranet 
corporativa “Este reconocimiento es el 
resultado de una larga trayectoria de trabajo y 
mejora en la gestión de las personas de esta 
organización (…). Sin duda es un reconocimiento 
de gran trascendencia en estos momentos para 
toda Osakidetza (…) un ejemplo de la que 
aprender”. 
 
En efecto, este ha sido un hito que hemos 
alcanzado gracias al esfuerzo e implicación de 
todas y cada una de las personas que formamos 
la RSMB. 
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Resultados: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Alcanzamos un resultado global de 2 sobre 5 
(nivel intermedio), en 2020 conseguimos el nivel 
3 (desarrollado) en todos los elementos de 
acción y en los resultados de estrategia, clientes 
y personas. 
 

 
En el ámbito de la Estrategia, los evaluadores 
destacaron positivamente la sistemática de la 
planificación estratégica y el esfuerzo 
importante por potenciar la creatividad y el 
incremento de la participación de las personas 
en la elaboración de propia estrategia. Como 
áreas de mejora puntualizaron la efectividad de 
la comunicación, y la sistemática para fijar los 
objetivos estratégicos. 
 
En Clientes, destacaron las herramientas que 
utilizamos para conocer las necesidades y 
expectativas de nuestros pacientes, así como el 
Modelo de Atención Comunitario en el que 
fundamentamos nuestros servicios y el uso de 
los PAI para incrementar el nivel de autonomía 
del paciente. 
 
En cuanto a Personas, destacaron cómo hemos 
reorganizado y redistribuido la plantilla a lo 
largo de los años preservando los puestos de 
trabajo. Y cómo hemos puesto en marcha 
diferentes herramientas para potenciar la 
gestión del conocimiento y evaluar la 
satisfacción con las acciones formativas, si bien 
podríamos mejorar la medición de la efectividad 
de esas acciones, así como de la efectividad del 
Plan de Reconocimiento. 
 
En el marco de la actuación con la Sociedad, 
destacaron los avances que hemos realizado en 
este ámbito definiendo nuestro concepto de 
Sociedad y sus cuatro ámbitos de intervención, 
así como las numerosas acciones que hemos 
llevado a cabo. Igualmente destacaron el plan 
medioambiental, que contempla acciones 
encaminadas a minimizar su impacto. A mejorar, 
sin embargo, la medición directa de la 
satisfacción de la Sociedad con las actividades 
que desarrollamos en este campo y la 
sistematización del proceso de recogida, 
análisis, aceptación y ejecución de las iniciativas 
que surgen de las personas de la organización. 
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En el área de la Innovación, que incluye la 
investigación, destacaron la puesta en marcha 
de talleres para impulsar la creatividad y la 
identificación de organizaciones aliadas con las 
que poder desarrollar actividades y proyectos 
innovadores. Y a mejorar; la revisión de las 
fuentes de información para detectar 
oportunidades de innovación, y el uso de 
criterios para seleccionar a personas que 
formen parte de proyectos de innovación, y a 
organizaciones aliadas para el desarrollo de las 
mismas. 
 
Y, por último, en cuanto a los Resultados, 
destacaron el amplio abanico de indicadores 
que disponemos en el marco de la gestión 
asistencial, aunque echaban en falta algún 
objetivo que otros y comparaciones con otras 
organizaciones. 
Para concluir esta crónica, no cabe más que 
decir que este no es más que un paso más, un 
paso importante eso sí, en el camino de la Red. 
Y que seguiremos avanzando hacia la cima, que 
sin embargo no es nuestro destino final, pues 
después habrá otra, y luego otra. Avanzar y 
mejorar: ese es nuestro objetivo final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.12.2020. Entrega de premios de Gestión Avanzada 
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