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1. 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. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN RSMB 2018   



1. Los líderes reasignan recursos para la transformación del modelo de atención sanitaria buscando mejorar la atención a 
los pacientes crónicos

Dimensión 1
ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• Estancamiento de recursos sociosanitarios
• Aumento de listas de espera para alojamiento (DFB)
• Aumento de Estancia Media Rehabilitación y Hospital de Día

(Modelo Social no sanitario)

• Disminución de camas residenciales H Bermeo: transformación en unidades de 
Rehabilitación

• Próxima apertura de miniresidencia en Erandio
• Ampliación de Equipos de TAC
• Programa TLP ( Terapia dialectico Conductual): Barakaldo, Uribe, Bilbao (CSM - B. 

Etxaniz)

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

90
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� La RSMB tiene un modelo de atención comunitario y desde su creación ha movilizado recursos para mejorar la atención a los pacientes más graves a través de programas de atención específicos para 

atender la patología crónica grave (Programa TMG; incremento de camas de Rehabilitación, incremento de plazas en HD, ampliación de equipos TAC, etc.),  y para evitar o retrasar la cronicidad 

(programa primeros episodios (Lehenak); Programa TMG NA). Todos los programas se evalúan de forma continua.

� Alto compromiso de los líderes en el desarrollo del modelo de atención comunitaria.

� Desarrollo de recursos sociosanitarios, especialmente de alojamiento con niveles diversos de supervisión.



2. En la estrategia o plan de cronicidad se definen indicadores de resultados de salud poblacional, de calidad asistencial y 
experiencia del paciente y de eficiencia

Dimensión 1
ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

� No se ha avanzado en desarrollo resultados del proyecto REE
� No se ha extendido la evaluación IEXPAC
� No se ha llevado a cabo encuesta de satisfacción en el ámbito infantil

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

95
2017

95
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Los programas asistenciales tienen definidos indicadores intermedios y algunos indicadores de resultados de salud.

� Hay establecidos indicadores de eficiencia, por ejemplo relacionados con el uso del medicamento.

� Se disponen de numerosos indicadores de calidad asistencial, muchos de ellos relacionados con la seguridad de paciente

� El proyecto REE permitió conocer la experiencia  de 300 pacientes

� Se evaluó la experiencia del paciente a través de la encuesta IEXPAC . Participaron 312 pacientes de HD y TAC.

� Se realizó un proyecto piloto de experiencia de paciente en el HD de Basauri con metodología Design Thinking. 

� Se ha planteado un proyecto piloto en Hospital de Día (Erandio y Garamendi)  para favorecer la participación del paciente en el PAI.



3. El modelo asistencial está orientado a la ganancia en salud y la reducción de desigualdades, monitorizándose su 
progreso mediante indicadores 

Dimensión 1
ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

75
2017

80
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� El modelo asistencial está orientado hacia la Recuperación.

� Se dispone de un Cuadro de Mando Asistencial con indicadores clave sobre los que se realiza un seguimiento de forma sistemática. Se dispone de escalas para monitorizar la ganancia en salud.

� La atención a través del programa TMG reduce la desigualdad en el acceso a los servicios de salud de las personas con enfermedad mental grave y problemas de salud orgánica. (Programa Ondo Bizi)

� Algunas de las escalas incorporadas como formularios en Osabide Global  no se explotan con la misma periodicidad que otros indicadores ya consolidados. 

� Desarrollar indicadores de impacto en salud
� Sistematizar la explotación de formularios
� Se pueden segregar los  indicadores por edad, sexo y dispositivo, comarcas, municipios…

� Implantación Programa Psicoeducativo en hospitales
� Revisión y actualización de Atlas y otros trabajos de investigación (Repato, 

Refinement)
� La posibilidad de desplegar  los indicadores por edad, etc.  (para trabajar la 

desigualdad) 



4. Se utiliza un mapa actualizado de recursos comunitarios que impactan sobre la salud 
Dimensión 2

SALUD 
COMUNITARIA

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

Iniciados dos proyectos Bottom Up: Indicación de no tratamiento y Recursos 
laborales.

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación?

¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

75
2017

70
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� La RSMB desarrolla un modelo de atención comunitario, por lo que tiene sistematizado el uso de los recursos comunitarios de los que pueden beneficiarse las personas con enfermedad mental

� Se ha realizado un mapa de recursos sociosanitarios a través de la Comisión Sociosanitaria de la OSI Barakaldo Sestao. AP tiene recogidos los recursos.
� Se ha implantado y evaluado el PAINE (Plan de Atención Temprana) que recoge todos los recursos de atención

� La RSMB colabora con las redes locales de salud de Urduliz, Basauri y con la asociación de vecinos de Rontegi

� Se trabaja a nivel comunitario
� En 2014 se elaboró un documento con la forma de derivar de Atención Primaria a Salud Mental. Explicaba de forma general una serie de recursos alternativos (alcohólicos anónimos, Gorabide, 

APNAVI, etc.). No se ha actualizado el documento.

� Aunque se ha sistematizado el registro de actividades comunitarias de la RSMB, aún no se ha realizado su difusión (memoria anual, enviar a líderes, intranet, etc.).

� Se está desarrollando un Bottom Up de indicación de no tratamiento, derivando casos hacia servicios no sanitarios que se van a compartir con  Atención Primaria. Se trata de compartir recursos 
para evitar medicalización y racionalizar las intervenciones, derivando a otros recursos. Es una forma de relacionarse, no un Vademecum.

� Es necesario trabajar la confianza interinstitucional.
� La elaboración del mapa actualizado de recursos comunitarios no puede depender de la Red. Son muchos recursos y cambiantes, por lo que su actualización sería un trabajo excesivo.



5. Los procesos asistenciales contemplan la derivación de los pacientes crónicos a los programas y recursos comunitarios 
Dimensión 1

SALUD 
COMUNITARIA

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

65
2017

65
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Está sistematizada la derivación de pacientes a diversos programas y recursos comunitarios: Eragintza, Argia, Etorkintza, Gizakia, Lantegi Batuak

� Se realiza formación a profesionales de otras organizaciones para facilitar y mejorar su relación con personas que sufren enfermedad mental (Lantegi Batuak, IFAS)

� Se ha sistematizado un listado de pacientes que han sido derivados a recursos de alojamiento para supervisar su seguimiento

� Se está avanzando en enviar a pacientes a recursos normalizados en la comunidad (KZ gunea…) pero resulta complicado de evaluar.

� El PAI incluye la derivación y el seguimiento en otros recursos
� Se ha sistematizado la coordinación con centros educativos para enviarles a algunos recursos

� No se dispone de toda la información de pacientes que están en recursos comunitarios no específicos del TMG. Ya está recogido . ¿Cuántos están con TMG? ¿Cuántos tienen formulario de T.S.? 

¿Cuántos tiene HC abierta en Osakidetza?

� AM: revisar el espacio y funciones del Trabajo Social. Debería realizarse una derivación temprana de los casos para hacer Diagnóstico Social 
� Programa TMG en CSM: el % de pacientes con PAI elaborado y revisado es muy bajo.
� AM evaluar la efectividad de las intervenciones en recursos comunitarios

� Ya se ha recogido la información de los pacientes que están en recursos 
comunitarios no específicos del TMG. Se está valorando cuántos están 
en programa TMG, cuántos tienen formulario de Trabajo Social y si 
tienen abierta historia en Osabide Global.



6. Los pacientes de alto riesgo disponen de una línea de consulta durante 7 días/24 horas con profesionales con acceso a 
su historia clínica (excluidos los servicios de urgencia) 

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

Definir qué tipo de servicio se podría ofrecer desde Consejo Sanitario (por ejemplo: seguimiento de adherencia al tratamiento, 

llamadas de confort, seguimiento a pacientes en gestión de caso del TAC, etc.)

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

5
2017

5
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?
� Sigue sin estar activo el Consejo Sanitario de Salud Mental (No depende de la RSMB)

� Se han definido los árboles de decisión para poder prestar atención a través del Consejo Sanitario fuera del horario de los centros. 



7. Se ha definido un plan específico de actuación con pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada, de acuerdo 
a sus valores y preferencias 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación?
¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

45
2017

50
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

� Se realizó un proyecto Bottom Up de participación de paciente en 2016 que ha continuado con un proyecto piloto de evaluación HoNOS autoaplicada por los pacientes en los HD

� Existe la figura de gestor de caso que promueve la participación activa del paciente. Se evalúa de forma sistemática.

� En el proceso de salida de pacientes de las unidades residenciales de los hospitales se ha hecho una gran labor de hablar con familias y pacientes para tener en cuenta sus preferencias siempre que es 

posible.

� La participación del paciente es una de las 4 líneas del Plan Estratégico 2018-2021.

� No ha continuado el proyecto de voluntades anticipadas

� Se ha realizado el pilotaje de la HoNOS autoaplicada en Hospitales de Día y 
se ha evaluado la experiencia

� Se ha informado a equipos de Alternativas de  Comarca Interior, a todos los 
equipos de TAC y al CEA



8. La atención social y sanitaria está dirigida a que el paciente permanezca en su entorno y en la comunidad con la mejor 
calidad de vida posible 

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

90
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� El modelo asistencial de la RSMB tiene por objetivo que el paciente permanezca en su entorno y en la comunidad con la mejora calidad de vida posible

� Se han cerrado camas residenciales favoreciendo la salida de pacientes hacia otros recursos

� Se han ampliado los equipos de TAC que actúan como un soporte comunitario en pacientes más graves

� El modelo asistencial está logrando reducir ingresos y estancias medias en hospitalización de pacientes crónicos

� Pendiente de evaluar sistemáticamente la calidad de vida de los pacientes

� Hay pacientes hospitalizados a la espera de recursos de alojamiento, aunque esta situación no depende de la RSMB

� AM: Valorar si enfermería podría pasar la escala EuroQ a los pacientes del programa psicoeducativo



9. Existen profesionales responsables de la coordinación y continuidad asistencial, especialmente en procesos de 
transición entre ámbitos asistenciales, en la planificación del alta hospitalaria y en gestión de casos 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

75
2017

65
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

� La coordinación y la continuidad asistencial son tareas que en salud mental se vienen realizando habitualmente sin que existan figuras específicas para ello.

� Existe la figura de gestor de caso y está sistematizada su evaluación

� En las altas hospitalarias todos los pacientes salen con su cita en el CSM

� Es mejorable la coordinación con los profesionales del tercer sector de pisos tutelados y residencias

� 2012: No está sistematizado qué hacer cuando un paciente no acude al CSM tras el alta hospitalaria

� ¿Cómo está la situación de los gestores de caso en el CSM tras la última evaluación?

� La última evaluación TMG muestra que no se está extendido de forma uniforme la 
elaboración y revisión de PAI, en general se hacen pocos y pocas reuniones de equipos 
para valorar los casos



10. Se desarrollan las competencias de los profesionales en el ámbito relacional y de motivación del paciente para que se 
implique en su autocuidado 

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

60
2017

65
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� La RSMB dispone de un potente Plan de Formación organizado por competencias. La detección de necesidades formativas  y la oferta formativa está muy relacionada con la atención a la cronicidad 

� El Plan de Formación de la RSMB incluye muchas acciones formativas  para la mejora en el ámbito relacional con el paciente y también entrevista motivacional

� Se realizó formación a enfermería para desarrollar el programa Ondo Bizi de mejora de hábitos de vida y autocuidados

� No resulta factible la evaluación sistemática de las competencias de los profesionales

� Pendiente: obtener el dato de formación en entrevista motivacional por categoría profesional

� Evaluación de Osanaia y de los programas psicoeducativos 



11. Existen objetivos compartidos entre los diferentes equipos y dispositivos asistenciales alineados con el buen manejo 
del paciente crónico

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• Acuerdo de indicadores del CP 2018 con el resto de redes e inclusión de 
indicadores compartidos con otras OSI

• Pendiente de publicar el Plan integral de SM de Comarca Interior
• Trabajo conjunto con OSIS, servicios sociales de ayuntamientos Barakaldo-

Sestao

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

80
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Hay objetivos compartidos entre el ámbito comunitario y hospitalario que se evalúan sistemáticamente reflejándose en el Cuadro de Mando

� En el Plan Integral de Barrualde se plantean indicadores básicos comunes.

� Anualmente se revisan los objetivos del Contrato Programa junto con las otras dos RSM

� Extender o ampliar objetivos compartidos al resto de RSM, servicios de psiquiatría de las OSI, centros concertados, etc.

� No siempre se comparten objetivos de paciente entre diferentes dispositivos



12. Se han elaborado y aplicado rutas asistenciales entre atención primaria y especializada para las patologías crónicas 
más prevalentes, incorporando circuitos y dispositivos asistenciales en función de las necesidades del paciente 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

� El Bottom Up de desprescripción realizado en Zalla en 2017 se ha 
extendido en todas las UAP de la Comarca Ezkerraldea

� Programa TLP
� Botom up en residencias 
� Programa TMG sistematizado y estabilizado

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

75
2017

80
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

� Existen protocolos de derivación desde diferentes dispositivos

� Se han establecido criterios de derivación a AP desde el programa Ondo Bizi

� Se han establecido circuitos de derivación con el tercer sector y dispositivos del sector sociosanitario para atender al paciente crónico

� Existen los programas de atención a poblaciones específicas: TMG, TMG NA, Lehenak

� Existe un circuito de derivación desde AP a Salud Mental en niños/as y en adultos

� El TMG NA se han establecido rutas con Pediatría

� En 2017: Proyecto Bottom Up de  desprescripción de Fármacos en colaboración con OSi Ezkerraldea Encarterri Cruces. 

� Jefe de Comarca de Ezkerraldea de la RSMB participa en la Comisión de Farmacia de la OSI.
� 14 líneas PPS (Fármacos con potencial problema seguridad. Dosis mínima, duplicidad Benzodiazepinas) . 
� Falta la evaluación de resultados de prescripción.



13. Existen alertas para informar y activar a los equipos clínicos en procesos de interconsulta y en situaciones de 
transición 

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• El Hospital de Cruces ha comenzado a remitir la información de los ingresos 
desde abril 2018 

• Cita administrativa no presencial en agenda del Psiquiatra (solo para pacientes 
activos) la cita la da el administrativo de urgencias.

• Cita desde Osarean –cita administrativa a medico de AP (Consejo Sanitario)-

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

25
2017

40
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Existe un sistema de comunicación de ingresos hospitalarios de los pacientes desde el hospital de Galdakao, desde Basurto y desde el Hospital de Zamudio (no automatizado)

� Hay alerta de interconsulta en las agendas del CSM

� Se hace un seguimiento sistemático de las altas administrativas de pacientes del programa TMG, para evitar que se pierdan pacientes

� AM 2017: Extender la comunicación de ingresos al resto de hospitales de la RSMB y de las OSI de Bizkaia

� Aunque en OG sale una cama cuando el paciente ha sido ingresado, si lo tienes citado, no salta la alerta de forma proactiva y el profesional no puede verlo si no entra en la Historia del paciente. Debería 

de saltar una alerta de forma automática cuando un paciente ingresa o es visto en urgencias. (No depende de nosotros mejora de OG)
� Aunque se intentó pilotar un sistema de seguimiento de pacientes con intento suicida que ingresaban de urgencia no se pudo llevar a cabo



14. Existen circuitos alternativos a urgencias para pacientes crónicos en situación de dificultad de manejo y/o agudización 
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

50
2017

60
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Está instaurado en la RSMB como circuito alternativo a la urgencia, el ingreso hospitalario programado desde los CSM. Se está haciendo tanto con los hospitales de la RSMB como con el Hospital de 
Basurto y el de Galdakao

� Los CSM atienden urgencias dentro de su horario de funcionamiento presencialmente o vía telefónica

� Hay establecido un protocolo de ingreso urgente desde AP

� Los equipos de TAC atienden las reagudizaciones de sus pacientes evitando ingresos en muchos casos.

� Revisar el % de ingresos programados de nuestros hospitales

� Está pendiente de desplegar el circuito de Consejo Sanitario.

� Problemas en la demora para el ingreso programado desde el Hospital



15. Se realiza la conciliación farmacológica en las transiciones entre ámbitos asistenciales 
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

100
2017

95
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Las farmacias de los tres hospitales realizan la conciliación al ingreso, al alta y en los traslados. Se evalúa de forma sistemática y se presenta la información en la Comisión Ejecutivo Asistencial.

� Se ha iniciado la revisión de los tratamientos en las Residencias dentro del Plan de Atención Psicogeriátrica

� (En AP en ocasiones los médicos renuevan el tratamiento del paciente  sin consultar con el psiquiatra) Prórroga masiva de medicación
� Presbide no siempre refleja  realmente la medicación que esta tomando el paciente en cuanto a los fármacos y dosis
� La conciliación no se está realizando en los pacientes que nos llegan desde los HHDD



16. Cada paciente tiene su plan terapéutico integral personalizado con objetivos de prevención, de control clínico y de 
síntomas, así como de autocuidado, incorporado a su historia clínica 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

� Deterioro del procedimiento en CSM en  los últimos dos años.

• Iniciado y pilotado procedimiento participación paciente en PAI.

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación?

¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

85
2017

75
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

� Los PAI están incorporados a la Historia Clínica de los pacientes incluidos en el programa TMG, TMG NA y Lehenak.

� El procedimiento está bien implantado en ámbitos como TMG NA, TAC,HD y Unidades hospitalarias de rehabilitación.

� El despliegue de los PAI en los CSM es limitado. 

� Revisar los criterios de selección de pacientes en gestión de caso en CSM.

¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?



17. Existen alertas en la historia clínica que advierten al profesional cuando el paciente tiene un control inadecuado 
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• Alertas de Presbide
• Visualización de analíticas

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

25
2017

30
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?
� Existe un amplio margen de mejora en alertas de Osabide Global (por ejemplo recordatorio de revisión de PAI, Resultados de analíticas, administración de Depots, etc.)  pero no depende de la RSMB

� Han mejorado las alertas de prescripción en Presbide



18. Se revisa sistemáticamente la medicación con el paciente para detectar y resolver problemas relacionados con su 
efectividad, seguridad y adherencia 

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• Se ha consolidado la dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados
• Se han realizado acciones conjuntas con las OSI sobre seguridad de 

medicamento (Ejemplo: Valproico)
• Coordinación entre las redes.
• Sistematización de la dispensación.

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

75
2017

85
2018

� Hojas de tratamiento farmacológico al alta y permisos. Evaluar?
� Coordinación con las OSI, indicadores conjuntos de seguridad de prescripción

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Se revisa sistemáticamente la medicación con los pacientes en la consulta y en los hospitales 

� Se revisan medicaciones de poblaciones identificadas expuestas a posibles efectos secundarios relevantes (por ejemplo: alertas AEMPS)

� Indicadores de seguridad de prescripción, en Presbide, consolidados y evaluados periódicamente
� Desde farmacia se revisa la relación de todas las transacciones asistenciales, incluyendo adherencia y adecuación
� Desde enfermería se trabaja la adherencia y se evalúa con la herramienta de planes de cuidados de enfermería 



19. Se realizan consultas grupales 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

Se ha inicia 
Implantación de intervención grupal TLP

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

70
2017

75
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

� Hay intervenciones grupales sistematizadas (en psicoterapia y en psicoeducación)

� Se ha iniciado una intervención grupal dentro del programa de atención al TLP, que aún no se ha extendido en todas las Comarcas de la RSMB .

� Grupo de padres de niños en programa TMG NA
� Mejora de las implantación de los grupos psicoeducativos TMG
� Que ha pasado con el BTS??



20. Se prescriben sitios web, redes sociales, blogs con contenidos de educación sanitaria de calidad contrastada 
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

10
2017

15
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?
� No hay hábito de prescribir webs. Se desconoce el grado de utilización y no se evalúa.

� No se ha llegado a implantar el área de mejora detectada. (Realizar un catálogo de recursos de internet por diferentes patologías para que los pacientes y familias puedan acceder a información de 

interés)

� Todo por mejorar: iniciativas individuales no sistematizadas



21. Existen programas estructurados y proactivos no presenciales para el control y seguimiento de los pacientes crónicos 
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

25
2017

25
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Se ha incluido la interconsulta no presencial de los internistas de los Hospitales de Bermeo y Zaldibar con el servicio de endocrino del Hospital de Galdakao

� De forma sistemática se sigue a pacientes si no acuden a consulta y si están inestables

� Acceso telefónico (Manu Ene)  tardes y fines de semana

� Ampliar la INP con otras especialidades y en otros Hospitales de la RSMB. No se ha avanzado a pesar de reuniones con Galdakao
� Proyecto  piloto de investigación adherencia a medicación con pacientes TMG (TAC URIBE)



22. El sistema de incentivos de los profesionales está alineado con el buen manejo del paciente crónico  
Dimensión 3

MODELO 
ASISTENCIAL

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

0
2017

0
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?



23. Los profesionales, junto con el paciente o su cuidador, llevan a cabo una valoración integral del caso para detectar sus 
necesidades, actitud y competencia hacia el autocuidado 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

80
2017

85
2018

. 

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Se evalúa la capacidad de autocuidados a través de la escala HoNOS en el TMG.

� Se han sistematizado los planes de cuidados enfermeros con Osanaia, que incluyen una valoración integral de las necesidades de los pacientes. Se ha evaluado su nivel de despliegue y la calidad de los 

contenidos.

� Participación del paciente en sus planes de cuidados . Pilotaje PAI en Hospitales de Día.

� PAI pacientes en HD con participación del paciente



24. Se realiza educación terapéutica al paciente en todo lo concerniente a su proceso crónico, según programas 
estructurados 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

. 

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

85
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Existen numerosos programas psicoeducativos, de preparación de alta, de automedicación, etc.

� AM 2017: Explorar otras formas o soportes para estos programas educativos: on line, webs, apps, etc.

� Terapia Ocupacional en los hospitales: Se han mejorado las prestaciones y la 
sistemática de trabajo. Más organizada y enfocada a la salida del paciente. 
Faltaría medir de alguna manera

� Escalas EVDO de evaluación: criterios consensuados.
� Grupo de Terapia Ocupacional: Se reúne sistemáticamente y se establecen 

objetivos comunes y áreas de mejora.
� En marcha pilotaje de APP en Lehenak



25. Se desarrollan las competencias de gestión de los pacientes para aumentar su motivación y confianza en su capacidad 
de autocuidado con programas tipo paciente experto 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

65
2017

75
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Los programas psicoeducativo, Ondo Bizi, programas de preparación de alta trabajan en la línea del empoderamiento y el autocuidado

� Los programas de paciente experto se adaptan a la filosofía del Modelo de Recuperación.

� Aunque la RSMB ha hecho una firme apuesta por el modelo de recuperación falta estructurar y sistematizar que vaya calando entre los profesionales

� Pendiente desplegar las conclusiones del proyecto REE-Recuperación y reflexionar sobre el papel de paciente experto en la RSMB. Sigue estando pendiente.
� Participación del paciente en sus planes de cuidados . Pilotaje PAI en HD

� Extensión del programa Psicoeducativo, Ondo bizi a todas las unidades de 
hospitalización, CSM, HD y TAC, con evaluación de 2 años consecutivos.

� Sistemática de revisión anual, con indicadores establecidos.
� Reordenación de TO hospitalaria; sistemática y criterios de coordinación. EVDO
� Experiencia en el Hospital de Bermeo dentro del proyecto EFIKRONIK, paciente 

que va a compartir su experiencia con otros grupos de pacientes fuera de SM.
� Lectura fácil: adaptar los documentos



26. Se promueve la participación de pacientes y cuidadores en asociaciones, grupos de ayuda mutua, programas 
colectivos, redes sociales y foros de pacientes, de calidad contrastada 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

60
2017

60
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Los pacientes participan de forma sistemática en las Jornadas de la RSMB

� Pacientes han participado como entrevistadores en el Proyecto REE-Recuperación

� Se envía a pacientes a otros recursos (grupos de ayuda, etc.) pero no se evalúa. Ocio, educación , inserción laboral, polideportivos.
� Está dentro del Modelo de Recuperación y Comunitario se selecciona el recurso en función de las necesidades particulares del paciente y está sustentada en el Modelo de recuperación. De alguna 

manera se vehiculiza en una parte muy importante a través de TS.

� No existen asociaciones de pacientes

� Se desconocen otro tipo de recursos existentes como foros, redes sociales que se puedan prescribir con cierto criterio.

� Se buscan recursos fuera de nuestros dispositivos en los que se intenta 
que se integren: cursos normalizados (Bermeo), Efikronic, grupos de 
lectura fácil, grupo de radio en Uribe.

� Actividades normalizadas en polideportivos
� Estrecha colaboración  con Argia y AVIFES 



27. El paciente tiene acceso electrónico seguro al canal de salud que contiene su carpeta personal de salud, otros recursos 
de salud y opciones de comunicación con sus profesionales 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

70
2017

55
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?
� Se ha realizado formación a algunos pacientes sobre la carpeta de salud y la APP Nire tratamendua, sin estar extendido a todas las Comarcas

� No se conoce el nivel de acceso y uso de TICs de los pacientes

� La carpeta de salud es de acceso universal está a disposición de toda la ciudadanía

� (Poco margen de maniobra con la carpeta de salud por nuestra parte)

� No se ha hecho más formación sobre carpeta de salud 
(duda sobre si es de utilidad para el global de los pacientes: ¿información 
relevante para el paciente?)



28. El paciente participa en la definición de problemas, en la elaboración de su plan terapéutico personalizado para 
negociar prioridades y objetivos y en la evaluación de su progreso 

Dimensión 4

AUTO-
CUIDADO

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

•

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

40
2017

50
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?
� Se ha realizado una experiencia piloto con la escala autoaplicada de HoNOS en HD

� Hay una apuesta clara por el modelo de Recuperación en la RSMB, pero aún no se ha incorporado a la práctica habitual.

� En la práctica cotidiana se negocia con los pacientes los objetivos terapéuticos y el paciente informa de su progreso

� Experiencia de PAI compartido con pacientes en HD



29. Se utilizan guías de práctica clínica compartidas entre ámbitos asistenciales 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

15
2017

40
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 5

APOYO TOMA 
DECISONES

� No existen guías de práctica clínica compartidas entre ámbitos asistenciales como tales

� Se toman las GPP como referencia para diseñar los programas asistenciales de la RSMB (TMG, Lehenak, TLP) pero no están implantadas sistemáticamente.

� Utilización  sistemática de eutimizantes (litiovalproico,carbazepina) con desarrollo de formularios específicos y desarrollo de solicitud específica de perfiles analíticos de implantado a nivel de 
Osakidetza.

� Programa Ondo-bizi + perfiles analíticos TMG (Detección precoz de patología orgánica)
� Programa psicoeducativo

� Las guías publicadas son poco utilizadas y siempre como consultivas por parte de los profesionales

� AM 2017: Reflexionar sobre el uso de Guías de Práctica Clínica

� Guía de buen uso de analgésicos opioides

� Revisión del enfoque de ítem centrado en la cronicidad
� Toma de decisiones y mejora de la cultura de los profesionales para el uso de 

guías



30. Se dispone de algoritmos de ayuda, aviso y soporte a la intervención terapéutica basados en guías de práctica clínica, 
incorporados en la historia clínica 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

35
2017

50
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 5

APOYO TOMA 
DECISONES

� Las únicas alarmas disponibles son las de Presbide sobre interacción de medicamentos y limitación de dosis

� Formularios en Osabide Global.
� Perfiles analíticos  específicos en Osabide Global .
� Revisión de pacientes “perdidos” en TMG y Lehenak.
� Incorporación en Osabide Global de alarma especifica de eutimizantes.
� Alarma y seguimiento de valproico en mujeres en edad fértil.
� Introducción de ficha de trabajo social en OSABIDE.

� AM 2017: Explorar la posibilidad de incorporar alarmas mediante notificación a AP (Se pone como ejemplo la alarma por abandono de Lehenak notificada a través de AP)



31. Se recurre al especialista consultor de referencia para resolución de casos complejos y/o transferir conocimiento 
experto de forma multidireccional 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

60
2017

60
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 5

APOYO TOMA 
DECISONES

� Los médicos de familia disponen de su psiquiatra de referencia. Se trasfiere conocimiento experto a Atención Primaria 

� Los psiquiatras que acuden a las residencias actúan como consultores

� Se imparte formación a profesionales de residencias y de Lantegi Batuak

� Protocolo sobre pacientes vulnerables con Ayuntamiento de Bilbao

� Interconsulta no presencial con internistas de OSI Barrualde Galdakao (Desde Zaldibar y Bermeo)

� Interconsulta no presencial desde AP

� Sesiones clínicas

� Jornadas anules de patología dual (Galdakao-RSMB)
� Jornada anual de alternativas con participación OSI-Galdakao
� Formación a entidades de discapacidad del desarrollo

� Ampliar las Interconsultas no presenciales con otras especialidades y desde otros dispositivos

� Iniciado el despliegue de videoconferencia 
� Próxima cobertura de apoyo a paliativos del Hospital de Santa Marina



32. Está disponible en la historia clínica del paciente su clasificación predictiva en función de la previsión de sus 
necesidades asistenciales 

Dimensión 6

SISTEMAS 
INFORMACIÓN

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

55
2017

55
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

� Disponemos de programas de atención específicos para atender a la población diana (TMG, TMG NA, Lehenak, TCA). Aunque no hay una clasificación predictiva, sí están identificados los pacientes que 

están atendidos en programas específicos en Osabide.

� Utilización  de HoNOS como herramienta predictiva de acciones

� AM 2017: Seguir trabajando en la estratificación de la población con enfermedad mental para lograr una clasificación predictiva en paciente crónico y crónico complejo

� Desarrollo de un sistema de estratificación en Salud mental . Avanzar en diferenciación de pacientes crónicos y crónicos complejos..



33. Los clínicos tienen acceso directo a listados de sus pacientes para planificar actuaciones diferenciadas 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

90
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 6

SISTEMAS 
INFORMACIÓN

� El sistema de información permite sacar listados de pacientes por diagnósticos y comorbilidades. 

� Mejora en la explotación y acceso a datos de OBIE por parte de los profesionales.



34. Se facilita la información procesada y los indicadores de evaluación a clínicos y gestores con periodicidad establecida 
para mejorar la práctica y la gestión 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

• Se ha realizado el área de mejora
• Cuadro de Mando 2018 para jefes de comarca en Qlikview
• Se han procesado listados de situaciones de riesgos específicos (mujeres en edad 

fértil, mayores con tratamiento fuera de rango, etc.) 

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación?
¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

90
2017

90
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 6

SISTEMAS 
INFORMACIÓN

� Existen cuadros de mando adaptados a las diferentes necesidades de gestores y profesionales de los centros.

� El Cuadro de Mando Asistencial recoge la información relevante de parámetros clínicos. Se envía a responsables clínicos mensualmente y se evalúan en el CEA los resultados de los principales 

indicadores.

� AM 2017: Realizar cursos de OBIEE dirigidos a Jefes de Comarca y Hospitales y a Jefes de Centro. Realizado



35. Los profesionales comparten información sobre el paciente generada en otros ámbitos (servicios sociales, salud 
pública, INSS) siempre que proceda 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

Formulario de derivación de HC social a otros ámbitos sociosanitarios

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

65
2017

70
2018

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 6

SISTEMAS 
INFORMACIÓN

� Están sistematizadas reuniones de las comisiones sociosanitarias.

� Se comparte información en la coordinación diversos agentes de otros ámbitos: servicios sociales de base (no información clínica), Comunidades Terapéuticas, espacio sociosanitario, coordinación con 

gestión de penas

� Participación activa en redes locales de salud en Urduliz y Gorliz. Formamos parte del grupo promotor y se participa en áreas especificas (por ejemplo: adicciones) en aspectos de promoción y 
prevención

� Gestión de listas de espera sociosanitaria (estandarización)



36. Existe un modelo de derivación electrónica o consulta virtual entre profesionales de los distintos ámbitos asistenciales 
con envío y retorno electrónico de la información 

¿Qué tenemos consolidado, sistematizado,  funcionando bien?

¿En qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué acciones de mejora incluirías en el Plan de Gestión?

¿Ha empeorado algo desde la anterior evaluación? ¿Qué ha mejorado desde la anterior evaluación?

85
2017

85
2018

• Ampliación  de la interconsulta no presencial de los internistas de los Hospitales de Zaldibar y Bermeo con especialistas del Hospital de Galdakao (pendiente de extender)

¿Qué tenemos iniciado o con un nivel de despliegue o de evaluación  mejorable?

Dimensión 6

SISTEMAS 
INFORMACIÓN

� La Historia Clínica electrónica facilita las derivaciones, interconsultas, etc.

� Está implantada la Interconsulta No Presencial con los médicos de familia, además la sectorización de los psiquiatras facilita la derivación de los pacientes y las consultas de los médicos de familia (es 

muy habitual el uso del teléfono).

� Está implantada la petición electrónica de analíticas



 
 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

3. EVOLUCIÓN PUNTUACIÓN 2017-2018 
 

 



 
 

 
 

EVOLUCIÓN PUNTUACIÓN EVALUACIÓN IEMAC - RSMB 2017 2018 2017 2018

1

Los líderes reasignan recursos para la transformación del modelo de atención 

sanitaria buscando mejorar la atención a los pacientes crónicos 90 90

2

En la estrategia o plan de cronicidad se definen indicadores de resultados de 

salud poblacional, de calidad asistencial y experiencia del paciente y de 

eficiencia 95 95

3

El modelo asistencial está orientado a la ganancia en salud y la reducción de 

desigualdades, monitorizándose su progreso mediante indicadores 75 80

4

Se utiliza un mapa actualizado de recursos comunitarios que impactan sobre la 

salud 75 70

5

Los procesos asistenciales contemplan la derivación de los pacientes crónicos a 

los programas y recursos comunitarios 65 65

6

Los pacientes de alto riesgo disponen de una línea de consulta durante 7 días/24 

horas con profesionales con acceso a su historia clínica (excluidos los servicios de 

urgencia) 5 5

7

Se ha definido un plan específico de actuación con pacientes en situación de 

enfermedad crónica avanzada, de acuerdo a sus valores y preferencias 45 50

8

La atención social y sanitaria está dirigida a que el paciente permanezca en su 

entorno y en la comunidad con la mejor calidad de vida posible 90 90

9

Existen profesionales responsables de la coordinación y continuidad asistencial, 

especialmente en procesos de transición entre ámbitos asistenciales, en la 

planificación del alta hospitalaria y en gestión de casos 75 65

10

Se desarrollan las competencias de los profesionales en el ámbito relacional y 

de motivación del paciente para que se implique en su autocuidado 60 65

11

Existen objetivos compartidos entre los diferentes equipos y dispositivos 

asistenciales alineados con el buen manejo del paciente crónico 90 80

12

Se han elaborado y aplicado rutas asistenciales entre atención primaria y 

especializada para las patologías crónicas más prevalentes, incorporando 

circuitos y dispositivos asistenciales en función de las necesidades del paciente 75 80

13

Existen alertas para informar y activar a los equipos clínicos en procesos de 

interconsulta y en situaciones de transición 25 40

14

Existen circuitos alternativos a urgencias para pacientes crónicos en situación de 

dificultad de manejo y/o agudización 50 60

15

Se realiza la conciliación farmacológica en las transiciones entre ámbitos 

asistenciales 100 95

16

Cada paciente tiene su plan terapéutico integral personalizado con objetivos de 

prevención, de control clínico y de síntomas, así como de autocuidado, 

incorporado a su historia clínica 85 75

17

Existen alertas en la historia clínica que advierten al profesional cuando el 

paciente tiene un control inadecuado 25 30

18

Se revisa sistemáticamente la medicación con el paciente para detectar y 

resolver problemas relacionados con su efectividad, seguridad y adherencia 75 85

19 Se realizan consultas grupales 70 75

20

Se prescriben sitios web, redes sociales, blogs con contenidos de educación 

sanitaria de calidad contrastada 10 15

21

Existen programas estructurados y proactivos no presenciales para el control y 

seguimiento de los pacientes crónicos 25 25

22

El sistema de incentivos de los profesionales está alineado con el buen manejo 

del paciente crónico  0 0

23

Los profesionales, junto con el paciente o su cuidador, llevan a cabo una 

valoración integral del caso para detectar sus necesidades, actitud y 

competencia hacia el autocuidado 80 85

24

Se realiza educación terapéutica al paciente en todo lo concerniente a su 

proceso crónico, según programas estructurados 90 85

25

Se desarrollan las competencias de gestión de los pacientes para aumentar su 

motivación y confianza en su capacidad de autocuidado con programas tipo 

paciente experto 65 75

26

Se promueve la participación de pacientes y cuidadores en asociaciones, grupos 

de ayuda mutua, programas colectivos, redes sociales y foros de pacientes, de 

calidad contrastada 60 60

27

El paciente tiene acceso electrónico seguro al canal de salud que contiene su 

carpeta personal de salud, otros recursos de salud y opciones de comunicación 

con sus profesionales 70 55

28

El paciente participa en la definición de problemas, en la elaboración de su plan 

terapéutico personalizado para negociar prioridades y objetivos y en la 

evaluación de su progreso 40 50

29 Se utilizan guías de práctica clínica compartidas entre ámbitos asistenciales 15 40

30

Se dispone de algoritmos de ayuda, aviso y soporte a la intervención terapéutica 

basados en guías de práctica clínica, incorporados en la historia clínica 35 50

31
Se recurre al especialista consultor de referencia para resolución de casos 

complejos y/o transferir conocimiento experto de forma multidireccional 60 60

32

Está disponible en la historia clínica del paciente su clasificación predictiva en 

función de la previsión de sus necesidades asistenciales 55 55

33

Los clínicos tienen acceso directo a listados de sus pacientes para planificar 

actuaciones diferenciadas 90 90

34
Se facilita la información procesada y los indicadores de evaluación a clínicos y 

gestores con periodicidad establecida para mejorar la práctica y la gestión 90 90

35
Los profesionales comparten información sobre el paciente generada en otros 

ámbitos (servicios sociales, salud pública, INSS) siempre que proceda 65 70

36

Existe un modelo de derivación electrónica o consulta virtual entre 

profesionales de los distintos ámbitos asistenciales con envío y retorno 

electrónico de la información 85 85

PUNTUACIÓN TOTAL 2205 2285
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4. 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 

 

  



 
 

 

 

Anexo 1. ACCIONES DE MEJORA PRIORIZADAS SEGÚN 

 IMPACTO EN USUARIO Y FACTIBILIDAD 
 

₋ 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  (realizar reflexión). 

₋ Mejorar Honos  autoaplicado por el paciente y extenderlo a otros Hospitales de 

Día y a Rehabilitación hospitalaria. 

₋ Mejorar la integración entre niveles dentro de la RSMB: CSM - Hospitales . 

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). 

₋ Continuar con la extensión e implantación de programa Trastorno Límite de 

Personalidad (TLP). 

₋ Extender la experiencia  piloto de participación del paciente en el PAI  realizado en 

Hospitales de Día al otros dispositivos. 

₋ Revisión de criterios de inclusión en el programa TMG en los CSM. 

₋ Seguimiento del procedimiento y figura del gestor de casos.  

₋ Seguir trabajando en la cultura de recuperación y modelo Comunitario  (recogido 

en el Plan Estratégico). 

₋ Sistematizar y evaluar los programas de preparación al alta. 

₋ Incluir a trastorno por uso  de opioides en grupo de atención en crónicos. 

₋ Adecuar  y ampliar programas: Patología dual,  adicciones sin sustancia, TLP, 

metadona (agonistas opioides). 

₋ Extender programa Osabide INTREGRA a Módulos, Comunidades Terapéuticas, 

etc. 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 2. ACCIONES DE MEJORA POR DIMENSIONES 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
(ítems: 1-3) 

 
₋ Mejorar la disponibilidad de acceso a recursos sociosanitarios.  Seguir 

trabajando con DFB para  establecer  vías  de salida de pacientes  de la RSMB. 

₋ Mejorar circuitos con dispositivos Sociosanitarios. 

₋ Aumentar recursos de Hospital de Día. Aumentar la rotación de pacientes. 

Trabajar desde el modelo sanitario en el funcionamiento de los HD. Mejorar 

los criterios de ingreso. 

₋ Transformar camas Residenciales en camas de Rehabilitación 

₋ Realizar encuestas de satisfacción a Niños/Adolescentes. 

₋ Desarrollar e implantar mejoras derivadas de proyecto REE-Recuperación. 

₋ Extender encuesta de experiencia de paciente (IEXPAC) a otros dispositivos e 

implantar mejoras. 

₋ Explotar de forma sistemática los formularios de Osabide Global. 

₋ Desarrollar indicadores que midan impacto en salud, incorporando aspectos 

de género, edad, etc. (al objeto de reducir desigualdades). 

 

 
2. SALUD COMUNITARIA 

(ítems: 4-5) 

 
₋ Extender Bottom Up de indicación de no tratamiento: Derivación hacia 

servicios no sanitarios para evitar medicalización. 

₋ Ampliar alianzas y convenios con todos los recursos laborales. Bottom Up de 

recursos laborales de Primeros Episodios (Lehenak) 
₋ Evaluar a los pacientes que están en recursos comunitarios no sanitarios. 

o ¿Cuántos tienen HC abierta? 

o ¿Tienen formulario de trabajo social?  

o ¿Cuántos están en TMG? 

₋ Conocer el Modelo AVIFES de paciente experto o el de Argia de pares. 

₋ Elaborar y compartir (en Agirigune) un catálogo básico de recursos 

comunitarios. 

 

 

 



 
 

3. MODELO ASISTENCIAL 
(ítems: 6-22) 

 
₋ Hacer un censo de pacientes con sistemas de apoyo frágiles, (por ejemplo 

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

₋ Sistematizar la evaluación con EuroQol Valorar incorporarla al Ondo Bizi. 

₋ Revisar el procedimiento, la misión y funciones del Gestor/a de casos, 

fundamental para funcionar en Red. 

₋ Revisión de criterios de inclusión en el programa TMG en los CSM. 

₋ Profundizar/aumentar la participación de paciente en su plan de atención 

(experiencia de paciente): 

o Establecer el procedimiento Honos autoaplicado por el paciente. 

Incluir criterios de idoneidad de Honos autoaplicada ¿Qué grupo de 

pacientes se puede beneficiar? 

o Revisar según lectura fácil todo el material de Honos autoaplicado: 

Material informativo, escala, etc. 

o Pilotar HoNOS autoaplicada en unidades de Rehabilitación (seleccionar 

bien a los pacientes). 

o Extender HoNOS autoaplicada a otros Hospitales de Día. 

o Establecer como requisito de derivación a recursos de alojamiento  o 

atención diurna que tengan Honos  autoaplicado (Voluntades previas). 

₋ Acercar la visión asistencial entre el CSM y el Hospital dentro de la RSMB  

Realizar reflexión. 

₋ Mejorar coordinación de ingresos entre CSM y hospitales de la RSMB. 

Estandarizar contactos para hacerlo de manera continuada. 

₋ Revisar la demora en los tiempos de respuesta desde los hospitales ante la 

solicitud de ingreso programado desde el CSM. 

₋ Mejorar la integración entre niveles dentro de la RSMB: CSM -Hospitales . 

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

objetivos compartidos. Traslado de la información para mejorar el 

conocimiento mutuo. 

₋ Participar en la gestión de listas de espera de centros de día de la DFB. ¿? 

₋ Implantar mejoras del proyecto REE-Recuperación. 

₋ Incorporar la opinión de los pacientes a través de los grupos focales.  

₋ Volver a pilotar el sistema a de seguimiento de pacientes con tentativas de 

suicidio. 

₋ Extender la conciliación de farmacología en ámbito comunitario y residencias  

(pacientes derivados de residencias a Servicios  de Urgencias). 

₋ Mejorar la conciliación de la medicación  Depot en los pacientes del ámbito 

comunitario cuando ingresan en el Hospital (con Hospital de Basurto en 

pacientes de Salud mental en medicina interna). 

₋ Introducir metadona en Presbide. 

₋ Continuar con la extensión e implantación de programa Trastorno Límite de 

Personalidad en todas las Comarcas. 

 



 
 

₋ Incluir Alertas en Osabide global (recordatorios): 

o Procedimientos de seguimiento: formularios, por ejemplo. 

o  seguimiento de protocolos: Depot, litio y clozapina 

₋ Revisar las necesidades de los pacientes en programas de prescripción 

hospitalaria. 

₋ Reconsiderar iniciativas como: avisos SMS, videoconferencia  pacientes TAC, 

Consejo sanitario de Osarean. 

₋ Incorporar el circuito de Consejo Sanitario. (No depende de la RSMB) 

₋ Consolidar intervenciones psicoeducativas grupales en programa TMG de CSM. 

₋ Osasun Eskola. 

₋ Mejorar prescripción por servicios concertados  

₋ Ver qué hacen otras organizaciones en relación a incentivos de profesionales. 

 

 

4. AUTOCUIDADO 
(ítems: 23-28) 
 

₋ Lectura fácil: seguir adaptando los documentos destinados a pacientes en 

formatos de comprensión fácil. 

₋ Realizar seguimiento de la APP eLagun de Lehenak. Valorar su extensión en 

función de resultados. 

₋ Explorar la utilización de la APP “Nire tratamendua” (Proyecto piloto en 2017). 

₋ Desplegar conclusiones y áreas de mejora del proyecto REE-Recuperación. 

₋ Disponer de mapa de recursos de asociaciones, grupos de ayuda, etc. al 

alcance de los profesionales (intranet y web). 

₋ Definir un sistema de evaluación que permita medir la participación de 

pacientes en grupos de ayuda, foros, recursos externos.. 

₋ Seguir trabajando en la cultura de recuperación y modelo Comunitario  

(recogido en el P.E.). 

₋ Extender la experiencia piloto realizada en los HD de participación  de los 

pacientes en su PAI  a otros dispositivos. 

₋ Sistematizar y medir los programas de preparación al alta. 

  



 
 

 

5. APOYO  EN LA TOMA DE DECISIONES CLINICAS 
(ítems: 29-31) 

 
₋ Incluir Trastorno por uso de opioides en grupo de atención de crónicos. 

₋ Incluir Depresiones graves resistentes en grupo de atención de crónicos. 

₋ Automatizar en Osabide  global algunos procesos rutinarios: analíticas, etc. 

₋ Introducir alarma que advierta: paciente en tratamiento con agonista opioide 

(metadone, suboxone). 

 

 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(ítems: 32-36) 

 
₋ Solicitar interconsulta no presencial en sentido inverso: desde el psiquiatra  al 

médico de AP. 

₋ Continuar/ avanzar en la clasificación predictiva del paciente crónico 

₋ Mejora y homogeneización del registro en Osabide Global 

₋ Adecuar  y ampliar programas: Patología dual,  adicciones sin sustancia, TLP, 

metadona (agonistas opioides). 

₋ Extender programa INTREGRA a (módulos, CTs …) Estamos estudiando el envio 

de informes encriptados por e-mail a con otras organizaciones.  

 


