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I.- INTRODUCCIÓN 
El presente informe muestra la opinión de los profesionales de la RSMB que contestaron 
al cuestionario que evaluaba, por una parte, la satisfacción con la experiencia de 
integración y, por otra, el nivel de colaboración interprofesional alcanzado desde la 
creación de la red. 

Esta evaluación forma parte del Marco Evaluativo de Experiencias de Integración 
Asistencial elaborado por O+berri en colaboración con Osakidetza y adaptado al ámbito 
de la salud mental por profesionales de la RSMB. 

El cuestionario se diseñó en formato on-line, y los profesionales sanitarios de la RSMB 
pudieron acceder con un enlace enviado a través de sus cuentas de correo electrónico de 
Osakidetza.  

La recogida de datos se desarrolló entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2012.  

El cuestionario se envió a 342 profesionales (facultativos, enfermeras, trabajadores 
sociales y terapeutas ocupacionales), de los cuales 59 son mandos intermedios. Se 
alcanzó una tasa de respuesta del 36% (121 cuestionarios completados). 

Resultados de participación por grupo profesional: 

 Muestra Respuesta % Respuesta 
Mandos intermedios 59 36 61% 
Facultativos 134 53 39,50% 
Enfermeras 110 17 15,50% 
Tr. Sociales 34 15 44,20% 
Terapia ocupacional 5 1 20% 

TOTAL 342 121 36% 

Resultados de participación por ámbito asistencial: 

 Muestra Respuesta % Respuesta 
AMBITO COMUNITARIO 202 78 38,6% 

CSM 125 56 44,8% 
UPIs (Infantil) 26 10 38,5% 
Drogodependencias 21 6 28,6% 
Alternativas a la hospitalización 30 6 20,0% 

AMBITO HOSPITALARIO 129 38 29,5% 
OTROS   7 5 71,4% 

TOTAL 342 121 36% 
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II.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
La distribución de los 121 profesionales que contestaron el cuestionario por ámbito de 
trabajo, categoría profesional, edad, experiencia en salud mental y contacto con 
pacientes se muestra en los siguientes gráficos 

Distribución por ámbito de trabajo 

 
 

Distribución por categoría profesional 

 
 

Distribución por edad 
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Distribución por años de experiencia en salud mental 

 
 

Distribución por trato cara a cara con pacientes 
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III.- SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES 
1. SATISFACCIÓN GENERAL 

Grado de satisfacción general con la integración
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2. CAMBIO EN EL TRABAJO DESDE LA CREACIÓN DE LA RSMB 
Más de la mitad de los encuestados opinan que se ha ampliado el ámbito de trabajo, que han 
asumido más responsabilidades y que se han mejorado los sistemas de información y 
comunicación. Sin embargo,  no se perciben cambios significativos en la definición y claridad 
de los objetivos y metas, interés del trabajo, desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades 
y recursos para realizar el trabajo. 

2.1. Desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades 

Desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades
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2.2. Ámbito de trabajo 

Ampliación del ámbito de trabajo (tareas, colaboración, etc

9,9%

42,1%

24,0%

18,2%

5,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni ac/ni no acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 



 

                   

 

Informe de opinión de los profesionales sobre la experiencia de integración de la RSMB (2012) 
8 

2.3. Delegación de responsabilidades 

Delego más responsabilidades
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2.4. Asignación/asunción de nuevas responsabilidades 

Asumo más responsabilidades
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2.5. Definición y claridad de los objetivos y metas de trabajo 

Objet ivos y metas mejor def inidos y más claros
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2.6. Interés del trabajo 

Mi trabajo es más interesante
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2.7. Recursos adecuados para la realización del trabajo 

Recursos más adecuados para mi trabajo
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2.8. Sistemas de información y comunicación para la realización del trabajo 

Sistemas de información y comunicación más adecuados 
para mi trabajo
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48,8%

24,8%
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2.9. Opinión sobre los elementos que han cambiado el trabajo desde la 
creación de la RSMB (Comentarios añadidos en las encuestas) 
Carga de trabajo: 
 La participación en mayor número de comisiones, en la toma de decisiones y el trabajo en 
equipo conllevan más responsabilidades en diferentes campos y grupos de trabajo, además de 
reducir el tiempo para la asistencia a pacientes (algún profesional opina que la carga de trabajo 
en su CSM es posiblemente mayor que antes).  

 El ámbito de trabajo se ha ampliado con la investigación y grupo de trabajo creados por las 
psicólogas clínicas de los hospitales de la red y la coordinadora de los Hospitales de Día de 
Bilbao.  

 Algunos encuestados creen que, en la actualidad, la interrelación entre profesionales es mayor 
dentro de los CSM, de AP, de los hospitales y de los programas comunitarios.  

Sistemas de información:  
 Por el momento, los profesionales encuestados necesitan invertir demasiado tiempo con las 
nuevas aplicaciones informáticas, ya que la información a organizar se ha incrementado y estas 
herramientas son lentas y se bloquean a menudo. Este conjunto de circunstancias entorpece la 
fluidez del trabajo dentro de los equipos, retrasa todos los procesos asistenciales y hace peligrar la 
adecuada atención a los pacientes.  

 Desconocimiento de un importante número de profesionales sobre funcionamiento de los 
sistemas de información. Se sienten obligados a usarlos, lo que en ocasiones les genera 
frustración. Los profesionales que no conocen su funcionamiento pueden pertenecer a distintos 
grupos profesionales, y algunos se ayudan informalmente.  

 Por otro lado, algún profesional ha apuntado los beneficios de la herramienta Osabide Global.  
Coordinación:  
 Algunos profesionales señalan que ahora existe mayor coordinación entre los servicios, así 
como líneas de actuación más claras, que facilitan el trabajo sanitario y social.  

Recursos:  
 Los profesionales encuestados cuentan, ahora, con recursos más adecuados para realizar su 
trabajo. Algunos de éstos no existían anteriormente a la creación de la RSMB y permiten 
ofrecer, por un lado, un marco mejor elaborado a los pacientes y, por otro, objetivos más claros 
a los profesionales.  

 Un profesional ha señalado que los cursos de formación son habitualmente copados por los 
mismos que ocupan los puestos de gestión. 
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3. EFECTOS DE LA  EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN 
Más de la mitad de los encuestados no perciben que se hayan realizado cambios en apoyo para 
la formación, organización de responsabilidades ni en la comunicación, tanto entre profesionales 
del mismo centro o dispositivo, como entre otros centros o con el ámbito sociosanitario.  

3.1. Apoyo para la formación 

Apoyo para la formación
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3.2. Organización de responsabilidades 

Organización de responsabilidades
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3.3. Comunicación 

Comunicación entre profesionales del mismo centro
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Comunicación con profesionales de otros centros
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Comunicación con ámbito sociosanitario
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3.4. Opinión sobre los elementos que han cambiado en la comunicación 
desde la creación de la RSMB (Comentarios añadidos en las encuestas) 
La percepción de los profesionales encuestados sobre los elementos de cambio en la 
comunicación desde la creación de la RSMB, se resume en los siguientes puntos:  

 Hay mayor acceso a la información por diferentes vías: Intranet, vía e-mail y a través de la 
comunicación directa con los responsables. La comunicación con éstos ha mejorado y es más 
cercana.  

 Varios profesionales detectan ahora mayores dificultades de comunicación y de organización de 
agenda (principalmente telefónica) con AP.  

 Al tratarse de un sistema integrado la comunicación entre los diferentes dispositivos, centros 
asistenciales y profesionales (con lo sociosanitario, entre los psicólogos clínicos de los 
hospitales y la coordinadora de Hospitales de día de Bilbao) ha mejorado, lo que, entre otras 
cosas, ha propiciado un mayor conocimiento y participación de los profesionales en los 
diferentes programas que se están desarrollando. 
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4. EFECTO DE LA INTEGRACIÓN EN LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES 
Algo más de la mitad de los profesionales cree que es demasiado pronto para sacar conclusiones 
sobre el impacto de la integración en la atención al paciente, pero quienes piensan que sí se 
puede evaluar el efecto de la integración opinan que no ha tenido impacto. 

4.1. Mejoras en la asistencia sanitaria a pacientes 

Se observan mejoras en asistencia sanitaria

14,0%

52,1%

33,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sí

Pronto para conclusiones

No

 
 

4.2. Opinión sobre los cambios en la atención sanitaria a pacientes desde la 
creación de la RSMB (Comentarios añadidos en las encuestas) 
La percepción de los profesionales encuestados sobre los elementos de cambio en la atención 
sanitaria a pacientes desde la creación de la RSMB, se resume en los siguientes puntos  

 Mejora de las condiciones estructurales y asistenciales para los pacientes.  
 Nuevo programa para TMG-IJ.  
 Un encuestado opina que la tendencia a alejar los CSM de la población atendida, supondrá una 
dificultad para los pacientes y no mejorará la atención a los pacientes. Sin embargo, si podría 
ahorrar algún puesto de atención directa que sería sustituido por otro de gestión.  

 Los pacientes tienen un grado de discapacidad más homogéneo, aunque todavía se puede 
mejorar mucho en este aspecto pues facilita el trabajo con ellos  

 El TAC supone una nueva vía para los pacientes que no acuden a los CSM (y que generalmente 
son los más graves) y mejora la calidad asistencial.  

 Algún profesional opina que aún es pronto para sacar conclusiones y que los cambios 
producidos (que han sido menores) se encuentran especialmente relacionados con el acceso a 
nuevos recursos en la red comunitaria. 
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5. EXPECTATIVAS 
El 66% de los encuestados creen que la integración va a mejorar la calidad del servicio, pero sólo 
el 46% cree que mejorará su calidad de vida profesional. 

5.1. Expectativas de que mejore la calidad del servicio provisto a los 
pacientes 

La RSMB hará que la calidad de servicio al paciente
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5.2. Expectativas de que mejore la calidad de vida profesional 

La RSMB hará que  la calidad de vida profesional
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6. ACTITUD 
Es significativo que mientras que el 70% dice estar satisfecho con la integración, opinan que sólo 
el 43% de sus compañeros están satisfechos. 

6.1. Actitud general hacia la integración 

Actitud general hacia la integración
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6.2. Actitud de los cargos directivos hacia la integración 

Actitud de los directivos hacia la integración
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6.3. Actitud de cada profesional sobre la integración 

Mi actitud hacia la integración

2,5%

64,5%

23,1%

9,1%

0,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muy positiva

Positiva

Indiferente

Negativa

Muy negativa

 



 

                   

 

Informe de opinión de los profesionales sobre la experiencia de integración de la RSMB (2012) 
16 

7. GRADO DE COORDINACIÓN 
Con relación al grado de coordinación entre los centros o dispositivos asistenciales, la mayoría de 
los encuestados muestran una visión positiva sobre el futuro de la coordinación y opinan que 
antes de la creación de la RSMB era regular. Sobre el estado actual de la coordinación se observa 
una tendencia de opinión mayoritaria, aunque casi la mitad de los encuestados cree que es 
regular. 

7.1. Coordinación entre centros o dispositivos antes de la creación de la 
RSMB 

Coordinación entre los centros o dispositivos  antes de la 
RSMB
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7.2. Coordinación entre centros o dispositivos en la actualidad  

Coordinación entre los centros o dispositivos en la 
actualidad
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7.3. Expectativas sobre la coordinación en el futuro 

Coordinación entre los centros o dispositivos en la el futuro
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7.4. Opinión sobre los cambios en la coordinación de los centros y 
dispositivos de la RSMB (Comentarios añadidos en las encuestas) 
 Unos profesionales piensan que la comunicación entre los centros continúa siendo limitada y 

prácticamente nula entre el hospital y los CSM (salvo por algunos contactos interpersonales, y 
se espera que la comunicación entre facultativos y dispositivos mejore), mientras que otros 
señalan que la comunicación ha mejorada, aunque es preciso seguir trabajando al respecto.  

 Las listas de espera para ingresos programados son bastante largas, y los ingresos urgentes 
son en muchas ocasiones complicados por falta de camas en agudos.  

 Se percibe un bloqueo en el dispositivo de ingreso a agudos y subagudos.  
 Algún encuestado opina que la coordinación depende mucho más del interés individual que 

de estrategias de coordinación promovidas por la Organización.  
 En cuanto a la actitud, se perciben cambios, se han reducido las quejas sobre la integración 

se comienzan a vislumbrar los beneficios.  
 Sería preciso unificar criterios, externalizar los problemas, así como la detección de puntos a 

tener en cuenta de las otras organizaciones, con el fin de importar ideas.  
 La integración en la práctica ha aportado poco valor y ha elevado mucho el número de 

gestores, que en general, ejercen poca influencia sobre la mejora en la atención a los 
pacientes y sobre las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.  

 Se percibe una mayor coordinación y fluidez entre los servicios que podría repercutir 
positivamente en el paciente, ofertándole un servicio con mayor seguridad desde el CSM 
(ahorro de tiempo y energía, menos resistencias), sobre todo en Comarca Interior con una 
orografía particular (grandes distancias, malas comunicaciones etc.).  

 Es posible crear herramientas comunes y procedimientos que mejoren la atención a los 
pacientes, que ayuden a establecer criterios básicos de atención, que garanticen la equidad 
independientemente del profesional o centro, y que ayuden a conocer los aspectos de la 
atención clínica relevantes, a través de datos. 
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8. TRABAJO EN EQUIPO 
Más de la mitad de los encuestados creen que la mayor parte de los aspectos del trabajo en 
equipo no han cambiado desde la creación de la RSMB, siendo estos los objetivos del equipo de 
trabajo, la colaboración entre los miembros del equipo, y la organización y asignación de 
responsabilidades de su equipo. Asimismo, en cuanto a los cambios en el desarrollo y utilización 
de protocolos, rutas asistenciales y vías clínicas, el personal encuestado no muestra una 
tendencia definida. Sí aprecian mejoría en los nuevos sistemas de comunicación electrónica. 

8.1. Claridad de los objetivos del equipo 

Claridad de los objetivos de equipo

0,0%

38,8%

53,7%

7,4%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor

Mejor 

Sin cambios

Peor 

Mucho peor

 
8.2. Colaboración entre los miembros del equipo 

Colaboración entre los miembros del equipo

0,0%

27,3%

67,8%

5,0%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor

Mejor 

Sin cambios

Peor 

Mucho peor

 



 

                   

 

Informe de opinión de los profesionales sobre la experiencia de integración de la RSMB (2012) 
19 

8.3. Reuniones para debatir la mejora de la asistencia sanitaria 

Reuniones para debatir cómo mejorar la asistencia

0,8%

38,8%

54,5%

5,8%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor
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8.4. Organización y delegación de responsabilidades 

Organización y asignación de responsabilidades

0,0%

26,4%

66,1%

6,6%

0,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor

Mejor 
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Peor 

Mucho peor

 
8.5. Acceso a nuevos sistemas de comunicación electrónica 

Acceso a nuevos sistemas de comunicación electrónica

6,6%

65,3%

22,3%

5,8%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor

Mejor 

Sin cambios

Peor 

Mucho peor
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8.6. Desarrollo y utilización de protocolos, rutas asistenciales y vías clínicas 

Desarrollo y utilización de protocolos, rutas asistenciales y 
vías clínicas

0,0%

46,3%

47,9%

5,8%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho mejor

Mejor 

Sin cambios

Peor 

Mucho peor

 
 

 

9. ATENCIÓN A LOS PACIENTES 
La mayoría de la muestra opina que su labor tiene impacto positivo sobre los pacientes y usuarios 
y que es capaz de desarrollar su trabajo a un nivel con el está personalmente satisfecho; confía 
en que las personas de la RSMB que prestan asistencia sanitaria a sus pacientes y usuarios 
trabajan bien juntas; y piensa que la asistencia sanitaria a sus pacientes y usuarios, en general, 
no se ha modificado en el último año. 

9.1. Satisfacción con la calidad asistencial prestada a pacientes y usuarios 

Estoy satisfecho/a con la calidad asistencial que presto

11,8%

60,5%

19,3%

8,4%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni ac/ni no acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.2. Impacto del papel del profesional en pacientes y usuarios 

Mi papel tiene un impacto positivo en los pacientes 

17,6%

75,6%

6,7%

0,0%

0,0%
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9.3. Capacidad para el desarrollo de un trabajo satisfactorio 

Soy capaz de desarrollar un trabajo a un nivel con el que 
estoy satisfecho

10,1%

58,8%

19,3%

10,9%

0,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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9.4. Calidad del trabajo interprofesional de otras personas de la RSMB que 
asisten a mis pacientes y usuarios 

Las personas de la RSMB que prestan asistencia sanitaria a 
mis pacientes trabajan bien juntas

5,9%

62,2%

25,2%

6,7%
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9.5. Comunicación con otros centros y dispositivos de la RSMB que atienden 
a mis pacientes  y  usuarios 

Hay una buena comunicación con otros centros de la RSMB 
que proveen de atención a mis pacientes 

3,4%

44,5%

43,7%

8,4%

0,0%
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9.6. Asistencia sanitaria continuada e integral 

La atención que reciben mis pacientes puede describirse 
como atención continuada e integral

4,2%

46,2%

31,9%

17,6%
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9.7. Asistencia integrada general 

En el último año la asistencia sanitaria a mis pacientes , en 
general...

22,9%

72,0%

5,1%
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IV.-COLABORACIÓN INTERPROFESIONAL 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1. OBJETIVOS COMUNES

2. ORIENTACIÓN AL PACIENTE

3. CONOCIMIENTO MUTUO

4. CONFIANZA

5. DIRECTRICES ESTRATEGICAS

6. LIDERAZGO COMPARTIDO

7. APOYO A LA INNOVACIÓN

8. ESPACIOS DE ENCUENTRO

9. PROTOCOLIZACIÓN

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 
 

1. OBJETIVOS COMUNES. Existen objetivos comunes y consensuados que abarcan 
los aspectos asistenciales. 

1,7%

16,7%

54,2%

27,5%

0,0%
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Ausencia de objetivos comunes

Existencia de escasos objetivos comunes

Existencia de algunos objetivos comunes 

Existencia de bastantes objetivos comunes

Objetivos comunes y consensuados que abarcan de forma
amplia todos los aspectos asistenciales
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2. ORIENTACIÓN AL PACIENTE. Se tienen en cuenta intereses y preferencias del  
paciente. 

5,0%

21,7%

37,5%

33,3%

2,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Los intereses y preferencias de los pacientes no se tienen en
cuenta en las interrelaciones entre centros y dispositivos

Los intereses y preferencias de los pacientes se tienen en cuenta
poco en las interrelaciones entre centros y dispositivos

Los intereses y preferencias de los pacientes se tienen en cuenta
a veces en las interrelaciones entre centros y dispositivos

Los intereses y preferencias de los pacientes se tienen en cuenta
a menudo en las interrelaciones entre centros y dispositivos

Los intereses y preferencias de los pacientes se tienen en cuenta
siempre en las interrelaciones entre centros y dispositivos

 
3. CONOCIMIENTO MUTUO. Nivel de conocimiento entre los profesionales de la 

RSMB. 

2,5%

15,7%

44,6%

35,5%

1,7%
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Ausencia de conocimiento 
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Excelente conocimiento 

 
4. CONFIANZA. Nivel de confianza entre los profesionales de la RSMB. 

1,7%

10,7%

49,6%

35,5%

2,5%
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El nivel de confianza es muy
alto
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5. DIRECTRICES ESTRATÉGICAS. Directrices orientadas a la colaboración entre 
centros y dispositivos de la RSMB. 

7,4%

19,0%

56,2%

15,7%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ausencia de directrices orientadas a la colaboración entre
niveles y centros

Escasas directrices orientadas a la colaboración entre niveles
y centros

Algunas directrices orientadas a la colaboración entre niveles
y centros

Bastantes directrices orientadas a la colaboración entre
niveles y centros

Directrices y estrategias explícitas favorecedoras de la
colaboración en todos los ámbitos

 
6. LIDERAZGO COMPARTIDO. Liderazgo compartido que impulsa la colaboración. 

10,8%

26,7%

44,2%

18,3%

0,8%
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Ausencia de liderazgo compartido 
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los ámbitos

 
7. APOYO A LA INNOVACIÓN. Se apoya la innovación. 

2,5%

19,2%

37,5%

36,7%

4,2%
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Nulo apoyo a la innovación

Poco apoyo a la innovación
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innovación

Existe bastante apoyo a la
innovación

Existe mucho apoyo a la
innovación
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8. ESPACIOS DE ENCUENTRO. Existen espacios para el encuentro de profesional
la RSMB. 

es 
de 

6,6%

27,3%

41,3%

23,1%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Profesionales aislados sin
espacios de encuentro 

Escasos espacios para el
encuentro

Algunos espacios para el
encuentro

Bastantes espacios para el
encuentro

Muchos espacios para el
encuentro

 
9. PROTOCOLIZACIÓN. Existen mecanismos para formalizar acuerdos. 

3,3%

26,4%

39,7%

28,1%

2,5%
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Ausencia de mecanismos
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Existencia de una sistemática
de generación de acuerdos 

 
10. SISTEMA DE INFORMACIÓN. Se dispone de información relevante para 
desarrollar una buena atención. 

4,2%

26,7%

39,2%

28,3%

1,7%
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No se dispone de la información relevante procedente otro
centro o dispositivo

Se dispone de escasa información relevante otro centro o
dispositivo

Se dispone de alguna información relevante otro centro o
dispositivo

Se dispone de bastante información relevante otro centro o
dispositivo

Se dispone de toda la información relevante otro centro o
dispositivo
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V.- ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PERFILES PROFESIONALES 
nes poSe ha realizado un análisis de todas la relacio sibles entre las variables relacionadas con el 

perfil de los profesionales (lugar de trabajo, edad, grupo profesional y número de años en salud 
mental) y las relativas a: actitud general hacia la integración, la satisfacción de los profesionales, 
confianza y conocimiento mutuo. Se han detectado tres relaciones que sugieren que algunas 
variables como la experiencia en salud mental y el grupo profesional podrían estar ejerciendo 
algún tipo de influencia sólo en la satisfacción y en la actitud de los profesionales encuestados. 
Por el momento, no es posible determinar si esa asociación es significativa en términos 
estadísticos, puesto que la muestra para este cuestionario no es lo suficientemente 
representativa para realizar los análisis pertinentes. Las relaciones detectadas se dan entre la 
actitud profesional y la experiencia, entre la actitud y el grupo profesional, y entre la satisfacción y 
el grupo profesional.  

Actitud de los profesionales de RSMB por años de experiencia en salud mental  

En cuanto a la actitud de los profesionales encuestados hacia la integración de la RSMB según su 
experiencia en salud mental, la actitud de los que llevan trabajando entre 1 y 5 años en salud 
mental (quienes menor experiencia poseen de la muestra en este ámbito), es la más positiva d

uy positiva. 
negativa o muy 

negativa, y muy pocos indiferente (7%). De hecho, el 64,5% de quienes dicen tener una actitud 
positiva son quienes tienen una experiencia de entre 1 y 5 años.  

La diferencia más acusada es registrada entre quienes tienen una experiencia de 1 a 5 años y de 
6 a 10 años (la mayoría de estos –el 55%- no tiene una actitud positiva al respecto). El resto de 
grupos también muestran actitudes mayoritariamente positivas, que no superan el 67% (ver tabla 
2 y gráficos 52).  

 

e 
todas. El 87% de éstos mantiene una actitud positiva ante la integración y el 7% m
Asimismo, ningún encuestado con esta experiencia dice tener una actitud 

Años trabajados en Salud Mental  

Actitud 1 - 5 
años 

6 - 10 
años 

11 - 15 
años 

16 - 30 >30 
años años Total 

Muy positiva 6,7% 9,1% 0,0% 1,9% 0,0% 2,5% 
Positiva 86,7% 36,4% 65,0% 66,7% 57,1% 64,5% 

Indiferente 6,7% 36,4% 25,0% 22,2% 28,6% 23,1% 
Negativa 0,0% 18,2% 10,0% 9,3% 9,5% 9,1% 

Muy negativa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,8% 

Total 15 11 20 54 21 121 
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Actitud de los profesionales de RSMB por grupo profesional  
En relación a la actitud de los profesionales de RSMB según su grupo profesional, destaca que el 
personal de enfermería y los trabajadores/as sociales muestran una actitud ligeramente más 
negativa que el resto de grupos: el 18% y el 13%, respectivamente, frente al 6% de mandos 
intermedios y el 8% de facultativos con actitud negativa.  

Por otro lado, los mandos intermedios tienen una actitud menos indiferente hacia la experiencia 
de integración, que le resto de profesionales encuestados: el 11% de mandos manifiesta un 
actitud indiferente frente al 30% de personal de enfermería, 29% de facultativos, y el 27% de 
trabajadores/as sociales. 

 Grupo profesional  

Actitud Mando  
intermedio Facultativo/a Enfermero/a Tr. Social T.Ocupacional Total 

Muy positiva 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Positiva 75,0% 61,5% 52,9% 60,0% 100,0% 64,5% 
Indiferente 11,1% 28,8% 29,4% 26,7% 0,0% 23,1% 
Negativa 5,6% 7,7% 17,6% 13,3% 0,0% 9,1% 

Muy negativa 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total 36 52 17 15 1 121 

Satisfacción general en relación a la integración por grupo profesional  

Para concluir, en lo correspondiente a la relación entre la satisfacción general sobre la 
integración y el grupo profesional de los encuestados, los mandos intermedios y facultativos se 
muestran más satisfechos que el personal de enfermería, trabajadores/as sociales y que el 
terapeuta ocupacional. Mientras que la mayor parte de mandos intermedios (64%) y la mitad de 
los facultativos muestran u l resto de grupos se sienten 
mayoritariamente poc sfec em tr ing ofesional de enfermería, 
trabaja cial o e euta cion e uy chos  un 6% de los 
mandos y un 2% de los facultativ iente  

 

 n nivel de satisfacción alto, e
o sati
l terap

hos. Ad
 ocupa

ás, mien
al dicen s

as que n
ntirse m

ún pr
satisfedor/a so , hasta

os se s n así. 

Grupo pro l  fesiona

N
s

ivel de 
atisfacción 

Mando 
intermedio Facultativo/a Enfermero/a Trabajador/

a social 
Terapeuta 

ocupacional Total 

Muy alto 5,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 
Alto 63,9% 50,0% 35,3% 33  % 49,6%  ,3% 0,0
Bajo 30,6% 44,2% 58,8% 66,7% 100,0% 45,5% 

Muy bajo 0,0% 3,8% 5,9% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 36 52 17 15 1 121 

 
En resumen, de las diferentes relaciones establecidas entre las variables de actitud y satisfacción de 
los profesionales de RSMB, con las de grupo profesional y años de experiencia, las conclusiones 
extraídas son las siguientes:  
 La actitud de los profesionales sanitarios que llevan trabajando entre 1 y 5 años en salud 

mental es la más positiva, en comparación con el resto de grupos según experiencia media 
en años.  

 El personal de enfermería y los trabajadores/as sociales muestran una actitud ligeramente 
más negativa que el resto de grupos.  

 Por último, los mandos intermedios y facultativos son el grupo profesional que parece más 
satisfecho con la experiencia de integración. 
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VI.- CONCLUSIONES FINALES 
En primer lugar es preciso considerar la relativamente baja participación en la encuesta, que se 
sitúa en el 36%. 

Parece existir una opinión generalizada entre más de la mitad de los participantes en la encuesta 
de que aún no son muy visibles los cambios en la RSMB. Así, el 72% cree que no ha cambiado la 
asistencia sanitaria a los pacientes en el último año. Por otra parte, el mismo porcentaje se 
muestra satisfecho con la calidad asistencial prestada a sus pacientes. 

Como aspectos positivos se podrían destacar

 con ue n  e itiv te
lo tados opina e la integ n va a m r en un la calida

ención que se presta a los paciente

 opi as que re us pa pude se c
ada  

ia u ora en l ción e s centro M
n buena antes de la inte momento

ente y un  en un futuro próximo. 

 2,5% se posiciona 

rices estratégicas que fomenten el trabajo 
colaborativo entre profesionales y los espacios de encuentro entre profesionales de la RSMB.  

 

: 
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B: el 
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pres 57%

 El 52,1% se siente satisfecho en relación a la integración y sólo un
como muy insatisfecho. Además, el 66,9% tiene, en la actualidad, una actitud positiva 
ante la integración. 

En lo relativo al nivel de colaboración interprofesional (cultura de integración) cabe subrayar que 
se alcanza una puntuación global media de 3,2 (puntuación máxima 5) con lo que los 
profesionales consideran que la colaboración con otros profesionales de la RSMB es positiva. El 
aspecto mejor valorado es la confianza mutua entre los profesionales, seguida por el apoyo a la 
innovación y la existencia de objetivos comunes. Los aspectos con una valoración más baja son el 
liderazgo compartido por gestores y clínicos, direct
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Anexo 1: COMENTARIOS REALIZADOS POR LOS PROFESIONALES 
EN EL CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN 

− Más responsabilidades y más trabajo, al participar en más comisiones y mayor trabajo en 

s procesos asistenciales. 
ctrónico. Hay que mirar más tiempo a la pantalla 

 de comunicación que por ahora y al 

pos. 

−

 
tampoco controlan el tema. 

− Tengo más reuniones, con lo que estoy más en contacto con otros compañeros y participo en 
la toma de algunas decisiones, pero ello implica menos tiempo para la asistencia a pacientes, 
siendo la carga de trabajo en el CSM igual (o quizás mayor) que antes. 

− Mayor interrelación entre profesionales dentro del mismo C.S.M , primaria ,hospitales y 
programas comunitarios. 

− Hay nuevos recursos,TAC..., suponen nuevas derivaciones, también a nivel informático ha 
cambiado la forma de trabajar. 

− Los nuevos sistemas informáticos dificultan más el trabajo, se duplica información, lentos. 
− Cuento con recursos más adecuados para realizar mi trabajo: he puntuado bajo ya que en 

nuestro caso necesitamos de "personal"; algo que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. 
− Creo que ha sido positiva la introducción del Osabide Global. 
− Se ha ampliado el campo de trabajo con investigación y grupo de trabajo creado por las 

psicólogas clínicas de hospitales de la red y coordinadora de hospitales de día de Bilbao 
− Se han creado algunos recursos que antes no existían y esto le ha dado a los pacientes un 

marco mejor elaborado y a los profesionales un objetivo más claro. 
− Más trabajo y más responsabilidades con menos recursos. 
 
 

(Trascripción literal) 
Relacionados con los cambios en el trabajo:  

equipo. 
− Burocrática y administrativamente se pierde mucho tiempo con las aplicaciones informáticas. 
− Las nuevas aplicaciones informáticas son lentas y se bloquean. 
− La compaginación de la HC electrónica y en papel enlentece todos lo
− Se pierde mucho mucho mucho tiempo ele

del ordenador que a la cara de los pacientes. 
− Terror a la implementación de la receta electrónica y la compaginación con la asistencia 
− Hay nuevos programas asistenciales y sistemas

producirse de forma conjunta saturan la agilidad en el desarrollo de las tareas. Tal vez más 
adelante estén más asimilados al coste de un esfuerzo extra muy importante que entorpece 
la fluidez dentro de los equi

− He asumido más responsabilidades en diferentes campos y grupos de trabajo, para bien (por 
lo enriquecedor) y para mal (más trabajo en igual tiempo y con menos sueldo). 

− Mejora de los procedimientos administrativos 
− Mejora de las infraestructuras 
− Trabajo más ordenado, con unas líneas de actuación más claras. 
− Existe mayor coordinación entre los servicios lo que facilita el trabajo social. 
 Creo que los cursos son copados por los mismos que copan los puestos de gestión y cada vez 

son más. 
− Por ahora mayor tiempo invertido, por incremento de información a organizar. 
− Resulta que tengo mas sistemas de información y comunicación los cuales se me exige y 

presiona para que utilice pero yo no sé usarlos, lo cual me causa frustración y estrés . Ahora 
ha llegado al trabajo una eventual que lo sabe usar y vengo media hora antes al trabajo para 
que me enseñe los días que ella puede atenderme y yo puedo venir. 

− Quiero añadir que mis compañeras de trabajo de otras categorías y de mi misma categoría
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Relacionados con cambios en la comunicación:  
− Mayor conocimiento del personal de la RSMB. 
− Mucho mas participativo el trabajo en equipo 
− La informática ha mejorado algunas comunicaciones entre profesionales. 

rte, Echebeste). 

s. 
ento de los distintos programas en marcha al 

 

to 

neo, aunque todavía se puede 

r conclusiones ó cambios 
s recursos en la red comunitaria. 

 Una atención más específica. 
 En la asistencia a los pacientes con trastornos graves del desarrollo con la implantación de 

un programa especifico, que atiende de forma intensiva a estos casos. 

− Mejores interlocutores con lo sociosanitario (Uria
− Hay mayor acceso a la información, tanto a nivel de la Intranet, como vía e-mail o con 

comunicación con mi responsable directo 
− Mayores dificultades de conexión telefónica con atención primaria 

ositivos es más fácil al haber − Al tratarse de un sistema integrado, el pase de diferentes disp
mejor comunicación aunque todavía quedan varias lagunas. 

− 
− La comunicación no ha mejorado .El que se una imagen de accesibilidad no supone una 

mejora en la comunicación. 

La información proveniente de Direcciones está ralentizada, no llega adecuadamente. 

− Definición progresiva de objetivos compartidos en tareas asistenciales. 
− Dentro de mi mismo centro la comunicación creo que es mejor, que es más amplia entre los 

distintos departamentos y a nivel de entre otros centros, también ha aumentado. 
− Creo que la comunicación con mis responsables por encima de mi jefa de centro ha 

mejorado. Con ella ya era buena. 
− Intentos de comunicación con primaria en programas especiales en relación a la salud 

mental, escasos por el tiempo y problemas para encontrar hueco en las agenda
− Valoración muy positiva en cua

C. S.M , por el acercamiento de
nto al acercami
 la información por los propios profesionales implicados en los

distintos dispositivos. 
− Sencillamente resulta más fácil comunicarse a través de herramientas informáticas 
− Comunicación de abajo arriba hay poca. 

No se ha p− romovido ningún tipo de enlace entre los centros  
− Ha mejorado la comunicación entre los psicólogos clínicos de los hospitales y coordinadora 

de Hospitales de día de Bilbao gracias a los trabajos conjuntos que estamos realizando, de 
contenido de nuestro trabajo y de investigación 

− Me parece que las reuniones que ahora se llevan a cabo, son de trabajo y no se pierde tanto 
el tiempo como antes. 

− Menos comunicación que cuando eran centros extrahospitalarios, acceso a mas información, 
mas cursos, y la relación mas cercana, mas motivación. 

 
Relacionados con cambios en la asistencia: 

Mejora de las condiciones estructurales y asistenciales para los pacient− es. 
− Demasiados papeleos, protocolos, y demasiado uso del ordenador que no beneficia a los 

pacientes y supone una merma del tiempo de atención 
− Nuevo programa para TMG-IJ. Refuerzo con algún facultativo mas 
− Creo que vuelve la tendencia a alejar los centros de atención de la población atendida, es

supondrá una dificultad para los pacientes y no creo que conlleve una mejor atención ni mas 
especializada. Tal vez ahorren algún puesto de atención directa que será sustituido por otro 
de gestión. 

− Los pacientes tienen un grado de discapacidad más homogé
mejorar mucho en este aspecto pues facilita el trabajo con ellos 
Mayor fluidez, tener en mente los distintos recursos y los distintos profesionales co− n el 
objetivo de valorar su intervención en función de la problemática del paciente. 
Desde mi ámbito profesional, de momento ó es pronto para saca− 
menores, especialmente relacionados con el acceso a nuevo

−
−
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Comentarios sobre los principales aspectos que han cambiado o crees que van a cambiar: 
ntro muy mediocre y prácticamente nula entre 

nales 
decir que eternas. 

 camas en agudos. 

 la asistencia ambulatoria y urgencias hospitalarias 

ue de 

oordinación, con los dispositivos aunque no es muy buena, ha 
G),....creo que puede 

para que la 

e la misma manera. 

zando a ver 

 se ha llegado a la positiva. 

 aceptar y que la coordinación debe ser en todas las 

, en general, mas caros y tienen poca influencia en la mejora en la 

 Se establecerán mínimos compartidos por la red asistencial. 
 a cambiar pero que se necesita mucho mas tiempo 

ser fiable y útil. Yo 

odría repercutir positivamente en el 
C.S.M. (ahorro de tiempo y 

lta bastante pero se pueden crear herramientas comunes y procedimientos que 

o centro del que se 

ed (Basurto o 

− Sigue habiendo una comunicación entre los ce
hospital y CSM, salvo por contactos Interperso

− Las listas de espera para ingresos programados son LARGUÍSIMAS, por no 
− Los ingresos urgentes son muchas veces complicados por falta de
− Se percibe un bloqueo en el dispositivo de ingreso a agudos y subagudos 
− La repercusión de los 2 puntos previos en

es perceptible -sobre todo en las hospitalarias-. 
− No ha variado nada 
− Espero tener mejor comunicación con el resto de facultativos 
− Creo que la coordinación depende mucho más del interés individual de coordinarse q

estrategias de coordinación desde la Organización (sin quitarles importancia) 
− Creo que a día de hoy la c

mejorado respecto a la situación previa (sobre todo en el proceso TM
seguir mejorando. 

− Dentro de mi comarca se está trabajando para la coordinación entre centros, 
gente se conozca, surjan proyectos de colaboración,... Pero no tengo la sensación de que en 
otras comarcas se esté haciendo d

− En relación a la pregunta 6 sobre la actitud, debo decir que mi sensación es que se está 
produciendo un cambio; ya no hay tanta queja por la integración y se está comen
los beneficios. 

− He puesto actitud negativa porque considero que indiferente no es (la gente opina y se 
posiciona), pero aún no

− Hace falta un poco más de tiempo. 
− Creo que son cambios que TODOS deben

direcciones para facilitar las cosas. 
− Externalización de problemas, dificultades...a la vez que observación de puntos a tener en 

cuenta de las otras organizaciones, con el fin de importar ideas. 
− Unificación de criterios. 
− Creo que la integración en la practica ha aportado muy poco y ha elevado mucho el numero 

de gestores que salen
atención a los pacientes y tampoco creo que mejoren las condiciones de trabajo de los 
profesionales. 

−
− Creo que la coordinación entre centros va

que un año para que todos los profesionales controlen el sistema y pueda 
personalmente necesitaría más apoyo de la organización para aprender a usarlo 

− Mayor coordinación y fluidez entre los servicios esto p
paciente, ofertándole un servicio con mayor seguridad desde el 
energía, menos resistencias) sobre todo en la comarca interior donde hay que tener en 
cuenta la orografía propia de la comarca (grandes distancias, malas comunicaciones etc.) 

− HAN MEJORADO LOS CAUCES DE COMUNICACIÓN SOBRE TODO ANIVEL INFORMÁTICO. 
− Creo que fa

mejoren la atención a los pacientes que nos ayuden a establecer criterios básicos de 
atención que garanticen la equidad independientemente del profesional 
trate y que nos ayudaran a conocer con datos aspectos de la atención clínica relevantes. 

− Sigue siendo muy mala la coordinación con otros dispositivos fuera de la r
Cruces) que son muy importantes para realizar bien nuestro trabajo. 
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