
 ∗ Cerrar camas residenciales a medida que se produzcan altas. 

∗ Par�cipar en el Plan de reordenación de camas de Agudos 

de Bizkaia. 

∗ Estructurar relaciones con responsables de Atención Prima-

ria de las OSIs: Establecer el marco de coordinación con 

JUAPs a través de los Directores de Integración. 

∗ Realizar seguimiento de acuerdos de derivación con AP de 

Comarca Interior (Alcohol, ansiedad y depresión). Plan Inte-

gral de Salud Mental  de Comarca Interior. 

∗ Par�cipar ac�vamente en los Consejos Sociosanitarios de las 

OSIs. 

∗ Desarrollar grupo de trabajo sobre atención sociosanitaria a 

personas con discapacidad de desarrollo que viven en recur-

sos de alojamiento de Enkarterri. 

∗ Realizar reuniones sistemá�cas de comisión socioeduca�vo 

sanitaria. 

KUDEAKETA PLANA
(lapurpena)

2016 
PLAN DE GESTIÓN

(resumen)
2016ko MARTXOAREN 11a

11 MARZO 2016

1. LERRO ESTRATEGIKOA 

EREDU ASISTENTZIALA 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1. 

MODELO ASISTENCIAL 

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ Estancias hospitalarias residenciales. 

∗ Demora para 1º consulta en CSM y CSM NA. 

∗ Índice de incidencia (Nº de primeras consultas). 

∗ Nº de ingresos hospitalarios de pacientes atendidos 

en programas específicos TMG NA, Lehenak, TMG. 

∗ Seguridad de paciente: conciliación de la medicación 

al ingreso, alta y traslados; uso seguro de medica-

mento. 

∗ Etc. 

∗ Sistema�zar reuniones con Berritzegunes en todas las Co-

marcas  (Mejorar coordinación y colaboración con educa-

ción). 

∗ Organizar sistema de pe�ción digital de analí�cas con labo-

ratorios de Basurto y Cruces. 

∗ Realizar revisión y seguimiento de indicadores de mejora 

de prescripción, incorporando la prescripción hospitalaria y 

la prescripción a niños y adolescentes. 

∗ Desarrollar programa de atención a personas que han reali-

zado tenta�va suicida en colaboración con OSI-Ezkerraldea. 

∗ Realizar la evaluación del programa TMG NA. 

∗ Implantar programa de atención específica a adolescentes. 

∗ Realizar evaluación del Programa Lehenak  y establecer 

acciones de mejora. 

∗ Plan transversal de atención Psicogeriátrica. 

∗ Con�nuar el despliegue del PAI en Adicciones. 

∗ Planificar creación de un CSM de Adicciones para Comarca 

Ezkerraldea (Unificar en un único disposi�vo). Incorporar 

HD y  desintoxicaciones supervisadas. 

∗ Desplegar las conclusiones del equipo de trabajo de Terapia 

Ocupacional. 

∗ Revisar formulario PAI para adaptarlo a los programas e 

intervenciones actuales. 

∗ Desarrollar proyecto de sistema�zación de información a 

los pacientes: Prescribir información (libros, folletos, webs).  

∗ Revisar alianzas con Lanbide, Eragintza y Lantegi Batuak, 

ONCE, Koopera, SIFU. 

∗ Diseñar y realizar encuesta de sa�sfacción CSM Niños y 

Adolescentes. 

∗ Finalizar el despliegue de la aplicación SAPU-SIAH para la 

ges�ón de quejas y reclamaciones. 

∗ Realizar pilotaje de IEXPAC. Instrumento de evaluación de la 

experiencia del paciente crónico. 

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ Promedio de mejora de los pacientes con TMG en HD y 

TAC  en los ítems de relación y autonomía (10,11,12) de 

la escala HoNOS. 

∗ Promedio de mejora de los pacientes de Rehabilitación  

en los ítems de relación y autonomía  (9,10,11,12) de la 

escala HoNOS al alta. 

∗ Sa�sfacción de los pacientes con la  atención recibida en 

CSM - Adultos. 

∗ Etc. 

2. LERRO ESTRATEGIKOA 

ERREKUPERAZIOA 
 

LINEA ESTRATÉGICA 2.   

RECUPERACIÓN 



∗ Proyecto de liderazgo. 

∗ Implantar nueva intranet. 

∗ Realizar Encuesta de Evaluación de Sa�sfacción de Perso-

nas (Incluye cultura de colaboración – D’amour). 

∗ Plan de Formación 2016  (Alineado con modelo asisten-

cial). 

∗ Euskera: Elaborar programas de centros y fijar obje�vos 

por centro. 

∗ Seguridad y Salud Laboral: Cer�ficación OSHAS con alcan-

ce global a la RSMB. 

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ Sa�sfacción de los profesionales. 

∗ Evaluación del liderazgo. 

∗ Cumplimiento plan de formación -  Acciones forma�-

vas estratégicas. 

∗ Profesionales con perfil acreditado sobre los puestos 

con fecha precep�vidad vencida. 

∗ Unidades de atención prioritaria en los que se garan-

�za atención bilingüe. 

∗ Numero de códigos con perfil precep�vo vencido. 

∗ Porcentaje de  absen�smo (IT). 

∗ Etc. 

3. LERRO ESTRATEGI-

KOA PERTSONAK 
 

LINEA ESTRATÉGICA 3.   

LAS PERSONAS 

∗ Consensuar con DFB, Responsables autonómicos sociosa-

nitarios y Viceconsejería de Sanidad la elaboración de una 

instrucción sobre Comisión Mixta Única. 

∗ Realizar 4º Evaluación Marco Evalua�vo de Experiencias 

de Integración Asistencial. 

∗ Realizar 5º Evaluación IEMAC (Evaluación del Modelo de 

Atención a la Cronicidad). 

∗ Negociación y firma del Contrato Programa 2016. 

∗ Realizar seguimiento del plan de infraestructuras. 

∗ Estudiar la viabilidad de unificar los CSMs de Bombero 

Etxaniz y Ercilla. 

∗ Convocar concurso para desarrollar el Plan de Digitaliza-

ción de Historias Clínicas 2016-2017. 

∗ Firmar el Plan de Ges�ón  de Farmacia. 

∗ Con�nuar proyecto de estrategia de RSC. 

∗ Diagnós�co y diseño de estrategia medioambiental de la 

RSMB. 

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ Profesionales que par�cipan en proyectos de inves�ga-

ción. 

∗ Proyectos con inves�gador principal de la RSMB. 

∗ Etc. 

∗ Explotar herramienta de simulación de eficiencia técnica. 

∗ Ges�onar convenio de colaboración con BIO Cruces. 

∗ Con�nuar desarrollo de proyecto REE - Recuperación. 

∗ Seguimiento del proyecto MASTERMIND (Inicio de trata-

miento de pacientes). 

∗ Colaborar con proyecto de estra�ficación  Estrategia SNS.  

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ Profesionales en proyectos de inves�gación. 

∗ Proyectos con inves�gador principal de  RSMB. 

∗ Etc. 

∗ Sistema�zar el seguimiento de la estrategia con MIDENET. 

∗ Depurar el catálogo de prestaciones de eOsabide. 

∗ Realizar depurado de agendas de profesionales según nue-

vo catálogo de prestaciones. 

∗ Explotar Cuadro de Mando Asistencial con OBIEE-CliqView. 

∗ Desarrollar Proyecto ThinkTIC: Estrategia TIC de la RSMB. 

∗ Poner en marcha la antena tecnológica de la RSMB. 

¿QUÉ VAMOS A MEDIR? 

∗ % de CSMs (Adultos y NA) con historias clínicas en papel 

digitalizadas. 

∗ Nº de intervenciones desarrolladas mediante TICs. 

∗ Etc. 

4. LERRO ESTRATEGIKOA 

JASANGARRITASUNA 
 

LINEA ESTRATÉGICA 4.  

SOSTENIBILIDAD 

5. LERRO ESTRATEGIKOA 

IKERKUNTZA 
 

LINEA ESTRATÉGICA 5.   

INVESTIGACIÓN 

6. LERRO ESTRATEGIKOA 

INFORMAZIO SISTE-

MAK ETA IKT-ak 

LINEA ESTRATÉGICA 6.   

SISTEMAS DE INFOR-

MACIÓN Y TICs 


