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MEJORA DE LA 
ASISTENCIA Y 

TRABAJO EN RED

¿Cómo se 
relacionan con los 

pacientes?

¿Qué herramientas 
utilizan?

¿Cómo es un día 
en el centro?

¿Cuáles son las 
acciones que 
componen un 

proceso de 
asistencia tipo?

¿Qué opinan las 
personas 

trabajadoras sobre 
las posibilidades 
de las TIC’s en su 

trabajo?

¿Utilizan las TIC’s 
en su día a día?
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INTRODUCCIÓN

PUNTO DE PARTIDA
La solicitud del presente proyecto parte de la necesidad de la Red de 
Salud Mental de Bizkaia (RSMB) de avanzar en la implementación de 
las TIC en el día a día de la organización. 

Los usos principales que desean explorar son aplicaciones tanto para 
trabajo interno como para conectar con la ciudadanía, especialmente en: 
el trabajo en red y la mejora de la asistencia. 

Se desea realizar una reflexión interna y participativa para definir los 
pasos a seguir en esa línea. 

Inicialmente, entendíamos en este proyecto por TIC aquellas 
herramientas y plataformas 2.0., pero al comenzar a trabajar nos dimos 
cuenta de que la reflexión sobre nuevas TIC no podía llevarse a cabo sin 
tener en cuenta las herramientas que utilizan actualmente y que están 
muy presentes en su trabajo cotidiano, es decir, Osabide, Presbide, 
Prestakuntza, Osagune, etc. 
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METODOLOGÍA
El proyecto se ha llevado a cabo a través de un proceso de 
trabajo diseñado a medida de la propuesta, combinando 
herramientas y metodologías Sociológicas, del Diseño 
de Servicios (Service Design) y el Design Thinking 
(Pensamiento de Diseño).

El Diseño de Servicios es una disciplina que a través de 
sus herramientas ayuda a planificar y organizar: personas, 
infraestructura, comunicación y materiales que componen 
un servicio o sistema, para mejorar su calidad, la 
interacción entre el/la proveedor/a y las personas usuarias 
y la experiencia de las mismas. El diseño de servicios 
permite diseñar experiencias optimas y memorables para 
las personas usuarias, creando nuevos vínculos entre 
los diferentes agentes del proceso, potenciando sus 
capacidades de acción e interacción. 

El Design Thinking es “una disciplina que usa la 
sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer 
coincidir las necesidades de las personas con lo que es 
tecnológicamente factible y con lo que una estrategia 
viable de negocios puede convertir en valor para el 
cliente”. Tim Brown, 2008, IDEO & Standford University.

FASES
El proceso ha seguido las etapas de un proceso de Design 
Thinking: EXPLORACIÓN, SÍNTESIS, CO-IDEACIÓN y 
DEFINICIÓN. 

El detalle sobre cómo se han llevado a cabo estas etapas 
y sus resultados se describen en el siguiente apartado. 





DESARROLLO DEL
PROYECTO
En el siguiente apartado se describe en detalle lo desarrollado en las 
fases del proyecto ThinkTIC. También se definen las herramientas 
utilizadas y los resultados obtenidos. 
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EXPLORACIÓN
La exploración  ha   consistido  en una Investigación 
para el Diseño, herramienta estratégica para conocer 
de primera mano las necesidades y motivaciones de las/
los profesionales asistenciales de la RSMB involucrados/
as en el contexto de actuación. Esta investigación nos 
ha servido como fuente de inspiración para generar 
propuestas innovadoras.

La investigación ha combinado diversas técnicas 
cualitativas. En primer lugar, la Investigación de fuentes 
documentales (Desk Research) se ha dedicado a analizar 
diversas referencias tanto de herramientas y plataformas 
2.0 concretas, como casos en los que se han implantado 
en servicios de salud. Esta exploración ha sido útil para 
conocer el entorno al que nos dirigíamos inicialmente 
y para identificar factores que influyen en una mayor o 
menor aceptación de las TIC.

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una Exploración 
etnográfica (trabajo de campo), implicando a diversos 
profesionales del área asistencial a partir de cuyas 
aportaciones se han identificado los conceptos clave 
para el desarrollo de las consiguientes fases de trabajo 
propuestas.

Esta exploración ha tenido como objetivo conocer y 
entender en detalle el día a día de una muestra de 
personas trabajadoras de la RSMB (11 profesionales 
de asistencia con diferente perfil). Hemos analizado su 
relación con los/las pacientes y el nivel de conocimiento 
y satisfacción de las herramientas utilizadas (no 
necesariamente TIC) para la asistencia y el trabajo en red. 

Dentro del trabajo de campo realizado, se han utilizado 
las siguientes herramientas: Exploración de usuarios y 
Exploración inmersiva.

Exploración de usuarios/as (trabajadores/as de la 
Red): Se han realizado 11 “entrevistas en profundidad” 
a personas de diferentes centros de salud que están 
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involucrados en la asistencia a los pacientes en la RSMB. 
El objetivo de estas entrevistas ha sido obtener la mayor 
información posible de las necesidades y motivaciones 
de las personas, así como el tipo de relación que tienen 
con las TIC. El material utilizado para las entrevistas se 
puede encontrar en el Anexo 1_Material para entrevistas 
y observaciones.

Exploración inmersiva u observación, del trabajo 
cotidiano y momento de atención a los pacientes en tres 
centros de la RSMB: Hospital de Zamudio, Centro de 
Salud Mental de Uribe y Centro de Salud Mental de Niños 
y Adolescentes de Ezkerraldea. El objetivo de esta técnica 
ha sido detectar oportunidades de actuación desde 
la observación, intentando alterar el entorno lo mínimo 
posible. 

Debido a las características de los centros visitados, la 
observación no ha podido ser inmersiva pura. Hemos 
estado acompañadas por personal de los centros y las 
observaciones se han traducido en conversaciones 
informales (más que las entrevistas) donde cabe destacar 
la predisposición de todas las personas con las que hemos 
interactuado y la cantidad de información de interés 
recogida. 
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SÍNTESIS
La fase de síntesis trata de ordenar y agrupar la 
información obtenida de la fase de exploración. En esta 
etapa se diseñan herramientas útiles para la siguiente 
fase de co-ideación con las personas de la RSMB. Cada 
herramienta se explica junto a la técnica de exploración 
correspondiente, estando algunos de ellos completos en 
los anexos. 

Las entrevistas y observaciones realizadas tienen como 
resultado la visualización de un día de trabajo en cada 
centro visitado, además de una visualización del servicio 
TAC y 13 conceptos que engloban las necesidades, 
motivaciones, preocupaciones y la situación actual de 
la RSMB en el contexto de uso de TIC. 

Las visualizaciones o infografías nos ayudan a entender 
el día a día de los centros de salud y hospitales de la Red 
y también a detectar los puntos críticos y oportunidades 
de mejora e implementación de las TIC en las diferentes 
tareas que se realizan. 

Los conceptos facilitan la comprensión de las 
necesidades y motivaciones de las personas, ayudan 
a tenerlas presentes durante todo el proceso. En las 
siguientes páginas se pueden visualizar en primer lugar 
las infografías de los centros visitados y seguidamente los 
conceptos definidos. 

Para ver las infografías a mayor tamaño, ver el documento 
Anexo 2_ Infografías.

Infografías

Visualizaciones creadas 
a partir de la Exploración 
Etnográfica. 

Trata de interpretar el día a 
día de cada centro visitado. 
Es una manera de detectar las 
necesidades y oportunidades 
de implementación de las TIC.
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Conceptos
Herramienta de síntesis para ordenar 
y resumir la situación actual de la 
RSMB y el punto de partida para 
poder plantear propuestas que den 
solución a necesidades reales.  

Se componen de un título 
representativo, un párrafo descriptivo 
y frases literales dichas por los/las 
profesionales durante las entrevistas 
y observaciones realizadas. 
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Personas

Teniendo en cuenta las capacidades y 
motivaciones en el uso de las TIC se 
han definido arquetipos de personas 
representativas de la RSMB. Se debe tener 
en cuenta que la investigación realizada no se 
trata de una muestra representativa de la Red 
y que esta herramienta es una aproximación a 
la realidad que nos ayuda a idear propuestas 
más acertadas y adaptadas a las necesidades 
reales. 

Partiendo de las entrevistas y observaciones 
realizadas, hemos definido 4 perfiles de 
Personas trabajadoras de la Red: Marta LowTIC, 
Josu PlayTIC, Carlos Timeless e Itziar ProTIC. 
En las siguientes imágenes se describen las 
habilidades y características de cada perfil.
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INVESTIGACIÓN 
DE FUENTES 
DOCUMENTALES
En esta fase se ha llevado a cabo una investigación para 
la búsqueda de tendencias e iniciativas inspiradoras para 
el proyecto.

Comenzando por el caso facilitado por Sistemas e 
Innovación, Hospital Líquido del Hospital Sant Joan de 
Deu, hemos analizado diferentes casos, experiencias 
y plataformas. Siendo una investigación paralela a la 
Etnográfica, se han analizado casos sobre plataformas 
para pacientes, para profesionales y mixtas, además de 
plataformas utilizadas en otros contextos no vinculados 
con la salud pero interesantes por sus funcionalidades 
(Google Drive, Evernote, etc.).

Además de los casos, se ha realizado un análisis de 
tendencias en salud de cara al año 2020. La telemedicina 
y la medicina móvil son dos de las tendencias analizadas.

La síntesis de la investigación realizada ha servido como 
material de trabajo de las sesiones de co- ideación.

Las tendencias y casos analizados se detallan en las 
visualizaciones de las siguientes páginas:

Tendencias

Las tendencias 
analizadas están 
basadas en estudios 
de tendencias de las 
agencias Deloitte y 
Accenture.
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Casos
La visualización 
de los casos se 
compone por una 
foto del caso, una 
descripción general 
y las características 
principales. 
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CO-IDEACIÓN
La fase de co-ideación trata de compartir la información obtenida con los 
agentes involucrados en el contexto, en este caso los/las profesionales 
sanitarios/as de la Red y el equipo de Innovación y Sistemas. 

Se han realizado dos talleres. En el primer taller participaron 10 
profesionales asistenciales y una persona de Innovación y Sistemas y 
en el segundo taller participó todo el equipo  de Innovación y Sistemas. 
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INTRODUCCIÓN

La sesión ha tratado de que las/los participantes viajaran 
al 2040 e imaginar cómo seria su trabajo en el futuro. 

El objetivo del taller ha sido identificar las TIC que más 
interés generan y ver cómo se podrían comenzar a utilizar.

Con una duración de cinco horas, esta es la estructura de 
la jornada: 

9h00-11h00
Exposición de resultados de la exploración
Exposición de tendencias y casos

11h10-11h30 Pausa café
11h30-13h45 Desarrollo de dinámicas:

Dinámica Futurizar
Dinámica Personas

13h45-14h00  Valoración y despedida

Como se puede apreciar en la planificación, la sesión se 
ha dividido en dos fases. 

DESARROLLO

En la primera parte se expusieron los resultados 
obtenidos en la exploración, utilizando las herramientas 
de síntesis anteriormente mencionadas (Conceptos 
y Tendencias y Casos). Durante la exposición de los 
Casos, los/las participantes han tenido que rellenar una 
Ficha de valoración (ver tabla pag. 60) para identificar las 
experiencias que más interés generan y cuales son los 
factores que más importan. 

La Ficha de valoración (Ver pág.33) creada está basada 
en factores nombrados en el artículo Systematic Review 
of Factors Influencing the Adoption of Information and 
Communication Technologies by Healthcare Professionals 
(febrero 2012).

En la segunda parte, se han realizado dos dinámicas de 
co-creación, Dinámica futurizar y Dinámica Personas.

TALLER 1



La primera columna en esta tabla indica la puntuación total obtenida de cada caso por valoración de la motivación que despierta (siguiendo la escala: 
*algo **bastante ***mucho). Las siguientes columnas, indican el número de personas que han señalado que ese factor influía en su motivación.

TABLA VALORACIÓN DE CASOS
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Dinámica futurizar: A partir de los aspectos de interés 

anotados en la Ficha de valoración se idean diferentes 
propuestas que responden a diferentes áreas de trabajo 
de la RSMB. Como se puede apreciar en las fotos esta 
dinámica se realiza con una plantilla diseñada por Maraka 
y No te Pierdas en Las Redes y se puede ver completa en 
el Anexo 3_Plantillas taller 1.  

Dinámica Personas: Poniéndose en el lugar de las 
Personas de los perfiles definidos tenían que idear el 
recorrido de las mismas, realizado hasta el 2025 para 
llegar al siguiente titular: “El 100% de los/las trabajadores/
as de RSMB usan con fluidez las TIC tanto en la asistencia 
a pacientes, como en la comunicación interna y para la 
gestión del conocimiento”. La plantilla diseñada para la 
dinámica se puede ver junto con los demás materiales en 
el documento Anexo 3_Plantillas taller 1. 

RESULTADOS

Los y las participantes han destacado funcionalidades 
relacionadas con compartir información y la 
posibilidad de interactuar en la distancia, tanto entre 
profesionales como con pacientes han elaborado 
brevemente 6 ideas a partir de ellas.

Han expresado interés por crear soluciones de 
comunicación entre profesionales más allá de la Historia 
Clínica, integrando a diversos profesionales e incluso a 
otras entidades a través de carpetas compartidas, foros o 
herramientas para videoconferencias.

Para mejorar la comunicación entre profesionales han 
propuesto:

- La “Interconsulta no presencial a través de 
videoconferencia” entre diversos profesionales e 
instituciones, comunidades… 
- También han ideado una “herramienta para compartir 
información e impresiones”. Planteada como un 
sistema de carpetas que no sólo implica una forma 
más eficaz de organizar la información (etiquetas y 
buscador), sino que incluye la posibilidad de asociar 
comentarios y opiniones a los contenidos guardados 
en ellas. 
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Las soluciones más elaboradas, integran diversas 
funcionalidades y tanto a pacientes como a profesionales: 

- “Un sistema que una diferentes plataformas para una 
comunicación global, no sólo para tratar la historia 
clínica” que conecte el Registro, los/las Pacientes, la 
Dirección, los Procesos, la Asistencia, la Investigación 
y la Bibliografía.
- La Carpeta de Salud más desarrollada “para juntar 
información y comunicación”, como una “plataforma 
que aúne diferentes apartados, aplicaciones, webs… 
Monitorización clínica, recogida de datos (valoraciones, 
test…), resolución de dudas y consulta online.

Dos de las soluciones se han centrado más en 
pacientes:

- “Una interfaz que facilite el auto-registro de los estados 
de ánimo, conductas y transmita alarmas al profesional 
para la prevención de las recaídas”.
- “Un dispositivo que según las necesidades permite 
decidir al paciente la información que quiere compartir”. 
“Permitir modular el acceso a la información y añadir 
información que comparta el grupo interesado”.

En relación a la creación de lugares de encuentro con 
pacientes también han comentado: que “el contenido de 
los foros debe ser gestionado por profesionales”, que la 

participación de pacientes en foros debe ser moderada 
(administrada) por el/la profesional, que a los foros les 
faltan imágenes y que “el respaldo/apoyo a el/la paciente 
y familia es muy importante” y estos foros sirven para ello.

Entre los beneficios que han destacado en las 
funcionalidades seleccionadas y las ideas propuestas 
destacan: “ahorro de desplazamientos, tiempo y gastos”, 
“comunicación inmediata y bidireccional”, “compartir 
información entre diferentes recursos que actúen en 
el proceso de salud”, organización y búsqueda de 
información compartida eficazmente, participación en la 
toma de decisiones por parte de el/la paciente, prevención 
de recaídas, evaluaciones en entorno más amigable (su 
casa) e “intervención más allá de la consulta”.

Durante la ideación y presentación de las propuestas 
de los diferentes equipos, también se expresaron diversas 
opiniones y valoraciones sobre las TIC de la RSMB 
como: “las herramientas actuales están infravaloradas/
infrautilizadas”, “no sabemos que las tenemos”, “nadie nos 
ha explicado cómo funcionan las cosas”, “necesitamos 
más formación”, “gerencia, sistemas y los profesionales 
de la asistencia no vamos alineados” o “¡queremos un 
informático en el centro!”.

La página anterior muestra imágenes del taller. 



INTRODUCCIÓN

La sesión ha tenido como objetivo que las/los participantes 
conozcan y entiendan las necesidades y motivaciones 
que los/las profesionales sanitarios/as tienen en el día 
a día de su trabajo y así poder desarrollar acciones 
adaptadas a las mismas. 

Con una duración de cinco horas, esta ha sido la estructura 
de la jornada: 

9h00-10h30
Exposición del taller anterior
Exposición de casos

10h30-10h45 Presentación dinámicas
10h45-11h00 Pausa café
11h00-13h45 Desarrollo de dinámicas:

Dinámica Futurizar II
Dinámica Personas

13h45-14h00  Valoración y despedida

Al igual que en el Taller 1, la sesión se ha dividido en dos 
partes. 

DESARROLLO 

En la primera parte se ha explicado el taller realizado con 
profesionales asistenciales y se han expuesto los mismos 
casos. En la segunda parte de la sesión, se realizaron dos 
dinámicas, Futurizar II y Personas. Siendo esta última la 
misma dinámica que la descrita en el Taller 1 (ver pág. 59). 

Dinámica futurizar: consiste en la generación de 
soluciones a partir de necesidades identificadas en la 
Exploración y en el Taller 1. 

Se ha diseñado una plantilla compuesta por 9 conceptos 
en los que se sintetizaron las necesidades y motivaciones 
de los/las profesionales asistenciales (Ver Anexo4_
plantilla taller 2). 

Cada concepto se compone de un apartado de 
necesidades, otro de herramientas que actualmente 
utilizan y otro con propuestas realizadas por las personas 
del Taller 1.

TALLER 2

72
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La labor de los y las participantes de este taller era 
crear soluciones que dieran respuesta a los conceptos 
expuestos. 

Los/las participantes han trabajado en equipos de 
tres personas realizando rondas de 15 minutos 
aproximadamente en cada concepto. En la primera ronda 
los equipos han dado soluciones en una hoja en blanco, 
en la segunda y tercera ronda, trabajaban sobre las ideas 
de sus compañeros/as. (Ver imágenes de la pág.. 64).

RESULTADOS

Entre las necesidades sintentizadas a partir del primer 
taller con profesionales de la asistencia y presentadas al 
equipo de Innovación y Sistemas, la principal dificultad por 
la que se comprende que las herramientas existentes no 
funcionan es el desconocimiento. Desconocimiento de 
funcionalidades de herramientas, de posibilidades y 
de procesos para realizar solicitudes en relación a las 
TIC.

También se han nombrado, en menor medida, dificultades 
como la restricción de recursos, la interface confusa 
de difícil uso, la gestión del tiempo, problemas de 
infraestructura, experiencias previas que no han 
funcionado “hubo una experiencia de telemedicina por 
teléfono pero no funcionó…” y que ha habido “cambios 
muy rápidos en poco tiempo y necesitan más tiempo para 
asimilarlos”.

Las ideas propuestas por el grupo de Innovación y Sistemas 
se han centrado de forma marcada, y en coherencia con 
las limitaciones detectadas, en acciones formativas: 
“píldoras de formación”, “formación para pacientes”, 
píldoras de 30 minutos que computen y acrediten”, 
“formación en gestión eficiente de aplicaciones”, “aprender 
a usar el email de forma eficiente a todos los niveles: tanto 
para el envío como para gestionar la recepción”.

En este sentido, se han apuntado varias líneas de trabajo 
orientadas a extender un mayor y mejor uso de las TIC 
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Fotos del taller 2
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de la RSMB como “potenciar el uso de Osabox”, “proponer 
y potenciar el uso de carpetas compartidas con acceso de 
las personas necesarias únicamente” o “ampliar el uso de 
las cámaras a través de LYNC”.

Otro grupo importante de acciones tienen que ver con 
mejoras en las TIC de la RSMB: “LYNC para móvil”, 
“videoconferencia como consulta”, “cambiar a smartphone 
todos los móviles de la RSMB”, “crear filtros por la red y el 
tema en Osagune”, “rediseñar la interface (Osagune)”, “que 
la web de Osakidetza tenga un apartado para pacientes”, 
“simplificar el acceso a la CS”, “mejora de aplicaciones 
asistenciales en cuanto a su rendimiento”, “información en 
la Intranet sobre las aplicaciones con breve descripción” 
o “potenciar la nueva intranet para la comunicación de 
actualizaciones (mensajes destacados o pop-ups)”.

Otras, son directamente propuestas de nuevas TIC: 
“sistema de notas entre profesionales”, “repositorio 
amigable y autogestionable” para guardar referencias, 
“entorno Google para información no confidencial”, “facilitar 
los accesos de seguridad (huella digital, reconocimiento 
facial, etc)” o “Línea WIFI alternativa”.

También hemos identificado una línea de propuestas 
relacionadas con el diseño de nuevos procesos y 
sistemas de trabajo: “metodología 5s en carpetas”, 
“sistematizar la forma de localizar la información”, 

“consulta telefónica reglada”, “liberación de la agenda para 
citas online”, “apertura de páginas por perfil profesional o 
identificar cuáles son necesarias a nivel global”, “cambiar 
la cultura de abrir un hilo en el correo y utilizar los foros”, 
“estandarizar y establecer unos mínimos en el registro de 
la Historia Clínica”, incluso se ha planteado la “co-creación 
con profesionales” que además cumpliría la doble función 
de “hacerles sentirse parte de” y motivarles.

Por último, algunas acciones propuestas tienen que 
ver con aspectos relacionados puramente con la 
comunicación y la difusión: “exportar buenas prácticas 
de la RSMB (con LYNC por ejemplo)”, recurrir al humor 
por ejemplo con una “tira cómica en Lmentala”, o a 
“estrategias de enganche como el orgullo de pertenencia 
(envidia sana) o los regalos/reconocimientos tecnológicos” 
o incluso la organización de eventos como unas “Jornadas 
Red” para la divulgación.

Y se han propuesto también canales concretos que 
podrían utilizarse para esta difusión: BOMS TV, 
“cartera/catálogo de servicios TIC” o la creación de un 
“apartado dedicado a nuevas tecnologías en Manual de 
Acogida”.

Recogida la información de los dos talleres el siguiente 
paso del proceso ha sido la traducción de todo el contenido 
a un plan de acción.
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DEFINICIÓN
Se han definido 3 escenarios de los cuales creemos la RSMB debería 
pasar para conseguir el objetivo de tener un contexto de salud 
conectada.

Se plantea pasar por un primer escenario de cambio de la percepción 
negativa de las TIC, lo hemos llamado ProTIC. El segundo escenario, 
Co-Red, trata de que todas las personas de la Red obtengan 
habilidades para el trabajo colaborativo. Por último hemos definido 
un tercer escenario, el eRSMB donde pretendemos que se cumpla el 
titular utilizado en los talleres de co-ideación: “La RSMB, un ejemplo 
de asistencia y gestión innovadora. El 100% de sus trabajadores/as 
usan con fluidez las TIC’s tanto en la asistencia a pacientes, como 
en la comunicación interna y para la gestión del conocimiento”.

Para que estos escenarios sucedan planteamos una hoja de ruta 
compuesta por 7 hitos y 32 acciones.

A continuación se explica cada escenario y la hoja de ruta. 





ESCENARIOS
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En la actualidad, los/las profesionales asistenciales de la RSMB 
perciben las TIC, sobre todo las Redes y Plataformas Sociales, como 
una amenaza hacia el contacto directo con los/las pacientes. La 
sensación de falta de tiempo, de imposición de herramientas y el 
desconocimiento de funcionalidades de las plataformas actuales 
(Osagune, correo electrónico, carpetas compartidas, etc.) aumentan 
la desconfianza hacia el uso de las mismas.
El presente escenario plantea la necesidad de transformar la 
percepción actual de las TIC, hacia una percepción positiva, donde 
las TIC se vean como herramientas facilitadoras de su trabajo.
Se propone abordar el reto desde el área Sistemak y con la 
colaboración de profesionales asistenciales clave, personas con 
un perfil PlayTIC y ProTIC.
Seguir analizando las necesidades y motivaciones de las personas 
trabajadoras hará que las estrategias diseñadas para la transformación 
de la percepción negativa hacia un ambiente ProTIC sean mejor 
aceptadas por las personas de la Red.

ProTIC
CAMBIAR LA PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LAS TIC
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El siguiente escenario trata de conseguir un entorno donde todas las 
personas de la RSMB obtengan un nivel compartido de competencia 
TIC para trabajar eficientemente con las TIC de la RSMB a nivel 
individual y colaborativo. Mientras los perfiles LowTIC y Timeless 
llegan al nivel descrito, se plantea explorar vías de actuación con un 
grupo de trabajo compuesto por perfiles PlayTIC y ProTIC.
Desde aquí se proponen crear estrategias para impulsar el uso 
de entornos colaborativos para compartir información tanto de 
pacientes como de carácter informativo.
Sistematizar la forma de archivo y la información a introducir en 
las Historias Clínicas facilitará la gestión de la información de las 
personas.
Será importante la motivación de las personas trabajadoras en la 
asistencia. Por eso es importante diseñar espacios de co-creación 
donde poder aportar ideas, sugerencias o necesidades de cada 
persona.

CO-RED
INTEGRACIÓN DE LA CULTURA DEL TRABAJO 
COLABORATIVO
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La aparición de las TIC en la sociedad ha cambiado los hábitos de las 
personas. La búsqueda de información en Internet para autogestionar 
la resolución de problemas, la comunicación virtual con otras personas 
o la expresión a través de elementos visuales (no sólo texto y palabra) 
son conceptos cada vez más familiares en su día a día, sobre todo en 
las más jóvenes.
Las tendencias para el 2020 apuntan a la telemedicina y a la salud 
móvil como dos pilares importantes en la asistencia sanitaria.
La co-participación de pacientes y profesionales sanitarios/as 
será crucial para la implantación con éxito de entornos de eSalud.
Herramientas como la Carpeta de Salud tendrán un papel importante 
en el éxito de la implementación de los entornos virtuales en el 
sistema de salud.   
El diseño integral del sistema centrado en las personas, es decir, 
tener en cuenta las necesidades y motivaciones de las personas, será 
clave para su aceptación.

eBOMS
USO NORMALIZADO DE LAS TIC PARA ASISTENCIA
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Tras la definición de los escenarios y con el objetivo de alcanzar el último de 
eRSMB se propone una hoja de ruta compuesta por siete hitos. 

Cada hito se completa con diferentes propuestas de proyectos, programas, 
acciones, formaciones y campañas descritas a continuación y resumidas 
en una visualización que se puede ver en el Anexo 5_Hoja de ruta de este 
documento.  

HOJA DE RUTA
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1. MANTENER EQUIPO DE CONTRASTE ThinkTIC

Durante el desarrollo del proyecto ThinkTIC se ha 
creado un equipo de profesionales asistenciales que han 
colaborado tanto en la exploración e identificación de 
necesidades y motivaciones como en la co-ideación de 
posibles soluciones hacia un entorno de trabajo con TIC.

Creemos importante mantener este equipo de trabajo 
y contraste y hacerlo partícipe de las acciones que se 
vayan a realizar en relación a las TIC. En la valoración 
de la sesión de trabajo hicieron hincapié en la necesidad 
de este tipo de foros y en la colaboración entre el Área 
Sistemak y los/las profesionales asistenciales. 

Se propone mantener el equipo creado en el proyecto 
ThinkTIC e ir incorporando a más personas si se ve 
conveniente o algún/a profesional desea participar. Es 
importante mantener activo y motivado a este equipo, 
ya que serán las personas que contagien a las demás 
profesionales de la RSMB. 

Estos profesionales tendrían que integrar en su actividad 
diaria su participación en el programa. El hecho mismo de 
continuar considerando su opinión y llevarlo a la práctica 
será un incentivo para motivarlos/as a seguir.

2. IMPLEMENTAR MEJORAS EN TIC RSMB

Las personas que han participado en este proyecto, 
nos han hablado de diversas necesidades en torno a 
los programas y herramientas de la red. Muchas de 
ellas compartidas. Estimamos que responder a estas 
demandas expresadas consolidará la confianza en el 
área de Sistemak. Algunas de ellas son compartidas por 
varias personas entrevistadas y fácilmente detectables. 
Otras, necesitan de una análisis en mayor profundidad. 
Todas las que hemos recogido, están organizadas entre 
las páginas 34 y 36 de este documento.

HITO 1
Acercar Sistemak a profesionales de 
la red
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3. ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR PERFILES POR 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TIC

Los perfiles creados para el proyecto (Ver pág. 33) 
pueden ser un punto de partida para la agrupación de 
los/las trabajadores/as de la RSMB a partir de su nivel de 
conocimiento de las TIC. 

Esta acción ayudará al equipo de Sistemak a definir 
objetivos más concretos, crear proyectos, programas 
y acciones más ajustados las diferentes realidades de 
esos perfiles y en consecuencia a obtener resultados 
con más impacto en las personas. 

Entendiendo que los perfiles definidos en el proyecto son 
sólo una aproximación a la realidad de la Red, creemos 
que sería necesario un análisis con un mayor carácter 
representativo que ayude a identificar distintos niveles de 
conocimiento de las TIC y a partir de ello crear perfiles de 
Personas. 

4. DEFINIR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

En esta primera etapa, creemos que debe trabajarse 
sobre todo la comunicación del área de Sistemak como 
emisores. 

Los objetivos serían:
- Convertirse en una referencia en el uso eficiente 
de las TIC.
- Hacer visible el trabajo que se realiza.
- Evidenciar la empatía cambiando el enfoque en la 
comunicación sobre las herramientas. No desde la 
herramienta, sino desde la necesidad que ayuda a 
resolver.

Y a lo largo de la hoja de ruta propuesta los objetivos irían 
evolucionando:

- Convertir a Sistemak en referencia.
- Potenciar el sentido de pertenencia.     
- Valorizar el trabajo 2.0.
- Comunicación sociedad-pacientes.
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Este cambio requiere de un nuevo y enfoque de la 
comunicación, coordinada y compacta que se lleva a 
cabo a través de:

- Diseño de un Plan de Comunicación que defina 
un enfoque y estrategia compartida.
- Sistematización y coordinación de canales RSMB: 
intranet, email, Lmentala, manual de acogida, 
reuniones de equipos en centros, tablones de 
anuncios… 
- Creación de nuevo canal: Blog ThinkTIC.
- Diseño de pautas y procesos para los distintos 
tipos de comunicación.
-Planificación anual de acciones de comunicación 
en torno a hitos estratégicos.

5. CREACIÓN DE BLOG ThinkTIC

Se propone crear un blog tipo “Ayuda Wordpress”, que 
ayude a hacer visible la actividad de Innovación 
y Sistemas y permita una búsqueda eficaz de 
información sobre las herramientas de la RSMB: 

- Con noticias (pruebas con SMS para recordatorios 
de citas, grupo que trabaja con alertas en carpeta de 
Salud…), contenido de FAQs (¿qué es Osabox?), 
actualizaciones, recomendaciones de uso, 
experiencias de uso eficiente...
- Que tenga un tono cercano similar al blog referido 
(“Ayuda Wordpress”. Un ejemplo de post, puede 
verse en la imagen de la derecha).
- Que se dirija a distintos niveles: principiante, 
usuario medio, experto
- Que se visualice en la HOME de las herramientas 
de RSMB, junto a cada herramienta, en los Emails, 
en Lmentala…
- Incluso, podría plantearse que ciertos post sean 
tanto para pacientes como para personal de la 
RSMB y que se mostrarán también en una sección 
de noticias en la Carpeta de Salud.
- Que puedan suscribirse a los comentarios de 
un post concreto si quieren seguir un debate…, 
suscribirse por niveles, temas…
- Con Google AnalyTICs implementado que permita 
medir uso del site.
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6. DISEÑO DE HERRAMIENTAS DIVULGATIVAS 
(Videotutoriales, guías y manuales)

Diseñar herramientas eficaces ayudará a dar a conocer 
las TIC y sus funciones a las personas de la Red y 
promover el uso de las mismas.   

Videotutoriales, podcast, manuales, video/s promocional/
es, evento/s… para cubrir necesidades de: 

- Presentar funcionalidades y usos de las 
plataformas de la RSMB.
- Divulgación de beneficios y funcionalidades de 
las TIC en campaña 2020.
- Diseñar eventos propuestos (ver propuestas 10 y 
21).

7. PROGRAMA FORMATIVO TIC BÁSICAS

Determinar un primer programa de formación en 
torno a las herramientas y capacidades más básicas 
necesarias para abordar los hitos futuros.

Estimamos que en la línea propuesta a continuación 
de otorgar valor a las TIC, esta formación debería ser  
acreditada.

Algunas de las materias que se han comentado en el 
desarrollo de ThinkTIC sobre las que debería realizarse 
una formación básica serían: mecanografía, gestión 
eficiente del email, buenas prácticas de Historia 
Clínica digital.
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8. CAMPAÑA ThinkTIC 2020

Campaña de comunicación inicial. 

Objetivos: 
- Divulgar beneficios y funciones de las TIC.
- Dar a conocer el objetivo de llegar a eRSMB 
2020 y los hitos que llevarán a lograrlo.
- Poner en funcionamiento de forma coordinada 
todos los canales de comunicación interna: 
Intranet, Email, Lmentala, reuniones de equipos, 
tablones de anuncios… que reforzarán el mismo 
mensaje con la misma imagen y claim.

9. VIDEO VIRAL CON “MARTA”

Marta, protagonista de uno de los perfiles ThinkTIC, 
será la encargada de sensibilizar a las personas de la 
importancia del uso de las TIC para el día a día del 
trabajo en la Red. 

El objetivo del video será convertirlo en un elemento 
humorístico y viral que se comparta incluso por Whatsapp 
y se comente entre los profesionales de la red.

El video tratará de cómo ha llegado Marta a ThinkTIC 
2020. Transformación de un perfil LowTIC a ProTIC.

10. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Otra forma de concienciar del valor de las TIC puede 
ser la presentación de diferentes casos de éxito en 
implementación de entornos digitales. 

El proyecto Hospital Líquido por ejemplo, que fue 
expuesto en el taller con los/las profesionales de asistencia. 
Tras verlo, las personas participantes entendieron mejor 
el valor de las TIC y se dieron cuenta de que el conocer 
las funciones de las mismas puede facilitar el trabajo de 
asistencia. 

Organizar una jornada interna, realizar una video 
conferencia durante una reunión de equipo, desarrollar 
un video explicativo o incluso realizar una búsqueda 
de videos de casos de éxito y compartirlo con las/los 
profesionales asistenciales puede ser el comienzo hacia 
la concienciación del uso de las TIC. 

Ejemplos para las presentaciones: Caso Hospital 
Líquido, Experto encargado de diseñar estrategias de 
implementación de entornos virtuales, etc. 

HITO 2
Concienciar del valor de las TIC a los/
las profesionales de la red 
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11. INTEGRACIÓN DE SMARTPHONES Y TABLETS

El cambio o renovación de los dispositivos actuales 
a Smartphones y Tablets con conexión ayudará a la 
implementación de las TIC de una manera más 
natural. Además, esta facilitación de recursos transmite 
la importancia que se da a estas tecnologías.

Es importante que se facilite el acceso a las TIC de la 
RSMB desde estos dispositivos. 

12. PROGRAMA DE EXPERTOS/EMBAJADORES 
ThinkTIC

Tras la experiencia ThinkTIC, creemos que en la evolución 
de este programa es clave contar con un grupo de 
profesionales que apoyen y comuniquen los objetivos 
y la labor de Sistemak desde fuera. Por este motivo 
proponemos formalizar un “Programa de Expertos/
Embajadores ThinkTIC”, similar a los programas de 
Embajadores de Evernote o Hootsuite.

Objetivos:
- Estar cerca de los profesionales de la red a 
través de sus propios compañeros/as.
- Promover el conocimiento de las 
funcionalidades de las TIC de la RSMB a través 
del uso particular de otros compañeros/as con 
quienes puedan sentirse identificados.
- Extender interés por participar en el programa.

Estimamos que los aspectos que habría que trabajar para 
diseñar este programa serían:

- En primer lugar, identificar un grupo inicial de 
personas (además de los que quisieran seguir del 
Grupo de Contraste inicial). Con los principios de 
voluntariedad y rotación, porque es interesante 
seguir detectando profesionales de la red 

HITO 3
Implicar a las/los profesionales. Co-
creación con ellos/as 
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susceptibles de formar parte de él.
- Compromisos: habría que decidir los 
compromisos de los embajadores. Por ejemplo 
en Evernote y Hootsuite únicamente consisten en 
hablar del uso que dan a las herramientas y estar 
disponibles para responder consultas. En el caso 
de la RSMB, podrían dedicar por ejemplo un 
tiempo (5-10 minutos) a comentar algún aspecto 
relevante (en ocasiones a nivel personal y en otras, 
a nivel global, por ejemplo una actualización o 
mejora) relacionado con las TIC en las reuniones 
de equipo o centro.

13. SISTEMÁTICA PARA IDENTIFICAR NECESIDADES 
Y REFERENCIAS DE LAS TIC

Programa que permitirá tener un canal permanentemente 
abierto para identificar las necesidades y referencias 
que los profesionales tengan en la asistencia. Se 
plantea como un programa participativo que podría 
apoyarse en los y las expertos/embajadores/as.

Nos referimos a necesidades como algunas detectadas 
en el trabajo realizado en ThinkTIC:

- Identificar a nivel global las páginas a las 

que necesitan acceder los diferente perfiles 
profesionales para abrirlas.
- Identificar las herramientas de la RSMB a las 
que suelen solicitar acceso para intentarlo también 
globalmente (sacar información del ordenador, 
acceder a YouTube, Infojobs/Infoempleo…).
- Detección de necesidades en relación a 
herramientas RSMB.
- Detección de problemas en plataformas de 
la RSMB (teléfono único, ausencia de algunos 
avisos...).

14. PACKTECH (10x30)

Se trata de un concepto de formación diferente, 10 
píldoras formativas e informativas de 30 minutos (cantidad 
y tiempo aproximado y modificable según necesidades y 
recursos). A modo de enganche y teniendo en cuenta que 
la participación de las formaciones disminuye si no son 
acreditadas,  en el caso de “acudir” a todas las píldoras, 
la formación quedaría acreditada.

Este concepto se puede aplicar a píldoras informativas, 
para dar a conocer funciones de TIC actuales o TIC nuevas 
o formativas, si se trata de aprender a utilizar una función 
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específica o comenzar a usar una aplicación nueva. 

La aplicación de la idea también varía según los objetivos 
que se quieran alcanzar. Se puede aplicar en los espacios 
y momentos de encuentro del equipo (sesiones clínicas, 
reuniones de centro…) o se puede aplicar como curso 
online individual. 

La idea de Packtech también puede ser aplicable en 
la plataforma BOMS TV, que actualmente se está 
desarrollando en la RSMB. 

15. CONECTAR A LOS PROFESIONALES

Tanto la plataforma Lync como la INP han sido nombradas 
continuamente en el proyecto. 

Hay personas que utilizan Lync para comunicarse 
con compañeros y compañeras de su centro, pero 
de momento sólo lo pueden hacer por su ordenador. El 
desarrollo de esta aplicación (o el uso de una plataforma 
alternativa) y su implementación en móviles facilitaría 
la comunicación entre profesionales sustituyendo 
a Whatsapp, aplicación que utilizan actualmente para 
comunicación informal, ya que no cumple la LOPD. 

Se ve la necesidad de abrir una línea de trabajo para 
facilitar la comunicación y gestión de la información de 
los/las profesionales de la RSMB y agentes externos. 

16. DISEÑO DE MANUAL DE ACOGIDA VIRTUAL CON 
LAS TIC

Se propone el rediseño del Manual de acogida para 
integrar la descripción de las TIC en la misma. Esto 
facilitará la adaptación de las nuevas personas a la forma 
de trabajo de los Centros de la RSMB. 

Además se plantea la posibilidad de entrega del manual 
en formato digital. Es una manera de ahorrar costes, 
incorporar el mismo manual a la era digital y facilitar la 
búsqueda de información en su contenido. 

17. DISEÑO DE PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN 
DE REFERENCIAS / DISEÑO DE DIRECTORIO DE 
REFERENCIAS
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La necesidad de crear un directorio de referencias 
ha quedado patente entre diferentes colectivos de la 
red: psiquiatras, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, 
terapeutas… 

Además de seleccionar la herramienta a proponer para 
resolver esta necesidad (carpetas compartidas, Zotero, 
Google o alguna otra), creemos que es necesario 
diseñar la forma óptima de recopilar y compartir 
esta información para que sea eficiente para el uso 
común (etiquetado, categorización, descripción, formato, 
guardado).

18. DISEÑO DE ENTORNO COLABORATIVO 
AMIGABLE

Aún existiendo Osagune, plataforma colaborativa de 
Osakidetza, las personas participantes de ThinkTIC no 
ven relación entre el trabajo colaborativo y Osagune. 
La sensación transmitida es de confusión y sobre 
información visual, también de desconocimiento de las 
funcionalidades de la aplicación, así como de su utilidad.

Es necesario seguir avanzando en la mejora de las 
plataformas colaborativas para poder extender su uso.

19. DISEÑO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
ALCANCE DE LAS TIC 

Para valorar el nivel de conocimiento del uso adquirido 
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por los/las trabajadores/as de la RSMB proponemos el 
desarrollo de un sistema de evaluación. Este programa 
ayudará a los responsables de la implementación de 
las TIC a valorar el nivel de conocimiento en el uso de 
las diferentes plataformas y comenzar a diseñar nuevos 
programas de aprendizaje. 

Este sistema también puede ser personalizado para 
cada trabajador/a, con un sistema de semáforos. Cada 
persona, en su plataforma personal, tiene un semáforo que 
le mide el nivel de conocimiento (teniendo en cuenta 
en el momento en el que se encuentra por ejemplo) y 
valora su estado con un código de colores respecto a 
sus compañeros/as. Es una herramienta de valoración 
individual que al mismo tiempo te hace reflexionar sobre 
el nivel en el que estas y en el que debería estar (siempre 
hablando del uso y habilidades con las TIC).

20. PROGRAMA INTENSIVO FORMATIVO MODULAR 
PARA LLEGAR AL NIVEL COMPARTIDO

Se propone el desarrollo de formaciones adaptadas 
al nivel de conocimiento de las y los trabajadores de la 
RSMB. 

El objetivo es doble:
- Transmitir el alcance que puede llegar a tener el 
uso de las TIC.
- Tratar de llegar a un nivel compartido de 
conocimiento de las TIC. 

Tras la evaluación y para tratar de cubrir diversas 
necesidades formativas, planteamos crear un programa 
modular que agrupe herramientas y funcionalidades 
por niveles, desde el más sencillo y básico, al avanzado. 

La idea de este programa es ofrecer una formación 
que permita ascender de nivel a las personas con 
conocimientos más básicos y ofrecer una formación más 

HITO 4: 
Garantizar/asegurar un nivel mínimo 
de conocimiento de las TIC
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avanzada a quienes tienen un nivel más alto. El ciclo debe 
plantearse de modo que las personas que deseen invertir 
el esfuerzo, puedan “enganchar” una formación con otra 
y, en un período relativamente corto de tiempo (por eso 
lo de intensivo) sean capaces de alcanzar un nivel más 
parecido al de los/las compañeros/as ProTIC. 

Un ejemplo de 4 módulos consecutivos que podrían 
plantearse sería:

- Conocimientos previos imprescindibles en TIC para 
trabajar eficazmente en la RSMB
- Herramientas básicas en tu día a día
- Trabajo colaborativo con las TIC de RSMB
- Trabajo colaborativo con TIC más allá de la RSMB

21. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENFOCADA A 
DAR VALOR AL TRABAJO 2.0

Campaña de comunicación dirigida al personal de la RSMB 
con el objetivo de extender la conciencia del valor del 
trabajo colectivo: inteligencia colectiva, archivo común, 
crowsourcing de referencias… 

Se puede realizar a través de los canales que se hayan 
definido en el plan de comunicación: Intranet, blog 
ThinkTIC, email, Lmentala, reuniones de equipos, tablón 
de anuncios...

22. EVENTO PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE 
ÉXITO DE TRABAJO 2.0

Se plantea como un evento abierto a toda la red, para 
compartir información sobre aplicaciones que den 
respuesta a necesidades identificadas y soluciones a 
problemas detectados, para hacer contactos con otros/
as profesionales y aprender de entidades que han pasado 
por procesos similares.

Se recomienda seleccionar las experiencias por su 
relevancia en el trabajo colaborativo, pudiendo provenir 

HITO 5
Impulsar el trabajo colaborativo
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(incluso siendo recomendable que provengan) de 
diferentes sectores al de salud como el educativo o el 
archivístico.

23. DISEÑO DE PROTOCOLO DE ARCHIVO 
(documentos, referencias, materiales, etc.)

En un entorno colaborativo, es importante que los 
participantes tengan el conocimiento de cómo y dónde 
deben archivar los diferentes materiales y que todos y 
todas lo hagan de la misma forma. 

Se trata de informar y concienciar que aún siendo un 
sistema virtual, es importante el orden y sistematización 
de las acciones para que todos y todas entiendan qué 
hay y dónde se puede encontrar. 

24. IMPLEMENTAR ENTORNO COLABORATIVO o 
entorno Google

Se trata de una acción unida al rediseño de Osagune. 
Una vez diseñada la plataforma, incluso en una fase de 
prototipado de la misma, es importante pensar en una 
estrategia de implementación para que las personas 

usuarias se sientan cómodas y motivadas para utilizar 
una nueva plataforma. 

25. DISEÑO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
CON AGENTES EXTERNOS PROFESIONALES

Se trata de una idea ligada a la acción número 15. Muchas 
de las personas de la Red contactan con instituciones 
externas a la misma y actualmente se encuentran con 
dificultades a la hora de comunicarse con estos 
agentes y cumplir la LOPD. 

Se trata de una acción que desarrolla formas de 
comunicación seguras entre diferentes instituciones.
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26.  “MI CARPETA DE SALUD”

La Carpeta de Salud, dirigida a pacientes de Osakidetza, 
es una plataforma desconocida para la mayoría de 
profesionales de la RSMB.

Esta acción tiene como objetivo fomentar el uso de Mi 
Carpeta de Salud. 

Se propone pensar en ideas que den a conocer la 
plataforma e integrar la misma en los programas de 
formación para profesionales. 

La presentación de experiencias de éxito utilizando Mi 
Carpeta de Salud, pueden servir de motivación para que 
otras personas (profesionales y/o pacientes) se interesen 
por ella. 

27. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIEDAD-
PACIENTES

Campaña de comunicación dirigida tanto al personal de la 
RSMB como a pacientes, con el objetivo de dar a conocer 
las posibilidades de comunicación bidireccional a 
través de las TIC (por ejemplo: la Carpeta de Salud). 

Se realizaría  a través de los  canales  de que se hayan 
definido en el plan de comunicación: intranet, blog 

ThinkTIC, email, Lmentala, reuniones de equipos, tablones 
de anuncios y la nueva web dirigida a pacientes que se 
propone en la acción número 29.

28. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE EL/LA 
PACIENTE CON LA RSMB

El acercamiento a la sociedad a través de las TIC supone 
un cambio en el concepto de salud. Esto conllevará una 
reflexión y un análisis hacia las necesidades que las y 
los pacientes tendrán hacia la RSMB. 

Llegados a este hito, se propone diseñar la experiencia 
de asistencia de los y las pacientes. Sabiendo cómo 
tiene que ser la misma, será más fácil y acertado el 
diseño de todos los puntos de contacto (plataformas, 
protocolos, materiales, etc.) donde paciente y RSMB 
interactúan. 

29. DISEÑO DE WEB INFORMATIVA PARA 
PACIENTES

Se propone diseñar un espacio web informativo al 
estilo de la Guía Metabólica del Hospital San Juan de 
Deu. Dirigido a pacientes y su entorno con el objetivo 
de compartir guías y recomendaciones de cuidados, 
recursos terapéuticos, referencias informativas 

HITO 6
 Acercarse a la sociedad
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(asociaciones, lecturas recomendadas…) de forma 
organizada.

Este espacio podría ser de edición colaborativa donde 
algunos post podrían provenir del Blog ThinkTIC (feed 
por etiqueta o categoría) y verse así en ambos espacios 
(pudiendo ser conscientes ambos colectivos de que estos 
post son comunes).

En esta fase aún, no debe ser un espacio abierto a la 
participación de los/las visitantes a través de comentarios, 
pero puede mostrar noticias sobre proyectos que avancen 
en esa dirección.

30. ACCIONES FORMATIVAS SOBRE LA CARPETA 
DE SALUD PARA PACIENTES

Se trata una acción donde se desarrollen diferentes 
acciones para formar a los/las pacientes en las 
funciones de la Carpeta de Salud.
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31. CO-DISEÑO INTEGRAL DE TELEASISTENCIA

Se plantea un programa co-diseñado entre profesionales 
asistenciales, equipo de Sistemak y pacientes que tendría 
que trabajar sobre aspectos de la asistencia, como por 
ejemplo:

- Herramientas para la monitorización del estado  
(ánimo, sensaciones, etc.) del paciente. Autoregistro 
para terapia (para paciente y psiquiatra/psicólogo). -
- Sistema de alertas ante posibles recaídas.
- Terapias virtuales.
- Juegos o realidad virtual para el apoyo a la 
restauración cognitiva o a las exposiciones.

32. CO-DISEÑO DE ENTORNO COLABORATIVO 
INTEGRAL CON PACIENTE

En un concepto de eSalud, será necesario el diseño de 
entornos colaborativos en co-creación con las personas 
involucradas (pacientes, profesionales, etc.). 

Esta idea implica diversidad de acciones que habrá que 
definir.

Entre las acciones a llevar a cabo se destaca una idea que 
nace ya del primer taller ThinkTIC:

La creación de un dispositivo para la autogestión de 
la información de los/las pacientes. Se trata de una 
funcionalidad que permite decidir a los/las pacientes 
qué información quieren compartir. Se propone incluir 
al paciente en las decisiones, que se responsabilice 
y empoderarle. Una idea a futuro, que vendrá 
desarrollada una vez alcanzado el escenario de eBOMS, 
donde tanto trabajadores de la RSMB y los/las pacientes 
estarán familiarizados con los entornos colaborativos y la 
teleasistencia.

HITO 7
eAsistencia
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CONCLUSIONES
El proyecto ThinkTIC ha sido recibido con entusiasmo tanto por el 
equipo organizador como por los y las participantes. Su actitud hacia 
la participación en el proyecto lo ha demostrado. Cabe destacar la 
disponibilidad e interés de todas las personas que han colaborado en 
alguna fase del proceso.
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Lo que en principio se planteaba como una aproximación 
para elaborar una propuesta de acciones se ha revelado 
como una línea de trabajo necesaria en la RSMB. Las 
personas entrevistadas han expresado multitud de ideas 
y propuestas de mejora y en los dos talleres realizados 
con personal asistencial y de Innovación y Sistemas, el 
tiempo de trabajo se ha quedado corto. Por este motivo 
queremos incidir aquí en que es una línea de trabajo a 
continuar.

También se ha podido comprobar la relación inseparable 
que existe entre las TIC que ya se han implantado en la 
RSMB y nuevas implementaciones que deseen plantearse. 
Es decir, la propuesta de nuevas TIC debe ir ligada 
ineludiblemente a la mejora continua de las previas para 
que se siga manteniendo la motivación de las personas 
referentes en el uso de las TIC en la RSMB.

Para valorar la satisfacción de los/las participantes tanto 
en el proyecto general como en los talleres de co-ideación 
se ha facilitado una encuesta de valoración. En general, 
tanto la  valoración del proyecto como la de las sesiones 
de co-ideación ha sido muy positiva. Para conocer más 
al detalle la valoración de ThinkTIC, se pueden ver los 
resultados completos de las encuestas en el Anexo 6_
Resultados de encuestas. 

Aunque este proyecto ha sido una aproximación, los y las 
participantes han expresado gran cantidad de sugerencias 
de mejora de las TIC de la RSMB, por ello, nos gustaría 
incidir también en la importancia de profundizar en la 
identificación de necesidades y motivaciones de los y las 
profesionales de la red, acción que hemos incluido como 
clave en la Hoja de Ruta.
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LÍNEAS FUTURAS
Una vez concluida esta fase del proyecto se proponen los siguientes pasos para 
seguir adelante: 

- Realizar una valoración y priorización de las acciones planteadas en la 
Hoja de ruta y junto con las personas participantes en el proyecto. 

- Realizar una reunión de cierre de esta fase de ThinkTIC

- Mantener el proyecto ThinkTIC activo en la RSMB. Hacer de este 
proyecto un programa referente en el proceso de implementación de las 
TIC en la Red haciéndolo evolucionar en distintas líneas de trabajo que se 
vayan derivando del mismo. Planteamos algunas posibles entre las ideas 
planteadas en la hoja de ruta: expertos/embajadores TIC, análisis y mejora 
continua de las TIC de la RSMB, programas formativos… 

- Planificar el comienzo y desarrollo de las acciones elegidas.

- Seguir planteando ideas y acciones para implicar a la mayor cantidad 
de centros y personas posibles en el impulso del uso de las TIC’s.  
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