Hobekuntza
Una trayectoria de mejora hacia la
Excelencia y el Buen Gobierno
Ortofotografía de los municipios de Bilbao y Alonsotegi con la ubicación de los centros de la BiE de Osakidetza

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno

Inroducción

2

01 - Liderazgo

4

02 - Estrategia

7

03 - Personas

26

04 - Alianzas y Recursos

37

05 - Procesos, productos y servicios

48

Introducción a los criterios de resultados

58

06 - Resultados en Clientes

59

07 - Resultados en personas

64

08 - Resultados en la Sociedad

70

09 - Resultados Clave

74

Glosario / Ámbitos y líneas estratégicas del PE 2013 - 1027 de BiE

80

1

Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza

Introducción
La Comarca de AP - Bilbo Eskualdea (en adelante BiE), finalista en 2011 del premio
Europeo de Excelencia en la gestión Europeo EFQM, es una de las 26 Organizaciones de Servicio y una de las 6 Comarcas de AP pertenecientes a Osakidetza,
que es la Corporación que ejecuta, bajo las directrices del Departamento de
Salud, la prestación sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
BiE inició su andadura en 1989. En esos momentos era responsable de la
Asistencia Sanitaria Extrahospitalaria del municipio de Bilbao (AP, Atención
Especializada y Salud Mental), disponiendo para ello de una estructura organizativa dividida en seis Zonas Sanitarias, con un total de siete Ambulatorios en los
que se comparten los servicios de AP y Especializada y nueve Consultorios o CS.
En 1996, se inició l la separación de AP y Atención Especializada, y no fue hasta
1997 cuando esta última se integró en su Hospital de referencia, el Hospital
Universitario de Basurto. La BiE se convirtió en ese momento en una Organización de Servicios exclusivamente de AP. El municipio de Alonsotegi se integró
a petición propia en el año 2003.
La AP es para el ciudadano la puerta de entrada al sistema sanitario y donde se
le realiza un seguimiento más inmediato, cercano y continuado en el tiempo
sobre su salud a lo largo de toda su vida, y comprende actividades de promoción
de la salud, educación sanitaria y prevención y tratamiento de la enfermedad.
MERCADO, CLIENTES Y GI
Partiendo de la premisa que BiE es una organización de servicios sanitarios
pública cuya actividad, ámbito de actuación y clientes a los que nos dirigimos
vienen definidos desde el Departamento de Salud, nuestro mercado de intervención es la población de los municipios de Bilbao y Alonsotegi , además de
algunos barrios de otros municipios limítrofes, que solicita e interacciona con
sus servicios como consecuencia de la necesidad de atención ante un problema
de salud y/o la realización de algún trámite ó procedimiento administrativo
relacionado con su actividad.
Además de los ciudadanos de su área de referencia, y en coherencia con los
principios de equidad y universalidad con los que desarrolla su Misión, es cliente
toda aquella persona que se encuentre en su área geográfica de actividad (aún
no perteneciendo a la misma) y que en un momento dado solicite alguno de
los nuestros servicios:
Además de sus clientes, los GI principaes de BiE son:
GI
Departamento de
Salud

Otras organizaciones
del Sistema sanitario
Vasco

Instituciones públicas
Asociaciones representantes de grupos
determinados de
población

RELACIÓN / IMPACTO EN LA GESTIÓN
Definición de la política sanitaria y estrategias de actuación.
El proceso clínico asistencial no finaliza siempre en el
CS, sino que es frecuente su continuidad en otros niveles
asistenciales (nivel secundario-atención de especialistas
ambulatorios, y nivel terciario-atención de especialistas en
el propio hospital ). Por ello son importantes los acuerdos
y protocolos conjuntos de actuación entre la AP y la especializada, el Servicio de Emergencias, así como las Unidades
de Salud Mental Extrahospitalarias, redundando en una
coordinación, información y seguimiento más eficaces del
proceso clínico por ambas partes.
El contacto habitual y fluido constituye un elemento de mutuo valor añadido y que en definitiva se traslada a nuestra
comunidad en forma de unos servicios más eficientes
Se incluyen aquellas organizaciones no públicas que
representan los intereses de los ciudadanos como las
AAVV, Asociaciones de afectados, ONGs, etc. Las relaciones
mantenidas permiten diseñar conjuntamente las áreas de
mejora derivadas de las necesidades y expectativas de los
ciudadanos a los que representan.

Otras organizaciones
no incluidas en los
grupos anteriores

Intercambio de experiencias en gestión

Proveedores

Aprovisionamiento y mejora de productos, mejora del equipamiento y condiciones de confort, seguridad e higiene y
de las infraestructuras de edificios e instalaciones.
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CARTERA DE SERVICIOS
La cartera de Servicios recoge las prestaciones sanitarias y servicios que BiE presta
a la ciudadanía (ver Fig. 5b.1) a través de los macroprocesos. Se revisa y acuerda
anualmente en el CP, que es el compromiso que cada una de las Organizaciones
que pertenecemos a Osakidetza firmamos con el Departamento de Salud para
obtener la financiación, y en el que se incluyen los servicios y los requisitos de
calidad en la prestación de los mismos.
CARTERA DE SERVICIOS DE BiE
Servicios Sanitarios:
Asistencia y seguimiento de enfermos agudos y crónicos, tanto en consulta como a
domicilio, por parte de médicos, enfermeras y matronas: programas de hipertensión,
diabetes, asma, atención al anciano, salud mental, programa de atención a la mujer,
asistencia dental infantil y de adultos, tratamiento anticoagulación oral, cirugía menor
ambulatoria, retinografías.…
Prevención y educación para la salud: control del niño sano, vacunación infantil y
adultos, riesgo cardiovascular, obesidad, tabaquismo, salud escolar…
Procesos de atención en centro y en domicilio: Inyectables, curas, extracciones,
recogida de muestras, sondas, electrocardiogramas, espirometría, holter, tapones
óticos…
Atención al embarazo, preparación maternal y post-parto
P.A.D.I.: Programa de Asistencia Dental Infantil
Coordinación con la atención especializada
Atención urgente tanto en el centro como a domicilio
Servicios del Área de Atención al Cliente
Información General
Cita Previa tanto para las consultas del centro como para los servicios de Atención
Especializada
Recepción de avisos de asistencia a domicilio
Solicitud de la Tarjeta Sanitaria: asignación y cambio de médico
Visado de Documentos (sellado de recetas de medicamentos, informes de derivación
al Hospital…)
Recogida de sugerencias y reclamaciones
Entrega de partes de Incapacidad Temporal
Y otros trámites administrativos relacionados con el CS.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE GOBERNANZA
La estructura organizativa viene determinada por el organigrama y el Mapa
de Procesos, que contiene los procesos de las Unidades de AP y los procesos
desarrollados en la Dirección de Comarca (Oficinas Centrales).
Para el desarrollo de su Misión, BiE cuenta con 26 Centros de Trabajo: la sede
comarcal y 26 CS, estos últimos conformados administrativa y territorialmente
como 21 Unidades de AP (UAPs). Una Unidad de AP es el área en la que está
estructurada la asistencia sanitaria pública de AP bajo los criterios de una
gestión de recursos sanitarios más eficiente posible y la mayor accesibilidad a
la población y que se ejercita a través de los CS.
Sus UAPs dan el servicio normalizado en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes
a viernes; y nueve de ellas (Rekalde, Deusto , Begoña, Indautxu, SantutxuSolokoetxe, Txurdínaga, Casco Viejo, Basurto y Zorroza) se conforman además
como Puntos de Atención Continuada (PAC) (dispositivos para la prestación
sanitaria , que complementan la atención durante el horario en que los CS
permanecen cerrados: los fines de semana, festivos, y nocturnamente todos
los días de lunes a viernes) . En la Calle Gran Vía Nº62 de Bilbao se encuentra la
sede administrativa y de las Oficinas centrales de la Comarca.
En las Oficinas Centrales se encuentra el ED, que establece y despliega la política
y estrategia general, y un ET de apoyo, que actúa además como referencia
logística para los profesionales en áreas específicas.
En las UAPs, los máximos responsable son los Jefes de las Unidades (JUAPs), cuya
responsabilidad es la definición y ejecución del PG de la Unidad; como apoyo al
JUAP, están los Responsables de Enfermería, que se encargan de gestionar todo
lo referente al personal de enfermería y Responsables de las Áreas de Atención
al Cliente, que se encargan de la gestión de todo aquellos relacionado con el
personal administrativo.
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QUÉ
QUIEN
Departamento de
Establece la Política sanitaria general para la Comunidad
Salud
Autónoma Vasca y se encarga de la financiación de la
prestación sanitaria que se ejecuta a través de la Comarca
Pertenece al Departamento de Salud y bajo sus directrices Osakidetza
establece las líneas generales para el desempeño de los
servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas
de servicios que dependen de ella (Comarcas de AP,
Hospitales, etc.)
BiE
Pertenece a Osakidetza, y es una de sus Organizaciones
públicas de servicios que, en su caso, presta los servicios
de AP a su población de referencia. Define y ejecuta sus
objetivos específicos en su ámbito de actuación, siempre
bajo las directrices del Departamento de Salud y de
Osakidetza. Estos objetivos se despliegan a la ciudadanía a
través de las UAPs.
Demarcación territorial en la que se divide una Comarca de UAP
AP. Los RRHH y materiales se administran en las UAPs bajo
las directrices de BiE.
Infraestructura donde acuden los ciudadanos para recibir la CS
atención sanitaria dentro de cada UAP
DATOS BÁSICOS
La plantilla estructural está compuesta, a fecha de 31 de diciembre de 2012
por 930 profesionales, distribuidos en los siguientes perfiles:
Medicina familiar
Pediatría
Odontología
Due - Matronas
Auxiliar de Enfermería
Trabajadoras Sociales

251
47
8
311
29
2

Administrativos
Celadores
Otros
Personal directivo
Titulado Superior

2008

2009

2010

2011

189
60
14
5
14

Se presentan la relación de gastos e ingresos del año 2012 en miles de euros,
desglosado de la siguiente manera.
Gastos
Funcionamiento
Personal
Extraordinarios
TOTAL GASTOS
Ingresos
Departamento de Salud
Ingresos Financieros
Facturación
Otras
TOTAL

(en miles de €)
8.510
60.026
0
68.536
69.042
6
79
14
69.141

2012

Obtención de la Q de Oro a la Excelencia en la gestión (concedido por
Euskalit y Gobierno Vasco)
Logro de la Certificación ISO 14001 y EMAS II para el sistema de gestión
ambiental comarcal
Certificación GRI checked A+ de nuestra Memoria de RSC 2007. Primera
organización sanitaria pública a nivel internacional en lograrlo.
Puesta en marcha de EZAGUTZA, la plataforma de gestión del Conocimiento Comarcal
Definición del PE 2008 - 2012
Certificación OHSAS 18001 para el sistema de gestión de riesgos
laborales comarcal
Primera organización sanitaria en España en certificar su Carta de
Servicios
Premio a la transparencia para EZAGUTZA dentro de los premios a la
calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social (nueva denominación
del Ministerio)
Logro de la certificación Bikain “Nivel Básico” otorgada por el Gobierno
Vasco, de presencia, uso y gestión del euskera.
Premio Avedis Donabedian 2010 a la mejor información sobre actuaciones en Responsabilidad Social en instituciones sanitaria
Logro de la certificación del Sistema de Gestión en base a la Norma
SGE21: organización socialmente responsable. Primera Organización
Pública del Estado en lograr el certificado
Logro del Reconocimiento EFQM Excellence Award Finalist (Munich 25
Octubre).
Certificación ISO 9001:2008 de los procesos materno infantil y de
gestión de análisis clínicos de gestión compartida entre la BiE y Hospital
Basurto. 1ª vez en el estado en que 2 organizaciones sanitarias diferentes logran una certificación ISO de forma conjunta
Logro de la certificación ISO 9001:2008 con alcance a toda la Comarca
(todas las UAPs y Dirección de Comarca).
Certificación en base a la nueva Norma internacional RS10 (Responsabilidad Social) del sistema de gestión de la Comarca: Primera organización
sanitaria pública en lograrlo en España.
Logro de la certificación en base a la Norma ISO 27001 de seguridad de
la información.
Premio BIC al mejor Centro de AP del Estado (Sevilla, Octubre 2011).
Premio Osalan por el proyecto pionero de Gestión participativa de las
personas en la Prevención DEPARIS.
Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa en la categoría de
gestión para el desarrollo sostenible - empresa pública.
Reconocimiento como “Buena práctica altamente recomendable” para
EZAGUTZA dentro del Concurso internacional de Buenas Prácticas en el
uso de redes sociales y medios de comunicación organizado por EFQM
Premio BIC al mejor Centro de AP del Estado.
Premio Avedis Donabedian a la Excelencia en AP
Elaboración del PE 2013 - 2017

PRINCIPALES HITOS DE BiE
A continuación mostramos los hitos más relevantes de la última década:
2003
2004

2005
2006
2007

PE 2003-2007 de BiE
Inicio de HOBEKUNTZA: Estrategia para la Mejora de la Gestión basada
en el Modelo EFQM de Excelencia
Firma del Compromiso con la Excelencia de Euskalit, Fundación Vasca
para el fomento de la Calidad
1ª Evaluación de liderazgo y diseño de LIDERBIE
Obtención de la Q de Plata a la Excelencia en la gestión (concedido por
Euskalit y Gobierno Vasco)
Certificación Third Party Checked A+ de la memoria 2006 de RSC
comarcal según la Guía GRI v3. Primera organización sanitaria pública de
España en lograrlo.
Primer Premio a la Innovación para LIDERBIE dentro de los Premios a la
Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo
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▼▼ Personal de BiE en la entrega de la Q de ORO (2008)

Liderazgo | 01

▼▼ Miren Ormaetxea, Directora de RRHH, presentando EZAGUTZA en el
EFQM Forum 2012 celebrado en Bruselas, Bélgica.
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El concepto del Liderazgo en la BiE ha ido modificándose en paralelo a los
cambios en el entorno. En los comienzos de su creación en 1989, bajo la denominación de Sector Bilbao, el Liderazgo se ejercía bajo un modelo jerárquico
y con un organigrama vertical, a través de las figuras del Director del Sector y
las Direcciones de Zona (Médicas y de Enfermería).
Desde entonces, el concepto de liderazgo se ha ido modificando y ha sido objeto
de numerosas revisiones fruto de las orientaciones emanadas desde Osakidetza,
como Osasuna Zainduz (1993) y los diferentes Planes Estratégicos (PE) del Ente
Osakidetza, ó la Ley de Ordenación Sanitaria (1997), la participación en jornadas
de mejores prácticas y visitas a organizaciones excelentes, así como las propias
reflexiones del Consejo de Dirección y de Gerencia de la BiE.
De esta manera, el liderazgo ha evolucionado hacia una corresponsabilidad, y
mayor autonomía de gestión, facilitando una participación más directa de los
profesionales y en consecuencia de los futuros líderes, en la gestión diaria de
sus centros, y en la mejora continua.
Fruto de todas estas reflexiones, la definición de liderazgo también ha ido
adaptándose a lo largo del tiempo. Así, en la Fig.1 se muestra la última revisión
realizada en diciembre de 2007 y vigente en la actualidad.
Estas revisiones del concepto de liderazgo han permitido pasar de 49 líderes
identificados en 2005 a 64 en 2013.
▼▼ Fig. 1
Liderazgo es el conjunto de actitudes y comportamientos que sirven
como ejemplo positivo a las personas de la organización, orientándolas hacia la consecución de los objetivos (MVV) de BiE.
El liderazgo es el motor de nuestra organización, ya que impulsa
la mejora de la gestión y estimula y reconoce a las personas que la
conforman a dar lo mejor de sí mismas. Además, permite coordinar y
equilibrar las necesidades y expectativas de los diferentes GI, trabajando
en actividades conjuntas de mejora.
Bajo este concepto, en BiE, identificamos como líderes a todas aquellas
personas con responsabilidad sobre equipos o personas y a aquellas
que sirven de apoyo y referencia en el despliegue de ámbitos concretos
de nuestra gestión en toda la organización.
Entre ellos, situamos al ED, Jefes de Unidad, responsables de enfermería,
responsables de las áreas de atención al cliente y miembros del ET.

1a – Los líderes desarrollan la misión, visión,
valores y principios éticos y actúan como modelo
de referencia de una cultura de excelencia.
Definen y comunican la orientación estratégica de la organización.
Aseguran el futuro de la organización. Desarrollar la Misión y Visión de
la Organización. Promueven los valores de la organización
En BiE el concepto de Liderazgo y el ejercicio del mismo está orientado a buscar
la satisfacción de sus GI y a propiciar el cambio desde una organización gestionada de manera tradicional a un modelo basado en la cultura de la Excelencia a
través de la estrategia Hobekuntza, cuyo éxito está basado en la participación/
implicación de los profesionales. Esta participación no se podría llevar a cabo
sin la apuesta decidida y el compromiso adquirido por los líderes para ejercer
de protagonistas principales como motores del desarrollo de BiE.
Las responsabilidades y funciones de los líderes están establecidas, para el ED y
JUAPs en el DECRETO 195/1996, de 23 de julio, sobre Estructura Organizativa de
los recursos adscritos a Osakidetza para la AP, y para los responsables de enfermería, responsables de AAC y ET , en el DECRETO 186/2005, de 19 de julio, por el
que se regulan los Puestos Funcionales de Osakidetza; estas responsabilidades
y funciones se complementan con las definidas en el sistema de GPP de BiE y
los valores y comportamientos asociados que, como referentes para el resto
de profesionales de la organización deben desarrollar en su actividad diaria.
Todos los líderes a nivel de UAP (JUAPs, RENF y RAAC) han asumido de manera
voluntaria sus actividades como lideres además de de las funciones inherentes
a su propia actividad como facultativos, profesionales de enfermería , matronas
o administrativos.
Bajo esta premisa, la participación del los líderes en la definición de la estrategia
se ha ampliado según ha avanzado el modelo de gestión de BiE, alcanzado en
la definición del PE 2008 - 2012 y el PE 2013 - 2017 el 100% de participación de
los mismos. Las responsabilidades, están definidas en la Fig. 1b.1.
Además de sus responsabilidades individuales, los líderes de BiE ejercen de
manera colectiva su responsabilidad en diferentes comisiones , comités y EM
existentes en BiE. La composición de estos comités y equipos que conforman
el sistema de Gobernanza de BiE se detallan en la figura 3c.1
Desde el mismo momento en que se inició el camino hacia la Excelencia en
la gestión, los líderes de BiE fueron conscientes de la importancia de que los
profesionales de BiE compartan, conozcan y participen en la definición de la
estrategia de la organización. Para ello, los líderes han definido e implantado
diferentes enfoques y herramientas, entre las que destacan las siguientes:
■■ La apuesta por el Modelo EFQM y los estándares de calidad como
referencias de gestión que aplican a todos los profesionales
■■ El impulso a la gestión participativa por parte de los líderes de BiE
desde 2005 a través de EM (3c)

Equipo UAP

ED

DG*
Director Médico*

Director de
Enfermería*

JUAPs*
Director
Económico Financiero*

Director RR.HH.*

Resp. Área
Atención a Cliente*

Responsable de
enfermería*

ET
Organización de
Sistemas*

Unidad Farmacia

Unidad de Relaciones con
la Sociedad

Unidad de Gestión
Sanitaria*

Servicios de
Euskera

Unidad
Informática

Contabilidad

Unidad Técnica de RR.HH.

Contratación
Administrativa

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales*
Los líderes están indicados con *
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▼▼ Fig. 1a1 Definición de la Misión, Visión Valores del PE 2013-2017.
Definición en PE 2013 - 2017

MISIÓN
entendida como la razón
de ser de BiE

Somos una organización sanitaria pública perteneciente a Osakidetza orientada a satisfacer las
necesidades de salud de los ciudadanos de Bilbao, Alonsotegi, así como de diversos barrios
limítrofes de otros municipios.
Para ello ofertamos un conjunto de servicios sanitarios públicos orientados a la promoción, cuidado y mejora de la salud, así como a la prevención de la enfermedad en colaboración con el resto
de niveles asistenciales de Osakidetza, agentes sociales e instituciones implicadas.
Los principios en los que basamos nuestra actividad son la universalidad, la equidad y la sostenibilidad”

Donde se ejercen /como se despliegan/
Cómo se promueven

Procesos estratégicos, operativos y de apoyo

“Ser una organización de referencia, reconocida por los ciudadanos, nuestros profesionales y otros
GI por:
•
VISIÓN
•
entendida como la forma
en que nos queremos ver y •
queremos que nos vean
•

Impulsar estrategias participativas que capaciten al ciudadano para gestionar mejor su
salud.
Integrar a sus profesionales en la gestión y la mejora, propiciando su desarrollo personal y
profesional en un entorno motivador y seguro
Ser eficiente, transparente y responsable en el uso de los recursos disponibles
Impulsar la investigación e innovación para desarrollar objetivos y actividades que contribuyan a la mejora de los resultados en salud

PE:
- Lineas estratégicas y objetivos estratégicos
PG:
- Planes de acción

Tener una actitud colaborativa con las instituciones y otros representantes de la sociedad, haciéndoles partícipes en nuestras estrategias de mejora”
Implicación con los GI externos

VALORES
entendidos como aquellas
actitudes globales que
todos los profesionales
deben desarrollar para
lograr la Visión

Actitud positiva, innovadora y abierta al cambio
Orientación a la mejora de los resultados en salud
Comportamiento profesional , ético y responsable en la gestión de los recursos
Compromiso con la respuesta adecuada a las necesidades de salud del ciudadano, con una actitud humana,
cercana y respetuosa
Trabajo en equipo, fomentando la relación entre todos los profesionales y otras instituciones / organizaciones
que nos permitan lograr nuestras estrategias y objetivos.

EM, reconocimiento, comunicación
Implicación con los GI externos
EM, equipos de proceso, formación, comunicación
EM, equipos de proceso, comunicación, reconocimiento
EM, participación en foros, comunicación
Benchmarking, EM, formación, reconocimiento

EM, equipos de proceso, reconocimiento

■■ Diseño de Unidades y servicios específicos con autonomía de gestión,
ya sean en la dirección de la Comarca o en las UAPs
■■ Utilización de las autoevaluaciones a nivel comarcal y de UAP para
que los profesionales participen activamente en la identificación y
priorización de áreas de mejora (3c)
■■ Autonomía para la definición de los PGs en las UAPs
■■ Impulso decidido al reconocimiento grupal e individual (3e)
■■ Transparencia en la comunicación de los resultados impulsada bajo el
enfoque de la Responsabilidad Social (1b)
■■ Despliegues realizados por ED , ET y profesionales que participan en
proyectos estratégicos
A lo largo de la memoria se muestran las numerosas mejoras impulsadas por
los líderes en este ámbito. La efectividad de estos enfoques y herramientas se
muestra en la evolución de los ítems “capacitación Técnica y de gestión de su
superior directo” de la ESP, que ha pasado de una valoración de 4,70 en 2004 a
6,99 en 2010 y “gestión del ED de su organización”, que ha mejorado de un 3,68
en 2004 a un 5,72 en 2010; en el caso de LIDERBiE, se muestra los resultados
del ámbito competencial “capacitación Técnica y de gestión
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▼▼ Capacitación técnica y de Gestión
Líder
1ª fase
ED
6,48
JUAP
6,04
RAAC
6,73
RENF
6,37
ET
6,87

2ª fase
7,44
6,60
7,07
7,63
N/A

3ª fase
7,71
7,73
7,45
7,52
N/A

Otro aspecto clave es la comunicación de la estrategia y resultados asociados. En
este aspecto, los líderes participan desde 2003 en la comunicación directa de
los aspectos estratégicos con el objetivo de llegar al 100% de los profesionales
para lo que provechan los contactos estructurados con los profesionales que
permiten las reuniones de trabajo, las comisiones, los grupos de trabajo, las
sesiones y actividades de formación en gestión, etc. Esta comunicación directa
y la definición de sistemáticas que han permitido estructurar la comunicación
como la definición de Planes de comunicación (ver 3d) han contribuido a
mejorar los resultados en el conocimiento de los aspectos clave de BiE, plasmándose la positiva evolución de los resultados relacionados en las diferentes
Autoevaluaciones, Grupos focales y ESPs.
▼▼ Fig. 1a2 Algunas de las mejoras introducidas en la implicación
de los líderes en la definición y comunicación de la estrategia y
políticas de apoyo
AÑO
FI /FA
MEJORA INTRODUCIDA
Reuniones quincenales con miembros del ET
2007 Reflexión ED
lideradas por el DM

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Participación del DG
y la DRRHH en los
equipos de reflexión
para el diseño del PE
Osakidetza 2008
2007 de
– 2012 y asistencia
a un acto organizado
por Forética por parte
del DG, Técnico de
Organización y TRAAC

Redefinición de la MVV. Inclusión de aspectos relacionados con la RSC Ampliación de la participación
a 32 líderes (ED, JUAPs y ET)

de Osakidetza 2008 Diseño del nuevo PE 2008 - 2012. Participación de
2008 PE
- 2012
64 profesionales de BiE en su elaboración
Nuevas directrices
2009 del Departamento de
Salud

Adaptación del PE 2008 - 2012

organiza- Impulso a la gestión ética como eje transversal a la
2010 Aprendizaje
ciones excelentes
gestión de BiE por parte del CGGE
Actividad forma2011 tiva realizada por la
DRRHH

Realización de estudio Etnográfico sobre la salud
con ciudadanos de Bilbao

2012 Benchmarking HUB

Participación de Líderes en los grupos de discusión
para la elaboración del PE 2013 - 20017

La efectividad de las medidas tomadas por los líderes en la difusión de la MVV,
así como en los objetivos estratégicos, se refleja en la mejora de los resultados
de la ESP anual tanto en las dimensiones de percepción de la dirección como en
el conocimiento e identificación con los objetivos (ver 7a) en los que ha obtenido
en 2007 y 2010 el mejor resultado de todas las comarcas de Osakidetza.
Son modelo de referencia. Promocionan los valores compartidos,
comportamiento ético y responsable y la transparencia. Se aseguran
que las personas de la Organización actúan con integridad.
Además de impulsar los enfoques y herramientas antes descritos, el 100% de los
líderes de BiE participan activamente en el despliegue de los mismos ejerciendo
de ejemplo y por lo tanto, fomentando los valores y el desarrollo de una cultura
de gestión ética y responsable en el resto de profesionales y GI. Ejemplo de ello
es la asunción de auditorias, verificaciones y evaluaciones externas de manera
voluntaria en base a modelos de excelencia y otros estándares con aplicación
a todo el sistema de gestión, que complementan los controles realizados por
el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco y
el Departamento de Salud de la actividad contratada y de la utilización de las
dotaciones económicas , la asunción de los aspectos recogidos en el Plan de
incentivos (3d) como herramienta de mejora en las UAPs, la transparencia con
las memorias RSC anuales y Carta de servicios, la propia evaluación de competencias individual que asumen dentro del proyecto LIDERBiE, como ejemplo
para el resto de profesionales y las actividades y cintactos que desarrollan con
los GI externos en proyectos conjuntos (1c).
Por otra parte, la actuación integra de los profesionales está garantizada por el
decreto 175/1989 “Derechos y Obligaciones de los pacientes” que garantiza los
derechos de los clientes en la relación con BiE, la ley de ordenación sanitaria que
regula la actuación de los profesionales como trabajadores de la administración
pública, los principios en la prestación de la asistencia sanitaria de universalidad,
solidaridad, equidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad recogidos en la Misión
y los códigos deontológicos de los respectivos colegios profesionales de los
profesionales sanitarios.
En 2010, BiE ha dado un importante salto cualitativo en este aspecto, siendo
la primera organización sanitaria pública del estado en certificar su sistema
de gestión como “ético y socialmente responsable” en base a la Norma RSC10.
Esta Norma es la primera norma internacional que establece los requisitos que
debe cumplir una organización para integrar voluntariamente en su estrategia y
gestión las preocupaciones sociales y medioambientales en la actividad y en las
relaciones con sus GI. Para ello, BiE es la primera organización sanitaria que ha
definido un código ético propio, que complementa a los anteriores. La definición
y evaluación de la aplicación de este código se realiza por el CGGE, cuyas normas

de funcionamiento son públicas y es de aplicación a todos los profesionales de
BiE; este código es asimismo de aplicación para los proveedores, que deben
asumirlo para trabajar con BiE.
Revisar y mejorar la eficacia de los comportamientos personales en
el área del Liderazgo.
El PE 2003-2007 ya contemplaba la línea estratégica “Implicación de las
personas en los objetivos de la Comarca” para impulsar la participación de los
profesionales en la gestión, adoptándose como primera medida, potenciar el
desarrollo de líderes de gestión. Para llevar a cabo estas acciones los líderes se
formaron en Calidad Total (Modelo EFQM, GPP, comunicación, etc.), formación
que en una primera etapa recayó principalmente en los miembros del ED como
muestra del compromiso firme por implantar una nueva cultura de gestión en
la organización.
Pero es en 2005, fruto de la ES de Personas y la autoevaluación comarcal cuando
se adopta la decisión estratégica de desarrollar el liderazgo a través de una
sistemática referenciada en la MVV.
Ese año se revisa la definición de liderazgo tras la asistencia de tres miembros
del ED al FOAC (Formación para la acción) de Liderazgo de Euskalit, y se define
e implanta el proyecto LIDERBiE, de producción y diseño propio de BiE. Este
proyecto tiene como objeto desarrollar las competencias necesarias de los líderes
en su papel de referentes para el resto de profesionales y exponentes para el
desarrollo de Hobekuntza basado en un proceso de evaluación y aprendizaje.
Para ello, y tras aprendizaje realizado con una consultora externa, se identifican
y definen las competencias que posibilitan a los líderes de BiE el despliegue del
Sistema de Gestión. Estas competencias están identificadas como aquellos
comportamientos que permiten desarrollar los valores y están basadas en los
4 grupos competenciales identificados por el IESE de Navarra, reconocido como
uno de los principales centros de formación en gestión de empresas a nivel
internacional; estos grupos se encuentran segmentados en competencias, que,
a su vez, tienen asociados comportamientos que deben desarrollar los líderes.
Previo a la realización de la primera fase de Evaluación de Liderazgo en 2005,
y tras realizar un análisis de coherencia entre los valores y las competencias
definidas, los líderes del CGGE las revisaron para realizar su adaptación a la
realidad de BiE y a cada uno de los perfiles de líderes identificados, adaptación
que ha sido realizada ya sea en la propia definición de las competencias, como
en el alcance de la misma conforme han avanzado las diferentes fases de
Evaluación de Liderazgo.
A partir de esta identificación de competencias y comportamientos, se realiza
una evaluación 360º a cada uno de los líderes utilizando una plataforma on
line propiedad de BiE y diseñada conjuntamente con un partner tecnológico.
Las competencias, alineadas con los Valores para la consecución de la Visión
se encuentran cuantificadas con objetivos individualizados para cada líder, en
función del tipo de líder y de la tipología de competencia.
Cada líder realiza su propia autoevaluación, y es evaluado por sus superiores, y
por un grupo de sus colaboradores mínimo, (según el tamaño del equipo que
lideran), y son seleccionados aleatoriamente y de forma anónima y confidencial
por el TO. Posteriormente, desde la dirección de la Comarca, el DG, DRRHH y TO
analizan los informes individuales resultantes, estableciendo un plan personalizado para cada líder con actividades de mejora a implantar en su ámbito de
gestión, aprendizaje y formación en el que se incluyen las propuestas realizadas
por el propio evaluado; este plan ha permitido entre otros aspectos sistematizar
la formación en Calidad Total, ampliándose al 100% de los líderes. Desde 2005
en que se inició el proyecto hasta la actualidad, han sido evaluados el 100% de
los líderes. Destacar que dicha evaluación para cada perfil de líder es bienal.
Este proyecto, pionero en el ámbito de la Sanidad, ha sido tomado como referente
por distintas organizaciones de Osakidetza, como el Hospital de Donostia, la
Comarca Ekialde, Hospital de Cruces, así como por otras organizaciones como
Euskaltel, Hospital Virgen del Rocío de Huelva, Dirección de Inspección General
de la Ertzantza, etc. Asimismo, ha sido reconocido con el Primer Premio a la
Innovación en la Mejora de la Calidad asistencial en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, otorgado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2007.
Además de a través de LIDERBiE, BiE sistematiza la revisión de la efectividad del
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liderazgo con otros mecanismos, como la encuesta de personas y las autoevaluaciones. Los ámbitos competenciales con mayor incidencia en la satisfacción
con el liderazgo, han evolucionado positivamente en LIDERBiE; a continuación
se muestran los resultados de los ámbitos competenciales Dinamizar personas
y Gestión de si mismo, que incluye las competencias relacionadas con los
comportamientos personales.
▼▼ Dinamizar personas
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª face
ED
5,92
6,69
7,52
JUAP
6,07
6,40
7,83
RAAC
6,48
7,19
7,22
RENF
6,35
7,64
7,49
ET
7,11
NA
NA
▼▼ Gestión de si mismo
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
5,86
6,45
7,22
JUAP
6,43
6,41
7,70
RAAC
6,62
6,91
7,51
RENF
6,50
7,50
7,35
ET
6,97
NA
NA
▼▼ Fig. 1 a2. Mejoras introducidas en la gestión de liderazgo
AÑO
FI / FA
MEJORA INTRODUCIDA
de
Acción formativa sobre Dirección de Equipos a los
2006 Evaluación
Liderazgo
JUAPs
Incremento de la autonomía de los Responsables de
proyectos: Asunción de la planificación, despliegue,
Reflexión
interna
de
2007 CGGE
presentación de resultados en Consejos de Dirección,
etc.
de programa de Coaching en competencia
2008 Evaluación LIDERBiE Desarrollo
"entrenamiento) (9 JUAPs)
Redefinición de la estructura y contenidos de las
y comportamientos incluidos en
Grupo
avanzado
en
2009 liderazgo de Euskalit competencias
LIDERBiE. Diseño de herramienta propia de evaluación y seguimiento de planes individualizados
Evaluación LIDERBiE Programa de coaching en competencias de creatividad y proactividad para fomentar la creatividad en
2010 y reflexión DRRHH
las UAPs dirigido a líderes de las UAPs (13)
y DG
Recomendaciones
Revisión de LIDERBiE: Inclusión del ámbito compedel
Consejo Asesor
tencial
“Gestión Ética” y redefinición de “Orientación
2011 de Buen
Gobierno
para la Sanidad vasca al ciudadanos” y “gestión de Redes”
Diseño e inicio de los “Espacios Conversacionales”,
donde
líderes del mismo perfil (JUAPs, RENF y RAAC)
2012 Sugerencias líderes tratan de
temas de su interés parra identificar e
implementar áreas de mejora

1b – Los líderes definen, controlan, refinan e
impulsan la mejora del sistema de gestión y del
rendimiento de la organización

La estructura de gobierno de BiE va más allá del DG y el Comité de Dirección, ya
que estamos sujetos a las directrices del Departamento de Salud y Osakidetza.
Los Líderes BiE son responsables del correcto funcionamiento de la organización y
toman parte activa en su diseño sobre la base de las necesidades estratégicas, la
estructura organizativa actual y el modelo de gestión, dentro de las limitaciones
del ámbito de sus funciones de liderazgo.
A nivel de la Oficina Central, el ED establece y alinea la estrategia general de la
organización (concretada anualmente en los PG, 2c), mientras que el ET proporciona apoyo logístico para el ED y el resto de profesionales áreas específicas.
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A nivel UAP, los JUAP tienen la máxima responsabilidad operativa y son los
responsables de definir e implementar el PG de las UAPs y de gestionar en el
día a día de todos los recursos asociados.
En las UAPs, los JUAPs tienen el apoyo de otros dos líderes: El Responsable
de enfermería y el RAAC, quienes se encargan de gestionar todos los asuntos
relacionados con el personal de enfermería y el personal administrativo
respectivamente (Fig. 1a.1).
En términos organizativos y de gestión, los líderes son responsables de la gestión
de los diferentes macroprocesos. La propiedad (5a) de los 7 macro-procesos y
los líderes que participan en ellas como miembros del equipo es la siguiente:
Utilizan un conjunto equilibrado de resultados definiendo las relaciones
causa efecto y proporcionando a los GI un conjunto de prioridades.
Desarrollan el sistema de gestión de la organización, evaluando los
resultados enfocados a un futuro sostenible. Fundamentan las decisiones
en información fiable y gestionan los riesgos.
A nivel organizativo y de gestión, los líderes asumen la responsabilidad de la
gestión de los Macroprocesos de BiE; esta se plasma de la siguiente manera
según cada Macroproceso:
■■ Dirección Estratégica 2a.: El propietario es el DG y cuenta como equipo
gestor con el resto de líderes del ED, TO y TRAAC. Los líderes de las UAPs
participan en el proceso “Planificación estratégica”.
■■ Gestión Asistencial de Comarca 5d.: El propietario es la DA y cuenta
como equipo con los líderes TUGS y l TRAAC.
■■ Gestión asistencial de Centro 5c y 5d.: Su propietario es el JUAP y cuenta
como equipo con los líderes RENF y el RAAC.
■■ Gestión de Personas ,3.: Su propietario es la DRHH. En el Proceso “Capacitación de las personas” cuenta con la participación del TO
■■ Gestión Económico financiera , 4b.: Su propietario es el DECFRO ningún
líder más pertenece al equipo de proceso.
■■ Gestión de Sistemas de Información, 3d y 4e.: Su propietario es el Técnico
de Organización. Gestión ambiental, 4c. propietario: Director EC-Fro.
■■ Ningún líder más pertenece al equipo de proceso.
El enfoque utilizado por los líderes de BiE, principalmente el CGGE, para
determinar los resultados, objetivos y metas de la organización se basa en la
metodología de los mapas estratégicos (2d y 5a) . El CM de primer nivel (CMI) de
la organización cuantifica la consecución de los objetivos y metas estratégicas
del PE y tiene una serie de indicadores de resultados estructurados en base a
los ámbitos de mejora de la salud, clientes, sociedad y la gestión de personas,
2c. Los propios Macroprocesos tienen CMs con objetivos cuantitativos e indicadores de resultado y de control asociados definidos en base a los del CMI;
en otras palabras, la consecución de los objetivos del macroproceso asegura
la consecución de los objetivos de un nivel superior (los controlados mediante
el CMI) al estar definidos siguiendo el criterio causa - efecto .
Por otra parte, las acciones necesarias para lograr estos objetivos se despliegan
a través de los 7 macro-procesos (y sus respectivos procesos y sub-procesos), y
forman parte del PG anual de cada uno de ellos
Todos los líderes BiE participan activamente en el diseño, implementación y la
evaluación de la consecución de la estrategia (Fig. 1b.), el análisis de las fuentes
existentes de información (2a y 2b), y toman parte activa en los diferentes foros
de BiE establecidos con este fin, 3c.
Por lo tanto, toda la información derivada del análisis y evaluación del sistema
de información detallado anteriormente permite a nuestros líderes planificar
mejor el rendimiento futuro con el reto de proporcionar beneficios sostenibles
para todas las partes interesadas. En relación a la gestión de riesgos (2c, Fig.
2c.2), el uso de la metodología de mapas estratégicos permite identificar los
factores de riesgo, que son tomados en cuenta por los líderes de BiE para el
seguimiento y evaluación de la consecución de la estrategia.
Por otra parte, las acciones necesarias para lograr estos resultados se despliegan
a través de los 7 macro-procesos (y sus respectivos procesos y sub-procesos), y
forman parte del PG anual de cada uno de ellos;
A lo largo de la memoria se muestran más ejemplos de la implicación de los
líderes en la mejora del sistema de gestión de BiE. En la figura 1b.2 muestran

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
▼▼ Fig. 1b.1 Papel de los líderes en el desarrollo y evaluación del sistema de gestión:
ED
ET
JUAPs
RENF
Definición y validación final de Elaboración de propuestas
de propuestas para
para la definición y despliegue Elaboración
la estrategia de BiE
la
definición
Elaboración de propuestas para
la estrategia Identificación de estrategia y despliegue la
Análisis preliminar de las
la definición y despliegue la
GI y fuentes de información
estrategia
Análisis
de
la
información
para
Definición y fuentes de información
asociadas
evaluación Identificación de GI y fuentes de Análisis de información en su la definición de la estrategia
Elaboración de propuestas a inde la
información asociadas
Elaboración de propuestas a in- cluir en las conclusiones finales
ámbito de gestión
estrategia Definición y evaluación del CM
en las conclusiones finales del análisis de la información
Apoyo en la definición del CM cluir
del
análisis
de la información Identificación de GI y fuentes de
de Primer nivel
de primer nivel
Identificación
de GI y fuentes de información asociadas
Diseño del sistema de desDiseño del sistema de desinformación
asociadas
pliegue de la estrategia
pliegue de la estrategia
Elaboración de las Revisiones Apoyo en la elaboración de las Elaboración del PG de la UAP
cuatrimestrales de los PGs
Revisiones cuatrimestrales de Elaboración de las Revisiones Participación en la elaboración
las Revisiones cuatrimesDefinición comarcales
los PGs de UAPs
cuatrimestrales de los PGs de de
trales
de los PGs de UAPs
y revisiones Validación de las Revisiones
Elaboración del PG comarcal UAPs
del PG
Cuatrimestrales de las UAPs
Participación
en la elaboración
Elaboración del PG de la UAP del PG de la UAP
en la Revisión
Elaboración y validación del PG Participación
Cuatrimestral del PG Comarcal Validación del PG comarcal
comarcal
y validación de los
Despliegues Diseño
Participación en despliegues. Participación en despliegues. Participación en despliegues.
despliegues:
de proyectos cronograma, profesionales,
Propuestas sobre los mismos Propuestas sobre los mismos Propuestas sobre los mismos
recursos, etc.
Asumir propiedad del Macroproceso "gestión Asistencial de
Asunción de la propiedad de los Formar parte de los equipos de centro"
Análisis del rendimiento y
Macroporcesos Comarcales
elaboración e implantación de
Macroprocesos Comarcales
Nombramiento de los propi- propuestas de mejora
Nombramiento
de
los
etarios de los procesos de la UAP
GPP
propiedad de los
propietarios del Macroproceso Asumir
Asumir propiedad de Procesos
procesos
comarcales
Análisis del rendimiento y
"Gestión Asistencial de Centro"
de la UAP
elaboración e implantación de
Participación en los CMs
Participación en los CMs
Participación en los CMs
propuestas de mejora
Participación en los CMs
Participación activa en las
Participación activa en las
mismas
mismas
activa en las
Participación activa en las
Impulso y toma de decisión para Participación
mismas
mismas
Autoeval- Impulso y toma de decisión para presentar a BiE
uaciones, presentar a BiE
Análisis
de
las
conclusiones
para
de las conclusiones para
de las conclusiones para plantear objetivos en los PGs de Análisis
auditorías , Análisis de las conclusiones para Análisis
plantear
objetivos en los PGs de
objetivos en los PGs las UAPs
evaluaciones plantear objetivos en los PGs plantear
las
UAPs
comarcales y de UAP
externas, comarcales y de UAP
Propuesta de actividades de
Propuesta de actividades de
Propuesta de actividades de
actividades Propuesta de actividades de
benchmarking
y
participación
benchmarking y participación
de bench- benchmarking y participación benchmarking y participación (propuesta de personas
(propuesta de personas
(propuesta de personas
marking
participantes, apoyo en la
participantes, apoyo en la
gestión de las mismas (selec- participantes, apoyo en la
organización)
organización
ción de personas, organización, organización)
puesta en contacto, etc.)
▼▼ Fig 1b.2 participación de los líderes en el desarrollo de mejoras del sistema de gestión
AÑO
FI / FA
MEJORA INTRODUCIDA
Desde 2005 PE
Implicación directa del ET en formación de gestión ( GPP y Modelo EFQM)
Desarrollo de proyectos de mejora: Anticoagulación Oral, Dei Gune (Ekialde), Programa informático
2005 -2013 Benchmarking
Gestión sustituciones on-line (Comarca Uribe), CREA medicación prolongada (UAP Beraun), etc.

RAAC
Elaboración de propuestas para
la definición y despliegue la
estrategia
Elaboración de propuestas a incluir en las conclusiones finales
del análisis de la información
Identificación de GI y fuentes de
información asociadas
Participación en la elaboración
de las Revisiones cuatrimestrales de los PGs de UAPs
Participación en la elaboración
del PG de la UAP
Participación en despliegues.
Propuestas sobre los mismos
Análisis del rendimiento y
elaboración e implantación de
propuestas de mejora
Asumir propiedad de Procesos
de la UAP
Participación en los CMs

Participación activa en las
mismas
Análisis de las conclusiones para
plantear objetivos en los PGs de
las UAPs
Propuesta de actividades de
benchmarking y participación
(propuesta de personas
participantes, apoyo en la
organización)

LÍDERES IMPLICADOS
TO, TRAAC y TUGS
ED, ET Y JUAPS

2008

Benchmarking

Proyecto de Gestión de colas para la mejora de la accesibilidad en mostrador de AAC

DG, DEF, TRAAC, JUAP,
RAAC San Inazio, DRRHH

2009

ESPs y grupos
focales

Desarrollo de INFOBiE como plataforma que agrupa los sistemas de información y gestión propios de
BiE

ED y ET

2010

Proyecto estratégico
del Departamento
de Salud

Implantación del Centro de Servicios Multicanal : nuevo Contact Center

2011

Participación en
el iTalde de RSC
de Innobasque
(Agencia vasca de
Innovación):

2012

Benchmarking Hospital Universitario de Celebración de World Fruits con GI para la definición del PE 2013 - 2017
Basurto

Diseño e implementación de criterios de Compra Pública Responsable en BiE

ED, TRAAC, JUAP, RENF y RAAC

DG, DRRHH y TO

(ED, ET, JUAPs, RENF y RAAC)
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algunos ejemplos de de participación de los líderes en el desarrollo de mejoras
del sistema de gestión.
Son transparentes y respaldan activamente el deseo de superar los niveles
de la normativa vigente. Consiguen un alto nivel de confianza de sus GI.
Entienden y desarrollan las capacidades subyacentes de la organización.
Los líderes de BiE impulsan la mejora continua del sistema de gestión bajo los
principios de la RSC como medio para generar confianza en los GI, aportando los
recursos necesarios y definiendo los sistemas de evaluación y mejora adecuados
(ver subcriterio 2c y 2d).
La RSC se compone de tres dimensiones principales:
■■ Económica: Implica gestión eficiente de los recursos económicos de la
organización
■■ Social: Incluye todas las actividades, objetivos, etc. relacionados con los GI
■■ Ambiental: Impacto de las actividades de la organización en el medioambiente
Los líderes de BiE han asumido la transparencia, la mejora continua y la innovación como mecanismos de gestión de estas tres dimensiones. Para ello, han
diseñado e implantado diferentes enfoques, entre los que podemos destacar
los siguientes:
1. Desarrollo del sistema de gestión: La mejora organizativa es esencial para
lograr unos mejores resultados y gestionar de manera más eficiente la
organización. BiE ha asumido la GPP como modelo de gestión, y el papel
de los líderes ha sido relevante; como ejemplo, el DG y los miembros del ED
a la hora de identificar los Macroprocesos de ámbito comarcal y a nivel de
UAP, los JUAPs, RENF y RAAC asumiendo el 100% de los mismos la responsabilidad de diferentes procesos, traccionando al resto de profesionales
de sus UAPs para que también los asuman.
2. Compromiso con la innovación: Los líderes de BiE participan en el diseño e
implantación de proyectos innovadores, ya sea participando activamente
como miembro del equipo responsable de su diseño como aportando los
recursos necesarios.
3. Autonomía de gestión en los equipos: Este es un aspecto esencial a la hora
de aflorar las capacidades de los profesionales y por lo tanto de BiE. de esta
manera, y bajo las directrices estratégicas marcadas en el PE 2008 - 2012,
los profesionales de BiE pueden proponer nuevas formas de organización,
priorizar objetivos, etc. Una herramienta fundamental en este ámbito ha
sido el Plan de Incentivos (ver 3e), con el que se establecen directrices
generales bajo el marco del PE para que los equipos tengan una referencia
general para posteriormente definir las sistemáticas, responsabilidades,
etc. según sus capacidades.
4. Impulso a los estándares de calidad y gestión como referencias voluntarias
y auditables de manera externa como compromiso con la mejora continua
hacia los GI. Las auditorías del sistema de gestión por terceras partes ajenas
a BiE y las evaluaciones externas suponen una muestra de autoexigencia
respecto del sistema de gestión y los resultados obtenidos. El alcance de
los estándares de gestión se muestra en el subcriterio 5a, y el 100% de
los líderes están implicados en el mantenimiento y despliegue a todo el
sistema de gestión de los mismos
5. Participación activa con los GI: los líderes de BiE asumen el protagonismo
principal en estas relaciones (ver 1c)
6. Transparencia en la gestión: En 2007, tras aprendizaje realizado con Comarca Ekialde, el DG planteó un cambio de enfoque a la comunicación que
hasta ese momento se hacía de la actividad de BiE; este cambio supuso
la adopción de la Guía GRI como referente para dicha comunicación, y ha
supuesto enfocar la comunicación de los objetivos, actividades y resultados de BiE bajo el principio de transparencia. Esto se ha plasmado, entre
otros aspectos, en la elaboración de memorias de RSC anuales , que están
disponibles para todos los GI; la información contenida en estas memorias
es verificada por una entidad externa y el propio GRI. BiE asume el máximo
nivel de verificación, GRI checked A+, como estándar para sus Memorias de
RSC, siendo la única organización sanitaria pública a nivel internacional en
tenerlo. BiE incluye incluso más información que la exigida por el propio
GRI, siendo sus memorias referentes para otras Organizaciones excelentes
como el Hospital de Zumarraga o en masters de RSC como el de la Escuela
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superior de Dirección y Administración de empresas de Barcelona. Además
de las Memorias de RSC, hay que destacar los controles de gestión que
realizan periódicamente el Departamento de Salud y Osakidetza (ver 4b)
7. Compromisos más allá de lo legalmente exigible: En este punto, y directamente relacionado con el concepto de transparencia, hay que destacar
por el carácter pionero y único de BiE dentro del ámbito sanitario a
nivel del estado la definición y certificación tras auditoría externa de
la misma de su carta de Servicios. La definición de la carta, impulsada
tras una actividad de benchmarking con el Ayto. de Bilbao por el DG y el
técnico de organización al comprobar su validez como herramienta que
obliga a establecer de manera voluntaria, proactiva y pública requisitos
cuantificables en la prestación de los servicios, se realizó en 2009 por los
miembros del CGGE y se validó por el resto de líderes de las UAPs ; estos
compromisos, que BiE ha definido para toda su Cartera de Servicios, deben
exceder los mínimos legales exigidos, por lo que es una vía que además
de fomentar la comunicación de nuestros servicios, impulsa la propia
mejora BiE. El seguimiento y evaluación de los compromisos referentes
a los Macroprocesos comarcales se realiza de manera cuatrimestral por
parte del ED, TRAAC y TO, y los que impactan directamente en las UAPs
se realiza en los CMs por el ED, ET y líderes de las UAPs. Además de estos
compromisos, la Carta de Servicios recoge información de interés sobre
BiE y las vías de contacto para la ciudadanía.
Todos estos enfoques y herramientas han supuesto que BiE haya sido la primera
organización sanitaria a nivel internacional en certificar su sistema de gestión
en base a la Norma Internacional RS10 (ver 1a), lo que es una muestra más del
compromiso con la sostenibilidad del sistema de BiE.
La evaluación del papel de los líderes en la mejora del sistema de gestión de la
Organización se realiza a través de los resultados clave, la encuestas de satisfacción, LIDERBiE y el cumplimiento de los PGs. Se muestran los resultados en
la competencia “Implicación en la mejora” e “Iniciativa” de LIDERBiE:
▼▼ Implicación en la mejora
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
6,12
6,93
7,79
JUAP
6,13
6,49
7,79
RAAC
6,65
7,44
7,63
RENF
6,37
7,64
7,52
ET
7,62
NA
NA
▼▼ Iniciativa
Líder
ED
JUAP
RAAC
RENF
ET

1ª fase
6,51
6,10
6,60
6,23
7,31

2ª fase
7,28
6,21
7,14
7,24
NA

3ª fase
7,94
7,40
7,03
7,17
NA

1c – Los líderes se implican con los GI externos
Saben quienes son sus GI externos y entienden, anticipan y dan respuesta
a sus necesidades y expectativas. Desarrollan iniciativas para implicar a
los GI en la generación de ideas innovadoras. Identifican alianzas.
Los líderes de BiE identifican a sus GI en los Macroprocesos en base a la Misión de
los mismos. La recogida y análisis de sus necesidades y expectativas se gestiona
analizando las fuentes de información relacionadas (ver 2a y 2b) a través del
proceso de ámbito comarcal “Voz de GI”, propiedad del DG y el subproceso de
UAP “Gestión de clientes” propiedad del JUAP, desplegándose posteriormente al
resto de la organización las conclusiones del análisis para la definición posterior
de la estrategia y PG anual.
A continuación se muestra el papel de los líderes en la gestión de las necesidades
y expectativas de los GI externos:
Clientes.
Para satisfacer, comprender y dar respuesta a sus necesidades y expectativas,
se realizan encuestas de satisfacción anuales a los pacientes. La difusión de los
resultados de las encuestas se realiza en cada uno de los Centros por parte de
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los líderes. Además, se realizan encuestas específicas cuando la necesidad de
información sobre iniciativas proyectadas o realizadas así lo requiere (ver 5e),
que se gestionan por los miembros del servicio / equipo junto con el propietario
del Macroproceso correspondiente. .
Otro medio de recoger la opinión de los clientes son las QRS; su gestión está
sistematizada, siendo contestadas todas ellas por parte los responsables de
los centros o la DA.
La relación sistematizada con los clientes tiene en el proceso de diálogo con el
ciudadano uno de los exponentes más innovadores en cuanto a la relación de los
líderes con los ciudadanos, haciendo que la participación de estos últimos se vehiculice a través de asociaciones y grupos sociales en los que están representado.
Departamento de Salud
La relación está sistematizada, en el caso del Departamento de Salud a través
del CP y en el caso de Osakidetza en la aprobación y evaluación de los PGs
comarcales. Por otro lado, los líderes de BiE, participan de manera habitual en
el desarrollo de objetivos estratégicos e implementación de nuevas líneas de
trabajo propuestas por el Departamento de Salud y Osakidetza ; ejemplo de
esto es la participación del DG en 2010 en el grupo de trabajo promovido por el
Departamento de Salud que ha elaborado la estrategia de Buen Gobierno para
las organizaciones sanitarias o la participación de JUAPs , RENF y RAACs en la
redefinición a nivel corporativo de los procesos incluidos en el Macroproceso
“Gestión asistencial de Centro”.
Otras organizaciones sanitarias.
El ED establece acuerdos de colaboración con diferentes OOSS con el objetivo
de mejorar la prestación del servicio (ver 4a) y acordar la homogeneización
en la forma en la que el cliente recibe la atención. Los líderes se implican
desplegando los acuerdos alcanzados y participando en los grupos de mejora
conjuntos que se organizan.
Proveedores
Su gestión se realiza desde el Macroproceso comarcal “Dirección Económico
▼▼ Fig 1c1. Mecanismos de relación de los líderes con GI
Grupo de
Tipo de Relación
Papel de los líderes
Interés
Divulgación de la utilización del
Agentes sociales e Relación directa,
servicio, diseño compartido de nuevos
instituciones
encuestas
servicios o mejoras

Financiera” (ver 4a), aunque debido a la dispersión de los CS, existe una relación
directa de la mayoría de los líderes con los proveedores. De igual manera, los
líderes participan habitualmente en las Comisiones de Compras tanto Comarcales
como de la OC de Osakidetza.
Otras organizaciones
La creciente complejidad del sistema de gestión a nivel de nuevos modelos
organizativos, la apuesta por la excelencia en la gestión, despliegue de iniciativas
en el ámbito de la responsabilidad social ,etc. ha hecho necesaria la implicación
con organizaciones referentes en estos ámbitos, siendo la colaboración de los
líderes habitual, principalmente entre los miembros del CGGE.
Agentes sociales e instituciones
Los líderes de BiE se relacionan de manera activa con la Sociedad, e impulsan
diferentes actividades en este sentido. Por ejemplo, acuden regularmente a
dar charlas o conferencias sobre educación sanitaria y difunden información
sanitaria a través de su participación en medios de comunicación como la TV,
radio y revistas.
La revisión de la efectividad de la relación de los líderes con los GI se realiza a
través del grado de consecución de los objetivos estratégicos, las encuestas de
satisfacción, la evaluación de liderazgo y las autoevaluaciones EFQM. Así, por
ejemplo, la satisfacción con los aspectos de la ES de Aliados relacionados con
la respuesta a las necesidades y relación de colaboración es superior al 85%. La
Fig. 1c1. muestra los mecanismos de relación de los líderes con los GI externo.
Una vez definido el PG, los líderes de BiE identifican en el ámbito de su macroproceso la factibilidad y oportunidad para que la relación con los GI vaya más
allá de la simple recogida de información, pudiendo estructurar la relación con
el objetivo de que se impliquen de manera activa en la generación de ideas
que permitan a BiE mejorar o incluso generando alianzas (ver 4a). Ejemplo de
ello es la participación de representantes de los GI en el diseño y mejora de
servicios, ya sean nuevos o existentes, como por ejemplo en 2008 la unificación
del protocolo para el tratamiento de úlceras y heridas tanto desde el punto de

Nº líderes implicados

Innovación incorporada

ED y JUAPs

Difusión anual de la campaña de vacunación antigripal,
conferencias anuales a la asociación de anticoagulados

Clientes

QRS

Análisis y resolución

ED, ET, JUAPs,

2008 pediatras compartidos UAP Begoña y Zurbaran
2007 remodelación del AAC de UAP Bombero Etxaniz

Clientes

Encuestas

Análisis de resultados y comunicación

ED, ET, JUAPs, RENF, RAAC

Realización de encuestas de servicios de Cirugía Menor,
Retinografías, Anticoagulación

Asociaciones de
pacientes

Relación Directa,
encuestas, QRS

Escucha activa para detectar necesidades.
Toma de decisiones

ED, JUAPs

Cambio de material de punción a petición de las
Asociaciones de anticoagulados y Diabéticos en 2005 y
2007 respectivamente

AAVV

Relación Directa,
encuestas, QRS

Diseño compartido de nuevos servicios
o mejoras en los existentes

ED, JUAPs

Planificación del nuevo CS de Basurto Altamira
Impartición de formación por parte de profesionales de
BiE sobre como utilizar el contact center
Vestidor pediátrico de Arangoiti

Otras OOSS

Relación Directa,
equipos de trabajo

Toma de decisiones, diseño de servicios, ED, JUAPs, ET
análisis de resultados conjuntamente

Protocolo Coordinación para planes de emergencias.
Implantación conjunta proceso laboratorio, Lactancia
materna.
Plan Piloto de Cooperación Estratégica BiE HUB impulsado por Osakidetza
Creación del Comité de ética Asistencial de Bizkaia a
propuesta del DG de BiE

Otras Organizaciones

Relación Directa

Participación en foros y equipos de
trabajo

DG, DRRHH, TO

Integración en Q Epea desde 2008
Integración en iTalde de RSC de Innobasque desde
2011

Sociedad

Encuestas

Análisis de resultados

Consejo gerencia

Incorporación de presentación aliados en Consejo de
Dirección
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Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza
vista asistencial como económico con Residencias de la tercera edad de más
de 13 camas, en 2009 el acuerdo con la Asociación Española contra el cáncer
para mejorar la atención a los enfermos de cáncer y sus familiares en el aspecto
psicológico o el diseño de HOBE+ (ver 2d) como modelo de innovación. Los
líderes son quienes en 2011 establecen las responsabilidades, recursos, etc.
para gestionar la relación de la manera más eficaz posible.
Pero BiE vá más allá de la inclusión de los GI externos en su PG; desde 2007, y
fruto de los resultados de la evaluación externa de 2006, se facilita la presencia
de referentes de los GI externos en foros tales como los Consejos de Dirección,
en los que comunican novedades y resultados de diferentes iniciativas en las
que BiE participa de manera conjunta o proyectos que, aunque BiE no participe,
resultan una oportunidad por su cariz innovador o impacto en la Sociedad;
ejemplo de esto ha sido la presencia de EiTB para exponer su experiencia en la
gestión de riesgos laborales en 2009 o del representante del proyecto Beti On
de teleasistencia a mayores promovido por el Gobierno Vasco en 2012.
Por otra parte, desde 2006, a raíz de una mejora detectada en la evaluación
externa para la Q de Plata y con el objetivo de agradecer y mantener la implicación con BiE, se reconoce de manera sistemática a profesionales ajenos a BiE
que participan de manera activa en proyectos conjuntos integrándolos dentro
del acto anual de Merezimenduak. Así, por ejemplo en 2010 se reconoció a un
guardia de seguridad por su implicación con la UAP de Otxarkoaga, al Hospital
de Santa Marina por la colaboración en la gestión de interfases y en 2012 al
Concejal de Salud del Ayto. de Bilbao por la implicación del Ayto. de Bilbao con
BiE. Estos reconocimientos son realizados por el DG y el ED.
La efectividad de estos contactos de los líderes con los GI es medida a través
de los proyectos conjuntos desarrollados y el impacto que estos tienen en la
consecución de los objetivos predefinidos. Como mejoras para la evaluación y
revisión, a partir de 2005, se han diseñado tres nuevas fuentes de Información
para evaluar este ámbito: la ES de Sociedad, donde en el ítem de accesibilidad el
92% de los encuestados se declaran muy satisfechos y las autoevaluaciones en
UAPs. Los resultados de LIDERBiE para la competencia “relación con GI externos”·
ha evolucionado de la siguiente manera:
▼▼ Relación con GI externos
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
6,41
7,69
7,75
JUAP
5,90
6,13
6,99
RAAC
6,41
5,76
6,08
RENF
6,09
6,25
6,46
ET
6,65
NA
NA
Transparencia en la información a los GI claves. Utilizan la innovación para
mejorar la imagen de la organización.
Como se ha explicitado anteriormente, los líderes de BiE han apostado decididamente por la RSC como filosofía de gestión.
Bajo este enfoque, se han tomado decisiones estratégicas en relación a la
transparencia hacia los GI como la elaboración y puesta a disposición de
cualquier parte interesada de las Memorias de RSC anuales, cuya información
excede de los requisitos establecidos por la Guía GRI v3, la más extendida a
nivel internacional y la carta de servicios entre otros (ver 1b). Estas memorias
son elaboradas por los miembros del ED y ET
Por otra parte, si bien BiE tiene asignados sus clientes por el Departamento
de Salud y la incorporación de profesionales está regulada por las Ofertas
Públicas de empleo, BiE incluye en su Visión las ideas claves “ser reconocida
por nuestros GI como comprometida con la mejora continua y la innovación” y
aspectos esenciales para ser considerados como una organización responsable
y sostenible. Ejemplo de ello es, además de las mejoras en el sistema de gestión
y los reconocimientos obtenidos por BiE, la presencia de líderes en diferentes
foros para difundir la cultura de la Excelencia y el desarrollo sostenible. Destacar
que actualmente 9 líderes son miembros del Club de Evaluadores de Euskalit
participando de manera activa en evaluaciones externas y contrastes.
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▼▼ Fig. 1c2 Algunos ejemplos de la presencia de los líderes en el
fomento de la excelencia y el desarrollo sostenible junto con GI
externos
AÑO

FORO/ACTIVIDAD

LÍDERES

2007

Ponente en la XIII Semana europea de Calidad con
LIDERBiE

DRRHH

2008

Ponentes en las Vs Jornadas de Calidad de Castilla
León: Gestión de indicadores

DM

2009

Ponente en el Congreso nacional de Bioética "Modelo Éticos de gestión sanitaria: Modelo EFQM"

DG

2010

Participación en el programa europeo HOPE de intercambio de directivos de organizaciones sanitarias: ED + ET
Presentación de la experiencia de BiE en la gestión

2010

Presentación de HOBE + en la jornada sobre
Innovación participativa en sanidad, dentro de la XVI TO + aliado
Semana europea de la Calidad y la Excelencia

2010

Jornada de la Sociedad Catalana de calidad Asistencial : ponencia sobre LIDERBiE

DG

2010

FORO EFQM: Presentación de l a experiencia de la
gestión basada en la participación de las personas
ión y la aplicación de la creatividad y la innovación

DG DRRHH

2011

Participación en la definición de la I Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma
del País Vasco: EcoEuskadi 2020.

DECFRO

2011

Participación en el Congreso Nacional de Ingeniería
Hospitalaria presentando la estrategia de RSC de
BiE - TO

TO

2012

Participación en el EFQM Forum presentando
EZAGUTZA

DRRHH

1d – Los líderes refuerzan una cultura de
Excelencia entre las personas de la Organización
Ser fuente de inspiración para las personas y crean una cultura emprendedora,
de mejora, implicación, pertenencia delegación y responsabilidad.
Fomentan una cultura que impulsa la innovación. Se aseguran que sus
colaboradores son capaces de contribuir al éxito de la organización. Apoyan
a las personas a que haga realidad su planes.
En su papel de referentes para el resto de las personas y en coherencia con la
asunción de las personas como uno de los ejes claves para la mejora de la organización , los líderes de BiE participan activamente en el diseño, implantación
y evaluación de diferentes enfoques para fomentar una cultura de innovación,
como la facilitación de recursos materiales, la integración progresiva de las personas en la toma de decisiones, el reconocimiento de los líderes y la implicación
a través de la delegación de responsabilidades y la autonomía.
Otro aspecto clave para fomentar la mejora, implicación y pertenencia es la
cercanía de los líderes; la accesibilidad de los líderes permite que cualquier
persona de BiE que lo precise tenga acceso a ellos ya sea en persona, teléfono
ó e-mail, según las circunstancias, atendiéndose a quién lo solicita a la mayor
brevedad posible; en este punto hay que destacar que los JUAPs disponen de
tiempos dedicados exclusivamente a la gestión. Las autoevaluaciones EFQM
comarcales y de UAP identifican la accesibilidad de los líderes como un punto
fuerte desde 2005, además de ser una de las competencias mejor valoradas
en LIDERBiE.
La Fig. 1d. 1 muestra algunos de los enfoques utilizados por los líderes para
fomentar una cultura de excelencia. Las mejoras introducidas en estos enfoques
y su impacto en la organización se muestra a lo largo de la memoria.
La evaluación de estos enfoques se muestra, además de en la mejora en los
resultados, en las ESPs y LIDERBiE; en este sentido, se muestran los resultados
de la competencia “capacidad de ilusionar”.
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▼▼ Capacidad de ilusionar
Líder
ED
JUAP
RAAC
RENF
ET

1ª fase
6,20
6,17
6,65
6,47
7,50

2ª fase
7,01
6,55
7,50
7,77
NA

3ª fase
7,63
7,86
7,24
7,07
NA

Por otra parte, para apoyar el despliegue de la cultura de innovación, es necesario
apoyar a las personas para que hagan realidad sus objetivos, ya que genera
sentido de pertenencia con la organización. En este sentido, y como parte
del desarrollo profesional y personal, desde BiE, a través de la organización
del servicio y la cobertura de la ausencia en apoyo al proyecto personal que
planteen los profesionales, se facilita la participación de los profesionales en
proyectos de investigación, de apoyo a ONGs, se posibilita la colaboración con
otras organizaciones (guardias de pediatría en hospital, docencia en universidad,
divulgación en gestión en comarcas y hospitales,….) y la pertenencia al Club de
Evaluadores de Euskalit, entre otros ejemplos. Este apoyo, se ha sistematizado
incluso a nivel normativo a través del ARCTO que desde el año 2005, posibilita
la Excedencia de un año, reservando al profesional su puesto de trabajo entre
otras mejoras personales (ver 3e).
Fomentar y animar la igualdad de oportunidades y la diversidad
Los líderes de BiE tienen interiorizada la igualdad de oportunidades como un
aspecto inherente a la gestión responsable.
En este sentido, ninguna política llevada a cabo por BiE respecto a los profesionales que pertenezcan o puedan pertenecer a ella establece diferencia alguna
entre ellos, ni en función de sus circunstancias personales, función o puesto
que desempeña o tipo de contrato, evitando cualquier tipo de discriminación,
y para ello utilizan como facilitador la política de transparencia en la gestión.
Estos aspectos quedan recogidos además en el Código ético elaborado por BiE,
pionero en el ámbito sanitario público.
Todos los profesionales tienen la posibilidad de reclamar tanto internamente
(vía recurso de alzada ante órganos superiores) o por la vía contencioso administrativa aquellas situaciones que derivadas de su selección o de cualquier otra
circunstancia que afecte a sus condiciones de trabajo considere no adecuadas;
además, a nivel de BiE el CGGE es el garante todo los relacionado con temas
relacionados con la discriminación.
Como ejemplos de fomento de igualdad de oportunidades se pueden destacar
los siguientes:
■■ el acceso a los puestos de trabajo que se realiza a través de convocatorias
públicas en el ámbito correspondiente (ver 3a),. En este punto, y fruto de
la revisión del proceso de incorporación de las personas y tomando como
premisa la igualdad de oportunidades, el ED de BiE introdujo en 2007 una
mejora referente a la apertura de las convocatorias de JUAPs a todos los
profesionales médicos y de enfermería de BiE, no limitándolo al centro
afectado en aquellos casos en los que la situación de la cobertura de la plaza
lo permite. Ejemplos de ello son las convocatorias para ocupar el puesto de
JUAP de Deusto en 2007 y de Rekalde en 2008. Destacar que en el acceso
de los puestos de trabajo se facilita la incorporación de colectivos frágiles
como personas con minusvalías.
■■ el acceso a los EM está abierto a todos los profesionales, informando de su
creación a través de los Consejos de Dirección, en los CMs, a través de i-BB ,etc
■■ Se fomenta asimismo la participación de todos los profesionales en proyectos de investigación y grupos focales y autoevaluaciones comarcales y
de UAPs (ver 3c).
■■ Toda la información de la Comarca está disponible para los profesionales
en la intranet y los iBB que les llegan de manera individualizada, además
de en las memorias anuales de RSC
■■ Adaptaciones de los profesionales a los puestos en caso de limitaciones o
minusvalías. Estos casos se analizan de manera individualizada por una
comisión compuesta por el miembro del ED directamente relacionado con
el grupo profesional al que pertenezca el profesional valorado, la dirección

de RRHH, dos delegados de prevención elegidos entre los representantes
de los trabajadores y la UBP- Salud Laboral. Tras su análisis, si se admite
el caso se establecen las medidas consensuadas en el comité que pueden
ser entre otras establecer una limitación o adaptación en su puesto de
trabajo, realizar una movilidad hacia otro centro u organización o incluso
proponer una invalidez. En aquellos casos en los que no exista capacidad
de adaptación en la propia organización, cabe la posibilidad de derivar el
caso al Comité de Traslados por Motivos de Salud Corporativo.
■■ Respeto a los derechos lingüísticos de los profesionales y la población: Como
organización de servicios públicos debemos garantizar la posibilidad de
que cualquier profesional y ciudadano pueda utilizar cualquiera de las dos
lenguas oficiales en su relación con BiE , considerando el euskera desde la
doble vertiente de lengua de servicio y de lengua de trabajo. El compromiso
de BiE con este aspecto queda reflejado en la incorporación de una Técnico de
euskera en 2008 y la Acreditación en 2010 con el modelo BIKAIN que evalúa
el uso, presencia y gestión lingüística del euskera diseñado por Euskalit y el
Gobierno Vasco, en la que BiE ha sido pionera a nivel de la Administración
Pública Vasca. Además en 2011 y 2012 se han incorporado compromisos
con el respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos respecto del
euskera en la Carta de Servicios.
La gestión de este ámbito tiene impacto en todas las dimensiones de la ESP, que
han tenido una clara evolución positiva a lo largo de los años (ver 7a).
Por otra parte, debido a sus características como organización pública, la
diversidad en BiE se encuentra asegurada desde la óptica de la igualdad de
oportunidades, ya que los criterios de acceso a los puestos de trabajo a través de
OPE se realizan con los criterios de igualdad, mérito y capacidad y las condiciones
laborales son de aplicación a todos los profesionales.

1e – Los líderes definen e impulsan el cambio en
la organización
Comprender los fenómenos que impulsan el cambio. Toman decisiones
fundadas y oportunas revisan, adaptan y realinean el rumbo de la
organización. Involucran y buscan el compromiso de todos los GI relevantes.
Demuestran su capacidad de mantener una ventaja sostenible mediante
su capacidad de aprender y responder rápidamente con nuevas formas de
trabajar. Proporcionan los recursos para satisfacer las necesidades para
llegar a ser y seguir siendo competitivos.
A lo largo de los años, los líderes de BiE han asumido y mantenido diferentes
apuestas estratégicas, con el convencimiento de que una organización sanitaria
pública debe adelantarse a los cambios y retos planteados por el entorno en el
que realiza su actividad, siendo clave la orientación al usuario/cliente.
Para ello, los líderes cuentan con diferentes mecanismos para identificar e
implantar los cambios potenciales y / o inminentes en la Organización. Estos son
identificados a través de la participación en diferentes foros (ver 1c) y las fuentes
de información para definir la Estrategia (ver 2a y 2b). Una vez identificados
los cambios a introducir, si los cambios impactan en toda la comarca estos se
presentan en el Consejo de Dirección y Consejo Técnico, donde se analiza la
idoneidad del planteamiento y plazos para su implantación; en el caso de que el
cambio este referido exclusivamente a un ámbito concreto, este es analizado y
validado por los propietarios de los Macroprocesos y profesionales relacionados.
Todas las estrategias de cambio y mejora se incluyen en el PG y son comunicadas
al Departamento de Salud y a la OC de Osakidetza para que sean apoyadas
económicamente y con recursos en caso de ser necesario..
Los criterios para validar los cambios son el impacto en la estrategia, coste viabilidad, alineamiento con las directrices de Osakidetza e impacto en los GI.
Una vez que el cambio se aprueba, se define el equipo que lo va a llevar a cabo.
Hasta el inicio de Hobekuntza, los cambios que se introducían eran responsabilidad exclusiva del DG y del ED. A raíz de la elección del Modelo EFQM como sistema
de gestión, son la totalidad de los líderes quienes intervienen en la gestión del
cambio. Los líderes seleccionan a los responsables de ejecutar los cambios el
propio cambio se concreta en objetivos con metas cuantitativas y cualitativas
en los PGs. En este sentido, el líder y el responsable nombrado para llevar a cabo
el cambio analizan de manera conjunta las siguientes cuestiones entre otras:
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▼▼ Fig. 1d. 1 Enfoques utilizados por los líderes para fomentar una cultura de excelencia.
Comunicación
Papel de los líderes
Comunicar la estrategia y políticas de apoyo comarcales , resultados de EM
Consejos de Dirección
Comunicar los resultados de la encuesta de las personas, grupos focales, ESC, ESS, autoevaluaciones, auditorias, evaluaciones externas, etc
Sesiones de despliegue del
Comunicar el PG anual a todos los trabajadores
PG comarcal por las UAPs
Diseñar y difundir protocolos de buenas prácticas
Comisiones y Comités
Impulsar la implantación de nuevos estándares de gestión
Analizar resultados y fuentes de información
Reuniones de de equipo en
Comunicar y analizar los resultados relevantes de la UAP (PG, CMs, Autoevaluaciones, etc,) y
las UAPs
de la Comarca
Transmitir información referente a cambios en la organización
i - BB
Reconocer los logros de las personas y equipos
Participación
Papel de los líderes
Prestar apoyo a las personas para desarrollar las mejoras
Delegar en los equipos
Grupos de Trabajo
Compartir experiencias y conocimientos
GPP
Dotar de recursos a los equipos
Comités y Comisiones
Intervenir como miembros de los equipos
Capacitación
Papel de los líderes
Integrar a las personas en sus Acoger y formar a las personas que se incorporan a la organización o identificar a las personas
puestos.
que pueden asumir nuevas funciones.
Desarrollar competencias
Evaluar las necesidades y proponer actividades formativas y de aprendizaje
técnicas y de gestión
Gestión del conocimiento
Incentivar la realización de sesiones en los Centros
Equipos de Trabajo
Transmitir conocimientos, actuar como formadores internos
Reconocimiento
Papel de los líderes
Memoria de RSC, intranet,
Reconocer los logros y el trabajo de los distintos Centros
iBB
Definir los criterios y acciones de reconocimiento (extensión de la mejora, planes de reconocimiento de UAPs, etc.)
Verbal y Escrito
Dar el reconocimiento (Merezimenduak, iBB, etc.)
■■ Participación de GI: establecimiento de alianzas, acuerdos o creación de
equipos de trabajo conjuntos para llevar a cabo el cambio de manera
más eficaz.
■■ Necesidad de pilotaje (ver 5b) en cambios con gran impacto en los GI y
complejidad.
■■ Existencia de profesionales dentro de BiE con las competencias / experiencia
necesarias para llevar a cabo el cambio.
■■ Necesidad de recursos: Se analizan los recursos tecnológicos y sistemas de
información necesarios, las infraestructuras adecuadas y los RRHH necesarios
para la implantación (contratación, traslados, etc.)
■■ Capacitación de las personas para el cambio: Se analizan las necesidades
formativas, de benchmarking, de comunicación y de aprendizaje de las
personas afectadas por el cambio.
Desde 2006, fruto de la apuesta por la implicación de los profesionales en el
desarrollo del sistema de gestión de BiE, estos cambios son apoyados también por
los propietarios de procesos y responsables de EM y servicios, quienes lideran los
aspectos específicos de sus proyectos planificando y revisando su implantación.
Los principales cambios que ha abordado BiE para adaptarse a un entorno en
continua evolución, que exige cada vez una gestión más eficiente incrementando
el valor añadido de la organización en su modelo asistencial son de dos tipos:
Cambio organizativo: Está orientado a satisfacer las necesidades y expectativas
de los clientes y suponen cambios en roles o responsabilidades y la creación
de estructuras o espacios que permitan desarrollar la cartera de servicios y la
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Líderes implicados
ED, ET y líderes participantes en EM
ED, ET
ED, ET y líderes participantes en EM
ED , ET y líderes implicados en grupos de trabajo
JUAPs, RENF, RAAC
ED, ET

Líderes implicados
ED, propietarios de procesos, ET, Responsables de
EM, JUAPs, RENF, RAAC

Líderes implicados
ED, ET, JUAPs, RENF, RAAC.
DG, DRRHH y TO (LIDERBiE), todos los líderes
ED, JUAPS, RENF , RAAC
Todos los líderes

Líderes implicados
ED y ET
Todos los líderes

oferta complementaria (ver 5b).
Cambio metodológico: La utilización de distintas herramientas y metodologías
implican formas de trabajo diferentes. La puesta en marcha en 2004 de la Estrategia de Mejora Hobekuntza con la adopción del Modelo EFQM ha constituido
el eje para los cambios metodológicos. De esta manera se ha pasado de tener
una Comarca gestionada de manera tradicional a una gestionada por procesos,
que ha permitido la certificación del sistema de gestión en base a numerosos
estándares internacionales (ver 5a). En este sentido, la ampliación del enfoque
estratégico orientado hacia la Sostenibilidad impulsado por la propia sociedad
ha supuesto el cambio en la forma de hacer, tanto en lo referido a la Política
Medioambiental con la certificación EMAS III como a la Prevención de Riesgos
con OHSAS y la gestión socialmente responsable con la norma RS10.
Ambos cambios, organizativo y metodológico, van paralelos; en la mayoría
de las ocasiones la introducción de un cambio organizativo implica un cambio
metodológico y viceversa.
Desde finales de 2006, BiE está inmersa en una nueva de fase de cambio para
dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad; este cambio se ha concretado
en los PE 2007 - 2012 y 2013 - 2017 en los siguientes ejes principales: se ha
iniciado una nueva fase de cambio sustentada en 4 ejes principales necesarios
para adaptar la organización a los nuevos retos de la sociedad:
1. La apuesta por la participación de los profesionales en la mejora de la gestión
a través de los EM, identificada en las autoevaluaciones y ESPs (ver 3c)

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
2. Una nueva forma de entender el modelo sanitario público para los ciudadanos
y profesionales, reformulando las funciones de estos últimos hacia aspectos
más relacionados con la prevención y promoción de la salud y haciendo
copartícipes a los ciudadanos en la mejora de su salud, sin la necesidad de
acudir a su CS en muchos de los casos.
3. La innovación, basada en la implantación de las TICs como herramientas
para la mejora de la gestión de la información y conocimiento (ver 4d),
el desarrollo de nuevas herramientas de gestión, como las herramienta
de autoevaluación para las UAPs, el programa LIDERBiE y la utilización
de tecnologías diagnósticas que permitan el cuidado y monitorización a
distancia sin necesidad de hacer venir a los pacientes a los CS y que fomenten
la eficiencia en la relación entre la AP y el resto de niveles asistenciales
(Hospitales, emergencias) en el envío de información y ahorro de tiempos.
4. Impulso a la gestión ética y socialmente responsable bajo criterios de
transparencia.
5. El desarrollo del espacio sociosanitario, donde se incluyen aquellas personas
que por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales
y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social
simultánea, coordinada y estable
6. El enfoque de la actividad hacia el paciente crónico
7. El desarrollo de criterios de Buen Gobierno en la gestión de las organizaciones.
En todos los casos, como parte de nuestro enfoque para gestionar el cambio,
nuestros líderes han realizado un gran esfuerzo en la identificación y eliminación
de los posibles obstáculos para implantar el cambio; además, la apuesta por la
innovación y la participación de nuestros profesionales fomenta la propuesta
de ideas innovadoras. En este sentido hay que destacar el esfuerzo sistemático
realizado por los líderes desde 2003 en la adecuación, gestión y mejora de las
llamadas “agendas sanitarias” (médicas y de enfermería) con el objetivo de
mejorar la accesibilidad de los clientes. Esta adecuación supone un importante
esfuerzo ya que requiere un análisis previo de las estructuras de las agendas y el
consecuente cambio de diseño de las mismas por parte del JUAP y ED (ver 5c).
Comunicar los cambios y la razón de los mismos
Los líderes comunican los cambios a toda la organización y a los GI a través de los
diferentes canales existentes y definidos en el Mapa de Comunicación (ver 3d)
A nivel interno, el ED y el ET están participan activamente en la implantación y
despliegue del cambio, a través por ejemplo de la presentación formal por parte
del ED y ET al resto de Comisiones y Consejos de BiE y al 100% de las UAPs de todas
las líneas, estrategias e iniciativas de cambio previas a su despliegue (ver 1d).
Otros mecanismos de comunicación son las acciones formativas internas
lideradas por el ED y ET relacionadas con la GPP y el Modelo EFQM y los documentos específicos de comunicación externa e interna (ver 2d y 3d) como el
iBB. Por su parte, los líderes de las UAPs informan de manera sistemática sobre
el desarrollo de los diferentes proyectos como las autoevaluaciones, implantación de procesos, etc. (2d) asumiendo de esa manera un papel esencial en
la consolidación del cambio. (ver 1b), asumiendo un papel determinante en la
estabilización de la misma.
A nivel externo, los cambios se comunican, además de a través de los soportes
documentales (ver 2d), a través de los foros en los que los líderes de BiE participan de manera directa (fig 1c1 y 2d).
La revisión de la efectividad de los cambios se realiza a través del grado de
consecución de los objetivos estratégicos y la mejora de los resultados de los
indicadores relevantes en clientes y personas, como la satisfacción global y
la tendencia positiva en los logros, mostrada en los indicadores asistenciales
como los resultados en la Oferta Preferente (ver 9a). El cambio por si mismo no
es el fin, sino que ese cambio es necesario que sea efectivo, y para ello hay que
monitorizar su impacto, ya sea a través de pilotajes previos a su implantación
definitiva y a largo plazo. Un ejemplo de ello es el impulso a los EM, que los
líderes impulsan dando además autonomía de gestión para la definición de sus
objetivos cualitativos y/o cuantitativos. Ejemplo de ello han sido los resultados
finales obtenido por el equipo de muestras biológicas, que ha reducido el número de incidencias en las extracciones desde 2007 de un 2,13% a un 0,90%
en 2012 incluso habiendo aumentado el número de muestras realizadas o
los resultados intermedios logrados en la implantación del nuevo modelo de
gestión de la demanda, donde entre otros positivos resultados, la accesibilidad
telefónica en los 3 Centros pilotos ha mejorado de un 75,08% a un 92,04% y por

ejemplo, la UAP Zurbaran ha pasado en abril de 2010 de un 2% de las consultas
de enfermería no presenciales a un 47%.
Otro aspecto esencial es el reconocimiento a los protagonistas del cambio por su
implicación con el mismo. Para ello los líderes les reconocen de manera grupal
(Plan de incentivos) o individual (merezimenduak o los planes de reconocimiento
en las UAPs) su participación activa en el despliegue del mismo, además de
haciéndoles protagonistas también de la exposición de su experiencia en
diferentes foros y organizaciones.
Otra evidencia clara de la efectividad de los cambios introducidos son los
múltiples certificados en base a estándares internacionales (5a.1) y reconocimientos externos, entre los que destacan la obtención de la Q de Plata y Q
de Oro tras la evaluación externa de Euskalit en 2006 y 2008 respectivamente
y el reconocimiento como finalistas en la edición 2011 de los Premios EFQM.
La implicación de los líderes en la gestión del cambio se evalúa en LIDERBiE
en los ámbitos competenciales gestión del cambio y proactividad”, “gestión
estratégica” y orientación al ciudadano, cuya evolución ha sido la siguiente.
▼▼ Gestión del Cambio y proactividad
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
6,16
7,01
7,65
JUAP
6,28
6,46
7,58
RAAC
6,81
7,25
7,38
RENF
6,35
7,40
7,35
ET
7,38
NA
NA
▼▼ Gestión Estratégica
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
6,87
7,84
8,24
JUAP
6,24
6,19
7,88
RAAC
6,68
6,81
7,22
RENF
6,29
7,19
7,30
ET
7,13
NA
NA
▼▼ Orientación al ciudadano
Líder
1ª fase
2ª fase
3ª fase
ED
6,29
7,26
8,06
JUAP
6,10
6,34
8
RAAC
6,53
6,18
7,60
RENF
6,25
6,68
7,62
ET
6,86
NA
NA
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▼▼ Fig. 1 e1. Algunas de las mejoras introducidas como consecuencia de la gestión del cambio, mejoras que se han visto apoyadas, complementadas y refrendadas por los hitos reseñados en la introducción de la memoria.
AÑO
2003

Fuente aprendizaje / elemento
impulsor

Reflexión Estratégica Enfoque de la gestión a medio y largo plazo: Definición del primer PE de BiE. Establecimiento de directrices
DG
comunes para todo BiE

2004
Comarca Ekialde
Actualidad
2003
actualidad
2005
actualidad
2008

2008

Reflexión DG y
DRRHH
ESP y Autoevaluaciones
Aprendizaje organizaciones excelente
y asistencia a foros
de intercambio de
conocimiento
Reflexión conjunta
BiE / HUB / Dirección
General de Osakidetza

2009
hasta la Reflexión CGGE
actualidad

Líderes que han
participado

Cambio introducido

ED,JUAPS y ET

Apuesta por la GPP como modelo para gestionar la organización de una manera más eficiente: Definición y revisión
del Mapa de Procesos comarcal. Identificación y mejora de los flujos de trabajo e interfases. Rediseño de los indica- ED, JUAPS, ET, RENF, RAAC
dores de rendimiento interno. Implantación de las reuniones de equipos de proceso
Utilización de los sistemas de reconocimiento individuales y grupales como impulsores del cambio : alineación de ED, JUAPs , RENF y RAAC
los mismos con la estrategia de BiE
Impulso a la implicación e los profesionales en el desarrollo del sistema de gestión a través de los EM, diseño e
ED, ET
implantación de la estrategia para la mejora de formación y de la gestión del conocimiento
Asunción de la transparencia como uno de los ejes de la gestión en el ámbito del Buen Gobierno

CGGE

Integración de organizaciones de diferentes niveles asistenciales: Trascender de la coordinación a la cooperación en
base a la MVV con la orientación al cliente como base principal. Identificación de interdependencias, adquisición de ED
compromisos de apoyo y seguimiento proactivo y evaluación conjunta del proyecto corporativo
Liberación de profesionales para gestionar los proyectos de cambio o estratégicos como TELBIL y la gestión de la
capacitación de los profesionales

ED

Implantación de un nuevo modelo de gestión de la demanda, que implica:
•El profesional del AAC sea facilitador de la respuesta más eficiente a la necesidad que plantea el usuario
•Reorganización de la atención asistencial siendo la enfermería la referente en el seguimiento del paciente crónico,
ED, ET JUAPs, RENF RAAC
2010
Análisis DAFO
así como en aquellas demandas que hacen referencia a prevención y promoción de la salud y cuidados (en una
primera fase) y valoración de síntomas de enfermedades comunes y seguimiento de evolución de casos (en fases
posteriores)
•Orientación de la atención y la educación al auto-cuidado del usuario
Creación del Microsistema Bilbao: consiste en una coordinación funcional, sistematizada y centrada en un paciente
común al que prestan atención diferentes organizaciones de servicios sanitarios desde diferentes niveles asistenciales: BiE, HUB, y HSM.
Los ejes principales del Microsistema son los planes de intervención poblacional, que están dirigidos a colectivos
pacientes concretos unidos por una o varias características clínicas que inspiran a los profesionales y gestores el
Estrategia de Crónicos de
ED, ET, JUAPs, RENF, RAAC
diseño
de rutas clínicas integradas de atención creadas de forma personalizada para el Microsistema.
2011 Departamento de En nuestro
caso,
la
formación
del
Microsistema
Bilbao
ha
supuesto
un
nuevo
enfoque
para
la
atención
a
pacientes
actualidad del
Salud
que permite establecer el nivel de atención más adecuado en cada caso y permite además el diseño de puentes
bidireccionales de comunicación.
Entorno a estos ejes principales ( los planes de intervención con diseño participativo) surgen líneas colaterales de
coordinación funcional: manejo de infraestructuras, gestión de la cita, formación continuada, líneas de investigación compartida, desarrollo tecnológicos comunes, etc...
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▼▼ Operación de Unidad de Cirugía Menor

Estrategia | 02

▼▼ El Gerente de BiE explica la estrategia Hobekuntza a otros líderes (2004)

Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza
La cultura de la planificación es inherente a la actividad de BiE. Hasta el año
2003, esta planificación se plasmaba en la elaboración de Planes Gestión en
línea con las directrices emanadas desde el Departamento de Salud y la OC de
Osakidetza. A partir de dicho año, fruto de la puesta en marcha de la estrategia
de mejora del sistema de gestión adoptado por BiE se sistematizan dichas
reflexiones en la elaboración de planes estratégicos (actualmente vigente para
el periodo 2013 - 2017) con carácter plurianual.
BiE gestiona de forma sistemática el desarrollo de la Política y Estrategia a
través del Macroproceso Comarcal de Dirección Estratégica (Fig. 2.1), cuyo
propietario es el DG.
Este proceso está considerado como clave ya que, a partir de su gestión, se da
sentido a toda la actividad de BiE, con el fin de desarrollar la Misión y alcanzar
la Visión.
La metodología de elaboración del PE se inicia con la revisión de la MVV, que
permite asegurar la alineación con las directrices que el Departamento de Salud
establece para las organizaciones sanitarias. Una vez realizado este proceso,
se analizan las interrelaciones entre los diferentes elementos del entorno y la
Organización, los Factores Críticos de Éxito y aquellos procesos de la Organización
que tienen una alta influencia en ellos.

2a – La estrategia se basa en comprender las
necesidades y expectativas de los GI y del entorno
externo
Recogen las necesidades y expectativas de los GI para desarrollar y revisar
su estrategia y las políticas que la apoyan, estando siempre alertas a los
cambios. Identifican, comprenden y anticipan las novedades en el entorno
externo de la organización.
BiE tiene identificados sus GI en los Macroprocesos, lo que permite una eficaz
recogida y análisis de información a la hora de establecer la estrategia y
políticas de apoyo de la organización. Esta identificación se realiza por parte
de los equipos de Macroprocesos tomando como referencia la misión de los
mismos, y en el caso de los macroprocesos de propiedad comarcal, es revisada
anualmente tras la definición del PG comarcal; los procesos de propiedad de UAP
tienen sus GI definidos desde la OC de osakidetza (ver 5a). Una vez que los GI
están identificados, se identifican las fuentes de información para la recogida
de sus necesidades y expectativas, inicialmente en el Macroproceso Dirección
Estratégica y posteriormente en el resto de los Macroprocesos.
Con el objetivo de sistematizar la recogida y análisis de las fuentes de información, desde la primera definición del Mapa de procesos en 2003 se identificó el
proceso “Voz de GI” y su subproceso “Diálogo con el ciudadano”, integrados en
el Macroproceso “Dirección Estratégica”.
La información se gestiona a tres niveles:
■■ Información general para la definición de la estrategia para toda la Comarca:
Es principalmente el Plan de salud 2002 - 2010 del Departamento de Salud y

▼▼ Fig. 2a1 Fuentes de información de GI
GRUPO
INTERÉS

FUENTES DE
INFORMACION

Satisfacción :
- Accesibilidad
Encuestas de satisfacción específicas - Trato
- Tiempos de espera
- Información
- Coordinación
QRS
- Hostelería
- Resultados
- mejora / innovación del
Estudios etnográficos
Servicio ofertado (proyectos
específicos).
Información sobre las
Encuesta de Sociedad.
Reuniones periódicas y estructuradas necesidades y expectativas
de la sociedad y la situación
con AAVV, Jubilados,….
del entorno
- Universalidad
- Equidad
- Solidaridad
Asistencia a foros, congresos, grupos - Eficiencia
- Calidad
de trabajo…Participación en
- Sostenibilidad
- Participación
- Innovación
- Formas de prestar el
servicio
Reuniones Equipos Directivos
Coordinación
Continuidad del proceso
Participación en Comisiones y Equipos clínico
de trabajo conjuntos
Resolutividad de AP
interorganizaciones
-Organización del trabajo

OTRAS OO.SS.
(H. Basurto, Emergencias,
otr@s...)

AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONALES (
SOCIEDAD ): ONG,s, vecinos, afectados enfermedades, entidades educativas, Ayto.s, Diputación,
Gobierno Vasco

CLIENTES

Encuestas de satisfacción clientes
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NECESIDADES / EXPECTATIVAS

Macroproceso /
proceso respon- Ejemplos de IMPACTO EN LA ESTRATEGIA
sable
Dirección Estratégica /
Gestión de clientes Priorización de recursos: Adecuaciones de plantillas,
Revisiones Anuales y Cuatri- Macroproceso
reordenación de recursos y mejora de la oferta de
mestrales de los PGs
servicios (ampliación de servicios en horarios de tarde
relacionado
de los CS)
CGGE ,Equipos de calidad de
las UAPs
Macroprocesos Comarcales
Impulso a la utilización de las tecnologías de la
Macroporceso
información (recogida de información para definir el
Consejos de Dirección
comarcal relacionado / enfoque y diseño de las mismas: uso de la web 2.0,
CMs cuatrimestrales
Gestión de clientes redes sociales, etc.)
ANALISIS INFORMACION

Dirección Estratégica
Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PGs
CGGE , Equipos de calidad
de las UAPs
Macroprocesos Comarcales
Macroproceso
Consejos de Dirección
relacionado
CMs cuatrimestrales

Dirección Estratégica
Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PGs
CGGE , Equipos de calidad de
las UAPs
Macroproceso comarMacroprocesos Comarcales cal relacionado
Consejos de Dirección
CMs cuatrimestrales

Colaboración en la adecuación de los servicios de BiE:
mejora en las instalaciones de los CS, desarrollo de
proyectos conjuntos como el abordaje colaborativo
del problema social de la Violencia de género con el
Ayto. de Bilbao, HUB de Osakidetza, Salud Mental de
Bizkaia de Osakidetza , y la Direccion Territorial del
Departamento de Salud correspondiente a Bizkaia
Mejora de la oferta de servicios (TAO capilar)
Despliegue del proceso "Diálogo con el ciudadano:
Formación a ciudadanos sobre el nuevo modelo de
gestión de la demanda y formas de contacto con los
CS.
Apoyo en la implantación de nuevos servicios
específicos: retinografías, Cirugía Menor, Ulceras y
heridas, Gestión de Casos Complejos, Enfermería de
Enlace, Ecografías..), certificación conjunta de proceso
materno infantil y muestras biológicas
Proyecto y Despliegue de Traducción Simultanea en
todos los centros.
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PROVEEDORES

GRUPO
INTERÉS

FUENTES DE
INFORMACION
Reuniones periódicas con principales
proveedores
Reuniones colaborativas vinculadas a
proyectos concretos (ej Gestion de la
Demanda)
-Encuesta de proveedores

organizaciones y consultorías externas ( AENOR, Euskalit, IHOBE, ENTE PUBLICO OSAKIDETZA
Innobasque, Forética…. )

DEPARTAMENTO DE SALUD

PERSONAS

Autoevaluaciones EFQM

NECESIDADES / EXPECTATIVAS

ANALISIS INFORMACION

- Coordinación
- Pronto-Pago
CGGE, Revisión anual/
- Continuidad
cuatrimestral PG BiE
- Equidad
- Asunción de los valores de Informes post Auditoria.
la organización
- Usabilidad del servicio

- Formación
- Retribución
ES de personas, EZAGUTZA
- Reconocimiento
Grupos Focales
- Participación
QRS
- Desarrollo Profesional
- Seguridad y Salud
Comité Seguridad y Salud
- Comunicación
Reuniones del ED con representantes - Condiciones y clima de
trabajadores
trabajo
Comisiones , Grupos de trabajo y
- Organización del Trabajo
Proyectos específicos
Información demográfica
Mejora de la salud de la
población a través del
Actualización legal y normativa
establecimiento de la política
sanitaria
Plan de Salud
Disminuir desigualdades
CP
sociales en salud
Campañas y proyectos . Líneas
Equilibrio Financiero
estratégicas
Cumplimiento Contrato
Comité Asesor de Buen Gobierno
Programa
gestión eficiente
Cumplimiento a las
directrices del Departamento
Actualización legal y de normativa de Salud
Alineación, participación y
cumplimiento Estrategias
Corporativas
PE
Equilibrio Financiero
Reuniones Control de Gestión
Gestión eficiente
Planes y estrategias corporativas

Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PGs
CGGE .
Equipos de calidad de las
UAPs
Macroprocesos Comarcales
Consejos de Dirección
Consejo Técnico

CGGE.
Macroprocesos Comarcales
Revisiones cuatrimestrales
del PG
Consejos de Dirección

CGGE.
Macroprocesos
Revisiones del PG
Consejos de Dirección

Continuidad en la relación CGGE, Macroprocesos
Foros de encuentro, reuniones de Pilotaje, desarrollo y
Revisiones del PG
intercambio de conocimiento
mejora de tecnologías y
servicios

su concreción anual en forma de CP, donde se establecen las áreas prioritarias
en las que hay que trabajar y los Planes Estratégicos de Osakidetza, donde
se marcan las directrices para todas las organizaciones que la componen.
Se analiza por parte del ED y ET, quienes trasladan dicho análisis al resto
de líderes de la Comarca y EM para que propongan objetivos y/o tomen
decisiones en su ámbito de actuación. Esta información es la que permite la
elaboración del PE y PG de ámbito Comarcal, y Además, a través de estudios
demográficos, encuestas y grupos focales, se analizan la evolución de las
necesidades y expectativas de los GI.
■■ Información de cada UAP: En este caso, los líderes de las UAPs en el seno del
Proceso “PG de centro” junto con el apoyo del ED y Técnico y los propietarios
de procesos analizan la información particular que les afecta para incluir
las posibles áreas de mejora o nuevas acciones a en su PG.

Macroproceso /
proceso responsable

Ejemplos de IMPACTO EN LA ESTRATEGIA

Gestión Económico
Apoyo en la gestión ambiental
Financiera +
Macroproceso comar- Diseño e implantación de TICs de manera conjunta /
colaborativa
cal relacionado
Macroproceso
relacionado

Impulso a la participación como metodología de mejora de BiE a través de los EM, autoevaluaciones, etc.
Gestión de personas
Impulso a la prevención de riesgos
Macroproceso
Impulso a la Formación como estrategia de capacirelacionado
tación para el cumplimiento de la Visión y fomento de
clima laboral
Seguridad y salud
laboral
Desarrollo de estrategia de Comunicación interna
como dinámica que facilita la Participación en la
Gestión de personas Estrategia
Macroproceso comar- Mejora de los equipamientos
cal relacionado
Dirección Estratégica Apoyo en la integración entre niveles asistenciales:
Macroproceso comar- (Microsistema Bilbao) proyecto de Hospitales subacal relacionado
gudos que va a permitir mejorar la atención al cliente
Dirección Estratégica mejorando nuestra cartera
Dirección Estratégica Nuevas estrategia de atención asistencial: mejora de
la atención al crónico y fomento de los autocuidados
de los clientes
Macroproceso
Impulso a proyectos colaborativos entre Comarcas de
relacionado
AP (Proyecto Hobe+)
Macroproceso comarcal relacionado
Inicio de la línea de trabajo para la mejora de la
Dirección Estratégica seguridad del paciente
Dirección Estratégica Intercambio de conocimiento sobre buenas
prácticas realizadas en otras OOSS
Apoyo a la revisión de la Estrategia de Gestión de
Dirección Estratégica procesos corporativos
Asunción de los principios de excelencia y
estándares de calidad como referencia en la
gestión.
Estrategia de mejora de la capacitación (Encuesta
Dirección Estratégica capacitación)
Impulso a la Gestión ética y la sostenibilidad

■■ Información relacionada con el EM / comisiones y servicios asistenciales
específicos : Los miembros de de los mismos analizan, con el apoyo del ED y
Técnico la información particular que les afecta para desarrollar su actividad.
La identificación de los GI, las fuentes de información relacionadas y la existencia
de estos tres niveles de información permite a través de los mecanismos existentes (ver 2d) comprender y anticipar las novedades en el entorno externo de
la organización previendo escenarios futuros, incorporando estrategias y planes
de acción en los PGs tras la oportuna priorización de los líderes. Para ello, de
manera sistemática se revisan cuatrimestralmente los PGs, proponiéndose en su
caso la definición de nuevas fuentes de información / GI a incluir en el análisis;
ejemplo de esto último pueden ser las encuestas de satisfacción a ciudadanos
previas o posteriores a la apertura de nuevos CS o la incorporación de contactos
con AAVV de nuevos barrios (5e).
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A nivel comarcal, además de la revisión indicada, el ED, apoyado por el ET elabora
de forma sistemática el Anteproyecto de PG Anual, contemplando las partidas
presupuestarias en caso necesario, y como paso previo a su envío a la Dirección
General de Osakidetza para su aprobación; en el caso de los PGs de los EM y los
CS, su validación se realiza por parte de los miembros del ED.
La revisión de la efectividad de las fuentes de información utilizadas se realiza
a través del grado de consecución de los objetivos estratégicos, las encuestas
de satisfacción, los resultados de las autoevaluaciones EFQM, etc. Ello ha dado
lugar a la incorporación de nuevas fuentes de información a lo largo del tiempo,
tal y como recoge la fig 2 a2.; por su parte, la Fig. 2a.3 muestra ejemplos de
necesidades y expectativas identificadas por BiE y la respuesta dada las mismas.
▼▼ Fig 2a2. Algunas Mejoras en las Fuentes de Información
Año
Fuente Aprendizaje
Mejora
Cambio
de
Metodología
(de cuestionarios
Resultados ESP /
a
encuestas
anónimas)
y
2005
aprendizaje consultoría representatividad muestraaumento de la
2006

Autoevaluación 2005

Diseño de la ES de Sociedad y la ES
Proveedores

2007

Informe Final de
Evaluación Externa
EFQM 2006

Segmentación por UAP de la ESP

2008

Reunión corporativa y
Congreso Q Epea

2009

Auditoria de Carta de
Servicios
Informe Final de
Evaluación externa Q
de Oro

2010
2010

Aprendizaje consultora

2011

Reflexión CG

2012

Reflexión ED y ET

Adopción de periodicidad bienal para la realización de la ESP con el objetivo de estabilizar
las mejoras
Utilización del "Cliente oculto" como nueva
fuente de información
Inclusión de pregunta referente a la atención
al paciente crónico en ESC
Utilización de cuestionario sobre accesibilidad
para identificar mejoras a incluir en el Plan de
ConfortaBiElidad
Realización de estudios etnográficos en
relación al uso de las tecnologías por parte de
los usuarios y sobre las necesidades y expectativas de los ciudadanos sobre la salud
Diseño de nuevas encuestas de satisfacción:
Usuarios del PAC, pacientes crónicos y atención
domiciliaria.

2b – La estrategia se basa en comprender el
rendimiento de la organización y sus capacidades
Analizan las tendencias de rendimiento operativo, las competencias
principales y los resultados para así comprender las capacidades actuales
y potenciales de la organización. Analizan los datos y la información
relativos a las competencias y capacidades principales de los aliados
actuales y potenciales para comprender cómo pueden ser complementarias
a las capacidades de la organización. Analizan datos e información para
determinar el impacto de las nuevas tecnologías y los modelos de gestión
sobre el rendimiento de la organización.
Además de la información procedente de los GI, BiE cuenta con un amplio
dispositivo de Fuentes de Información adicionales que son fundamentales
a la hora de la definición, despliegue y revisión de su estrategia y analizar su
posición competitiva respecto a otras organizaciones. Las mismas han ido
evolucionando y revisándose constantemente a lo largo del tiempo a la par
con el desarrollo del sistema de gestión con el objetivo de disponer en todo
momento de elementos de análisis fiables.
BiE tiene identificadas sus competencias clave (ver 2c) e indicadores de rendimiento para definir y evaluar la adecuación de su estrategia a las necesidades
y expectativas de los GI, y por lo tanto, identificar las capacidades actuales y
potenciales de la organización (personas, tecnologías, infraestructuras, etc.) de
cara a poder realizar una gestión más eficiente de los recursos. Esta identificación de las capacidades la realiza principalmente el ED y ET con la colaboración
del resto de líderes de manera continua a la hora de diseñar la estrategia y los
proyectos de mejora en el marco de los PGs anuales.
La mayoría de los indicadores de desempeño de BiE se definen por dos factores:
1. el CP (2a), negociado y firmado con el Departamento de Salud, que establece
una serie de objetivos relacionados con la salud, los objetivos financieros y de
calidad de atención y 2. los establecidos por la OC de Osakidetza. De manera
complementaria, los macro-procesos de BiE también tienen otros indicadores
de desempeño diseñados para medir el logro de los objetivos Estratégicos y del
PG, tanto a nivel comarcal como de UAP.
Otras fuentes de información relevantes para la elaboración de la estrategia
son el aprendizaje, el benchmarking y el aprendizaje de las capacidades de los
partners. El seguimiento del progreso e innovaciones que implementan otras
Organizaciones excelentes es una fuente de información clave para la mejora,
ya que nos permite identificar las mejores prácticas en el ámbito de la gestión,
las nuevas tecnologías y / o nuevos productos o servicios. Las mejores prácticas
y nuevas tecnologías (y su proveedor) puede ser identificado por cualquier
profesional de BiE, quien traslada la información al responsable inmediato
para su posterior análisis de su viabilidad. Si la nueva tecnología es aplicable,

▼▼ Figura 2a3. Necesidades y expectativas de los GI
Año

Nueva necesidad/expectativa
detectada

2006

Utilización de H.-Clínica adaptada a
la posibilidad de explotación de información de la eficiencia del servicio
ofertado en base a ACGs

Ente Osakidetza

Nueva Estrategia Corporativa

EM ACGs y formación a todos los médicos de BiE

2007

Cupos Médicos con 1500 TIS en 2010

Personas / Clientes/
Ente Osakidetza

Nuevo Acuerdo Condiciones de Trabajo
Ente Osakidetza

Estudio/ planificación plazas / actuaciones espacios
necesarios en CS

2008

Escasez de profesionales sanitarios

Personas / Clientes

Sugerencia trabajadores

Despliegue DA en UPV, ofertando a nuevas enfermeras formación / ofertas trabajo atractivas

2009

Rediseño del servicio a los pacientes

Clientes

CMs UAPs y Benchmarking

Constitución del EM de Gestión de la Demanda

2010

Necesidad de innovar en el servicio
ofertado y procesos desarrollados en
base a banco de ideas EZAGUTZA

Personas/Clientes

Sugerencia trabajadores/consultora
externa

Diseño de Proyecto de Innovación HOBE+

Estrategia de Crónicos del Departamento de Salud

Diseño del Microsistema Bilbao de manera conjunta
con el HUB y el Hospital de Santa Marina

2011 actualidad
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Grupos interés
principales

Adecuar la atención según las caracterís- Sociedad en general
ticas poblacionales

Fuente información / aprendizaje

Respuesta de BiE
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▼▼ Figura 2b1. Herramientas de medición y mejora del rendimiento interno
AMBITO INDICAINFORMACION
PERIODICIDAD ANALISIS RESULTADOS
DORES
Cuatrimestral PGs BiE y UAPs
Asistenciales
Control de procesos clínicos
Control Gestión con D.General.

Ejemplos de IMPACTO EN LA ESTRATEGIA
Enfoque de la formación y capacitación de los profesionales a los resultados de la Oferta preferente
Implantación de nuevas tecnologías de apoyo como
contact center
Reordenaciones en las AAC para potenciar la atención
telefónica
Priorización de recursos: Adecuaciones de plantillas,
reordenación de servicios

Facilidad acceso a servicios

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs
Control Gestión con D.General

Satisfacción

Anual PGs BiE y UAPs

QRS

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs

Actividad

Frecuentación clientes, oferta
servicios

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs
Control Gestión con D.General.

Reordenación de servicios, mejora de las instalaciones

Calidad Farmacia

Adecuación prescripción a Directrices
Departamento de Salud

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs
Control Gestión con Dirección General de Osakidetza

Impulso al uso racional del medicamento

Económicos

Eficiencia presupuesto

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs
Control Gestión con irección General de Osakidetza

Priorización de inversiones, estrategias de gestión
eficiente de los recursos

Calidad Gestión

Certificaciones, medioambiental, SG,
excelencia

Anual PG BiE

Apoyo por parte del ET en la implantación del sistema de
gestión

Apoyo

Demográficos, nº incidencias…

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs

Priorización de nuevos centros

Satisfacción

Anual PG BiE

Absentismo, formación, accidentabilidad

Cuatrimestral PGs BiE y UAPs

Accesibilidad
Clientes

RR.HH.

los propietarios de los macroprocesos y / o equipos relacionados asumen
la responsabilidad de la gestión de su implementación. A este respecto, las
principales fuentes de información son los cursos de formación y divulgación
dirigidos por Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia), las publicaciones
especializadas, la asistencia a conferencias y congresos, el análisis de los resultados obtenidos por otras organizaciones y nuestra participación en proyectos
estratégicos conjuntos con organizaciones como O + Berri (Instituto Vasco de
Innovación para la Salud). Los resultados cuantitativos con los que compararnos
con el resto de organizaciones de Osakidetza son proporcionados por lla OC.
Después del análisis detallado de todas estas fuentes de información, se toma
la decisión de realizar actividades específicas de benchmarking. A los largo de
la memoria se muestran múltiples ejemplos de mejoras y aprendizajes fruto
de actividades de benchmarking.
En relación a los partners, podemos identificar dos tipos: los que la relación se
basa en un marco contractual y los que no. Los primeros son principalmente
proveedores de servicios/ productos/ nuevas tecnologías y los otros son
aquellos con los que la relación se basa en el intercambio de conocimiento y
experiencia. Su identificación puede hacerse de manera proactiva (búsqueda
por parte de BiE para el desarrollo de un objetivo concreto) o reactiva, cuando
el propio partner acude a BiE para presentar sus capacidades. El análisis final
de la adecuación del mismo en ambos casos se realiza por los líderes en los
foros existentes, analizando además de las propias capacidades técnicas otros
aspectos como el grado de avance de su sistema de gestión, aspectos éticos,
MVV, grado de integración en la sociedad, el valora añadido que puede aportar
a la organización, etc.
Un ejemplo de alianza estratégica para el desarrollo de un proyecto es la colaboración con Uvedoble Studio para el diseño e implementación de sistemas
informáticos de apoyo a la gestión.
Este partner fue escogido por su experiencia en el desarrollo del Modelo EFQM
y la adaptación de sus herramientas a las necesidades del mismo, la formación
como evaluadores EFQM de de las personas involucradas en el proyecto, etc. (4a).
la Fig 2b.1 muestra los mecanismos de revisión sistemática de las fuentes de
información y su impacto en la estrategia y la Fig. 2b.2 las mejoras introducidas
en las fuentes de información.

Mejora en las condiciones de trabajo: reordenación de
espacios, mejora de la ergonomía…

▼▼ Fig.2b.2. Mejoras introducidas en las fuentes de información
para analizar el rendimiento y capacidades de la organización
Fuente informacion /
Año
Mejoras
aprendizaje
Diseño de herramienta de autoevaluación
2005 Sugerencia trabajadores
propia para UAPs de BiE
Desde Reflexión CGGE
Definición de indicadores para los EM /
2006
servicios específicos
Diseño de indicadores de Gestión Ambiental
2007 Evaluación Externa 2006
(consumos, reciclaje….)
Utilización de la autoevaluación en in2008 Euskalit
novación como fuente de información
Inclusión de indicadores de prevención en
2009 Plan de incentivos 2009
los CMs de las UAPs
Revisión semanal en CGGE de las actualiza2010 Implantación SGE21
ciones legales de los macroprocesos
Diseño de una metodología propia para la
identificación de los activos de información
2012 Aprendizaje Consultora
y el cálculo del riesgo residual asociado a
los mismos
Diseño de aplicación (ClickBiE) para un
2012 Evaluación externa Europea mejor seguimiento y conocimiento de la
actividad y de los costes asociados

2c – La estrategia y sus políticas de apoyo se
desarrollan, revisan y actualizan

Crean y mantienen una estrategia y políticas de apoyo claras para
hacer realidad la Misión y Visión.
BiE entiende como estrategia el conjunto compuesto por la Misión, Visión y
Valores, los ámbitos estratégicos que dan forma a las ideas clave de la Visión, los
objetivos estratégicos incluidos en dichos ámbitos y las acciones que despliegan
los objetivos estratégicos a los PGs anuales de los Macroprocesos.
En BiE la estrategia se establece por parte del ED, ET y resto de líderes en los Planes
Estratégicos que se elaboran de manera cuatrienal a través del Macroproceso
de Dirección Estratégica tras el análisis de las fuentes de información existentes
(ver 2a y 2b). Una vez analizadas las fuentes de información, en primer lugar se
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define la Misión o se modifica la existente por posibles cambios; posteriormente,
y en base a esta, se define la Visión, que es la referencia a la hora de definir
la estrategia y políticas de apoyo y que está estructurada desde el PE 2008 –
2012, fruto del aprendizaje adquirido en diferentes evaluaciones externas
para el Premio Vasco a la Calidad, en base a ideas clave para hacer más sencilla
la monitorización de su logro y los valores que las personas deben desarrollar.
Posteriormente, las ideas clave de la Visión, que se traducen en un CM de primer
nivel (ver 2d), se despliegan a través de los ámbitos estratégicos y los objetivos
y acciones estratégicas que se concretan en los PGs anuales de los macroprocesos, utilizando para ello la metodología de mapas estratégicos para facilitar
el seguimiento y evaluación del cumplimento de la estrategia. La estrategia y
políticas de apoyo se revisan de manera sistemática por parte de los líderes a
través de los mecanismo existentes (ver 2d).
Competencias y factores clave. Riesgos estratégicos
Para BiE, las competencias clave y la gestión de riesgos están directamente
relacionadas, ya que identifica el concepto de riesgo estratégico como el no
cumplimiento de los objetivos cuantitativos y/o cualitativos establecidos. BiE
analiza las variables internas y del entorno que tienen una incidencia en su
estrategia; este análisis se realiza, de manera general, a través del análisis
DAFO y de manera particular en el seno de cada Macroproceso / equipo / servicio
para identificar el escenario más probable a afrontar en el PG, si bien la firma
del CP, donde se recogen los objetivos a alcanzar y las inversiones a realizar
alineadamente con los objetivos de la OC de Osakidetza y Departamento de
Salud, minimiza la existencia de riesgos.
De esta manera, y para dar respuesta a los posibles riesgos y oportunidades
estratégicas existentes, los líderes de BiE identifican sus competencias clave
a dos niveles:
■■ Primer nivel: las principales competencias de BiE son sus procesos clave. Estos
son los siguientes: 1. Los de mayor impacto en la ejecución de la Misión y
por lo tanto, los que se toman como referencia principal a la hora de fijar y
desplegar las estrategias: Estos son los procesos operativos asistenciales del
macroproceso “Gestión asistencial de Centro” y el macroproceso comarcal
“gestión asistencial de Comarca” 2. Los relacionados con la definición de
estrategias y objetivos: El Macroproceso Comarcal de Dirección Estratégica
y el proceso PG del Centro como aquellos donde se definen las estrategias
y objetivos a llevar a cabo por el resto de procesos.
■■ Segundo nivel: BiE asume también como competencia clave los Factores
Críticos de Éxito asociados a los procesos y la estrategia. En este caso, se
distinguen dos tipos de FCE:
■■ A nivel de Estrategia: Las acciones necesarias para el logro de los Objetivos Estratégico son consideradas como un Factor Crítico de Éxito.
Estas acciones tienen su responsable, hitos asociados y control periódico
de su evolución, y son revisadas y redefinidas de manera continua en
el desarrollo del PG. Ante posibles nuevos escenarios, en el caso de
acciones complejas y con una incidencia directa en la ciudadanía se
elaboran Planes Funcionales concretos relacionados por ejemplo, con
las propuestas de nuevos CS (en nuevos barrios, ó en zonas de barrios
limítrofes) o Planes de Contingencia específicos ante situaciones epidémicas. La definición de estos planes se realiza por el ED, ET, JUAPs, y
EM creados a tal efecto. Por ejemplo, anualmente se revisa el plan de
contingencia ante epidemia de gripe, que en 2007 supuso la redefinición
de las actuaciones a realizar y los RRHH de los que hubo que dotar a las
UAPs, así como las necesidades de equipamiento básico de consulta
■■ A nivel de Macroprocesos: Cada uno de los Macroprocesos de ámbito
comarcal tiene definidos los FCE asociados para su correcto funcionamiento, definición realizada por los Equipos de Proceso (ver 5a).Estos
FCE son revisados de manera periódica por los líderes en los equipos de
proceso y otros foros como los Consejos de Dirección, de tal manera que
se evalúa la inclusión de nuevos, el estado de los previamente definidos
y se desarrollan acciones que permitan su correcta gestión en apoyo
de la consecución de la estrategia, incluyéndose en los PGs de cada
Macroproceso. Los procesos de UAP tienen sus FCE definidos a través de
las características de calidad identificadas para las entradas y salidas de
los procesos, que son revisadas en el Comité Técnico de la OC (ver 5a).
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En cualquiera de los casos, cuando se producen variaciones / desviaciones sobre
lo planificado, el sistema de despliegue de la estrategia a los Macroprocesos en
base a la metodología de Mapas Estratégicos permite controlar la evolución de
los objetivos y comprobar la influencia/idoneidad de las acciones establecidas
para su consecución, haciendo posible gestionar los riegos y desviaciones y la
asignación de responsabilidades para la gestión de estas desplegadas a procesos o EM. Esta sistemática posibilita la adopción de medidas de contención
inmediatas y anticipar los posibles riesgo en que hubiésemos podido incurrir.
▼▼ Fig. 2c.2 Ejemplos de aspectos considerados como riesgos para
el logro de la estrategia y las acciones implementadas para
darles respuesta.
Lineas de trabajo/ acciones
Amenaza / riesgo detectado
derivadas
Envejecimiento de los centros:
desadaptación funcional por tamaño y
Diseño del Plan de ConfortaBiElidad
situaciones de inconfort
Desarrollo urbanístico. Desajuste en la
Plan funcional nuevos centros para
adecuación de los recursos
nuevos barrios
Incremento de la presión asistencial
Nuevas plazas en PGs
A. Especializada: predominio estratégico Proyecto de cooperación estratégica con
vs. La AP
HUB
Envejecimiento de la población que im- Implantación del nuevo modelo de
plica un a mayor utilización de recursos gestión de la demanda
de Proyecto de Atención al
Seguridad Clínica en pacientes Polimedi- Diseño
Paciente
Crónico Polimedicado - BiEcados (Crónicos)
KRONIKOAK
Equilibrar las necesidades de la organización y GI. Asegurar la
sostenibilidad.
Si bien la propia razón de ser de BiE hace que su actividad tenga un impacto
directo en la mejora de la salud, el hecho de ser una administración pública la
obliga también a ser referentes en las dimensiones que definen la sostenibilidad:
económicos, sociales y ambientales.
Bajo esta premisa, para BiE la relación entre el concepto de sostenibilidad y el
equilibrio de sus necesidades con las de sus GI es unívoca. Esta relación queda
explicitada en su Misión y en la Visión.
Este enfoque ha tenido su evolución. Hasta el año 2003, la estrategia de BiE
se centraba de manera principal en sus clientes, siendo sus líneas de acción la
apertura de nuevos CS en barrios que carecían de ellos, mejoras estructurales
de accesibilidad, ampliación de oferta horaria, etc.
La evolución hacia una perspectiva de gestión global a partir de 2003 y la definición de la MVV ya dentro del PE 2003 – 2007 permite integrar de una manera
estructurada objetivos que requieren de un desarrollo conjunto con los GI; la
revisión en 2008 de la MVV sistematiza definitivamente la integración de las
necesidades de los GI. Al estar diseñados en base a la estrategia, los PGs anuales
aseguran que esa integración se concrete en objetivos y acciones concretas.
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▼▼ Fig. 2c.3: Mejoras introducidas en el diseño, evaluación y mejora
de la estrategia y políticas de apoyo
Mejoras introducidas en la política y
Año
FI/FA
estrategia de BiE
Revisión del Proceso de Dirección Estratégica: Integración
de los procesos Benchmarking y “Voz de GI” y redefinición
de los subprocesos “CP” y “Autoevaluación”, pasando a ser
2005 ambos FI, y del subproceso “PG”, convirtiéndose en una
fase más.
Redefinición de la MVV a través de guía de reflexión y
tomando como referencia Organizaciones Excelentes.
en el PG comarcal de objetivos relacionados con
2006 Inclusión
el PAC y la UBP
Norma RS10
sistemática de cálculo de objetivos para ESPs
2007 Redefinición
Autoevaluay ESCs.
ciones,
Redefinición de la estructura del PE en base Mapas Estra- Formación,
tras aprendizaje externo realizado con el Hospital
2008 tégicos.
de Mendaro (2006) y el inicio de las certificaciones ISO en Benchmarking,
aprendizaje
los Macroprocesos comarcales
interno,
Alineación del PE 2008 - 2012 a las nuevas líneas del
indicadores de
Departamento de Salud: inclusión del ámbito estratégico
procesos
"Buen Gobierno"
2009
Desarrollo del enfoque de Buen Gobierno: Asunción de
compromisos públicos y objetivables para nuestra cartera
de servicios - certificación de la carta de servicios
Impulso a la sistematización en la gestión de la seguridad
2010 de la información : enfoque de las actividades bajo la
Norma ISO 27001
de impactos en sostenibilidad para la priori2011 Identificación
zación de objetivos

2D. La estrategia y sus políticas de apoyo se
comunican, implantan y supervisan

Definir resultados finales
La Visión de BiEe se estructura en base a ideas clave, que se traducen en objetivos
cuantitativos incluidos en el CM de primer Nivel.
El CM comarcal de primer nivel es definido por el CGGE y recoge objetivos para
el periodo estratégico en los indicadores clave, que están estructurados a su
vez en perspectivas de actividad, satisfacción de clientes, impacto en sociedad
y satisfacción de personas con el fin de lograr un equilibrio sostenible entre
los diferentes ámbitos de gestión y las necesidades y expectativas de los GI.
Dichos objetivos se fijan por parte del CGGE en base a los resultados anteriores,
comparaciones con otras organizaciones, nuevos retos como la certificación
de la Carta de Servicios y a las directrices establecidas desde el Departamento
de Salud y Osakidetza y se despliegan de manera cualitativa en los objetivos
estratégicos y las acciones estratégicas asociadas a los mismos.
La revisión del CM de primer nivel se realiza sistemáticamente de manera
cuatrimestral por el CGGE, y en esta revisión se analiza su idoneidad, los resultados obtenidos y los posibles cambios de escenario para acometer las acciones
correctoras necesarias en el despliegue de la estrategia.
Por otra parte, cada uno de los Macroprocesos tienen identificados sus objetivos
de rendimiento y de control en CMs de segundo nivel, definidos por sus equipos
siguiendo una relación causa efecto (mapas estratégicos) (2c) respecto a los
incluidos en el CM de 1º nivel. Su revisión se realiza de manera cuatrimestral.
Despliegue de la estrategia y las políticas de apoyo equilibrando el
corto y largo plazo.
La estrategia de BiE se despliega a través de los PGs anuales, que toman como
fuente de información principal para su elaboración los objetivos y acciones
estratégicas incluidas en el PE. En los PGs se definen los objetivos a alcanzar
por cada uno de los Macroprocesos y las acciones a desarrollar.
Se identifican dos niveles de despliegue de PG:
■■ A nivel Comarcal. Los PGs comarcales son elaborados por el ED y ET,
validados posteriormente en el Consejo de Dirección y aprobados por la

Dirección General de Osakidetza. Recogen los objetivos generales para toda
la comarca derivados del PE propio, el CP anual y aquellos que tras el análisis
periódico de las fuentes de información (ver 2a y 2b) son identificados para
afrontar las nuevas situaciones creadas. Los PGs comarcales tienen incluidos
objetivos para todos los Macroprocesos y GI.
■■ A nivel de UAP: Los líderes de las UAPs son quienes definen el PG. Para
ello, tienen cuatro referencias principales: El CGC (CGC), el Plan de incentivos
y el análisis del rendimiento de los procesos y otras fuentes de información.
■■ El CGC es el despliegue a nivel de UAP del CP anual que BiE firma
con el Departamento de Salud y donde se establecen los resultados
particulares que cada UAP debe lograr, principalmente, en los ámbitos
asistenciales y presupuestario.
■■ En el Plan de incentivos (ver 3e) se incluyen objetivos que cada UAP
puede integrar de manera voluntaria en su PG y que buscan facilitar
el despliegue de objetivos novedosos, complejos o prioritarios del PG
comarcal, principalmente relacionados con los ámbitos estratégicos
de Buen Gobierno y Compromiso con la ciudadanía y usuarios. Esta
figura constituye un elemento de gestión totalmente innovador en
Osakidetza a nivel de AP.
■■ Rendimiento de los procesos y otras fuentes de información: El análisis
de los resultados obtenidos en los procesos y las fuentes de información
como autoevaluaciones, encuestas de satisfacción, grupos focales y
contactos con GI es un input fundamental a la hora de definir los PGs
En la definición de los PGs se priorizan las acciones a desarrollar, buscando el
equilibrio entre el largo y el corto plazo, incluyéndose objetivos con características plurianuales debido a su complejidad y objetivos concretos e inmediatos
que, en muchos de los casos, apoyan ya sea de manera directa o indirecta, el
desarrollo de los anteriores. Para realizar dicha priorización, se utilizan además
de las diferentes Fuentes de información existentes (ver 2a y 2b) ,las auditorías
del sistema de gestión en base a estándares de calidad; esta priorización ha
tenido mejoras como la utilización partir de 2005, tras un aprendizaje realizado
de la Herramienta Evalexpress diseñada por la Subdirección de Calidad de la
OC, de matrices multicriterio para priorizar las áreas de mejoras identificadas
en las Autoevaluaciones comarcales y de las UAPs .
En las UAPs, además de lo anteriormente descrito, se utilizan sistemáticamente
el Plan de incentivos y los resultados de la oferta preferente del CGC como
referencia a la hora de priorizar los objetivos. (5c)
Alineación de objetivos individuales y de equipo con los objetivos
estratégicos de la organización
Como se ha indicado anteriormente, existe un PG a nivel comarcal y otro a
nivel de las UAPs. .
En las UAPs, todas las personas trabajan bajo la referencia del PG de la UAP. Por
ejemplo, aunque los celadores puedan no tener objetivos cuantitativos propios,
están trabajando en consonancia con los contenidos y objetivos / metas de la
UAP; del mismo modo, los objetivos de las personas que trabajan en el AACs están
directamente vinculados a los objetivos relacionados con al atención al cliente,
como por ejemplo, responder a las llamadas telefónicas dentro de un período de
tiempo máximo establecido. Por otra parte, además de trabajar como parte del
equipo de la UAP, todos los médicos trabajan de acuerdo con los objetivos de la
Oferta Priorizada (5c) y se les da feedback sobre su desempeño en esta área.
Además, en línea con nuestro enfoque de gestión participativa (3c), los objetivos
también se establecen para los EM y profesionales que trabajan en los servicios
tales como cirugía menor, retinografía y teledermatología. Estos servicios y
equipos tienen sus propios PGs alineados con los objetivos de BiE, que se revisan cada 4 meses de forma conjunta por los miembros de estos equipos y los
miembros del ED y ET de BiE con responsabilidad en estas áreas de actividad.
En el caso de los líderes, LIDERBiE (1a) ha desempeñado un importante papel en
la alineación de los objetivos individuales y organizacionales. En este caso, los
objetivos para los líderes se definen en base a la Oferta Preferente, la mejora
del sistema de gestión, y el aumento de la participación de los profesionales
de BiE en la mejora. La eficacia de este enfoque se evalúa y mejora utilizando
los principales resultados obtenidos por la UAP y, por extensión, los resultados
globales obtenidos por BiE, especialmente los relacionados con la Oferta
Prioritaria, (5c y 9a).
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▼▼ Fig. 2d.1 Mecanismos internos de revisión sistemática del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos propios de BiE
PeriodiSeguimiento Ámbito UAP
Seguimiento conjunto Comarca - UAP
Seguimiento ámbito Comarca
cidad
CGGE: Se revisa, y ajusta si procede, el grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en del PG comarcal y las nuevas
estrategias que puedan surgir.
Consejo de Dirección: Se revisan las novedades de impacto
Reuniones periódicas de equipo: Se revisan los resultados,
cambios y novedades que afectan a la UAP, ya sean del PG de Reuniones periódicas de líderes con ED y ET: Se revisan los en toda la comarca y el seguimiento de las iniciativas del PG
la UAP o del PG comarcal y el rendimiento del Macroproceso aspectos del PG comarcal que inciden en las UAPs; además, comarcal
“gestión Asistencial de Comarca”.
se plantean aspectos del PG de las UAPs que requieren por su Consejo Técnico: Validación y seguimiento de objetivos y
mejoras en el ámbito asistencial del PG Comarcal
Autoevaluaciones de UAP y auditorias del sistema de gestión complejidad o impacto del apoyo del ED o ET
Reuniones de EM: definición y seguimiento de los objetivos
específicos de cada uno de ellos
Autoevaluaciones comarcales y auditorias del sistema de
gestión
Revisiones por la Dirección bajo enfoque ISO: Los miembros
Reuniones de los líderes con el equipo de la UAP para la
del CGGE revisan las Revisiones cuatrimestrales de los Centros Revisiones por la Dirección Comarcal: Revisiones que realizan
presentación de resultados del PG de la UAP y CMs
los responsables de los Macroprocesos de ámbito comarcal
Revisiones bajo enfoque ISO del PG de la UAP: revisiones por para su validación
para evaluar su rendimiento y el cumplimiento del PG
la Dirección que realizan los líderes de la UAP para evaluar CMs: Miembros del ED y ET revisan junto con los líderes
comarcal
el cumplimiento del PG y los resultados del Macroproceso de las UAPs los resultados cuantitativos obtenidos en el
Macroproceso “Gestión Asistencial de Centro”
“Gestión asistencial de Centro”,
Revisiones por la Dirección finales bajo enfoque ISO: Los
Revisión final por la Dirección: se evalúa por parte de los
Revisión final por la Dirección bajo enfoque ISO: Los líderes miembros del CGGE revisan las Revisiones anuales de los
Centros para su validación
propietarios de los Macroprocesos de ámbito comarcal su
de las UAPs evalúan el grado de cumplimiento de los
rendimiento y el grado de cumplimiento de los objetivos del
objetivos del PG de la UAP y los resultados del Macroproceso CMs: Miembros del ED y ET revisan junto con los líderes
PG comarcal
“gestión asistencial de Centro”
de las UAPs los resultados cuantitativos obtenidos en el
Macroproceso “Gestión Asistencial de Centro”
Estructura organizativa y esquema de procesos clave. Eficiencia y
eficacia.
Para el correcto desarrollo de la estrategia BiE ha desarrollado su estructura
organizativa a dos niveles:
■■ A nivel comarcal: Ha evolucionado desde un enfoque exclusivamente departamental a un enfoque matricial a partir de 2008, fruto de la participación
de dos líderes de BiE en evaluaciones externas para el premio Vasco a la
excelencia en la gestión. En este enfoque matricial, conviven la GPP (orientada a actividades) en un primer plano y la estructura organizativa clásica
(orientada a funciones) de manera secundaria, siendo los propietarios de
los Macroprocesos los miembros del ED. Bajo esta estructura, los objetivos
del PG se gestionan desde un enfoque transversal, estando los mismos
incluidos en los PGs de los Macroprocesos.
■■ A nivel de UAP: Su estructura organizativa está basada en el enfoque de
Minifábricas, en las que cada una de ellas dispone de su PG, objetivos y
Mapa de Procesos propio (ver 5a), además de un presupuesto de farmacia.
El PG se despliega a través de los procesos.
En ambos casos, los PGs toman como referencia principal los objetivos de los
macroprocesos y procesos clave de BiE 2c; los objetivos y acciones de los que no
son claves se definen posteriormente como apoyo para el logro de los primeros.
En todo este proceso están implicados el ED, ET, los líderes de las diferentes
Unidades y los miembros de los EM y servicios , quienes realizan revisiones
periódicas y los ajustes ó correcciones pertinentes, asegurando la eficacia y
desarrollo eficiente de los PGs.
El progresivo despliegue de estos mecanismos ha permitido hacer partícipes a un
gran número de profesionales del seguimiento e implantación de la estrategia,
pasando de realizarse exclusivamente por parte del ED y ET a participar en la
actualidad más de 305 profesionales.
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▼▼ Fig 2d.2: Mejoras introducidas en el seguimiento de la estrategia
Mejoras introducidas en la política y
Año
Fi/fa
estrategia de bie
2006
2007
2008

Inclusión del PAC y la UBP en la sistemática de CMs
Establecimiento de sistemática de definición de objetivos cuantitativos individualizados por UAP en base a
puntuación de CP Comarcal
Elaboración de CM simplificado para las UAPs,
priorizando indicadores de PG y de control para facilitar
centrar las áreas de mejora y el rendimiento de la UAP

2009

Definición de PGs para los EM y servicios específicos

2010

Elaboración del PG propio del PAC

Autoevaluaciones,
Formación,
Benchmarking,
aprendizaje
interno,
indicadores de
procesos

Incorporación de los compromisos de la carta de
Servicios en los CMs de las UAPs
Comunicar estrategia y políticas de apoyo a los GI de manera adecuada
La comunicación de la estrategia es uno de los FCE del macroproceso Dirección estratégica. Para sistematizar su comunicación, existe un mapa de
comunicación (Fig. 3d.2) indicando qué se debe comunicar, cómo (top-down
y bottom-up), cuando y quién es el responsable de comunicar cada aspectos
en cada macroproceso.
Con respecto a la comunicación interna, hasta 2004 la estrategia se comunicaba en el Consejo de Dirección y en el Consejo Técnico. Hoy en día, las principales
vías de comunicación son el boletín electrónico iBB, la intranet, los cursos de
formación y documentación específica por escrito (folletos, cartas, etc.). Como
muestra la figura. 2d.3, se han implementado numerosas mejoras derivadas de
la revisión de los planes de comunicación, la apuesta por el enfoque de gestión
intinerante (1d) y la implementación de nuevas plataformas de información, 4e.
En el caso de la comunicación externa, en un principio esta se realizaba en
las reuniones que los líderes de BiE y los representantes de los GI mantienen para
la evaluación de los proyectos conjuntos, 1c. Actualmente, además de en estas
reuniones, la estrategia se comunica por los líderes de BiE y sus profesionales
en foros externos, a través de la extranet BiE (y, en ciertos casos, como los
reconocimientos y/o premios , en la extranet e intranet de Osakidetza intranet),
2011
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el boletín BB cliente, las memorias anuales de RSC y en otras publicaciones
(trúticos, etc.).
A continuación mostramos mejoras introducidas:
▼▼ Fig. 2d.3 Mejoras en la comunicación de la estrategia y sus
políticas de apoyo
AÑO
FI / FA
Mejora introducida
GI relacionado
Comunicación de incorporación
2007 ES Sociedad
de nuevas plazas y realización de Externo
obras a Consejos de Distrito
Benchmarking Elaboración de memoria pública
Externo e interno
2007 Ekialde, Kutxa RSC que recoge los objetivos y
resultados del año
y BBK
Celebración de la I Jornada de EM
BiE en el que los EM exponen Interno y externo
2008 Benchmarking
Comarca Araba de
los logros alcanzados
Grupos Focales
y ESP

Edición de Boletines informativos cuatrimestrales iBB con la
evolución deI PG comarcal

2011

ESS

Envío individualizado a los
representantes de la sociedad (ver
Externo
8) de información relacionada
con la estrategia segmentada en
base a su tipología

2012

Reflexión CG

Inclusión en el BB de clientes de
información sobre el avance de
los objetivos

2010

Interno

Externo

La revisión de la efectividad de la comunicación de la estrategia se lleva a cabo
por parte del CGGE y resto de líderes de las UAPs a través de las encuestas de
satisfacción. Así, el ítem de la encuesta de personas que mide el “conocimiento
y adecuación de los objetivos”, ha pasado de un valor de 5,28 en 2004 a un 5,99
en 2010. En el caso de los GI externos, en la ES de Sociedad, el ítem “Considera
que la información sobre proyectos, temas de interés… que se les proporciona”
ha mejorado (8b).
Metas y objetivos de innovación y adecuación de los objetivos en base
a los logros alcanzados
La innovación es un concepto clave de la Responsabilidad Social y por lo tanto
inherente a las Administraciones públicas, que deben ser ejemplo para el resto
de la sociedad buscando mejores y más eficientes formas de prestar sus servicios.

BiE asume desde su Visión su compromiso con la innovación; bajo este enfoque,
BiE identifica dos tipos de innovación:
■■ Innovación incremental : Mejoras introducidas en procesos o servicios ya
existentes
■■ Innovación radical: Creación de nuevos servicios o procesos
En todos los ámbitos estratégicos se incluyen objetivos y acciones que potencian
la innovación organizacional y/o social y que impactan en todos los Macroprocesos Comarcales, ejecutándose a través de los PGs. Su efectividad se analiza por
parte de los responsables y equipos de su ejecución desde dos perspectivas: el
cumplimiento de los propios objetivos específicos y el impacto en los resultados
clave asociados. La revisión del cumplimiento de estos objetivos retroalimenta
la estrategia y permite la redefinición y/o ajuste de los objetivos planteados;
ejemplo claro de esto último es la creación de una segunda Unidad de Cirugía
menor en 2010 tras el análisis de la actividad de la Unidad inicial y satisfacción
de los usuarios con la misma.
Además, BiE apuesta de una manera decidida por la creación de nuevas estructuras que apoyen la identificación y gestión de oportunidades para la innovación
basadas en el concepto de innovación cooperativa. Bajo esta premisa BiE diseña
en 2010 el Proyecto HOBE tras realizar benchmarking con NHS Innovations y
nace con la intención de ser la metodología referente a nivel de Osakidetza como
herramienta de detección, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías,
productos o servicios relacionados con la salud.
HOBE está basado en EZAGUTZA (4e), que evoluciona desde una plataforma
de gestión del conocimiento a una plataforma de generación de ideas y retos
que defina las ideas innovadoras con posibilidad de éxito a través del debate
entre los participantes de tal manera que sea capaz de generar sinergias e
identificar y promover innovaciones que busquen impactos relevantes y no se
queden en un ámbito “local”.
Actualmente en Hobe+ están integradas las 6 Comarcas de AP de Osakidetza,
3 Hospitales , el Departamento de Salud y BIOEF, y está previsto que durante
este año se incorporen más organizaciones.
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▼▼ Encuentro de la comisión de formación

Personas | 03

▼▼ Dr. Alejandro Jadad de la Universidad de Toronto,
abre el IV Seminario Anual de Formación de BiE

▼▼ Almuerzo del personal de BiE en un Seminario de
Formación
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En la BiE hemos generado durante los últimos años un cambio profundo en
nuestra cultura, interiorizando la idea de que el desarrollo de nuestra organización se realiza a través de las personas que la componen y que esta es la
estrategia a través de la cual logramos el beneficio mutuo.
De forma que “la Gestión de Personas” se estructura como proceso que apoya
la consecución de la Misión y Visión de la organización, y lo hace fundamentalmente a través de desarrollar su capacitación, impulsar su participación, y
el trabajo en equipo, como los ejes fundamentales con los que trabaja BiE. En
apoyo a esta idea, el diseño, la planificación y gestión de RRHH son aspectos
básicos en la gestión diaria, y para ello se utilizan distintos mecanismos que
permiten adecuar la oferta de servicios a las necesidades existentes por parte
de la ciudadanía.
La pertenencia de BiE a la red de Organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza, le vincula en aspectos fundamentales de la gestión de los RRHH tales
como la selección, la promoción y las retribuciones, estructurando y limitando
con ello la actuación de la Dirección de la Comarca.

3a – Los PGs de las personas apoyan la estrategia
de la organización
Alinean los PGs de las personas con la estrategia y estructura de la
organización, las nuevas tecnologías y los procesos clave. Han definido
claramente los diferentes niveles de resultados que deben alcanzar las
personas para lograr los objetivos estratégicos.
El despliegue de la estrategia en base a mapas estratégicos (ver 2c) y la estructura
organizativa basada en la autonomía de gestión (basada principalmente en las
minifábricas, EM y GPP) diseñada por BiE permite que sus profesionales sean
parte fundamental en el desarrollo de la Misión y consecución de la Visión; en
este sentido, BiE alinea y adapta de forma sistematizada las políticas, estrategias
y planes de recursos humanos a las necesidades de la estrategia y estructura
de la Organización.
Los PGs de las personas se definen, despliegan y evalúan en el Macroproceso
comarcal “gestión de personas” (ver figura 3.1), donde se planifican y gestionan
todos los aspectos relacionados con la gestión de personas, como por ejemplo
las necesidades de personal, la selección, la capacitación, la salud laboral, etc.
Este macroproceso toma anualmente como referencia principal las competencias clave de la organización (ver 2c) para definir su PG anual, lo que garantiza
el alineamiento de los PGs de las personas con las necesidades del PE y el PG
comarcal y de UAP.
Además, la sistemática de despliegue de la estrategia y la estructura organizativa
anteriormente mencionada permite identificar las responsabilidades de los
profesionales tanto en el diseño de los objetivos del PG como en su ejecución;
esto facilita la identificación del impacto que los profesionales tienen en el
logro de los mismos, y por lo tanto, el diseño de las acciones necesarias para
asegurar el logro de los mismos.
La figura 3a.1 muestra un ejemplo del PG del Macroproceso “Gestión de Personas”.
Implican a los empleados y sus representantes en el desarrollo y revisión
de la estrategia, políticas y PGs de las personas, adoptando enfoques
innovadores y creativos cuando conviene

BiE propicia la participación de las personas y sus representantes sindicales
de manera sistemática en el desarrollo de la estrategia y políticas de recursos
humanos, En el ámbito comarcal, esta participación se estructura por parte del
ED a través de los diferentes foros y EM existentes (ver 3c); los representantes
de los trabajadores se centran principalmente en los ámbitos de análisis de las
necesidades de plantilla y su priorización y la seguridad y salud laboral. A nivel
de UAP, los líderes de cada una de las UAPs participan de manera sistemática en
el diseño de la política de personas, planteando propuestas de cambios dentro
de su Unidad, como el diseño de horarios, cargas de trabajo etc, que comparten
con el ED y que se reflejan en sus PGs; ejemplo de ello es el intercambio de los
turnos de atención de consultas mañana/tarde o la reestructuración de las
agendas de trabajo para propiciar sesiones formativas conjuntas para todo el
centro ( La Peña, la Merced, Otxarkoaga)
▼▼ Fig. 3a.2 Evidencias de la participación de las personas en el
desarrollo de las políticas de RRHH.
AÑO

MECANISMO/
Participantes

2005
médicos, enfery EM:
meras y AAC
2007
líderes de enfer2007 EM:
mería y enfermeras
y profesion2008 Líderes
ales de RRHH
EM: líderes de UAPs,
2009 Medicos, enfermeras
y AAC
Grupo Focal :Lideres
2010
de UAPs
CMs
2010

Establecimiento de Medidas organizativas ante
epidemias
Establecimiento de criterios de cobertura de ausencias
en personal de enfermería
Diseño de nuevo programa ausencias de RRHH
incluido en INFOBiE
Redefinición de la Atención sanitaria en sábados
Redefinición de Roles en UAPs. Diseño de nuevas
formas de atención de cada profesional (Gestión de la
Demanda)
Redefinición del esquema de participación en Consejos de Dirección y PGs
Establecimiento de criterios para la contratación
de personas en base a tamaño, carga de trabajo y
organización de las UAPs

Médicos, enfermeras,
desde
Proyecto DEPARIS para la mejora de la prevención de
AAC y Delegados de
2010
riesgos en las UAPs
Prevención

Además de la GPP como nueva estructura organizativa (ver 5a), BiE ha apostado
por desarrollar de manera sistemática fórmulas basadas en un enfoque de
autonomía de gestión para la aplicación de fórmulas innovadoras de gestión
de personas en apoyo de la estrategia general: claro ejemplo de ello ha sido
el diseño de la reestructuración en 2009 del servicio a los ciudadanos en los
CS, dentro del proyecto denominado “Gestión de la Demanda” que supuso la
redefinición de los roles de los profesionales en nuestros CS y la prestación del
servicio de forma más eficiente. La definición de este proyecto, realizada por los
profesionales de las UAPs de Zurbaran, Gazteleku y Otxarkoaga con el apoyo del
ED y ET junto con el desarrollo de una alianza tecnológica con el Departamento
de Salud ha supuesto que BiE haya sido pionera en su implantación y referente
para el despliegue del proyecto a nivel global de todo Osakidetza durante 2011

▼▼ Fig. 3a1 Ejemplo de PG de macroproceso Gestión de Personas
Ambito
Linea estrategica
Objetivo estratégico
estratégico
Comunicación y transmisión Potenciar los canales de comunicación entre todos los niveles de la
activa de información
organización
Liderazgo y
Identificar y caracterizar el conocimiento que posee BiE en cada progestion de las Gestión del conocimiento
fesional y UAP para asegurar el mantenimiento y gestión del mismo
personas
independientemente de los movimientos de personas
Captación y fidelización de Mejorar y desplegar los sistemas de acogida a las nuevas incorpopersonas
raciones
Gestion
responsable

RESULTADO

Salud Laboral

Reforzar la implantación del sistema de gestión de salud laboral

Conciliación de la vida
laboral y familiar

Implantar formas de planificación que compatibilicen el desarrollo
de la actividad con la calidad de vida de las personas

Acción / actividad / planes de actuación
Realización de la 6ta ES de Personas
Continuar con el desarrollo de EZAGUTZA (sesiones clínicas
internas, externas, mejora del diseño, etc.)
Estructurar de forma general en todas las unidades y
macroprocesos comarcales planes de acogida homogéneos
Ampliar al 100% de los profesionales de BiE la formación
continua en riesgos laborales y sico-sociales
Continuar fomentando la rotación M/T entre profesionales
de todos los estamentos
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A continuación se muestran algunos otros ejemplos de enfoque innovadores
en la gestión de las personas:
■■ Desde 2002 BiE ha sido pionera a nivel de Osakidetza en la rotación M/T de
los profesionales. En un primer momento, esta rotación estaba orientada a
los facultativos, y desde 2006 se ha ampliado a enfermería.
■■ La situación del mercado laboral de escasez de profesionales sanitarios,
ha llevado a introducir mejoras en la metodología de organización en la
Comarca, como por ejemplo la creación de retenes de enfermería en los
centros y el protocolo de autosustituciones de facultativos. En 2008, fruto
del análisis de actividad y ESPs, se rediseñaron los servicios asistenciales en
sábados a través de la potenciación de la actividad del PAC, asegurando la
asistencia a la población y posibilitando la mejora para los profesionales,
teniendo como objetivo final la reordenación global de la asistencia en
fin de semana a la población en junio de 2010. BiE ha sido referente en el
diseño de este modelo de asistencia para Osakidetza
■■ Asignación/fijación en 2008 de tiempo semanal dedicado en exclusiva a
la gestión por parte de los JUAPs (ver 1d),
En 2012 se formó un EM para dar respuesta a la carga de trabajo en pediatría y
la escasez de pediatras; en estos momentos están elaborando una propuesta
de nueva organización de la asistencia.
La evaluación específica de la efectividad en este ámbito se realiza a través de
las autoevaluaciones y el ítem de la ES “valora los esfuerzos de tu organización
para la mejora”, que ha tenido una evolución de 3.23 en 2003 a 6.20 en 2010
Gestionan la planificación, selección, desarrollo de carreras, movilidad y
planes de sucesión con apoyo de las políticas adecuadas para garantizar
la equidad e igualdad de oportunidades.
En lo que a la estructura organizativa se refiere, la gestión de las personas se
concreta en la planificación de plantilla, la selección y la flexibilización en cuanto
a la asignación de recursos humanos.
En el Proceso “Planificación de personas” se determinan los RRHH precisos para
atender las necesidades asistenciales que se van generando por el desarrollo
demográfico de la población, la implantación de nuevos servicios o rediseño de
los existentes, la implantación de estrategias globales de mejora de los RRHH
planteadas desde la OC, nuevas estrategias asistenciales planteadas desde el
Departamento de Salud, etc. Esta planificación se realiza en los CGGE, analizando
los aspectos presupuestarios y la factibilidad de la misma.
Una vez establecida la planificación, ésta se despliega y revisa tanto en el Proceso
PG de las UAPs como en el Proceso comarcal de Incorporación de personas.
Anualmente, el ED de BiE acuerda con las UAPs el PG de éstas y la asignación
presupuestaria relacionada con sus RRHH, que va variando en función de la
plantilla, características propias de la UAP o proyectos incluidos en su PG. Por
otra parte, en lo que respecta a las necesidades de cobertura de plantilla a corto
plazo, como por ejemplo la contratación de refuerzos puntuales, sanitarios y no
sanitarios para acometer picos esperados de demanda ante epidemias, cada UAP
propone a través de su JUAP la contratación de personal necesario a la DRRHH
de BiE, quien analiza la propuesta con la DA, en el caso de los profesionales
sanitarios y con el TRAAC,en el caso de los profesionales no sanitarios.
EL control de la gestión de personas la realiza el ED de manera cuatrimestral,
analizando los indicadores de gasto y las necesidades de personal a través de
los sistemas de información habilitados por Osakidetza (ver 4e.)
Para dar respuesta a las necesidades identificadas en la planificación, BiE cuenta
con un proceso de ámbito comarcal para la selección, contratación y acogida
que es de aplicación al 100% de las personas que se incorporan a sus centros.
El sistema de selección y contratación de personal está regulado por ley y se
rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, variando según se trate
de personal fijo (acceso mediante una Oferta Pública de Empleo -OPE- para el
desempeño de plaza estructural de una categoría determinada) o temporal (su
selección y contratación parte de la detección de las necesidades realizada por
los líderes en función de la actividad programada y la sobrevenida: cobertura
temporal de vacantes, ausencias de profesionales y necesidades de refuerzos
puntuales).
El personal fijo compone la plantilla estructural que el ED de BiE propone y revisa
anualmente tras elaborar el PG, y debe ser aprobada por la OC de Osakidetza.
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El personal eventual se selecciona en aplicación de listas de contratación temporal
que se elaboran en cumplimiento del Acuerdo de Contratación vigente en cada
momento. El desarrollo de las últimas OPEs ha facilitado la confección de listas
de contratación que garantizan la publicidad, mérito y capacidad de las personas
mediante un sistema imparcial que protege la igualdad de oportunidades en el
acceso al trabajo. BiE tiene capacidad de gestión directa de las coberturas de
sustituciones y refuerzos cuya duración sea inferior a 6 meses.
Una vez que la persona se incorpora, se le realiza una acogida cuya finalidad es
facilitar su integración en su nuevo puesto. La acogida, compartida entre las
Oficina Central y las UAPs, se aplica al 100% de los nuevos profesionales y está
diseñada en base a la temporalidad del profesional al que se aplica; el profesional
recibe información sobre aspectos básicos de la comarca (información gestionada
desde la Dirección de Comarca) y de su propio puesto de trabajo (información
gestionada desde la propia UAP). A continuación se muestran algunas de las
mejoras en la acogida a profesionales:
Fuente de inforMejora introducida
mación / aprendizaje
UAP
Estructuración de la Acogida en caso de ausencia
2006 Autoevaluación
Zurbaran
del responsable de realizarla
de las sesiones de acogida grupales a los
Proceso "Incorpo- Inicio
profesionales
incorporados en las que miembros
2007 Revisión
ración Personas"
del CGGE exponen la Estrategia de BiE y el PG.
Año

Incorporación de información sobre prevención
de riesgos en la documentación de acogida en
las UAPs
Incorporación del procedimiento de actuación
relación a los derechos lingüísticos de los
2010 Evaluación externa Bikain en
ciudadanos en la documentación de acogida de
las UAPs
Organización sistemática de sesiones de acogida
2011 ESP 2010
- Formación a los profesionales de las listas de
contratación
Envío del plan de acogida a 300 profesionales de
de sustitución de cada categoría (médicos,
2012 Sugerencias profesionales listas
enfermeras, AAC (auxiliares administrativos y
celadores), auxiliares de enfermería.
La revisión de la efectividad de la acogida se realiza con la persona recién
incorporada al finalizar la misma.
En lo que respecta al desarrollo de carreras y la movilidad, BiE dispone de varios
procedimientos para adecuar su plantilla a las necesidades de la Organización,
así como para favorecer el desarrollo profesional y la satisfacción de los intereses
personales de los trabajadores. Estos procedimientos están regulados administrativamente y son evaluados por los representantes de los trabajadores y
los líderes de BiE para asegurar la igualdad de oportunidades en su aplicación,
siendo los siguientes:
■■ Movilidad por necesidades de servicio: Se concreta en cambios de
centro o cambios de horario derivados de la creación de nuevos centros o
servicios o de la ampliación de los existentes, así como por la detección de
excesos o déficits de plantilla.
OHSAS
2008 Implantación
18001

■■ Expedientes de Reconversión y Adecuación de plazas: Permiten
ajustar las categorías de las plazas de la plantilla a las necesidades reales
de la Organización en cada momento.
■■ Movilidad interna permanente: Oferta bimensual a los profesionales fijos de la Comarca de las plazas que quedan vacantes para que
voluntariamente puedan acceder a ellas de manera definitiva.
■■ Movilidad por motivos de salud: Procedimiento por el que se facilita
a un profesional el acceso a un puesto de trabajo adaptado a sus circunstancias de salud.
■■ Promoción interna temporal: Permite la cobertura de vacantes
derivadas de la movilidad permanente a través de la promoción
voluntaria de profesionales de la Organización que cuentan con la
correspondiente titulación.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
■■ Comisión de servicios: Procedimiento de movilidad temporal para
la cobertura voluntaria de plazas vacantes o reservadas de la misma
categoría profesional.
Con independencia de estos procedimientos BiE propicia también la movilidad
temporal cuando por la implantación de nuevos proyectos o servicios se requiere
de la experiencia y apoyo de profesionales de las UAP en la Dirección de BiE.
Ejemplo de ello es la implantación del sistema informático Osabide para la
gestión de la actividad en los Centros o la mejora de los sistemas de información
por parte de dos médicos de familia y un profesional del AAC.
Estos procedimientos se complementan con el impulso de BiE a la posibilidad de
promoción de sus profesionales a líderes de centros, (ver 1a), lo que ha propiciado
el incremento de número de centros con responsables de enfermería, pasando
por ejemplo de 7 en 2004 a 18 en 2012 o la posibilidad de movilidad de centro
en el caso de nombramiento de JUAPs.
Utilizan la encuesta de personal y cualquier otro tipo de información
procedente de los empleados para mejorar las estrategias, las políticas
y PGs de personas
BiE cuenta con diferentes mecanismos para determinar las necesidades y
expectativas de las personas de la organización:
ES de personas (ESP): Se realiza desde 2003. El diseño de la encuesta es
corporativo, lo que permite la comparación entre todas las organizaciones de
Osakidetza. La encuesta se encuentra segmentada por estamentos, permanencia, relación contractual, etc, y se revisa de manera anual en el CGGE, Consejo
de Dirección y en el proceso “Gestión de Centro”. En 2011 la OC de Osakidetza
tomó la decisión de que todas las OOSS realizaran la ESP en el mismo año y de
manera bienal, por lo que en 2013 será la siguiente ESP.
▼▼ Fig. 3a3 algunas de las mejoras introducidas en la sistemática
de gestión de las ESP
AÑO
FI/FA
MEJORA
Inclusión de preguntas específicas sobre
2005 Autoevaluación Comarcal
proyectos de BiE: Jornadas Formación y
Comunicación BiE
Realización de entrevistas personales y
en vez de envío masivo por
de % de respuesta en anónimas
correo.
Mejora
adoptada por la OC a partir
2005 Análisis
ESPs previas
de 2007 para todas las Organizaciones de
Osakidetza
Análisis
de
los
resultados
de
2006 la ESP
Inclusión preguntas conocimiento MVV BiE
Externa Q de plata Segmentación de respuestas por UAP
2007 Evaluación
2006
Adopción de periodicidad bienal para la
corporativa y Conrealización de la ESP con el objetivo de
2008 Reunión
greso Q Epea
estabilizar las mejoras
Análisis de los resultados de la Sistematización de la realización de grupos
ESP 2008
focales en años sin ESP
Segmentación de los resultados por cada
2010 Revisión Voz de GI
PACs
■■ Grupos Focales: Se realizan para analizar aspectos concretos de la gestión.
con el apoyo de una empresa externa para recoger información cualitativa.
En la primera edición se realizaron 3 grupos en los que intervinieron 24
profesionales de distintas categorías y centros, detectando mejoras en
formación, participación, reconocimiento y clima de trabajo, lo que permitió
mejorar los resultados en estos ítems (ver 7a). En 2007 con objeto de focalizar
de forma más eficiente las Áreas de Mejora se realizaron 6 grupos, con 48
profesionales pertenecientes a centros con diferentes índices de satisfacción
(los de mayor y menor índice) . En el año 2009se realizó una nueva edición
de grupos focales en la que participaron 36 personas.
2009

■■ Sugerencias: Su recogida, permite la generación de áreas de mejora en
todos los ámbitos de BiE, incluyendo la gestión de Personas, y se produce
en cualquiera de los contactos que nuestra organización mantiene con sus
trabajadores.

■■ CMs: Fruto de ello, se han introducido mejoras como el aumento de plantilla
en 2008 en la UAP San Adrián o la incorporación en 2010 de 10 nuevos médicos de familia para lograr el objetivo de 1500 TISes por facultativo (ver 7b)
■■ Comisiones y EM: Todas las personas de la organización cuentan con la
posibilidad de participar en comisiones y EM (ver 3c)
La revisión de los resultados obtenidos a través de los mecanismos citados
posibilita la constante revisión del sistema de gestión de personas de BiE.

3b – Se desarrolla el conocimiento y las
capacidades de las personas
Comprenden las habilidades y competencias necesarias para alcanzar la
misión, visión y objetivos estratégicos. Se aseguran de que los planes de
formación y desarrollo ayudan a las personas a conseguir las habilidades
y capacidades que la organización va a necesitar en el futuro
La capacitación y el conocimiento de los profesionales son factores fundamentales en la prestación y mejora del servicio sanitario y por lo tanto, la consecución
la misión y la estrategia.
Osakidetza ha definido las funciones de los diferentes puestos funcionales existentes a través del Decreto de Puestos Funcionales, en el que se identifican las
actividades que cada profesional debe realizar y los conocimientos específicos que
debe tener para el desarrollo efectivo de su trabajo y que por tanto es también
de aplicación en BiE; el decreto de puestos funcionales se complementa con las
actividades y responsabilidades para la planificación, ejecución y mejora de los
procesos de propiedad comarcal y de UAP que cada profesional debe llevar a
cabo. Además, BiE de manera particular, ha definido además para sus líderes las
competencias necesarias para su desempeño (ver 1a) y en el caso del desarrollo
de proyectos estratégicos, los conocimientos que los profesionales implicados
deben tener para su efectiva implantación. .
Tomando como referencia estas fuentes de información, además de los resultados
claves y las necesidades de la estrategia y PG, cada uno de los Macroprocesos
plantea sus necesidades formativas y de aprendizaje, que forman el plan anual
de Formación comarcal
Este se define en el Proceso de ámbito comarcal “Capacitación de las personas”, cuya propietaria es la Directora de RRHH. Para ello cuenta con el apoyo
de la responsable de formación y una Comisión de formación; esta Comisión,
siguiendo la política de participación y empoderamiento impulsada por BiE,
está integrada por profesionales de distintos centros y participa, además de en
la organización de talleres a lo largo de todo el año, en el diseño y organización
de las Jornadas anuales de Formación, de tres días de duración, y las Jornadas
de EM e innovación ; ambas jornadas están orientadas a la totalidad de los
profesionales de Osakidetza.
Las áreas formativas se priorizan tomando como referencia las competencias
clave de BiE, entre las que destacan las áreas de mayor prevalencia desde el
punto de vista asistencial recogidas en la Oferta preferente (ver 5c) y aquellas
derivadas del PG y de la puesta en marcha de proyectos estratégicos. Algunos
ejemplos de ello se recogen en la siguiente tabla:
ESTRATEGICO/
AÑO PROYECTO
OBJETIVO/ PROCESO
de la gestión
2006 Implantación
pro procesos en las UAPs
Mejora de la oferta de serdel HUB con impacto
2007 vicios
directo en la atención de
primaria
2008

Mejora de la atención al
paciente crónico

2009

Mejora de la atención al
paciente crónico

FORMACIÓN
IMPARTIDA
GPP
Fibrinolisis:
Importancia
del tratamiento
precoz
Formación en
cuidados del pié
diabético
Manejo de guía
de práctica clínica
de diabetes,
Hipertensión
arterial y riesgo
cardiovascular

Nº DE PROFESIONALES
162 de todas las categorías profesionales
100% de los profesionales
de las UAPs
100% profesionales de
enfermería de las UAPs

225 profesionales (facultativos y enfermería)
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2009

Implantación proceso
Seguridad y Salud

Prevención de
Riesgos

167 en 2008 y 257 en
2009 (profesionales de
todos los estamentos

talleres sobre
carprofesionales (facultaTELBIL de atención insuficiencia
diaca congestiva 98
2010 Proyecto
tivos
y enfermería)
al crónico
y broncopatía
crónica
de metodología de Metodología
119 profesionales de
2011 Cambio
trabajo en enfermería
NANDA, NIC, NOC enfermería
de competencias Rehabilitación
787 profesionales de
2012 Reciclaje
básicas
Cardio- Pulmonar todas las categorías
La prestación de la Formación se realiza casi exclusivamente con Formadores
internos, tanto BiE como de otras organizaciones de Osakidetza buscando un
doble objetivo: de hacer más accesible el mensaje de la formación a través de un
compañero y potenciar el empowerment del propio formador. Hay que destacar
que la formación sanitaria impartida por BiE es acreditada por el Departamento
de Salud siendo esta una garantía de su calidad.
La selección de los asistentes a las actividades formativas se realiza principalmente por parte del JUAP o responsable del Centro en función del objetivo
de implantación de los conocimientos adquiridos, el proceso con el que esté
relacionado y/ó el nivel de conocimiento del profesional sobre la materia.
A continuación se muestran algunas de las mejoras introducidas para la mejora
y capacitación de las personas
Fuente de
información /
aprendizaje
2006 Reflexión interna
Año

2007 Benchmarking
Ekialde
2007 ESP

Mejora introducida
Inclusión en las Jornadas de Formación de temas
comunes a todos los estamentos (RCP, Comunicación,
utilización del Correo electrónico,…) para fomentar la
cohesión entre los profesionales de BiE
Designación de referentes de formación en cada centro
de BiE e inclusión de la encuesta de aplicabilidad dos
meses después de finalizada la acción formativa para
evaluar su efectividad
Ampliación de las rotaciones formativas a todos los
estamentos profesionales de BiE y a otros destinos
como el Departamento de Salud y el Hospital de Santa
Marina en Bilbao
Alineación del PG con Macroprocesos y Procesos de BiE.

2009 Revisión proceso
“Formación”
2010 Aprendizaje consul- Diseño de una aplicación para identificar las capacitora externa
dades existentes y las necesarias de los profesionales
de BiE, incluyendo aspectos como posibilidad de ser
formadores, participar e EM, experiencia profesional
previa, etc; esta aplicación va a permitir disponer de un
banco de conocimiento y experiencia de los profesionales de BiE para diseñar planes de formación más
adaptados a las necesidades de la estrategia.
DesRealización de Seminarios Tecnológicos, a los que se
de Reflexsión DRRHH
invitan a profesionales del HUB, para conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información.
2010
2012 Análisis de resultados Orientación de la formación a la mejora de resultados y
asistenciales
mejora de competencias para favorecer resultados (Plan
de Formación orientado a objetivos y proyectos locales
de UAP y globales)
Asimismo, la mejora de la gestión de la formación interna ha generado la
adecuación de infraestructuras con aperturas de aulas dotadas con avanzados
elementos tecnológicos pedagógicos en 6 centros. Estos locales son utilizados
a su vez por Osakidetza para la impartición de su propia oferta formativa.
Como complemento al Plan de Formación comarcal, BiE dispone de otros
mecanismos en el ámbito formativo, y que a su vez forman parte del sistema
de gestión del conocimiento:
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A) LIDERBiE. Su objetivo es facilitar los medios formativos disponibles para que
los líderes de BiE desarrollen sus competencias (ver 1a). Incluye tanto sesiones
formativas como de coaching
B) Autoformación: Está definida como aquella que se realiza en el propio centro,
ya sea a nivel del equipo de profesionales del mismo o de manera particular y
que posteriormente se difunde a todos los centros de Osakidetza a través de la
Plataforma de Gestión de Conocimiento de BiE (EZAGUTZA) (ver 4e).
C) Socialización de mejores prácticas: Busca el intercambio entre UAPs de
las mejores prácticas desarrolladas en ellas (ver 4e)
D) Rotación Formativa de profesionales de BiE por distintos servicios de
atención especializada de otras organizaciones de servicios como HUB
E) Actividades de benchmarking de los profesionales a otras organizaciones para identificar mejores prácticas y apoyar el diseño e implantación de
nuevos proyectos
F) Asistencia a congresos, foros y participación en equipos de desarrollo
de proyectos conjuntamente con otros GI
La revisión de la efectividad de la formación se realiza en las Revisiones
cuatrimestrales del proceso “Capacitación de las personas” y en el proceso de
ámbito de UAP “gestión de Centros de manera anual, utilizando como input las
encuestas de satisfacción de los cursos, las ESPs , la evolución de los resultados
clave y el grado de cumplimiento del PG.
Se aseguran de que las personas disponen de las herramientas, competencias,
información y grado de delegación necesarios para maximizar su contribución
El diseño de la estrategia de gestión de BiE basada en la GPP y la referencia
del modelo de Excelencia en cuanto a la transversalidad en cualquier proceso
de mejora ha contribuido a que BiE desarrolle distintas líneas de trabajo con
el objetivo final de que el profesional cuente con el conocimiento y autonomía
necesaria en base a los procesos que desarrolla y que va a desarrollar en el futuro.
Estas líneas se establecen en cada Macroproceso según las necesidades del PG,
y se basan tanto en la Formación comentada anteriormente como en el acceso
a información para la toma de decisiones a través de los distintos sistemas
que BiE ha puesto a su disposición como sus propios indicadores de resultado,
acceso a guías de práctica clínica, procedimientos, bibliotecas on line…(ver 4e),
la comunicación de los aspectos estratégicos de la organización y la política de
BiE de propiciar la participación corresponsable de sus profesionales tanto en
cuanto a las decisiones clínicas o de directa relación con el desarrollo efectivo
de su trabajo, como en cuanto al diseño y gestión de procesos o proyectos de
mejora de la organización a través de EM o proyecto (ver 3c).
Dentro de este ámbito, BiE considera el trabajo en equipo como uno de los
fundamentos para la maximización de la contribución de las personas a la
organización. Fruto de este enfoque se ha apostado por formar de manera
sistematizada a los líderes en su capacitación como motivadores del trabajo
en equipo a través del programa de formación LIDERBiE (ver 1a), y se propicia
también la formación al resto de profesionales en ámbitos relacionados como el
CREA y herramientas de mejora y trabajo en equipo, acciones formativas a las
que han asistido más de 80 profesionales desde 2005; este esfuerzo formativo
es reforzado con la anteriormente citada participación efectiva los EM y de
proyecto y el propio modelo de GPP asumido por BiE.
Otro aspecto relevante es la tutorización de los profesionales ; hasta 2005, la
tutorización se realizaba a nivel personal en el día a día y de manera estructurada en los EM existentes a través de los líderes, el ET como profesionales
de apoyo en sus ámbitos de referencia (Osabide, gestión, farmacia, etc.) y los
propios compañeros.
En 2006, fruto del impulso a los EM, se reformuló la tutorización, destacando
la inclusión del Técnico de Organización y el equipo de profesionales de Áreas
Atención al Cliente ya certificadas en la implantación de la ISO9001:2000 en
las AAC de las UAPs en vías de certificación, la instauración de los equipos de
profesionales referentes para la implantación de los procesos singularizados
(ver 5a) y la inclusión de profesionales de referencia en los EM, incluida desde
2007 tras sugerencia de un facultativo en la Intranet de BiE para facilitar las
consultas sobre la labor de estos equipos por el resto de profesionales.
A partir de 2008, fruto de la Evaluación Externa de 2006 y del propio desarrollo,
evaluación y revisión de LiderBiE, se han desarrollado actividades de coaching,
bajo metodología interactiva y tutorización personal para los JUAPs en una
primera fase, que en 2010 se ha ampliado al resto de líderes . Por otro lado, BiE,
apuesta por las acreditaciones docentes de sus centros (ver 4e), en las que los
profesionales facultativos tutorizan a los alumnos; en el caso de los profesionales
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de enfermería provenientes de la escuela universitaria, son acompañadas en su
aprendizaje por las tutoras de enfermería existentes en todos nuestros centros.
La efectividad de todos estos aspectos se plasma en la positiva evolución en
los resultados claves, en las dimensiones de la ESP “Formación y desarrollo
profesional” y la dimensión “medios técnicos y materiales” (ver 7a), las autoevaluaciones EFQM y LIDERBiE (ver 7a).
Alinean los objetivos individuales y de equipo con los objetivos de la
organización, revisándolos y actualizándolos oportunamente. Evalúan
y ayudan a las personas a mejorar sus resultados con el fin de mejorar su
capacitación
BiE realiza desde 2003 la alineación y evaluación de los objetivos individuales y
de equipo a través de las diferentes fórmulas basadas en el CGC, el despliegue
del propio PG Comarcal a toda la organización y el apartado “extensión de la
mejora” del Plan de (ver 3e) y el propio sistema de GPP, en el que se plasma la
participación de cada profesional en su efectiva ejecución. Las herramientas
principales son las siguientes:
■■ Sistema corporativo de Desarrollo Profesional: BiE valora el desempeño
e implicación de sus profesionales. Esta es realizada por miembros del
ED, el responsable directo del profesional y posteriormente revisada y
validada por el Comité Comarcal de Desarrollo Profesional, nombrado
al efecto, y que vela por la coherencia de las evaluaciones realizadas
por el responsable y los resultados de todas las UAPs. Este Comité está
conformado por una representación de los trabajadores, del Consejo
Técnico, de los profesionales y la Dirección de BiE.
■■ LIDERBiE (ver 1a)
■■ La recogida de información individualizada sobre la Oferta Preferente
y de Farmacia de los profesionales facultativos de BiE. Esta mejora
nació de una sugerencia de un profesional, pilotada por dos de ellos
en 2005 y está operativa para el 100% de ellos desde 2006, siendo una
experiencia pionera en Osakidetza y que fruto de la introducción de
nuevas tecnologías en este ámbito ha generado el diseño de Norantza,
aplicación que recoge los indicadores individualizados.
Además de estas herramientas, BiE favorece la participación de sus profesionales
en proyectos de investigación alineados con la estrategia de la organización,
como el proyecto “Prescribe vida saludable” llevado a acabo en la UAP La Merced
desde 2008. Por otra parte, los líderes de BiE evalúan y analizan resultados de las
personas a través de las herramientas del sistema de Gestión (NCs, Auditorías ISO,
resultado indicadores…), incorporando mejoras en sus PGs, como el consenso
con determinados profesionales la ampliación de sus agendas o cambios en
roles profesionales derivados de necesidades estratégicas.
Las mejoras realizadas en este criterio se encuentran explicitadas en el texto
del mismo.

3c – Las personas están alineadas con las
necesidades de la organización, implicadas y
asumen su responsabilidad
Se aseguran de que las personas tanto a nivel individual como de equipo
están plenamente alineadas con la misión, visión y objetivos estratégicos de
la organización. Implican a las personas en la revisión, mejora y optimización
continuas de la eficacia y eficiencia de sus procesos:
El desarrollo de la Misión de BiE y consecución de la Visión no sería factible sin
el compromiso, la implicación y asunción de responsabilidades por parte de sus
profesionales, tal y como se recoge en sus Valores. 1a
Así, dentro de la definición y despliegue de la estrategia en los procesos, la
participación de las personas de BiE es una constante, siendo un factor crítico
de éxito del Macroproceso “Dirección Estratégica” (FCE, 2c). Esta participación
es el fundamento del camino hacia la mejora de BiE y referencia para el resto
de organizaciones de Osakidetza y externas a ella. (ver 1c2).
Desde el inicio de Hobekuntza en 2003, los líderes de BiE han ido diseñando e
implementado diferentes enfoques y herramientas para impulsar la alineación
de las personas con la estrategia de la organización. Las más relevantes se
muestran a continuación, y están complementadas por iniciativas relacionadas
con la comunicación (3d), desarrollo profesional (3b) y la involucración de los
líderes en el desarrollo organizacional (1).

Plan de incentivos: Tiene como objetivo potenciar la alineación del PG
de las UAPs con el PG comarcal (2d y 3e), incentivando a los profesionales
de las UAPs a participar en la puesta en marcha de las acciones recogidas
en el mismo (ver 3e) y por lo tanto, en la consecución de los objetivos
estratégicos de BiE.
2. Participación en EM: Tienen como misión trabajar sobre un proceso/
actividad/procedimiento, ya sea nuevo o implantado, con el objetivo de
diseñarlo, adaptarlo a una nueva situación o mejorarlo según sea el caso.
Esta estrategia es una de las características diferenciales de BiE respecto al
resto de Organizaciones, y se fundamenta, por una parte, en la complejidad
de la organización (6 centros de trabajo y 930 profesionales) y por otra, en
el contacto continuo de los profesionales con el cliente, lo que hace que
sean una fuente de conocimiento y experiencia sobre la problemática diaria
de la actividad. La constitución de los EM y proyecto puede ser propuesta
por cualquier profesional a su líder. Los participantes en estos equipos son
propuestos por el CGGE, JUAPs, responsables de los EM o propietarios del
proceso, en función de su implicación y conocimientos. Una vez constituido
el equipo y presentados los objetivos generales del mismo por el líder
referente del Macroproceso correspondiente, el propio equipo dispone
de autonomía de gestión. En este sentido, cada EM y proyecto, diseña
su PG anual en el que recoge sus objetivos como equipo, actividades,
responsabilidades e indicadores cuyo seguimiento se realiza de manera
cuatrimestral. Los EM pueden evolucionar hacia nuevos servicios, como
ha ocurrido con la Unidad de Cirugía Menor o con la Retinografía en 2007.
La eficacia de estos EM es evaluada a través del grado de consecución
de los objetivos y de los resultados de las encuestas de satisfacción. Los
resultados obtenidos por la actividad de estos equipos han llevado a BiE a
ser referente para otras Organizaciones de Osakidetza como por ejemplo
en la implantación del proyecto estratégico ACG, que ha logrado que BiE
se coloque a la cabeza de todas las organizaciones de AP de Osakidetza
en 2007 (ver 9a), la mejora en CLT tomada como referencia para su implantación al resto de Osakidetza, la certificación conjunta de procesos
asistenciales como la gestión de muestras biológicas y la lactancia materna
con el HUB durante 2009 y 2010 o el resultado obtenido en 2010 a través
del EM de gestión de la demanda que ha sido tomado como referencia y
modelo de diseño del proyecto del Departamento de Salud O-Sarean. La
figura 3c1 muestra alguno de los EM vigentes
3. Comisiones y grupos de participación: BiE dispone de diferentes foros
en los que los profesionales participan de manera activa en la definición,
análisis y mejora de la organización. (Fig 3c.1)
4. Apuesta por la GPP como modelo de gestión: Los profesionales asumen la propiedad de los procesos y participan en su gestión y mejora (ver 5a)
Con el fin de favorecer los enfoques y herramientas arriba mencionados, los
líderes de BiE han sistematizado diferentes actuaciones:
■■ Dotación de recursos: A los profesionales que participan en actividades
de mejora se les sustituye siempre que participan en dichas actividades.
Además, se les facilitan las salas, recursos informáticos, etc.
■■ Participación en auditorias, autoevaluaciones, evaluaciones externas, foros, congresos, actividades de benchmarking, etc: implica la
asunción de responsabilidades, un mayor conocimiento de la organización
y el desarrollo de su capacidad de análisis y crítica.
■■ Reconocimiento anual a través del acto Merezimenduak, (ver 3e), a los
integrantes de EM de servicios y equipos de proyecto,
■■ Planes de reconocimiento individuales diseñados en las UAPs (ver 3e)
■■ Prioridad a la hora de propiciar las asistencias a conferencias, actividades
formativas, etc. relacionadas con el ámbito en el que desarrollan su actividad.
■■ Diseño de herramienta de captación a la participación: Fruto de la
reflexión estratégica realizada con los líderes de la organización en agosto
de 2010 en la que se instaba a una mayor diversificación de la participación
y la revisión de los procesos relacionados con la gestión de personas, BiE
ha diseñado una herramienta - encuesta en la que se recogen entren otros
aspectos la motivación para la participación de nuestros profesionales.
La revisión de la efectividad de la alineación con la estrategia de BiE y la participación e implicación se analiza a través de la consecución de los objetivos
estratégicos, la ESP, LIDERBiE y el número de personas participando en actividades
de mejora. Así, la dimensión participación de la ESP ha evolucionado de 3,65
en 2004 a 6,74 en 2010, destacando los ítems “Posibilidades de participación
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SERVICIOS ESPÈCÍFICOS

EM Y DE PROYECTO

COMISIONES Y COMTÉS ESTRUCTURALES

▼▼ Fig 3c.1 Algunos de los EM y Comisiones y grupos de participación con los que cuenta actualmente BiE
TIPO GRUPOS / EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN
ACTIVIDAD
PARTICIPANTES
Reflexión estratégica y toma de decisiones sobre iniciativas ED+JUAPS+Consejo Técnico
Consejo de Dirección
del PG
Definición y seguimiento de los PG y monitorización de la ED+ET
CGGE
actividad de BiE .
Comisión de Farmacia
Asesoramiento sobre medicamentos
DM+FAR+Grupo
Análisis
y
asesoramiento
sobre
aspectos
relacionados
con
la
Comité de Seguridad y Salud
ED+UBP+Delegados Prevención
Seguridad y salud Laboral
Información y análisis de aspectos de RRHH. Calendario
Junta Personal AP
ED+ Sindicatos
Laboral
Apoyo en la definición y desarrollo del Plan de formación TO+ DRRHH+Grupo
Comisión de Formación
comarcal
Gestión del conocimiento
Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto
DRRHH+Grupo
Equipos ISO UAP
Monitorización y Mejora del SG en la UAP
JUAP + Resp. AAC + Grupo
E.M Seguridad de Pacientes
Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE.
DM+Grupo
E.M gestión de la Demanda
Rediseño del ser vicio ofertado a los clientes
DA+ Grupo
Coordinación interinstitucional en la asistencia en casos de DA+ Grupo
EM Violencia de genero
Violencia de género
EM Atención Materno-infantil

Rediseño del servicio de forma coordinada con la Atención
Especializada

D Enf + Grupo Primaria y Hospital

E.M. Muestras biológicas

Coordinación con la Atención Especializada en el
seguimiento y realización de las analíticas
Implantación y seguimiento de la normativa

D Enf + Grupo Primaria y Hospital

Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE.

DM+Grupo

Unidad de úlceras y heridas

Tratamiento de heridas complicadas derivadas de otros
centros

DE + Grupo

Servicio Retinografías

Realización de la prueba y envío a A.E. para su diagnóstico

DA

Servicio Teledermatología

Realización de la prueba y envío a AE para su diagnóstico

DA

Comisión de Seguridad de datos
EM de sala de curas
Unidad de Cirugía Menor

en la mejora de la organización”, que ha evolucionado de un 3,35 en 2004 a un
6,41 en 2010 y “Adecuación de los planes y objetivos”, de 4,85 en 2004 a 6,36
en 2010; de igual manera, el ítem “Su organización se esfuerza en mejorar su
funcionamiento”, ha pasado de una valoración de 3,23 en 2004 a 6,20 en 2010.
Crean una cultura en la que se desarrolla y valora la dedicación, habilidades,
talento y creatividad de las personas. Se aseguran de que las personas
tienen una mentalidad abierta y responden rápidamente y de forma
creativa e innovadora a los retos que encuentran. Animan a las personas
a ser creadores y embajadores del éxito continuado de la organización.
Crean una cultura de emprendedores que posibilita la innovación en todos
los aspectos de la organización.
Como se ha indicado, BiE apuesta por sus profesionales como motor del cambio
iniciado con HOBEKUNTZA, y este cambio requiere de nuevos enfoques, ideas y
metodologías para ealizarse con éxito.
Bajo esta premisa, es esencial que los profesionales desarrollen su creatividad,
asuman responsabilidades y estén abiertos a nuevas posibilidades para que se
despliegue una cultura de innovación en toda la organización.
Para impulsar esta cultura de innovación, BiE ha ido situando a sus profesionales
tanto a través del desarrollo de sus capacidades, (3b), la participación, la dotación
de herramientas para compartir el conocimiento (4e), y la propia estrategia en
un entorno en el que la motivación para la participación y la respuesta a los
retos innovadores como la creación de nuevos servicios se ha convertido en
una actitud normalizada.
Los siguientes enfoques y herramientas, complementados por los descritos para
fomentar la alineación con la estrategia y la implicación y participación de los
profesionales apoyan la generación de la cultura de innovación:
1. La gestión del conocimiento: La interacción de las personas potenciada a
través del diseño de herramientas como EZAGUTZA (4e) y el despliegue por
parte de profesionales de otras UAPs en la implantación de innovaciones,
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PERIODICIDAD
Trimestral
Semanal
Trimestral
Trimestral
Ad hoc

Ad - Hoc

DM + Grupo

asumiendo el papel de referentes ha permitido generar innovación y
creatividad para la mejora del servicio (3b) y de los procesos gracias al
intercambio de conocimiento.
2. La inclusión en el Plan de Incentivos de la implantación de proyectos
innovadores en las UAPs.
3. La búsqueda constante de nuevas fuentes de información que permitan
identificar qué y como mejorar.
4. El impulso a la participación de nuestros profesionales en proyectos
junto con GI externos para analizar y gestionar de forma colaborativa
las necesidades, expectativas e interfases entre procesos de diferentes
organizaciones a través del planteamiento de nuevas soluciones, como
el caso de la certificación ISO 9001:2000 de procesos compartidos con el
HUB “Atención materno infantil “ “y “Gestión de muestras biológicas”.
5. El modelo gestión de minifábricas para las UAPs, con objetivos propios y
autonomía de gestión en que los profesionales plantean las acciones de
mejora propias.
6. Participación en proyectos de investigación: BiE fomenta la participación de
sus profesionales, ya sea de manera individualizada o grupal, en proyectos
de investigación. Un ejemplo son los 156 profesionales incentivados por
participar en proyectos de investigación en 2012.
Esta dinámica de mejora ha permitido a su vez que distintos líderes y profesionales (73 profesionales en 2011 y 83 en 2012) de BiE participen en conferencias
y actos fuera de nuestra organización, y que sean referentes en ámbitos como la
Formación o Proyectos de mejora a nivel de Osakidetza (ver 1c) y sean reconocidos
por ellos en el ámbito del acto anual de reconocimiento de BiE “Merezimenduak”.
Dentro del enfoque hacia la innovación a través de la creatividad, y conscientes
la función tractora de los líderes, BiE ha puesto en marcha durante 2010 un
programa de coaching para mejorar las competencias de Creatividad y Proactividad para lideres de todos los estamentos a través del cual se les trasladarán
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herramientas para poder fomentar la creatividad en sus propias Unidades.
Reforzando esta idea, en el Plan de Formación de 2011 se han incorporado 2
talleres sobre Innovación y creatividad para profesionales de BiE.
Por último, destacar que como reconocimiento al protagonismo de los profesionales en esta cultura de innovación, son ellos los que participan de manera
activa en foros, congresos, actividades divulgativas en otras organizaciones,
etc. de los proyectos y actividades que lideran y en los que participan; ejemplos
de esto son La presentación de la enfermera referente del EM de muestras
biológicas del trabajo realizado por ese equipo en el ámbito de la trazabilidad
de muestras en el Centenario HUB 2008 , la presentación en 2010 de la certificación conjunta del proceso materno infantil por parte de una matrona que
participa en el proyecto en el XXI Congreso Nacional de Enfermeras Gestoras,
la presentación del proyecto TELBIL en el Congreso nacional de Crónicos 2010,
en santiago de Compostela por parte del facultativo que lo lidera y la Técnico
de gestión sanitaria, en 2011 la comunicación de una matrona “Atencion al
embarazo: promoviendo la salud y la autonomía” en La Jornada Tecnica de
Salud Reproductivacelebrada en Madrid o la comunicación en 2012 de varios
celadores “Celador, ventana abierta a la gestión ambiental” en las XII Jornadas
Nacionales de Celadores y Responsables de la Coruña.
La revisión de la efectividad del fomento de generación de una cultura innovadora se realiza, además con la participación de los profesionales en los equipos
y foros, a través LIDERBiE y de la ESP, donde el ítem “Posibilidad de desarrollar
los conocimientos y capacidades “ ha evolucionado de un 4,98 en 2004 a 6,40
en 2010. Fruto de esta revisión se han introducido mejoras como, el diseño
individualizado de la formación a cada líder en función de los comportamientos
que ha de mejorar o la inclusión desde 2008 de actividades relacionadas con
el coaching en la competencia “entrenamiento”, de tal manera que los líderes
tengan el apoyo de un experto en gestión de equipos

3d – Las personas se comunican eficazmente en
toda la organización

Como se ha explicitado anteriormente, BiE ha considerado a sus personas desde
el inicio de HOBEKUNTZA como uno de los ejes claves para el desarrollo y mejora
de su estrategia y del modelo de gestión; en este sentido, la comunicación
es un facilitador fundamental para potenciar su implicación, participación y
conocimiento de la organización, más aún debido a las características de BiE
(26 centros de trabajo y 930 profesionales). Esta importancia se recoge en el
macroproceso comarcal “Dirección estratégica” , donde la comunicación es un
factor crítico de éxito que se despliega al resto de Macroprocesos (2d).
Comprende las necesidades y expectativas de comunicación de las personas.
Desarrollan la estrategia políticas, planes y canales de comunicación
basándose en las necesidades y expectativas de comunicación. Comunican
una clara dirección y orientación estratégica asegurándose de que las
personas comprenden la misión, visión, valores y objetivos de la organización.
La comunicación vertical y horizontal en BiE está estructurada en cada macroproceso a través de mapas de comunicación, que recogen responsables,
periodicidades, atributos a comunicar y canales para hacerlo.

Estos mapas de comunicación recogen la comunicación formal Fig. 3d.2, y son
determinados por los propietarios de los Macroprocesos según las necesidades
de comunicación existentes en su ámbito, que vienen determinadas por las
necesidades y expectativas de las personas que se recogen a través de las
Autoevaluaciones EFQM, ESP, Grupos Focales, encuestas específicas como las
realizadas en las presentaciones de PG, sugerencias y los foros existentes en BiE.
De una manera general, las características de la comunicación de BiE son diferentes, ya que la comunicación en el caso de los macroprocesos de propiedad
comarcal tiene un enfoque más general y amplio y el Macroproceso “Gestión
asistencial de Centro” se centra en los temas que le aplican.
Los macroprocesos disponen de diferentes canales para hacer efectivo el
Mapa de comunicación; estos canales se diseñan según las necesidades y se
complementan con las herramientas y foros para realizar el seguimiento y
evaluación de la estrategia (ver 1b , 2d), las propias actividades formativas y
la comunicación informal que se realiza en el día a día.
Los canales disponibles son los siguientes:
1. Intranet comarca (ver 4e)l: Se utiliza para informar sobre temas de
actualidad comarcales y de otros ámbitos y poner a disposición de los
profesionales documentación, instrucciones , etc. útiles para su desempeño
diario. Está organizada por áreas estratégicas relacionadas con el Modelo
de gestión de la BiE
2. EZAGUTZA (ver 4e): Es la plataforma para a gestión del conocimiento
diseñada por BiE. En esta plataforma los profesionales desarrollan temas
de su interés y se genera intercambio de opiniones y conocimiento, siendo
una herramienta muy útil para identificación necesidades de comunicación.
Su gestión se realiza por parte de la DRRHH, los responsables de cada área,
la responsable de formación y el técnico de organización.
3. INFOBiE: Es la plataforma global de Comunicación que alberga distintos
apartados de comunicación e interacción, al que cada trabajador accede
a través de una clave personal. De esta forma recibe información e interacciona de forma personalizada. De diseño propio, contiene diferentes
aplicaciones cuya gestión se realiza desde los procesos relacionados con
ellas. Las aplicaciones con las siguientes:
■■ Buzón de Comarca: Es la herramienta informática para trasladar al
responsable del Macroproceso correspondiente las quejas, NCs y
sugerencias; esta herramienta también sirve para gestionarlas.
■■ Plataforma de Formación: Su función es la de gestionar la formación
de manera on line, conociendo en todo momento la situación de la
solicitud del curso
■■ Gestión de ausencias: Incluye la gestión de los permisos y vacaciones,
conociendo en todo momento su situación, además de información
sobre el ARCTO
■■ Comunicación: Es el repositorio de los boletines electrónicos iBB; estos
boletines, de una periodicidad quincenal aproximadamente, contienen
noticias de actualidad y se envían a los correos electrónicos de todos los
profesionales de BiE y a personas de referencia externas a BiE.
■■ Plataforma de prevención: Los profesionales pueden consultar sus
riesgos y consejos ante ellos, ponerse en contacto con la Unidad de

▼▼ Fig. 3d2 Extracto del MAPA DE COMUNICACIÓN • Comunicación descendente: Dirigida a Toda la UAP • Comunicación ascendente: Dirigida a
ED

Estratégicos

QUÉ

PERIOD.

RESP.

Anual

Juap

PG Anual de la UAP

Ascendente: Envío a ED en soporte papel
Descendente: Reunión de presentación con los profesionales. Página web

Resultados , acuerdos …….derivados de reuniones A a nivel
comarcal (Comités, Comisiones…)

Descendente: Reunión de presentación con los profesionales

Continuo

Juap

Plan de Formación / acciones formativas

Descendente: Reuniones internas, Panel de Comunicación
Ascendente: CMs, Documento escrito
Descendente: Reunión de presentación,

Continuo

Juap

Continuo

Juap

Cartera de servicios (modificaciones…)

Descendente: REUNIÓN INTERNA, manual de Acogida

Continuo

Juap

Funciones asociadas a las personas de la propia Unidad/ Proceso

Descendente: Reunión interna, PROCESO/DOCUMENTO

Continuo

Juap

Resultados de encuestas, autoevaluaciones, auditorias…
Estructurales

CÓMO
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Salud Laboral y conocer los equipos de protección individual que
requieren para su trabajo
4. Memorias, trípticos informativos, cartelería, resultados de auditorias, ES,
evaluaciones externas, etc
5. Instrucciones y protocolos elaborados por los Macroprocesos correspondientes
6. FarmaBiE: revista elaborada por la Unidad de farmacia para los profesionales
sanitarios con novedades, recomendaciones, etc.
7. Sesiones y manuales de acogida a nuevas incorporaciones, que incluyen
información de ámbito comarcal y de UAP. Las sesiones de acogida se
realizan por el ED y ET a las incorporaciones de la OPE.
8. E-mail y avisos Osabide. Estos avisos son notificaciones que el programa
Osabide, que es el que utilizan los profesionales para realizar su actividad
diaria, tiene habilitado para que los líderes puedan comunicar al resto de
profesionales novedades de manera urgente
9. Los programas corporativos de gestión GIZABIDE, ALDABIDE, BABESLEBIDE
(ver 4e) informan a sus usuarios de las novedades referentes a los mismos.
10. Las redes sociales como Facebook y twitter.
La evaluación PG de la efectividad de la comunicación la realizan los líderes en
cada macroproceso a través de las actas de las reuniones de los Comités, Comisiones existentes, CMs, auditorias internas, autoevaluaciones comarcales y de
UAPs así como las Revisiones por la Dirección cuatrimestrales y anuales del PG.
▼▼ Fig. 3d1 Algunas de las mejoras introducidas en comunicación
que complementan a las explicitadas en los subcriterios 1c y 2d.
Fuente de
Año información /
Mejora introducida
aprendizaje
Elaboración de memorias y documentos específicos sobre
Desde ESP,
temas estratégicos (Oferta Preferente, FarmaBiE, etc.)
2005 Autoevaluaciones,
Sugerencias
Definición de un Mapa de Comunicación: Se establecen los
aspectos concretos a comunicar para cada macroproceso, los
canales y los responsables.
Extensión del correo electrónico al 100% de los profesionales
ESP
interinos, fijos y sustitutos habituales de BiE
Benchmarking
Diseño del Boletín Electrónico iBB que sustituye al anterior
Nextel
formato en papel
de plataforma on line de comunicación de los riesgos
Benchmarking EiTB Diseño
laborales
Equipos de Protección Individual necesarios por
(Televisión vasca) ámbito deytrabajo
Análisis resultados Diseño de un repositorio de iBB en la plataforma INFOBiE en el
ESP y lecturas
que se guardan todos los iBB enviados
del iBB

2006 Autoevaluación
comarcal 2005
2006
2007
2008
2009

Creación de Equipo Comunicación a nivel Comarcal,
conformado por personal técnico, personal asistencial y no
asistencial; coordina la comunicación y los canales a utilizar
según el proceso relacionado, su importancia, impacto,etc.
Oferta
de recepción a los profesionales incluidos en listas
de
sustitución
del Boletín electrónico iBB en el domicilio
2012 Sugerencia
profesionales
(153 lo reciben)
Hay que destacar que la evolución en el ámbito de la comunicación derivada de las
innovaciones introducidas por BiE ha propiciado que numerosas organizaciones
de Osakidetza y no sanitarias hayan realizado visitas de benchmarking; en este
aspecto podemos destacar la presentación de la estrategia de comunicación
realizada en 2010 en al ámbito del Foro de RRHH de empresas de múltiples
sectores de la Comunidad del Pais Vasco (industria, banca, medios de comunicación, empresas de servicios….) de la que la DRRHH de BiE es miembro.
La revisión de la efectividad de la comunicación se mide en las autoevaluaciones,
LIDERBiE y la ESP, donde la satisfacción con la comunicación ha pasado de 4,80
en 2004 a 6,47 en 2010. Se aseguran de que las personas comprenden y
pueden demostrar su contribución al éxito continuado de la organización:
La transversalidad del sistema de gestión de BiE y las estrategias definidas en
cada uno de los ámbitos de su gestión han tenido como eje principal la participación de los GI, en concreto de sus personas. BiE ha asegurado la comunicación
Benchmarking
de
2010 Unidad
Comunicación
Hospital de Cruces
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y transmisión de la estrategia, haciendo que los profesionales “comprendan” la
razón de ser de los cambios y estrategias planteadas, y propiciar su participación
en ellas a través del desarrollo de distintos proyectos y mejoras (ver 3c). Los
resultados obtenidos por ellos mismos y la evidencia de la eficacia 1e y del
sistema de “hacer hacer”, ha contribuido a que los profesionales de BiE sean
los mayores defensores de nuestro sistema de gestión y sean conscientes de su
contribución al éxito obtenido; prueba de ellos son las innumerables ocasiones
en las que son los propios profesionales de BiE los que dan cuenta de ello a
través de ponencias y charlas en distintos ámbitos, tanto a nivel de Osakidetza
como en otros servicios de salud a nivel nacional. (ver 1c y 3c). En este punto
hay que destacar también los sistemas de reconocimiento grupal o individual
existentes (ver 3e), claves para explicitar la contribución de los profesionales
de BiE a la mejora.
Permiten y animan a compartir la información, el conocimiento y las
mejores prácticas, logrando un diálogo en toda la organización
Con el fin de asegurarse que los profesionales de BiE disponen de la mejor
información y conocimientos para la realización de su actividad, se han articulado diferentes mecanismos que propician la gestión del conocimiento, (ver
4e) y que complementan a los mecanismos de comunicación antes descritos.
Si bien en los propios equipos de proceso y distintos foros y EM existentes
(ver 3c), los profesionales comparten sus conocimientos y experiencias, hay
que destacar como hitos relevantes en este ámbito el impulso al intercambio
de conocimiento a través de su inclusión en el Plan de incentivos desde 2005,
los despliegues de profesionales por centros diferentes al suyo en proyectos
estratégicos (ver 4e) y la formación del equipo de gestión del conocimiento
que desarrolló en el año 2008 la Plataforma de Gestión de Conocimiento Ezagutza (ver 4e). En EZAGUTZA, además de compartir el conocimiento individual
de cada profesional transformándolo en colectivo, se recogen y comparten
aquellas sesiones de trabajo tanto de ámbito clínico como no clínico entre los
profesionales de BiE y también entre profesionales de BiE y profesionales de
Atención hospitalaria; desde el año 2010, estas sesiones son accesibles a todos
los profesionales de Osakidetza, propiciando así un diálogo más global. Las
mejoras introducidas en este ámbito han tenido un impacto positivo en la ESP,
donde el ítem “colaboración con personas de otras Unidades” ha evolucionado
de un 3,73 en 2004 a 6,95 en 2010.

3e – Recompensa, reconocimiento y atención a las
personas de la organización:
Alinear la remuneración, beneficios, traslados, despidos y otros asuntos
laborales con la estrategia y políticas de la organización y fomentan y
mantienen el nivel de implicación y asunción de responsabilidades de
las personas. Adoptan enfoques que aseguran de forma responsable la
conciliación de la vida laboral y personal de sus personas.
Como ya se ha reseñado en la introducción del criterio, la gestión de personal en BiE,
al igual que en todas las Organizaciones de Servicios pertenecientes a Osakidetza,
está regulada por el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal de Osakidetza
(ARCTO), negociado con las Centrales Sindicales representativas de los trabajadores
con la OC de Osakidetza.
El último ARCTO, firmado en diciembre de 2007, actualizado en 2008 y y vigente
actualmente, regula el sistema retributivo general para todo el personal del Ente
y las condiciones laborales, permisos, licencias, beneficios sociales, etc., buscando
alinear las necesidades de los trabajadores con la estrategia de la organización.
Además de mantener las mejoras del acuerdo anterior, incorpora nuevas medidas
como la ampliación de posibilidades de movilidad interna en Osakidetza, mejora
en las condiciones de acceso a la jubilación, garantía de retribuciones en supuestos
de redistribución de cargas de trabajo derivadas de la creación de nuevos puestos.,
ampliación de dotación económica para euskaldunización…
Todos los aspectos que recoge el ARCTO, son desplegados a través de los distintos
procesos del Macroproceso comarcal Gestión de Personas y se difunden a través
de la Intranet y los iBB.
Además, entre los Beneficios sociales existentes destacan la gestión de licencias
y permisos, la concesión de anticipos y adelantos de nómina, primas por jubilación voluntaria y complementos de jubilación anticipada, ayuda por estudios y
euskera fuera del horario laboral derivadas del Plan de Normalización lingüística
de Osakidetza, pólizas de seguros, (ver 7b).

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Por otra parte, BiE complementa la aplicación de las condiciones del ARCTO con
los enfoques y despliegues relacionados con la capacitación y participación de
sus personas (ver 3a, 3b y 3c) para fomentar la implicación y el empowerment
de sus profesionales y el enfoque diseñado para la conciliación de la vida laboral
y familiar de sus profesionales.
Este enfoque diseñado en 2006 y exclusivo de BiE y recogido en el plan de
incentivos, tiene como objetivo conciliar la vida laboral de sus profesionales
sanitarios fomentando el intercambio de los turnos de mañana y tarde; esta
medida tiene además una clara orientación al cliente, ampliando la oferta
horaria de prestación del servicio de su facultativo. En 2012 fueron 113 los
profesionales sanitarios que se acogieron a esta posibilidad.
En la ESP se evalúa la satisfacción de los profesionales con este ámbito a través
de la dimensión “retribución “, cuya gestión se realiza desde la OC de osakidetza
y BiE se limita a aplicar lo establecido en este ámbito y la dimensión Condiciones
de trabajo (ver 7a)
Fomentan una cultura de apoyo, reconocimiento y colaboración entre
individuos y equipo
BiE recoge en su PE la necesidad de articular sistemas transparentes de incentivación, colaboración y reconocimiento para implicar a sus profesionales en la
mejora del servicio prestado a la ciudadanía y la consecución de la estrategia . En
este sentido, y desde el año 2003, ha desarrollado una doble vía para conseguirlo:
Plan de Incentivos: Es diseñado anualmente por el CGGE y aprobado en el
Consejo de Dirección. Permite alinear la estrategia comarcal y la estrategia de
las UAPs. El reparto de los incentivos se consensúa en el seno de cada UAP por
los líderes y profesionales .
El apartado extensión de la mejora, exclusivo del sistema de reconocimiento
de BiE, tiene como objetivo fomentar la cultura de la mejora continua en las
UAPs, e incluye aspectos claves relacionados con la mejora del modelo de gestión
de BiE y el PG comarcal como son el logro de la certificación ISO 9001:2008,
la realización de autoevaluaciones, el intercambio de conocimiento, etc. EL
diseño del apartado Extensión de la mejora ha supuesto un incremento de la
cuantía de los incentivos, así como el número de profesionales incentivados, la
interiorización por parte de los profesionales de conceptos clave en el camino de
la excelencia iniciado por BiE con HOBEKUNTZA y la alineación de los objetivos
de las UAPs a la estrategia comarcal. Año a año se revisa el contenido y se
añaden nuevos aspectos alineados con la Estrategia de BiE o identificados en
las autoevaluaciones, sugerencias y ESPs. Fig. 3e.1
▼▼ Fig. 3e.1 Algunas mejoras introducidas en el apartado extensión
de la mejora.
AÑO
Mejoras incluidas en el Plan de Incentivos
Definición de planes de reconocimiento formales a nivel de UAP basados en el
logro de aspectos estratégicos recogidos en el PG de la UAP
2006 Autoformación: Compartir conocimientos y experiencias formativas (bajo la
forma de sesiones de trabajo, exposición de casos prácticos,..) elaboradas por
integrantes de la UAP y dirigidas a sus compañeros/as, y relacionadas con la
actividad diaria (asistencial y no asistencial).
Oferta Preferente individualizada: Presentar informe de resultados de
2007 Medición
medición semestral
Participación e implicación en EM: Reconocer la implicación de los profesionales
2008 de las Unidades (incluido PAC) en la mejora de la Organización, ya sea a nivel de
Unidad o a nivel de Comarca
Mejora en la prevención de riesgos: Reconocer la implicación de los profesionales
2009 de las Unidades en la mejora de la Prevención de Riesgos Laborales realizando
inspecciones periódicas en prevención y proponiendo acciones de mejora
Sistema de información: Diseño un portal de información/comunicación (tipo
blog) para que los profesionales de la UAP incluyan información de interés
(su calendario de ausencias, consejos para acudir a consulta….) para los
2010 ciudadanos
Eficiencia energética : Implementación de un Plan de Acción para la mejora de la
eficacia en el consumo de de energía
Reconocer la implicación de las UAPs en el conocimiento y fomento entre la
2011 ciudadanía de las herramientas CONTACT-CENTER y del Nuevo Modelo de Gestión
de la Demanda
la implicación de los profesionales de las Unidades en la mejora de la
2012 Reconocer
Gestión Ambiental

Sistema de Reconocimiento individual. Hasta el año 2004, se centraba
en el reconocimiento por escrito a los trabajadores que cumplían 25 años de
vida laboral. Tras analizar los resultados de la autoevaluación y la ESP de 2004,
se decidió diseñar una sistemática de reconocimiento individualizada, cuyo
exponente es el acto anual de reconocimiento comarcal Merezimenduak, Se
celebra desde 2004 y en él se reconoce formalmente por parte de los miembros
del CGGE a profesionales por diferentes motivos relacionados con los valores,
la estrategia y el apoyo a la proyección externa de BiE , haciéndoseles entrega
de un obsequio.
▼▼ Fig. 3e.2 Algunas de las mejoras introducidas en relación a los
items reconocidos en el ámbito de Merezimenduak
AÑO
MEJORA
que han publicado (2d) artículos o libros de interés así como
2005 Profesionales
aquellos que participan en proyectos de investigación
evaluadores del CP , formadores de Osabide o implicados en la
2006 Profesionales
implantación de acciones estratégicas.
2007 profesionales implicados con organizaciones sociales como ONGs
que han participado de manera activa en foros de intercambio
2008 Profesionales
de conocimiento y experiencias con posters, ponencia y comunicaciones
Reconocimiento a la implicación y participación activa GI en el desarrollote la
2009 estrategia de BiE
Profesionales que participan en EM
externa de BiE e implicación con la sociedad: apariciones en
2010 Proyección
medios de comunicación
Desde el comienzo de esta estrategia de reconocimiento, el porcentaje de
profesionales reconocidos en Merezimenduak, se ha mantenido anualmente
en torno al 10% de la plantilla consolidando el acto (ver 7b).
Merezimenduak se vé complementado a nivel de UAP por los planes de
reconocimiento individuales diseñados para reconocer de manera particular
a los profesionales implicados en la mejora y la contribución a los resultados
relacionados con el CGC. El diseño de estos planes es voluntario y específico de
cada UAP. (2d)
Los sistemas de reconocimiento grupal e individual antes descritos se complementan con otros reconocimientos como los siguientes:
■■ Comida grupal a los profesionales por el esfuerzo realizado en actividades
concretas como por ejemplo a la Comisión de Formación tras la realización
de las Jornadas y a los profesionales del equipo ISO de las UAPs y Macroprocesos / procesos que han logrado la certificación bajo estándares de calidad
■■ El tradicional Lunch navideño de todos los trabajadores
■■ Reconocimiento en la intranet e iBB a los equipos o profesionales por
aspectos como participación en foros, ponencias, equipos de trabajo, etc.
■■ Agradecimientos personales por escrito y reconocimientos informales
Por otro lado, Osakidetza, puso en marcha en 2006 el sistema de desarrollo
profesional para facultativos en el que BiE participó en su mejora en las fases de
diseño y pilotaje. Este sistema se ha ampliado en 2007 al personal de enfermería
y desde 2008 al resto de categorías. En él se evalúan y reconocen, mediante
complemento retributivo, aspectos relacionados con la actividad de los profesionales, su formación y su nivel de implicación con la organización. (ver 3b)
La revisión de la efectividad del reconocimiento se realiza a través de los grupos
focales, las autoevaluaciones, Liderbie y la ESP, donde la dimensión “reconocimiento” ha mejorado de 4,25 y 3,08 en 2004 a 6,11 y 4,95 en 2010, a nivel de
Unidad y a nivel de comarca respectivamente.
Se aseguran de procurar un entorno seguro y saludable para las personas
El compromiso con la prevención de BiE se documentó en el año 2001, aunque
ya desde el año 1993 tiene un equipo de profesionales dedicado a la prevención,
en su Unidad de Salud Laboral, que en el año 2002 paso a ser UBP que coordina
la prevención en BiE, y Emergentziak-Bizkaia (ver 4c)
La prevención se entiende como uno de los factores que impulsan la mejora
continua. Así los progresos introducidos parten de un enfoque sistemático de
acercamiento y coordinación de la UBP con las UAPs definido en 2006 tras
analizar los resultados de las ESPs y autoevaluaciones en las UAPs,. Una vez más
el éxito de la estrategia de mejora basado en la participación e implicación de
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los profesionales con la mejora ha convertido a BiE en una de las organizaciónes
de referencia de Osakidetza en el ámbito de la prevención; ejemplo de ello han
sido la elección por parte de Osakidetza como una de las cuatro organizaciones
para pilotar en 2008 el proyecto de certificación OHSAS 18001, siendo BiE la
mayor en numero de personas y más compleja por el número de centros que la
componían, y la incorporación por parte del servicio de prevención corporativo
del modelo de gestión de la prevención de BiE como buena práctica para el
resto de organizaciones..
La Estrategia de BiE para la mejora de la seguridad y salud y todas las acciones
encaminadas a ello han tenido un impacto en distintos ámbitos de la gestión
como son: la mejora de la información a los trabajadores, el mejor control del
sistema, la integración de la prevención y mejora de su gestión y la implicación
de los profesionales con la prevención a través de la comunicación de incidentes
y consultas de prevención (muy superiores a la media de Osakidetza).
Un ejemplo claro del impulso a la innovación a través de la implicación y
participación de los profesionales es la puesta en marcha en 2010 del proyecto
SOBANE – DEPARIS en colaboración con la Universidad de Lovaina pilotado en
la UAP Casco Viejo, que fruto de la Autoevaluación EFQM realizada en la UAP,
decidieron mejorar el ámbito de la Prevención en coordinación con la UBP a
través de la evaluación del cumplimiento de criterios relacionados con ella
y la consiguiente puesta en marcha de áreas de mejora. Dado el éxito de la
experiencia, en la que además ha participado una representación de los delegados de prevención, BiE ha incorporado como objetivo de su sus PGs anuales,
culminando el despliegue al 100% e las UAPs en 2013.
Destacar por último que fruto de la auditoria OHSAS, la visión de la Prevención
ha adoptado un enfoque más global en el que el grupo de interés se amplia
tomando también en consideración y estructurando acciones relacionadas con
la Seguridad en ciudadanos y aliados
La revisión de la efectividad de la Seguridad y Salud, se realiza a través de la ESP
(ver 7a), las autoevaluaciones EFQM y la revisión por la Dirección del sistema y
de las auditorias internas y de revisión de OHSAS
▼▼ Fig. 3e3 Algunas mejoras en ámbito de la seguridad y la salud
laboral
Fuente de
AÑO
Mejora introducida
información
sobre la prevención del riesgo Biológico
2006 ESP y grupos focales Información
en los profesionales de BiE.
Directrices
2007 estratégicas OC de
Implantación del protocolo de violencia en el trabajo
osakidetza
Intranet Prevención: Sistematización de la información
2007 Análisis ESP
básica en Prevención disponible para todos los
trabajadores.
Implantación
protocolo de Coordinación UAP- UBP
OSHAS y el protocolo del
de
coordinación
con con los Delegados
2008 Implantación
18001
de Prevención.
Portal en prevención: Información personalizada por
puestos de trabajo.
Análisis del informe Análisis de las zonas de entrada y detección de áreas
accidentabilidad de mejora:
2009 de
por parte del Comité Implementación de sistema antideslizantes mediante
de Seguridad y Salud alfombras y enfundaparaguas en todos los centros.
Análisis del informe Análisis de las salas de extracción: definición de un
accidentabilidad
que mejora la ergonomía y la seguridad y
2010 de
por parte del Comité estándar
mejoras
en
los contenedores.
de Seguridad y Salud
en los CS: modificación del mostrador de
de mejora de Mejoras
celadores
de la UAP Indautxu y cambio de posición del
2011 Áreas
DEPARIS
mostrador de la UAP Gazteleku para evitar corrientes
2008 Benchmarking EiTB

Reciclaje de cono2012 cimientos ante una
emergencia
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Taller sobre incendios y manejo de extintores impartido por los bomberos

Animan a sus empleados y otros GI a participar en actividades en beneficio
de la Sociedad
BiE asume como uno de sus valores el Compromiso con la Sociedad y el desarrollo
sostenible, ya que en coherencia con su Misión, BiE es una organización con un
gran impacto en la sociedad y comprometida con su entorno, como muestra
la calificación GRI checked A+ de sus memorias de RSC anuales y la obtención
del certificado RS10 (ver 1a) de sus sistema de gestión en 2011.
En 2003 con HOBEKUNTZA este compromiso se comienza a estructurar con la
inclusión en la estrategia de objetivos relacionados con la sostenibilidad, en los
que BiE fomenta de manera activa la participación sus líderes, profesionales y
GI en estos objetivos facilitando los recursos necesarios (sustituciones, recursos,
etc..) y desplegando líneas de actuación conjunta. Esta participación se plasma
en los siguientes ejemplos:
■■ Participación en foros de intercambio de conocimiento sobre aspectos la
gestión ambiental y la excelencia (ver 1c y 3c)
■■ Participación en actos organizados por GI como AAVV y ONGs
■■ Participación activa en actividades como evaluaciones externas.
■■ Colaboración en el ámbito de la prevención y la gestión ambiental desarrolladas con proveedores (ver 4c) e inclusión de cláusulas en los contratos
relacionadas sobre aspectos de responsabilidad Social
■■ Puntos verdes para el reciclaje disponibles para los usuarios y profesionales
en todos los CS (ver 4c)
■■ Acuerdos y alianzas con otros GI para incrementar el valor añadido de la
actividad de BiE en forma de nuevos servicios orientados a la ciudadanía
y mejora de los existentes
■■ Participación en medios de comunicación sobre aspectos de interés social
como consejos sanitarios y sobre todo las actividades relacionadas con la
intervención comunitaria (ver 5e).
■■ Colaboración activa desde 2013 con el Proyecto NOLA de la Fundación
Novia Salcedo, cuyo objetivo es la generación de nuevos oficios orientados
al diseño social.
Esta implicación en actividades en beneficio de la sociedad se plasma en los
resultados de la ES de la sociedad, en la que la percepción sobre como BiE lleva
a cabo su Misión ha pasado de un valor de 73,2% en 2005 a 83,4% en 2010.

▼▼ Página de Inicio de EZAGUTZA

Alianzas y Recursos | 04

▼▼ Simulacro de incendio en el C.S. Indautxu
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En BiE el éxito de algunos elementos claves de su Mision, Vision y Valores
(desarrollo sostenible, orientación a los resultados y eficiencia,..) así como la
satisfacción de sus GI, dependen de manera importante de su relación con
entidades del entorno que le permitan mejorar las prestaciones y servicios a
sus personas y ciudadanos y por lo tanto sus recursos con el fin de dar respuesta
adecuada a las demandas de los ciudadanos de Bilbao y Alonsótegi.

4a – Gestión de partners y proveedores para
obtener un beneficio sostenible
Segmentan y diferencias a partners y proveedores y los gestionan
eficazmente, buscando beneficios mutuos. Establecen redes con el fin de
identificar potenciales alianzas. Buscan partners con el fin de incrementar
sus capacidades y generar valor para sus GI.

BiE tiene integrada en su gestión desde el momento de su creación en 1989, la
relación con los GI externos como un aspecto clave para llevar a cabo su estrategia.
BiE considera como proveedores a aquellas organizaciones / personas que
proveen bajo una transacción económica de un servicio / producto concreto
necesario para que BiE lleve a cabo sus objetivos; en el caso de las alianzas, la
relación se basa en el diseño y puesta en marcha de acciones/proyectos que
buscan satisfacer las necesidades y expectativas de clientes compartidos y por
lo tanto generan valor añadido para ambas partes.
BiE identifica a sus partners y proveedores entre sus GI tomando como referencia
las necesidades de los PGs.
Esta identificación la puede realizar cualquier profesional de manera reactiva
o proactiva (ver 2b) entre los que ya está establecida la relación o nuevos; la
identificación de potenciales proveedores y partners se realiza principalmente a

▼▼ Fig 4.a1 Gestión de proveedores

PROVEEDORES

GRUPO

TIPO DE SERVICIO /
PRODUCTO

GESTOR

Materiales Sanitarios

DEF

Transporte

DEF

Mejora y mantenimiento
de infraestructuras y
condiciones hosteleras

DEF

Mantenimiento Electromedicina

DEF

Consultoría

ED y ET

Software

TO

PROCEDIMIENTO

Concurso y
Condiciones Técnicas,
Contrato

Para BiE

OBJETIVOS DE LA RELACIÓN
Para el proveedor

Aprovisionamiento y mejora de productos
Transporte de Muestras Analíticas
y otros efectos
Mejora condiciones de Confort,
Seguridad e Higiene y de las infraestructuras
de edificios e instalaciones
Dotación y mejora del Equipamiento,
mejora y aumento de vida útil de Equipos
electromédicos
Mejora de sus sistema de gestión
Aprendizaje de nuevas tecnologías de gestión
Diseño de herramientas de gestión

Desarrollo de su PG
Ingresos y trabajo continuado
Aprendizaje para la mejora de sus
productos / servicios

CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN

AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONES

SISTEMA SANITARIO

▼▼ Fig. 4a.2: Aliados de BiE, sistemática de su gestión y valora añadido generado para las partes
VALOR AÑADIDO
GRUPO
ALIADOS
GESTOR
PROCEDIMIENTO
Valor añadido a BiE

38

Departamento de Salud

DG

Osakidetza / OC

ED y ET

Comarcas de AP

ED y ET

Atención especializada

DG, DAsistencialy DE

OSATEK

DG

Emergencias
B. Hemoterápico

DG y DM
DG y DE

CP
Financiación CP
Colaboración en Decreto Asesoramiento, instrucciones, apoyo en la gestión,
de estructura
financiación de inversiones
Socialización conocimientos y organización de servicios
Colaboracion
comunes
Convenios Protocolos
Pruebas Diagnósticas e Interconsultas
Colaboración continua Mejora de servicios y coordinación
Pruebas diagnósticas e Interconsultas e Ingresos
Convenio
económicos
Colaboracion continua Servicio 24 h
Colaboracion continua Socialización conocimientos

Serv. Sociales

DE

Colaboración

Instituciones

DG

Colaboración

AAVV

ED, JUAPs

Colaboración

Asociaciones de Afectados

DA, JUAPs

Colaboración

Docencia e investigación
(UPV, Unidad de Investigación...)

DE, DG, DA

Convenio / Colaboración

Otras organizaciones
(EUSKALIT, IHOBE...)

ED, ET

Socios, colaboradores

Identificación de personas con necesidades sanitarias
Locales/CS
Información demográfica y estratégica
Desarrollo del subproceso
“Diálogo con el ciudadano”
información de áreas de mejora
Desarrollo del subproceso
“Diálogo con el ciudadano”

al aliado

Desarrollo Plan de Salud
Ampliación y Mejora de la oferta de
servicios, desarrollo de procesos

Ampliación, acercamiento y Mejora de
servicios y coordinación
Socialización conocimientos
Cesión de locales
Identificación de personas con necesidades sociales
Infraestructura sanitaria
para la población
Estructura de barrios periféricos,
prestación sanitaria
Mejoras específicas de la
atención a afectados

Formación práctica y continua de
Apoyo a la investigación de profesionales, profesionales
alumnos, cesión de locales e infraesen prácticas, acreditaciones docentes
tructura
Información sobre buenas prácticas en
Metodología de gestión
Organizaciones sanitarias y cesión de
Redes de conocimiento
infraestructuras para estudios

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
través de actividades de benchmarking , asistencia a foros externos y la relación
con los propios GI externos.
La valoración de la idoneidad de los mismos la realice el propietario del
Macroproceso correspondiente. La decisión de establecer la relación se basa
en criterios de coste, impacto en el cliente, valor añadido y adecuación de
las características del servicio / producto / relación a las necesidades de BiE ,
cultura de gestión (compromiso con la sostenibilidad, excelencia e innovación)
y experiencia previa en la relación con BiE.
PROVEEDORES
La gestión de proveedores se gestiona desde el proceso “gestión de proveedores”
incluido en el Macroproceso comarcal “gestión Económico Financiera”.
La propia Misión de BiE determina una gran heterogeniedad de proveedores,
entre los que se encuentran proveedores de material sanitario (apósitos, medicamentos…), proveedores que gestionan el servicio de limpieza, o que realizan la
recogida selectiva de los consumibles informáticos generados de software, etc.
Una vez identificados los proveedores, su selección está determinada por Ley
en el 80% de los casos (generalmente los de mayor cuantía económica), para
lo que se ejecutan procedimientos de Concursos Públicos que garantizan los
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación de todas
las empresas de la UE interesadas en participar. En el resto de los casos, se
dispone de un histórico de proveedores que incluye aquellos con los cuales hay
una relación habitual y que BiE ha valorado positivamente por la experiencia
previa en la relación con ellos.
En el caso de los proveedores que tienen una incidencia muy especial en la
actividad diaria de los CS como son los proveedores de servicios de limpieza,
guardas de seguridad, empresas constructoras encargadas de realizar alguna
obra o reforma en algún centro, etc o a la hora de … los líderes y profesionales
de las UAPs participan en el diseño del servicio de cara a disminuir lo máximo
posible su incidencia en la actividad de los Centros. Además, la DA junto con
otros profesionales participan activamente en la selección de los proveedores
y materiales sanitarios.
Para la evaluación general de la adecuación de los proveedores a las necesidades de BiE y la toma de decisiones sobre los mismos, se utiliza como inputs
fundamentales las NCs relacionadas, las revisiones del PG de las UAP (donde se
evalúa a los proveedores en el ámbito de cada UAP), la ESC , ESP y en la Encuesta
específica que la Dirección EC-Fra realiza a los líderes de las UAPs.
ALIANZAS
La gestión de la alianza viene determinada por los objetivos a llevar a cabo de
manera conjunta y el tipo de aliado. Se han definido tres tipos de aliados de
ámbito comarcal:
■■ Aliados estratégicos: Son aquellos que aseguran la continuidad del proceso
asistencial y con los que se comparten objetivos estratégicos de Osakidetza.
Estos son estables en el tiempo, y se deben mantener relaciones estructuradas
con los mismos, como por ejemplo con el HUB.

Utilización de una matriz de priorización basada
en los ámbitos básicos de gestión que permitió
identificar las necesidades de relación a nivel
Evaluación externa Q de comarcal para llevar a cabo de manera efectiva
la Misión y lograr la estrategia; de esta manera
2007 Plata 2006
se identificaron a las Organizaciones consideradas “aliados temporales” y “colaboradores”,
asumiendo los aliados estratégicos un enfoque
de continuidad en el tiempo.
Identificación para cada objetivo del PG
2008 Benchmarking
comarcal los GI relacionados de cara a facilitar la
gestión de los mismos.
Creación de la Unidad de relación con la
2010 Reflexión interna del CGGE sociedad para gestionar más eficazmente la
relación con los GI
tal y como se muestra en la Fig. 4a.2, la relación con los aliados se establece por
el ED y los JUAPs de BiE en el marco de los PGs anuales, y se gestiona por los
líderes y los responsables asignados para ello; estos responsables se asignan
dentro del Macroproceso correspondiente por su propietario, buscando dentro
de el impulso a la gestión participativa la asunción de responsabilidades por
parte de profesionales no líderes. Ejemplo de esto último es la gestión de la
responsable de formación (3b) con el HUB y la UPV para la mejora de la capacitación de nuestros profesionales.
La evaluación de la efectividad de las alianzas establecidas por BiE se realiza a
dos niveles en el marco del PG:
■■ A nivel Comarcal: Se realiza por los propietarios de los Macroprocesos Comarcales de manera sistemática en los diferentes foros existentes en BiE, ver 3c.

■■ Aliados temporales: Son aquellas organizaciones con las que se desarrollan
de manera conjunta objetivos / acciones incluidos en el PG. Se mantienen
relaciones estructuradas durante el periodo en el que el objetivo está vigente.

■■ Accesibilidad de los líderes de los macroprocesos relacionados y los responsables de la gestión de la relación

■■ Colaboradores: Son aquellas organizaciones con las que se mantienen el
contacto y comunicación, aún sin estar planificado desarrollar conjuntamente aspectos del PG.
▼▼ Fig 4a.3 Mejoras introducidas en la gestión de las alianzas
AÑO Fuente de aprendizaje
Mejora introducida
Inclusión en el Plan de incentivos del despliegue del subproceso comarcal Dialogo con el
EFQM
2006 Autoevaluación
ciudadano” de cara a fomentar la integración de
comarcal 2005
los GI de las UAPs en su PG.
la relación con los aliados pasa de ser
exclusivamente por el ED y JUAPs
externa Q de gestionada
a
ser
desplegada
a través de ellos mismos y/o
2007 Evaluación
Plata 2006
profesionales de BiE integrados en Comisiones,
Comités y/o EM

■■ A nivel de UAP: Se realiza por los líderes de la misma y en el seno de los
Equipo ISO y se explicita en las Revisiones Cuatrimestrales.
La evaluación se realiza en base a la contribución de la alianza a la consecución de
los objetivos de BiE, la mejora de los procesos, el cumplimiento de los requisitos
(NC e incidencias) y el impacto del proyecto / servicio en la satisfacción de los
clientes y las Personas. En el acto Merezimenduak (1c) se realizan reconocimientos
a proveedores y aliados,, que se complementan con los realizados en los iBB y
otros medios de BiE.
Construyen relación sostenible con los partners y proveedores
Siempre que es posible, BiE impulsa el mantenimiento de dicha relación en el
tiempo para facilitar el desarrollo de valores y filosofías de gestión de manera
conjunta. Un aspecto clave en este punto es la confianza entre las partes, y BiE
la genera a través de los siguientes aspectos:
■■ Cumplimiento de los acuerdos establecidos y establecimiento de Reuniones
y contactos periódicos para analizar el rendimiento de la relación
■■ Asignación de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios
para llevara a cabo de manera efectiva la relación y los objetivos asociados

■■ Implicación en la realización de propuestas de mejora de los servicios /
productos o creación de unevos. Un claro ejemplo de esto es la relación con
el proveedor de software, con el que se han diseñado de manera conjunta
diferentes aplicaciones como INFOBiE y EZAGUTZA , aplicaciones que son de
propiedad compartida entre BiE y dicho proveedor y que se han implantado
posteriormente en diferentes organizaciones como es el caso de los boletines
electrónicos en Euskalit - Fundación vasca para el fomento de la Calidad.
■■ Puesta a disposición de los GI de los canales de comunicación de BiE para
informar de su actividad, como por ejemplo, la presencia de las asociaciones
de afectados en el BB de clientes.
■■ Integración en estrategias de mejora a través de la formación y concienciación. Ejemplo de esto es la formación sobre gestión de residuos impartida
en 2009 y 2010 a los profesionales de la empresa de limpieza para apoyar
en la mejora ambiental.
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Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza
■■ Presencia de líderes y profesionales de BiE en actos o foros organizados por
los proveedores / partners para presentar su experiencia y compartir buenas
prácticas en la implantación de proyectos. Un ejemplo es la presencia del
DG, TRAAC y JUAP de Zurbaran en 2010 en una reunión en la Comarca de AP
de Ezkerraldea para explicar a los líderes de esa organización la experiencia
en el nuevo modelo de gestión de la demanda.
▼▼ Fig. 4a.4 Algunas de las mejoras introducidas derivadas del
aprendizaje y el valor añadido generado por las mismas.
Valor añaMejora introdu- Valor añadido dido
al aliado /
Año
Fi/fa
cida
a bie
proveedor
Conocimiento y
aprendizaje sobre
la actividad del
resto de niveles
asistenciales
Adecuación
previsión anual de
Agujas especímaterial sanitario
Sugerencia
ficas pacientes
2007 Pacientes
y garantía de las
diabéticos
necesidades del
cliente
Gestión más eficaz
Formación a profe- de los recursos
2008 PG
sionales sanitarios / alineación con
de las residencias los criterios de
asistencia de BiE
Creacion de un pro- Asistencia sanitaria
tocolo de atencion más coordinada y
Plan
de
Ges2009 tion BIE
en accidentes con eficiente
multiples victimas
Protocolo atencion Mayor facilidad
social urgente en profesionales para
Plan
de
Ges2010 tion BIE
coordinacion Ayto. derivacion servicios
sociales
Bilbao
Sugerencia Rotacion de todas Disminucion de
de Equipo las auxiliares de
en el
enfermería por el incidencias
2011 Mejora
circuito
de
envio
de
Laboratorio del H. muestras
Muestra
Biologicas Basurto
Citación directa en Agilizar trámites
agendas hospital- (evita enviar el fax a
2012
arias por parte de los ambulatorios)
los CS
Asegurar la recepción de la continuiEnvío de las
dad de cuidados
continuidades
a las personas
de
cuidados
de
Análisis
de
2013 indicadores los pacientes
responsables y
pluripatológicos a unificar los criterios
de necesidad de
la EGCAs
cuidados

de
Des- ESPs/Suger- Rotaciones
personal
médico
de encias
por organizaciones
2005
sanitarias

Mejora de la
coordinación
Disminución
umbral del dolor
al ciudadano y
disminución de
consultas de atención especializada
Mejora de la atención a los pacientes
Servicio de
Emergencias: triaje
sanitario de victimas más efectivo
Captación
necesidades
sociales urgentes
más eficiente
Mejora en la
dinamica de trabajo
del laboratorio
Disminución de
trámites burocráticos

Mejor control
por parte de la
enfermera de
enlace hospitalario
en el HUB

4b – Gestión de los recursos económicos y
financieros
Desarrollan e implantan estrategias, políticas y procesos económicos y
financieros que apoyan la estrategia global de la organización. Diseñan
los procesos de planificación, control, de informes y de revisión económicofinancieros para optimizar el uso eficiente y eficaz de los recursos.
Establecen e implantan procesos de gobierno económico-financiero a
medida de todos los niveles adecuados de la organización. Aseguran el
alineamiento de la realización de objetivos a largo plazo y los ciclos de
planificación financiera a corto plazo.
El Departamento de Salud asigna a BiE a través del CP (2a y 2b) los recursos económicos necesarios para llevar a cabo su misión y objetivos del PG; en consonancia
con su compromiso con la RSC, el objetivo de BiE es gestionar eficientemente
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dichos recursos. La gestión de los recursos económico financieros de BiE se
realiza a través del Macroproceso comarcal “Gestión Económico Financiera”.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el 99% de los fondos de BiE
provienen del Departamento de Salud a través del CP que se negocia y firma
de manera anual y en el que se recogen los objetivos anuales de BiE.
Los objetivos incluidos en el CP se establecen en base a los resultados del año
anterior, asumiendo siempre una mejora sobre los mismos.
EL CP garantiza un importe fijo para llevar a cabo la Oferta Básica (5c), pero el
resto es negociable y depende del acuerdo alcanzado en base a los resultados
que debe lograr BiE en el apartado de Oferta Preferente (5c); es decir, cuanto
mayor sea el nivel de los resultados comprometidos más fondos se reciben. Cada
aspecto recogido en la Oferta Preferente tiene objetivos cuantitativos asociados
(por ejemplo, la identificación de un número determinado de personas como
diabéticos o captar a un número concreto de personas para entrar en programas
de deshabituación tabáquica).
Estos resultados deben ser registrados correctamente en la aplicación informática
Osabide para que puedan valorarse.
El ajuste por la no consecución de los resultados negociados o su superación se
realiza al finalizar el año (de febrero a febrero).
.• Presupuesto anual de funcionamiento:
Se gestiona a través del Proceso Comarcal “Control Presupuestario” . Se basa
en el CP y consta del plan de producción, en el que se recogen las previsiones
de actividad, y la cuenta de resultados previsional asociada al mismo. Una vez
aprobado el presupuesto general del País Vasco por el parlamento, el presupuesto se hace efectivo, ingresándose un 6% de adelanto y el resto cada mes
antes de pagar la nómina (que supone un 80% del gasto total). La gestión del
presupuesto la controla la Dirección General de Osakidetza. Una vez que los
fondos se transfieren a BiE, el presupuesto se estructura de la siguiente manera:
■■ La Dirección de la comarca gestiona todo lo relacionado con personal, gastos
de mantenimiento y mejora de condiciones hosteleras de centros
■■ Las UAPs tienen asignadas el presupuesto relacionado con el gasto en
farmacia y los suministros de materiales necesarios para la actividad diaria.
El cumplimiento del presupuesto asignado es condición indispensable para
la consecución del CGC. (2d y 5a)
Hasta 2002 el Control del presupuesto anual de funcionamiento se realizaba por
la Dirección Económica Financiera para toda la Comarca . En 2003 con el objetivo
de implicar a los profesionales en la gestión, se inició la descentralización de
dicha gestión analizándose en los CMs cuatrimestrales los gastos gestionables
del período en curso y los artículos de mayor consumo de manera segregada
por cada CS. Esta descentralización ha permitido introducir numerosas mejoras
como una gestión más eficientes de los almacenes de los CS, la definición de
la Cartilla del diabético en colaboración con el servicio de endocrinología del
HUB, el protocolo de Atención de Residencias de 3ª Edad o el Plan de cuidados
individualizados.
Como complemento al control individualizado de cada una de las UAPs, desde la
propia Dirección Económica Financiera de BiE se realiza de manera sistemática el
seguimiento de la evolución económica comarcal por medio de informes sobre la
necesidad de nuevos centros, implantación de nuevos servicios, remodelaciones
de espacios o informes “ad hoc” fruto del PG anual. Destacar que en consonancia
con la situación económica, durante el último cuatrimestre de 2009 BiE diseñó un
Plan de Racionalización del gasto que ha permitido obtener superávit respecto
a la financiación acordada para los años 2009 y 2010.
BiE evalúa de manera continua la gestión presupuestaria a través del proceso
“Contabilidad y Tesorería”, que utiliza como sistema de información y gestión
la plataforma informática SAP-ALDABIDE, completada en 2010 con la Bussines
Intelligence Application que mejora la planificación y control a medio plazo.
Ambas son plataformas comunes para todas las Organizaciones de Osakidetza
y en su diseño han intervenido el Director Económico Financiero y la Técnico
Responsable de Administración de BiE. En ellas se centraliza toda la gestión
económica de BiE; además, se realiza una contabilidad analítica por centro de
coste de cada CS, permitiendo disponer de la información necesaria para el
control de la gestión de su presupuesto asignado.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
En lo que respecta a la tesorería, en su gestión se tienen en cuenta los ingresos
del CP y los gastos en los que incurre BiE: nóminas, cuotas de SS, Hacienda, pagos
a proveedores, etc. al objeto de que puedan hacerse frente a las obligaciones
contraídas en todo momento. Esta información se actualiza mensualmente.
Por otra parte, el Director Ec- Fro determina de manera anual el Fondo de
Maniobra para cada Centro, tomando como referencia principal su gasto histórico
y cuyo objetivo es que los CS dispongan de una cantidad de dinero para hacer
frente aquellas necesidades de pequeña cuantía y uso no habitual .
En este ámbito debemos destacar como mejora el diseño e implementación
en 2013 del sistema de información ClickBie; este sistema, que ha tenido
como origen el informe de evaluación externa europeo de 2011 y cuyo diseño
ha comenzado tras realizar benchmarking con el Hospital de Galdakao y a la
Organización Sanitaria Integrada Bidasoa, va a permitir integrar la información
de gestión de las áreas áreas económicas , de RRHH y asistenciales para lograr
un mejor seguimiento y conocimiento de la actividad y de los costes asociados
a la misma de todos los Macroprocesos.
La revisión de la efectividad de la gestión económico-financiera se realiza a
través de la auditoría anual externa del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
los controles de gestión cuatrimestrales realizados por la Dirección general de
Osakidetza , los indicadores del macroproceso y y la consecución del PG anual,
lo que da lugar a la introducción de los ajustes necesarios. En este ámbito se han
introducido numerosas mejoras, como por ejemplo la reducción del periodo de
pago de 60 a 45 días en 2007 fruto de la encuesta a proveedores de la DEF. La
eficacia de la gestión económico-financiera de BiE se muestra en el equilibrio
del cumplimiento del presupuesto (ver 9a).
Evalúan, seleccionan y validan las inversiones y desinversiones en activos
tangibles e intangibles, teniendo en cuenta sus efectos económicos,
sociales y ecológicos a largo plazo.
Las inversiones son una partida diferenciada del presupuesto de funcionamiento
y se pueden diferenciar tres tipos en base fundamentalmente a su cuantía
económica y objeto de las mismas Estas inversiones se definen en cada Macroproceso en base a la estrategia y PG anual. La gestión económica y técnica de las
inversiones comarcales se realiza en el seno del Macroproceso Dirección Ec-Fra
en colaboración con los líderes y profesionales de los Macroprocesos implicados:
• Estratégicas. Son las de mayor cuantía, relacionadas principalmente con
nuevos CS y grandes reformas de los existentes . Anualmente se realiza un
Análisis de las Necesidades de Nuevos Centros e infraestructuras cuya priorización se realiza por el ED en base a las necesidades asistenciales, mejora de
la accesibilidad y satisfacción de los GI. Este análisis ha permitido, entre otras
cosas, acercar los Centros a la realidad de los movimientos demográficos de
Bilbao y Alonsotegi pasando en 17 años de 17 CS y 16.000m2 a 26 y 27.000m2,
incrementando un 68% la superficie. BiE hace la propuesta de dichas inversiones
en el anteproyecto del PG anual que se envía a la Dirección general, quien las
debe aprobar para su ejecución. (2a)
• Inversiones Comarcales: De menor cuantía que las anteriores, se plantean
también dentro del anteproyecto del PG anual que se presenta a la Dirección
General, quien tras evaluarlas ingresa a BiE una cantidad concreta sobre la que
hay que priorizar las más relevantes para llevarlas a cabo. Estas inversiones
son de dos tipos:
■■ Materiales: Están orientadas principalmente a dar respuesta a las cambiantes necesidades de los centros, y se concretan en el Plan Anual de
Inversiones. Este se basa en:
■■ Las necesidades de Inversión propuestas por las Unidades para la mejora
de condiciones hosteleras y equipamiento clínico.
■■ Los informes de Evaluaciones de riesgos laborales.
■■ Propuestas o informes Direcciones Médica y de Enfermería respecto
a necesidades asistenciales y Económicas respecto a instalaciones o
edificios.
Estas necesidades las analiza y prioriza el CGGE, y son aprobadas en el Consejo
de Dirección. Para la priorización de inversiones se tiene en cuenta las directrices del CP, la ESC y la ESP y la ES de la DEF. En general, la primera prioridad
corresponde al equipamiento sanitario de sustitución o nuevo, la segunda al

mobiliario y posteriormente se atiende a las reforma en los centros, si bien
razones de oportunidad o necesidad pueden alterar el grado.
No obstante lo anterior en 2010, ante la situación económica existente, la confección del Plan Anual de Inversiones se modifica introduciéndose la necesidad
de justificar de manera expresa la inversión solicitada; esta mejora ha permitido
mejorar la identificación de inversiones priorizadas y gestionar por lo tanto de
manera más eficiente los recursos.
▼▼ Fig. 4b.1 Algunas inversiones realizadas
Año

Mejoras introducidas

2007

Creación de 4 Consultas Santutxu

2007

Mejora de accesos y AAC en Bombero Etxaniz

2008

Creación de de Consultas en Txurdinaga y Deusto

2009

Cración de Consultas en Rekalde, Indautxu y Bombero Etxaniz

2010

Creación de una consulta pediatrica en Rekalde, Rehabilitación de Vestuarios en
Rekalde y Santutxu

2011

Mejoras en las instalaciones de los edificios (red eléctrica (CS Deusto) ,
impermeabilización de fachadas (CS Rekalde) , etc.)

2012

Habilitación de doble quirófano de Cirugía menor ambulatoria

■■ Organizativas y de gestión: Relacionadas con la estrategia de mejora
HOBEKUNTZA, apoyan la capacitación y participación en la mejora de las
personas, recursos (2a), la realización de actividades de benchmarking,
sistemas de reconocimiento, el diseño de sistemas de información y la
implantación de estándares de calidad y modelos de excelencia en la gestión
entre otros. Estas se identifican en cada Macroproceso y se solicitan por los
líderes en base al PG anual.
La revisión de la efectividad de las inversiones se realiza a través de la consecución de los Objetivos Estratégicos y las encuestas de satisfacción de personas
y clientes, además de la ES de la Dirección Económico-Financiera en el caso de
las inversiones materiales, donde la valoración del ítem ha pasado de 3,36 en
2006 a 3,68 en 2011
Inspiran un alto nivel de confianza en los GI, asegurando que los riesgos
financieros se identifiquen y gestionen de forma adecuada.
El riesgo económico en que incurre BiE en su planificación económico financiera
es mínimo. La pertenencia a Osakidetza, el establecimiento del CP y los controles
sistemáticos que lleva a cabo para ajustar la ejecución del presupuesto económico
asignado, hacen que el riesgo se asimile a lograr el equilibrio presupuestario.
Aún así, BiE realiza, una previsión de tesoreria que incluye llos gastos del mes
siguiente tras ejecutar todos los pagos del mes anterior con el objetivo preveer
los gastos que va a tener y hacer frente así a posibles incidencias en el cobro
de los ingresos del CP.
Por otra parte , los controles sistemáticos tanto para evitar las desviaciones
respecto al presupuesto como al cumplimiento de la legislación vigente en
el ámbito económico de la Administración Pública y la transparencia en la
comunicación en los resultados a través de las Memorias anuales de RSC que
incluye el ámbito económico financiero consolidan la confianza de los GI en la
gestión eficiente de los recursos económicos.

4c – Gestión sostenible de edificios,
equipos, materiales y recursos naturales.
Desarrollan e implantan una estrategia y políticas de apoyo para de gestión
de edificios, equipos y materiales en apoyo de la estrategia. Optimizan el
uso y gestionan el ciclo de vida y la seguridad física de sus activos tangibles.
El gran volumen de actividad presencial diaria en los Centros de BiE requiere
de una gestión eficiente de sus activos tangibles en apoyo de la estrategia .
■■ Suministros: Son los materiales fungibles necesarios para la actividad diaria. Los centros solicitan al proceso comarcal “suministros” los
productos que necesitan para su actividad diaria. Los consumos de los
principales productos se evalúan en los CMs y anualmente se realiza un
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inventario de las existencias de los principales productos y periódicamente
se controlan los que pudieran no ser utilizados por cambios en la práctica
clínica. Esta revisión ha dado lugar a mejoras como la actualización permanente de apósitos desde 2004, lo que ha hecho que BiE sea la comarca
que menor gasto por apósitos realiza en el gasto por receta: considerada
dicha gestión por Osakidetza como mejor práctica o la reducción en 2006,
a sugerencia de los profesionales, la cadencia de pedidos de trimestrales
a mensuales en aquellos centros con carencias de espacio en el almacén.
Fruto del inicio de la certificación ISO de la Dirección Económico-Financiera
y de sugerencias de personas, en 2006 se incluyó el catálogo de productos
en la intranet comarcal y la hoja de solicitud de pedido de los centros. De
esta forma se mantiene actualizado y unificado, reduciendo las incidencias
en los pedidos. La satisfacción con el proceso Suministros ha pasado de
3,51 en 2004 a 3,67 en 2011. Una característica de BiE es la inexistencia
de Almacén Central General, y se gestionan a través del Proceso “Gestión
de Suministros” de ámbito comarcal; esto que pudiera ser una carencia,
gracias a su condición eminentemente urbana, se ha transformado en una
oportunidad, permitiendo que muchos productos vayan directamente del
proveedor al centro-consumidor. Los propios centros tienen responsables
de almacén que controlan la gestión eficaz de los suministros.
■■ Infraestructuras, equipos y materiales: Su gestión la realiza el Macroproceso comarcal “Dirección Económico Financiera” con la colaboración de
los macroprocesos. En este sentido, las necesidades de mejora las aportan
los líderes de los Macroprocesos y una vez validadas se incorporan al plan
de ConfortaBiElidad y se ejecutan según el presupuesto disponible. El plan
de confortabielidad los elabora el Director Económico financiero junto con
el responsable de mantenimiento y recoge las necesidades de los CS y su
planificación anual. El mantenimiento de las infraestructuras, equipos y
materiales se lleva a cabo en colaboración con los líderes y profesionales
de los macroprocesos, a través del proceso comarcal “gestión del mantenimiento”, que tiene como misión gestionar el mantenimiento preventivo
y predictivo de los equipos, instalaciones y edificios de de BiE, así como
las reparaciones correctivas, según estándares establecidos, de manera
rápida y eficaz. Se distinguen tres tipos de actividades de mantenimiento:
■■ a - Incidencias:
■■ Instalaciones o edificios. Cuando se producen, se contacta con el
responsable de mantenimiento, solicitando este al gremio o empresa
que corresponda su resolución. En 2005, fruto de la certificación ISO
se estructuraron y priorizaron los criterios a seguir, de cara a asegurar
la cobertura del servicio las 24 horas el día.
■■ Equipos de electromedicina: Se tiene contratada una empresa especializada que actúa como responsable de mantenimiento y referente
respecto a cuantas incidencias se producen. Mensualmente remite informe de las actuaciones así como del grado de complejidad, tiempo
de resolución, etc, y propone el cambio de equipos ante averías o por
mejoras sobrevenidas que se consideren adecuadas.
■■ b - Mantenimiento programado: Contempla todas las actuaciones
programadas para prevenir posibles incidencias. Se realiza a través de
proveedores externos y en su selección se tienen en cuenta, además del
precio, factores como la calidad de servicio, certificaciones ISO 9.001 y
14.001 o aspectos de sostenibilidad en las actuaciones La planificación del
mantenimiento ha seguido una evolución en el tiempo, pasando de cumplir
aquellas normativas de seguridad mínimas a realizarse en aquellos elementos
de importancia económica, incidencia en el confort y funcionalidad o la
mejora en la sostenibilidad y Gestión Ambiental de BiE.
■■ c - Infraestructuras: Son pequeña obras de mejora que surgen a sugerencia
de ciudadanos o Asociaciones, de las personas, de proyectos planteados por
los Jefes de las Unidades, miembros del ED, UBP, etc.
La revisión de la efectividad del mantenimiento se realiza a través de los indicadores de control, NCs y encuestas de satisfacción.
Así por ejemplo, la satisfacción con el mantenimiento de las instalaciones que
se recoge en la ES de la DEF ha mejorado de 3,12 en 2004 a 3,90 en 2010, y el
relacionado con el aparataje clínico, de 3,68 a 4,21 en 2010.
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▼▼ Fig 4c.1 Mejoras introducidas en la gestión del mantenimiento
de información
AÑO Fuente
Mejora incorporada
/ aprendizaje
Modificación de Pliegos de electromedicina:
Encuesta DEF
Potenciación del mantenimiento preventivo e
2005
implantación del seguimiento “on line” de las
Auditoria externa
averías.
Reflexión DEF
Mejora en la programación de Obras y Mejoras
2006
Encuesta DEF
Seguimiento “on line” accesible para todos los
profesionales de BiE en la intranet comarComarca
cal de los mantenimientos preventivos de las
2009 Benchmarking
Uribe
empresas mantenedoras de las instalaciones
de la comarca
proceso “Manten- Parte de trabajo “on line” para comunicar al
2009 Revisión
imiento”
responsable de mantenimiento las averías
Unificación en un proveedor del manten2010 Análisis Económico
imiento de ascensores
Gestionan activamente el impacto de su actividad sobre la salud pública,
la seguridad y el medioambiente. Adoptan e implantan iniciativas para
minimizar su impacto ambiental, excediendo los requisitos legales.
BiE gestiona el impacto negativo de su actividad según su ámbito:
IMpacto en la salud pública:
■■ Adecuación del tratamiento a la necesidad de salud del usuario : Se basa
principalmente en el fomento de uso racional de antibióticos para el tratamiento de las enfermedades entre la ciudadanía, , ya que su consumo
excesivo e inadecuado tiene graves consecuencias para la salud pública como
son entre otros la aparición de resistencias y los efectos adversos (ver 5d)
■■ El impacto ambiental de la propia actividad diaria en el entorno: BiE analiza
su impacto ambiental a través de un diagnóstico ambiental, realizado por
primera vez en 2007 y que se actualiza continuamente. La evaluación de este
diagnóstico, que recoge aspectos como la actividad, residuos, consumos de
materiales y energéticos, agua, etc . para toda la comarca y por cada CS, es
la fuente de información principal para el establecimiento del PG ambiental
comarcal, que se despliega a su vez en los PGs ambientales propios de cada
centro. La gestión ambiental en BiE se desarrolla a través del macroproceso
comarcal “gestión ambiental”, liderado por la coordinadora ambiental y el
Director Económico Financiero; para ello cuentan con gestores ambientales
en cada Centro, que se encargan del seguimiento del sistema y de fomentar
la concienciación ambiental de los profesionales y usuarios de los CS. El
compromiso con la gestión ambiental de BiE se plasma en la certificación
de su sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001 desde
2008 y el logro de la acreditación europea EMAS desde 2008, siendo pionera
en este sentido en Osakidetza.
En la siguiente figura se muestran algunas de las mejoras en la gestión ambiental
Año

Fuente de información /
aprendizaje

2006 Reflexión CGGE

al Hospital de
2007 Benchmarking
Zumarraga

2008 Sugerencia de los profesionales

Mejora
con el objetivo de iniciar el diseño e
implantación del macroproceso de gestión
ambiental, se adopta la Norma Ekoscan en
7 Unidades como referencia
Se amplía la gestión ambiental a todos los
CS y se toma como referencia la ISO 14001
y el reglamento EMAS, más exigentes que
Ekoscan
Ampliación de la estrategia ambiental
a los ciudadanos: Se implanta en todos
los centros el Punto Verde de recogida
de Medicamentos caducados, pilas y
radiografías.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno

2009

2010

2011

2011

2012

Se inicia la colaboración la oficina contra
el cambio climático de Bilbao y con AAVV
ES ambientales
para mejorar la concienciación ambiental
del ciudadano.
En colaboración con la empresa de limpieza
IMPACTO se sustituyen los productos de
Análisis de indicadores ambimayor impacto ambiental por productos
entales
biodegradables.
Colaboración con la ONG ALBOAN en el
programa “Dona tu móvil”, que promueve
la donación de móviles para la obtención
Benchmarking Junta de
de fondos destinados a proyectos de
Extremadura
medioambiente, educación y desarrollo,
mediante la reutilización y reciclado de los
terminales
Estudio de eficiencia energética en 3 centros: Deusto, Altamira y Otxarkoaga y obras
Análisis de consumos energérelacionadas con este estudio (adaptación
ticos.
de lucernario en Altamira, aislamiento de
fachada en Deusto)
Establecimiento de sistemática para la
Estudio de incidentes producidos recogida de agujas y punzantes de los
domicilios de usuarios derivados de su
en puntos verdes.
tratamiento de salud.

La evaluación de la gestión ambiental de BiE se realiza con la evaluación de los
indicadores relacionados (ver 8) y las encuestas de satisfacción ambientales.
Impacto en la seguridad: Tiene tres vertientes
■■ Impacto de su actividad sobre la seguridad de las personas físicas: Esta se
gestiona principalmente entre el macroproceso de ámbito comarcal “Gestión
Económico Financiera “y el proceso comarcal “Seguridad y Salud Laboral”
(ver 3e). Este segundo proceso se encarga de realizar las evaluaciones de
riesgos, planes de autoprotección, análisis de incidentes, coordinación
contratas, mantenimiento de instalaciones etcétera. De su despliegue se
implementan acciones correctoras o preventivas cuya ejecución requiere
de la coordinación con el macroproceso “Gestión Ec- Fra” ya que el propio
mantenimiento y mejora de los activos es por sí mismo un aspecto esencial
para asegurar la seguridad de las personas y los visitantes en los diferentes
edificios. Para gestionar este aspecto, hay dos fuentes de información básicas
para afrontar este aspecto:

1.

El propio mantenimiento preventivo e inspecciones periódicas definidas
por ley por organismos autorizados.
2. Las inspecciones adicionales de prevención, análisis de incidentes, comunicados de riesgo de los trabajadores, evaluación de riesgos, etc. realizadas
por el Servicio de Prevención.
El responsable de mantenimiento y los miembros de la Unidad Básica de Salud
laboral realizan de manera conjunta una primera valoración de impacto de la
medida identificada para subsanar el área de mejora identificada para facilitar
la decisión al Director Ec-Fro. La información de todas estas actuaciones esta a
disposición de las diferentes personas de la organización en la Intranet o en los
informes de incidentes. Alguno ejemplos de mejora son Ejemplos de mejora
son la sistematización de elementos de seguridad en la entrada de los centros
o la creación de un estándar para las salas de extracciones y su planificado
despliegue. La efectividad de las acciones en este ámbito se realiza a través de
los indicadores de los procesos, NC y la ESP, donde la dimensión “condiciones
de seguridad” ha pasado de 4,1 en 2004 a 6,34 en 2010.
■■ Seguridad de la información : BiE establece las medidas necesarias para
salvaguardar la información utilizada y existente en su organización. Ejemplo
de su compromiso es el logro en 2011 de la certificación ISO 27001 sobre
Seguridad de la Información con alcance a todos los procesos del Mapa de
Procesos, siendo pioneros en el ámbito sanitario público a nivel estatal.
■■ Seguridad del paciente (ver 5d): Desde 2008 BiE está trabajando en este
aspecto de manera sistematizada para los que ha creado un EM. En este
sentido, destacar que el trabajo de ese EM ha sido considerado como referencia para Osakidetza. Ejemplo de mejoras realizadas en este ámbito en
2012 tras el análisis de incidentes de seguridad son la centralización de la
fusión de historias duplicadas para evitar perdidas de información en las
Historias clínicas de los pacientes y la elaboración de una instrucción sobre
material y medicación de maletines y carros de emergencias.

4d – Gestión de la tecnología. Para hacer realidad
la estrategia

Desarrollan una estrategia y políticas de apoyo para gestionar la
tecnología en apoyo a la estrategia general. Utilizan la tecnología para
apoyar la mejora de las actividades de la organización. Gestionan su
cartera tecnológica. Aprovechan la tecnología para apoyar la innovación
y creatividad. Identifican y evalúan nuevas tecnologías
Tanto la Visión como los Valores explicitan el compromiso de BiE con la mejora
y la innovación; bajo esta premisa, la tecnología es un facilitador clave para

▼▼ Fig 4d.1 Gestión de la tecnología en BiE
Ámbitos

Definición

Son los medicamentos y equipamientos
Clínica
Diagnóstica y necesarios y básicos para desarrollar con todas
terapeútica. las garantías la Misión de BiE.
Son las herramientas que permiten disponer
Telecomu- de una manera ágil de la información necesaria
nicaciones / para la prestación del servicio y la gestión diaria,
información. así como las que favorecen todo ese transito de
información
Son aquellas metodologías que permiten, de
estructurada, realizar un diagnóstico
Organizativo manera
y/o
e
implementar
mejoras de una manera
y de gestión sistemática en la organización
del trabajo y en la
práctica diaria
Infraestructura y eq- Son los equipamientos y recursos necesarios
uipamiento para mejorar las condiciones hosteleras.
no sanitario

Fuentes de información Identificación de la tecnología

Actividades de Benchmarking
Sugerencias
Contactos con proveedores
Consultoras
Publicaciones
Departamento de Salud
Otras Organizaciones (Euskalit,
IHOBE…)
OC
BIOEF
Osteba
Congresos, foros
Acciones formativas
Análisis del rendimiento de los
procesos
EZAGUTZA

Análisis de su impacto / idoneidad

EM
Consejo Técnico
DA/ ET
Consejo de Dirección
Macroproceso “Gestión asistencial de
Comarca”, EM
CGGE
ET
Macroproceso “Gestión de Sistemas de
Información”
Consejo de Dirección, EM
CGGE
ET
Consejo de Dirección
Equipos ISO
Macroproceso Dirección Estratégica

Evaluación y revisión

ESPs
ESCs
Resultados asociados a los
proyectos de mejora
NC, QRS
Indicadores específicos
Comités
Revisiones PG / PE
E.S. def
ES Sociedad. Aliados
Revision PG BiE y UAPs
Auditorias ISO: Procesos

CGGE
UBP
Macroproceso Gestión Ec-Financiera
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llevar a cabo las estrategias e implementar los proyectos de mejora, dada la
complejidad organizativa y las características de su actividad. En este sentido
hay que destacar la función tractora que históricamente ha asumido BiE a nivel
de Osakidetza en la implantación de tecnologías sanitarias, entre ellos los
diferentes programas de Historia Clínica Informatizada como en 1991 el APD
en la UAP Rekalde, en 1994 el OMI-AP en las UAPs de Otxarkoaga y Basurto y
desde 2001 con Osabide.
BiE identifica como tecnología como los equipamientos, materiales y metodologías que apoyan el desarrollo de la Misión y la consecución de la estrategia.
La gestión de la tecnología responde al esquema recogido en la fig 4d1.
La identificación proactiva (se identifica una tecnología que no está relacionada
con ningún objetivo específico y/o que no se ha buscado deliberadamente) o
reactiva de las necesidades tecnológicas se lleva a cabo de manera continua
en los Macroprocesos y foros de participación de los profesionales (ver 3c). La
incorporación de una nueva tecnología está directamente relacionada con la
necesidad de dar respuesta a la estrategia y PGs.
Tras identificar la necesidad, el propietario del Macroproceso en el que se ha
generado la necesidad establece los responsables para estudiar las mejores
alternativas existentes y su adecuación a las necesidades de BiE; una vez que
los responsables asignados identifican la mejor opción, los Responsables de
los Macroprocesos analizan junto con los profesionales /equipos afectados la
tecnología a implantar, bajo los criterios de coste y adecuación a las necesidades.
Una vez validada, la adquisición de la tecnología puede ser a cargo de BiE (ver
4b) o con financiación específica por parte del Departamento de Salud o la OC
en aquellas tecnologías consideradas de alto valor estratégico y susceptibles
de extenderse a otras organizaciones. Tras la adquisición, la implantación de
la tecnología se desarrolla según la complejidad del despliegue necesario,
planificándose el pilotaje necesario, formación, etc. por los miembros del CGGE
con el resto de líderes implicados según el ámbito de aplicación.
Una vez implantada, es esencial sacar el máximo rendimiento de la misma. Para
ello, BiE impulsa los siguientes aspectos:
■■ Pilotajes: Permiten identificar áreas de mejora a implementar y generar
confianza entre los profesionales que van a utilizar la tecnología. En este
caso, los despliegues por pares son claves , ya que los receptores del mensaje
ven como referente a alguien que habla su mismo lenguaje y debe afrontar
sus mismas situaciones en el día a día.
■■ Formación: Previo a la implantación de una nueva tecnología, BiE siempre
prioriza la formación de sus profesionales para que sean ellos posteriormente
los que sigan la formación en cascada al resto de compañeros. Un ejemplo de
esto es la Unidad de Cirugía Menor, donde los cirujanos que previamente han
recibido la formación necesaria para la práctica asumen el papel de tutores
para los compañeros que se incorporan a la Unidad posteriormente. Por otra
parte, además de la formación se elaboran manuales e instrucciones y se
comunican novedades, cambios, etc a través de los canales de comunicación
existentes (3d).
■■ Referencia: BiE dispone de referentes para toda la organización que sirven de
apoyo para la resolución de dudas y canalizan las sugerencias o incidencias
detectadas. Un ejemplo de esto es el papel de la Responsable de formación
de BiE en la gestión de EZAGUTZA, gestionando las solicitudes y problemas
de los usuarios de las mismas directamente con la directora de RRHH y el
proveedor tecnológico y el papel de los responsables de cada área a la hora
de gestionar el contenido de cada una de ellas, favoreciendo la inclusión
de temas a propuesta de los propios usuarios..
■■ Canales de comunicación: Se habilitan direcciones de correo específicas como
en el caso de INFOBiE o EZAGUTZA con gestores de las mismas
■■ Mejora del diseño y utilidades: La tecnología debe adaptarse continuamente,
y para ello BiE utiliza las actividades de benchmarking, la presencia en foros,
las sugerencias, quejas y las encuestas de satisfacción entre otras fuentes
de información para identificar potenciales mejoras. Un ejemplo de ello ha
sido el cambio de diseño realizado en la página de inicio de INFOBiE fruto de
los Grupos Focales de 2009, el rediseño e inclusión de sesiones clínicas en
2009 en EZAGUTZA y la adaptación de software de funcionamiento en 2010
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realizada junto con el proveedor del equipamiento del proyecto de telemonitorización TELBIL o la migración en 2011 de EZAGUTZA a Wordpress 3.0.
■■ Plan de incentivos: Incluye la implantación y utilización de tecnologías de
gestión y tecnológicas, como el diseño de Blogs para acercar los CS a los
ciudadanos; en este sentido, destacar que desde 2010son 4 las UAPs que
disponen de Blogs propios.
La revisión de la efectividad de la tecnología se realiza a través de los indicadores
de los procesos y el grado de contribución a la consecución de los objetivos estratégicos, además de la ESP, donde el ítem Grado aplicación nuevas tecnologías
ha evolucionado de 3,60 en 2004 a 6,62en 2010.
▼▼ fig 4d2 Algunas mejoras introducidas en la gestión de la tecnología.
Año
FI / FA
Mejora introducida
Incorporación de los EM en la identificación,
2007 Reflexión CGGE
selección y evaluación de las tecnologías
relacionadas en su ámbito
Incorporación de EZAGUTZA como fuente de
2008 Benchmarking Gaiker
identificación de tecnología
sistema de
Valoración del impacto ambiental en la
2008 Implantación
gestión ambiental
elección de tecnologías
Asunción por parte del Proceso "gestión
sistemas de información" del diseño e imple2009 Revisión Mapa de procesos
mentación de tecnologías de la información
y gestión propias de BiE
Implantación de controles de acceso con
2011 Controles SOA
la tarjeta profesional a los servidores y a la
Dirección Comarcal
Inclusión de parámetros relacionados con la
Proyecto Compra
Seguridad de la Información en la elección
2013 Desarrollo
Pública Responsable en BiE
de TICs
Implican a los GI en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías.
Como ha quedado remarcado a lo largo de la memoria, la participación de los
profesionales y los GI son aspectos claves para la mejora de BiE, y esto también
queda reflejado en el ámbito de la tecnología. Esta relación se concreta en los
siguientes aspectos:
■■ Diseño conjunto: Ejemplo de esto es el diseño entre los profesionales de BiE
y el proveedor tecnológico en 2010 del Contact Center que apoya al nuevo
modelo de gestión de la demanda
■■ Apoyo en los pilotajes: En los propios pilotajes realizados previamente
a realizar una implantación masiva de una tecnología participan los GI
relacionados con el objetivo de identificar mejoras; ejemplo de esto es el
diseño de la aplicación para realizar la evaluación 360º de LIDERBiE, en la
que participaron en 2006 varios profesionales y el proveedor de la misma
para validarla antes de realizar la primera evaluación de liderazgo su puesta
en marcha o los 28 pacientes crónicos y más d 60 profesionales sanitarios
que han participado en 2010 en el proyecto TELBIL.
■■ Concienciación: Se busca la colaboración de los GI para apoyar la concienciación
en los profesionales sobre la utilidad de nuevas tecnologías; ejemplo de esto
es el apoyo de BIOEF e INNOBASQUE en el ámbito de la utilidad de la web
2.0 y las posibilidades de internet a través de los barnetegis tecnológicos
a los que han asistido 36 profesionales.
■■ Formación: De igual manera, en ocasiones la incorporación de una nueva
tecnología lleva aparejada la necesidad de formación. En este caso, se
identifican las personas que se van a ver afectadas por la implantación de
la nueva tecnología y se planifican las posteriores acciones formativas a
realizar en las que participan de manera activa los profesionales inicialmente
formados; un ejemplo de esto es la formación y tutorización por parte de un
médico de familia a otros 2 facultativos con el objetivo de iniciar la actividad
de la Unidad de cirugía menor o los grupos de despliegue de la GPP en las
UAPs formados por profesionales expertos de otras UAPs.
Asimismo, el desarrollo de la AP hace que sea necesario el acceso directo a determinadas pruebas diagnósticas, para dotarla de un mayor poder resolutivo, para
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lo que BiE lega a acuerdos con otras organizaciones para acceder a su tecnología,
consiguiendo que los médicos de familia de BiE puedan solicitar endoscopias,
Ecografías, etc. en HUB conforme a los protocolos de acceso establecidos.
▼▼ Fig. 4d3 Algunas de las mejoras tecnológicas incorporadas por
BiE
/ mejora
Año Ámbito
FI / FA
Impacto
introducida
Sistemas de coPara BiE: aprovechamiento de energía y
generación térmica
disminución de impacto ambiental.
2007 en las UAPs Saéz Proveedor
Para GI: mejora de las condiciones de
de Buruaga y
temperatura y ambiente.
Sagarminaga.
Para BiE: Adecuación de los espacios de
de colas Sugerencia
las AACs de cara al cliente
RAAC
UAP
San
2008 Gestión
informatizada
Ignacio
Para GI: Mejora de la accesibilidad
Para BiE:
Herramienta AMFE
medición del impacto de las diferentes
Subdirección
el ámbito de
actividades y priorización de actua2008 en
la seguridad del Calidad OC
ciones.
paciente
Para GI: Incremento de la seguridad
Para BiE: Incrementa la capacidad
Teledermatología Benchmarking diagnóstica de los profesionales
con el Hospital
2009
Para GI: Evita el desplazamiento de los
de Galdakao
pacientes a la atención especializada
Para BiE: Permite dar citas automatizaSistema de
das 365 dias al año 24 horas al día
2010 identificación por Osatek
Para GI: Mejora la accesibilidad al
Voz IVR
servicio
Para BiE: permite tener controlado
al paciente diariamente y poder
anticiparnos a complicaciones de la
tecnología para
monitorización a Benchmarking enfermedad. Se fomenta el autocontrol
de la enfermedad por parte del
de los
de
2010 distancia
paciente.
parámetros clínicos Hospital
Donosti
en pacientes
Para GI: Evita tener que acudir a
crónicos
consulta para hacer seguimiento de su
enfermedad así como las visitas a la
urgencia hospitalaria ante.
Para BiE: Mejor control de los pacientes
Estrategia de
pluripatológicos Para GI: Evita ingresos
Crónicos del
2011 Implantación
EGCAs
Gobierno Vasco hospitalarios y altas tempranas
Elaboración de
metodología de
identificación
activos de
2011 de
información y
definición del
riesgo residual
asociado
Interconsulta a
2012 través de Osabide
AP

Consultora
Externa

Para BiE: Permite priorizar los objetivos
relacionados con la mejora de la
seguridad de la información
Para GI: Incremento de la seguridad

Desarrollo del
Microsistema
Bilbao

Para BiE: mejora la interrelación con el
Hospital, disminuyendo los tiempos de
respuesta a las consultas realizadas por
los Sanitarios al especialista.
Para GI: Evita citas en especializada innecesarias y permite priorizar las citas
según la gravedad del paciente

4e – Gestión de la información y conocimiento
para apoyar la toma de decisiones y dedsarrollar
las capacidades de la organización

Gestión de la información en apoyo de la estrategia
La gestión de la información es un aspecto fundamental tanto en la definición
como en el desarrollo y evaluación de la estrategia de BiE ya que permite
analizar el rendimiento de los aspectos claves y por lo tanto, disponer de la
información necesaria en cada ámbito de gestión para la toma de decisiones

en el momento oportuno.
La información de la que disponen los líderes para evaluar la gestión y rendimiento de la organización (ver 2d) provienen de las diferentes fuentes de
información existentes (ver 2a y 2b), y puede ser de dos tipos según su origen:
1. Corporativa: Es la relacionada con instrucciones, directrices y objetivos
que impactan en todas las organizaciones de Osakidetza y que provienen
del departamento de Salud y Osakidetza.
2. Propia de BiE: Está relacionada con su gestión interna e impacto en el
entorno; incluye el rendimiento de los procesos, noticias, estrategia,
objetivos del PG, satisfacción de los GI, etc.
A su vez, esta información se clasifica según su ámbito en las siguientes áreas:
1. Información Asistencial
Recoge los datos e indicadores de toda la actividad asistencial en términos de
cantidad y calidad. Permite disponer de la información para evaluar y comparar
las actividades y resultados clínicos a nivel de UAP y profesional y realizar la
programación de las actividades, la mejora del servicio, además de facilitar la
toma de decisiones en la asignación de recursos. La información asistencial se
soporta principalmente en Osabide, que es el programa informático que los
profesionales utilizan en su relación diaria con los clientes e incluye la Historia
clínica y otras prestaciones como el Sistema de Citación y la gestión de trámites
administrativos: TIS, Incapacidad Temporal, receta medica, etc,
2. Información no asistencial.
Complementaria a la anterior, está orientada al apoyo en la gestión de los
procesos no asistenciales. Los ámbitos son los siguientes:
■■ Información Económico Financiera (ver 4b): Utiliza como soporte el programa
ALDABIDE, que es la herramienta que permite gestionar la información
referente al área Ec-Fra como las compras, gastos ingresos, tesorería,
almacenes, contabilidad general y analítica, inversiones, etc
■■ Gestión de personas: Se basa en el programa GIZABIDE, que dispone de la
información referida al personal de plantilla y sustitutos, gestión de listas
de contratación, carteleras, permisos, licencias y bajas, así como un CM
integral que mensualmente aporta datos de producción, absentismo, gasto
de personal etc, fundamentales en el control del Macroproceso “Gestión de
Personas” y la plataforma de gestión de sustituciones, diseñada por BiE e
incluida en INFOBiE
■■ Información sobre el sistema de gestión, la mejora y aprendizaje: La
información sobre este ámbito se recoge en la documentación de los
Macroprocesos, el programa CALITEL, la información sobre la estrategia y
PGs que se encuentra en la intranet y en soporte papel y los iBB entre otros.
Hay que destacar que ambos tipos de información, la asistencial y la no asistencial, permiten la comparación interna en la propia organización (como los CMs
cuatrimestrales en las UAPs), externa con otras organizaciones (en las encuestas
de satisfacción de clientes y personas por ejemplo) y entre periodos, facilitando
prever rendimientos futuros.
La información referida a cada Macroproceso es responsabilidad de cada propietario, quien se encarga de que se transmita al resto de lideres a través de los
canales establecidos en el mapa de Comunicación (ver 3d) según las responsabilidades de estos en el sistema de gestión (ver 1a)). Por otra parte, el continuo
desarrollo de la estrategia y el sistema de gestión hace que las necesidades
de información evolucionen en el tiempo; para apoyar en la respuesta a estas
necesidades, BiE ha definido el Macroproceso comarcal “Gestión de sistemas
de información”, cuya misión es Identificar y dar respuesta a las necesidades
de información propias generadas por el desarrollo del Sistema de Gestión a
través de diferentes soportes. La gestión de las necesidades de información se
realiza de la siguiente manera:
1. Se identifica la necesidad / mejora en la gestión de la información en base
a la estrategia y PGs en los macroprocesos
2. En caso de que el propio Macroproceso donde se genera dicha necesidad /
propuesta de mejora no pueda darle respuesta o implique a otros Macroporcesos, se traslada al CGGE dicha necesidad / propuesta y se definen los
planes operativos y acciones en colaboración con el macroproceso relacionado
3. Se define el responsable y el equipo que gestiona la necesidad / propuesta
con el apoyo del Macroproceso “gestión de sistemas de información”.
4. En caso de ser necesario, se busca un proveedor como apoyo y se realiza
actividad de benchmarking
5. Se hace la propuesta que da respuesta a la necesidad
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6. Se define el plan de implantación, estableciéndose la formación a impartir
y el pilotaje de ser necesario
7. Se valida por parte del CGGE / Propietario del Macroproceso relacionado
previo al despliegue definitivo
8. Se realiza el despliegue definitivo
Un ejemplo de esto ha sido el programa on line para la gestión de formación
que se ha diseñado e implantado a finales 2010 fruto de la revisión del Proceso
Comarcal “Capacitación de las personas” y las sugerencias de los profesionales.
Su diseño, realizado tras aprendizaje de Euskalit , ha sido liderado por la responsable de Formación con la colaboración de profesionales de BiE que han testado
el programa antes de implantarlo definitivamente o el pilotaje del programa
ClickBie en 2 UAPs en 2013.
Destacar que además de la proyección interna, los sistemas de información
permiten dar respuesta a las necesidades de información de los GI externos
como el HUB, el Departamento de Salud, asociaciones de afectados o los Ayto.s
de Bilbao y Alonsotegi.
Por otra parte, dada la naturaleza de su actividad donde se manejan datos
confidenciales de cada uno de sus usuarios, BiE ha establecido diferentes
mecanismos para garantizar la seguridad de la información y evitar la perdida
de la misma cumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, para lo que cuenta con un Responsable de seguridad que se encarga
de implantar el sistema de seguridad y realizar propuestas y una Comisión de
seguridad, formada por el propio Responsable de seguridad y los miembros del
ED y cuyo objetivo es evaluar la seguridad de la información en BiE.
En este sentido, para el acceso a todos los sistemas de información de la organización se utilizan identificativos de usuario y contraseñas que identifican
unívocamente a cada usuario. La gestión de los usuarios y sus contraseñas se
lleva a través de NORBIDE, herramienta corporativa que permiten asignar los
permisos correspondientes a cada usuario para garantizar así la confidencialidad
de los datos de cada uno de los sistemas de información. Además, en el caso
concreto de las contraseñas existe una política de caducidad que obliga a todos
los usuarios cambiarla cada 90 días.
Las aplicaciones y sistemas de información corporativos incorporan, además,
un mecanismo por el que el usuario sólo tiene que mantener una contraseña,
propagándose ésta desde Norbide a cada uno de los sistemas, facilitando al
usuario la gestión de sus credenciales.
Por otro lado, en el afán de aumentar la seguridad de la información, se esta
implantando el uso de la Tarjeta Profesional Electrónica para la autenticación
de los usuarios. Esta tarjeta, que incorpora, una llave privada, posibilita regular
el acceso a las instalaciones y el cifrado de documentos y correos electrónicos
mediante el uso de dicha llave privada. El método de encriptación asimétrico
de llaves públicas y privadas utilizado es, hoy en día, uno de los métodos más
seguros en cuanto a seguridad de la información.
Otras herramientas orientadas a la seguridad de la información son las siguientes:
■■ Actualización automática de los Sistemas antivirus de todos los ordenadores.
■■ Encriptación por hardware de flujos de comunicaciones en red.
■■ Autenticación en Servidores de directorio y backups de ficheros.
■■ Firewalls, proxys y sistemas de filtrado de contenidos potencialmente malignos
Como muestra del compromiso de BiE con la seguridad de la información, BiE
tiene certificado desde 2011 su sistema de gestión de la información con el
estándar ISO 27001.
▼▼ Fig. 4e1 Mejoras implantadas en la gestión y seguridad de la
información
AÑO
FI/FA
Mejoras
Se toma la decisión de establecer contacto con un proveedor
especializado en sistemas de información para el diseño de
completamente adaptadas las necesidades de
Desde Benchmark- aplicaciones
nuestro
sistema
de gestión. Esto ha permitido el diseño de
2007 ing Euskalit herramientas como
el iBB (2007), EZAGUTZA (2008), gestión
de sustituciones (2009) y la plataforma para la gestión on line
de RR.HH. (2010) entre otros
Se redefine el Macroproceso “Gestión de los sistemas de
información”, estableciéndose dos niveles de gestión. Así, el
enfoque y evaluación se realiza en el CGGE mientras que la
2007 Reflexión
CGGE
parte de despliegue y mejora se gestiona desde el ET junto con
los EM / profesionales implicados de los macroprocesos.
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2008 del uso de la información de ámbito comarcal: Definición de responsabilidades para la gestión de la información.
intranet
Proyecto
2008 corporativo Diseño de la web externa
Análisis de
de las copias de seguridad desde la Unidad de
2009 las inciden- Centralización
Informática
para
mejorar el control de las mismas
cias
Aprendizaje Utilización del sistema PILAR para la identificación,
y
y evaluación de riesgos en la seguridad de la
2010 Consultora
benchmark- priorización
información
ing EJIE
Propuesta
Migración de EZAGUTZA a la plataforma Wordpress 3.0
2011 Departamento de
Salud
Análisis de la Diseño de una aplicación para que todos los profesionales
2012 información del AAC tengan disponible toda la información destinada al
usuario en euskera y castellano
al usuario
Análisis
2013 indicadores Integración de la intranet comarcal en EZAGUTZA
La satisfacción con la gestión de la información en BiE se evalúa principalmente a través de los Grupos Focales, la revisión del macropoceso Comarcal
“gestión de sistemas de información” , NCs , auditorias y las ESPs, donde los
ítems “Las herramientas de información u otras aplicaciones informáticas son
herramientas útiles “ ha pasado de una valoración de 5,50 en 2004 a 6,52 en
2010 y “Utilización de su organización de las nuevas tecnologías” ha pasado
de 3,60 en 2004 a 6,62 en 2010.
Gestión del conocimiento en apoyo de la estrategia.
Para BiE la gestión del conocimiento implica transferir el conocimiento y la
experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como
un recurso disponible para la organización, entendiendo como conocimiento
toda información teórica o práctica adquirida por una persona a través de
la experiencia o la formación. Es por ello que desde el inicio de HOBEKUNTZA,
BiE ha apostado por el desarrollo del ámbito formativo (ver 3b) y la gestión del
conocimiento como pilares para la innovación y consecución de su estrategia.
El proceso comarcal “Capacitación de la personas” se encarga de gestionar
este ámbito para dar respuesta a las necesidades de los macroprocesos y los
profesionales, dinamizando el conocimiento existente en BiE y estableciendo los
cauces adecuados para identificarlo, analizar el necesario, y hacerlo accesible.
La gestión del conocimiento se realiza en tres fases:
1. Identificación del conocimiento necesario: Se realiza en base a las necesidades
de la estrategia y PGs. Esta identificación la realizan los líderes en el seno
de los macroprocesos y en los foros de participación.

2. Análisis del conocimiento existente: Una vez identificada la necesidad,
los líderes comprueban si ese conocimiento existe en BiE; si no es así, se
busca en el exterior.
3. Adquisición del conocimiento: BiE facilita la asistencia de sus profesionales
a jornadas, cursos, participación en foros y actividades de benchmarking
con otras organizaciones, etc. diseñadas por la propia BiE o por otras
organizaciones.
4. Socialización del conocimiento: BiE impulsa que el conocimiento esté
disponible más allá de las personas que han adquirido directamente el
conocimiento, facilitando las herramientas que se muestran a continuación
según la proyección del conocimiento
• Proyección interna:
Ha tenido una evolución muy importante desde el inicio del primer periodo
estratégico. Así, el PE 2003 - 2007 ya recogía el compromiso con la gestión del
conocimiento a través del objetivo estratégico Socialización de Mejores Prácticas.
Existen cinco mecanismos para la gestión del conocimiento:
1. Sesiones clínicas internas: Es la fórmula más importante a nivel de
UAP. En ellas, se comparte el conocimiento entre los profesionales sobre
diagnóstico de casos, tratamientos, nuevas técnicas diagnósticas, procesos,
etc. Desde BiE, se ha impulsado su sistematización incluyéndolo en el
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Plan de Incentivos anual desde el año 2006 como aspecto cuya puesta en
marcha extendida a todos los grupos profesionales (médicos, enfermería
y AAC) apoya la mejora.
2. Autoformación: Está definida como aquella que se realiza de manera
individualizada. Para la autoformación individual, BiE, pone a disposición de sus profesionales los medios para facilitar el acceso a fuentes
de información que completan aspectos y temas de interés (bibliotecas
con publicaciones y documentos de consulta, acceso a las Bases de Datos
biomédicas como Dynamed, etc). a través de la plataforma de EZAGUTZA
y la intranet), además de facilitar la asistencia a congresos, jornadas, etc.
3. Socialización de mejores prácticas: Fruto de la revisión de los resultados del PG 2004, en 2005 se planteó como objetivo fomentar las
Oportunidades de aprendizaje de profesionales de BiE, incluyéndolo
además como aspecto a incentivar desde el Plan de Incetivación 2005. La
incentivación se plantea para aquellas UAPs que organicen sesiones de
divulgación de sus experiencias relacionadas con aspectos estratégicos
para BiE con otras unidades.
4. Equipos de despliegue / referentes en ámbitos específicos: En este
punto se encuentran, por una parte, los equipos de profesionales de BiE
que han participado en el pilotaje de proyectos estratégicos para BiE y que
posteriormente despliegan al resto de la organización su experiencia, y por
otra, los profesionales miembros de EM , unidades y servicios específicos
que aportan sus conocimientos al resto de la organización como referentes
en esos ámbitos concretos. Destacar la presencia de estos profesionales
en las Jornadas de EM e Innovación organizadas por BiE desde 2008 en
las que exponen el resto de profesionales de BiE y de otras organizaciones
su experiencia.
5. EZAGUTZA: En 2006, tras la evaluación externa donde logró la Q Plata, BiE
apostó por un nuevo enfoque, que complementando a los otros mecanismos descritos, se centraba en una transmisión horizontal, y accesible del
conocimiento en toda la organización, sin necesidad de presencia física
para acceder al mismo y dinámico en el intercambio de experiencias del
día a día. Para dar respuesta a esta apuesta, en 2007, tras realizar una
acción de benchmarking con Gaiker, se definió el equipo de gestión del
conocimiento de BiE, formado por 9 profesionales representando a los
distintos estamentos, facultativos, enfermería y administrativo, quienes
diseñaron en 2008 EZAGUTZA, la plataforma de gestión del conocimiento
de BiE basada en la web 2.0. EZAGUTZA es una comunidad de práctica
profesional estructurada en base a procesos en la que diariamente se
generan debates y diálogos, se exponen experiencias diarias, de informa
sobre novedades, etc . por parte de los propios profesionales de manera
abierta y no tutelada ; es decir, se comparten los conocimientos y experiencias. Destacar que EZAGUTZA fue galardonada en 2008 con el premio a la
transparencia por el Ministerio de Sanidad en el marco de la 3ª edición de
los premios a la calidad del sistema nacional de Salud y ha sido reconocida
en 2012 como mejora práctica en el Congreso Q Epea de Excelencia en
Administraciones Públicas y con el 2ª puesto en el Concurso internacional
organizado por EFQM sobre el uso de las herramientas de comunicación.
• Nivel externo:
El compromiso con la proyección externa del conocimiento generado se
evidencia en la implicación de los profesionales de BiE en la docencia, con la
positiva evolución del número de UAPs acreditadas como docentes y el número
de alumnos que han participado (ver 8b). Esta apuesta ha hecho, por ejemplo,
que la UAP de Otxarkoaga haya obtenido la acreditación como Unidad docente
en pediatría, y la obtención de la acreditación en la Unidad de Cirugía Menor,
pionera a nivel del Estado.
Además son numerosas las asistencias como ponentes a congresos y jornadas
organizadas tanto desde la propia comarca como desde otras organizaciones
(ver 1c).
La evaluación de la gestión del conocimiento se hace a través consecución de los
Objetivos del PG, la evaluación del Proceso “capacitación de personas” y de las
ESPs, donde el ítem “Posibilidad de desarrollar los concoiminetos y capacidades
“ ha pasado de una valoración de 4,98 en 2004 a 6,40 en 2010 y EZAGUTZA tuvo
una valoración de 6,47 en 2010como herramienta de gestión del conocimientoy.

▼▼ Fig. 4e2 Algunas otras mejoras en el área de gestión del conocimiento que complementan a las anteriormente citadas y al
despliegue realizado por los EM.
Año

MEJORA INTRODUCIDA

en cascada de
2007 Sesiones
farmacia

FI/FA
Benchmarking Comarca
Interior

de procedimientos de PG
2008 Manual
enfermería
Inicio de las sesiones clínicas
2009 on line en colaboración con el
HUB dentro de EZAGUTZA

BENEFICIO
Despliegue más amplio
(100% de los profesionales) y
eficaz de los conocimientos
Establecer, homogeneizar y
estandarizar normas y formas
de actuación

Revisión del Poner accesible el conoProceso “Ca- cimiento de los especialistas a
pacitación de toda la organización
las Personas”

Diseño de una aplicación para
identificar las capacidades
existentes y las necesarias
los profesionales de BiE, Aprendizaje
consultora
2010 de
incluyendo aspectos como
posibilidad de ser formadores, externa
participar e EM, experiencia
profesional previa, etc;

de EZAGUTZA:
2010 Evolución
HOBE+

Aprendizaje
NHS Innovations

compartida de
2011 Gestión
EZAGUTZA

Reflexión
DG, DRRHH y
Responsable
de Formación

Disponer de manera estructurad de un Banco sobre las
carencias y el conocimiento
existente en BiE
Transformar Ezagutza en una
plataforma de generación de
ideas y retos, que facilite el
intercambio de conocimiento
entre los usuarios de la misma,
y dinamice debates en los
foros, con el objetivo de definir
las ideas innovadoras con
posibilidad de éxito
Se abre a profesionales de
otras organizaciones de
Osakidetza la posibilidad de
gestionar áreas de EZAGUTZA,
asumiendo un protagonismo
relevante que deriva en un
mayor despliegue de EZAGUTZA fuera de BiE.
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▼▼ Retinógrafo
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▼▼ Recibiendo atención en una sala de curas

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Tanto la Misión como la Visión de BiE recogen la Orientación al cliente como
el elemento fundamental de actuación. Para dar respuesta a esta necesidad,
y aplicar los principios de la Gestión Clínica, se ha desarrollado un sistema de
GPP en el que el compromiso e implicación de las personas de la organización
juegan un papel clave, creando unos modelos de gestión fundamentados en
los Valores de la organización.
La aplicación de los principios de la Gestión Clínica basada en la optimización
de los procesos de Gestión enfocados a la práctica clínica, no es posible sin
un esquema adecuado que aglutine todos estos procesos y resuelva además
las interfaces entre los mismos. Estas últimas, internas y externas, adquieren
especial relevancia en AP, teniendo en cuenta que el proceso de atención al
paciente no finaliza en las UAPs, sino que en muchos casos continua en la
Atención Especializada.
Es a través de los procesos desde donde se desarrollan la totalidad de las líneas
estratégicas y se revisa de manera sistemática el ejercicio de la actividad, ya
sea por medio de las reuniones de los equipos de proceso, auditorias internas y
externas, el seguimiento de los PGs o las 5 autoevaluaciones realizadas hasta el
momento. Los resultados de esta apuesta se muestran en los criterios 6, 7, y 9.

5a – Diseño y gestión sistemática de los procesos

BiE tiene dos ámbitos de gestión relacionados entre si: 6 Macroprocesos gestionados desde las Oficina centrales (macroprocesos de ámbito comarcal) y el
Macroproceso “Gestión Actividad de Centro”, gestionado en las UAPs.
El Macroproceso “Gestión Asistencial de Centro” incluye los procesos de las UAPs,
que están en relación directa con los clientes y a través de los cuales se lleva a
cabo la Misión, y los Macroprocesos de propiedad Comarcal gestionados por el
ED de la Comarca y sirven para establecer las directrices estratégicas de toda
la Organización y llevar a cabo las actividades de apoyo que necesitan las UAPs
para su correcto funcionamiento.
Como metodología de gestión, BiE ha apostado por la aplicación de estándares
de calidad en la gestión de todos sus Macroprocesos al considerarlo como una
clara oportunidad de mejora y potenciación del desarrollo sistemático de los

procesos. La siguiente figura muestra el grado de despliegue actual de los
principales estándares de calidad en BiE:
Estándar de
referencia

Alcance

El sistema de gestión global de toda la Comarca (Todos los
macroprocesos)
El sistema de gestión ambiental comarcal, que incluye al
ISO 14001 y EMAS III Macroproceso Comarcal "Gestión Medioambiental" y su
despliegue a todas las UAPs
El sistema de gestión comarcal de prevención de riesgos
OSHAS 18001
laborales, que incluye al Proceso "Seguridad y Salud laboral"
de ámbito comarcal y su despliegue a todas las UAPs
ISO 9001:2008

RS10 Sistema de
sistema de gestión global de la Comarca (todos los
Gestión de la Respon- ElMacroprocesos)
sabilidad Social
ISO 27001

El sistema de gestión global de la Comarca (todos los
Macroprocesos)

Destacar que la documentación de todos los procesos está sistematizada y cada
uno de ellos tiene definida su Misión, Factores Críticos de Éxito, GI, interfaces,
así como una batería de indicadores de rendimiento y control. Asimismo, para
cada proceso hay identificado un propietario (ver 1b), y un equipo de gestión
en el caso de los procesos comarcales.
La revisión de la efectividad de la sistemática de GPP se realiza a través de la
encuesta de personas, donde los ítems relacionados con la participación, conocimiento de los objetivos y mejora han evolucionado de una manera relevante
(ver 7a) y la consecución de los objetivos estratégicos, donde destaca el positivo
evolutivo en el cumplimiento de la Oferta Preferente 5c.
Gestión y mejora de los Macroprocesos de propiedad comarcal
Los Macroprocesos comarcales se definieron en 2004, coincidiendo con el
inicio de Hobekuntza tras la realización de actividades de Benchmarking con la

▼▼ Fig 5a.1 Mapa de procesos de BiE.
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Comarca Ekialde y la identificación del inventario previo de procesos realizado
en 2002 por el propio ED. En la definición de este mapa de procesos se utilizó
la metodología IDEFO y participaron 64 personas (9% de la plantilla en 2004).
La misión de cada macroproceso se define por parte de los equipos de macroproceso en base a la estrategia de BiE y es revisada anualmente tras la definición
del PG en el seno del proceso “Dirección Estratégica”. Para poder llevar a cabo
una gestión más eficiente, los Macroprocesos tienen definidos según su grado
de complejidad procesos y subprocesos.
La propiedad de los Macroprocesos se establece en el seno del Macroproceso
Dirección Estratégica, propiedad del DG, y es asignada según el conocimiento,
experiencia y capacidad de toma de decisiones sobre su desarrollo; a su vez, el
propietario del Macroproceso define la propiedad de los procesos y subprocesos
siguiendo la misma sistemática. Los equipos de proceso están formados a su vez
por profesionales directamente implicados en la ejecución de las actividades
incluidas en los mismos.
Cada Macroproceso se gestiona y revisa por parte de su equipo gestor tras
analizar la evolución de sus indicadores, el cumplimiento de su PG, formado
por las acciones y objetivos correspondientes del PG comarcal y por los objetivos
específicos establecidos para la gestión de su Misión, FCEs e interfases y las
fuentes de información existentes (ver 2a y 2b) ;
Las mejoras son gestionadas por los equipos gestores, quienes valoran la
necesidad formación (ver 3b), comunicación (ver 3d) y de hacer partícipes a
profesionales de las UAPs u otro proceso comarcal en el caso que la mejora
implique un impacto relevante en alguna interfase , como la implantación de
un protocolo comarcal de accidentes biológicos en 2008; además, ante cambios
importantes en los procesos o modificaciones que afecten a diferentes colectivos, se establecen de manera sistemática pruebas piloto antes de la implantación
definitiva de la mejora, coordinada por un miembro del ED, como por ejemplo
el pilotaje de la Implantación del nuevo modelos de getsión de la demanda en
las UAPs de Zurnbaran, Gazteleku y Otxarkoaga en 2010.
Definición de objetivos:
Todos los Macroprocesos, procesos y subprocesos llevan aparejados indicadores
de resultado y de control para los mismos. Para su definición, que se realiza
siguiendo la metodología de mapas estratégicos, los equipos toman como
referencia el CM de primer nivel, la propia misión del proceso y el CP.
Los objetivos cuantitativos se incluyen en los CMs de cada Macroproceso, y su
definición se realiza utilizando las siguientes referencias
1. CGC/CP: son los documento claves que establecen de manera anual los
valores que debe conseguir BiE en indicadores relacionados con actividad
(ver 2c).
2. ISO: BiE asume como propios los valores mínimos establecidos para cumplir
los requisitos de calidad de los procesos establecidos por la Norma.
3. Planes Estratégicos de Osakidetza: Documento estratégico que establece
objetivos de mejora en la calidad del servicio sanitario y la mejora en la
calidad de la gestión a nivel de Osakidetza.
4. Para aquellos indicadores no integrados en ninguno de los puntos anteriores, BiE ha diseñado una sistemática propia para la definición de objetivos,
considerada como buena práctica en la evaluaciones externas Q de Plata
y Q de oro, basada en los resultados de los años anteriores y la media de
las organizaciones de Osakidetza.
Gestión y mejora del Macroproceso “Gestión Asistencial de centro”
En una primera etapa, y con el fin de sistematizar las actuaciones de todas las
personas, BiE inició el desarrollo de la GPP a partir de la implantación de Sistemas
de Gestión de Calidad impulsados desde la propia Osakidetza. En el año 2000, la
OC de Osakidetza elaboró el primer mapa de procesos, de aplicación a todas las
UAPs de Osakidetza, con el objetivo de estandarizar la gestión; en este mapa,
se definieron los procesos asistenciales, de gestión y de apoyo existentes en
una UAP, estableciéndose su Misión, indicadores (basados principalmente en
el CGC), factores críticos de éxito, etc. Este mapa se revisa sistemáticamente
por la Subdirección de AP a través de grupos de trabajo en los que participan
profesionales de BiE, y su última actualización ha sido en 2009.
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El JUAP es el propietario del proceso “gestión del Centro”, y el resto de propietarios se nombran por los líderes entre los profesionales del Centro en base al
grado de conocimiento y experiencia. Los objetivos se establecen siguiendo la
misma sistemática que en los Macroprocesos Comarcales, definiéndose objetivos
mínimos para el cumplimiento del CGC desde el ED que la UAP puede superar.
Con el fin de realizar el seguimiento, revisión y mejora de los procesos se
dispone de los siguientes mecanismos, en los que se analizan las fuentes de
información existentes (ver 2a y 2b):
■■ Reuniones de propietarios de los procesos con el ED y ET donde se plantean mejoras a introducir, como por ejemplo en 2008 la formación en RCP
anual para el 100% de los profesionales en el proceso de emergencias y la
unificación de la información al usuario de las pruebas complementarias,
conjuntamente con el HUB.
■■ Reuniones de Equipo de Calidad en las UAPs.
■■ Comité Técnico Corporativo en el que participan profesionales de la UAPs de BiE.
■■ Comité Director a nivel corporativo en el que participa el DG de BiE.
■■ CMs Cuatrimestrales y Revisiones Cuatrimestrales del PG de las UAPs.
■■ Auditorias internas y externas.
Las mejoras identificadas son gestionadas por los líderes de las UAPs, y cuando
son extensibles al resto de UAPs, estas se analizan en el CGGE para definir su
sistemática de implantación, siendo protagonistas de la misma los profesionales
de las UAPs que implantaron en primer lugar la mejora.
Gestionar los procesos más allá de la organización
Todos los Macroprocesos, ya sean comarcales o de UAP, tienen identificadas sus
interfaces, y su gestión junto con nuestros GI es esencial para poder dar mayor
valor añadido a nuestra misión.
En el caso de las UAPs, las interfaces se gestionan por los propietarios de los
procesos junto al Equipo de Calidad del Centro. A nivel comarcal, se gestionan
por los propietarios de los macroprocesos en el seno del CGGE.
En el caso de posibles incidencias de interfaces entre las UAPs y la Comarca, estas
se gestionan de manera conjunta entre los líderes de las UAPs, los propietarios
de los procesos de la UAP afectados y los propietarios de los Macroprocesos
comarcales correspondientes a través de los diferentes mecanismos de revisión
del PG y revisión y mejora de los procesos.
Las interfaces de los procesos en los que intervienen otras organizaciones, especialmente en lo referente a la Atención Especializada, se revisan con reuniones
periódicas entre los ED de BiE y las OOSS relacionadas. Es de destacar en este
punto la apuesta por la certificación conjunta según la Norma ISO 9001:2008
de los procesos compartidos entre BiE y el HUB “Atención materno infantil” y
“Gestión de muestras biológicas” iniciada en 2010, pionero en el estado, y que
va a permitir sistematizar aún más si cabe la resolución de las interfases y por
lo tanto gestionar entre ambas organizaciones de una manera más eficiente
el proceso de principio a fin. Además, los acuerdos con otras organizaciones
como Ayto.s, ONGs, etc. permiten a BiE ampliar su implicación en la gestión
de determinados procesos más allá aún de su ámbito de actuación, como el
protocolo de atención ante malos tratos firmado con el Ayto. de Bilbao en 2010.
La efectividad de la resolución de las interfases se realiza a través de las NC,
QRS, encuestas de satisfacción, CMs y la consecución de los objetivos del PG.
▼▼ Fig 5a2 Algunas de las mejoras introducidas en la gestión de los
procesos en BiE a lo largo del tiempo.
Año
Fi/ FA
Mejora introducida
Análisis de la dificultad de recogida
de los resultados
de los indicadores Centralización desde la Dirección de Comarca de ka recparte de los
ogida de los indicadores de los procesos, descargando
2005 por
propietario de
de dicha tarea a los propietarios
los procesos del
Macroproceso
"Gestión Asistencial
de Centro"

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno

a
2006 Benchmarking
Ekialde

2007 Reflexión CGGE

2008 Benchmarking

Redefinición de la gestión de los Macroprocesos Comarcales: los equipos de proceso pasan a ser formados
sólo por miembros del ED y ET, haciendo partícipes al
resto de profesionales en el desarrollo de los planes de
mejora
Establecimiento de equipos de apoyo formado por profesionales de otras UAPs con experiencia en la GPP para
apoyar en la implantación de los procesos en las UAPs
Asunción de la metodología de mapas estratégicos en
la gestión de los Macroporcesos Comarcales: Definición
de CMs de segundo nivel con indicadores de resultados
y de control

Sugerencia TO y
redefinición el
Definición de una sistemática opcional a la utilizada
2011 Macroproceso
"gestión Asistencial para la gestión de los procesos de las UAPs
de Centro".
TO tras Diseño de una matriz para la priorización de los obje2012 Reflexión
auditoría RS 10
tivos de los Macroprocesos Comarcales.
Procesos que facilitan la innovación y mejora
La propia implantación de la GPP ha significado la introducción de una metodología novedosa para la consecución de la estrategia de BiE; otra novedad
organizativa la constituye la configuración de cada UAP como centro autónomo
de gestión en forma de minifábrica (ver 2c). con autonomía de funcionamiento
para la consecución de los objetivos de su PG a través de los procesos.
Por otra parte, como ya se ha evidenciado a lo largo de la Memoria, una de las
apuestas estratégicas claves de BiE es la implicación de los GI en la mejora de
la organización. La participación de los clientes y partners en el diseño y mejora
de los procesos se desarrolla a través del proceso “Voz de GI”, (ver 1c, 4a y 5c),
identificando los líderes aquellos con los que participar de manera activa tras
el análisis y revisión de la estrategia y políticas de apoyo 2b.
Además, desde BiE se han desarrollado diferentes estrategias para estimular
el carácter creativo e innovador de los profesionales, principales actores en la
gestión; entre estas estrategias, podemos destacar entre otras el diseño del
proyecto HOBE+ (ver 2d) , la mejora de los canales de comunicación (sugerencias,
revisión de procesos con propietarios, divulgación de buenas prácticas), el impulso
a la formación y la gestión del conocimiento conjunta con GI, la potenciación
de las actividades de benchmarking, la inclusión de la implicación en el Plan
de Incentivación y Merezimenduak, (ver 3e), el desarrollo de programas de
coaching en innovación y creatividad incluidos en LIDERBiE y el premio INNOBiE
a la innovación concedido en 2008, al mejor proyecto del año anterior. Otro
elemento fundamental en este ámbito ha sido la apuesta por la creación de
EM para la definición e implantación de proyectos (ver 3c) y el diseño conjunto
con nuestros GI de proyectos como el realizado con Osatek en 2010 del contact
center incluido dentro de la estrategia Osarean - Osakidetza en red.
Los cambios en los procesos se comunican internamente utilizando los canales
del mapa de Comunicación, del que la Fig. 3d.2 muestra un extracto.

5b – los productos y servicios se desarrollan para
dar un valor óptimo a los clientes

La cartera de Servicios recoge las prestaciones sanitarias y servicios que BiE
presta a la ciudadanía (ver introducción) a través de los macroprocesos y se
revisa y acuerda anualmente en el CP.
Utilizar investigaciones, encuestas y otras informaciones para determinar las
necesidades y expectativas de los clientes. Anticipar e identificar mejoras.
El desarrollo de la Cartera de Servicios se basa en el diseño de nuevos servicios
o la mejora de los ya existentes. Para ello, es fundamental conocer cuales son
las necesidades, expectativas y percepción sobre los servicios ofertados que
tienen los clientes.
La recogida estructurada de esta información se realiza a través del análisis del
mercado asistencial que se realiza en el Plan de Salud del Departamento de Salud,
el resto de fuentes de información (ver 2a y 2b) y la implicación proactiva y

continua de los líderes con los GI con los que se desarrollan y diseñan servicios
de manera conjunta (ver 1c y 4a)
La información recogida se analiza en el Proceso comarcal “Oferta de Servicios”,
cuyo propietario es la Directora Médico y la Directora de Enfermería, y cuya
misión es incorporar nuevos servicios sanitarios e innovar los ya existentes. Tras
este análisis previo, las conclusiones se trasladan al CGGE, donde se analizan
las necesidades e interfaces con el resto de los procesos. Posteriormente, la
propuesta se presenta en el Consejo de Dirección correspondiente, donde se
toma la decisión definitiva de integrarlo en el PG anual, previo a su implantación.
Destacar que para evaluar la efectividad de la mejora o nuevo servicio implantado
se definen objetivos cualitativos y cuantitativos específicos, que son gestionados por parte del propietario del macroproceso correspondiente y el equipo
responsable de su mejora / implementación, incluyéndose la medición de la
satisfacción de los clientes a los que se dirige el servicio. Todo ello ha permitido
a BiE adecuar su propuesta de valor y modelo de gestión a las características de
sus grupos de clientes. Alguno ejemplo de muestran en la figura 5c.1
Los resultados de esta apuesta de BiE por la mejora y ampliación de los servicios
para los pacientes se ve reflejado en el hecho de que BiE es la Comarca de Bizkaia
que oferta el mayor número de Servicios implantados (ver 9b), que ha incidido
en la mejora obtenida en las diferentes encuestas de satisfacción
Diseñar y desarrollar junto a clientes y partners, nuevos productos y
servicios que añadan valor. Participación de los GI externos en el diseño
de los servicios
La participación de los GI externos, la creatividad y la innovación son Factores
Críticos de Éxito del Proceso “Oferta de Servicios”, ya que la complejidad de BiE
como organización (26 CS, 930 profesionales) hace que muchas de las iniciativas
a implantar se desarrollen en periodos plurianuales y requieran de un gran
despliegue de recursos y soluciones creativas.
Una vez integrada como objetivo en el PG la mejora o introducción del nuevo
servicio, el CGGE valora las necesidades para el despliegue del mismo. Hay cinco
aspectos claves que se toman en cuenta:
Valoración de la necesidad de crear un EM que lidere el despliegue. La
selección de los componentes se realiza por parte de los miembros del CGGE en
base a los conocimientos y nivel de implicación (ver 3c).
■■ Necesidad de actividades de benchmarking Se analizan las mejores
prácticas de diferentes organizaciones para aprender de su experiencia (ver 3c).
■■ Necesidad de pilotaje: Se analiza sistemáticamente para cada caso, 1e.
■■ Formación: Se analiza la necesidad de formación, ya sea previa al diseño
y despliegue a los responsables de la misma o para el despliegue posterior
en BiE a los profesionales afectados. (ver 5a y 3b)
■■ Participación de los GI externos en el diseño de los servicios: BiE ha
basado históricamente su estrategia de gestión en un cliente con capacidad
de participación en el diseño del servicio que finalmente va a consumir. Esta
participación se gestiona a través de los EM y los miembros del ED, ya sea
mediante de encuestas, grupos focales o contactos individualizados. Ejemplo
de la participación son la mejora del proceso CLT, en el cuál se establecen
contactos con las oficinas de farmacia para coordinar el proceso, o con AAVV
para el subproceso de intervención comunitaria.
Las mejoras que suponen un impacto directo en los clientes, como una nueva
prestación, se comunican a los mismos ya sea a través de las Asociaciones/
Instituciones que representan sus intereses (Asambleas de Vecinos, Consejos de
Distrito) en reuniones al efecto por parte de los líderes de BiE (ver 1c) o a través
de notificaciones por escrito en los propios centros, además de otros canales
(ver 5d).La comunicación a los profesionales sigue el esquema de la figura 3d.2
Analizar el impacto de la tecnología en el diseño de nuevos productos
o servicios
Dentro de la estrategia de mejora e innovación de los servicios, es importante
destacar la necesidad de adecuación y desarrollo tecnológico que supone la
implementación de estos, ya sea por la complejidad de los mismos o por las
características del despliegue: número de centros, población y profesionales
afectados.
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Un ejemplo de ello es la inclusión del servicio de Cirugía menor en 2007. Este
servicio ha supuesto la incorporación de tecnología para la realización de biopsias en tumores epidérmicos, lo que evita al usuario tener que desplazarse al
hospital de referencia y agilizar la obtención de los resultados. Esta implantación
ha precisado de la formación específica a dos facultativos de BiE quienes han
asumido la formación de los profesionales que rotan por dicho servicio.
La revisión de la efectividad en el diseño de nuevos servicios se realiza a través
de las encuestas de satisfacción de los clientes, el grado de consecución de los
objetivos estratégicos y los resultados de las autoevaluaciones EFQM.
▼▼ Fig 5b.2 Algunas de las mejoras introducidas por BiE a lo largo
del tiempo para dar respuesta a las necesidades y expectativas
de los clientes.
de información
Año Fuente
Mejora introducida
/ aprendizaje
Promoción de la actividad física en UAP
2007 Sugerencia profesionales Santutxu a través del programa Oineza Bizi en
colaboración con el Ayto. de Bilbao
Implantación del servicio de teletraducción
6 idiomas en las 2 UAPs con mayor por2008 Benchmarking con el HUB para
centaje de población inmigrante (UAPs Casco
Viejo y La Merced)
Implantación del Proceso de Cribado de Síndrome de Down y otras cromosomopatías en
el 100% de nuestras unidades. Ello permite la
2009 Plan de salud
detección prenatal de varias cromosomopatías
con un elevado grado de fiabilidad, evitando la
realización de amniocentesis.
Implantación Teledermatología. Mejora de la
accesibilidad del paciente evitando consultas
Benchmarking
con
el
2009 Hospital de Galdakao
al dermatólogo. Ha participado el servicio de
dermatología del HUB.
2011 Desarrollo del CP
Cribado de cáncer de Cérvix
2012 Desarrollo del CP
Implantación del screening de cáncer de colón
de los cursos de preparación maternal
2012 Sugerencia profesionales Oferta
en euskera

5c – Los productos y servicios se ponen en el
mercado eficazmente
Definen claramente sus proposiciones de valor equilibrando las necesidades
de todos los GI relevantes par asegurar la sostenibilidad. Implantan el
modelo empresarial y la proposición de valor definiendo los puntos de
venta que les diferencian, su posicionamiento en el mercado, grupos de
clientes a los que se dirigen y canales de distribución
Tal y como recoge la Misión de BiE, la AP comprende actividades de promoción
de la salud, prevención de la enfermedad y mejora y cuidado de la salud. Las
proposiciones de valor de BiE están relacionadas con estos aspectos, y su
contenido se define bajo el marco de referencia principal del Plan de Salud
del Departamento de Salud. En este sentido, las proposiciones de valor para
el cliente se ejecutan en la propia Cartera de Servicios y se estructuran en dos
ámbitos recogidos en el CP.
■■ La Oferta Básica: Recoge por una parte la cartera de servicios (ver 5b), que la
constituyen aquellos servicios estándar destinados a atender la demanda en
el centro y el domicilio de medicina general, pediatría, enfermería, matronas,
así como los servicios sociales, administrativos, la docencia, la investigación
y el apoyo a la atención especializada y por otra los centros, profesionales,
etc. que componen BiE. La oferta básica es establecida directamente por
la Dirección Territorial y el Departamento de Salud y Consumo para cada
Organización de Osakidetza.
■■ La Oferta Complementaria o de calidad: La constituye aquellos objetivos /
actividades que permiten llevar a cabo de una manera más eficaz / eficiente
los servicios de la oferta básica, pudiendo formar parte de la misma una vez
normalizados. Hay aspectos que son establecidos directamente desde el
Departamento de Salud para todas las organizaciones y otros los proponen
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las propias Organizaciones de servicios como esenciales para el logro de su
Visión. La oferta complementaria se compone de los siguientes apartados:
■■ Programas Priorizados: Son aquellos aspectos relacionados con el Plan
de salud que el Departamento de Salud considera que las organizaciones de servicios deben desarrollar de manera prioritaria. Actualmente
tiene cuatro áreas: Seguridad clínica del paciente, Plan de cuidados
paliativos, Abordaje integral de enfermedades crónicas y Desarrollo
del espacio socio-sanitario.
■■ Optimización y mejora de recursos: Recoge los proyectos enfocados al
uso de tecnologías y desarrollo del modelo organizativo , la integración
entre niveles asistenciales, el desarrollo de nuevos modelos organizativos,
el Uso racional del medicamento y la adaptación de los sistemas de
calidad al nuevo modelo asistencial.
■■ Participación, accesibilidad, opinión: Recoge aspectos relacionados
con el empoderamiento de la ciudadanía, la recogida de opinión de
usuarios, la mejora de la accesibilidad a los servicios y la utilización de
herramientas basadas en la web 2.0 para relacionarse con la ciudadanía.
■■ Oferta preferente de servicios: Está directamente relacionada con la
actividad asistencial que se lleva a cabo en los CS por parte de los
profesionales sanitarios, y recoge los ámbitos de salud en los que se ha
de incidir de forma prioritaria para mejorar la salud de los ciudadanos
y los objetivos priorizados en el Plan de Salud del Departamento de
Salud como el tabaquismo, la hipertensión o la diabetes.
▼▼ Fig 5c.1 Oferta preferente de servicios
2012
1. PREVENCIÓN DEL CANCER
1.1. Tabaquismo
1.2. Cáncer ginecológico
2. PREVENCIÓN Y TRATAMEINTO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
2.1. Riesgo Cardiovascular
2.2. Hipertensión arterial
2.3. Obesidad
3. DIABETES MELLITUS
3.1. Prevención, educación, tratamiento
4. SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS
4.1. Abuso del alcohol
4.2. Depresión
4.3. Demencia
5. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
5.1. Vacunación de la gripe
5.2. Vacunación Tétanos y Difteria
6. ATENCIÓN AL NIÑO
6.1. Promoción lactancia materna
6.2. Control del niño sano
6.3. Asma Infantil
6.4. Prevención de Accidentes Infantiles
7. ATENCIÓN AL ADULTO
7.1. Seguridad en prácticas sexuales
7.2. Asma
7.3. EPOC
7.4. Pacientes crónicos domiciliarios
7.5. Pacientes en la fase final de la vida
Los compromisos básicos y la oferta complementaria (salvo la oferta preferente) se gestionan desde los Macroprocesos de propiedad comarcal, y la Oferta
preferente se gestiona de manera conjunta con el Macroproceso y se ejecutan
en las UAPs “Gestión asistencial de centro”, al estar relacionada con la propia
actividad asistencial, realizándose su evaluación y revisión en los PGs anuales y
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en las reuniones del ED de BiE con los responsables del Departamento de Salud
y la OC de Osakidetza.
BiE, bajo las directrices y supervisión del Departamento de Salud y la OC de
Osakidetza, dispone de autonomía para la ejecución y mejora de los aspectos
incluidos en los tres ámbitos, y lo hace a través de los PGs,
La propuesta de valor BiE es, por lo tanto, la suma del contenido de la oferta
básica y la oferta de calidad. Del mismo modo, y aunque BiE no compite a nivel
de los servicios que presta con ninguna organización de Osakidetza, los puntos
de venta exclusivos BiE pueden asumirse como aquellos servicios, o aspectos
de los servicios, incluidos en la Oferta de la Calidad que otras organizaciones de
AP de Osakidetza no ofrecen. Como se ha mencionado anteriormente, éstos se
incluyen en la Oferta de Calidad BiE por ser claves para el desarrollo de nuestro
PE y Visión definidas en base a las necesidades y expectativas de los diferentes
tipos de clientes de BiE (5e) y de otros GI involucrados.
De esta manera, desde 2008 BiE está impulsando para afrontar los cambios en
la sociedad y fomentar la sostenibilidad del sistema a través de una nueva forma
de entender el modelo sanitario público para los ciudadanos y profesionales,
reformulando las funciones de estos últimos hacia aspectos más relacionados
con la prevención y promoción de la salud y haciendo copartícipes a los ciudadanos en la mejora de su salud. Con este objetivo, BiE está llevando a cabo
diferentes estrategias:
■■ Desarrollo del espacio sociosanitario, donde se incluyen aquellas personas
que por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales
y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social
simultánea, coordinada y estable
■■ Enfoque de la actividad hacia el paciente crónico
■■ Fomento de la corresponsabilidad en el tratamiento y autocuidados de
los pacientes
■■ Utilización de tecnologías que permitan el cuidado y monitorización a
distancia sin necesidad de hacer ir a los pacientes a los CS y que fomenten
la eficiencia en la relación entre la AP y el resto de niveles asistenciales
(Hospitales, emergencias) en el envío de información y ahorro de tiempos
■■ Utilización de la web 2.0 como oportunidad para una nueva relación más
cercana entre la sanidad y la ciudadanía por la otra

Desarrollan estrategias de marketing para promocionar eficazmente
sus productos y servicios entre sus clientes y grupos de usuarios a los que
se dirigen. Ponen eficazmente en el mercado su cartera de productos y
servicios para los clientes actuales y potenciales. Se aseguran de que son
capaces de cumplir sus promesas.
La oferta básica de BiE puede consultarse en la extranet; por otra parte, la
cartera de servicios y algunos aspectos concretos de la oferta de calidad se
encuentran visibles en todos los CS de de BiE. Para potenciar una utilización
y gestión eficaz de los servicios, es necesaria una actitud proactiva para dar a
conocer los mismos entre los usuarios, ya sean actuales o potenciales. Para ello,
BiE utiliza diferentes sistemáticas complementarias entre sí.
El responsable de definir el público objetivo de la comunicación es el macroproceso responsable del diseño y gestión del servicio, quien propone las
herramientas apropiadas y define el cronograma para realizarlo, además de
analizar junto con los responsables del resto de macroprocesos afectados los
recursos necesarios para su ejecución y la idoneidad del planteamiento.
En el caso de nuevos servicios y/o cambios relevantes con impacto relevante
en la ciudadanía, siempre que es posible se realiza un pilotaje previo para
identificar la adecuación del diseño y por lo tanto la eficacia del mismo (ver 5b
y 1e) estableciéndose las acciones correctivas necesarias a posteriori.
Además de las herramientas de asesoramiento y comunicación indicadas en el
subcriterio 5e, hay que destacar por el carácter pionero y único de BiE dentro
del ámbito sanitario a nivel del estado la definición y certificación tras auditoría
externa de la misma de su carta de Servicios. Fig 5c.2
La definición de la carta se realizó por parte del Macroproceso de Dirección
Estratégica en 2009 tras una actividad de benchmarking con el Ayto. de Bilbao al
comprobar que es una herramienta que obliga a establecer de manera voluntaria,
proactiva y pública requisitos cuantificables en la prestación de los servicios;
estos compromisos, que BiE ha definido para toda su Cartera de Servicios,
deben exceder los mínimos legales exigidos, por lo que es una vía que además
de fomentar la comunicación de nuestros servicios, impulsa la propia mejora
BiE. Además de estos compromisos, la Carta de Servicios recoge información de
interés sobre BiE y las vías de contacto para la ciudadanía la Carta de servicios
está publicitada en todos los CS.
La Carta de Servicios, junto con la comunicación realizada en la memorias de
RSC de los objetivos y actividades planificados para cada año y los resultados
cuantitativos y cualitativos obtenidos son un ejercicio de transparencia que
BiE asume como factores que impulsan a la organización a lograr lo planificado.
La evaluación de la efectividad de la prestación y comunicación de la prestación
de los servicios se realiza a través de los indicadores de rendimiento, las ESC,
la ES de sociedad y el análisis continuo de las quejas y reclamaciones (ver 5e).

▼▼ Fig 5c.2 Ejemplo compromisos incluidos en Carta de Servicios
COMPROMISO

RELACION CON CARTERA DE SERVICIOS

Nos comprometemos a dar la cita para la extracción analítica en un plazo no superior a 5 días
hábiles desde su solicitud en el CS al 100% de Cita Previa tanto para las consultas de AP como
para los servicios de Atención Especializada
nuestros usuarios

MEDICION
% de registros de cita con demora superior a
5 días hábiles sobre el total de registros de cita
para la extracción analítica

Obj.
2012

<2%

Result.
2012

0,0%

Nos comprometemos a asignarle un médico en
el CS que le corresponde por domicilio, así como
a facilitarle el cambio de médico en situaciones Solicitud de la Tarjeta Sanitaria.- Asignacion y
de funcionamiento estabilizado del CS ( no afec- cambio de medico
tado por procesos de reordenación de cupos )

Nº de reclamaciones relacionadas con la imposibilidad de solicitud de asignación y cambio de
médico

<6

0

Garantizamos la posibilitad a los usuarios que así Otros tramites administrativos.- relacionados
lo soliciten la prestación de la asistencia de los con el CS
médicos de familia en euskera

Nº de reclamaciones con la no posibilidad de
cambio a un médico de familia euskaldun

0

0 Reclamaciones

Nos comprometemos a poner a disposición de
todos nuestros usuarios información al menos
de manera trimestral sobre temas relacionados
con la promoción, prevención y educación para
la salud

Nº de Boletines BB de clientes editados con
temas relacionados con la promoción, prevención
100% (3/3)
y educación para la salud

Información General

100%
(3/3)
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▼▼ Fig 5c2 Algunas de las mejoras relacionadas con la proposición
de valor de BiE.
AÑO
FI / FA
MEJORA INCORPORADA
Servicio de cirugía menor. Mejora de la accesibilidad del
paciente con lesiones cutáneas leves evitando acudir al
2007 Benchmarking
Comarca Araba
servicio de cirugía del H. de Basurto.

2008

2009

2010

2010

2010

Ampliación de la prestación del control de la anticoagulación capilar a los pacientes domiciliarios. Participa el
Reflexión conjunta servicio de hematología del HUB en la derivación de los
pacientes (descarga de trabajo al HUB al ser pacientes
BiE / HUB
que antes hacían el control en el propio Hospital ). Evita
la extracción venosa.
Abordaje del paciente con fibrilación auricular en AP: se
evita que el paciente acuda ala consulta de cardiología
Análisis de las
por tener acceso desde AP a las pruebas diagnósticas
causas de deriel ecocardiograma. Disminuye la lista de espera
vación a cardiología como
cardiología y mejora la resolución AP. Participa el HUB
en el diseño del protocolo
Benchmarking CS
Implantación del nuevo modelo de gestión de la
Tudela (Servicio
Navarro de Salud) y demanda potenciándose el protagonismo de los
análisis indicadores profesionales de enfermería y del AAC .
de actividad
Implantación de la consulta telefónica para resolución
Análisis de
de algunas demandas que no requieren necesariamente
Indicadores de
demora en agendas presencia física del usuario : trámites administrativos,
dudas sanitarias, recetas crónicas, etc.
sanitarias
Análisis de las
Posibilidad de realización de de analítica (en todos
derivaciones a
PACs) y radiología urgente en los PACs (Deusto y
urgencias hospita- los
Areilza)
de semana y festivos. Evita desplalarias de los PACs zamientosendefines
los pacientes a urgencias hospitalarias al
en fines de semana aumentar la resolución
diagnóstica de los PACs
y festivos

2011 Análisis de listas de
2012 espera

Implantación de interconsulta no presencial entre el
médico de AP y el especialista a través de la propia
historia clínica del paciente. Evita visitas innecesarias del
paciente a la consulta.

5d – Producción, diseño y servicio de atención de
los productos y servicios
Diseñar y prestar los servicios para satisfacer las necesidades y expectativas
de acuerdo con la proposición de valor. Se aseguran que las personas
disponen de las herramientas, competencias, información y grado de
delegación necesarios. Implican a sus GI en la optimización y mejora.
Compraran su rendimiento con benchmarks
Cada uno de los CS de BiE constituyen los centros de producción, distribución
y prestación de los servicios sanitarios incluidos en la Cartera de servicios y
oferta complementaria. 5c
El diseño y prestación de los servicios se realiza según el ámbito de gestión de
los mismos a través del Macroproceso “Gestión asistencial de Comarca” y los
procesos operativos del Macroproceso “gestión asistencial de Centro” (ver 5c)
La misión del Macropoceso “gestión asistencial de Comarca” es la de garantizar
los servicios sanitarios adecuados para cubrir las necesidades de salud de la BiE a
nivel de AP de forma satisfactoria para el usuario, dentro del mismo se encuentra
el Proceso “Oferta de servicios” cuya misión es Incorporar nuevos servicios
sanitarios e innovar los ya existentes para cubrir las necesidades de la población
de BiE a nivel de AP; la propiedad de ambos procesos es de la DA, y se encargan
de diseñar, implantar y gestionar nuevos servicios que tengan un alcance para
toda la Comarca (es decir, no exclusivos de una UAP) y analizar la factibilidad
de implementación de mejoras identificadas en los ya existentes tras analizar
las fuentes de información (ver 2a y 2b). Para ello se propicia a participación
de los profesionales, analizando y evaluando de manera conjunta la necesidad
de recursos, formación / reciclaje, actividades de benchmarking a realizar y los
objetivos cuantitativos y cualitativos asociados con el fin de ajustar la prestación
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a las necesidades y expectativas de los clientes a los que se dirigen (ver 5b).
A nivel de UAP, la prestación de los servicios se realiza a través de los procesos
operativos siguiendo las directrices del PG comarcal y el propio PG del centro.
Estos son los siguientes
• Proceso de atención al cliente:
Se gestiona desde el Área de Atención al Cliente, existente en todos los CS que
constituye un soporte de apoyo fundamental para facilitar y canalizar el acceso
de los clientes a los servicios de BiE.
El primer contacto de un cliente con BiE se produce normalmente a través del AAC,
por ejemplo para solicitar una cita con su médico, continuando posteriormente
si su necesidad así lo requiere en los servicios sanitarios del centro.
La prestación de servicios del AAC se estructura fundamentalmente a través
de los siguientes procesos:
■■ Subproceso de Recepción-Información: Proceso a través del cual el personal
del AAC clarifica la demanda de los usuarios y ofrece información acerca del
propio centro, la comarca u otros centros con un trato satisfactorio
■■ Subproceso de Citación, crítico de cara a valorar diferentes aspectos que
impactan de forma muy notable en el cliente, en especial la accesibilidad
al servicio sanitario. A través de él, el cliente obtiene una cita con el profesional sanitario lo más acorde posible con sus expectativas y necesidades.
Un aspecto esencial dentro del proceso lo constituye el concepto de agenda
sanitaria: programación diaria de la actividad de la consulta.
■■ Subproceso de gestión de cupos: Su misión es la de optimizar el reparto de
pacientes entre los diferentes facultativos de acuerdo a la disponibilidad y
garantizando la atención.
■■ Subproceso de medicación prolongada: Establece el sistema para prescribir,
proporcionar recetas y revisar tratamientos a los pacientes con enfermedades
crónicas o que requieran medicación de forma continuada en el tiempo,
con información completa, trato adecuado y en el plazo acordado, y el
correspondiente registro en la historia clínica
• Proceso Asistencial:
Una vez el ciudadano ha tenido el contacto con el AAC, el servicio continúa
a través de los propios procesos asistenciales, que se desarrollan tanto en
la consulta, que supone gran parte de la demanda asistencial, como en el
domicilio, y es de tres tipos:
■■ Programada: puede ser en el caso de un paciente con patología crónica
que precisa de unos controles periódicos determinados (diabéticos, hipertensos, etc.).
■■ Espontánea: Es el caso de los pacientes agudos (aquellos que acuden para
recibir atención sanitaria inmediata).Ocupa la mayor demanda asistencial
de los profesionales.
■■ Atención de una emergencia: Se garantiza una atención inmediata para
descartar una emergencia vital
Esta asistencia se complementa con la actividad preventiva, donde se llevan
a cabo todas las actividades relacionadas con la promoción de la salud, y que
engloba los cribados (detección) de patologías crónicas como pueden se la
Hipertensión (Hipertensión Arterial), diabetes (DM), EPOC, etc, además de
todos los consejos sanitarios relacionados con estilos de vida saludable para
disminuir los factores de riesgo. En este ámbito, destacar el programa de salud
escolar que BiE establece todos los años junto con el Ayto de Bilbao, además
de las campañas de vacunación antigripal y campañas periódicas dirigidas a
colectivos específicos y en momentos determinados.
El Proceso de Pruebas apoya a estos procesos asistenciales, a través de la
realización de las pruebas necesarias para el diagnóstico Son de 2 tipos:
complementarias (EKG, Espirometrías, Holter, Doppler, Pulsiosímetro…. ) y
Biológicas (extracciones, glucemias)
Proceso “Atención a la comunidad”
La oferta asistencial se completa con el subproceso de Intervención Comunitaria
que es el que lleva a cabo las actividades programadas para intervenir sobre
problemas de Salud y orientadas hacia grupos de población en los que se ha
observado mayor riesgo de padecer dichos problemas con el objetivo de disminuir
en dichos grupos ese exceso de riesgo y por consiguiente el problema de salud.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Proceso “Actividad docente e investigación”
Actualmente pendiente de definición por parte de la OC de Osakidetza
Para la adecuada prestación del servicio, los líderes de BiE analizan continuamente las necesidades de material, formación, asesoramiento / comunicación a los
usuarios, mejoras / adecuación de las infraestructuras, etc. a través del análisis
de las fuentes de información (ver 2a y 2b) y los resultados obtenidos en el seno
de los PGs; de esta manera se adecua y mejora continuamente el servicio a las
necesidades y expectativas de los clientes. La gestión de las necesidades para
asegurar una eficaz prestación del servicio se realiza según las características
de las mismas y la capacidad de gestión:
■■ Aspectos que no suponen modificaciones radicales o grandes inversiones
se gestionan por el propio CS (modificaciones en agendas del propio centro
para adecuar los recursos a la demanda existente, formación específica
impartida por los propietarios de proceso, puesta en contacto con AAVV /
ONGs para el desarrollo de actividades de intervención comunitaria, diseño
e implantación de estrategias concretas referidas a determinadas patologías
que el Centro considera prioritarias, etc), para lo que disponen en caso de
ser necesario importe económico de los incentivos obtenidos a través del
CGC, pudiendo solicitar a la Dirección de Comarca partidas específicas en
aquellas necesidades identificadas y consideradas innovadoras o con gran
impacto en la ciudadanía.
■■ Las obras, adquisición de equipamiento sanitario, desarrollo de campañas
informativas de alcance para toda la Comarca, la formación masiva para el
desarrollo de las competencias necesarias para la implantación , mejora y
desarrollo de los procesos, el diseño de pilotajes de proyectos estratégicos,
adecuación de los sistemas de información y gestión, etc. se gestionan de
manera conjunta entre el Centro y los Macroprocesos de ámbito comarcal
relacionados
Para la mejora y adecuación del servicio se analiza también el valor añadido
que los GI relacionados con el mismo pueden aportar, cuya gestión y mejoras
introducidas se muestran en el subcriterio 4a y 5b, y los benchmarks.
▼▼ Fig 5d1 Algunas mejoras en la prestación del servicio.
Fuente informa- Mejora introduAño Proceso cion/
Beneficio
aprendizaje
cida
Mejora de la calidad
Unificación de la
Proceso
mejora
Revisión procesos información al usu- asistencial,
de
la
accesibilidad
2007 pruebas
ario de las pruebas (menos pruebas
propietarios
complecomplementarias. repetidas)
mentarias
accesibilidad
Atención Sugerencia Policía Protocolo de aten- Mayor
del
detenido
a la
2007 consulta
asistencia
y
mejora
Municipal
ción
al
detenido
agudo
de la coordinación
Simplificación del
Registro de la
y garantía
valoración
del
plan
Proceso
Sugerencias de los de cuidados a través circuito
del
registro
en la
2008 Crónico
de formularios en la historia clínica del
Domiciliario profesionales
paciente.
historia Osabide
Homogeneización
del registro de los
Integración en el
planes de cuidados
circuito centralilos pacientes
Análisis
de
los
zado comarcal a las de
Proceso
en
las residencias
resultados
de
conresidencias de más y gestión
2008 Crónico
eficiente
sumo
de
material
de 60 plazas en la de los recursos.
Domiciliario sanitario
gestión y utilización Integración del
de material sanitario personal de las
residencias en
Asistencia
Comodidad y rapien consulta
en valoración
Teledermatologia en dez
y
tratamiento
de
Plan de Gestion
2009 paciente
consulta de AP
agudo
problemas dermatologicos

Mejora control de la
embarazada y puérpera : evitar posiAtención
bles duplicidades
2010 materno
en la atención,
infantil
desigualdades en la
atención…
Mejora la
Protocolo
coordinación entre
interinstitucional
Atención
instituciones en la
de atención a las
2010 consulta
Plan de salud
a las víctivíctima de violencia atención
agudo
mas
de
violencia
de
de género
género
EGCA: enfermera
continuidad
gestora de compe- Mayor
en
seguimiento
Asistencia
tencias avanzadas, socio-sanitario del
para tratamiento
Plan
de
Gestion
2011 aa domicilio
paciente, evitación
paciente
A DOMICILIO de
hospitacronico
pacientes crónicos reingresos
larios.
complejos
Atencion a ulceras Atencion prestada
Asistencia
complejas por especialistas
Equipo de mejora ya heridas
domicilio
2012 aa domicilio
en tratamiento de
paciente de ulceras y heridas enfermeros por
de la
ulceras y heridas
cronico
unidad
Tal y como se muestra a lo largo de la memora, las actividades de benchmarking
son habituales en BiE. Los benchmarks (ver 2a) pueden ser del ámbito sanitario
y no sanitario, estando estos últimos dada la Misión de BiE más orientados a la
mejora de los procesos de apoyo a la actividad asistencial.
▼▼ Fig. 5d2 Algunas mejoras en la accesibilidad del servicio
AÑO
FI/FA
MEJORA
Política de mejora
de accesibilidad al Mejora de la accesibilidad: Gestión de trámites
administrativos para acceso a asistencia sanitaria de los
2007 ciudadano del
Departamento de ciudadanos sin recursos en 100% de UAPs.
Salud
Ampliación de la prestación de servicios (Extracciones
y curas) en el barrio Olabeaga. En la
2008 Solicitud de AAVV inyectables
adecuación del local participa el Ayto. . Acuerdo con la
AAV para el diseño de los servicios.
Ampliación a toda las semana (lunes a viernes) de la
de clientes de
cobertura de la Unidad de Cirugía Menor a , con dos
2009 ES
Cirugía menor
días de tarde
de
Análisis de dispari- Unificación
criterios
clínicos
dad de criterios en para el seguimiento
el seguimiento del del embarazo y
embarazo
puerperio

Mejora de la accesibilidad a nuestros servicios: Imde la cita web para concertar consulta con
Resultados
de
la
ac2010 cesibilidad telefónica plantación
la enfermera y matrona. Han participado en el diseño
OSATEK, proveedores tecnológicos y los profesionales
indicadores Impulso a la gestión de citas con diferentes estamentos
2011 Análisis
EM Citación
en un único contacto (ventanilla única)
Análisis de los
2012 tiempos de espera Posibilidad de solicitud de endoscopia digestiva
de los pacientes
de indica- Reordenación de puestos en Back Office telefónicos
2012 Análisis
dores
de los CS
Gestionan sus servicios a lo largo de su ciclo de vida considerando su
impacto en la salud pública, la seguridad y el medioambiente
Como ha quedado remarcado a lo largo de la Memoria, la actividad asistencial
realizada por los profesionales de BiE está directamente relacionada con
la mejora de la salud de los ciudadanos y participa de unas características
especiales: la sincronía entre prestación y consumo, y la heterogeneidad de
resultados, es decir dos tratamientos para idénticas patologías no siempre
alcanzan el mismo resultado.
Bajo estas premisas, BiE gestiona sus servicios considerando los impactos
descritos de la siguiente manera:
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1.

Impacto en la salud pública: Tiene dos vertientes:
■■ El propio seguimiento de la adecuación del tratamiento a la necesidad
de salud del usuario, que es inherente a la Misión de BiE y se lleva a
cabo través del Macroproceso Gestión de Actividad de Centro. En este
punto podemos destacar por una parte la farmacovigilancia (notificación
de las Reacciones adversas a los medicamentos) que hacen los profesionales sanitarios y que sirven que las agencias reguladoras tomen
decisiones como la modificación de las condiciones de utilización del
medicamento, la restricción de su uso en ciertos grupos de pacientes,
o incluso la retirada del mercado del fármaco en cuestión, y por otra
parte el fomento de uso racional de antibióticos para el tratamiento
de las enfermedades, ya que su consumo excesivo e inadecuado tiene
graves consecuencias para la salud pública como son entre otros la
aparición de resistencias y los efectos adversos .
■■ El impacto ambiental de la propia actividad diaria en el entorno en
forma de residuos, emisión CO2, consumo de papel, etc. En 2007, BiE
tras realizar actividad de benchmarking con el Hospital de Zumarraga
y la Comarca Ekialde, apostó por la gestión ambiental de su actividad,
logrando la certificación ISO 14001 para el sistema de gestión ambiental
que engloba a los 25 centros de trabajo de la Comarca y siendo la primera
comarca de AP en el estado en lograr la certificación EMAS (ver 4c)
2. Impacto en la seguridad: Tiene tres vertientes:
■■ Seguridad física: Esta se gestiona principalmente entre el macroproceso
de ámbito comarcal “gestión económico financiera “y la Unidad de Salud
laboral de BiE (ver 4c). El sistema de gestión de riesgos laborales de
BiE está certificado con la norma OSHAS 18001.
■■ Seguridad del paciente: Desde el 2008 BiE ha iniciado una línea de
actuación sobre la seguridad de los pacientes, dimensión clave de
la calidad asistencial. La seguridad del paciente, también llamada
“seguridad clínica” ha sido definida como la ausencia de accidentes,
lesiones o complicaciones evitables, producidos como consecuencia de
la atención a la salud recibida. Para ello se ha constituid un EM cuyo
objetivo es extender la Cultura de Seguridad a todos los profesionales
de BiE de Osakidetza (BiE) y fomentar su participación en un Sistema
de Gestión de Riesgos integrado transversalmente en los procesos, con
el fin de mejorar la seguridad de los pacientes. Trabajar en la seguridad
de los pacientes supone desarrollar procesos encaminados a reducir la
probabilidad de aparición de fallos en el sistema y errores en las personas
y aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus
consecuencias. BiE utiliza herramientas de gestión de riesgos como el
AMFE en el proceso de muestras biológicas para extender la cultura de la
seguridad de los pacientes a todos sus profesionales y así ir introduciendo
nuevas medidas de protección en el sistema, especialmente en los
procesos de las UAPs,. Entre las actividades realizadas hasta el momento
por el EM destacan la realización de dos sesiones de sensibilización
(2008 y 2009) dirigidas a todos los profesionales de la comarca, en cada
una de las UAP de BiE, así como el diseño y puesta en marcha de un
Sistema de Notificación y Aprendizaje sobre incidentes en Seguridad
del paciente (SP)para BiE. Este sistema permite la notificación anónima
y voluntaria de los incidentes relacionados con la SP que se produzcan
en el ámbito de BiE, para su posterior análisis por parte del equipo y
la propuesta de medidas que permitan minimizar la posibilidad de
que los incidentes se repitan. Del análisis de estas notificaciones han
surgido recomendaciones que se han hecho llegar a los profesionales,
a otros EM, a la Dirección, etc. Las recomendaciones surgidas del
análisis se hacen públicas, para mantener una comunicación abierta
y bidireccional con los profesionales, a través de la web de Comarca y
de la plataforma Ezagutza. Como Buenas Prácticas generalizadas más
allá del ámbito local se ha elaborado el documento “Check list de la
gripe A H1N1” y una alerta sobre la similitud de envases de vacunas, que
han sido difundidas a toda la Organización de Osakidetza. Asimismo el
GSP ha realizado el análisis proactivo de procesos como el de Gestión
de Muestras Biológicas o el de Gestión de la Demanda. Dentro de su
actividad de sensibilización, el GSP realiza también talleres formativos
sobre Herramientas de Gestión de Riesgos en SP, como por ejemplo los
talleres realizados en 2010 (dos dirigidos a personal del AAC y uno a
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todos los profesionales de la UAP de Bombero Etxaniz) y los realizados
en 2011 y 2012 a los que han asistido 47 profesionales de enfermería.
■■ Seguridad de la información: Dada la naturaleza de su actividad, donde
se manejan datos con un alto grado de confidencialidad de cada uno
de nuestros usuarios, BiE ha establecido diferentes mecanismos para
garantizar la seguridad de la información y evitar la pérdida y mal uso
de la misma (ver 4e).

5e – Gestion y mejora de las relaciones con los
clientes.
Identifican a los diferentes tipos de clientes. Satisfaciendo y anticipándose
a sus diferentes necesidades y expectativas. Determinan y satisfacen las
necesidades de contacto de sus clientes, tanto en el día a día como a más
largo plazo.
La propia razón de ser de BiE hace que, de una manera genérica, la sociedad
en su conjunto sea la destinataria de sus servicios, pero desde el punto de
vista de la gestión, cliente es el ciudadano individual que es susceptible de
acudir solicitando alguno de sus servicios a sus centros de trabajo; es decir, el
destinatario final de los servicios.
Esta definición implica una relación proactiva, en el caso de aquellas actividades
preventivas, de educación y de información que se realizan o reactiva en el
caso de los que solicitan alguno de nuestros servicios, ya sea en el propio Centro
o a domicilio. Cabe destacar que en muchos de los casos, al ser el volumen de
clientes tan amplio, de cara a gestionar de una manera más eficaz las necesidades y expectativas, la relación se lleva a cabo a través de las organizaciones /
instituciones / asociaciones que agrupan y representan los intereses individuales
de los ciudadanos (ver 2a) a través del proceso Voz de GI, si bien es el ciudadano
individual quien recibe finalmente el servicio.
La identificación de los diferentes tipos de clientes se realiza sistemáticamente
a la hora de elaborar y revisar la estrategia y políticas de apoyo (ver 2d) en base
a la Misión y Visión en el seno de los Macroprocesos y en los EM / servicios específicos, definiéndose posteriormente el diseño / modificación de las fuentes
de información.
En la figura 5e.1 muestra los diferentes tipos de clientes de BiE, y cuya información
se gestiona a través de las fuentes de información incluidas en la figura 2a.1. El
análisis de las mismas se realiza por parte de los líderes en el Proceso “Gestión
de Centro” de las UAPs y en el seno del Macroproceso Dirección estratégica para
la identificación de las necesidades y expectativas a corto y largo plazo que se
concretan en la estrategia y objetivos de los PGs.
▼▼ Fig. 5e.1 Clientes de BiE
Clasificación de
Segmentación
cliente según:
Paciente agudo
Paciente Crónico
Tipología de cliente
Servicios administrativos
Ciudadanía en general (ante apertura de nuevos centros
Área geográfica
en la que recibe el UAP
servicio
Medicina general
Pediatría
Servicio prestado / Enfermería
solicitado
Servicios administrativos
Servicios específicos / relevantes (Cirugía menor, TAO, atención
materno infantil…
En el Centro
Lugar donde se
presta el servicio En el domicilio
Además de los contactos directos de los líderes y profesionales con los clientes
y el seguimiento de las noticias en prensa, televisión, blogs y EZAGUTZA, BiE
dispone de diferentes mecanismos sistematizados de recogida de información
como encuestas de satisfacción y QRS, cuya gestión es determinada por el
propietario del Macroproceso correspondiente; además, los líderes de BiE
dan respuesta a las solicitudes de contacto de sus clientes, como por ejemplo
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reuniones presenciales para profundizar ante quejas o reclamaciones.
Los clientes pueden presentar sus QRS en las Áreas de Atención al Cliente,
en la Dirección de BiE, en la página web y en cualquier Centro sanitario de
Osakidetza; además, desde el Departamento de Salud se transmiten para su
resolución y tratamiento las quejas de ciudadanos recogidas fuera de los CS y
relacionadas con BiE.
El tratamiento de las quejas y reclamaciones está sistematizado a nivel de las
UAPs y de la propia Dirección de BiE, gestionándose a través del subproceso
“gestión de clientes” por parte de los líderes. Las conclusiones generales tras
su análisis se recogen en las Revisiones Cuatrimestrales del PG.
Si bien Osakidetza (y por lo tanto todas las Organizaciones que la componen)
tiene como compromiso con el cliente responder por escrito en un plazo no
superior a 30 días las reclamaciones presentadas, BiE ha asumido el compromiso de reducir este tiempo a 12 días naturales. Como ejemplo, en 2009, de
las 637 reclamaciones presentadas, un 93,87% fueron contestadas dentro de
dicho plazo, siendo la demora media de contestación al cliente de 12,33 días;
además, BiE incorpora en su Carta de Servicios el compromiso de respuesta de
al menos del 85% de las mismas sea en un plazo inferior a 25 días (legalmente
son 30 días). La revisión de la efectividad del sistema de gestión de las QRS es
evaluada a través de los indicadores referidos del CP (ver 6b) y desde 2009, a
través de la Carta de Servicios.
En relación a las encuestas de satisfacción de clientes, BiE dispone de diferentes
encuestas diseñadas según las necesidades de la estrategia y políticas de apoyo
La ES general se centra en el Macroproceso “Gestión asistencial de Centro” que es
el que desarrolla la Misión de BiE. Tiene una periodicidad anual, y su despliegue
es diseñado y gestionado desde la Dirección de Comarca, trasladando a las UAPs
los resultados para su análisis segmentado en el seno del subproceso “Gestión
Satisfacción Clientes”, propiedad del JUAP
Las encuestas se realizan de manera sistemática por UAP desde 2000 para
medicina general y desde 2003 para pediatría.
Asimismo, la creciente complejidad de la gestión y las relaciones con los
clientes, y el crecimiento de sus expectativas ha llevado al diseño de otro tipo
de encuestas específicas sobre iniciativas o servicios considerados estratégicas
para recabar información sobre los mismos, lo que permite singularizar los
resultados y realizar un análisis más exhaustivo sobre el impacto de los mismos.
Estas encuestas pueden ser previas a una implantación, como en el caso de la
apertura de nuevos centros como en el caso del CS Basurto en 2006, o ampliación
de horarios en la UAP Otxarkoaga en 2003, o posteriores como en el caso de la
implantación de nuevos servicios.
Además, tras un periodo de estabilización de la mejora introducida, en algunos
casos se evalúa la satisfacción e impacto en los GI implicados con el objetivo de
identificar posibles áreas de mejora, como en el caso de la incorporación del
Barrio de Torre Urízar en la atención sanitaria de la UAP de San Adrián en 2005,
o los Grupos Focales con pacientes TAO en 2006.
Si bien la recogida y análisis de información sobre las necesidades y expectativas
de los clientes es básica, igual de importante es la transparencia en la gestión
de las mismas y asumir compromisos públicos medibles y comprobables que
inspiren confianza en la organización. BiE da respuesta a estos aspectos de
dos maneras:
1. En sus Memorias de RSC: Estas memorias de carácter anual y disponibles
para todos los interesados, incluyen toda la información cuantitativa
y cualitativa relevante de la actividad de BiE, incluyendo como mejora
desde 2008 tras la verificación externa la evaluación del PG del año de
referencia y la propuesta de objetivos para el año siguiente y desde 2009,
el resultado de los Compromisos de la Carta de servicios. Hay que destacar
que las memoria de BiE son referentes en el ámbito de la RSC, habiendo
obtenido su memoria RSC 2008 la certificación GRI checked A+ (primera
organización sanitaria pública a nivel internacional en lograrlo) y el
premio Avedis Donabedian a la mejor información sobre iniciativas de
RSC en organizaciones sanitarias; además, las memorias son referentes
para otras organizaciones como el Hospital de Zumarraga y en masters de
gestión como el de ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección
de Empresas)
2. Carta de Servicios (ver 5c): BiE incluye de manera voluntaria compromisos
públicos relacionados con toda su Cartera de Servicios

Las evaluación de la efectividad de las mejoras introducidas se realiza en los
foros existentes (ver 3c) a los que les influyen las mismas, en el seno de las
Revisiones cuatrimestrales del PG a través del evolutivo de los indicadores de
rendimiento relacionados y de las Encuestas de Satisfacción y las QRS y NCs
sobre el ámbito en el que se ha implantado la mejora.
▼▼ Fig. 5e.2 Mejoras introducidas en la gestión de las necesidades y
expectativas de los clientes
Año
FI / FA
Mejora implementada
Incorporación
del 100% de las UAPs a la ESC,
certificación
ISO
y
Desde 2001 el despliegue de
aumento
del
tamaño
de la muestra de la ESC y
hasta 2005 los CGC
singularización de sus resultados por cada UAP.
2007

Reflexión CGGE

2008

Auditoría externa

2010

Sugerencia Innobasque

2009

Carta de Servicios

2011

Compromiso
sobre demora en
la respuesta a las
QR de la Carta de
Servicios

Segmentación de la encuesta de pediatría por
UAP
Envío desde las UAPs a los propietarios de
los Macroprocesos comarcales de las QR cuya
resolución excede de a la capacidad de gestión
de las UAPs
Estudio sociológico sobre el grado de utilización
y conocimiento de las nuevas tecnologías de los
ciudadanos
Utilización del "Cliente oculto" como nueva fuente
de información
Definición de un procedimiento de gestión de QR
ante ausencias del JUAP que permite disminuri la
demora en la respuesta en estas situaciones

Diseño de nuevas encuestas de satisfacción:
Usuarios del PAC, pacientes crónicos y atención
domiciliaria
Asesorar y comunicar a los clientes sobre el uso responsable de los productos
BiE considera clave la política de comunicación y asesoramiento sobre la utilización responsable de sus servicios.
Esta política, clave lograr un uso eficiente de los recursos, se realiza a través de
diferentes mecanismos que se complementan con las actividades que realizan
los propios profesionales en el ejercicio de su actividad diaria:
■■ Edición de información sobre la oferta de nuestros servicios y la forma de
utilizarlos (trípticos de información en todas las UAPs, preparación para
pruebas complementarias en alianza con la Atención Especializada (AE),
etc.), cartelería, etc
■■ Implantación de procesos de intervención comunitaria que refuerzan la
propia consecución de la Misión de BiE, como por ejemplo, el programa
de atención al riesgo cardiovascular de la UAP San Adrián desde 2005 y
en 2007 la promoción del ejercicio físico en la UAP Santutxu-Solokoetxe.
■■ La estrategia Love Communication basada en pantallas planas con información
de interés para la ciudadanía, incluyendo noticias ajenas a BiE.
■■ La edición de la Revista Clientes BB, disponible en todos los Centros y que
con una periodicidad trimestral mínima incluye información de interés
para los clientes sobre consejos sanitarios, nuevos servicios y utilización
de los ya existentes entre otras
■■ Participación de los líderes con miembros de AAVV, ONGs, etc. (ver 1d)
■■ Apariciones en medios de comunicación ante campañas de vacunación,
epidemias etc.
■■ Buzoneos con cartas e información sobre temas relevantes
■■ Inclusión de actividades formativas / de aprendizaje dirigidas a los ciudadanos
en las Jornadas de Formación desde 2011 a propuesta del DG.
2012

Reflexión ED y ET
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Introducción a los criterios de resultados
BiE dispone de múltiples indicadores que permiten monitorizar los resultados
de manera segmentada en todas las áreas de su actividad, indicadores que
según se desarrolla el sistema de gestión se adaptan a la nueva realidad. En
este documento se presentan algunos de los más relevantes.
SEGMENTACIÓN
Debido a la limitación de espacio, solamente se presentan una muestra de los
indicadores más relevantes utilizados por BiE . En caso de ser necesarios, se
proporcionarán más indicadores a los evaluadores.
TENDENCIAS
En la mayoría de los casos, los resultados se presentan desde 2008. Aún así,
y con el objetivo de dar una visión global de la gestión de BiE se han incluido
resultados de uno o dos años como evidencia del desarrollo del sistema de
gestión y la implementación de innovaciones. En estos casos, no existen datos
comparativos con otras organizaciones, al ser iniciativas exclusivas de BiE. Por
otro lado, algunos de los indicadores disponen únicamente de resultados hasta
2011, ya que se dichos indicadores se han modificado y hemos considerado
que , pese a ello, son representativos para mostrar la mejora continua de BiE..
COMPARACIONES:
A la hora de realizar las comparaciones, hay que destacar que las estrategias
e indicadores asociados en los diferentes paises e incluso regiones del estado
difieren entre ellas, por lo que las comparaciones en muchos de los casos se
circunscriben a Osakidetza. En este sentido, tras realizar un análisis de afinidad, en la que se ha tomado en cuenta aspectos claves como edad media y
características de la población, entorno donde desarrolla la actividad (urbano,
rural),número de TIS, número de UAPs y profesionales, etc., BiE ha seleccionado
como referencia a la Comarca Gipuzkoa Ekialde, Premio Europeo en 2007 y 2010
en aquellos resultados relacionados con clientes, personas y mejora del Sistema
de Gestión. Esta similitud ha permitido, tal y como se ha mostrado a lo largo del
presente documento, la realización de múltiples actividades de benchmarking
conjunto entre ambas comarcas. Además, Bie utiliza como referencias al Hospital
de Zumarraga, Prize en el año 2005 y Premio FUNDIBEQ en 2006, Gaiker (Centro
Tecnológico Prize en 2008), la media de las organizaciones de Osakidetza /
comarcas de AP según la tipología de los resultados comparados..
Si bien en la totalidad de los resultados presentados ni BiE, ni Ekialde ni Zuma-

rraga son los best in class, sí lo son en la mayoría, estando en todo caso entre los
mejores de Osakidetza. En este sentido, algunos de los Best in class no han sido
seleccionados como comparación al serlo exclusivamente en indicadores muy
concretos, estando en el resto alejados de los resultados de las organizaciones
que se presentan en esta memoria.
Para completar las comparaciones, BiE presenta además los resultados obtenidos
por orga¬nizaciones del ámbito de la AP a nivel estatal en aquellos indicadores
donde los valores son comparables.
OBJETIVOS:
Para el establecimiento de los objetivos se utilizan las siguientes referencias:
1. CGC/CP: son los documento claves que establecen de manera anual los valores que debe conseguir BiE en indicadores relacionados con actividad (2c).
2. Norma ISO: BiE asume como propios los valores mínimos establecidos para
cumplir los requisitos de calidad de los procesos establecidos por la Norma.
3. Planes Estratégicos de Osakidetza (2003-2007 y 2008 – 2012): Estos
documentos estratégicos establecen objetivos de mejora en la calidad
del servicio sanitario y la mejora en la calidad de la gestión a nivel de
Osakidetza.
4. Para aquellos indicadores no integrados en ninguno de los puntos anteriores, Bie ha diseñado una sistemática propia para la definición de
objetivos; como regla general, se basa en los valores del año anterior: el
resultado obtenido y el objetivo definido. A la media de estos valores, se
le añade un 1,5% de mejora (en algunos casos un 3%) y el resultado es
el valor del objetivo a lograr. Hay que remarcar que el objetivo debe ser
siempre , como mínimo, el de la media del resto de organizaciones de AP
de Osakidetza del año anterior.
CAUSAS
En todos los casos, se presentan ejemplo de los impulsores de los resultados
obtenidos. A lo largo de la memoria se encuentra una explicación más de tallada
de los enfoques y despliegues asociados a los mismos.

▼▼ Area de atención al Cliente en el UAP Begoña

▼▼ Tomando muestras de sangre

Resultados en Clientes | 06

▼▼ Atención de enfermería

▼▼ Area de Atención al Cliente del UAP Bombero Etxaniz

Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza
La orientación al cliente está presente tanto en nuestra MVV como en la gran
mayoría de estrategias y actuaciones que acometemos.
Por ello resulta trascendental para BiE tener un conocimiento directo de las
necesidades y expectativas de sus clientes, para comprenderlas y anticiparnos
a ellas, y dar así una respuesta lo más satisfactoria posible.

6a – Medidas de percepción directa.

▼▼ Fig. 6a3 Valoración positiva del horario de consultas médicas que
dispone el CS. Indicador Clave
100
80
60
40

Ámbito de Aplicación . Para la medición de la satisfacción de los clientes con
nuestros servicios, BiE utiliza como herramienta principal la ES de clientes. Es
una encuesta de diseño corporativo, y permite, por lo tanto, la comparación
con el resto de Comarcas de Osakidetza.
Asimismo BiE cuenta con ESC segmentadas para otras areas clínico asistenciales
muy relevantes como Pediatría y Atención Materno-Infantil. También hemos
diseñado ESC para nuevos servicios incorporados como son Atención TAO, Reinógrafo, Cirugía Menor, y Telemonitorización. Continuando con esta dinámica de
mejora, en 2012 BIE ha realizado ESC a los pacientes asistidos en sus domicilios,
pacientes crónicos, así como a los pacientes asistidos por nuestros PACs. Así
como a los atendidos por nuestra Unidad de úlceras y heridas.
Fig 6 a1. Valoración global positiva de la asistencia recibida en el CS.
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Ekialde

Consideramos clave ofertar nuestros servicios no solo en el tradicional horario
de mañana, si no también en horario de tarde. Desde 2005, todas las UAPs de la
BiE tienen un horario de atención de 8 a 20 horas. Esto permite al cliente elegir
un médico con horario de mañana o de tarde, según su propio deseo ( trabajo,
obligaciones familiares etc…). Además BIE ha incentivado el turno rotatorio
entre sus profesionales, de forma que puedan atender unos días su consulta
en horario de mañana y otros días en horario de tarde. En 2012, un 16,35% de
nuestros médicos ofrecían este horario rotatorio, un 38,8% ofrecían un horario
de atención de tarde y un 44,85% en horario de mañana.
▼▼ Fig. 6a4 Valoración positiva con la accesibilidad telefónica del
CS. Indicador clave
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▼▼ Fig 6 a2. Valoración global positiva (%) de la asistencia recibida
en el CS ( segmentación por UAP ). Objetivo: >90%
UAPs
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Basurto-A
99
97.33
98.00
97,14
91,89
94,37
Begoña
96
95.96
96.97
97,18
100
98,57
Sagarmina
91.4
91.92
94.90
90,00
92,86
97,4
Casco V
91.5
95.88
95.00
97,14
100
98,57
Deusto-Ar
97.4
95.39
91.84
98,55
91,30
95,65
El Karmelo
97.4
92.00
95.00
65,22
94,29
92,86
Etxaniz
96.8
96.00
95.9
94,29
98,57
94,29
Gazteleku
100
96.67
96.97
57,14
92,86
97,14
Indautxu
97.7
95.95
100
100,0
94,29
95,71
Buruaga
96.1
100
95.96
94,29
94,29
95,71
La Merced
95
95.96
97.00
100,0
94,2
94,29
La Peña
93
92.00
92.00
92,86
97,14
97,14
Mina
N/A
N/A
N/A
98,57
97,14
94,37
Otxarkoag
94.3
90.20
95.00
94,29
92,75
98,55
Rekalde
98.2
95.33
97.0
98,57
97,14
97,14
S. Adrian
93
96.00
91.00
90,00
95,71
95,71
S. Ignacio
99.1
94.04
98.00
95,71
91,43
95,71
Santutxu
94.5
96.67
97.98
98,55
90
95,71
Txurdinag
92
90.91
96.00
97,10
97,14
95,71
Zorroza-Al
92.7
97.03
94.00
94,20
97,14
95,71
Zurbaran
93.9
93.00
97.98
95,65
95,71
95,71
La pregunta de valoración global es el resumen del resto de preguntas de la
encuesta. La segmentación por unidades nos da unos resultados bastante
similares, fruto de una cartera de servicios muy homogénea en todas ellas. Los
líderes y profesionales de BIE priorizan aquellos resultados que no alcanzan los
objetivos previstos. Así por ej. en la UAP La Peña los resultados 2005-2006 fueron
escasos (por debajo del 86%) y mejorados a partir de 2007, entre otras acciones
con el incremento del número de profesionales en su plantilla ( 1 medico, 1
pediatra, 1 enfermera y 1 profesional del Area de Atención al Cliente ( AAC) ).
En 2011-2012 se mantiene una tendencia positiva sostenida
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Ponerse en contacto telefónico de forma rápida con el CS es un factor clave en la
satisfacción del ciudadano. La BiE ha impulsado continuamente estrategias para
mejorar este servicio: -Reorganización en los Servicios del AAC para priorizar la
atención telefónica, con creación de espacios back-office específicos para dicha
atención, por ej. Zorroza 2007, ó Gazteleku 2008. - Implantación entre 2006-2008
en el 90% CS el “salto de llamada intercencentros”. La incorporación en Junio
2010 del innovador y pionero sistema telefónico CONTACT-CENTER con el que se
pretendía dar un impulso a nuestra accesibilidad telefónica, no ha obtenido los
niveles de satisfacción esperados (entendemos entre otros factores debido al
sistema de contestación automatizado incorporado). Por ello, desde mediados
2012 se ha iniciado, liderado de desde la Unidad Técnica Comarcal, un plan de
seguimiento e impulso de mejoras en aquellas UAPs con peores resultados, cuyo
fundamento se basa en análisis conjunto y segmentado de resultados en los
diferentes tramos horarios según día de la semana, para priorizar los recursos
humanos del AAC en la atención telefónica
▼▼ Fig. 6a5 Valoración positiva con la accesibilidad a la consulta
médica. Indicador clave
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Otro factor clave en la satisfacción del cliente es poder conseguir una cita con
su médico en el plazo deseado. En este item reflejamos el % de clientes que
consiguieron la cita con su médico en el día en que querían ser atendidos.
Estrategias para mejorar este resultado: -Aumento del número de médicos
( de 187 año 2006 a 229 en 2010 ). -Desburocratización de actividades en la
consulta médica, -Contrataciones temporales de médicos (2008-2010) para
absorver exceso de demanda, -Reorganizaciones en las agendas de trabajo de
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los médicos para aumentar su disponibilidad ante la demanda. Y desde 2012,
tras un escaso resultado en 2011, mayor impulso a medidas de gestión racional
de la demanda (consultas no presenciales, mayor protagonismo de las consultas
de enfermería, impulso a la citación web…)
▼▼ Fig. 6a6 Valoración positiva con el tiempo de espera en la sala
antes de entrar en la consulta médica

▼▼ Fig. 6a10 Valoración positiva con la información facilitada por
el médico sobre el problema de salud. Indicador clave
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▼▼ Fig. 6a11 Valoración positiva con la coordinación entre Médico,
la Enfermera y el AAC
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Es importante que el paciente entre en la consulta médica a la hora en que tenía
establecida en su cita. Las estrategias de mejora comentadas en los 2 items
anteriores son también los impulsores de los buenos resultados obtenidos, en
tendencia ascendente.
▼▼ Fig. 6a7 Valoración positiva con el trato del médico. Indicador
clave
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▼▼ Fig. 6a12 Valoración positiva con las condiciones hosteleras del
CS: limpieza, temperatura, comodidad, ausencia de ruidos /
luminosidad
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▼▼ Fig. 6a8 Valoración positiva con el trato de la enfermera. Indicador clave
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▼▼ Fig. 6a9 Valoración positiva con el trato del profesional del AAC.
Indicador clave
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Estrategias: -Impulso a las actividades formativas relacionadas con los ámbitos
de asertividad, comunicación, y calidad de trato entre los profesionales del AAC:
por ej. 59 profesionales AAC en 2009, y 68 en 2010. -Cursos de entrevista clínica
y motivacional en profesionales sanitarios ( por ej. 23 profesionales en 2007, y 25
en 2008 ), -Espacios back-office para atención más personalizada, -Gran accesibilidad de nuestros líderes para tratar las quejas y sugerencias de los usuarios.
Destacar también que todas las reclamaciones relativas a disconformidad con
el trato recibido, son analizadas conjuntamente por el profesional implicado y
el responsable del mismo para establecer las mejoras correspondientes.
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Los buenos resultados tienen relación con la apuesta estratégica de BIE por
mejorar el confort y seguridad en sus UAPs,: -Apertura de nuevos centros
(2010-Mina del Morro, 2012-Saralegi, y con previsión de varios más en 20132014), -Obras de reforma, nuevas instalaciones y mobiliario. Algunos ejemplos:
-Sistemas de climatización (Bombero Etxaniz 2009, Zurbaran y San Ignacio
2010, San Adrian 2011 ) -Acondicionamiento de salas de espera ( por ej. 9
centros en 2008 ), -Obras para aumentar el número de consultas ( por ej. San
Ignacio 2007, Deusto y Santutxu 2008, Bombero Etxaniz 2009, San Adrián
2010 ) - Incremento de horas dedicadas a limpieza ( Otxarkoaga 2008, y 100%
centros en 2010 ), - Gestión automatizada de colas de clientes ( 2008 San Ignacio, 2009 Deusto, 2010 Rekalde, 2011 Indautxu y 2012 Gazteleku) - Confort
para discapacitados (baños minusválidos en Rekalde y Bombero Etxaniz, 2010
señalización invidentes en Mina del Morro, y mejora en este centro del puesto
de atención a minusválidos en 2012 )
PACIENTE CRONICO DE BiE
Como mejora, BiE ha introducido una pregunta nueva en la encuesta del año
2010. Con ella pretendemos conocer de forma específica la satisfacción de
nuestros pacientes crónicos
▼▼ Fig. 6a13 Valoración positiva con la asistencia recibida en su
enfermedad crónica
2010
2011
2012
Actual
93,45
94,02
95,69
Objet.
90
95
95
Causa-efecto: -La personalización, coordinación y seguimiento constante de la
enfermedad por el equipo médico-enfermera, a través del programa Osabide.
Desde el ultimo cuatrimestre 2010 BIE ha apostado por la estrategia de Gestión
de la Demanda, si bien la misma requiere de un periodo de adaptación en el
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tiempo de sus profesionales. Entre otras cuestiones, esta estrategia incide en
el fomento de la Educación y el Autocuidado, y en un mayor protagonismo de
la enfermera en el control del paciente crónico.
ENCUESTAS ESPECIFICAS
Realizamos otras encuestas a diferentes tipos de clientes para profundizar en el
concomimiento de sus expectativas y necesidades. Salvo la encuesta de pediatría
que es común a todas las comarcas, todas las demás han sido diseñadas y se
utilizan únicamente en BIE, por lo que no hay datos comparativos.
Pediatría
Disponemos de Servicios de Pediatría en el 100% nuestros CS. Realizamos
encuestas bienales.
▼▼ Fig. 6a14 Valoración global positiva con la asistencia recibida por el
Servicio de Pediatría. Indicador clave
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Causa-efecto: -Amplia cartera de servicios ( programas del niño sano, vacunación
y prevención de accidentes infantiles, atención domiciliaria, etc.. ), - Formación
Continua para reforzar su dominio clínico ( talleres, sesiones clínicas compartidas
con pediatras de otros niveles asistenciales, rotaciones por servicios hospitalarios….), - Mejora en la coordinación con otros servicios: servicio comarcal de salud
escolar, HUB para la elaboración conjunta de protocolos ( asma infantil y sepsis
meningocócica en 2011 ). En 2011 se incorpora un protocolo de coordinación
con el servicio de salud escolar del Ayto. de Bilbao para mejorar la vacunación
infantil. En 2012 se ha creado un grupo de mejora comarcal integrado por
profesionales de pediatría para impulsar mejoras en este área.
ATENCION A LA MUJER EMBARAZADA Y PUERPERA
BiE presta este servicio a través de sus matronas y servicios de pediatría.
Encuesta bienal
▼▼ Fig. 6a15 Valoración global positiva con la atención recibida por
la mujer durante el embarazo y puerperio
2004
2006
2008
2010
Actual
95,2%
96,12%
94,36%
98%
Objet.
90%
95%
95%
95%
Somos la única comarca sanitaria que oferta servicios en horario de tarde
por parte de sus matronas (por ello, incluso han acudido a nuestros servicios
mujeres embarazadas de otras localidades). Desde 2008, se han intensificado
las estrategias para mejorar la atención, en colaboración con el HUB. Ello ha
posibilitado a comienzos de 2011 la certificación conjunta ISO sobre el Proceso
de Atención a la Mujer, la 1ª en conseguirse en el estado español. En 2012, y
debido a motivos presupuestaros BIE optó por la no realización de esta encuesta, priorizándose otras. En marzo 2013 se realizarán 2 grupos focales para
continuación de la medición de satisfacción del proceso
PACIENTES DIABETICOS ATENDIDOS POR EL RETINOGRAFO DE BiE
Desde 2006, BiE presta este innovador servicio. Encuesta bienal
▼▼ Fig. 6a16 Valoración global positiva con el servicio de retinografía.
2008
2010
2012
Actual
90.2%
98.0%
97,1%
Objet.
90%
95%
95%
Nuestros pacientes crónicos diabéticos acceden de una forma más rápida y
cómoda a esta prueba de control periódico. Paulatinamente hemos aumentada
la capacidad de este servicio, que en la actualidad (2012) realiza 80 retinografías
semanales.
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PACIENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE CIRUGIA MENOR DE BiE
Otro innovador servicio incorporado en 2007. La formación continua de nuestros médicos y enfermeras nos ha permitido acometer un mayor número de
intervenciones quirúrgicas, descongestionando así los servicios hospitalarios.
Además supone una mayor comodidad y accesibilidad de los clientes al servicio.
En 2012, y debido a motivos presupuestaros BIE optó por la no realización de
esta encuesta, priorizándose otras.
▼▼ Fig. 6a17 Valoración global positiva con el servicio de cirugía
menor
2008
2010
Actual
100%
97.3%
Objet.
90%
95%
PACIENTES CONTROLADOS A DOMICILIO POR MEDIO DE LA
TELEMONITORIZACION
Incorporado en 2010, este pionero servicio se presta en estos momentos a
26 pacientes, y forma parte de un estudio de investigación ( ensayo clínico
randomizado). La alta satisfacción de nuestros pacientes se debe a: - sencillez
en la utilización de la nueva tecnología, -comunicación constante con su propio
médico y enfermera, -una mayor seguridad y participación activa en el control
de su enfermedad.
▼▼ Fig. 6a18 Valoración global positiva con la Telemonitorización
2010
2011
2012
Actual
80,76%
86%
90%
Objet.
80%
80%
80%
NUEVAS ENCUESTAS DE SATISFACCION 2012
En línea con su estrategia de mejora a la hora de conocer el grado de satisfacción
de sus diferentes tipologías de clientes, BIE ha incorporado nuevas encuestas
de diseño y explotación propias en 2012.
■■ UNIDAD DE ULCERAS Y HERIDAS
Por mediación de este innovador servicio creado en 2010, aquellas úlceras y
heridas que presentan un especial grado de complejidad, pueden ser atendidas
por profesionales de BIE especialmente formados y adiestrados en el proceso, en
una sala específicamente acondicionada, al tiempo que se convierten en formadores y asesores para el resto de los profesionales de enfermería de BIE. El grado
de satisfacción con la atención recibida en la Unidad alcanzó el 100% en 2012
■■ PACIENTES AGUDOS ATENDIDOS POR EL PAC
En 2012, en cuanto a la atención domiciliaria los resultados de este servicio
prestado por los médicos de nuestros Puntos de Atención Continuada (PAC,s),
arroja como resultados más significativos el hecho de que un 86,96% de los
encuestados manifestaron su satisfacción con el servicio prestado, al tiempo
que sólo un 17,39% manifestaron que debieron acudir de nuevo a su médico de
familia por el mismo problema en los días siguientes. En cuanto a la atención en
la consultas de PAC, la satisfacción con la atención médica alcanzó el 77,21%,
y un 76,25% en la consulta de enfermería.
■■ PACIENTES CRONICOS
La importancia e incidencia de este tipo de patologías en el consumo de recursos
sanitarios, hizo que BIE se plantease la medición específica de satisfacción
de estos pacientes. Destacamos que un 94,15% de los pacientes se muestra
satisfecho con el seguimiento que de su enfermedad hace el profesional de
enfermería, referente y protagonista principal para el control del paciente
crónico estable. En cuanto a la atención al paciente crónico domiciliario, la
satisfacción alcanza el 93,59%

6b – Indicadores de rendimiento

BIE dispone de indicadores de rendimiento que permiten realizar un seguimiento
y análisis en dimensiones que influyen en la satisfacción de nuestros clientes, y
en el cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Son revisados cuatrimestralmente en las reuniones entre la Direccion Asistencial de BIE y los lideres del
100% de las UAPs
En este subcriterio reflejaremos indicadores referidos a condiciones de accesibilidad
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a nuestros servicios y tiempos, así como la respuesta a las reclamaciones.
Las necesidades y expectativas del cliente relacionadas con resultados clínicos en
salud, están recogidas por los indicadores del criterio 9.
ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS
BIE considera clave la accesibilidad a sus servicios sanitarios, y así lo recoge en su
Visión. En algunos indicadores y años, no presentamos resultados comparativos
con Ekialde, al no ser equiparable su sistema de medición. Reflejamos la media de
puntuaciones de las comarcas de Osakidetza con las que hemos podido establecer
comparativas en base a criterios homogéneos de medición.
▼▼ Fig. 6b1 Demora Médica. % de clientes que NO PUEDEN CONSEGUIR una cita con su médico en un plazo de 24 horas .Indicador
inverso . Indicador clave
20

tambien en los anteriores, para garantizar que los incumplimientos sean siempre
muy puntuales. No presentamos comparaciones con otras comarcas debido a
que los criterios de medición no son del todo homogéneos.
▼▼ Fig. 6b4 Accesibilidad telefónica de 8 a 12 horas. % de llamadas
que son atendidas en esa franja horaria. Indicador clave
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▼▼ Fig. 6b5 Accesibilidad telefónica de 12 a 20 horas. % de llamadas
que son atendidas en esa franja horaria. Indicador clave
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En 2007 BIE decide elevar la exigencia del indicador, al considerar clave esta
necesidad del cliente. Causa-efecto: las estrategias para el logro de estos buenos
resultados son las mismas que las reflejadas en 6 a8. Además es muy importante
señalar que en todos los centros de BIE cualquier ciudadano puede ser atendido
en el mismo día de su solicitud, si su necesidad así lo requiere.
▼▼ Fig. 6b2. Demora en la sala de curas. % de clientes que NO
PUEDEN CONSEGUIR una cita para la sala de curas en un plazo de
24 horas .Indicador inverso
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Este servicio de enfermería atiende a unos 700 pacientes diarios aproximadamente. En ella se realizan curas, administración de inyectables, extracción de
tapones óticos, etc….
La estrategia de BIE de implantar un horario de mañana y de tarde para este
servicio en el 100% de UAPs ha permitido el que no exista ninguna demora.
De 2007 a 2010 el resultado de BIE ha sido del 0% ( mejor resultado posible ),
siendolo tambien la media de Osakidetza en 2007-2008 y 2010-2012
▼▼ Fig. 6b3. Demora en la realización de Espirometrías y Electrocardiogramas. % de clientes que NO PUEDEN CONSEGUIR una cita
para la realización de estas pruebas en un plazo de 72 horas.
Indicador inverso
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BIE mide de forma segmentada (en 2 tramos horarios, que desde 2011 cambiaron
a 8-10 h. y 10-20 h.)) la facilidad del cliente para ponerse en contacto telefónico
con su CS. Las estrategias impulsoras para mejorar los resultados son las mismas
que en 6 a7. El tramo de 8 a 10-12 horas es el que más demanda de llamadas
tiene, por lo que se han priorizado medidas para atender esta necesidad: por ej.
reorganizaciones internas del servicio AAC y espacios back-office para atención
exclusiva telefónica.
BIE mantuvo los objetivos Standard de Osakidetza ( >60% y >75%) hasta 2007,
en que decidió incremetar el valor objetivo standard hasta el 80% para dar mayor
énfasis a la consecución del objetivo.
La entrada en funcionamiento del CONTACT-CENTER en junio 2010 también ha
producido un muy importante impulso a la mejora de los resultados.
Y en julio 2011, en BIE se implementó una mejora sobre el CONTACT-CENTER
original, al introducirse diferentes cambios organizativos que optimizaron el
servicio del mismo. No obstante estos resultados internos contrastaban con las
mediciones directas a través de encuesta en 2010-2012, cuyos resultados no eran
los esperados, por lo que desde mediados 2012 se inició una dinámica de mejora
ya explicada en 6 a7.
Fig. 6b6 % de reclamaciones contestadas por escrito en menos de 30 días
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Estas 2 pruebas diagnósticas forman parte de nuestra cartera de servicios y
resultan de gran importancia para la detección y control de numerosas patologías
( tabaquismo, asma, patología cardiovascular…). Resulta clave también poder
realizar la prueba en un plazo adecuado desde que se solicita. Como mejora
desde 2009, BIE realiza seguimiento de este indicador con carácter semanal.
Fijamos un objetivo Standard de no superar el 2% de demora en este indicador y
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Establecemos el objetivo en un 95%, al considerar BIE que es muy importante
contestar a todas las reclamaciones formuladas por los clientes en un plazo adecuado. Estrategias impulsoras: -puesta inmediata de la reclamación en manos del
responsable para su gestión, -sistema de gestión ISO en 100% UAPs, que establece
la apertura de NC en caso de superarse el plazo de 30 días, así como la medición
cuatrimestra del mismo -impulso en todas las UAPs a través de nuestra carta de
servicios, donde queda explicitado este compromiso.

63

▼▼ Evento de reconocimiento Merezimenduak, en el Museo de Reproducciones
Artísticas de Bilbao

Resultados en Personas | 07

▼▼ Taller de formación en Diabetes

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Los profesionales que integran BiE son un pilar clave en el desarrollo de su
Misión y consecución de su Visión y como tal están presentes a través de la
participación e implicación en la mejora del sistema de gestión.
BiE considera en este sentido fundamental conocer las necesidades y expectativas
de las personas que la componen para integrarlas en su estrategia; para ello,
utiliza diferentes medidas de percepción y la información derivada de otros
indicadores indirectos.

▼▼ Fig. 7a2. Grado de satisfacción general facultativos: pregunta
directa
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7a – Medidas de percepción directa.

1

ES de personas
A través de la ES de personas, BIE mide todos los ámbitos que tienen un impacto
directo e indirecto en la satisfacción de las personas. La encuesta es corporativa
y consta de un total de 9 dimensiones medidas a través de 65 ítems, con una
pregunta final de satisfacción general. Además está segmentada por categorías
profesionales, líderes, antigüedad, y desde 2007, por UAP.
Hay que destacar que en 2010 la encuesta ha cambiado su diseño, pasando
de la escala de valoración de 0 – 5 a 1 – 10 y de 13 dimensiones a las 9 antes
mencionadas, manteniéndose algunos de los ítems y modificándose / añadiéndose otros. Por ello, y para mostrar la evolución desde 2005 se presentan los
resultados de la encuesta de 2010 transformados a la estructura anterior de 13
dimensiones guardando la máxima similitud posible.
Independientemente de esto, se presentan también los resultados de 2010
con la nueva estructura para poder mostrar la evolución obtenida; destacar
que en este caso no se disponen de objetivos al ser la primera encuesta con el
nuevo diseño. Los datos se presentan sólo hasta el año 2012 por los motivos
expuesto en el subcriterio 3a.
▼▼ Resultados con el nuevo cuestionario
Dimensiones del nuevo
BiE Comarca Hospital de Media de
cuestionario
Ekialde Zumárraga Osakidetza
1. Ambiente laboral
7,2
7,19
7,33
7,15
2. Condiciones de trabajo
6,69
6,62
6,77
6,49
3. Medios técnicos y materiales
6,48
6,66
6,28
6,17
4. Retribución
5,86
6,14
6,22
6,07
5. Condiciones de seguridad y
6,09
6,4
6,71
6,2
salud laboral
6. Estilo de dirección y organi6,6
6,29
6,62
6,35
zación del trabajo en Unidad
7. Comunicación interna
6,47
6,06
6,24
5,95
8. Política y estrategia global de
5,81
5,84
6,13
5,59
la organización
5,59
5,86
5,48
5,37
9. Formación/Desarrollo
profesional
10.Satisfacción general
7,21
6,95
7,56
7,08
Satisfacción Global
6,31
6,34
6,42
6,14
Resultados transformados a la anterior estructura
SATISFACCIÓN GLOBAL Y GENERAL
▼▼ Fig.7a1 Grado de satisfacción global en BiE: recoge la síntesis de
los resultados del resto de dimensiones.
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▼▼ Fig.7a3 Grado de satisfacción general sanitarios no facultativos:
pregunta directa
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▼▼ Fig.7a4 Grado de satisfacción general no sanitarios: pregunta
directa
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Causa - efecto Satisfacción global y general:
La mejora de los resultados de este ámbito está determinada por la gestión
mostrada a lo largo de este documento en todos los ámbitos
CONDICIONES DE TRABAJO
▼▼ Fig.7a5 Recoge los aspectos relacionados con las condiciones de
horario y calendario , licencias, permisos, estabilidad de empleo
y condiciones del ARCTO.
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Causa - efecto: Los resultados obtenidos son consecuencia directa de las mejoras introducidas en el ARCTO (ARCTO) para favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral, el incremento de licencias y permisos mejorado de forma
notable en el último acuerdo de 2007 de vigencia hasta 2010 y la flexibilidad
en la adaptación de turnos M/T exclusivos de BiE (rotación de profesionales).
En este sentido, destacar la puntuación de 7,09 en el ítem “Conciliación de vida
personal y laboral” logrado en 2010.
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FORMACIÓN
▼▼ Fig.7a9 Mide la satisfacción con la formación y aprendizaje
recibido

CLIMA DE TRABAJO
▼▼ Fig.7a6 Se miden aspectos como la colaboración entre compañeros, ambiente de trabajo, etc.
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Causa - efecto: El inicio de Hobekuntza ha sido clave en la mejora de los resultados desde 2004. La mejora a partir de 2006 está directamente relacionada
con el desarrollo de la sistemática de la gestión participativa de los procesos
y proyectos en las UAPs y la reversión del esfuerzo a través del sistema de
reconocimiento de BIE
RECONOCIMIENTO
▼▼ Fig.7a7 Recoge la percepción sobre el reconocimiento a su
desempeño
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Causa - efecto: El diseño del sistema de reconocimiento grupal (Plan de incentivos
Comarcal) e individual (Merezimenduak) son los impulsores de la mejora de este
resultado. En este sentido, el propio plan de incentivos recoge desde 2006 el
diseño de planes de reconocimiento individualizados en las UAPs (7 en 2009)
y desde 2008 el reconocimiento a la participación de los profesionales en EM
de ámbito comarca (21 UAPs en 2012)
RETRIBUCIÓN
▼▼ Fig.7a8 Mide la satisfacción con la retribución percibida por el
desempeño
10

05
BiE

06
Osakidetza

Ekialde

07
Gaiker

10
Zumarraga

Objet.

satisfacción con la formación 2005 2006
2007
2010
Facultativo
3,625
4,33
4,86
5,41
Sanitario no facultativo
5,3
5,5
5,74
5,99
No sanitario
4,825
4,55
4,57
4,72
Causa - efecto: Los resultados son consecuencia del impulso a la formación
realizada desde 2005: Definición del plan de formación comarcal con la Oferta
preferente y los proyectos estratégicos como referencia, el inicio de las rotaciones por otras organizaciones, la celebración desde 2005 de las Jornadas de
Formación y desde 2008 de las Jornadas de EM e innovación entre otros aspectos;
en este sentido, hay que destacar la mejora de la satisfacción con la formación
en el personal facultativo, que ha pasado de un valor de 2,84 en 2004 a 5,53
en 2010 . La bajada de 2010 tiene relación con los criterios de selección de la
oferta formativa, que prioriza a los profesionales fijos frente a los eventuales,
que son los que mayor insatisfacción manifiestan en la encuesta de 2010. BiE
planteó una acción de mejora en el Plan de Formación 2011 relacionada con
la oferta de formación a este colectivo. La evolución económica y la necesidad
de aplicar medidas de reducción del gasto, han supuesto un rediseño de la
oferta formativa, priorizando formatos de formación más ajustados en tiempos,
evitando la necesidad de cobertura de los profesionales y la orientación a una
Formación más eficiente que revierta directamente en la mejora de resultados
en la organización.
IDENTIFICACIÓN CON EL PUESTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
▼▼ Fig.7a10 Recoge la satisfacción con la tarea, Aprovechamiento
de las capacidades, igualdad de oportunidades, promoción y el
desarrollo profesional.
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Causa - efecto: La implantación del ARCTO y el Decreto de desarrollo profesional
para personal sanitario y no sanitario han incidido en la mejora. La bajada de
2006 está fundamentada en el inicio de la implantación del citado Decreto en
personal facultativo en exclusiva en 2005, que posteriormente se ha ampliado al
resto de categorías profesionales. La mejora en 2010 también está relacionada
con la garantía de retribuciones en supuestos de redistribución de cargas de
trabajo o en el caso de la atención a domicilio en el personal de enfermería. BiE
no tiene capacidad de gestión en este ámbito
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2005
BiE

2010
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Osakidetza

Ekialde

2007
Zumarraga

2010
Gaiker

Objet.

Causa - efecto: La apuesta por los EM y la posibilidad de participación y desarrollo
que ello implica para los profesionales, el Decreto de Desarrollo Profesional de
Osakidetza y el impulso a la formación desde 2005 y a la gestión del conocimiento
y el desarrollo de competencias a través de LiderBiE para la mejora de la propia
tarea son los impulsores principales de la tendencia positiva en este ámbito.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
directo”, que ha pasado de un 4,70 en 2004 a un 6,99 en 2010.
PARTICIPACIÓN
▼▼ Fig.7a14 Mide la satisfacción con el nivel de participación en la gestión
diaria

ORGANIZACIÓN Y MEJORA
▼▼ Fig.7a11 Recoge la percepción de los profesionales sobre la
organización del trabajo y los esfuerzos para la mejora
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Causa - efecto: La definitiva apuesta por la GPP en 2004, la ampliación del
alcance del CGC y el Plan de incentivos a l 100% de las UAPs , los equipos de
trabajo para el diseño y mejora de nuevos servicios, el impulso a la utilización
de herramientas de mejora como las autoevaluaciones en las UAPs ( exclusiva
de BiE), la asunción de los estándares de calidad como referentes impulsan la
mejora y la apuesta por la utilización de las TICs como apoyo en el desarrollo
de la actividad diaria son claves para la mejora de estos resultados. Destacar
que el ítem “Su organización se esfuerza en mejorar su funcionamiento “ ha
mejorado de 3,23 en 2004 a 6,20 en 2010.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
▼▼ Fig.7a12 Mide la satisfacción con las condiciones físicas, ambientales y de seguridad del puesto de trabajo.
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Causa - efecto: la mejora en los resultados es consecuencia de las inversiones y
la aplicación del Plan de ConfortabIelidad, la implantación de los procesos de
prevención y el impulso a la gestión compartida de la prevención UBP - UAP ; esto
último ha tenido como consecuencia la implicación directa de los profesionales en
la mejora de la Prevención a través de la comunicación de incidencias y mejoras
internas en las propias UAPs. Es de destacar que la edad de las instalaciones en
las que se encuentran algunos CS repercute negativamente en el resultado,
siendo uno de los objetivos prioritarios de BiE la búsqueda de instalaciones con
mejores condiciones las que puedan trasladarse; ejemplo de esto es la apertura
del nuevo CS de Basurto en 2006, el de Saralegi en 2012 o la prevista para 2013
de El Karmelo.
PERCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN
▼▼ Fig. 7a.13: Satisfaction with Management and their responsiveness to
suggestions
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Causa - efecto: El fomento a la participación a través de comisiones, comités y
grupos de mejora, etc. ha propiciado que el número de profesionales participando
de manera directa en el desarrollo del sistema de gestión haya pasado de 206
en 2005 a 624 en 2010. Destacar la mejora de 3,65 en 2004 a 6,74 en 2010 en
el ítem “Posibilidades de participación en las decisiones que le afectan a su
actividad y entorno de trabajo”
Esta política de participación se ha ido extendiendo no sólo a la presencia de
profesionales en EM, sino a la designación de referentes de proyectos y procesos
comarcales en las UAPs como son los referentes de Formación, Medioambiente,
Euskera, Gripe…se trata de profesionales de cada centro que asumen la responsabilidad de velar por todo aquello que se relaciona con la implantación
de un determinado proyecto o proceso comarcal en su centro, haciendo el
seguimiento y evaluación del mismo
Participación
2005 2006
2007
2010
Faculttivo
4,2
4,63
5,275
6,77
Sanitario no facultativo
4,975
5,23
6,025
7,02
No sanitario
4,8
4,8
4,8
6,29
RELACIÓN MANDO COLABORADOR
▼▼ Fig.7a.15 Hace referencia a la relación con el mando inmediato y
la capacidad/competencias que este tiene como mando
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Causa - efecto: la Mejora de la capacidad técnica y gestora de los líderes a través
de LiderBiE , la Accesibilidad, el esfuerzo en comunicación realizado desde 2004
y el estilo de gestión participativa propiciada por los líderes ha propiciado la
clara mejora de los resultados. El dato de la UAP de Zorroza Alonsotegi es debido
a la ausencia de JUAP desde principios de 2009, habiendo asumido el liderazgo
la Dirección Asistencia: esta situación ya se ha solucionado en el año 2011 con
el nombramiento de un nuevo JUAP
CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN CON LOS OBJETIVOS
▼▼ Fig.7a16 Mide el nivel de conocimiento de los aspectos estratégicos de la organización.
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Causa - efecto: El inicio de Hobekuntza en 2004 con el cambio de enfoque en la
gestión realizado (impulso a la participación, utilización de herramientas de mejora,
reconocimiento, comunicación, etc.) y a partir de 2005 el inicio de LIDERBIE han
influido en la positiva evolución. El descenso de 2010 viene determinado por la
aplicación del sistema de desarrollo profesional corporativo, cuya ejecución no ha
dejado satisfechos a todos los profesionales; independientemente de esta bajada,
hay que destacar la mejora del ítem “capacitación Técnica y de gestión de su superior
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Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea / Osakidetza
Causa - efecto: Son impulsores de la mejora la gestión itinerante de los
líderes para compartir políticas y objetivos , la existencia de PGs en todos los
Macroprocesos, el desarrollo de la comunicación y las TICs a partir de 2006 con
herramientas como INFOBiE y los iBB, intranet. y las herramientas de seguimiento
de objetivos como los CMs. Destacar la mejora del ítem “Adecuación de los planes
y objetivos”, que ha pasado de una valoración de 4,85 en 2004 a 6,36 en 2010
COMUNICACIÓN
▼▼ Fig.7a17 Mide la satisfacción con la información recibida sobre
los aspectos relevantes para el eficaz desempeño en el puesto
de trabajo, así como la utilidad de los sistemas de información.
10

▼▼ Tabla 7b1.1 % de UAPs con media de TISes que cumple el objetivo en medicina de familia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
75,00
80,00
75,00
76,00
61,90
66,00
▼▼ Fig 7b2 Nº de TIS por profesional por pediatra
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Causa - efecto: El impulso a las TICs desde 2005 como herramientas para la
mejora de la comunicación y a las que acceden el 100% de los profesionales
(INFOBiE, EZAGUTZA, correo electrónico, iBB, intranet...), los despliegues para
el apoyo en la implantacion y mejora del sistema de gestión por parte de los
propios profesionales en las UAPs y los diferentes foros de participación existentes en BiE son claves en la mejora de este resultado. Destacar la positiva
valoración de 6,47 de EZAGUTZA antes de su rediseño a finales de 2010 fruto
de los Grupos Focales realizados en 2009 y la mejora en el ítem “utilización por
parte de su organización de las nuevas tecnologías”, que ha pasado de 3,6 en
2004 a 6,62 en 2010.
Comunicación
Facultativos
Sanitario no facultativo
No sanitario

2005
4.55
5
4.8

2006
5.43
5.68
5.05

2007
5.65
5.8
5.175

2010
6.49
6.71
6.11

7b – Indicadores de Rendimiento

2010

2011

2012
Objet.

▼▼ 7b2.1 % de UAPs con media de TISes que cumple el objetivo de
pediatría
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
30,00
30,00
25,00
38,00
38,10
38,10
Causa Efecto: Los buenos resultados en los indicadores de la Planificación de
RRHH vienen motivados por la incorporación de nueva plantilla de profesionales
de medicina de familia y de pediatría en los PGs anuales, que en el periodo de
2007 a 2012 han sido de 7 médicos de familia, y 6 pediatras. Esta tendencia
se ha estabilizado durante los últimoa años, enlos que se apuesta por una
reorganización de los procesos que permita la gestión de la asistencia de una
manera más eficiente.
RECONOCIMIENTO
▼▼ 7b3 % de personas que reciben reconocimiento
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Ámbito de Aplicación. BiE prioriza la información aportada por los siguientes
indicadores como facilitadores en la comprensión y mejora de la implicación de
sus profesionales, algunos de los cuales son corporativos y por tanto permiten
comparaciones y el resto de ellos son exclusivos de BiE y diseñados para dar
respuesta a las necesidades concretas del sistema de gestión. Su selección
se ha realizado en base al impacto en los indicadores de percepción directa
recogidos en el 7a.
Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de
BiE (ver introducción del subcriterio 6a)
Comparaciones. Presentamos comparaciones con la comarca Ekialde, Hospital
de Zumarraga, la media de Osakidetza y en aquellos ítems en los que ha sido
posible la comparación, con Gaiker
PLANIFICACIÓN DE RR.HH.
BiE cuenta con distintos mecanismos de gestión para llevar adelante su planificación de RR.HH. según sus Objetivos Estratégicos.
▼▼ Fig 7b1 Nº de TIS por profesional de medicina de familia
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causa efecto: El excelente dato de BiE viene motivado por la política de fomento
de participación y corresponsabilidad desarrollada por BiE y que tiene su reflejo
en los buenos resultados obtenidos por nuestros centros y profesionales en el
ámbito de resultados en gestión y de extensión de la mejora reconocidos a través
del Sistema de reconocimiento de BiE ( Plan de Incentivos (exclusivo de BiE) y
reconocimientos individuales). El descenso en el porcentaje de reconocimientos
está relacionado con una variación en el numerador del indicador por aumento
de la plantilla de BiE que ha pasado de 892 a 933 profesionales de 2010 a 2012.
Pasando el número de reconocimientos de 803 a 810 en el mismo período
CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS
▼▼ 7b4 Número de horas de formación por Profesional
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Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
Causa efecto; el impulso a la formación desde 2005 con la creación de la comisión
de formación y el diseño de planes de formación propios de BiE ha incidido en
el incremento de las actividades de formación. Además los despliegues en los
centros relacionados con nuevos proyectos y estrategias de ámbito comarcal
han incidido en el resultado.
▼▼ 7b4.1 nº de horas de formación por profesional facultativo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
49,96
53,64
76,10
60,27
74,87
56,63
Ekialde
34,92
44,96
43,14
ND
56,50
ND
▼▼ 7b4.2 nº de horas de formación por profesional sanitario no
facultativo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
17,84
31,20
45,87
50,28
61,63
63,11
Ekialde
27,17
42,84
58,45
ND
51,10
ND
▼▼ 7b4.3 nº de horas de formación por profesional administrativo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
11,32
20,55
30,20
30,03
25,12
22,70
Ekialde
12,78
16,04
10,26
ND
20,10
ND
▼▼ 7b5 nº de horas de formación en apoyo al desarrollo del Modelo
Asistencial: Oferta Preferente y Complementaria
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
11.233
19.855
29.556
30.812
21.798
18.059
Causa efecto: El enfoque del proceso de formación hacia la capacitación de
los profesionales para la consecución de la Misión y la Visión y el enfoque
estratégico hacia la mejora de los resultados de salud de la población, han
posibilitado la mejora
▼▼ 7b6 nº de horas de formación en apoyo al desarrollo del Modelo
Organizativo: prevención, Medioambiente, EFQM.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
1.359,00 1.501,00 4.419,00 5.868,00 9.455,00 6.642,00
Causa efecto: El enfoque hacia la mejora de la gestión de la prevención derivada
de los resultados de ESPs y Grupos focales ha propiciado la organización de
actividades de formación relacionadas.
▼▼ 7b7 nº de horas de formación incluidas en Programa LIDERBiE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
1963
1618
1051
1039,3
1352
1023
Gaiker
106
116
200
ND
ND
ND
La disminución de horas de formación a partir de 2007 tiene su explicación en
que la mayoría de los líderes ya han recibido anteriormente la formación básica
(GPP y modelo EFQM), centrándose la formación en la mejora de los resultados
derivados de las evaluaciones. Destacar que todos los años el 100% de los
líderes asisten a alguna acción formativa relacionada con LIDERBiE, habiéndose
introducido novedades como en 2009 y 2010 actividades de coaching y en
2010 la asistencia a barnetegis tecnológicos para explora las posibilidades de
internet y la web 2.0. Los años 2011 y 2012 se han centrado en el desarrollo de
las competencias de creatividad e innovación en apoyo al cambio estratégico
vivido por la organzación, para lo que se organizaron sesiones de coaching en
este sentido y se organizaron iniciativas como espacios conversacionales entre
líderes. Tambien de destacar que en estos ultimos años 5 de nuestros lideres
acudieron a sendos ciclos formativos “competencias avanzadas en gestión
sanitaria”, con un total de 600 horas
▼▼ 7b8 % de profesionales a los que se ha realizado evaluación
del desempeño (LIDERBiE, Oferta preferente individualizada y
desarrollo profesional)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
56,43
29,72
67,68
32,84
32,81
47,52
Causa Efecto: el resultado viene determinado por los distintos procesos de
evaluación de competencias desarrollados en el ámbito de Osakidetza y de BiE
en el caso de evaluación del desempeño de líderes.

MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN
▼▼ 7b9 % de personas participando en proyectos de mejora comarcales
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
10,32
14,39
15,22
14,12
12,83
Causa Efecto: Los buenos resultados están relacionados con la apuesta por la
política de participación para la acción por la que BiE ha apostado desde el
diseño de su estrategia de mejora Hobekuntza y que ha sido la base del éxito de
proyectos como ACGs, Cirugía Menor, retinografías, Seguridad del Paciente, etc
▼▼ 7b10 % de personas participando en actividades de mejora
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
38,55
64,26
63,75
71,12
74,15
74,80
ND
Ekialde
71,00
75,00
72,00
ND
ND
▼▼ 7b11 Número de incidentes en prevención notificados desde los
CS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
36
95
125
125
120
193
Índice especifico de BiE que lo sistematiza en 2007 y se implanta en 2008, este
hecho propicia el gran incremento en la comunicación, que continúa en el año
2009 al añadir la consideración como indicador para las UAP. El conocimiento de
los incidentes menores permite introducir mejoras ante y un “empeoramiento
estadístico” de algunos índices de accidentabilidad, aunque en realidad esconde
la mejora de la introducción de medidas de prevención tempranas.
▼▼ 7b12 Índice Frecuencia Accidentes Biológicos (por 1000)
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Los buenos resultados en este índice (estable ante un incremente de declaración
de incidentes) es debido a las distintas medidas que en relación a la formación
y mejora de los espacios de riesgo ha adoptado BiE durante los últimos años,
entre ellas la creación de un EM con los delegados de prevención para la mejora
de la incidencia de este tipo de accidentes.
▼▼ 7b13 Indice de de cumplimiento de buenas prácticas en prevención aplicadas en la actividad diaria en la UAP (%)
2009
2010
2011
2012
BiE
85,00
85,00
91,30
91,60
En este índice proactivo, único de BiE, se pide a los centros que mantengan las
condiciones de trabajo en adecuadas condiciones y las metas a cumplir han
ido variando a lo largo de los años.
CONCILIACIÓN
▼▼ 7b14 Intercambio de horarios de trabajo (Nº Profesionales)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BiE
33
53
63
82
87
104
Causa Efecto: la progresión de los buenos resultados de BiE están relacionados
con la política de fomento de conciliación de la vida laboral y personal de los
profesionales de BiE, así como su inclusión en el Plan de Incentivos de BiE desde
2006 a través del item “orientación al cliente”. Los buenos resultados a partir del
año 2008 están relacionados con la aplicación de esta dinámica a profesionales de
enfermería además de a los facultativos que venían disfrutándolo anteriormente.
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▼▼ Imágenes del estudio etnográfico “Hau bizi poza - Esto me da vidilla”
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▼▼ Punto de recogida para reciclaje en el CS de Basurto.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
BiE quiere ser reconocida como una organización comprometida con su entorno,
y así se refleja en su Vision y Plan Estrategico.

8a – Medidas de percepción directa.

La Misión de BiE como organización sanitaria hace que la opinión de sus GI sea
asimilable a la de sus clientes, puesto que las organizaciones con las que mantiene habitualmente relaciones son organizaciones que agrupan y representan
a diferentes intereses de la ciudadanía, convirtiéndose en interlocutoras de las
necesidades y expectativas de la sociedad.
En 2005 se diseñó la ES de la Sociedad ( ESS ), con el objetivo de recoger la
percepción de los Grupos de Interes anteriormente mencionados. Esta encuesta
se dirige a 42 organizaciones, entre las que destacamos: Ayto.s de Bilbao y
Alonsotegi, HUB, Diputación Foral de Bizkaia, Servicio de Salud Mental o Colegios
de Enseñanza. Organizaciones como Ekialde u Hospital Zumarraga entre otras,
han solicitado esta encuesta, considerándola como buena práctica.
La encuesta, que consta de 6 preguntas cerradas así como un apartado para
recoger opiniones cualitativas, se ha repetido anualmente. Nos comparamos
con las organizaciones excelentes Ekialde y Gaiker en aquellas dimensiones y
años en que ello ha sido posible.
La apuesta de BIE por la participación de los GI en el diseño y mejora de los
servicos, a traves del Proceso “Voz de los Grupos de Interes” y del Subproceso
“Dialogo con el ciudadano” son la clave de los positivos resultados obtenidos.
▼▼ Fig. 8a1 Valoración positiva con la labor de BiE en el desarrollo
de su Misión (%) Indicador clave
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Causa-efecto: -La participación de nuestros líderes y profesionales en numerosos
foros, reuniones, equipos de trabajo,etc.., -La difusión de nuestros boletines
trimestrales BB a numerosos grupos de interes, -Invitaciones a las Jornadas
Anuales de Los EM y Proyectos ( desde 2008 ), -Pagina web de BiE (2008),
memorias RSC públicas desde 2006, participación en la elaboración d enuestro
PE a diferentes GI (2012), pantallas TELEBIE en diferentes centros, etc…
▼▼ Fig. 8a4 Valoración positiva con la respuesta de BiE a las necesidades planteadas por los GI (%) Indicador clave
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La escucha y participación activa de los líderes y profesionales de BIE es la
principal causa de estos resultados. Algunos ejemplos: -Acuerdo con Ayto. de
Bilbao en 2011 sobre atención social urgente -Acuerdos con el Departamento
de Interior del Gobierno Vasco para mejorar la atención sanitaria a personas
detenidas, -Apertura en 2007 de un punto de atención sanitaria en el barrio de
Olabeaga, tras diversas reuniones con la AAVV, -Colaboración con la Escuela de
Enfermería del Pais Vasco, -Obras de reforma y cesión de espacios en nuestros
centros sanitarios para ubicación de otros servicios y celebración de actividades
(Medicus Mundi 2007, Salud Mental en UAP Begoña desde 2008, ETS en B. Etxaniz
desde 2008 ), -Acuerdo en 2010 con el Ayto. de Bilbao y Diputación Foral de
Bizkaia para la lucha contra la Violencia de Genero, acuerdos de colaboración
con asociaciones de afectados: diabéticos Bizkaia y enfermos trombosis 2012:
difusión trípticos en centros salud, protocolo de atención junto asociación
Esclerosis Múltiple 2011…
▼▼ Fig. 8a5 Valoración positiva con la colaboración mantenida con
BiE (%) Indicador clave
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▼▼ Fig. 8a2 Valoración positiva con la respuesta a las necesidades
de la población a la que se dirige (%) Indicador clave
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Causa-efecto: Una cartera de servicios en crecimiento constante, asi como la
excelente accesibilidad horaria a los mismos son los principales motores que
impulsan estos buenos resultados.
▼▼ Fig. 8 a3 Valoración positiva con la información que BiE proporciona ( proyectos, temas de interés, etc.) (%)
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Ejemplos de actuaciones de BIE impulsores de estos positivos resultados: -Visitas
anuales de la DE a la Escuela Universitaria del Pais Vasco desde 2008, -Reuniones
periodicas de Gerencia, ED, y líderes de las UAPs con AAVV, - Secciones reservadas
en nuestra revista BB para Asociaciones de enfermos, -Acuerdo de colaboración
con la Asociación Vizcaina de luchas contra el Cancer desde 2007, -Reuniones
anuales (2006-2012) con la Asociacion Vizcaina de Pacientes Anticoagulados.
etc…..en cuanto a otras Organizaciones de Servicios de Osakidetza, destacar los
numeroso protocolos y acuerdos de colaboración en los ultimos años, o la difusión
que se hace a los mismos de nuestros boletines semanales de noticias ( IBB ).
Sostenibilidad Medioambiental
Desde 2009, BIE recoge la percepción que tienen los ciudadanos acerca de su
estrategia ambiental, a traves de encuestas. Pese a estar dirigidas a nuestros
clientes y profesionales de forma individualizada, hemos querido reflejar sus
resultados en este subcriterio.
En la encuesta general de clientes incorporamos una pregunta específica sobre
medioambiente desde 2009.
También en 2009, BIE diseñó una encuesta específica para profundizar en dicha
percepción, dirigida tanto a trabajadores ( 572 encuestas ) como a clientes (
1185 encuestas ).
Ambas iniciativas han sido pioneras en Osakidetza.
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▼▼ Fig. 8a6. Encuesta General Corporativa. Valoración positiva con
la labor de sostenibilidad medioambiental de BiE
Año
2009
2010
2011
2012
Objetivo
90%
90%
90%
90%
Actual
90,08%
89,13%
95,48%
95%
▼▼ Fig. 8a7 Encuesta Medioambiental ( trabajadores ). Sensibilización con el medioambiente. % trabajadores que tienen en
cuenta las buenas practicas medioambientales
Año
2009
Objetivo
86.2%
Actual
75%
▼▼ Fig. 8a8 Encuesta medioambiental ( clientes ). % clientes que
consideran que BiE está comprometida con la protección del
medio ambiente
Año
2009
Objetivo
93.3%
Actual
90%
Todos estos buenos resultados son fruto de las diferentes acciones acometidas
por BIE en los ultimos años para gestionar y disminuir su impacto ambiental.
Por ej: -Puntos Verdes en todos nuestros CS para recogida y reciclaje de residuos de los ciudadanos, -Difusión de información medioambiental ( pagina
web, boletín mensual “Garbieingurua”, boletín trimestral BB ), -Colaboración
desde 2009 con la Oficina BIO del Ayto. De Bilbao para la lucha contra el
cambio climático, -Dialogo fluido con las AAVV de Bilbao para difusión de
buenas prácticas medioambientales, -Espacio dedicado al medioambiente en
la Plataforma de Gestion del Conocimiento Ezagutza -PGs Medioambientales
en todas nuestras UAPs.

8b – Indicadores de rendimiento

▼▼ Fig. 8b2 Consumo de electricidad. Kilowatios por 1000 habitantes ( indicador inverso )
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▼▼ Fig. 8b4 Reciclaje de Medicamentos. Kilogramos reciclados

■■ Compromiso con desarrollo económico

6000

Comparaciones. Se presentan comparaciones con Ekialde y la media de Osakidetza
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBiENTAL
Nota: los datos presentados del año 2010 sólo recogen el periodo enero-agosto
2010.
▼▼ Fig. 8b1 Consumo de agua. Metros cúbicos por cada 1000 habitantes (indicador inverso)
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El objetivo es reducir el consumo del año anterior( siempre que el objetivo anual
sea cumplido). Los consumos de agua se han visto impulsados por medidas
como: -regulación de cisternas de los baños, -mecanismos atomizadores de
agua en los grifos (por ej. UAP Basurto en 2008 ), - eliminación del agua caliente
en baños públicos de los centros.
En el consumo electrico la buena tendencia responde a acciones como: -implantación de luminarias de bajo consumo en todos los centros 2010-2012,
detectores de presencia en baños ( por ej. en UAPs Santutxu, San Ignacio, Casco
Viejo, Zurbaran y Zorroza ). Esta buena tendencia se rompió en 2009 debido al
incremento de potencia lumínica necesaria en algunas UAPs ( por ej. Otxarkoaga
y Santutxu-Solokoetxe) tras una auditoría interna según Norma OHSAS 18001
relizada en 2008. Este año también se realizaron mejoras en la climatización de
varios centros ( por ej. Sagarminaga, Basurto, Etxaniz, Txurdinaga, San ignacio
), lo que implicó un inevitable aumento del consumo. En 2012 en el ambulatorio
de Rekalde (uno de los más grandes de BIE) se ha realizado una importante
obra de redistribución de los termos de agua, optimizándose grandemente
los consumos eléctricos.
▼▼ Fig. 8b3 reciclaje de Radiografías. Kilogramos reciclados
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BiE dispone de una batería de indicadores medir el impacto de su estrategia
en el conjunto de la Sociedad. Esta información se complementa con el resto
de indicadores recogidos en las Memorias de RSC que BiE realiza anualmente
desde el año 2006.
Hacen referencia a los siguientes ambitos:
■■ Sostenibilidad Medioambiental
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Causa-efecto: ver 8 a. Además: -coordinación con la empresa proveedora de
servicio de limpieza, -profesionales responsables medioambientales en el 100%
de centros, -formación de dichos profesionales en Gestión Mediambiental,charlas grupales con asociaciones ciudadanas en 2011-12 (23 en total) donde
se da información y consejos medioambientales, participación en la Estrategia
de Desarrollo Sostenible del Pais Vasco 2020.
El objetivo es incrementar el resultado del año anterior, si éste ha sido superado. El reciclaje de radiografías se ha mantenido en una suave tendencia a la
baja desde el año 2009, debido principalmente a la progresiva digitalización
de las imágenes radiológicas, que van sustituyendo a las tradicionales placas
de radiografías.
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También el reciclaje de medicamentos entendemos lógico que haya ido a la
baja, entre otras cuestiones debido al cada vez mayor control de dispensación
de la medicación (por ej. Programa BIEKronikoak), o el hecho de que también
las oficinas de farmacia cada vez en mayor medida son agentes activos en
esta dinámica.
GESTION ETICA y RESPONSABLE
▼▼ Fig. 8b5 Número de acciones del PG de BiE dirigidas a nuestros
GI
Años
nº acciones planeadas % acciones completadas Objetivos
2006
57
57.89% (33)
2007
36
152.7% (55)
2008
36
180.5% (65)
2009
89
73.03% (65)
75%
2010
79
89.87% (71)
2011
88
87,50% (77)
2012
94
86,17% (81)
Causa-efecto: la apuesta de BIE por impulsar las relaciones con sus GI para
poder añadir valor añadido a sus iniciativas y mejorar la coordinación con los
mismos es el principal impulsor. Destacar que el no cumplimiento del objetivo
en 2009 se debe al gran número de acciones planificadas, ya que el número de
acciones ejecutadas es idéntico al año anterior. Toda la información acerca de
los objetivos, acuerdos, etc. alcanzados con los GI se encuentran en las memorias de RSC anuales disponibles para todo aquel interesado en la página web.
▼▼ Fig. 8b6 % participación de profesionales en las adjudicaciones
de expedientes de contratación de servicios y productos.
2010
2011
2012
Actual
100%
100%
100%
Objet.
100%
100%
100%
▼▼ Fig. 8b7. Contratación Administrativa. Muestra la adecuación de
BiE la Normativa legal a través de las auditorías realizadas.
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8
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BIE apuesta por una gestión transparente y responsable. Por ello cuenta con la
participación de profesionales de sus UAPs en los expedientes de contratación
más relevantes por su impacto económico ( por ej. el servicio de limpieza ). Las
auditorías realizadas en los expedientes de contratación han reflejado siempre
un cumplimiento exhaustivo de la legalidad vigente, siendo menores todas las
incidencias detectadas.
▼▼ Fig. 8b8 Número de Reconocimientos Externos recibidos
(acumulado)

Premios otorgados a BIE en 2008 y 2009 por el Ministerio de Sanidad de España,
o la máxima clasificación ( GRI checked A+) en sus Memorias de RSC. Destacamos
como hitos en 2011 la nominación como Finalistas al Premio Europeo EFQM,
la concesión del premio Best in Class 2012 a la mejor organización de A.P. del
estado español.
COMPROMISO CON EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ENTORNO
▼▼ Fig. 8b9 % Facturación realizada a Proveedores locales.
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BIE apuesta por su compromiso con el entorno económico local impulsando la
compra de bienes y servicios a proveedores locales siempre que la legalidad
vigente lo permita, y respetando los principios transparencia y eficiencia
económica.
▼▼ Fig. 8b10 Facturas verificadas / día
2008
2009
2010
2011
2012
Actual
45,1
44,37
43,34
41,30
39,03
Objet.
40
40
40
40
40
Causa-efecto: la apuesta de BIE por una gestión económico-financiera transparente y responsable impulsa este resultado, que permite una mayor agilidad en
los pagos a los proveedores. En 2009 se ha mejorado el registro de facturas en el
Departamento de Contabilidad de BIE, lo que favorece este positivo resultado.
En a partir de 2011, y pese a una vacante por jubilación no cubierta, se siguen
manteniendo buenos ratios.
Periodo de pagos a proveedores en 2012 (% sobre total de facturas a pagar )
En 2010, un 95% de las facturas eran pagadas a nuestros proveedores en un plazo
inferior a 60 días (siendo la media de Osakidetza en esos momentos del 21%).
En 2012, BIE ha mejorado aun más en este compromiso y alcanza a un 94,61%
de facturas pagadas en un período inferior a 35 días
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El compromiso de BIE con la excelencia en la gestión e innovación se ha visto
reconocido por entidades externas y acreditadas. Entre ellas destacamos los
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▼▼ Seminario de BiE para Proyectos de innovación y mejora, en la Biblioteca de
Bidebarrieta

Resultado Clave | 09

▼▼ Proyecto de telemonitorización TELBIL

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
BIE dispone de una serie de indicadores clave, a través de los cuáles mide el
éxito alcanzado en la implantación de su estrategia.

9a – Resultados estratégicos clave

Ámbito: Los indicadores reflejados a continuación miden los resultados estratégicos clave para BIE, por lo que todos ellos están incorporados en nuestro
CM de 1º Nivel.
Responden a Nuestra MVV, así como a nuestro PE.
Con ellos veremos la respuesta dada a las necesidades y expectativas prioritarias
de nuestros principales GI (completando así los resultados ya presentados en
criterios 6,7 y 8)
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CP
El Departamento de Salud es el Organo que define la política y prioridades en
materia de salud, que son recogidas en el Plan de Salud 2002-2010. Este Plan
es aprobado por el Gobierno Vasco.
Dicho Departamento es nuestro máximo financiador ( 99% de ingresos), y pacta
con BIE los objetivos a conseguir a través del CP Anual. La oferta básica tiene
unos ingresos garantizados, por lo que la Estrategia de Mejora de BIE tiene como
referencia fundamental la Oferta Complementaria, también llamada de Calidad;
cuanto mejores resultados alcance BIE , la financiación obtenida será mayor.
Los objetivos de Oferta Preferente incluidos en dicha oferta complementaria se
pactan a partir del resultado del año anterior, recogiendo siempre un incremento
sobre aquel resultado. Posteriormente BIE establece con sus UAPs los objetivos
a conseguir en cada una de ellas, a través de su sistemática interna (en los CGCs
y PGs de cada UAP).
Tanto en 2010, como en 2012 la estructura del CP se ha ido modificando.
Por todo ello presentamos a continuación los resultados del periodo 2007-2009
bajo la anterior estructura, y a partir de 2010 con las nuevas estructuras.
E incluso en la Oferta Preferente a partir de 2011 también se producen cambios
en el sistema de medición por lo que el % de cumplimiento cae ese año respecto
al conseguido en 2010.
OFERTA PREFERENTE DE SERVICIOS DEL CP
La Oferta Preferente mide la calidad de los servicios asistenciales priorizados
en el Plan de Salud 2002-2010, teniendo éstos por el momento una continuidad en las Ofertas Preferentes de 2011-2012, pese a que el Departamento de
salud aun no haya aprobado el nuevo Plan de Salud que debiera haber dado
continuidad al anterior.
Recoge una serie de indicadores determinados desde el Departamento de Salud
que miden el % de correcto registro en la Historia Clínica Osabide. Dichos porcentajes se traducen posteriormente en puntuación. El objeto de esta medición refleja
el % de consecución sobre la puntuación máxima posible. La Oferta Preferente,
dependiendo del año, supone entre el 29% (en 2012) y el 45% de puntuación
máxima de la Oferta Complementaria o de Calidad. No presentamos los datos
definitivos del año 2012, pues todavía faltan por ajustar algunos resultados.
▼▼ Fig. 9a1. % de Cumplimiento de la Oferta Preferente de Servicios.
100
80

dos que aunque van mejorando, no lo hacen en la medida esperada, en 2012
la DA de BIE ha diseñado un Plan de Mejora que incluye acciones tales como
segmentación de resultados por cupo médico y puesta a disposición de dichos
resultados, formación, abordaje específico en UAPs con peores resultados, o
actualización de formularios clínicos en Historia Osabide para facilitar el registro.
▼▼ 9a2. % de Cumplimiento de la Oferta Preferente de Servicios
(segmentación por UAP )
2009
2010
2011
UAPs
Rtdo
Obj
Rtdo
Obj
Rtdo
Obj
Javier Sáez de Buruaga
40,59 40,95 43,72 42,63 31,28 29,62
Basurto-Altamira
45,42 44,98 44,41 47,07 34,45 32,59
Begoña
46.,21 44,84 47,03 47,65 38,13 33,76
Casco Viejo
46,90 48,34 49,02 48,32 35,8 33,4
Deusto Arangoiti
42,79 42,84 43,73 44,58
34
31,93
Bombero Etxaniz
33,17 33,60 37,78 35,99 29,23 26,72
Gazteleku
42,65 42,92 43,50 44,56 36,27 34,98
Indautxu
42,61 41,25 44,34 44,36 31,77 29,56
La Merced
51,65 50,29 51,78 52,67 40,1 35,21
La Peña
58,32 55,92 60,78 58,41 48,86 44,15
Mina del Morro
NA
NA
NA
NA
38,99 35,28
Otxarkoaga
59,51 60,12 65,26 59,94 50,12 44,10
Rekalde
44,57 43,77 45,94 46,24 37,64 34,26
San Adrián
47,49 47,29 48,44 48,91 35,53 33,58
San Ignacio
39,15 40,40 39,39 41,38 29,71 29,33
Santutxu - Karmelo
54,23 52,14 53,47 54,94 41,16 36,31
Santutxu - Solokoetxe
46,45 46,96 45,83 47,90 34,88 30,80
Txurdinaga
43,51 44,26 46,82 45,30% 37,96 34,36
Zorroza - Alonsotegi
48,24 49,47 48,40 49,62 38,23 36,13
Zurbaran
64,87 59,88 67,82 64.42 48,21 42,79
El esfuerzo realizado en nuestras UAPs se traduce en una tendencia positiva en
todas ellas. Los PGs anuales de las unidades siempre recogen estrategias para
mejorar este indicador.
Destacan por ej. UAPs como Zurbaran y Otxarkoaga ( 2º y 3º mejores resultados
2010 en Osakidetza ), donde la GPP, las sesiones formativas, y la coordinación
médico-enfermera han impulsado muy notablemente sus resultados. Destacar
que en 2011 todas las UAPs han superado la puntuación pactada como objetivo
en sus CGCs.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS BÁSICOS DE CALIDAD DEL CP
Hasta 2009 ha supuesto otro 45% de la puntuación. Recoge una amplia gama
de indicadores, con diferente peso específico cada uno de ellos. Hacen referencia
a objetivos de calidad relacionados con: Accesibilidad, Trato, Información (ver
6 a), la buena utilización de la Historia Clínica Osabide, la coordinación entre
niveles asistenciales ( Hospital y Comarca ), el uso racional del Medicamento,
la seguridad clínica del paciente, uso de la lengua vasca, etc…
▼▼ Fig. 9a3 % de cumplimiento de los compromisos básicos de
calidad
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Causa - efecto: -Impulso dado en los últimos años a la formación de nuestros
profesionales sanitarios en el Programa Osabide para mejorar el registro del
control preventivo de la salud y seguimiento de enfermedades crónicas, –Impulso
a la utilización de Metodologías de Gestión en nuestras UAPs ( ISO, C.G.C., etc )
para mejorar e incentivar los resultados, a través del control de sus indicadores.
En 2010, Estrategia de Mejora en la Gestión de la Demanda. Ante unos resulta-
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El resultado de 2008 no cumplió los objetivos previstos, por lo que se impulsaron
estrategias en BIE para su mejora: formación en seguridad clínica del paciente,
nuevas certificaciones ISO en UAPs., difusión y uso de la lengua vasca (nueva
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Intranet, protocolos en lenguaje bilingüe… )
▼▼ Fig. 9a4 Uso racional del Medicamento. % de cumplimiento
Indicadores de calidad de prescripción
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Éste es uno de los indicadores con más peso específico ( 24% en 2009), y está
incluido dentro de los compromisos básicos de calidad ( 9 a3 ). Medidas impulsadas por BIE para mejorar los resultados: -Inclusión en los PGs de todas las UAPs
de objetivos relacionados con el uso racional del medicamento, - Certificación
del Proceso de Gestión de Farmacia según Norma ISO en 2007, -Sesiones de
Formación a los médicos ( 2 anuales desde 2006 ).
En 2009 al llevar 2 años sin alcanzarse el objetivo, se implantaron nuevas estrategias como: mejorar la coordinación entre las UAPs y las oficinas de farmacia,
instrucción sobre prescripción de medicamentos, mejoras en la información a
los nuevos profesionales médicos contratados ( planes de acogida ). El objetivo
es fijado por BIE a partir de la propuesta del servicio de Farmacia Comarcal
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS DE CALIDAD DEL CP
Representa el 10% restante de puntuación. Pretende impulsar la atención a
algunos procesos clínicos que el Departamento de Salud considera relevantes.
▼▼ Fig. 9a5 % de cumplimiento de los compromisos complementarios de calidad
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El escaso resultado obtenido en 2009 entendemos que ha sido coyuntural,
puesto que BIE priorizó otras estrategias ( por ej. la preparación ante la
pandemia por Gripe A ). Ello impidió acometer alguno de estos compromisos
complementarios.
Los objetivos de los compromisos básicos y complementarios se standarizó por
BIE en valores del 70 y 80%, al considerar que dichos valores garantizaban unos
niveles altos de calidad en la prestación del servicio..
AÑOS 2010-2011. NUEVA ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS PROGRAMA
En 2010 se produce un cambio muy importante en la estructura dentro de la
Oferta Complementaria del CP. Unicamente permaneció inalterable la Oferta
Preferente de Servicios, que continúa con un 45% de peso específico.
A continuación se reflejan los resultados obtenidos en base a la nueva estructura
definida por Departamento de Salud.
En 2012, se ha vuelto a cambiar la estructura de la oferta complementaria del
CP, dando mayor peso específico, entre otros, a los programas de integración
interorganizaciones. No se pueden presentar aun los resultados definitivos
del mismo.
Programas priorizados por el Departamento de Salud: hacen referencia a
la seguridad clínica del paciente, los cuidados paliativos, atención a enfermedades
crónicas, y desarrollo de la coordinación socio-sanitaria.
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▼▼ Fig. 9a6 % Cumplimiento de programas priorizados 2010
2010
2011
Resultado BIE
89,5%
96,7%
Objetivo BIE
90%
90%
Resultado medio de Comarcas Bizkaia
92,92%
93,75%
Causa-efecto: Los numerosos protocolos elaborados en colaboración con diferentes Hospitales para mejorar la atención a los pacientes crónicos y pacientes
terminales , los acuerdos socio-sanitarios alcanzados con el Ayto. de Bilbao, y
la gestión desarrollada por el EM para la Seguridad del paciente.
Optimización y Mejora de los Recursos (26% ). Estos resultados hacen
referencia a: uso nuevas tecnologías, coordinación e integración entre niveles
asistenciales, y uso racional del medicamento.
▼▼ Fig. 9a7 % Cumplimiento en Optimización y Mejora de los
Recursos 2010
2010
2011
Resultado BIE
66,2%
67%
Objetivo BIE
60%
65%
Resultado medio de Comarcas Bizkaia
60,12%
67,25%
▼▼ Fig. 9a8 % de cumplimiento Indicadores de calidad de prescripción de farmacia en 2010
Por su peso específico segmentamos el resultado correspondiente a Uso Racional
del medicamento
2010
2011
Resultado BIE
45,3%
42,1%
Objetivo BIE
45%
47,5%
Resultado medio de Comarcas Bizkaia
40,35%
45,12%
Causa-efecto (9 a7 y 9 a8): -Gestión integrada con el Hospital Basurto de los
Procesos de Atención a la Mujer y de Muestras Biológicas, -Implantación del
Nuevo Modelo de Gestión de la Demanda, -Implantación de sistema automatizado de atención telefónica, -Implantación de la Teledermatología, -Estrategias
para uso racional del medicamento incluidas en el PG 2010 del Servicio de
farmacia Comarcal, -Implantación del sistema automatizado de gestión de
colas en Rekalde…..etc
Participación, accesibilidad y opinión 2010 ( 9% )
Este apartado pretende impulsar el papel del ciudadano en la mejora de nuestros
servicios. A través de la captación de su opinión, fomentando su participación,
e impulsando la accesibilidad a nuestros CS
▼▼ Fig. 9a9: % Cumplimiento en Participación, accesibilidad y
opinión
2010
2011
Resultado BIE
94,4%
75%
Objetivo BIE
90%
75%
Resultado medio de Comarcas Bizkaia
81,22%
72,5%
Los buenos resultados obtenidos, si bien en 2011 se produce una bajada de
los mismos debido a una mayor exigencia desde el Departamento de Salud,
responden a estrategias impulsadas por BIE como: participación de BIE en el
diseño de una nueva pagina Web Corporativa, la realización de 4 encuestas
específicas dirigidas a diferentes tipos de clientes en 2010, o el programa de
charlas dirigidas a la ciudadanía desde 2011 sobre consejos de utilización de
nuestros servicios.
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RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS CLAVE
▼▼ Fig. 9a10 Equilibrio Presupuestario. % de desviación respecto al
presupuesto anual ( ingresos-gastos )
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organizaciones ( Cirugía Menor, Gestión automatizada de colas ), -Impulso a
los EM comarcales ( por ej. Unidad de Ulceras y Heridas ),-Escucha activa a los
clientes ( por ej. TAO , nuevas figuras profesionales: EGCA-enfermera gestora
de casos avanzados y enfermera de rehabilitación cardíaca, en 2011, cribado
cáncer colon a partir 2012…
▼▼ Fig. 9a15 Número de estrategias conjuntas con otras Organizaciones Sanitarias
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Tras una ligera desviación presupuestaria en 2007, motivada por un incremento
de costes salariales, BIE refuerza su estrategia de Gasto Eficiente, Responsable y
Sostenible. Ello se refleja en los excelentes resultados registrados en los últimos
años, donde se consigue por amplio margen el objetivo de no superar en más de
1% el presupuesto. En 2009 BIE implantó un Plan de Racionalización del gasto,
que ha continuado en los años siguientes. Las actuaciones más significativas
tienen que ver, entre otras, con: mejor control y seguimiento de gasto en material sanitario, el ajuste del presupuesto para contrataciones de personal, o la
reducción del Plan de Inversiones. A ello ha contribuido también la eficaz gestión
del proceso Económico-Financiero, certificado según Norma ISO desde 2006.
▼▼ Fig. 9a11 Gasto Farmacéutico. % Incremento del gasto anual
farmacéutico. Indicador inverso
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Dada su gran repercusión económica, controlar el gasto farmacéutico es un objetivo clave para el Departamento de Salud, que es quien financia esta prestación.
Causa-efecto: el uso racional del medicamento ( ver 9 a4 ) es el principal impulsor
de estos buenos resultados. También el control cuatrimestral del gasto en todas
las UAPs,, relacionado con el cumplimiento de sus CGCs. Los pronunciados descensos de 2011-2012 lógicamente tienen que ver en gran medida con las medidas
adoptadas a nivel estatal sobre la dispensación obligatoria de determinados
fármacos y especialidades farmacéuticas.
INNOVACIÓN
La innovación forma también parte de nuestra Visión y PE, siendo un motor
de nuestra gestión. El objetivo principal es ampliar y mejorar nuestra oferta
de servicios constantemente.
▼▼ Fig. 9a14 Número de nuevos servicios al Cliente
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Causa-efecto: -Colaboración estratégica con otras organizaciones para la
implantación de nuevos servicios ( por ej. Retinografías y Teledermatología
con Hospital Basurto ), -Sugerencias de los profesionales (por ej. los puntos
ecológicos en 100% UAPs en 2007 y el servicio de teletraducción simultánea en
2008), -Impulso a la oferta de servicios del PAC ( en 2010 extracción sanguínea
y radiografía ), -Impulso a la lengua vasca, -Apuesta por las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación ( cita con médico y enfermera a través
de Internet, sistema telefónico inteligente etc..), -Benchmarking en otras
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Consideramos clave trabajar conjuntamente con otras organizaciones sanitarias
porque nuestros clientes son comunes: Hospitales, Servicio de Emergencias,
Salud Mental etc…... El PE de BIE recoge este objetivo, con positivos resultados.
El objetivo de BIE es incrementar al menos 1 nueva estrategia conjunta cada año.
Medidas impulsoras:-Acuerdo de Cooperación Estratégica con HUB 2008,
-Intervenciones de Profesionales de otras Organizaciones en los Consejos
de Dirección de BIE, -Reuniones cuatrimestrales de las Direcciones Hospital
Basurto y BIE para seguimiento de estrategias comunes. En 2011, fruto de la
colaboración con este Hospital, se han certificado de forma compartida (Norma
ISO ) los procesos de Atención a la Mujer y la Gestión de Muestras Biológicas.
También en 2011 se intensifica de forma profunda la integración asistencial de
BIE con sus 2 hospitales de referencia, lo que se traduce en un incremento de las
rutas clínicas asistenciales y protocolos conjuntos teniendo como foco común
al paciente de Bilbao, sobre el que cada organización de servicios asistenciales
tiene un papel coordinado con las otras, en función de la patología.

9b – Indicadores clave de rendimiento

BIE utiliza una amplia batería de indicadores clave que nos permiten medir el
grado de cumplimiento de nuestra MVV y Objetivos Estratégicos Clave.
A continuación presentamos los principales indicadores que impulsan dicha
mejora
Seguimos comparándonos con el resultado medio de las Comarcas de Osakidetza, así como con Ekialde. Hay indicadores y años en que no ha sido posible
la comparación al tratarse de indicadores de uso exclusivo en la gestión de BIE,
o bien porque el dato no nos ha podido ser facilitado.
INDICADORES CLAVE DE LA OFERTA PREFERENTE DEL CP
A continuación se presentan indicadores relacionados con las patologías que
mayor impacto tienen en el Plan de Salud 2002-2010. Por lo tanto están priorizados en la Oferta Preferente del CP.
Estos indicadores están incluidos en los siguientes procesos:- Actividad Preventiva , Atención al Paciente Crónico en Consulta, y Atención al Paciente Crónico
en Domicilio.
Dichos procesos son acometidos en el 100% de nuestras UAPs y suponen
aproximadamente un 80-90% de la actividad clínica diaria de nuestros profesionales sanitarios.
Los objetivos se establecen para cada indicador de acuerdo a la sistemática
interna de BIE, en la que se tiene en cuenta: el valor alcanzado por BIE el año
anterior y la situación frente a la media de Osakidetza del año anterior.
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▼▼ Fig. 9b1 Actividades Preventivas. Cribado Tabaquismo
Mide el porcentaje de pacientes ( sobre el total de la población ) con registro en la
Historia Clínica Osabide sobre si son o no son fumadores.

▼▼ Fig. 9b3. Patología Crónica. Buen control de tensión arterial.
Mide % de hipertensos con buenos resultados en sus controles de tension arterial.
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Causa-efecto: -La formación de profesionales sanitarios en deshabituación
tabáquica en los últimos años, -Implantacion del Programa de Atención Primaria(
plan de actividades por paciente) en la Historia Clínica Osabide desde 2006. En
2010 BIE da un nuevo impulso a la lucha contra el tabaquismo, a través de su
programa de intervención. Este programa continúa en 2011, y ha posibilitado la
formación de profesionales en deshabituación tabáquica tanto individual como
grupal en 2011-2012. Paralelamente se han acometido en estos 2 ultimos años
estrategias que han posibilitado un notable despegue de los resultados: por ej.
iniciativa realizada por la UAP Gazteleku en 2010 “Día sin Humo”, que demuestra
el creciente compromiso de nuestros profesionales, creación en 2011 de un
nuevo EM en BIE para la deshabituación tabáquica, inicio de sesiones grupales
de pacientes en deshabituación tabáquica grupal en 2012 que tendrán mayor
extensión en 2013, organización de carpas en Bilbao en 2012 con participación
de 16 profesionales durante la “semana sin tabaco”, participación activa con
oficinas de farmacia en campaña deshabituación en 2012, etc.
▼▼ Fig. 9b2 Actividades Preventivas. Vacunación Antigripal. población vacunada mayor de 65 años
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Aumentar la vacunación antigripal es un objetivo clave del Departamento
de Salud, órgano que establece los valores a conseguir. La campaña anual de
vacunación va dirigida a los pacientes mayores de 65 años, y a los pacientes
menores de 65 años con enfermedades crónicas con mayor riesgo: Diabetes
y EPOC. Pese a los esfuerzos de los profesionales de BIE, son numerosos los
pacientes que expresamente se niegan a ser vacunados (un 2,27% en 2011
sobre el total población a la que va dirigida la campaña).
Estrategias impulsoras: -Reuniones de profesionales y lideres de BIE con organizaciones e instituciones para fomentar la vacunación ( residencias de mayores,
oficinas de farmacia, asociaciones de enfermos etc..) -Información con tripticos
y cartelería en 100% CS, -Llamadas telefónicas a pacientes para aconsejar la
vacunación, -amplia accesibilidad del servicio ( horarios de mañana y tarde ).
En 2010 se rompió la tendencia positiva de BIE debido al escepticismo generado
entre la población tras la alarma por la Pandemia de Gripe A en 2009. Dicho
año, antes de la finalizacion del periodo de vacunación se enviaron cerca de
40.000 cartas a pacientes de BIE aconsejando la vacunación, además de alargar
dicho periodo durante 1 mes.
En 2012, especialmente en las poblaciones <65 años de riesgo, las estrategias
de BIE para impulsar la vacunación en las mismas (mayor sistematización de
captación en consultas de seguimiento de enfermería a pacientes crónicos, así
como médicas) ha propiciado una notable mejoría de resultados
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Causa-efecto: -Actividades formativas ( por ej. en 2009 10 UAPs recibieron
15 horas de formación en implantación de la guía del riesgo cardiovascular ),
-Participación de los profesionales de BIE en la elaboración de la Guía de Hipertensión Arterial de Osakidetza, y difusión en todas las UAPs. – Incorporación de
la prueba diagnóstica Holter de Tensión Arterial en el 100% UAPs, - estrategia de
estratificación de población para seguimiento y control del crónico no complejo
hipertenso desde 2ª mitad 2011.
▼▼ Fig. 9b4. Patología Crónica. Buen Control de Diabetes
Mide el % de diabéticos con niveles aceptables de hemoglobina glicoxilada en sangre.
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Medidas impulsoras para esta positiva tendencia: -La puesta en marcha del
Retinógrafo en 2006, -Actividades formativas ( por ej. 30 profesionales 2008 ),
-Difusión de la Guía de Practica Clínica sobre diabetes Tipo II en nuestra Intranet
( 2009 ). Debido al escaso resultado obtenido en 2011, se han intensificado
estrategias para impulsar los resultados: participación UAPs de Txurdinaga y
Bolueta en Proyecto D-Plan de Investigación para la prevención de la diabetes
desde 2012, acceso desde consultas derivación no presencial a expertas educadoras en diabetes desde consultas de enfermería, estrategia estratificación
para control y seguimiento diabéticos no complejos, 2012 programa paciente
activo con educadores diabéticos expertos previamente formados para liderar
dinámicas grupales con diabéticos, etc.
▼▼ Fig. 9b5. Patología Crónica. Cobertura Paciente Domiciliario.
% pacientes crónicos registrados que precisan asistencia a
domicilio
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Causa-efecto: -standarización de los planes de cuidados individualizados, -Telemonitorización desde 2010 de crónicos complejos. Desde 2011 BIE incorpora a su
oferta de servicios innovadores proyectos para mejorar la atención a pacientes
crónicos: la enfermera gestora de casos complejos (con dedicación exclusiva
en domicilio, 5 enfermeras en BIE a finales 2012) y la atención a domicilio de
ulceras vasculares.

Hobekuntza: Una trayectoria de mejora hacia la Excelencia y el Buen Gobierno
▼▼ Fig. 9b6 EFG,s ( Especialidades farmacéuticas genéricas ). %
dispensación de estos medicamentos.
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La tendencia es de mejora constante. Ejemplos de actividades que han contribuido a la mejora: seguimiento cuatrimestral de indicadores en los Centros, envío
de informes periódicos a cada facultativo con sus indicadores de prescripción,
Boletín FarmaBiE, Elaboración de Boletín INFAC monográfico sobre EFG en 2007,
listado actualizado de EFG en Intranet. Desde 2009 se envía a cada facultativo
un informe específico del % de EFG prescritos de los principios activos de mayor
consumo en la comarca
▼▼ Fig. 9b7. Uso adecuado de Antibióticos ( indicador inverso )
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La tendencia es favorable, aunque hayan existido cambios en las unidades de
medida a partir de 2009 en estos indicadores. Causa-efecto: -Edición por parte
de la Comisión de Farmacia de BIE del documento “Recomendaciones para el
Uso de Antiinfecciosos en AP” en 2006; -Comentarios/artículos específicos sobre
antibióticos en el boletín FarmaBiE (al menos dos veces/año), -Envío periódico a
cada facultativo del ranking de antibióticos prescritos ( desde 2006 ), -Apartado
específico sobre Uso racional de Antibióticos dentro de la Plataforma Ezagutza…
▼▼ Fig. 9b8. % UAPs que cumplen con sus objetivos de gasto farmaceutico
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BIE ha establecido como objetivo mejorarIgualar el resultado del año anterior.
Causa-efecto: - Seguimiento cuatrimestral del indicador en el 100% UAPs junto
con la DA, -Sesiones formativas para fomentar el uso racional del medicamento,
Estrategia de BIE de no dispensación de apósitos sanitarios a través de recetas
médicas, -Asesoramiento de la Unidad de Farmacia Comarcal a las UAPs,
-Información sobre Uso Racional del Medicamento en los Planes de Acogida
a nuevos profesionales..

GESTIÓN RESPONSABLE
Es uno de los ámbitos de nuestro PE. Apostamos por la utilización de diferentes
Herramientas y Metodologías de Gestión en nuestras UAPs, para impulsar la
mejora de resultados.
▼▼ Fig. 9b9. % UAPs que consiguen incentivación económica por la
implantación de mejoras
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Causa-efecto: -utilización en las UAPs del Modelo ISO para gestionar sus procesos,
-incremento progresivo del número de mejoras incentivables en el Plan Anual
de BIE, -Participación creciente de profesionales en EM, Íncremento paulatino
del número de UAPs con proceso de “Diálogo con el Ciudadano” implantado.
El objetivo es mejorar el resultado alcanzado el año anterior.
IMPACTO DE LOS EM
La apuesta de BIE por impulsar la mejora a través de equipos de profesionales
se traduce en positivos resultados. A continuación vemos algunos de éstos, a
los que han contribuido el trabajo de estos EM.
▼▼ Fig. 9b10. EM de Gestión de Muestras Biológicas. % de Muestras
Biológicas que presentan incidencias
(%)
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ausa-efecto: -el despliegue hecho por los profesionales del equipo por todas
las UAPs para la mejora del proceso.-Coordinación con el Laboratorio del HUB,
incluyendo rotaciones de todas nuestras auxiliares de enfermería por los servicios
de laboratorio del hospital en 2011. Todo ello ha favorecido que desde 2011, el
proceso esté certificado conjuntamente con el Hospital Basurto según Norma ISO.
▼▼ Fig. 9b11 EM de Seguridad del Paciente
(%)
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La seguridad clínica del paciente es un factor esencial en la prestación de
los servicios y uno de nuestros objetivos estratégicos. El trabajo del EM está
orientado a la formación y concienciación de todos los profesionales en las
buenas prácticas para evitar incidentes de seguridad ( por ej. la dispensacion
equivocada de un medicamento, o el registro erroneo en una Historia clínica).
Para ello es esencial que cuando un profesional detecte uno de estos incidentes,
sea comunicado ( anónimamente) al EM, el cual realiza posteriormente una
difusión a todos los profesionales de BIE de las medidas adoptadas. El alto
número de incidentes declarados en 2009, ha hecho que en 2010 hayan sido
menos las situaciones de riesgo de incidentes, por lo que la cifra ha disminuido.
Por ello, entre otras acciones, en 2011 el equipo hizo un despliegue de reuniones
formativas por nuestras 21 UAPs. En 2013 será uno de los procesos en los que
BIE iniciará el camino para lograr la correspondiente certificación externa ISO
sobre seguridad clínica.
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AAC

Área de Atención al Cliente

DEF

AAVV

Asociación de Vecinos

AP
ARCTO
AYTO

Ayuntamiento.

BB

Begirada Batez

BiE

Bilbo Eskualdea - Comarca de
Bilbao

Director Económico-Financiero

GRI

Global Reporting Initiative

Sugerencias

Dei Gune Call Center Comarcal

HUB

Hospital de Basurto

RAAC

Responsable AAC

Atención Primaria

DG

Director Gerente

JUAP

Jefe de Unidad de AP

RCP

Resucitación Cardiopulmonar

Acuerdo de regulación de Condiciones de Trabajo de Osakidetza.

DM

Dirección Médica

M/T

Mañana y Tarde

RENF

Responsable Enfermería

DRRHH

Director de Recursos Humanos

MVV

Misión Visión Valores

RRHH

Recursos Humanos

DS

Departamento de Salud

NA

No aplica

RSC

ED

Equipo Directivo

NC

No conformidad

Responsabilidad Social Corporativa

EM

Equipo de Mejora

ND

No disponible

SG

Sistema de Gestión

SNS

Servicio Nacional de Salud

CGC

Contrato de Gestión Clínica

ES

Encuesta de Satisfacción

OC

CGGE

Consejo de gerencia y gestión
ética

ESs

Encuesta Satisfacción de Sociedad

Organización Central de Osakidetza

TAO

Terapia de Anticoagulación Oral

OOSS

TIC

CM

Cuadro de Mando

ESP

Tecnología de la Información y
Comunicación

CP

Contrato Programa

Encuesta de Satisfacción de
Personal

Organizaciones de Servicios de
Osakidetza

OPE

Oferta Pública de Empleo

TIS

Tarjeta Individual Sanitaria

CS

Centro de Salud

ET

Equipo Técnico

PAC

Punto de Atención Continuada

TRAAC

DA

Dirección Asistencial

FA

Fuente de aprendizaje

PAP

Programa de AP

Técnico Responsable de Areas de
Atención al Cliente

PE

Plan Estratégico

Técnico de Organización

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

Factor Crítico de Éxito

TO

DAFO

FCE
FI

Fuente de Información

PG

Plan de Gestión

UAP

Unidad de AP

DE

Dirección Enfermería

GI

Grupo de Interés

PyE

Política y Estrategia

UBP

Unidad Básica de Prevención

GPP

Gestión por Procesos

QRS

Quejas, Reclamaciones y

Ámbitos y líneas estratégicas del PE 2013 - 1027 de BiE
ÁMBITO ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATEGICA
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Atencion al paciente no complejo
Desarrollo y gestión del Mi- Atencion integrada a la enfermedad
crosistema Bilbao. Promoción Atencion al paciente pluripatologico y paliativo
de la salud y prevención de la
Desarrollo de nuevos roles y perfiles profesionales
enfermedad
Innovacion Oferta de servicios
Seguridad clinica
Gestion de farmacia
ÁMBITO ESTRATÉGICO
LINEA ESTRATEGICA
Comunicación y escucha activa
Compromiso con el ciudadano Nuevos centros y mejoras en los actuales
Accesibilidad a nuestros servicios
ÁMBITO ESTRATÉGICO
LINEA ESTRATEGICA
Seguridad y Salud laboral
Formación y Gestión del Conocimiento
Desarrollo Competencial
Personas
Motivación de las personas
Liderazgo
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ÁMBITO ESTRATÉGICO
Gestión Ética y Responsable
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Alianzas y Espacio Socio
Sanitario
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Innovación, Investigación y
Docencia

LINEA ESTRATEGICA
Eficiencia presupuestaria
Buen Gobierno de la organización
Mejora en los Sistemas de Información
LINEA ESTRATEGICA
Establecer cauces de colaboración con instituciones,
organizaciones etc. Relacionadas con nuestra Misión
y Visión
LINEA ESTRATEGICA
Innovación
Investigación
Docencia

