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RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se recogen los proyectos y actuaciones de la coordinación sociosanitaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia para los próximos 3 años. 

Atendiendo a la trayectoria de la coordinación sociosanitaria en Bizkaia, es importante recalcar 
que ésta no parte de cero, tenemos un largo recorrido. Merece la pena realizar mención expresa 
al primer acuerdo de 1989, entre Osakidetza y la Diputación Foral de Bizkaia para poner en mar-
cha un centro residencial para el cuidado de personas afectadas por el VIH. Entonces el VIH afec-
taba duramente a algunos municipios del Territorio, y los sistemas unieron fuerzas, para atender 
a las personas afectadas con VIH. Una vez más, antes que los sistemas, las personas.

Después hubo avances puntuales, hasta que el 30/01/2003 se firmó un convenio de colabora-
ción entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la Asocia-
ción de Municipios Vascos EUDEL para el desarrollo de la Atención Sociosanitaria en Euskadi. 
Interinstitucional. Supra territorial. Global.

A éste seguirían protocolos de acceso a diferentes recursos sociosanitarios: unidad de personas 
en estados vegetativos persistentes (2004), instrumentos comunes de valoración de la depen-
dencia (2005), reubicación de personas de hospitales psiquiátricos (2005), atención psiquiátrica 
para personas sin techo de Bizkaia (2006), las unidades residenciales sociosanitarias (2007), la 
asistencia sanitaria en residencias de personas mayores (2007), la atención psiquiátrica o psi-
cológica de menores tutelados (2007), la atención a mujeres víctimas de maltrato (2009) o el 
modelo de atención temprana.

Y el día a día nos ha demostrado que la atención sociosanitaria, y la coordinación entre los siste-
mas se da y se ha dado cada día, en muchos rincones del Territorio. 

Atendiendo a la perspectiva de las personas, y dada la naturaleza cada vez más compleja, mixta y 
plural de las situaciones de necesidad a afrontar, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales sigue apostando por la configuración de espacios de cooperación y coordinación entre 
diferentes sistemas y políticas publicas susceptibles de dar respuesta a situaciones de necesidad. 

En la misma línea, las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2017-
2020, recuerdan que la coordinación sociosanitaria de Euskadi no aspira a la integración estruc-
tural sino a la funcional. 

Desde la coordinación sociosanitaria no tratamos de crear un tercer espacio de atención, ni bus-
camos la hibridación de los sistemas, sino que pretendemos facilitar el trabajo conjunto de los 
diferentes sistemas que participan en la atención. Aspiramos a un modelo de simbiosis, siempre 
en evolución y abierto a la búsqueda y de las mejores soluciones (Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria, 2017). 

Aspiración ésta que pasa por la introducción de las bases de un sistema relacional que se basa en fór-ésta que pasa por la introducción de las bases de un sistema relacional que se basa en fór- que pasa por la introducción de las bases de un sistema relacional que se basa en fór-
mulas de colaboración público-privada, en cuyo marco se otorga prioridad a las entidades sin ánimo 



6 PLAN OPERATIVO SOCIOSANITARIO DE BIZKAIA. 2018-2020

de lucro, a la necesidad de reforzar la colaboración con el tercer sector, al soporte de las redes infor-
males de apoyo, y a la promoción de la participación organizada de las personas usuarias y afectadas 
(Gobierno Vasco, 2008).

Importante mencionar también que si bien los planteamientos de tabula rasa (Locke, 1690, Pinker 
2012) son un reclamo tentador para los que critican el modelo que tenemos, la trayectoria de la coor-
dinación antes descrita evidencia que estas críticas no tienen sentido; pues el modelo de coordinación 
vigente viene dado por las decisiones político-administrativas tomadas en el pasado. Es fruto de su 
biografía. 

En este sentido, es importante reconocer la historia, y pararse a comprender cuestiones como las 
relacionadas con la dependencia a largo plazo (Mandelbrot y Hudson, 2006). De este modo, se en-
tenderá mejor que el modelo de hoy, es fruto de las decisiones del pasado; y que el modelo del futuro, 
lo tenemos que construir en base a planteamientos analógicos y sin perder de vista lo que beneficia a 
las personas a las que servimos. 

A la hora de elaborar este plan, se ha tenido en cuenta el marco normativo y estratégico más reciente 
de la atención sociosanitaria. Principalmente se han utilizado como referencia los siguientes docu-
mentos: la Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales (Gobierno Vasco, 2008), las Líneas 
Estratégicas de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2013-2017 (Consejo Vasco de Atención Socio-
sanitaria, 2013) y las Prioridades Estratégicas de la Atención Sociosanitaria de Euskadi 2017-2020 
(Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, 2017).

Este documento se estructura en cinco grandes apartados. En el primer apartado, se definen la pla-
nificación operativa y estratégica, con el objetivo de explicitar bien las diferencias en cuanto al qué, 
para qué y el cómo de cada una de ellas. A continuación, se analizan las principales características de 
la planificación operativa y se hace hincapié en la necesidad de contar con una planificación operativa 
debidamente estructurada. 

El segundo apartado, consta de dos partes diferenciadas. Por una parte, se presenta el marco estra-
tégico vigente que ha servido de referencia para la elaboración del Plan Operativo Sociosanitario de 
Bizkaia 2018-2020, es decir, las Prioridades Estratégicas de la Atención Sociosanitaria de Euskadi 
2017-2020. Por otra, se describen la naturaleza y principales elementos de la atención y coordinación 
sociosanitaria de Bizkaia. En concreto, se examinan las instituciones/agentes participes, la gobernan-
za, las personas con necesidades sociosanitarias (demanda) y los recursos disponibles (oferta). 

El acuerdo institucional sobre el que se basa el presente plan, así como los objetivos y el alcance del 
mismo se abordan en el apartado tercero. 

A continuación, en el apartado cuarto, se presentan los 24 proyectos que constituyen el Plan Ope-
rativo Sociosanitario de Bizkaia 2018-2020. Toda la información se presenta de manera sistemática, 
estandarizada y clasificada por prioridad estratégica.

El apartado quinto, incluye la información más relevante relativa a proyectos, ésta se presenta en 
formato de fichas. Asimismo, este apartado contiene el cronograma de proyectos previsto para el pe-
riodo 2018-2020. 
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1. PLANIFICACIÓN OPERATIVA SOCIOSANITARIA

1.1	 Planificación	operativa	versus	planificación	estratégica

La	planificación	operativa es el paso intermedio entre los objetivos de una estrategia y la im-
plementación de proyectos concretos. Persigue traducir el planteamiento estratégico en tareas 
concretas, identifica las actividades que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos estratégi-
cos, y se ocupa de la implementación diaria. 

Un plan operativo es un plan pragmático y programático, de corto plazo, en línea con una estra- línea con una estra-n una estra-
tegia general, pero lo suficientemente concreto como para que los profesionales de cada nivel 
sepan de qué son responsables. Los mejores planes operativos, y sin duda los que tienen más 
posibilidades de ser implementados, son aquellos que se desarrollan con las personas que los 
llevarán a cabo (WHO, 2016).

La	planificación	estratégica por su parte, es el marco de referencia para el desarrollo de la plani-
ficación operativa. Es la que define la visión, las metas y los objetivos para un ámbito de actuación 
concreto. Generalmente tiene un horizonte de 3-5 años, a veces incluso más. 

Ilustración	1. Principales diferencias entre la planificación estratégica y operativa

Fuente: WHO 2016, Surbhi 2016

Toda organización cuenta con un plan operativo, aunque no lo reconozca como tal. La forma de 
plan operativo más simple es una típica lista de “cosas por hacer”, que suele anotarse o llevarse en 
la cabeza. Un calendario de actividades que define qué, cuándo y quién hará una serie de tareas 
también cuenta como un plan. En esencia, un plan operativo determina las actividades cotidianas 
de la unidad para la cual está escrito.

La planificación e implementación operativa eficiente requiere una colaboración continua y 
abierta entre el equipo de proyecto y el resto del personal que lo implementa (WWF, 2007).
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1.2	 Principales	características	de	la	planificación	operativa	

La ilustración 2 resume las principales características de la planificación operativa. 

Ilustración	2. Principales características de la planificación operativa

Fuente: elaboración propia a partir de WHO, 2016
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2. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 

2.1	 Prioridades	Estratégicas	Sociosanitarias	2017-2020

En diciembre de 2017, el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria (CVAS) aprueba las Priori-
dades Estratégicas de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2017-2020 (PEAS 2017-2020) como 
marco estratégico de referencia de la coordinación sociosanitaria. 

Las PEAS 2017-2020 definen el enfoque	estratégico	mediante la determinación de 6 priorida-
des	sociosanitarias	y	16	proyectos	de	alcance	autonómico.

Las anteriores aproximaciones estratégicas como el Plan Estratégico para el Desarrollo de la 
Atención Sociosanitaria del País vasco 2005-2008 (CVAS, 2005), el Documento Marco para la 
Elaboración de Directrices de la Atención Sociosanitaria (CVAS, 2011) o las Líneas Estratégicas 
de Atención Sociosanitaria para Euskadi 2013-2016 (CVAS, 2013) se caracterizaron por un pre-iosanitaria para Euskadi 2013-2016 (CVAS, 2013) se caracterizaron por un pre-
dominio de las actuaciones y componentes a nivel macro.

Las PEAS 2017-2020, van un paso más allá, y plantean un enfoque más meso-micro que prioriza 
las acciones de forma equilibrada, en paralelo y en todos los niveles, de forma que permiten un 
desarrollo asentado, progresivo, simultáneo, multinivel y armónico de todos sus componentes 
(CVAS, 2017).

Ilustración	3.	Prioridades y proyectos PEAS 2017-2020

Fuente: CVAS 2017
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2.2	 La	atención	y	coordinación	sociosanitaria	en	Bizkaia

La atención sociosanitaria en Bizkaia, y en Euskadi, plantea la construcción de un espacio co-
mún de confluencia y coordinación para todas las instituciones que proveen servicios sanitarios 
y sociales en un sentido amplio e inclusivo. Ésta se organiza en torno a las personas y colectivos 
concretos que, por razones variadas, se ubican en este espacio como receptores de prestaciones.

En general en Euskadi se ha adoptado como definición de la atención	sociosanitaria la recogida 
en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales, que la define como “el conjunto de 
cuidados destinados a las personas que, por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcio-
nales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social simultánea, coordinada 
y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención”.

Dicho de otra forma, hablamos de esas atenciones y cuidados, profesionales o informales, de ca-
rácter sanitario y social, que una persona requiere por las circunstancias en las que se encuentra. 
Y éstos se deben ofrecer de forma coordinada (con conocimiento, cooperación y confianza mu-
tua), simultánea (en el mismo periodo de tiempo) y estable (no como intervenciones puntuales, 
sino continuadas).

Dada la naturaleza compleja, mixta y plural de las situaciones de necesidad a las que se refiere el 
párrafo anterior se apuesta por la configuración de espacios de coordinación entre diferentes 
sistemas y políticas publicas susceptibles de dar respuesta a situaciones de necesidad (Ararteko 
2007, CVAS 2011, CVAS 2013).

En la misma línea, el mismo título de las PEAS, “Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanita-
ria Euskadi 2017-2020. Dos sistemas, una persona” deja claro que, al margen de instituciones, 
estructuras	y	organigramas,	la	atención	sociosanitaria	se	centra	en	las	necesidades	de	las	
personas, y que el abordaje se hace desde dos sistemas diferenciados (CVAS, 2017).

2.2.1 Instituciones y agentes de la coordinación sociosanitaria

Se presentan a continuación la relación de Instituciones y agentes sociosanitarios de Bizkaia: 

2.2.1.1 Instituciones 
	 •		Diputación Foral de Bizkaia
	 •		Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
	 •		Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
	 •		Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
	 •		Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
	 •		EUDEL 
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2.2.1.2  Agentes 

	 •		Viceconsejero/a de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (GV)
	 •		Viceconsejero/a de Salud del GV
	 •		Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as (CAS)
	 •		Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia (CST)
	 •		Diputado/a de Acción Social (DAS) de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), como vocal 

en el CVAS
	 •		Director/a de Promoción de la Autonomía Personal (DPAP) de la DFB, como vocal sus-

tituto en el CVAS, y coordinador político territorial
	 •		Director/a de Inclusión Social (DIS) de la DFB 
	 •		Director/a de Administración y Promoción Social (DAPS) de la DFB 
	 •		Director/a de Innovación Educativa (DIE) del GV 
	 •		Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia (DTSB)
	 •		Jefe/a de Servicio de Valoración y Orientación a la Dependencia
	 •		Representantes designados por Osakidetza (O)
	 •		Referentes designados por las Organizaciones Sanitarias Integradas de Salud (OSIs) de 

Bizkaia 
	 •		Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos 

2.2.2 Gobernanza 

En el medio plazo, está previsto contar con una Estructura de Coordinación	Sociosanitaria	
Territorial (ECST) formal cuya composición, funciones y funcionamiento están por determinar. 
Entretanto, en Bizkaia existe un grupo de trabajo estable que ejerce la gobernanza de la coordi-
nación sociosanitaria de facto, el llamado Grupo	Motor	de	la	Coordinación	Sociosanitaria	de	
Bizkaia.	En éste, participan tanto Coordinadores/as Autonómicos/as como los Coordinadores/
as Territoriales de Bizkaia, al que se suman puntualmente, según las actuaciones a desarrollar, 
profesionales de otros ámbitos.  

En septiembre de 2017, como antecedente a la formalización del ECST, el Grupo Motor de la 
Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia (GM), se plantea un cambio en el modelo	de	gobernanza 
de la coordinación sociosanitaria. En este sentido y en aras de tener un modelo más ágil y además 
de establecer los diferentes niveles de decisión, se acuerda establecer cuatro niveles operativos 
por Territorio Histórico, los siguientes:

	 •		Un nivel compuesto por los distintos profesionales que participan en los proyectos del Plan 
Operativo Sociosanitario de Bizkaia (POB), y cuya principal función es llevarlos a cabo (Ni-
vel 4). 

	 •		Otro técnico, formado por los Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as, los 
Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia, y los referentes designa-
dos por EUDEL y Osakidetza, cuyo principal objetivo es la elaboración y seguimiento del 
POB (Nivel 3). 

	 •		Otro, en el que participen el/la Director/a de Promoción de la Autonomía Personal  
de la Diputación Foral de Bizkaia y el/la Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia, cuya 
misión es aprobar y priorizar las propuestas de coordinación sociosanitaria (Nivel 2).
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	 •		Finalmente, un nivel formado por el/la Viceconsejero/a de Empleo y Políticas Sociales y 
el /la Viceconsejero/a de Salud y el/la Diputad0/a de Acción Social de Bizkaia que ratifica 
o da el visto bueno a los acuerdos y decisiones tomadas por los niveles 2 y 3 (Nivel 1).

La ilustración 4 detalla la relación de agentes por nivel de gobernanza. Asimismo, describe las 
principales funciones de cada nivel. 

Ilustración	4.	Agentes, funciones y niveles de gobernanza sociosanitaria en Bizkaia

 
Fuente: elaboración propia

2.2.3 Demanda: personas con necesidades sociosanitarias 

Aunque como se ha comentado, la atención sociosanitaria se plantea en un sentido amplio e in-
clusivo y cualquier persona puede ser perceptora de dicha atención, hay factores que determi-
nan las necesidades de atención en el ámbito sociosanitario. 

Así, la atención sociosanitaria se centra, sobre todo, en las personas que, por causas 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, y ajustada al principio de eficiencia y 
continuidad de la atención (Gobierno Vasco, 2008).

La Ley 12/2008, establece además que idealmente, los servicios de atención sociosanitaria aten-
derán las necesidades relacionadas con la autonomía, la inclusión social y las situaciones de ur-
gencia o desprotección social, con particular incidencia en la prevención de las situaciones de 
riesgo (Gobierno Vasco, 2008). La ilustración a continuación resume los colectivos	particular-
mente susceptibles de ser atendidos: 
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Ilustración	5.	Personas con necesidades sociosanitarias

Fuente: elaboración propia en base a Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

2.2.4 Oferta: recursos disponibles en Bizkaia

Se presenta a continuación un resumen de los recursos disponibles para dar respuesta a las ne-
cesidades sociales y sanitarias en Bizkaia.

Un precepto para tener en cuenta dentro del marco de atención sociosanitaria es que estos re-
cursos, dispositivos, servicios y programas, no constituyen un espacio asistencial distinto al que 
conforman los recursos sociales y sanitarios, pero sí que trabajan de forma coordinada y conjun-
ta desde sus respectivas competencias.

El Mapa de Recursos Sociosanitarios de Euskadi (CVAS,2015), contempla la siguiente clasifica-
ción los recursos sociosanitarios: 

Protocolos y programas
Recursos financieros u organizativos asociados al desarrollo de la coordinación asistencial socio-
sanitaria. Habitualmente son transversales, no tienen una ubicación física concreta y se ejecutan 
en los diversos ámbitos asistenciales sociales y/o sanitarios.

Recursos ambulatorios
Recursos asistenciales que atienden a personas con necesidades sociosanitarias en un ámbito 
físico concreto y en régimen ambulatorio.

Recursos residenciales
Recursos asistenciales que atienden a personas con necesidades sociosanitarias en un ámbito 
físico concreto que incluye la pernoctación temporal o permanente.

Como puede comprobarse en la ilustración	6, el número de recursos sociosanitarios disponibles 
en Bizkaia asciende a un total de 179 recursos. 
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Ilustración 6. Tipo y número de recursos y plazas 

Fuente: Mapa de Recursos Sociosanitarios de Bizkaia, CVAS 2015.

Los recursos residenciales representan el 50%, mientras que los protocolos/programas y los re-
cursos ambulatorios representan el 30% y 20% respectivamente. 

La ilustración 6 muestra el número de plazas sociosanitarias, un total de 1858	plazas. Dada la 
naturaleza del recurso “protocolos/programas”, esta ilustración no incluye el dato relativo a este 
concepto. 

Ilustración 7. Distribución de plazas

Fuente: Mapa de Recursos Sociosanitarios de Bizkaia, CVAS 2015.

La	 ilustración	7, representa la distribución de plazas residenciales y ambulatorias registradas. 
Tal y como se aprecia en el gráfico, las plazas residenciales suponen el 65%, mientras que las am-
bulatorias el 35%. 
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3.  PLAN OPERATIVO SOCIOSANITARIO DE BIZKAIA 
2018-2020

3.1 Acuerdo institucional 

El POB 2018-2020, supone un recurso fundamental para la gestión de la coordinación sociosa-
nitaria. Al tratarse de un documento de compromiso y referencia, actúa como hoja de ruta de los 
agentes e instituciones participes de la atención sociosanitaria.

3.2	 Objetivo	general	

El POB 2018-2020 tiene como objetivo general el asegurar que las instituciones y organizaciones 
sociales, sanitarias y de otra índole, se coordinen adecuadamente para brindar la mejor atención 
posible a personas con necesidades sociales y sanitarias; al tiempo que se garantiza la coherencia 
de las actuaciones y el más racional y eficaz aprovechamiento de los recursos, de la información 
y del conocimiento.

3.3	 Objetivos	específicos	

Las ilustraciones que siguen resumen los proyectos y objetivos del POB 2018-2020. La ilustra-
ción 8 presenta sus 24 proyectos ordenados por prioridad estratégica. Seguido, la ilustración 9 
resume los objetivos de cada proyecto. 

Ilustración 8. Proyectos POB 2018-2020 por prioridad estratégica

Fuente: elaboración propia
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Atendiendo a la naturaleza de los objetivos, los 24 proyectos se pueden clasificar por tipos de 
proyecto relativos a: 
 a) Gobernanza sociosanitaria (G)
 b) Ordenación y despliegue de los recursos sociosanitarios (O/D)
 c) Prevención sociosanitaria (P)
 d) Financiación sociosanitaria (F)
 e) Sistemas de información sociosanitarios (SI)

Ilustración 9. Objetivos POB 2018-2020 

 Fuente: elaboración propia

3.4 Alcance 

	 •		Geográfico – Territorio Histórico de Bizkaia
	 •		Institucional – El mencionado en el apartado 2.2.1
	 •		Población diana – El mencionado en el apartado 2.2.3
	 •		Estructural – El mencionado en el apartado 2.2.4 
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4. PROYECTOS 

 

4.1	 Introducción

Se describen a continuación los 24 proyectos y sus correspondientes acciones. Cada proyecto 
contiene la información descrita en la ilustración 10.

Ilustración 10. Contenidos de la ficha de proyecto

Fuente: elaboración propia
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4.2	 Proyectos	por	prioridad	estratégica

4.2.1 Estructuración sociosanitaria de la coordinación

	4.2.1.1	Plan	Operativo	Sociosanitario	de	Bizkaia	2018-2020	

a) Objetivo 
 
Elaborar el Plan Operativo Sociosanitario de Bizkaia 2018-2020.

b) Justificación

Dada la necesidad de contar con un documento que traduzca las PEAS 2017-2020 en proyectos 
y acciones concretas para Bizkaia, se elabora el POB 2018-2020. 

La existencia del POB, proporciona el marco operativo necesario para que las instituciones y or-
ganizaciones implicadas en la atención sociosanitaria de Bizkaia, se coordinen adecuadamente a 
fin de brindar el mejor servicio. 

Con el POB 2018-2020, se pretende avanzar en aspectos técnicos bien definidos y a su vez, re-
flejar las intenciones y acuerdos de coordinación en un documento que actúe como hoja de ruta 
para la coordinación sociosanitaria de Bizkaia. 

c) Duración 

36 meses (periodo 2018-2020).

d) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 

e) Resultado 

El POB 2018-2020 y seguimiento del mismo. 

f) Verificación del resultado 

Envío del POB 2018-2020 a los coordinadores sociosanitarios autonómicos y coordinadores so-
ciosanitarios de Bizkaia (grupo motor) antes del 31 de diciembre de 2017. 
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g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Secretaría técnica 03/10/2017 15/12/2017 DPAP Acta 

A2 Recopilación información 04/10/2017 30/11/2017 DPAP Repositorio 

A3 Reuniones quincenales 04/10/2017 11/12/2017 DPAP Versiones POB

A4 Envío POB final a GM 31/12/2017 31/12/2017 DPAP POB V. final 

A5 Revisión agentes 01/01/2018 31/03/2018 DPAP POB nueva v.

A6 Actualización 01/09/2018 20/09/2018 DPAP POB c nueva v.

A7 Actualización 01/02/2019 20/02/2019 DPAP POB nueva v.

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Secretaría técnica 15/12/2017  

A2 Recopilación información 30/11/2017

A3 Reuniones quincenales 11/12/2017

A4 Envío POB final a GM 31/12/2017

A5 Revisión agentes 31/03/2018

A6 Actualización 20/09/2018

A7 Actualización 20/02/2019

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Secretaría técnica Acta 

A2 Recopilación información Emails con info. compartida

A3 Reuniones quincenales Email con correcciones

A4 Envío POB final a GM Email nueva versión 

A5 Revisión agentes Email nueva versión 

A6 Actualización Email nueva versión

A7 Actualización Email nueva versión
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	4.2.1.2	Modelo	de	gobernanza	de	la	coordinación	sociosanitaria	de	Bizkaia	 

a) Objetivo 

Acordar un modelo de gobernanza multinivel que favorezca la planificación, toma de decisiones, 
gestión y operatividad de la coordinación sociosanitaria. 

b) Justificación

Tal y como se ha comentado en el apartado 2.2.2, previo a la formalización de la Estructura de 
Coordinación Sociosanitaria Territorial, se plantea abordar un cambio en el modelo de gobernan-
za de la coordinación sociosanitaria. En este sentido y en aras de tener un modelo más ágil, ade-
más establecer los diferentes niveles de decisión, se proponen los siguientes niveles operativos:

	 •		Un nivel compuesto por los distintos profesionales que participan en los proyectos del 
POB, y cuya principal función es llevarlos a cabo (Nivel 4).

	 •		Otro técnico, formado por los Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as, los 
Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia, y los referentes designa-
dos por EUDEL y Osakidetza, cuyo principal objetivo es la elaboración y seguimiento del 
POB (Nivel 3). 

	 •		Otro, en el que participen el/la Director/a de Promoción de la Autonomía Personal  
de la Diputación Foral de Bizkaia y el/la Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia, cuya 
misión es aprobar y priorizar las propuestas de coordinación sociosanitaria (Nivel 2).

	 •		Finalmente, un nivel formado por el/la Viceconsejero/a de Empleo y Políticas Sociales y 
el/la Viceconsejero/a de Salud y el/la Diputad0/a de Acción Social de Bizkaia que ratifica 
o da el visto bueno a los acuerdos y decisiones tomadas por los niveles 2 y 3 (Nivel 1).

c) Duración 

Indefinida hasta sustitución por uno nuevo acuerdo. 

d) Instituciones y agentes 

 -  Viceconsejero/a de Empleo y Políticas Sociales del GV
 -  Viceconsejero/a de Salud del GV
 -  Diputado/a de Acción Social de la DFB
 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Director/a de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por Osakidetza 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

La existencia de un marco decisorio y operativo multinivel estable que favorezca la gobernanza 
de la coordinación sociosanitaria de Bizkaia. 

f) Verificación del resultado 

La existencia de un cronograma (cronos) y actas de las reuniones planificadas y realizadas por los 
cuatro niveles de gobernanza a partir de junio de 2018.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Comunicación Modelo Gob. 04/06/2018 04/06/2018 GM Presentación

A2 N1 Ratificación acuerdos 04/06/2018 30/11/2019 NIVEL 1 Cronos y actas

A3 N2 Aprobación POB 04/06/2018 30/11/2019 NIVEL 2 Cronos y actas

A4 N3 Seguimiento POB 04/06/2018 30/11/2019 NIVEL 3 Cronos y actas

A5 N4 Desarrollo proyectos POB 04/06/2018 30/11/2019 NIVEL 4 Cronos y actas

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Comunicación Modelo Gob. 04/06/2018  

A2 N1 Ratificación acuerdos 30/11/2019

A3 N2 Aprobación POB 30/11/2019

A4 N3 Seguimiento POB 30/11/2019

A5 N4 Desarrollo proyectos POB 30/11/2019

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Comunicación Modelo Gob. Email envío documento 

A2 N1 Ratificación acuerdos Resumen actividad anual

A3 N2 Aprobación POB Resumen actividad anual

A4 N3 Seguimiento POB Resumen actividad anual

A5 N4 Desarrollo proyectos POB Resumen actividad anual
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	4.2.1.3	Regulación	de	los	órganos	de	coordinación	operativa	sociosanitaria	

a) Objetivo 

Este proyecto persigue un doble objetivo. Por una parte, constituir una comisión sociosanita-
ria de Bizkaia (CSB), como órgano informativo colegiado, que desempeñe principalmente las si-
guientes funciones: 
	 •		Validar los criterios y procedimientos de acceso, salida y tránsito a los distintos recursos 

sociosanitarios. 
	 •		Servir de órgano consultivo de instituciones pertenecientes al sistema de salud y al siste-

ma de servicios sociales, para la toma de decisiones en el ámbito de la atención sociosa-
nitaria.

	 •		Facilitar la coordinación y colaboración entre el sistema de salud y el sistema de servicios 
sociales.

La CSB tendrá una composición mixta, formada por representantes de nivel 3 del sistema de 
salud y del sistema de servicios sociales designados por las Instituciones competentes dentro de 
cada sistema.

Por otra, poner en marcha subcomisiones especializadas (SE). Las SE, estarán formadas por pro-
fesionales de nivel 4 designados por el sistema de salud y el sistema de servicios sociales. Su 
principal función será la toma decisiones en relación con intervenciones y casos particulares del 
día a día. Asimismo, se prevé una relación de funciones designadas que podrán asumir mientras 
la comisión no se encuentre reunida.

b) Justificación

En la actualidad existen varias comisiones sociosanitarias, algunas normativizadas como la que 
estudia el acceso a las unidades residenciales sociosanitarias (URSS); y otras no normativizadas, 
como pueden ser la que gestiona el acceso a recursos para personas con discapacidad, la que de-
termina los recursos que se ofrecen a personas con problemas de salud mental, o la que gestiona 
lo relativo a exclusión.

Tal como se ha ido manifestando desde las personas que integran las diferentes comisiones exis-
tentes, parece más operativo que exista una única comisión sociosanitaria territorial. Su función 
no sería tanto el estudio de casos, sino establecer los criterios y procedimientos de acceso a re-
cursos sociosanitarios, así como diseñar los protocolos e itinerarios de entrada, salida y tránsito; 
todo ello en base a las propuestas realizadas por las subcomisiones especializadas. 

c) Duración 

10 meses para la redacción del Decreto Foral regulador de la CSB.
La duración del funcionamiento de la CSB se plantea como indefinida. 

d) Instituciones y agentes 

 -  Referentes designados/as por la Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB 
 -  Referentes designados/as por la Dirección de Inclusión social de la DFB
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 -  Referentes designados/as por la Dirección competente en atención a la infancia. 
 -  Referentes designados/as por la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia
 -  Referentes designados/as por Osakidetza
 -  Referentes designados/as por la Red de Salud Mental de Bizkaia
 -  Coordinadores/as Territoriales/as Sociosanitarios/as de Bizkaia
 -  Dos referentes designados/as por EUDEL de entre la relación de referentes sociosani-

tarios de los municipios o mancomunidades de Bizkaia

e) Resultado 

 -  Publicación del DF que defina las funciones y composición de la CSB y las SE.

f) Verificación del resultado 

 -  Publicación del Decreto Foral en octubre de 2018. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria del GT 10/01/2018 10/01/2018 DPAP Email 

A2 Inicio actividad GT–Reunión1 25/01/2018 25/01/2018 CSB-SE Acta

A3 Diseño CSB-SE 25/01/2018 01/03/2018 CSB-SE Diseño CSB-SE

A4 Comunicación a agentes 02/03/2018 15/03/2018 DPAP Documentación

A5 Redacción del DF 02/03/2018 30/09/2018 DPAP Borrador DF

A6 Publicación del DF 25/10/2018 25/10/2018 DPAP DF CSB

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria del GT 10/01/2018

A2 Inicio actividad GT–Reunión1 25/01/2018

A3 Diseño CSB-SE 01/03/2018

A4 Comunicación a agentes 15/03/2018

A5 Redacción del DF 30/09/2018

A6 Publicación del DF 25/10/2018

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Convocatoria del GT Email convocatoria 

A2 Inicio actividad GT–Reunión1 Acta R1

A3 Diseño CSB-SE Informe diseño CSB

A4 Comunicación a agentes Email itinerarios

A5 Redacción del DF DF CSB

A6 Publicación del DF Publicación DF CSB
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	4.2.1.4	Fórmulas	de	colaboración	en	las	comisiones	sociosanitarias	de	las	organizaciones	
sanitarias integradas 

a) Objetivo 

Establecer fórmulas de colaboración que favorezcan un liderazgo compartido social y sanitario, 
optimicen el funcionamiento de las comisiones sociosanitarias de las OSIs, y mejoren la partici-
pación de los agentes participantes.

b) Justificación

Las comisiones sociosanitarias de las OSIs se crean con el objetivo de constituir un espacio de 
coordinación entre los agentes implicados en la atención sociosanitaria a nivel territorial en su 
área de influencia. Se configuran como el espacio de encuentro y coordinación en el que se ha de 
trabajar siguiendo tanto las directrices de las PEAS 2017-2020, como los objetivos marcados en 
el POB.

La existencia de comisiones sociosanitarias bien articuladas favorece la gestión e coordinación 
de los recursos sociales y los recursos sanitarios y favorece la aproximación administrativa, fun-
cional, técnica y organizativa de las distintas instituciones públicas con competencias en la aten-
ción sociosanitaria.

Si bien la puesta en marcha de las comisiones sociosanitarias de las OSIs ha sido un logro im-
portante, en la actualidad, no existe uniformidad en cuanto a su funcionamiento. Tanto desde el 
ámbito social, como desde el ámbito de salud, hay acuerdo en cuanto a la necesidad de aprove-
charlas mejor como punto de confluencia de instituciones y agentes sociosanitarios. Asimismo, 
se ve necesario que los servicios sociales ganen protagonismo y empiecen a liderar activamente 
proyectos estratégicos en las mismas. 

c) Duración 

25 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  DirecciónTerritorial de Salud de Bizkaia 
 -  Organizaciones Sanitarias Integradas de Bizkaia
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Informe de conclusiones que identifique las áreas de mejora en el funcionamiento actual de las 
comisiones sociosanitarias de las OSIs y que plantee acciones de mejora para optimizar su fun-
cionamiento actual. 
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f) Verificación del resultado 

Informe finalizado para el 25 de junio de 2020. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Creación grupos de trabajo 25/06/2018 25/06/2018 DPAP Convocatoria GT

A2 Convocatoria GT1 29/06/2018 29/06/2018 SALUD Email

A3 R1…Rn GT1 02/07/2018 21/12/2019 GT1 Documentación 

A4 Convocatoria GT2 29/06/2018 29/06/2018 SALUD Email 

A5 R1…Rn GT2 02/07/2018 21/12/2019 GT2 Documentación 

A6 Informe final 21/12/2019 25/06/2020 DPAP Documentación 

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Creación grupos de trabajo 25/06/2018  

A2 Convocatoria GT1 29/06/2018

A3 R1…Rn GT1 21/12/2019

A4 Convocatoria GT2 29/06/2018

A5 R1…Rn GT2 21/12/2019

A6 Informe final 25/06/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Creación grupos de trabajo Email enviado a GM

A2 Convocatoria GT1 Email convocatoria GT1

A3 R1…Rn GT1 Actas de reuniones

A4 Convocatoria GT2 Email convocatoria GT2

A5 R1…Rn GT2 Actas de reuniones

A6 Informe final Edición de informe final 
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4.2.2 Estructuración sociosanitaria de los recursos

4.2.2.1	Definición	de	fórmulas	de	derivación	y	asignación	de	recursos	idóneos	para	personas	
con	problemas	de	salud	mental,	y	en	situación	de	exclusión,	discapacidad	y/o	dependencia	

a) Objetivo 

Revisar los Decretos correspondientes que regulan el procedimiento de acceso a recursos pú-
blicos, de personas con problemas de salud mental, y en situación de exclusión, discapacidad o 
dependencia, con el objetivo de realizar una propuesta para enlazar los distintos itinerarios y por 
ende lograr una mejora en las listas de Espera.

b) Justificación

En lo que respecta a estos colectivos, el GM plantea los siguientes temas de reflexión: 

	 •		Por un lado, existe un déficit de plazas para personas con problemas de salud mental.
	 •		Por otro lado, parece necesario establecer criterios conjuntos de ordenación de las listas 

de espera y de acceso a los recursos; todo ello en base a itinerarios predefinidos y acor-
dados por los servicios sociales y de salud. 

	 •		Asimismo, existen desajustes en cuanto a la financiación, que deben estudiarse y a los 
que habría que plantear soluciones de cofinanciación de plazas de similares característi-
cas o incluso plantearse el establecer un marco de cofinanciación global. 

c) Duración 

21 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

Propuesta técnica de enlace de itinerarios y mejora de las listas de espera. 

f) Verificación del resultado 

Aprobación de la propuesta técnica por parte de la CSB en diciembre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria del GT 01/04/2019 01/04/2019 DPAP Email 

A2 Inicio actividad GT Reunión 1 15/04/2019 15/04/2019 GT Acta

A3 Reunión …n 15/05/2019 15/04/2020 GT Acta

A4 Propuesta de mejora LE 15/04/2020 14/10/2020 DPAP Propuesta 

A5 Traslado a CSB 15/10/2020 15/10/2020 DPAP Email 

A6 Aprobación por la CSB 1/12/2020 31/12/2020 CSB Acta

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria del GT 01/04/2019  

A2 Inicio actividad GT (Reunión1) 15/04/2019

A3 Reunión …n 15/04/2020

A4 Propuesta de mejora LE 14/10/2020

A5 Traslado a CSB 15/10/2020

A6 Aprobación por la CSB 31/12/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 Convocatoria del GT Email convocatoria 

A2 Inicio actividad GT (Reunión1) Acta R1

A3 Reunión …n Acta Rn

A4 Propuesta de mejora LE Propuesta definitiva 

A5 Traslado a CSB Email envío de propuesta a CSB

A6 Aprobación por la CSB Acta CSB
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	 4.2.2.2	Diagnóstico	 de	 necesidades	 y	 propuesta	 de	 optimización	 en	 el	 acceso	 y	 salida	 a	
plazas	de	unidades	residenciales	sociosanitarias	

a) Objetivo 

Realizar un estudio que permita conocer los perfiles que en la actualidad ocupan las plazas de las 
unidades residenciales sociosanitarias (URSS). En base al mismo, hacer una propuesta de mejora 
que permita optimizar la asignación de plazas en función de la mejor adecuación de perfiles a las 
mismas. Como resultado de este proceso, se prevé desarrollar un Decreto Foral que permita 
regular y optimizar el acceso a las plazas de las URSS. 

b) Justificación

Al tenor del art. 3 del Decreto Foral 103/2012, de 5 de junio (DFB, 2012), las URSS son un recurso 
asistencial de carácter temporal para prestar asistencia sociosanitaria a personas en situación de 
pérdida de autonomía funcional que acrediten tanto la necesidad social como el perfil sanitario, 
siendo la finalidad del ingreso la mejora de las capacidades funcionales, así como la autonomía fun-
cional y en el caso de las personas en fase final de la vida, mejorar en lo posible su calidad de vida.

Se ha detectado que, en la actualidad, el perfil de algunas personas usuarias de las URSS, no se 
adecua estrictamente al definido por el Decreto Foral 103/2012, lo cual hace necesaria la ela-
boración de propuestas para hacer uso más eficiente de un recurso de naturaleza intensiva y 
costosa (DFB, 2006). Todo ello, obliga por una parte a plantearse la necesidad de estudiar la ade-
cuación de los perfiles de las personas usuarias, y por otra, ofrecer alternativas para los perfiles 
que a día de hoy ocupan estas plazas cuando en realidad este no es el recurso más adecuado para 
su situación.

c) Duración 

9 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

 -  Estudio de perfiles usuarios y la propuesta de mejora de acceso a URSS.
 -  DF que regule el régimen de acceso a las URSS. 

f) Verificación del resultado 

 -  El estudio de perfiles para septiembre de 2019 y la propuesta de mejora de acceso para 
diciembre de 2019.

 -  El DF que regule el régimen de acceso a las URSS publicado en el BOB para marzo de 
2020. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria del GT 10/07/2019 10/07/2019 DPAP Email 

A2 Estudio de perfiles 10/07/2019 10/09/2019 CST Acta

A3 Propuesta de mejora 10/09/2019 10/12/2019 DPAP Propuesta

A4 Redacción del DF 10/12/2019 10/02/2020 DPAP Borrador DF

A5 Publicación del DF 10/03/2020 10/03/2020 DFB Publicac. POB

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria del GT 10/07/2019  

A2 Estudio de perfiles 10/09/2019

A3 Propuesta de mejora 10/12/2019

A4 Redacción del DF 10/02/2020

A5 Publicación del DF 10/03/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 Convocatoria del GT Email convocatoria 

A2 Estudio de perfiles Estudio compartido por GM

A3 Propuesta de mejora Propuesta compartida por GM

A4 Redacción del DF Borrador realizado por CSB

A5 Publicación del DF Publicación en el BOB
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	4.2.2.3	Diagnóstico	de	necesidades	de	recursos	sociosanitarios

a) Objetivo 

Realizar un diagnóstico de situación que, por una parte, permita conocer la dimensión de la aten-
ción cubierta, y por otra, ayude a dimensionar las necesidades no cubiertas por el sistema social y 
de salud. Todo ello con el objetivo final de estimar la oferta de recursos que harían falta para dar 
respuesta al conjunto de necesidades. 

b) Justificación

Tal y como se establece en el proyecto 1.3, la constitución de una comisión única de acceso a 
recursos sociosanitarios (la CSB), permitirá definir los criterios e itinerarios de entrada, salida, y 
tránsito entre sistemas y recursos de atención sociosanitaria, al tiempo que facilitará el estable-
cimiento de los criterios y procedimientos de acceso a los recursos.

Esto permitirá entender mejor la naturaleza y dimensión de la demanda de recursos sociosanita-
rios en Bizkaia y determinar con visión sistémica y de manera centralizada los recursos necesa-
rios para dar respuesta a las solicitudes de atención sociosanitaria. 

Si bien las solicitudes de atención sociosanitaria presentadas permiten hacerse una idea de la 
dimensión de las necesidades que se han explicitado ante la Administración, la realidad es que la 
necesidad de atención supera a la demanda explicitada. A pesar de que es difícil determinar con 
exactitud cuál es la dimensión de la demanda real no explicitada, se plantea la necesidad de hacer 
al menos una aproximación a la misma, para poder determinar el gap en la atención, y estimar los 
recursos que harían falta para dar respuesta al mismo. 
 

c) Duración 

14 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Administración y Promoción Social de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por Osakidetza
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado

 -  Diagnóstico de la demanda cubierta con la oferta actual de recursos sociosanitarios. 
 -  Estimación de la demanda real de atención sociosanitaria e 
 -  Identificación del gap de necesidades no cubiertas por la oferta actual de recursos socio-

sanitarios. 
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f) Verificación del resultado 

 -  El diagnóstico de la demanda cubierta para diciembre de 2019. 
 -  La estimación de la demanda real de atención sociosanitaria para abril de 2020.
 -  La identificación del gap en la atención de necesidades no cubiertas para septiembre de 

2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria del GT CSB 10/10/2019 10/10/2019 DPAP Email 

A2 Inicio actividad GT Reunión1 17/10/2019 17/10/2019 CSB Acta

A3 Diagnóstico Dda. cubierta 17/10/2019 20/12/2019 CSB Borrador 1

A4 Estimación Dda. real 20/12/2019 10/04/2020 CSB Borrador 2

A5 Identificación gap-atención 10/04/2020 10/09/2020 CSB Borrador 3

A6 Redacción informe 10/09/2020 10/11/2020 DPAP Informe final

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria del GT CSB 10/10/2019  

A2 Inicio actividad GT (Reunión1) 17/10/2019

A3 Diagnóstico Dda. cubierta 20/12/2019

A4 Estimación Dda. real 10/04/2020

A5 Identificación gap-atención 10/09/2020

A6 Redacción informe 10/11/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Convocatoria del GT CSB Email

A2 Inicio actividad GT (Reunión1) Acta

A3 Diagnóstico Dda. cubierta Informe de diagnóstico

A4 Estimación Dda. real Informe Dda. real

A5 Identificación gap-atención Informe gap-atención

A6 Redacción informe Informe final
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4.2.2.4	Catálogo	de	recursos	e	intervenciones	sociosanitarios	de	Bizkaia 	    

a) Objetivo 

Consensuar y elaborar un catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias entendidos no 
como una tercera cartera de servicios, sino un conjunto de recursos e intervenciones prestadas 
en cualquiera de los dos sistemas (en el social y en el sanitario). 

b) Justificación

Las Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria para Euskadi 2013-2016 (LEAS 2013-2016) 
contenían como primera propuesta estratégica la definición de una cartera de servicios sociosa-
nitarios como instrumento de la coordinación transversal e intersectorial entre los Departamen-
tos del Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos. 

Para ello, los sistemas deberían dotarse de mutuo acuerdo de las herramientas de coordinación, 
intercomunicación, cofinanciación, y evaluación necesaria para desarrollar el derecho de la ciu-
dadanía a ver atendidas sus necesidades sociales y sanitarias a través de la coordinación de las 
administraciones correspondientes y de una cartera de servicios sociosanitario (CVAS, 2013).

Si bien este era el planeamiento, la realidad se impone, y tras 5 años de andadura tras la redacción 
de las LEAS 2013-2016, el sistema social (Decreto 185/2015, de 6 de octubre) y el sanitario si-
guen manteniendo por separado sus carteras de servicios.

Como se ha comentado anteriormente, las PEAS 2017-2020 definen las necesidades de cuida-
dos continuados sociales y sanitarios desde una perspectiva de coordinación funcional, mante-
niendo y desarrollando intervenciones y recursos de naturaleza social y sanitaria que conforman 
el catálogo de recursos compartidos (CRRC). 

Asimismo, las prioridades estratégicas establecen que las herramientas de intercomunicación, 
cofinanciación, y evaluación son elementos necesarios para la coordinación funcional de los re-
cursos compartidos, y hacen hincapié en que el espacio sociosanitario no constituye un tercer 
espacio diferenciado con recursos propios.

c) Duración 

18 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Organizaciones Sanitarias Integradas de Bizkaia
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias de Bizkaia.

f) Verificación del resultado 

Publicación del catálogo en el portal de DFB a 20 de diciembre de 2020. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 GT del CRRC 02/07/2018 02/12/2019 DPAP Convocatoria

A2 Delimitación competencial 02/12/2018 12/07/2020 GT Borrador

A3 Redacción del CRRC 12/07/2018 12/11/2020 GT Documento 

A4 Aprobación por el GM 12/11/2019 12/12/2020 GM Modificaciones

A5 Publicación del CRRC 20/12/2019 20/12/2020 DPAP Catálogo

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 GT del CRRC 02/12/2019  

A2 Delimitación competencial 12/07/2020

A3 Redacción del CRRC 12/11/2020

A4 Aprobación por el GM 12/12/2020

A5 Publicación del CRRC 20/12/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 Creación GT del CRRC Email convocatoria 

A2 Delimitación competencial Borrador CRRC

A3 Redacción del CRRC Informe CRRC

A4 Aprobación por el GM Acta de modificaciones

A5 Publicación del CRRC Publicación informe CRRC
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	4.2.2.5	Inclusión	de	elementos	críticos	de	avance	en	el	ámbito	residencial	

a) Objetivo 

Asegurar la implementación por parte de la red residencial sociosanitaria de Bizkaia, de una se-
rie de elementos de avance considerados como prioritarios. Si bien el planteamiento es abierto, 
como punto de partida se priorizan las siguientes cuestiones: la acreditación sanitaria obligatoria 
de las residencias, cuestiones relacionadas con el final de la vida y la interoperabilidad con Osaki-
detza Integra con la red residencial. 

b) Justificación

La acreditación sanitaria obligatoria de las residencias la realiza la inspección del Departamento 
de Salud, pero al parecer no se cumple en todos los casos. Si bien puede parecer sólo un requisito 
más burocrático, aporta seguridad en caso de que haya problemas relacionados con la salud. 

En cuanto a cuestiones relacionadas con el final de la vida, la Ley 11/2016, de 8 de julio, de ga-
rantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, en su título 
IV, prevé las garantías ofrecidas por los centros e instituciones sociosanitarias. Aunque segura-
mente las condiciones establecidas en los artículos 19-21 de ese título ya se están cumpliendo, 
no está de más que el órgano que concierta inste a las residencias a su cumplimiento. 

Con relación a la interoperabilidad, y tal y como se describe en el proyecto 4.2.3.10, el estar do-
tado de un sistema de información y gestión sociosanitaria que sea interoperable con la historia 
clínica electrónica de Osakidetza y la prescripción farmacéutica, es un medio para garantizar la 
continuidad de cuidados y una atención de calidad. En este sentido, es importante que la infor-
mación sanitaria visible al sistema social sea completa ya que añade seguridad en cuestiones tan 
cruciales como la prescripción.

c) Duración 

14 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

Propuesta tipo para modificación de los reglamentos de régimen interno (RRI) e inclusión de 
compromisos relativos a la acreditación sanitaria obligatoria en residencias, las condiciones al 
final de la vida y la interoperabilidad con Salud. 

f) Verificación del resultado 

Envío de la propuesta a los CSA para el 28 de noviembre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo R1…Rn 08/10/2019 08/10/2019 DPAP Email

A2 Acreditación sanitaria 08/11/2019 28/01/2020 GT Documento

A3 Final de vida 28/01/2020 28/04/2020 GT Documento

A4 Interoperabilidad 28/04/2020 28/07/2020 GT Documento

A5 Propuesta 28/07/2020 28/11/2020 GT Informe

A6 Aprobación propuesta a los CSA 28/11/2020 28/11/2020 DPAP Acta

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo R1…Rn 08/10/2019  

A2 Acreditación sanitaria 28/01/2020  

A3 Final de vida 28/04/2020  

A4 Interoperabilidad 28/07/2020  

A5 Propuesta 28/11/2020  

A6 Aprobación propuesta a los CSA 28/11/2020  

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo R1…Rn Acta inicio actividad

A2 Acreditación sanitaria Envío documento a CSA

A3 Final de vida Envío documento a CSA

A4 Interoperabilidad Envío documento a CSA

A5 Propuesta Envío documento a CSA

A6 Aprobación propuesta a los CSA Acta aprobación CSA
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 4.2.2.6 Fórmulas de generación y/o provisión de prestaciones sanitarias en centros y servicios 
sociales

a) Objetivo 

Revisar el estado del arte tanto en materia económica, como en lo relativo a la prestación de ser-
vicios sanitarios en centros y servicios sociales. En base a esta revisión, acordar las fórmulas para 
la provisión de prestaciones sanitarias en servicios sociales.

b) Justificación

Tal y como se ha comentado en el proyecto 2.4 relativo a los recursos e intervenciones conteni-
dos en el catálogo de prestaciones sociosanitarias, los sistemas social y sanitario siguen mante-
niendo por separado sus carteras de servicios.

Las PEAS 2017-2020, en su prioridad estratégica segunda establecen que tanto la catalogación 
de los recursos e intervenciones, propiamente sociosanitarios, como el consenso sobre su finan-
ciación finalista son los dos elementos clave en lo relativo a la estructura de la atención sociosa-
nitarias. 

Por tanto, y en base a lo anterior, en lo que a servicios sanitarios en centros y servicios sociales 
respecta, se considera necesario revisarlos para conocer su naturaleza y dimensión, determinar 
la carga económica que suponen los mismos, y en última instancia realizar propuestas con nuevas 
fórmulas para la provisión y financiación de prestaciones sanitarias en servicios sociales.

c) Duración 

14 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Administración y Promoción Social de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza
 -  Organizaciones Sanitarias Integradas de Bizkaia
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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e) Resultado 

 -  Inventario de prestaciones y coste económico asociado de servicios sanitarios en centros 
y servicios sociales.

 -  Propuesta de nuevas fórmulas para la provisión de prestaciones sanitarias centros y ser-
vicios sociales.

f) Verificación del resultado 

 -  El inventario de la prestación de servicios sanitarios y coste económico asociado para 
septiembre de 2019.

 -  La aprobación de la propuesta de nuevas fórmulas para la provisión de prestaciones sani-
tarias en centros y servicios sociales para noviembre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 GT del CRRC 02/10/2019 02/10/2019 DPAP Convocatoria

A2 Inventario/Estimación costes 02/10/2019 02/10/2020 GT Inventario/costes

A3 Redacción Nuevas fórmulas 02/10/2020 30/11/2020 GT Propuesta 

A4 Aprobación por el GM 30/11/2020 30/11/2020 GM Nuevas fórmulas

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 GT del CRRC 02/10/2019  

A2 Inventario/Estimación costes 02/10/2020

A3 Redacción Nuevas fórmulas 30/11/2020

A4 Aprobación por el GM 30/11/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 GT del CRRC Email convocatoria 

A2 Inventario/Estimación costes Inventario e Informe costes

A3 Redacción Nuevas fórmulas Propuesta de nuevas fórmulas

A4 Aprobación por el GM Versión final del informe 
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4.2.3 Estructuración sociosanitaria de la atención 

	4.2.3.1	Protocolo	para	 la	coordinación	de	atención	a	 la	 infancia	y	a	 la	adolescencia	ante	
situaciones	de	desprotección	

a) Objetivo 

Participar en el grupo técnico para el desarrollo del protocolo marco general para la coordinación 
de actuaciones entre Osakidetza y los servicios sociales municipales (de atención primaria) y te-
rritoriales (de atención secundaria) de atención a la infancia y a la adolescencia ante situaciones 
de desprotección a la infancia y adolescencia.

b) Justificación

La Viceconsejería de Políticas Sociales ha planteado ante la Viceconsejería de Salud la necesidad 
de impulsar la elaboración de un «Protocolo marco general para la coordinación de actuaciones 
entre Osakidetza y los servicios sociales municipales (de atención primaria) y territoriales (de 
atención secundaria) de atención a la infancia y a la adolescencia ante situaciones de desprotec-
ción a la infancia y adolescencia», que resulte de aplicación en Euskadi.

EI objeto principal que se pretende alcanzar con la elaboración de dicho protocolo es abordar, 
con carácter específico, los procedimientos de actuación en los siguientes ámbitos de interven-
ción sanitaria:
	 •		Atención Primaria
	 •		Urgencias Pediátricas y Hospitalización Neonatología, Puérperas y Partos
	 •		Emergencias Salud Mental

A tal efecto, y a fin de garantizar la mayor calidad y adecuación técnica posible del contenido del 
protocolo a los fines que se persigue con el mismo, se ha considerado que conviene constituir un 
grupo técnico de trabajo dirigido a impulsar y realizar los trabajos encaminado a la elaboración 
del citado protocolo.

La intención de la Viceconsejería Políticas Sociales es que el grupo técnico de trabajo cuente con 
representación de Osakidetza, de las tres Diputaciones Forales, de los Ayuntamientos de Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, de EUDEL y del propio Gobierno Vasco, a través del 
Departamento de Salud y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

c) Duración 

24 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Viceconsejería del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del GV 
 -  Viceconsejería de Salud del GV
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 -  Osakidetza 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  Dirección competente de la Diputación Foral de Álava
 -  Dirección competente de la Diputación Foral de Bizkaia
 -  Dirección competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa
 -  Ayuntamiento de Bilbao 
 -  Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
 -  Ayuntamiento de y Vitoria-Gasteiz

e) Resultado 

Protocolo marco general para la coordinación de actuaciones entre Osakidetza y los servicios 
sociales municipales (de atención primaria) y territoriales (de atención secundaria) de atención a 
la infancia y a la adolescencia ante situaciones de desprotección a la infancia y adolescencia.

f) Verificación del resultado 

Publicación del Protocolo en irekia.euskadi.eus para diciembre de 2019.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria GT 17/1/2018 17/1/2018 GV Carta

A2 Actividad GT 02/02/2018 01/12/2019 GT Actas

A3 Publicación del protocolo 15/12/2019 15/12/2019 GV Protocolo

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria GT 17/1/2018  

A2 Actividad GT 01/12/2019

A3 Publicación del protocolo 15/12/2019

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Convocatoria GT Acta 

A2 Actividad GT Emails con info. compartida

A3 Publicación del protocolo Email envío 
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 4.2.3.2	Elaboración	de	una	guía	de	buenas	prácticas	del	EVAT	en	Bizkaia	

a) Objetivo 

Elaborar una guía de buenas prácticas que defina los criterios de funcionamiento de los equipos 
de valoración en atención temprana (EVAT) y asegure que el proceso de valoración, y desarrollo 
del plan de atención personalizada, así como la evaluación y seguimiento del mismo. 

b) Justificación

El EVAT es el órgano colegiado de gestión pública, adscrito a la DFB, y está formado por el conjun-
to de personas profesionales expertas del sistema de salud, del sistema educativo y del sistema 
de servicios sociales que trabajan coordinadamente en la valoración de los casos y la elaboración 
de las propuestas técnicas (Gobierno Vasco 2016a, DFB 2017).

La trayectoria y experiencia de los EVAT en Bizkaia, ha dado lugar un importante conocimiento 
en materia de organización y funcionamiento de los mismos. 

La DFB pretende identificar las buenas prácticas en materia de organización y funcionamiento 
de los EVAT con un doble objetivo. Por un parte, minimizar la variabilidad en la práctica, y por 
otra, documentar y estandarizar el uso de las buenas prácticas (BP) realizadas por los EVAT en el 
proceso de valoración, desarrollo del plan de atención personalizada, y evaluación/seguimiento 
de éste. 

c) Duración 

18 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Referentes designados/as Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Referentes designados/as de los Equipos de Valoración de Atención Temprana 
 -  Referentes designados/as por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
 -  Referentes designados/as por la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Guía de buenas prácticas del EVAT.
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f) Verificación del resultado 

Publicación de la guía de buenas prácticas del EVAT para diciembre de 2019. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 08/07/2018 08/07/2018 DPAP Email 

A2 Revisión BP 18/07/2018 18/12/2018 GT Informe BP

A3 Estandarización de las BP 18/12/2018 18/04/2019 GT Procedimiento 

A4 Edición de la guía de BP 18/04/2019 18/11/2019 DPAP Guía BP

A5 Difusión de la guía de BP 18/11/2019 18/12/2019 DPAP Email

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 08/07/2018  

A2 Revisión BP 18/12/2018

A3 Estandarización de las BP 18/04/2019

A4 Edición de la guía de BP 18/11/2019

A5 Difusión de la guía de BP 18/12/2019

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta inicio actividad 

A2 Revisión BP Relación de BP

A3 Estandarización de las BP Manual procedimientos

A4 Edición de la guía de BP Edición del manual

A5 Difusión de la guía de BP Publicación del manual 
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	4.2.3.3	Unificación	de	los	criterios	acordados	en	los	protocolos	vigentes	

a) Objetivo 

Unificar los criterios acordados y elevarlos a las estructuras formales de la coordinación sociosa-
nitaria para poder seguir avanzando en su implementación y mejora continua. 

(1) Programa individual de atención sociosanitaria integral 
(2) Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
(3) Residencia Birjinetxe - OSI Bilbao 
(4) Menores con necesidades complejas 
(5) Cuidados paliativos 
(6) Lesionados medulares: solicitudes de ayudas técnicas con carácter urgente

b) Justificación

Ver a continuación la justificación de cada uno de los protocolos.

c) Duración 

35 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección competente en atención a la infancia
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Avance en la implementación y mejora continua de los protocolos vigentes. 

f) Verificación del resultado 

Actualización de protocolos a noviembre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Revisión y seguimiento 02/01/2018 30/11/2020 DPAP Documentación

A2 Actualización de protocolos 02/01/2018 30/11/2020 DPAP Actualización p.
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(1) Programa individual de atención sociosanitaria integral 

a) Objetivo 

Mejorar la atención a personas que solicitan la valoración de la dependencia, mediante la actua-
ción coordinada y conjunta de todos los profesionales y agentes implicados, y comprometidos 
en intervenciones conjuntas interdisciplinares; y concretamente mediante la incorporación del 
programa individual de atención (PIA) en una atención integral e integrada. 

b) Justificación

La valoración integral y la elaboración de planes de atención constituyen la base de la atención 
geriátrica, y la atención personalizada integral debería ser el principio en el que se apoyara la 
filosofía de los servicios para las personas dependientes.

(2) Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

a) Objetivo 

Implementar el protocolo de colaboración para la valoración y orientación en situaciones de de-
pendencia en personas diagnosticadas de ELA en Bizkaia. 

b) Justificación

La ELA es una enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso central, que constituye 
un problema importante de salud, pese a su escasa prevalencia, por su gravedad y por el impor-
tante sufrimiento que supone para las personas y sus familias. 

Las personas que padecen ELA y sus familiares requieren de respuestas muy ágiles, coordinadas, 
y accesibles. Las necesidades de estas personas se multiplican con la evolución de la enfermedad 
que es rápida, por lo que es fundamental la coordinación de todas las acciones de las distintas 
instituciones implicadas. La existencia de un protocolo de colaboración para la valoración y orien-
tación en situaciones de dependencia en personas diagnosticadas de ELA representa un medio 
necesario para asegurar una atención coordinada. 

(3) Residencia Birjinetxe - OSI Bilbao 

a) Objetivo 

Establecer un acuerdo entre la OSI Bilbao-Basurto y la residencia foral sociosanitaria de Txurdi-
naga (Birjinetxe) para elaborar un protocolo de colaboración para la coordinación intersectorial 
en la atención integrada y continuada a personas con necesidades sanitarias y sociales en las 
URSS Birjinetxe, y garantizar así, la continuidad de los cuidados de los pacientes de las mismas. 
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b) Justificación

En noviembre 2014, se constituye un grupo de trabajo con la participación del servicio de va-
loración y orientación de DFB, el centro asistencial Birjinetxe (IFAS), la OSI Bilbao-Basurto, el 
Hospital Santa Marina, el punto de atención continuada (PAC), el centro de salud de Txurdinaga, 
el servicio emergencias de Osakidetza y la DTSB. 

El objetivo del grupo de trabajo fue elaborar protocolos técnicos de coordinación, referidos a 
la coordinación de la unidad sociosanitaria Birjinetxe y la OSI Bilbao-Basurto (DFB, 2014). Las 
instituciones/organizaciones de servicios firmantes, se comprometieron a responder a las nece-
sidades de atención de las personas en su ámbito de responsabilidad, interviniendo a través de 
sus respectivas carteras de servicios de forma ágil y coordinada para garantizar la continuidad de 
la atención evitando duplicidades y vacíos asistenciales.

Este protocolo sirve de modelo de referencia para la elaboración de protocolos con entidades 
públicas y privadas concertadas. 

(4) Menores con necesidades complejas 

a) Objetivo 

Constituir una plataforma formal de trabajo interdisciplinar que dé respuesta a las necesidades 
socio-sanitario-educativas de niños con enfermedades crónicas complejas y otras necesidades 
especiales, desde el enfoque de la atención integral. Con ello se pretende mejorar la calidad de 
vida de estos niños y sus familias, optimizar el uso de recursos desde los diferentes ámbitos (pe-
diatría, salud mental infanto-juvenil, educación, servicios sociales) y promover la continuidad 
asistencial también en la transición a la edad adulta.

b) Justificación

Los niños con necesidades especiales constituyen una población heterogénea formada por niños 
y niñas que suponen un 11-15% de la población infantil, y consumen el 42% de los recursos (Che-
varley, 2006).

Dentro de esta población, a su vez, se encuentran los niños médicamente complejos o pluripato-
lógicos, caracterizados por presentar condiciones de salud graves y crónicas. Al igual que ocurre 
con los adultos, en los países ricos se observa una tendencia expansiva en el número de niños con 
patología crónica compleja, teniendo cada vez más representación dentro del global de ingresos 
hospitalarios y llegando a suponer el 40% de los costes de hospitalización (Burns et al. 2010). Se 
estima que el 1-2% de los niños atendidos en un cupo de Atención Primaria son pacientes cróni-
cos complejos, lo cual corresponde a 8-10 niños por cupo pediátrico.
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(5) Cuidados paliativos 

a) Objetivo 

Asegurar la coordinación entre los equipos responsables de los cuidados paliativos sociosani-
tarios. Para ello se desarrolla un protocolo entre la OSI Bilbao-Basurto, la RSMB, el servicio de 
emergencia, la DFB y el Ayuntamiento de Bilbao. 

b) Justificación

La esencia del concepto y el objetivo que persiguen los cuidados paliativos es mejorar la calidad 
de vida de las personas y de sus familias cuando afrontan los problemas inherentes a una enfer-
medad potencialmente mortal (Gobierno Vasco, 2016b). En este sentido, la organización y coor-
dinación es uno de los puntos críticos (Ministerio de sanidad, 2011). 

La atención paliativa debe proporcionarse desde todos los ámbitos asistenciales: Atención Pri-
maria, Atención Hospitalaria y Atención Sociosanitaria, ya que los enfermos en situación avanza-
da de su enfermedad presentan una alta demanda asistencial con implicación de todos los nive-
les asistenciales del sistema sanitario. La necesidad de desarrollar una atención que abarque el 
abanico de servicios que estos pacientes y sus cuidadores precisan, garantizando la continuidad 
de la atención y la prestación de los servicios en el momento y lugar más adecuados y con niveles 
óptimos de calidad y eficiencia, requiere de una gestión coordinada e integral de las necesidades 
y recursos.

(6) Lesionados medulares: solicitudes de ayudas técnicas con carácter urgente

a) Objetivo 

Implementar el protocolo de colaboración entre la DFB y la OSI Ezkerralde con el objetivo de agi-
lizar la valoración de la dependencia de aquellos pacientes ingresados en la unidad de lesionados 
medulares del Hospital de Cruces con el fin de solicitar las ayudas “gizatek” para ir adaptando el 
domicilio antes del alta hospitalaria. 
 
b) Justificación

Tras una lesión medular, la persona que lo padece y su entorno, no sólo han de hacer frente a 
adaptarse a la nueva situación, sino que, además, tiene que hacerse cargo de las adaptaciones ne-
cesarias en su domicilio y entorno. Para ello, existen una serie de ayudas técnicas que, dependien-
do del nivel de lesión, facilitan que el paciente y sus familiares o cuidadores tengan una vuelta al 
hogar lo más normalizada posible tras el alta del hospital. La necesidad de agilizar los trámites de 
solicitud estando aún en el hospital para asegurarse un retorno al domicilio adaptado, es la que 
dará lugar a este protocolo. 
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 4.2.3.4	Impulso	y	consolidación	de	la	actividad	de	los	equipos	de	atención	sociosanitaria	

a) Objetivo 

Favorecer la creación y consolidación de equipos de atención sociosanitaria (EAS), mediante la 
puesta en marcha de proyectos colaborativos en el ámbito de la coordinación sociosanitaria mul-
tisistema y multinivel. Documentar los casos de éxito y compartirlos con los agentes involucrados 
en la atención sociosanitaria. 

b) Justificación

Las PEAS 2017-2020, en su prioridad estratégica primera sobre la estructuración sociosanitaria 
de la coordinación, hace mención especial a los equipos de atención sociosanitaria como elemen-
to clave de la gobernanza de la coordinación sociosanitaria.

Asimismo, en la prioridad estratégica tercera relativa a la estructuración sociosanitaria de la 
atención, se establece que para el desarrollo de los protocolos sociosanitarios es fundamental 
facilitar la diversificación/especialización de los EAS. En este sentido, la experiencia viene demos-
trando que el pilar sobre el que se sustenta el buen desarrollo de los protocolos sociosanitarios 
son los EAS bien articulados. 

Si bien la casuística diaria representa la mejor oportunidad para la creación de EAS de facto, el 
llevar a cabo proyectos colaborativos favorece la creación de equipos de atención coordinados 
(Boushon, 2006; NLN, 2015).

c) Marco

PEAS 2017-2020.

d) Duración 

27 meses.

e) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Director/a de Administración y Promoción Social de la DFB
 -  Director/a de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados/AS por Osakidetza 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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f) Resultado 

Al menos un proyecto colaborativo (PC) por año. Es decir, como mínimo, tres PC en el periodo 
2018-2020. 

g) Verificación del resultado 

Al menos un total de tres PC finalizados para noviembre de 2020. 

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Difundir protocolo de EAS 08/09/2018 10/09/2018 DPAP Email

A2 Sondear su utilización 10/09/2018 10/10/2018 DPAP Encuesta

A3 Puesta en marcha de PC1 10/10/2018 10/11/2020 DPAP Convocatoria

A4 Informe-conclusiones PC1 10/11/2020 10/11/2020 EAS 1 Informe 1

A5 Puesta en marcha de PC2 10/10/2019 10/11/2020 DPAP Convocatoria

A6 Informe-conclusiones PC2 10/11/2020 10/11/2020 EAS 2 Informe 2

A7 Puesta en marcha de PC3 10/10/2020 10/11/2020 DPAP Convocatoria

A8 Informe-conclusiones PC3 10/11/2020 10/11/2020 EAS 3 Informe 3

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Difundir protocolo de EAS 10/09/2018  

A2 Sondear su utilización 10/10/2018

A3 Puesta en marcha de PC1 10/11/2020

A4 Informe-conclusiones PC1 10/11/2020

A5 Puesta en marcha de PC2 10/11/2020

A6 Informe-conclusiones PC2 10/11/2020

A7 Puesta en marcha de PC3 10/11/2020

A8 Informe-conclusiones PC3 10/11/2020

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Difundir protocolo de EAS Email difusión protocolo

A2 Sondear su utilización Conclusiones encuestas 

A3 Puesta en marcha de PC1 Acta reunión inicio

A4 Informe-conclusiones PC1 Informe cierre proyecto1

A5 Puesta en marcha de PC2 Acta reunión inicio

A6 Informe-conclusiones PC2 Informe cierre proyecto2

A7 Puesta en marcha de PC3 Acta reunión inicio

A8 Informe-conclusiones PC3 Informe cierre proyecto3
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 4.2.3.5 Optimización de los recursos sociosanitarios al alta de la atención sanitaria especializada 
o de las unidades residenciales sociosanitarias.

a) Objetivo 

Protocolizar una operativa que permita a los EAS, coordinar los recursos necesarios para las per-
sonas con necesidades sociales y sanitarias que reciben el alta desde un recurso sanitario espe-
cializado o de las URSS.

b) Justificación

Evitar situaciones de desamparo en el retorno al domicilio, de familiares y personas con una si-
tuación de dependencia sobrevenida tras una estancia hospitalaria. Al alta, tanto la persona que 
la padece, como sus familiares, necesitan el apoyo necesario para hacer frente tanto a la nueva 
situación, como a la falta de conocimientos y recursos necesarios para adecuarse al nuevo con-
texto. 

En este sentido, parece necesario estudiar la necesidad de ofrecer recursos residenciales transi-
torios, que permitan a las personas y sus familias preparar la vuelta al hogar. Asimismo, sería de-
seable contar con equipos de personas especializadas en ayudar a familiares y personas con una 
dependencia sobrevenida a navegar en el sistema social y sanitario para adaptarse en la medida 
de lo posible a su nueva situación. 

c) Duración 

21 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Administración y Promoción Social de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de la DFB
 -  DelegaciónTerritorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Protocolo de coordinación de servicios y recursos asistenciales para familiares y personas con 
necesidades sociales y sanitarias que reciben el alta desde un recurso sanitario especializado o 
desde una URSS.
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f) Verificación del resultado 

Publicación del protocolo para octubre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 02/02/2019 02/02/2019 DPAP Email 

A2 Desarrollo del protocolo 12/02/2019 12/12/2019 GT Protocolo

A3 Pilotaje en Ayuntamientos 08/01/2020 08/07/2020 EUDEL Informe pilotaje

A4 Evaluar y adaptar el protocolo 08/07/2020 08/10/2020 DPAP Informe final

A5 Comunicación del protocolo 12/10/2020 12/10/2020 DPAP Email 

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 02/02/2019  

A2 Desarrollo del protocolo 12/12/2019

A3 Pilotaje en Ayuntamientos 08/07/2020

A4 Evaluar y adaptar el protocolo 08/10/2020

A5 Comunicación del protocolo 12/10/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta de inicio actividad

A2 Desarrollo del protocolo Protocolo

A3 Pilotaje en Ayuntamientos Email a GM informe 

A4 Evaluar y adaptar el protocolo Mail a GM informe final

A5 Comunicación del protocolo Publicación en la web
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	4.2.3.6	Reflexión	sobre	rutas	asistenciales	sociosanitarias	

a) Objetivo 

Asegurar la participación de agentes sociales y sanitarios de Bizkaia en las iniciativas y grupos de 
trabajo que se constituyan a nivel de Euskadi para valorar el diseño de rutas asistenciales socio-
sanitarias y/o complementos a las vías asistenciales existentes. 

b) Justificación

Las rutas asistenciales (RA) son percibidas como una herramienta multidisciplinaria que mejoran 
la calidad y la eficiencia de la atención en base a la evidencia, pero también como una herramienta 
de comunicación entre profesionales que permiten gestionar y estandarizar los cuidados en pos 
de un mejor resultado (CPA, 2014).

Dado el espacio común de confluencia de la coordinación de servicios sociales y sanitarios, pare-
ce necesario contar con rutas asistenciales sociosanitarias que: 
	 •		Garanticen la navegación y el acompañamiento a las personas con necesidades sociales 

y sanitarias, por los distintos sistemas y niveles de atención. 

	 •		Minimicen el impacto de la parcialización de la atención, y aíslen el riesgo de desprotec-
ción, por la falta de coordinación entre los ámbitos sociales y sanitarios. 

Por ello urge llevar a cabo una reflexión a nivel autonómico para homogenizar los criterios de 
atención entre los distintos equipos, organizaciones, sistemas y territorios. 

c) Duración 

14 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
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 e) Resultado 

Informe de valoración sobre la oportunidad de crear rutas asistenciales sociosanitarias y/o com-
plementos a las vías asistenciales existentes.

f) Verificación del resultado 

Envío del informe de valoración al GM para noviembre de 2020.

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 08/10/2019 08/10/2019 DPAP Email

A2 Valoración sobre RA 08/10/2019 28/11/2020 GT Informe

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 08/10/2019  

A2 Valoración sobre RA 28/11/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta inicio actividad

A2 Valoración sobre RA Envío informe de val.
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	4.2.3.7	Estudio	sobre	la	validez	de	InterRAI	como	herramienta	para	la	valoración	de	perfiles	
usuarios de URSS y demás recursos sociosanitarios 

a) Objetivo 

Realizar un estudio para determinar la validez de InterRAI como herramienta de valoración de 
perfiles sociosanitarios potencialmente usuarios de las URSS y demás recursos sociosanitarios. 

b) Justificación

El proyecto de implantación del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI, junto con el 
de avances en el acceso a la información del sistema de salud en residencias y demás recursos so-
ciosanitarios, han sido hasta ahora las dos principales iniciativas dirigidas a desarrollar la historia 
sociosanitaria.

La implantación del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI tiene como objetivo fa-
cilitar a los profesionales sociales y sanitarios la realización de una valoración conjunta de las 
personas con necesidades sociosanitarias.

En el periodo 2018-2020, la coordinación sociosanitaria de Bizkaia debe seguir avanzando en su 
implementación. Previo a su implantación en las URSS, la DFB, se plantea como a priori el estudio 
del comportamiento de la herramienta en la valoración de perfiles sociosanitarios. 

Para el avance de la historia sociosanitaria, no se debe olvidar, que de cara a articular una solución 
no invasiva que respete el ámbito competencial y la autonomía de cada agente, será necesario 
incluir sus distintos sistemas de gestión. 

Por tanto, y pensando en un posible encaje de las distintas iniciativas de interoperabilidad que ya 
están en marcha en Bizkaia (InterRAI, proyecto 3.1o, la nueva solución tecnológica desarrolla-
da por la Fundación BiscayTIK para los servicios sociales de base…etc.), es importante estudiar 
sobre el terreno el comportamiento de InterRAI CA, su grado de utilidad, y su potencial comple-
mentariedad con el resto de las herramientas disponibles. 

c) Marco

Acuerdo Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria (CVAS) 2013. 

d) Duración 

18 meses.

e) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza 
 -  Red de Salud Mental de Bizkaia
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 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
 -  Unidades Residenciales Sociosanitarias de DFB
 -  LANTIK

f) Resultado 

Informe de utilización.
Propuesta de implementación en base a conclusiones del piloto. 

g) Verificación del resultado 

El Informe de utilización para mayo de 2020.
La propuesta de implementación para noviembre de 2020. 

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 03/06/2019 03/06/2019 DPAP Email 

A2 Formación en URSS y otros 13/06/2019 13/07/2019 GM Plan formación

A3 Piloto en URSS y otros 13/09/2019 13/03/2020 GM 2 pilotos 

A4 Informe de utilización 13/03/2020 13/05/2020 DPAP Informe

A5 Informe sb implementación 13/05/2020 13/11/2020 DPAP Propuesta 

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 03/06/2019  

A2 Formación en URSS y otros 13/07/2019

A3 Piloto en URSS y otros 13/03/2020

A4 Informe de utilización 13/05/2020

A5 Informe sb implementación 13/11/2020

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta inicio actividad 

A2 Formación en URSS y otros Nº de personas formadas

A3 Piloto en URSS y otros Informes del piloto 

A4 Informe de utilización Email informe a GM 

A5 Informe sb implementación Email propuesta a GM 
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 4.2.3.8	Incorporación	de	sistemas	telemáticos	con	el	sistema	de	salud	para	simplificar	los	
trámites	del	proceso	de	valoración	de	la	dependencia	y	la	discapacidad   

a) Objetivo 

Reducir el tiempo medio de respuesta y simplificar los trámites para la realización de la valora-
ción de la dependencia y la discapacidad, mediante la incorporación de procesos telemáticos de 
comunicación con los ayuntamientos y el sistema de salud. 

b) Justificación

El acuerdo entre agentes sociales y sanitarios, con relación a la necesidad de Implantar un sis-
tema telemático de cesión de información sanitaria correspondiente a personas solicitantes de 
valoración de dependencia o discapacidad.  

c) Duración 

27 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por Osakidetza 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
 -  Referentes designados/as por LANTIK

e) Resultado 

Implantación de un sistema telemático interoperable de cesión de información sanitaria corres-
pondiente a personas solicitantes de valoración de dependencia o discapacidad. 

f) Verificación del resultado 

Utilización del sistema telemático interoperable en el 75% de las solicitudes de valoración de 
dependencia o discapacidad para noviembre de 2020.
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g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 12/09/2018 12/09/2018 DPAP GT

A2 Selección de la solución 12/09/2018 12/11/2018 GT Solución elegida

A3 Pilotaje de la solución 12/11/2018 12/04/2019 GM Informe pilotaje

A4 Implementación de la misma 12/04/2019 12/06/2019 GM Informe impl.

A5 Formación en la herramienta 12/06/2019 12/07/2019 DPAP Materiales f. 

A6 Informe de utilización 12/07/2019 30/11/2020 DPAP Informe uso 

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 12/09/2018  

A2 Selección de la solución 12/11/2018

A3 Pilotaje de la solución 12/04/2019

A4 Implementación de la misma 12/06/2019

A5 Formación en la herramienta 12/07/2019

A6 Informe de utilización 30/11/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta inicio de actividad

A2 Selección de la solución Email a GM con solución 

A3 Pilotaje de la solución Email a GM con informe

A4 Implementación de la misma Informe de utilización 

A5 Formación en la herramienta Nº personas formadas

A6 Informe de utilización Email a GM con Informe 
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	4.2.3.9	Avance	en	la	automatización	del	intercambio	de	datos	con	Osakidetza	y	Educación	
en	Atención	Temprana	   

a) Objetivo 

Crear un sistema de información único y centralizado, gracias a la puesta en marcha de una solu-
ción informática interoperable, que permita que los procesos relacionados con la atención tem-
prana que se viene realizando de forma conjunta entre el ámbito sanitario, educativo y de servi-
cios sociales, pueda llevarse a cabo más eficientemente, en base a una sistemática preestablecida.

b) Justificación

En Euskadi, se ha avanzado muy considerablemente en la respuesta a estas necesidades, con la 
puesta en marcha de planes, programas e iniciativas de muy diversa índole en los tres principales 
ámbitos de actuación susceptibles de atenderlas a través de las administraciones competentes 
en salud, educación y servicios sociales. El avance más significativo, ha sido la publicación del De-
creto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y más recientemente, la publicación del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 125/2017 de 24 de octubre por el que se regula la prestación del Servicio Públi-
co de Atención Temprana.

Este último Decreto Foral, tiene por objeto regular la prestación de la Atención Temprana (AT) en 
Bizkaia, en lo que se refiere a la competencia de la DFB, en colaboración y coordinación con los 
Sistemas de Salud y Educación. Para ello, se ha creado un sistema de información único y centra-
lizado, que, por una parte, permite a la DFB gestionar de manera centralizada todos los trámites 
relativo a la prestación de la AT en Bizkaia; y por otra, sirve de repositorio centralizado de toda la 
información que se vaya generando en AT por parte de los Instituciones involucradas (Educación, 
Salud, Justicia…etc.).

c) Marco

Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.
Decreto Foral 125/2017 de 24 de octubre por el que se regula la prestación del Servicio Públi-
co de Atención Temprana.

d) Duración 

35 meses.
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e) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Director/a de Innovación Educativa del Departamento de Educación del GV
 -  Referentes designados/as por Osakidetza 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
 -  Referentes designados/as por LANTIK

f) Resultado 

Sistema de información interoperable. 

g) Verificación del resultado 

El sistema de información interoperable operativo para noviembre de 2020.

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Implantación del sistema 01/01/2018 31/01/2020 DPAP Implantación

A2 Sistema interoperable 08/01/2018 30/11/2020 DPAP Interoperabilidad

A3 Comunicación del protocolo 08/01/2018 30/11/2020 DPAP Materiales 

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Implantación del sistema 31/01/2020  

A2 Sistema interoperable 30/11/2020

A3 Comunicación del protocolo 30/11/2020

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Implantación del sistema Solución implantada

A2 Difusión de la herramienta Emails de la DFB

A3 Comunicación del protocolo Publicación en la web
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	4.2.3.10	Avances	en	el	acceso	a	la	información	del	sistema	de	salud	en	residencias,	centros	
de discapacidad con alta carga sanitaria y centros de día 

a) Objetivo 

Realizar un análisis de situación y una propuesta para seguir avanzando en la interoperabilidad 
de los sistemas de gestión en las residencias con la prestación farmacéutica electrónica (Presbi-
de) y la historia clínica electrónica (Integra).

b) Justificación

En la actualidad, la coordinación sociosanitaria no cuenta con instrumentos de interoperabilidad 
estandarizados que alimenten los dos sistemas con un lenguaje común sociosanitario.

Como solución, la estrategia por la que se ha optado es la extensión de la historia clínica digital 
(Integra) y la prestación farmacéutica electrónica (Presbide) a las residencias de personas mayo-
res, centros de discapacidad con alta carga sanitaria y centros de día.

Mediante esta solución, se facilita a los profesionales sanitarios que estén normativamente habi-
litados para ello, a tener acceso a la información sanitaria y farmacéutica de las personas usuarias 
de estos recursos. Con ello, se pretende facilitar la comunicación entre profesionales y procurar 
así, una mejor prestación asistencial y una mayor seguridad. 

No se debe olvidar que estos recursos, cuentan a su vez con sus propios sistemas de gestión 
sociosanitaria (Sigeca, Resiplus…etc.) que son muy necesarios para su buen funcionamiento. Por 
tanto, se hace imprescindible avanzar en la interoperabilidad de Integra y Presbide con estos 
sistemas de información. 

Por último, es importante señalar que, para garantizar la continuidad de cuidados, la seguridad y 
la atención de calidad que persigue este proyecto es crucial que la información sanitaria visible 
entre el sistema social y el sanitario sea completa. Es decir, que se comparta toda la información 
clínica y farmacológica disponible.  

c) Marco

Convenio firmado entre la DFB y Osakidetza. 
Convenios firmados entre Osakidetza, y las residencias, centros de discapacidad con alta carga 
sanitaria y centros de día de Bizkaia. 

d) Duración 

35 meses.

e) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Director/a de Farmacia del Departamento de Salud (DFDS)
 -  Referentes designados por Osakidetza 
 -  Referentes designados por las residencias públicas y privadas (RR) de Bizkaia 
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 -  Referentes designados por LANTIK
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

f) Resultado 

Sistemas de gestión en residencias operables con Integra y Presbide.

g) Verificación del resultado 

El 80% de interoperabilidad efectiva para noviembre de 2020.

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Grupo de trabajo 08/01/2018 08/01/2018 DPAP Email

A2 Plan funcional necesidades 18/01/2018 18/04/2018 GT Plan funcional 

A3 Estudio financiación Resiplus 18/03/2018 18/04/2018 GT Estudio Resiplus

A4 Estudio financiación Sigeca 18/03/2018 18/04/2018 GT Estudio Sigeca

A5 Plan de despliegue 20/04/2018 18/11/2020 DPAP Plan despliegue

A6 Evaluación implementación 08/01/2019 30/11/2020 DPAP Informe

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 08/01/2018  

A2 Plan funcional necesidades 18/04/2018

A3 Estudio financiación Resiplus 18/04/2018

A4 Estudio financiación Sigeca 18/04/2018

A5 Plan de despliegue 18/11/2020

A6 Evaluación implementación 30/11/2020

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta de inicio actividad

A2 Plan funcional necesidades Email a GM con Plan 

A3 Estudio financiación Resiplus Email a GM con Informe

A4 Estudio financiación Sigeca Email a GM con Informe

A5 Plan de despliegue Email a GM con Plan

A6 Evaluación implementación Email a GM con Informe
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4.2.4. Prevención sociosanitaria

4.2.4.1	 Despliegue	 del	 Instrumento	 de	 prevención	 y	 detección	 de	malos	 tratos	 físicos	 y	
económicos	a	personas	mayores

a) Objetivo 

Continuar con acciones de comunicación y despliegue del instrumento de prevención y detec-
ción de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en Bizkaia, destinado a evitar da-
ños y lesiones físicas y económicas a las personas mayores, o intervenir para paliar dichos daños 
y evitar que vuelvan a repetirse.

b) Justificación

Mientras que en el ámbito de la investigación sobre la realidad de los malos tratos a las personas 
mayores se va generando paulatinamente mayor conocimiento, las intervenciones para prevenir 
y erradicar este tipo de situaciones todavía son escasas (Gobierno Vasco, 2015).

Detectada esta necesidad, en 2015 se acuerda a nivel de Euskadi, la puesta en marcha de he-
rramientas dirigidas a la detección de riesgo de malos tratos de personas mayores de 65 años, 
con especial atención a personas mayores en situación de dependencia, con dificultades para la 
comunicación y/o con dificultades para el acceso a recursos sociales. 

Una vez disponible la herramienta, la DFB se propone dar a conocer y fomentar el uso intensivo 
de la herramienta entre todos los agentes sociales y sanitarios capaces de detectar y prevenir 
situaciones de riesgo de malos tratos a personas mayores. 

Hasta la fecha, desde DFB se han formado varias unidades de profesionales sanitarios y traba-
jadores sociales de la OSI Bilbao, así como a trabajadores sociales del Ayuntamiento de Bilbao. 
También se han formado profesionales sanitarios y trabajadores sociales de varias unidades de 
la OSI Barakaldo-Sestao, así como trabajadores sociales de los Ayuntamientos de Barakaldo y 
Sestao. Asimismo, se han formado los equipos de valoración de la dependencia en la DFB. 

Si bien la formación en la herramienta y su implementación han sido significativas, se plantea la 
necesidad avanzar en la extensión del uso de la herramienta en Bizkaia. 

c) Marco

Acuerdo del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de Euskadi (mayo de 2015). 

d) Duración 

29 meses. 



61PLAN OPERATIVO SOCIOSANITARIO DE BIZKAIA. 2018-2020

e) Instituciones y agentes 

 -  Dirección de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Dirección Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Osakidetza 
 -  Coordinación Sociosanitaria Autonómica
 -  Coordinación Sociosanitaria Territorial de Bizkaia 
 -  EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

f) Resultado 

Formación al 100% de los agentes diana.
Utilización de la herramienta en un 80% de los centros formados. 

g) Verificación del resultado 

El informe con acciones de formación editado para diciembre de 2019.
El informe de utilización de la herramienta finalizado para noviembre de 2020.

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Plan de formación 01/07/2018 01/09/2018 DPAP Cronos 

A2 Acciones de Formación 01/09/2018 15/12/2019 GM Informe

A3 Informe de utilización 15/06/2019 15/11/2020 DPAP Informe 

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Plan de formación 01/09/2018  

A2 Acciones de Formación 15/12/2019

A3 Informe de utilización 15/11/2020

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 Plan de formación Email Cronos a OSIs y Aytos.

A2 Acciones de Formación Número personas formadas

A3 Informe de utilización Casos detectados/usuarios
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4.2.5 Evaluación sociosanitaria

	4.2.5.1	Estimación	de	costes	asociados	a	programas	y	servicios	sociosanitarios	
 

a) Objetivo 

Avanzar en el estudio sobre los costes asociados a la prestación sociosanitaria en Bizkaia. 

b) Justificación

En la actualidad se desconoce el importe total del coste asociado a programas y servicios socio-
sanitarios. En este sentido, se plantea realizar una estimación del coste asociado a la atención 
sociosanitario, para poder: 
	 •		Conocer cuál es el coste asociado a la prestación sociosanitaria en Bizkaia 
	 •		Tomar decisiones de puesta en marcha de programas y proyectos en base a principios de 

coste-efectividad

c) Duración 

27 meses.

d) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Director/a de Administración y Promoción Social de la DFB
 -  Director/a de Inclusión Social de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados por Osakidetza 
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Estudio de costes asociados a la prestación sociosanitaria en Bizkaia.
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f) Verificación del resultado 

Comunicación del informe en noviembre de 2020. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria GT 01/09/2018 01/09/2018 DPAP Email 

A2 Identificación de costes 09/09/2018 09/10/2019 GT Análisis-costes

A3 Escenarios de costes 09/10/2019 10/03/2020 GT Escenarios 

A4 Redacción del Informe 10/03/2020 11/10/2020 GT/DPAP Informe 

A5 Comunicación del informe 11/10/2020 11/11/2020 DPAP Email 

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Grupo de trabajo 01/09/2018  

A2 Identificación de costes 09/10/2019

A3 Escenarios de costes 10/03/2020

A4 Redacción del Informe 11/10/2020

A5 Comunicación del informe 11/11/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Grupo de trabajo Acta R1

A2 Identificación de costes Análisis-costes de la atención

A3 Escenarios de costes Escenarios de costes 

A4 Redacción del Informe Informe de conclusiones 

A5 Comunicación del informe Email con documentación
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4.2.6 Innovación y mejora sociosanitaria 

	4.2.6.1	Fórmulas	innovadoras	sociosanitarias	en	salud	mental	infanto-juvenil

a) Objetivo 

Plantear soluciones innovadoras que podrían mejorar la oferta de recursos y servicios para niños 
y jóvenes adolescentes con problemas de salud mental en Bizkaia, a partir de un mapeo de la 
oferta actual de recursos destinados a este colectivo. 

b) Justificación

La infancia y adolescencia son periodos evolutivos cruciales, donde está presente lo bio-psico-social 
(Jiménez Pascual, 2003). Se trata de periodos en los que los individuos son más susceptibles al desa-
rrollo de problemas de salud mental (SM), también periodos en los que el rechazo a ser usuarios de 
servicios de salud mental infanto-juvenil (SMIJ) está en su pico (Knapp et al. 2015a).

Los problemas de SM mal gestionados en la infancia y adolescencia, tiene importantes y variados 
efectos sociales y económicos en el largo plazo (Knapp et.al 2015b; D’Amico et al. 2014; Snell et 
al. 2013; Knapp et.al 2011; Scott et al. 2001). 

Lamentablemente, la ausencia de coordinación y la consiguiente discontinuidad de cuidados ante 
un problema de SMIJ agrava los efectos de éste.

A nivel autonómico, el propio Consejo de Salud Mental de Euskadi, en su Estrategia de Salud 
Mental (Euskadiko Osasun Mentaleko Aholku Kontseilua, 2010) enfatiza la importancia de con-
tar con recursos y programas adaptados a las necesidades de jóvenes y adolescentes con estos 
problemas.

Sin embargo, en la actualidad, chicos y chicas de Bizkaia con problemas de SM y problemas de 
conducta y adicciones están siendo atendidos fuera de Bizkaia por falta de recursos especializa-
dos dentro del Territorio Histórico. 

Ante esta situación, se plantea la necesidad de proponer soluciones en base a principios de igual-
dad y equidad en la prestación sociosanitaria que garanticen el acceso al sistema sin discrimina-
ción alguna, pero también sin perjuicio de la integración de perspectivas múltiples (perspectiva 
de género, de diversidad sexual, intercultural, intergeneracional… (Gobierno Vasco, 2008). 

Soluciones que al tiempo que mejorarían la oferta y coordinación de servicios en Bizkaia, minimi-
zarían el impacto económico y social de una insuficiente oferta de recursos en SMIJ. 

c) Duración 

16 meses.
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d) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Delegado/a Territorial de Salud de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por la Dirección competente en atención a la infancia. 
 -  Referentes designados por la Red de Salud Mental de Bizkaia
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados/as por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia

e) Resultado 

Mapa de recursos de SMIJ de Bizkaia.
Propuesta de mejora de necesidades detectadas. 

f) Verificación del resultado 

El mapa de recursos de SMIJ de Bizkaia para diciembre de 2019.
La publicación de informe de mejora en cuanto a necesidades detectadas para diciembre de 2020. 

g) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Convocatoria GT 10/09/2019 10/09/2019 DPAP Email 

A2 Mapa de RR SMIJ 10/09/2019 10/12/2019 GT Mapa de RR

A3 Propuesta de mejoras 10/12/2019 25/06/2020 GT Propuesta 

A4 Informe final 25/06/2020 31/12/2020 DPAP Informe

h) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Convocatoria GT 10/09/2019  

A2 Mapa de RR SMIJ 10/12/2019

A3 Propuesta de mejoras 25/06/2020

A4 Informe final 31/12/2020

i) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo desviación

A1 Convocatoria GT Email de convocatoria 

A2 Mapa de RR SMIJ Mapa de RR SMIJ

A3 Propuesta de mejoras Propuesta de mejora 

A4 Informe final Informe de conclusiones
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 4.2.6.2	Desarrollo	de	una	zona	web	sociosanitaria	en	www.bizkaia.eus	

a) Objetivo 

Crear una zona web dentro de la página web de la DFB. Ésta se ubicará en la Dirección de Pro-
moción de la Autonomía Personal. El objetivo de la misma es que sirva como repositorio de infor-
mación de interés publicada en Bizkaia en materia de coordinación sociosanitaria. Asimismo, ha 
de incluir los accesos a webs sociosanitarias de interés. 

b) Justificación

La puesta en marcha del portal web de la coordinación sociosanitaria de Bizkaia, tiene su princi-
pal razón de ser en la necesidad de contar con un espacio electrónico de comunicación e informa-
ción, en el que se compartan los documentos relativos a los diferentes proyectos desarrollados 
en el marco estratégico de la coordinación sociosanitaria de Bizkaia. 

La web de coordinación sociosanitaria de Bizkaia se configurará como un sistema único de infor-
mación, dando acceso a la documentación de interés para la ciudadanía y para los agentes prota-
gonistas en la atención, conectándose con las principales webs de referencia, y favoreciendo el 
fortalecimiento del sistema relacional y la transparencia de la actividad coordinación sociosani-
taria. 

c) Marco

PEAS 2017-2020. 
Política de transparencia y comunicación de la actividad de la DFB. 

d) Duración 

4 meses.

e) Instituciones y agentes 

 -  Director/a de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as
 -  Coordinadores/as Sociosanitarios/as Territoriales de Bizkaia 
 -  Referentes designados por EUDEL y Ayuntamientos de Bizkaia
 -  Referentes designados/as por LANTIK
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f) Resultado 

Diseño de la web. 
Elaboración de contenidos web.

g) Verificación del resultado 

La página web operativa y con contenido para finales de abril de 2019.

h) Actividades

Actividad Fecha ini. Fecha fin Responsable Producto

A1 Definición estructura web 02/01/2019 02/02/2019 DPAP Propuesta

A2 Diseño de maqueta web 02/02/2019 22/03/2019 DPAP Maqueta

A3 Validación DPAP del diseño 22/03/2019 03/04/2019 DPAP Acta 

A4 Elaboración de contenidos 03/04/2019 23/04/2019 DPAP Documentación

A5 Publicación de contenidos 30/04/2019 30/04/2019 DPAP Bizkaia.eus/sosa

i) Seguimiento y ejecución de actividades 

Actividad Fecha fin Motivo desviación 

A1 Definición estructura web 02/02/2019  

A2 Diseño de maqueta web 22/03/2019

A3 Validación DPAP del diseño 03/04/2019

A4 Elaboración de contenidos 23/04/2019

A5 Publicación de contenidos 30/04/2019

j) Seguimiento de indicadores de resultado 

Resultado Indicador % logro Motivo D.

A1 Definición estructura web Propuesta de estructura

A2 Diseño de maqueta web Maqueta web

A3 Validación DPAP del diseño Acta de validación 

A4 Elaboración de contenidos Documentación publicable

A5 Publicación de contenidos Bizkaia.eus/sosa
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5. TABLAS RESUMEN

5.1 Cronograma

Ilustración 11. Cronograma de proyectos
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Ilustración 12. Cronograma por tipo de proyecto
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5.2	 Fichas	de	proyecto	

Ilustración 13. Ficha 1.1 Plan Operativo Sociosanitario de Bizkaia 2018-2020

Ilustración 14. Ficha 1.2 Modelo de gobernanza de la coordinación sociosanitaria de Bizkaia
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Ilustración 15. Ficha 1.3 Regulación de los órganos de coordinación operativa sociosanitaria

Ilustración 16. Ficha 1.4 Fórmulas de colaboración en las comisiones sociosanitarias de las OSIs
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Ilustración 17. Ficha 2.1 Definición de fórmulas de derivación y asignación de recursos idóneos para 
personas con problemas de salud mental, y en situación de exclusión, discapacidad y/o dependencia

Ilustración 18. Ficha 2.2 Diagnóstico de necesidades y propuesta de optimización en el acceso a pla-
zas de las URSS
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Ilustración 19. Ficha 2.3 Diagnóstico de necesidades de recursos sociosanitarios

Ilustración 20. Ficha 2.4 Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarios de Bizkaia
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Ilustración 21. Ficha 2.5 Inclusión de elementos críticos de avance en el ámbito residencial 

Ilustración 22. Ficha 2.6 Fórmulas de generación y/o provisión de prestaciones sanitarias en centros 
sociales
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Ilustración 23. 3.1 Ficha Protocolo para la coordinación dela atención a la infancia y a la adolescencia 
ante situaciones de desprotección

Ilustración 24. Ficha 3.2 Elaboración de una guía de buenas prácticas del EVAT en Bizkaia
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Ilustración 25. Ficha 3.3 Unificación de los criterios acordados en los protocolos vigentes 

Ilustración 26. Ficha 3.4 Impulso y consolidación de la actividad de los equipos de atención sociosanitaria
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Ilustración 27. 3.5 Ficha Optimización de los recursos sociosanitarios al alta de la atención sanitaria 
especializada

 
Ilustración 28. Ficha 3.6 Reflexión sobre rutas asistenciales sociosanitarias
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Ilustración 29. Ficha 3.7 Estudio sobre validez de InterRAI como herramienta para la valoración de 
perfiles usuarios de URSS y demás recursos sociosanitarios 

Ilustración 30. Ficha 3.8 Incorporación de sistemas telemáticos con el sistema de salud para simplifi-
car los trámites del proceso de valoración de la dependencia y la discapacidad    
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Ilustración 31. Ficha 3.9 Avance en la automatización de datos con Osakidetza y Educación en Aten-
ción Temprana

Ilustración 32. Ficha 3.10 Avances en el acceso a la información del sistema de salud en residencias, 
centros de discapacidad con alta carga sanitaria y centros de día
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Ilustración 33. Ficha 4.1 Despliegue del Instrumento de prevención y detección de malos tratos físicos 
y económicos a personas mayores

Ilustración 34. Ficha 5.1 Estimación de costes asociados a programas y servicios sociosanitarios 
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Ilustración 35. Ficha 6.1 Fórmulas innovadoras sociosanitarias en salud mental infanto-juvenil

Ilustración 36. Ficha 6.2 Desarrollo de una zona web sociosanitaria en www.bizkaia.eus
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6. LISTA DE ACRÓNIMOS

AB  Ayuntamiento de Bilbao 

AD Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

AG Ayuntamiento de y Vitoria-Gasteiz

AT Atención Temprana 

BP  Buenas Prácticas

CRRC  Catálogo de Recursos Compartidos 

CSA Coordinadores/as Sociosanitarios/as Autonómicos/as

CSB  Comisión Sociosanitaria de Bizkaia
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