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Breakthrough
Series
Collaborative
Elkarlanean – Proyectos Colaborativos
para la mejora de la calidad asistencial
Sesión de formación
Vitoria-Gasteiz 12 de abril de 2011

Plan de trabajo de la sesión de formación


10:00 Introducción


Definición de proyecto colaborativo. Qué es



Marco teórico para los proyectos colaborativos



10:20 Descripción de un Proyecto colaborativo



11:15‐11:30 Descanso



11:30‐12:15 Lectura artículo y comentarios



12: 15‐13:00 Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza ‐ Elkarlanean

2
Oberri©2011

Introducción
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Introducción
Qué es


Es un método de mejora de la calidad asistencial basado en el trabajo simultaneo
y colaborativo de diferentes grupos multidisciplinares en pos de un objetivo
común, y que busca la extensión de una iniciativa concreta a una escala mayor en
la organización.

Versión inicial (Batalden,
en una servilleta, 1994)
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Introducción
Qué es

Modelo breakthrough series
Equipos Participantes (10-100 equipos)

Selección del
tema
(desarrollo de
la misión del
colaborativo)

Trabajo previo

Hoja
de ruta,del marco
Desarrollo
de trabajo
y Paquete
Paquete
de cambios
de cambios y
y Estrategia
Sistema dede
medida
Medida

Encuentro
de
Expertos

P
A

P
D

A

S

Grupo de
Liderazgo

SA– Sesión de
aprendizaje
PA – Periodo de
acción

SA 1

PA
1

P
D

A

S

SA 2

PA
2

S

SA 3

Apoyos
Email
Visitas

Conferencias teléfono
Evaluaciones

Sponsors
Informes de equipo mensuales
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D

Difusión
Publicaciones,
Congresos, etc.

PA3*

Mantener lo
conseguido

*PA3 – continuará
reportando la
información que sea
necesaria para
documentar el éxito
del proyecto.

Introducción
Qué es
+15 años, +700 experiencias en UK, Holanda, Suecia y otros países europeos , EEUU,
Canadá, Australia, etc.


Mejora continua de la calidad asistencial



Esfuerzo conjunto/colaborativo de profesionales y gestores



Equipos interdisciplinarios y multinivel



Prueban y miden sus prácticas innovadoras (mejores practicas‐literatura)



Intercambian sus experiencias entre equipos



Esfuerzo para acelerar el aprendizaje y estimular la implementación de mejores
prácticas.



Duración habitual entre 6 meses y año y medio.
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Introducción

Oberri©2011

Introducción
Qué NO es …


Investigación para un conocimiento clínico nuevo



Un método enfocado en un único equipo



Un proceso para lograr pequeños cambios en un sistema existente



Un proyecto de benchmarking



Un contrato de consultoría

8
Oberri©2011

Introducción
Marco Teórico


Los Proyectos Colaborativos son una
estrategia para promover la mejora de la
atención a las personas con enfermedades
crónicas, estimulando cambios en los
componentes esenciales del Modelo de
Atención o de Prestación de los servicios.



El modelo utilizado como referencia es el
Modelo de Atención a Crónicos, que fue
creado por Ed Wagner, MD, MPH, director
del Mac Coll Institute for Healthcare
Innovation, Group Health Cooperative of
Puget Sound, y otros colegas con el apoyo de
la Fundación Robert Wood Johnson.



Este modelo ha servido de marco para el
desarrollo de la Estrategia Para Afrontar el
Reto De La Cronicidad En Euskadi.
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Descripción de un
proyecto
colaborativo
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Descripción de un proyecto colaborativo
Modelo breakthrough series
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la misión del
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D

Difusión
Publicaciones,
Congresos, etc.

PA3*

Mantener lo
conseguido

*PA3 – continuará

reportando la
información que sea
necesaria para
documentar el éxito
del proyecto.

Descripción de un proyecto colaborativo
8 Elementos Clave del modelo
1.

La Selección del Tema

2.

Reclutamiento del líder del colaborativo y de los Mentores

3.

Inscripción de Organizaciones Participantes y de los Equipos

4.

Las Sesiones de Aprendizaje

5.

Periodos de Acción

6.

El Modelo de Mejora

7.

Congresos y Publicaciones

8.

Medición y Evaluación

Tema

Prof.

Inscr.

S.A.

Acción
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M.M.

C&P

Eval.

Descripción de un proyecto colaborativo
Selección del Tema

1



Como punto de partida de la experiencia se identifica un tema particular en la atención sanitaria que esté “maduro
para mejorar”. El conocimiento existente sobre ese tema es válido pero no se está usando; mejores resultados han
sido demostrados en experiencias prácticas y las tasas de defectos actuales afectan a numerosos pacientes de
alguna forma, o, por lo menos, a unos pocos pacientes de forma importante.

Reclutamiento del líder del
colaborativo y Mentores

2



Se identifican entre 5 y 15 expertos en las disciplinas relevantes incluyendo expertos internacionales, tanto en temas
de contenido como de ejecución de programas, así como clínicos individuales que ya han demostrado un avance
innovador en su propia práctica. Un experto dirige el Proyecto Colaborativo y es responsable del establecimiento de
la visión del nuevo sistema de cuidados, coordina a los otros profesores o mentores, como los llamaremos, y actúa
como formador y mentor de los equipos que participan en este proyecto. Típicamente un director invierte uno o dos
días por semana durante todo el Proyecto Colaborativo. El director y los mentores asisten en la creación del
contenido específico para el Proyecto Colaborativo, incluyendo la decisión sobre las metas, las estrategias de
medición y una lista de cambios basados en la evidencia. Un metodólogo enseña y actúa como formador en
metodología de mejora y en su aplicación en el ámbito local.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Sobre la selección del tema para
el colaborativo


Existen ejemplos de mejor actividad. Alguien lo está haciendo mejor dentro de
nuestro sistema, o en otros sistemas:


Con menores costes



Con mejores resultados clínicos



Con mayor satisfacción para los pacientes, profesionales sanitarios o la
administración



Debe haber un “gap” entre lo que indica la ciencia y lo que muestra la práctica


Por ejemplo, los pacientes esperan tres días para una consulta rutinaria, y dos
semanas para una consulta al especialista. Se puede alcanzar una espera de
máximo un día para las primeras, y 5 días para las segundas.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Encuentro de expertos


Se invitan a 12‐15 expertos en el tema elegido. Se trata de reunir a los mejores
en el tema para conseguir riqueza de opiniones.





Multidisciplinares



Varias organizaciones

Se comienza a trabajar los objetivos del colaborativo, el paquete de cambios y
el sistema de medida


El paquete de cambios puede abarcar diferentes temáticas: acceso (tiempos de
espera, etc.), respeto por las necesidades, preferencias y valores del paciente,
coordinación e integración, información y comunicación, soporte emocional, etc.



Se identifican los mejores candidatos para sumarse como mentores del
colaborativo

15
Oberri©2011

Descripción de un proyecto colaborativo
Encuentro de expertos
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Descripción de un proyecto colaborativo
Documentos clave (1)


“Charter” u hoja de ruta: describe y lanza el colaborativo, estableciendo una
visión común para el trabajo a desarrollar, incluyendo:
 La descripción del problema a mejorar, el gap, la misión del colaborativo
 Objetivos específicos (mejorar resultados, reducir costes, etc.)
 Expectativas del sistema, de la organizaciones participantes, etc.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Documentos clave (2)


“Change package” o paquete de cambios : es el elemento clave del
colaborativo. Un listado de los cambios esenciales que se necesitan para
alcanzar los resultados esperados.
 Se trata de ideas, cambios que son aceptadas y respetadas por los equipos

participantes (porque tienen evidencia científica, porque las proponen
expertos relevantes, etc.)
 Suele recoger una descripción de la situación general, un resumen

agrupado por grandes apartados, un listado detallado de los cambios y
ejemplos.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Documentos clave (3)


“Measurement Strategy” o Estrategia de Medida: son las medidas clave que
se utilizarán para impulsar la mejora en el Colaborativo
 Indicadores. Número limitado de indicadores (<8) clave que reflejan los

objetivos del colaborativo.
 Información y sistemas de recogida de la información. Los indicadores

deben estar claramente definidos para esa recogida de información y su
reporte.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Documentos clave
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Descripción de un proyecto colaborativo
Inscripción de los agentes

3



Las organizaciones eligen participar en un Proyecto Colaborativo por medio de un proceso de solicitud, nombrando
equipos multidisciplinares de la organización para que aprendan del proceso Colaborativo, implementen cambios a
pequeña escala y ayuden a generalizar esos cambios cuando son efectivos. Se espera que los líderes de esas
organizaciones (gerentes, directores médicos, etc.) den apoyo y ánimo a esos equipos de mejora y que asuman la
responsabilidad para sostener los cambios emprendidos cuando son eficaces. Para ayudar a los equipos a iniciar un
Proyecto Colaborativo, se llevan a cabo una serie de llamadas para clarificar el Proceso Colaborativo, los roles y las
expectativas de los líderes de la organización y miembros del equipo.

Las Sesiones de Aprendizaje

4



Las sesiones de aprendizaje tradicionales son reuniones presenciales de los equipos y el grupo de liderazgo. En
general, se conducen tres sesiones durante un Proyecto Colaborativo típico, reuniendo a los equipos
multidisciplinares de cada organización y la facultad de expertos para intercambiar ideas. En la primera sesión de
Aprendizaje los expertos presentan su visión de un servicio ideal en el tema bajo discusión, así como sugerencias de
cambios específicos llamados “Paquete de Cambios”. En la segunda y tercera sesiones de aprendizaje, los miembros
de los equipos aprenden aún más los unos de los otros al reportar sus avances y éxitos, la barreras encontradas y la
lecciones aprendidas en las sesiones generales, grupos de trabajo y presentaciones, así como en el diálogo informal
e intercambios. El conocimiento académico formal es reforzado por voces prácticas de miembros del equipo que
comentan “Yo he tenido el mismo problema; permíteme comentarte cómo lo he resuelto”.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Sesiones de aprendizaje
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Descripción de un proyecto colaborativo
Periodos de Acción

5



Estos son periodos de acción/intervención entre las Sesiones de aprendizaje. Los equipos prueban y ejecutan
cambios en sus organizaciones locales, y recogen datos para medir el impacto de los cambios. Los equipos envían
informes mensuales de progreso para todos los equipos participando en un Proyecto Colaborativo. Todos pueden
revisar y comentar por medio de visitas directas, llamadas y discusiones vía Web con el fin de compartir información
y aprender de otros expertos nacionales y otras organizaciones. La meta es construir una colaboración y apoyo
continuo a todas las organizaciones, incluso a distancia.

El Modelo de Mejora

6



Para aplicar los cambios en sus propias organizaciones, los participantes en un Proyecto Colaborativo aprenden
un proceso para organizar e implementar sus mejoras. A este proceso se le llama Modelo de Mejora (ver
diagrama en la página siguiente). Este modelo desarrollado por Associates in Process Improvement (The
Improvement Guide, Josey‐ Bass, 1996) identifica cuatro elementos clave para una mejora de proceso con éxito:
metas específicas y mensurables; medidas de mejora que se pueden seguir en el tiempo; cambios clave que
resultarán en la mejora deseada y una serie de “ciclos” de prueba durante los cuales los equipos aprenden cómo
aplicar las ideas de mejora a sus propias organizaciones.
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Descripción de un proyecto colaborativo
El Modelo de Mejora (continuación)


El Modelo de Mejora requiere que los equipos de un Proyecto Colaborativo se hagan las siguientes preguntas:
1.

¿Qué estamos intentado conseguir? (Meta). Aquí, los participantes determinan qué resultados específicos
están intentando conseguir cambiar por medio del proyecto.

2.

¿Cómo sabremos que el cambio es una mejora? (Medición) Aquí, los miembros del equipo identifican las
medidas apropiadas para evaluar sus cambios.

3.

¿Qué cambios podemos hacer que resultarán en una mejora? (Cambios) Aquí, los equipos identifican los
cambios que probarán en sus organizaciones.



A partir de lo anterior, los cambios elegidos se ejecutan de forma cíclica: los equipos planifican en detalle los
cambios considerando la características culturales y organizativas; hacen el trabajo para introducir el cambio en sus
procedimientos estándar; monitorizan el progreso usando mediciones cuantitativas; estudian los resultados de su
trabajo buscando cómo mejorar aún más y actúan para hacer que los cambios sean permanentes o para ajustar
aquellos cambios que necesitan más trabajo. Este proceso continúa de forma cíclica en el tiempo y se va refinando
en cada ciclo. Esto se conoce como el ciclo “Planificar ‐ Hacer ‐ Estudiar ‐ Actuar” también conocido como PDSA
(Plan‐Do‐Study‐Act).
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Descripción de un proyecto colaborativo
Modelo de Mejora (parte I)

MM (parte
II)

Modelo de mejora
(3 preguntas)
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S
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Descripción de un proyecto colaborativo
El Modelo de Mejora (continuación)
Paso 1: Planificar
Se define como la organización de la
prueba u observación, incluye la
planificación de la colección de
información.

•Plantear el objetivo de la prueba u observación.
•Predecir los resultados que se tendrán.
•Planificar la ejecución de la prueba.

Paso 2: Hacer
Es la ejecución de la organización y
planificación del paso anterior.

•Llevar a cabo la prueba u observación.
•Documentar los problemas y las observaciones
inesperadas.
•Iniciar el análisis de los datos.

Paso 3: Estudiar
Es el momento en que se analiza la
información colectada y se estudian
los resultados.

•Completar el análisis de los datos.
•Comparar los datos a las predicciones.
•Resumir y reflejar lo que se ha aprendido.

Paso 4: Actuar
De acuerdo a lo aprendido en el paso
anterior, se reajusta el cambio para re
afinarlo.

•Determinar cuáles cambios debieron ser realizados.
•Prepare un plan para la siguiente prueba.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Objetivos de un colaborativo


Conseguir resultados, por ejemplo:
 Reducir las infecciones producidas en el quirófano en un 30%
 Reducir las esperas en un 50%
 Reducir costes en un procedimiento en un 25%
 Reducir reingresos de pacientes diagnósticados con EPOC en un 25%



Acelerar la mejora / conseguir resultados más rápido



Definir, documentar y diseminar las buenas ideas



Capacitar a los líderes clínicos del cambio
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Descripción de un proyecto colaborativo
Congresos y Publicaciones

7

 Una vez terminado el Proyecto Colaborativo, el trabajo es documentado y los equipos presentan sus resultados y sus
lecciones a individuos de organizaciones que no han participado en conferencias y reuniones de ámbito nacional o
internacional.

Medición y Evaluación

8

 Los Proyectos Colaborativos implican desarrollar unas mediciones regularmente con el fin de evaluar. Todos los equipos
deben mantener cuadros/gráficos con el fin de seguir sus mediciones en el tiempo y los mentores deben revisar
mensualmente los avances para evaluar el progreso del Proyecto.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Medición y Evaluación
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Descripción de un proyecto colaborativo
Comenzar con la meta en la
cabeza


El colaborativo es parte de una estrategia general para extender la mejora a lo
largo de toda la organización
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Descripción de un proyecto colaborativo
Ejemplos de extensión


Para un hospital: de dos unidades a todas las unidades, de un paciente a todos los
pacientes



Para una comarca: de un centro de salud a todos los centros de salud



Para un servicio de salud como Osakidetza: de una comarca a todas las
comarcas del sistema

Es importante pensar en la extensión desde un principio…
• Para los que están planificando un colaborativo, ayuda a identificar qué
organizaciones/equipos invitar al mismo
• Para los equipos participantes, ayuda a pensar en la población inicial sobre
la que se va a testar, ayuda a pensar a quién en el sistema hay que
comunicar, relacionarse, etc.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Equipos
 Se distinguen dos tipos de grandes equipos que participan en un Colaborativo:
1. El formado por el Grupo de liderazgo
2. Los Equipos participantes en el Colaborativo
Estructura central del Grupo de Liderazgo
Espónsor

Grupo de expertos
(12-15 miembros)
Líder del
Colaborativo

Promotores del
Sistema

Director

Secretaría Técnica

Metodólogo de
mejoras

Mentores (2-5)
Asesores,
ponentes
invitados en las
Sesiones de
aprendizaje

Fuente: IHI
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Descripción de un proyecto colaborativo
Estructura central del Grupo de
Liderazgo
Espónsor

Grupo de expertos
(12-15 miembros)
Líder del
Colaborativo

Promotores del
Sistema
Secretaría Técnica

Mentores (2-5)
Asesores,
ponentes
invitados en
las Sesiones de
aprendizaje
Fuente: IHI
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Director
Metodólogo de
mejoras

Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Grupo de Liderazgo
Espónsor
Promotores
del Sistema
½ día al mes

Director
8 días al mes
(1/3 de su tiempo)

 Apoyo institucional a la iniciativa.





Responsable de todo el Colaborativo
Certifica que el Colaborativo es consistente con su misión, objetivos, y recursos
Provee de recursos al personal del Colaborativo y a los Mentores
Realiza una labor de revisión ejecutiva y de guía.

 Experto en gestión del proyecto que entiende sobre Mejora – Responsable del proceso del
Colaborativo
 Gestiona el Colaborativo en general
 Forma al Líder del Colaborativo y a los Mentores en la metodología de Colaborativos
 Gestiona el desarrollo del Trabajo previo a la Sesión de aprendizaje 1, reclutamiento de Equipos
participantes, responde a preguntas planteadas por éstos, supervisa equipos
 Crea e impulsa reuniones y el orden del día de las conference‐calls
 Trabaja con el Metodólogo de mejoras para seguir el trabajo de los equipos y el progreso general
del Colaborativo
 Compila y revisa los Informes mensuales de los Equipos participantes
 Forma a los Equipos participantes durante las Sesiones de aprendizaje y durante los Periodos de
acción
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Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Grupo de Liderazgo

Líder del
Colaborativo
2 días al mes

Mentores
Participación
puntual previa a
las Sesiones de
aprendizaje,
participación en las
Sesiones de
aprendizaje y
apoyo a lo largo de
los Periodos de
acción.









Autoridad en el tema elegido para el Colaborativo
Crea una visión compartida y aporta liderazgo intelectual sobre el Tema elegido
Ayuda y guía a los Mentores
Asiste al Metodólogo de mejoras en el desarrollo del Paquete de Cambios y el Sistema de Medida
Preside e imparte las Sesiones de Aprendizaje
Forma y hace de mentor de los Equipos participantes en el logro de los objetivos
Revisa el progreso del Colaborativo

 Son vistos como expertos con credibilidad en el Tema elegido (experiencia, resultados
obtenidos, etc.) Una especie de “Dream Team” del tema en cuestión
 Representan múltiples disciplinas y múltiples estructuras organizativas: básicamente
profesionales con práctica con pacientes en el día a día, también algunos investigadores
 En el Trabajo previo, especifican objetivos y cambios con valor como palanca a los Equipos
participantes
 Forman durante las Sesiones de aprendizaje y durante los Periodos de acción
 Asesoran al Líder del Colaborativo y al Director del Colaborativo sobre el progreso de los Equipos
participantes
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Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Grupo de Liderazgo

Metodólogo
de mejoras
3-4 días al mes

Secretaría
Técnica
10 días al mes
(1/2 de su tiempo)







Experto en teoría y métodos de Mejora – responsable de los resultados
Coordina el desarrollo de la teoría sobre el Tema elegido (objetivo, medidas, cambios)
“Paquetiza” los cambios
Diseña un Sistema de medida y señala aspectos en torno a esa medición
Forma a los Mentores y a los Equipos participantes en la puesta en práctica del Modelo para la
Mejora
 Valora el progreso del Colaborativo y recomienda estrategias para alcanzar los objetivos del
mismo

 Responsable de la administración del Colaborativo, incluido el calendario, la contratación y la
gestión financiera
 Escribe y edita la correspondencia, los materiales de las reuniones, los materiales de
comunicación y marketing del Colaborativo
 Gestiona el marketing, la inscripción en el Colaborativo, las actividades del Trabajo Previo
 Gestiona las actividades del Periodo de Acción: correo, e‐mails, conference calls, proceso de los
reportes mensuales
 Gestiona la logística de las Sesiones de Aprendizaje
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Descripción de un proyecto colaborativo
•Líder del del
Sistema
Dedicación
Grupo de Liderazgo

Promotores del Sistema

 ½ día al mes

Director

 8 días al mes (un tercio de su tiempo)

Grupo de expertos
(12-15 miembros)

 Una reunión conjunta (un día), cierta colaboración puntual con el Director y
Líder del Colaborativo, y como ponentes en las sesiones de aprendizaje

Líder del Colaborativo

 2 días al mes

Metodólogo
de mejoras

 3‐4 días al mes

Secretaría Técnica

 10 días al mes (la mitad de su tiempo)

Mentores (2-5
miembros)

 Participación puntual previa a las Sesiones de aprendizaje, participación en las
propias Sesiones de aprendizaje y apoyo a lo largo de los Periodos de acción.
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Descripción de un proyecto colaborativo
Estructura central del Equipo
Estructura del Equipo participante
participante

Organización (Comarca, Centro de
Salud, Hospital)

Líderes de las
organizaciones

Experto Clínico
Equipo

Coordinador
operativo

Fuente: IHI
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Miembros
adicionales

Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Equipo participante

Líderes de la
organización

 Este grupo está formado por:
 un ejecutivo senior que esponsoriza el equipo del Colaborativo dentro de la organización
 un senior manager que crea la visión del nuevo sistema (frecuentemente del área de
administración o de la de asistencia)
 y una persona del nivel ejecutivo encargada de diseminar los cambios específicos en el
servicio a lo largo de la organización o sistema.
 Este grupo asegura que el equipo participante dispone del apoyo necesario para aquellas
funciones y tareas en las que las personas del equipo no son especialistas. Este apoyo se
concreta en proveer de recursos específicos al equipo inicial, y de aprender los tipos de cambio
requeridos en sus áreas de apoyo que se necesitarán para extender el trabajo del equipo inicial
al resto de la organización. Las principales áreas de apoyo serán las relacionadas con la Mejora
de la Calidad, Servicios de Información y Relaciones Públicas. Se recomienda identificar a
representantes de las diferentes áreas de apoyo que se verán involucradas en los cambios
previamente a la reunión inicial.
 Una persona puede estar al cargo de dos o más de estos roles. Es importante identificar
quién(es) en la organización los asumirá(n).
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Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Equipo participante
El equipo operativo inicial es el que lleva a cabo los cambios requeridos para mejorar el servicio en un área determinada,
tal y como la han diseñado los Líderes de la organización y el propio equipo, y está asistido por staff de apoyo en
situaciones concretas.
Disponer de un equipo apropiado y enfocado en el área de mejora es un componente clave en el éxito de los esfuerzos de
mejora. La selección de los integrantes debe realizarse en base a su conocimiento y compromiso respecto al objetivo de
mejora, y también en su trabajo en los procesos que se verán afectados. La parte administrativa, médica y enfermera
deben estar representados en el equipo.
Es importante que el equipo cuente con una persona, bien representada desde la parte clínica o desde la parte de gestión,
con suficiente influencia en la organización/equipo para institucionalizar el cambio, con la autoridad para asignar tiempo y
recursos para alcanzar el objetivo del equipo. Es importante que esta persona autoridad sobre todas las áreas que se
vean afectadas por el cambio. Pueden ser ejemplos un director médico o un jefe de servicio. Esta persona forma parte del
equipo operativo, pero puede ser miembro a su vez de los líderes de la organización (descritos anteriormente). Esta
persona ejerce además la función de ligazón con el grupo de líderes de la organización.
Este equipo inicial debería tener más miembros que las tres personas que asistan a las Sesiones de aprendizaje, pero no tan
grande como para tener dificultades de coordinación o de obtención de resultados. Un equipo de 5‐6 integrantes sería
adecuado. El equipo debe ver representados varios roles (a continuación), que pueden ser ejercidos por varias personas
(incluso una misma persona puede ejercer más de un rol dentro del equipo).
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Descripción de un proyecto colaborativo
Funciones del Equipo participante

Experto
clínico

Coordinador
operativo

 Experto que conoce el tema profundamente y que conoce los procesos de asistencia. Además,
un experto en métodos de mejora puede aportar apoyo técnico adicional, ayudar a los equipos
a determinar qué medir, a diseñar herramientas de mejora efectivas y a guiar en la recogida,
interpretación y comunicación de datos. Un gestor clínico o un administrador puede cumplir
con este rol.
 Es muy importante que al menos un clínico de referencia integre el equipo. Este clínico debe
tener una buena relación de trabajo con sus colegas y con el Coordinador operativo (descrito a
continuación) y debe estar interesado en guiar el cambio en el sistema. Se trataría de clínicos
que son líderes de opinión en las organizaciones, personas a las que el resto de clínicos acuden
en busca de consejo y que no tiene de probar nuevas ideas.

 Es un componente vital en la marcha del trabajo del equipo, asegura que los tests se
implementan y supervisa la recogida de información. Es importante que esta persona entienda
no solamente los detalles del sistema, sino también los diferentes efectos que tenga la
introducción de cambios en el sistema. Es necesario además que esta persona sea capaz de
trabajar efectivamente con el Experto clínico del equipo.
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Descanso
11:15-11:30
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Lectura artículo y
comentarios
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Artículo y comentarios
Características de un Colaborativo con éxito


Que tenga un objetivo claro y que sea importante para la organización



Orientado a la acción



Enfocado en resultados



Propone un conjunto de cambios con “pedigrí” (desarrollado a partir de ideas de
expertos en la materia)



Utiliza el modelo para la mejora



Tiene un sistema de apoyo a los participantes para que colaboren entre ellos



Tiene una estructura de liderazgo que vela por el ritmo de avance del
colaborativo



Se establece una cultura con ciertos valores concretos:


Todos aprenden, todos enseñan



Un cierto sentido de grupo, de familia y de apoyo mutuo



Hace falta llegar a resultados, ya!
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Artículo y comentarios
Factores que contribuyen al éxito en el lanzamiento del proyecto colaborativo


Un tema “maduro” con confianza, al menos moderada, de que la teoría llevará a
la mejora



Utilización “clara” de la hoja de ruta (charter) para reclutar a los equipos:





Objetivos de avance numéricos claramente establecidos



Expectativas claras

Los equipos participantes tiene voluntad de cambio y recursos


El objetivo a conseguir está en línea con la estrategia de la organización



La composición del equipo es apropiada



Los recursos del equipo son apropiados



Hay un experto clínico líder del equipo con dedicación adecuada al proyecto



Espónsores comprometidos



Un conjunto de cambios avalado por expertos
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Artículo y comentarios
Factores que contribuyen al éxito en el lanzamiento del proyecto colaborativo


Orientado a la acción: usar el Modelo de Mejora – múltiples tests



Sistema de medida que relaciona los tests para impulsar el avance:


Cada equipo tiene objetivos concretos con medidas a alcanzar



Hay que reportar mensualmente los resultados alcanzados



Sesiones de Aprendizaje



Periodos de Acción




Con un buen sistema de comunicación (grupos de distribución de e‐mails, extranet,
conferencias telefónicas, etc.)

Supervisión


Impulsar el avance, estimular la participación de los equipos, conectar los equipos,
apoyar el conocimiento compartido
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Intervención
 El proyecto se diseña para aunar y apoyar a equipos multidisciplinares en depresión compuestos por profesionales de la
atención primaria, centros de salud mental extrahospitalaria y de hospitales psiquiátricos de la CAPV³. Se persigue contar
con una representación geográfica de todas las comarcas sanitarias, así como de incluir a todos los hospitales psiquiátricos
y los centros de salud mental. La participación en el proyecto es voluntaria.
 Previo a la intervención :


Formación a 25 profesionales del SSV en la metodología de avance innovador impartido por profesores del IHI en
Bilbao los días 24, 25 y 26 de enero de 2011, que forman parte del pool de profesionales a participar en el diseño,
puesta en la marcha en marcha e implementación del colaborativo en depresión.



Configuración del grupo de liderazgo
 Selección del director, metodólogo de mejora, secretaría técnica y promotores del sistema
 Selección del líder del colaborativo (experto, líder y referente en depresión a nivel nacional o internacional)
 Selección de espónsors institucionales
 Selección del panel de expertos
 Selección de los mentores
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Intervención
 Previo a la intervención (continuación) :


Celebración de la reunión de expertos
 ‐ Definición de la hoja de ruta (charter) del colaborativo (porqué un PC en depresión, misión, objetivos,
método, expectativas, (definido a grandes rasgos))
 ‐ Definición de borrador de paquete de cambios (evidencia de mejores prácticas a implementar, en base a
guías de práctica clínica, revisión de la literatura…)
 ‐ Definición de la estrategia de evaluación de resultados
‐ información de gestión:
*indicadores de proceso
*indicadores de resultado
‐ estudio de impacto de la intervención:
*coste‐efectividad de la intervención
*impacto en la calidad de vida (años de vida ajustados por calidad como beneficio)
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Intervención
 Previo a la intervención (continuación) :


Pilotaje con uno o dos grupos



Ajuste de contenidos (hoja de ruta, paquete de cambios y estrategia de evaluación)
Fase preparatoria

reclutamiento
Selección del tema

Panel de
expertos

Reunión
de
expertos

Paquete de
cambios

Invitación a los participantes

Primera Sesión de aprendizaje

P
A

P
D

A

S

Pilotaje

Sesión de
Aprendizaje
1

Comienzo de la intervención

D
S

Sesión de
Aprendizaje
2

Sesión de
Aprendizaje
3

Fuente: Cost-Effectiveness of a Quality Improvement Collaborative Focusing on Patients With Diabetes. Loes M. T. Schouten, MSc,* Louis W. Niessen, MD, PhD,†‡
Jeroen W. A. M. van de Pas, MSc,§ Richard P. T. M. Grol, PhD,¶ and Marlies E. J. L. Hulscher, PhD¶
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Seguimiento

Mantener, comunicar, diseminar

Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Intervención
 Intervención
 Celebración de la primera sesión de aprendizaje


Entrega de materiales e información a los participantes (paquete de cambios)

 Instrucciones adicionales en le metodología de mejora continua (enfoque sistemático PSDA "planificar‐hacer‐
verificar‐actuar")
 Los equipos eligen los objetivos a conseguir e intervenciones a mejorar. los equipos deben seleccionar objetivos
de mejora claros y medibles, recopilar información y planificar intervenciones para mejorar la asistencia.
 Periodo de acción entre sesiones 1


El grupo de liderazgo, da soporte metodológico



El panel de expertos y los mentores apoyan a los equipos, realizando visitas a los centros y dando información



Los equipos ponen en practica los cambios



Miden su impacto y elaboran un informe mensual que remiten al equipo de liderazgo
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Intervención
 Intervención (continuación)
 Celebración de la segunda sesión de aprendizaje y Periodo de acción entre sesiones 2 y 3:


Se replica en ciclo



Se va ajustando el proceso de mejora

 Celebración de la tercera sesión de aprendizaje


Puesta en común de resultados del colaborativo

 Inicio del periodo de mantenimiento de resultados, comunicación y diseminación de la experiencia:


Realización de Comunicaciones



Publicación de Artículos de la experiencia



Socialización con el resto de la organización
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Y en la práctica, ¿cómo organizaríamos un proyecto de este tipo en el
Sistema Sanitario Vasco?
ROLES

AGENTES
Metodólogo de
mejoras
Hospital
Psiquiátrico

Líder del
Colaborativo
Director

Centro de Salud Mental

Experto Clínico
Secretaría Técnica

Coordinador
operativo

Mentores (2-5)
Comarca
Grupo de expertos
(12-15 miembros)
Centros de
salud

Direcciones
territoriales

Promotores del
Sistema

Miembros
adicionales
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Propuesta de un proyecto colaborativo en Osakidetza
Y en la práctica, ¿cómo organizaríamos un proyecto de este tipo en el
Sistema Sanitario Vasco?

Grupo de expertos
(12-15 miembros)

1 Grupo de
Liderazgo

Líder del
Colaborativo

Director

Secretaría Técnica

Metodólogo de
mejoras

Mentores (2-5)
Asesores,
ponentes
invitados en las
Sesiones de
aprendizaje

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones

XX Grupos
Participantes

Promotores del
Sistema

Coordinador
operativo

Organización (Comarca, Hospital)

Experto Clínico

Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Organización (Comarca, Hospital)

Experto Clínico

Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Experto Clínico

Miembros
adicionales

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Experto Clínico

Coordinador
operativo

Miembros
adicionales

Experto Clínico

Coordinador
operativo

Equipo

Miembros
adicionales

Organización (Comarca, Hospital)
Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Líderes de las
Equipo
organizaciones

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Coordinador
operativo

Experto Clínico

Organización (Comarca, Hospital)
Líderes de las
organizaciones
Equipo

Miembros
adicionales

Experto Clínico

Coordinador
operativo
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Equipo

Miembros
adicionales

