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ASPECTOS FORMALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL
PROCESO ASISTENCIAL DE ATENCIÓN AL TMG

z

La constitución de la Comisión de Ingresos y Seguimiento
de Casos de Salud Mental en el Sector ZGZ I: órgano
colegiado presidido por el Coordinador de Salud Mental y
representantes de todos los recursos de SM del sector I
(ORDEN DEL DPTO DE SALUD Y CONSUMO, DE 20 DE ABRIL DE 2005 por la que SE CREA LA COMISIÓN DE
INGRESOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES EN LOS CENTROS SANITARIOS DE REHABILITACIÓN DE
SM

z
z
z

)

Desarrollo de las líneas estratégicas de la Dirección SM en
relación a procesos asistenciales integrados
Inclusión en Contrato de Gestión en el Sector Zaragoza I
Asignación de tiempo asistencial para la coordinación del
proceso asistencial TMG

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

•

Introducir un enfoque de calidad integral en el que
el ciudadano sea el eje central del sistema y el
receptor final de los beneficios que genere dicho
sistema sanitario.

•

La Continuidad Asistencial se presenta como un
elemento clave a la hora de abordar los contenidos
de las estrategias de calidad.

•

El Proceso Asistencial se convierte en el
elemento básico sobre el que se plantearán los
cambios en los servicios y se desarrollarán líneas
de trabajo que permitan aplicar un enfoque de
gestión a los procesos asistenciales.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN
AL TRASTORNO MENTAL GRAVE

z

La gestión por procesos asistenciales es la
base de los nuevos modelos de gestión de la
calidad, siendo indispensable incorporar a
ellos
la
práctica
interprofesional
y
multidisciplinar de la atención al Trastorno
Mental Grave en todas sus fases

z

Se trata de establecer una metodología
asistencial homogénea que facilite la
identificación de las intervenciones a aplicar al
paciente, familia y comunidad. Esto además
debe permitir aumentar la eficiencia en los
resultados.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN
AL TRASTORNO MENTAL GRAVE

z

Mejorar la asistencia al TMG asumiendo
las recomendaciones basadas en la
evidencia (MBE) sobre la base del
conocimiento científico actual (A través
de Guías de Práctica Clínica)

z

Es fundamental garantizar la continuidad
asistencial para evitar las consecuencias
de una atención fragmentada y
compartimentada.

OBJETIVOS DEL PROCESO ASISTENCIAL
DE ATENCIÓN AL TMG

1. Mejorar la atención de salud mental de las
personas que presentan un TMG y sus familias.
2. Establecer un proceso asistencial bien definido
que recoja el recorrido del usuario entre
dispositivos de salud mental y el resto de
niveles asistenciales.
3. Garantizar la mejora de la coordinación interna
de la red de salud mental del Sector ZGZ I y
entre niveles asistenciales sanitarios (Atención
Primaria, Especializada, 061)

OBJETIVOS DEL PROCESO ASISTENCIAL
DE ATENCIÓN AL TMG

4.

Garantizar un sistema de
continuidad de cuidados al
ciudadano que EVITE la interrupción del
proceso personal de recuperación
rehabilitación del usuario.

5.

y

Identificación de aspectos de
mejora recogidos a través de las
encuestas de opinión y expectativas de
usuarios, familiares y profesionales

CÓMO:

• Con la metodología de la gestión
clínica por procesos.
• A través del consenso profesional
(grupos de trabajo)
• Con el apoyo, supervisión y garantía
de la Comisión de Salud Mental del
Sector ZGZ I

GESTIÓN CLÍNICA en el TMG

La gestión por procesos se
conforma como una herramienta
que procura el abordaje del TMG
desde una visión centrada en el
paciente, en las personas que
prestan los servicios, y en el
proceso asistencial en sí mismo.

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
z
z
z

z
z

Enfoque centrado en el usuario,
Implicación de los profesionales,
Basada en la mejor práctica clínica a través
de Guías de Práctica Clínica y desarrollo
de vías clínicas
Desarrollo de un sistema de información
integrado.
Continuidad de la atención, dirigida a
procurar una entrega de servicios única y
coordinada.

PUNTO DE PARTIDA del PAI - TMG
1- Sistema sanitario donde falla la coordinación:
z Entre los propios recursos de Salud Mental, SM
y Atención Primaria, Atención Especializada
z Con recursos de Servicios Sociales y otros
existentes en la comunidad
z Que no incluye la participación administrativa
interdepartamental
(Sanidad,
Economía,
Vivienda, Empleo, Educación, Serv Sociales) ni
interinstitucional
(Comunidad
Autónoma,
Entidades Locales, Diputaciones Provinciales,
Comarcas, Justicia)

PUNTO DE PARTIDA del PAI - TMG

2. Con insuficientes actuaciones e
intervenciones en el entorno natural
(contexto ecológico) del usuario y sin
una red de atención comunitaria que
garantice la continuidad asistencial.

PUNTO DE PARTIDA

z
z

Muchas
intervenciones
terapéuticas
y
rehabilitadoras propias de la atención al
Trastorno Mental Grave:
No están planificadas de manera coordinada entre
los dispositivos o recursos participantes
No se evaluan en relación a unos objetivos
individualizados acordados en el EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR y recogidos en el Plan
Individualizado de Tratamiento (PIT) o en el
Programa Individualizado de Rehabilitación (PIR)

PUNTO DE PARTIDA
z

z

No hay una metodología de trabajo común en
el
que
sustentar
las
intervenciones
terapéuticas y establecidas dentro de un
proceso asistencial integral que garantice la
continuidad asistencial
No se realiza una evaluación de resultados
que permita modificar las actuaciones
profesionales de cara a introducir aspectos de
mejora.

REQUISITOS METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN POR
PROCESOS en el TMG

Hay que centrar las actuaciones en el
usuario, teniendo en cuenta desde el
principio sus necesidades y expectativas.
z Implicar a los profesionales en la
gestión del proceso asistencial,
convirtiéndolos en los motores del
cambio y en los protagonistas de las
aportaciones para la mejora permanente,
la gestión de los recursos, la
organización de las actividades que
componen el proceso, etc.
z

REQUISITOS (1)
Formación específica de Gestión Clínica
por Procesos Asistenciales para los
profesionales
z Establecer grupos de trabajo en todos
los recursos de SM (subprocesos)
z Conocer las expectativas, necesidades y
grado de satisfacción de usuarios,
familiares y profesionales para introducir
aspectos de mejora
z

REQUISITOS (2)
z

z

Un sistema de información integrado, que
proporcione el conocimiento necesario sobre
qué actividades se realizan, para quién, en
qué momento, cuál es la efectividad de
estas actuaciones y su coste.
Pone especial énfasis en construir el proceso
sobre el trabajo en equipo, aunando
personas de diferentes disciplinas para lograr
un proceso de atención al TMG coherente e
integrado.

REQUISITOS (3)
z

Consolidar las funciones de seguimiento de
pacientes con TMG de la COMISIÓN de
SALUD MENTAL del SECTOR ZGZ I, que
garantice una asistencia integral, basada en
la atención comunitaria, que desarrolle los
recursos necesarios para la identificación
precoz y atención temprana de dichos
trastornos, la promoción y prevención de la
salud mental y contribuya a reducir el estigma
social

RESUMIENDO….
z

La continuidad de la asistencia se
constituye como objetivo fundamental
de la gestión clínica por procesos:
Se trata no sólo de mejorar el qué y
cómo se realizan las actuaciones, sino
también el cuándo, parámetro que se
relaciona directamente con la efectividad
y eficiencia de las mismas.

DEFINICIÓN DE PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO

En todas las definiciones el concepto
subyacente es el mismo:
"Un
conjunto
de
actividades
destinadas a generar valor añadido
sobre las entradas para conseguir un
resultado que satisfaga plenamente
los requerimientos del cliente"

Secuencia de actividades
de un proceso.

FASES DEL PAI – TMG en el SECTOR I
1.- ANÁLISIS PREVIO DE LA SITUACIÓN.
2.- DEFINICIÓN GLOBAL DEL PROCESO
3.ELABORACIÓN
DE
ENCUESTAS
DE
EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DE LOS
DESTINATARIOS DEL PROCESO (USUARIOS,
FAMILIARES -INCLUIDAS ASOCIACIONES DE
FAMILIARES- )Y DE PROFESIONALES.
4.- ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS

FASES DEL PAI – TMG en el SECTOR I
5. COMPONENTES DEL PROCESO:
z QUÉ : ACTIVIDADES
z QUIÉN: PROFESIONALES
z CUÁNDO: SITUACIÓN TEMPORAL
z DÓNDE: CSM, HOSPITALIZACIÓN AGUDOS, CENTRO
DE DÍA, RECURSOS SOCIOLABORALES, DOMICILIO,
UME, ETC.
6.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO (NIVEL
1).
7.- ESTÁN CONSTITUIDOS DOS GRUPOS DE TRABAJO:
- SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PRIMARIA
- SALUD MENTAL Y 061.

FASES DEL PAI – TMG en el SECTOR I
8.- GRUPOS de TRABAJO:
8.1.- Grupo de discusión sobre aspectos de
mejora, diseño de los subprocesos asistenciales
propios de cada dispositivo de SM y Continuidad
asistencial.
8.2.- Grupo de trabajo de GUIAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA: se trata de incorporar al PAI la mejor
evidencia científica disponible y realizar
recomendaciones terapéuticas sobre la atención
al TMG

FASES DEL PAI – TMG en el SECTOR I
Últimas fases:
9.- Implantar
organización
Zaragoza I.

los procesos
sanitaria
del

en la
Sector

10.- Evaluar los procesos y elaborar el
Plan de Mejora Continua

DEFINICIÓN DE PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO

z

En este sentido, cada PROCESO
ASISTENCIAL debe tener una misión
claramente definible (qué, para qué y
para quién), unos límites con entradas y
salidas concretas, secuencias de etapas
claramente integrables y debe poder
medirse (cantidad, calidad, coste).

FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
z

1º) ANÁLISIS PREVIO DE LA SITUACIÓN:
Se establece un gráfico de la situación asistencial
actual de la red de SM:
- Tipos de recursos existentes (CSM, Centros de
Día, UCE, UME, ULE, PISOS y otras alternativas
residenciales a la institucionalización, etc.)
- Programas de atención al TMG existentes en
los dispositivos de SM del sector
- Procedimientos de consenso existentes:
protocolos de derivación y/o coordinación interna y
con otros recursos asistenciales sanitarios (CAP, At
Especializada,
recursos
intermedios
de
rehabilitación etc) y no-sanitarios (Servicios
Sociales, Educativos, Justicia, otros recursos
comunitarios)
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FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
2ª) Siguiendo el modelo de gestión por
procesos, hemos de tener en cuenta desde el
principio las necesidades y expectativas de
los usuarios y medir su grado de
satisfacción.
z Por
ello, se elaboraron una serie de
ENCUESTAS bajo la metodología SERQUAL
que se aplicaron en: CSM, Hosp de Agudos
HRV, Centro de Día Rey Ardid, UME, ULE
(CRP NªSª Pilar)

FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
z

z

z

z
z

2º) ENCUESTAS: Modelo SERVQUAL
Accesibilidad: física y telefónica, tiempos de espera,
horarios de atención, facilidad para el contacto con
los servicios.
Comunicación: confianza, seguridad en el personal,
confidencialidad, atención a las familias, información
que se proporciona.
Competencia:
conocimiento
de
habilidades,
coordinación, tiempos de dedicación, cuidados
sanitarios prestados, continuidad asistencial y de los
profesionales.
Tangibilidad: estado de instalaciones y estructuras,
dotación de medios materiales y humanos.
Cortesía: amabilidad, consideración, interés.

FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
2º) Diseño de las encuestas:
z
Realización de cuestionarios específicos en función de
a quién se dirigen y en qué centro se realizan, aunque
buena parte de las preguntas son comunes.
z
Todos los cuestionarios incluyen dos preguntas
abiertas de opinión sobre lo mejor y lo peor del
recurso o dispositivo.
z
Validación de las preguntas a formular.
z
Destinatarios:
Pacientes.
Familiares.
Profesionales.
z
Las encuestas deberán estar codificadas de tal manera
que sean fácilmente identificables por dispositivos y
destinatarios.

FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
2º) Aplicación de la encuesta:
–

Por dispositivos, a pacientes que cumplan con los
criterios diagnósticos de inclusión en Trastorno Mental
Grave o en Trastornos de la Personalidad:
z ULE y UME: De aplicación colectiva, con el apoyo de
un monitor.
z UCE: De aplicación sucesiva a lo largo de un mes a
los pacientes que sean dados de alta en ese período.
z Centro de Día: De aplicación colectiva, con el apoyo
de un monitor.
z CSM: A lo largo de un mes, se entregará en mano a
los pacientes que sean vistos en consulta.

FASES DEL DISEÑO DEL PAI- TMG
ENCUESTAS
A familiares de pacientes que cumplan con
los criterios diagnósticos de inclusión en
Trastorno Mental Grave. También se
incluyeron las Asociaciones de Familiares
A los PROFESIONALES de los
dispositivos: 2 CSMs, 2 Unidades de
Agudos, 1 Centro de Día, 1 UME, ULE (35
plazas)

Número de encuestas recibidas

USUARIOS
FAMILIARES
ASOCIACIONES
PROFESIONALES

Recibidas
124
92
43
179
438

CONTENIDOS GRUPO DE SM Y ATENCIÓN PRIMARIA

1. ASPECTOS GENERALES:
- Recomendaciones a MAP, T.Soc, Enfermería
sobre mecanismos de identificación y actuación
ante la persona con TMG y familiares
- Protocolos
concretos
de
derivación
e
interconsulta (incluido OMI)
- Visitas domiciliarias a pacientes con TMG (enf.
somáticas,
valoración
riesgo
auto
y
heteroagresivo)

CONTENIDOS GRUPO DE SM Y ATENCIÓN PRIMARIA

2. DETECCIÓN PRECOZ DE LA PSICOSIS Y
OTROS TRASTORNOS GRAVES:
- Protocolo de identificación precoz
- Mecanismos de actuación para enganche y
derivación al CSM y otras actuaciones
- Coordinación entre el 061 y Atención
Primaria ante pacientes en situación de
riesgo
- Formación específica impartida por los
Equipos de Salud Mental

CONTENIDOS GRUPO DE SM Y ATENCIÓN PRIMARIA

3. IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON
POSIBLE DIAGNOSTICO DE TMG QUE NO
HAN SIDO TRATADOS:
- Descripción
de indicadores clínicos y
psicosociales.
- Recomendaciones clínicas en función de la
demanda
asistencial
(familia,
pac,
instituciones)
- Recomendaciones
sobre
actitudes
profesionales y formación específica para los
profesionales de los EAP.

CONTENIDOS GRUPO DE SM Y ATENCIÓN PRIMARIA

4. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TMG
POR PARTE DEL EAP y COORDINACIÓN
CON LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL:
- Criterios e intervenciones diferentes en
función del medio rural o urbano
- Información y actualización de la situación
clínica y del PIR o PIT del paciente.
- Valoración de situaciones de riesgo de
recaídas
- Adecuación a recursos intermedios de
rehabilitación

CONTENIDOS GRUPO DE SM Y 061
1.
2.

3.

4.

Identificación de pacientes con TMG
Atención domiciliaria en situaciones de
crisis
Traslado a urgencias hospitalarias: revisión
del protocolo de traslado de pacientes psiq,
actuaciones médicas y de tto farmacológico
Mecanismos de coordinación con EAP ante
la detección de posibles pacientes con TMG
y seguimiento de los ya identificados y
conocidos

