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Comarca Bilbao Best in Class al mejor centro de sal ud del Estado

Comarca Bilbao ha sido galardonada con el premio Be st in Class (BiC) de excelencia en la  
atención al paciente en la categoría de mejor servi cio de Atención Primaria.

En esta sexta edición, el premio de mejor centro de Salud del Estado ha recaído en los 25 
centros de salud que conforman la Comarca Bilbao, un reconocimiento a la labor conjunta que 
realizan en la mejora de calidad asistencial y al esfuerzo que día a día hacen todos los 
profesionales que conforman Comarca Bilbao para prestar un mejor servicio al ciudadano.

El Premio BiC se ha otorgado al lograr la mayor puntuación ICAP (Índice de Calidad 
Asistencia del Paciente) entre las organizaciones de Atención Primaria presentadas a los 
Premios.

El índice ICAP recoge, entre otros, resultados cuantitativos y cualitativos en los ámbitos 
asistenciales, de accesibilidad, cartera de servicios, satisfacción de clientes, información a los 
grupos de interés y reconocimientos obtenidos. 



Premios Best in Class

Los premios anuales Best in Class están promovidos por Gaceta Médica, semanario 
especializado en el sector sanitario, la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Ad Qualitatem como secretaría técnica.

A lo largo de estos seis años se han ido consolidando convirtiéndose, a nivel del Estado, 
en una de las más prestigiosas distinciones a la excelencia en el ámbito de las organizaciones 
sanitarias. Su objetivo es reconocer a aquellos hospitales, servicios y centros de salud que 
aspiran a la excelencia basando su gestión en la búsqueda de la mejora de la calidad 
asistencial y en la atención que prestan a sus pacientes.

Los Best in Class se dividen en tres categorías:
� Premio BiC a la excelencia en Atención Primaria ( Centros de Salud)
� Premio BiC al mejor hospital en Atención al Paciente
� Premio BiC a los mejores servicios en Atención al Paciente (Especialidad)



Comarca Bilbao

Comarca Bilbao es una de las 26 Organizaciones de Servicio y una de las 6 Comarcas de 
Atención Primaria pertenecientes a Osakidetza. Cuenta con 26 centros de trabajo: la sede 
comarcal y 25 Centros de Salud , estos últimos conformados administrativa y territorialmente 
como  22 Unidades de Atención Primaria (UAPs). Actualmente tiene una plantilla de 905 
profesionales.

“La Atención Primaria es  para el ciudadano la puerta de entrada al sistema sanitario y donde 
se le realiza un seguimiento más inmediato, cercano  y continuado en el tiempo sobre su salud 

a lo largo de toda su vida y, comprende actividades de promoción de la salud, educación 
sanitaria y prevención y tratamiento de la enfermedad”

Bajo esta premisa, la misión de Comarca Bilbao se centra en satisfacer las necesidades 
de salud de la población de los municipios de Bilbao y Alonsotegi a través de la prestación de 
los servicios sanitarios públicos para la promoción, la prevención y la mejora de la salud. 



Excelencia como eje de su gestión

Desde su creación, en 1989 Comarca Bilbao ha evolucionado desde el convencimiento de 
que una organización sanitaria pública debe adelantarse a los cambios y retos planteados por 
el entorno en el que realiza su actividad, siendo clave la orientación al usuario/paciente.

En este sentido, ha apostado decididamente por los principios de excelencia como ejes de 
su gestión, adoptando como referencia el Modelo de Excelencia EFQM e impulsando 
transformaciones organizativas y metodológicas muy profundas. Así mismo, en 2009 inició una 
nueva fase de cambio para adaptar la organización a los nuevos retos de la sociedad tomando 
como punto de partida las estrategias de mejora de la sanidad establecidas desde el 
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 

En su apuesta por la excelencia en la gestión para ofrecer la mejor atención al paciente, 
Comarca Bilbao ha centrado su labor en:

� Mejorar la capacitación de sus profesionales e impl icarlos como vía para la mejora del 
servicio a través de la participación de los profesionales en la mejora de la gestión con equipos de 
mejora y proyecto y de la formación.

� La innovación en los servicios a los ciudadanos e i nnovación con fórmulas de gestión 
avanzadas. 

� Impulso a la gestión ética y socialmente responsabl e bajo criterios de transparencia hacia el 
ciudadano.



Comarca Bilbao ante el reto de la cronicidad

Así mismo,  en su misión  de adaptarse a los cambios de la sociedad con el fin de ofrecer 
el mejor servicio,  Comarca Bilbao  trabaja en la estrategia de cronicidad enfocando su 
actividad hacia:

�El desarrollo del espacio sociosanitario , donde se incluyen aquellas personas que por causa de 
graves problemas de salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una 
atención sanitaria y social simultánea, coordinada y estable.  
�La integración  de criterios de Buen Gobierno en la gestión de las organizaciones.
�La generación de innovación desde los propios profe sionales .

Una nueva forma de entender el modelo sanitario púb lico para los ciudadanos y 
profesionales , potenciando las funciones de estos últimos hacia los aspectos relacionados 
con la prevención y promoción de la salud, haciendo copartícipes a los ciudadanos en la 
mejora de su salud , a través de la educación en autocuidados y corresponsabilidad, lo que 
contribuirá a disminuir la dependencia de su Centro de Salud en muchos de los casos. 



También la búsqueda de una relación más eficiente entre las organizaciones que 
tienen una misión de servicio público como Ayuntamientos, Diputaciones, Asociaciones de 
afectados, etc., el fomento de la utilización de tecnologías que per mitan el cuidado y  
monitorización a distancia que fomenten la eficiencia en la continuidad de la atención entre 
atención primaria y especializada ( Historia Clínica unificada, consultas no presencial es, 
procesos compartidos certificables… ), o la utilización de la web 2.0 como oportunidad para 
una nueva relación más cercana entre la sanidad y la ciudadanía. 

Es por eso que Comarca Bilbao, en su presente y con ambición de futuro, articula  y 
despliega la implantación paulatina y simultánea de los proyectos de cronicidad impulsados 
desde el Departaemnto de Sanidad y Consumo  con la consiguiente evaluación futura de sus 
resultados en salud. Se trata de implementar experiencias de e-salud: telemetría, EG CA 
(enfermera gestora de casos avanzados), Medischool,  web paciente activos(Diabetes), 
Osarean y nuevas fórmulas de relación no presenciales con los pacientes.

. 



Bajo este enfoque, actualmente, está pilotando la integración de las ru tas clínico 
asistenciales en el denominado Plan del Área local de Bilbao, conjunta y 
colaborativamente con el Hospital de Santa Marina y el Hospital Universitario de Basurto.
El objetivo es organizar de forma multidisciplinar un microsistema sanitario de atención 
integrado para  los ciudadanos de su ámbito de influencia, ajustándose a las características 
concretas de esta población de referencia y  que asigne los recursos adecuados a líneas de 
actuación /intervención como la prevención, la monitorización en domicilio o la intervención 
temprana en pacientes de riesgo más elevado  evitando  las intervenciones (urgencias, 
ingresos) en hospital. 



Osakidetza y la excelencia en la gestión

Desde que se iniciaron los premios Best In Class otorgados a nivel estatal a la excelencia 
en gestión y la atención al paciente,  distintas organizaciones de servicios de Osakidetza han 
sido distinguidas con este galardón en sus distintas categorías.

En la reciente VI Edición, la Comunidad Autónoma Vasca figura entre las cuatro del 
Estado más premiadas, además de Comarca Bilbao, vencedora en la categoría de mejor 
centro de salud del Estado  el Hospital Donostia ha recibido por cuarto año consecutivo el Best 
in Class al mejor Servicio de Urgencias.

Así mismo, han sido premiados en esta categoría de mejor servicio por especialidad,  el 
Servico de Psiquiatría del Hospital de Basurto y el Servicio de Nefrología del Hospital 
Galdakao-Usansolo. Ambos hospitales han recibido, a su vez, sendas menciones de honor en 
la especialidad de cardiología y esquizofrenia respectivamente.


