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Introducción 

Este Plan estratégico de la Organización Sanitaria Integrada OSI Goierri-Alto Urola supone 

la definición de los objetivos a alcanzar en un periodo de tiempo determinado, en nuestro 

caso 3 años. Para ello es necesario definir cuales van a ser nuestros retos estratégicos y 

pautas actuación (iniciativas) que se consideran adecuadas para alcanzarlos.  

La coordinación en la toma de decisiones es fundamental ya que nos permitirá avanzar en 

una dirección claramente definida, permitiendo asimismo, una más completa rendición de 

cuentas ante la sociedad, ya que se definen objetivos explícitos e indicadores del grado de 

cumplimiento de los mismos.  

La planificación estratégica ha de ser un proceso dinámico que se renueve en el tiempo, 

pero que, a la vez, se despliegue hacia los Servicios, Unidades y procesos de la OSI. 

Como no podía ser de otra forma, este Plan Estratégico es el resultado del trabajo y 

participación de los profesionales de la OSI que tras su participación en las jornadas de 

reflexión estratégica han ayudado a identificar y priorizar retos que permitan construir la 

OSI Goierri-Alto Urola entre todas las personas que la conformamos. 

a.a.a.a.----    La Organización Sanitaria Integrada GoierriLa Organización Sanitaria Integrada GoierriLa Organización Sanitaria Integrada GoierriLa Organización Sanitaria Integrada Goierri----Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola....        
La OSI Goierri-Alto Urola, es una organización creada en 2011 mediante  ACUERDO1 de 3 
de octubre de 2011, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza- Servicio 
vasco de salud como alternativa a los problemas de ineficiencia en la gestión de recursos y 
a la pérdida de continuidad en los procesos asistenciales. Se trata de un diseño 
organizativo que permite afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi.  

 

 

GerenteGerenteGerenteGerente    Elena Baylin Zaldua 
Año de constituciónAño de constituciónAño de constituciónAño de constitución    2011 

Domicilio socialDomicilio socialDomicilio socialDomicilio social    Argixao s/n;  
20700 Zumarraga 

Ámbito geográfÁmbito geográfÁmbito geográfÁmbito geográfico de actuaciónico de actuaciónico de actuaciónico de actuación    Gipuzkoa; Comarca Goierri – Alto Urola 
Población de referenciaPoblación de referenciaPoblación de referenciaPoblación de referencia    99.000 habitantes aproximadamente 

CentrosCentrosCentrosCentros    7 Unidades de Atención Primaria, 1 Hospital comarcal 
Nº Especialidades hospitalariasNº Especialidades hospitalariasNº Especialidades hospitalariasNº Especialidades hospitalarias    23 

Nº camasNº camasNº camasNº camas    130 
Nº Nº Nº Nº ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales    800 
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b.b.b.b.----    ReReReRetos y situación de contexto en la elaboración del Plan tos y situación de contexto en la elaboración del Plan tos y situación de contexto en la elaboración del Plan tos y situación de contexto en la elaboración del Plan     
Tal y como se recoge en el Acuerdo de constitución de la OSI Goierri-Alto Urola, con este 
modelo de organización sanitaria se pretende atender a las personas a lo largo de un 
continuo asistencial convirtiendo al paciente, en su concepción integral y no ocasional, en 
el eje central para la configuración de la organización de los servicios sanitarios así como 
dar respuesta a la necesidad de adaptar la estructura interna de órganos de dirección y 
gestión, como de asesoramiento y participación, incorporando en la medida que sea posible 
aspectos procedentes de las Recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor para el 
Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca y por lo tanto debemos de contribuir a que la 
sociedad comprenda que los recursos invertidos en la sanidad pública son uno de los 
mejores ejemplos de gasto productivo, económico y social.  

Los documentos en los que se va a basar la elaboración de este Plan Estratégico, entre 
otros, son: 

- Trascripción de la comparecencia, celebrada el 24 de junio de 2009 a petición 
propia del Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo del Parlamento Vasco para exponer el programa a desarrollar 
por su departamento durante la IX legislatura. 

- Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco. 

- Recomendaciones del Consejo Asesor sobre el Buen Gobierno de la Sanidad Pública 
Vasca. Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 

- Plan Estratégico 2008-2012 del Hospital Zumarraga 

- Plan Estratégico 2010-2012 Comarca Gipuzkoa Oeste-Mendebalde 

- Contrato Programa: compromiso que las diferentes Organizaciones de Servicios que 
constituimos la Corporación Osakidetza adquirimos con el Departamento de Sanidad 
y Consumo anualmente a nivel de actividad y características de calidad de la 
misma. En él se recogen las áreas prioritarias en salud teniendo en cuenta la 
magnitud y relevancia de los problemas de salud, estimación de su evolución 
durante los próximos años y su impacto social y económico. 

c) c) c) c) Objetivos y alcance del proyectoObjetivos y alcance del proyectoObjetivos y alcance del proyectoObjetivos y alcance del proyecto    
El objetivo generalobjetivo generalobjetivo generalobjetivo general del proyecto es el siguiente: 

Disponer de un Plan Estratégico para el periodo 2012-2014 que, en el marco de referencia 
del Modelo EFQM, permita a la Organización Sanitaria Integrada OSI Goierri-Alto Urola 
abordar los retos de futuro provenientes de sus grupos de interés, establecer con claridad 
las líneas y objetivos de futuro y posibilite, a través de la participación y del despliegue de 
los mismos a todos los profesionales de la OSI, la consecución de los objetivos en todos los 
Servicios, Unidades y procesos de la organización. 

De forma general lo que se pretende es 

1. Que los pacientes y sus familias, sus necesidades y demandas sean el punto de 
referencia para organizar y guiar las actividades de la OSI. 

2. Que los profesionales que trabajan en la OSI se sientan a gusto en su trabajo, estén 
bien capacitados y tengan un elevado grado de autoestima profesional. 
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3. Prestar una asistencia con las máximas garantías de calidad y científico-técnicas 
favoreciendo a su vez la continuidad asistencial 

4. Disminuir la variabilidad de las diferentes formas y procesos de trabajo. 

5. Favorecer la eficiencia del sistema mediante una correcta gestión de los recursos. 

6. Participar en la Sostenibilidad mediante la responsabilidad social. 

Pero además, se han identificado cinco componentes que en este proceso de 
transformación contribuirán a configurar la nueva organización sanitaria: 

- Las necesidades de los pacientes y su circulación a través del sistema  

- La gestión de los intangibles (sistemas de información, conocimiento, 
aprendizaje,  competencias, innovación) como un elemento nuevo a incorporar 
en las estructuras tradicionales 

- Las Unidades de Gestión Clínica  

- Los procesos y las rutas asistenciales 

- Los resultados 

Estos elementos sumados a la estructura tradicional basada en especialidades médicas y 
líneas de producción (consultas, urgencias, hospitalización, etc.) darán lugar a nuevas 
formas de concebir, organizar y gestionar la OSI tanto a nivel micro como meso y macro. 

d) Planificación del proyectod) Planificación del proyectod) Planificación del proyectod) Planificación del proyecto: la participación de las personas como : la participación de las personas como : la participación de las personas como : la participación de las personas como 
elemento clave.elemento clave.elemento clave.elemento clave.    
Compartir el conocimiento entre las personas que conforman las organizaciones es 
fundamental para conseguir el éxito. Desde el equipo directivo de la OSI Goierri-Alto Urola 
entendemos que esta gestión del capital intelectual (el conocimiento de las personas) es 
una de las claves para que la nueva organización a la que pertenecemos pueda ser 
construida con la participación de las personas que la componemos. Por ello, el proyecto de 
la definición de la estrategia de la OSI Goierri-Alto Urola se ha realizado con la 
participación de más 90 personas de la organización y bajo la siguiente planificación: 

 

 
Esta participación de los profesionales va a quedar también reflejada en la 
terminología utilizada en la descripción de algunos de los subfactores y acciones los 
cuales se han definido tal y como se expresaron en la jornada de reflexión 
estratégica. 
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Misión, Visión y Valores 

Misión:Misión:Misión:Misión:    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Visión:Visión:Visión:Visión:    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
La OSI Goierri-Alto Urola es una organización sanitaria pública perteneciente a 
Osakidetza cuyo fin es garantizar una adecuada atención sanitaria integral e 
integrada a nuestra población de forma que se garantice el continuum asistencial. 
 
Para ello asumimos como guías de actuación:  
 

1. Los ciudadanos son nuestro centro y objetivo de nuestra actividad  
2. La implicación y el crecimiento profesional de las personas que trabajamos 

en la OSI 
3. La gestión eficaz -garantizando la utilización de los recursos necesarios a la 

necesidad requerida- y eficiente de los recursos orientada a la mejora 
continua. 

4. La contribución al desarrollo y a la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental en nuestra actuación. 

Ser referentes por los excelentes resultados en salud a través de una atención 
integrada, el buen gobierno, el permanente crecimiento profesional y por un alto 
grado de satisfacción tanto en las personas que la componen como en los 
ciudadanos. 
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Valores:Valores:Valores:Valores:    

La misión de la OSI se sustenta en los siguientes valores y comportamientos: 

El ciudadano es la razón de El ciudadano es la razón de El ciudadano es la razón de El ciudadano es la razón de 
nuestra actividadnuestra actividadnuestra actividadnuestra actividad    

Es la orientación fundamental de la OSI y hace referencia a 
centrar nuestros servicios en las necesidades y expectativas 
de nuestra población tanto desde el punto de vista técnico, 
como de información y trato. 

ComportamientoComportamientoComportamientoComportamiento    ético y ético y ético y ético y 
responsableresponsableresponsableresponsable    

Asunción de pautas de comportamiento honestas, respetuosas 
e íntegras del equipo profesional de la OSI  con respecto a los 
Grupos de interés y basadas en la  transparencia, legalidad, 
profesionalidad, confidencialidad, equidad, responsabilidad 
corporativa independientemente de la profesión o las 
características individuales de cada persona. 

TTTTrabajo en equiporabajo en equiporabajo en equiporabajo en equipo    
El trabajo en equipo entre las distintas personas de la OSI 
para potenciar la sinergia y la fuerza del equipo humano. 

Comunicación abierta y Comunicación abierta y Comunicación abierta y Comunicación abierta y 
transparentetransparentetransparentetransparente    

La necesidad de comunicarnos de una forma abierta y 
transparente con todos los grupos de interés  

Orientación al resultadoOrientación al resultadoOrientación al resultadoOrientación al resultado    
Conseguir que la organización se oriente a conseguir los 
mejores resultados para los diferentes grupos de interés 

Apuesta por la innovaciónApuesta por la innovaciónApuesta por la innovaciónApuesta por la innovación    

Implica una actitud proactiva en la generación de cambios 
para la mejora apostando por: espacios colaborativos donde 
compartir el conocimiento y generar ideas; la creatividad; y 
las nuevas tecnologías de información y comunicación 

Sentido de pertenenciaSentido de pertenenciaSentido de pertenenciaSentido de pertenencia    
Crear y compartir el proyecto de la OSI G-AU / G-UG ESI 
sintiéndose parte integrante de su cultura e implicándose en 
la consecución de sus objetivos 
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Análisis de la situación actual 
La población de la comarca sanitaria que abarca la OSI es cercana a 99.000 habitantes 2 
concentrándose más del 50% de la misma en los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Beasain 
y Zumarraga.  

La esperanza de vida3 en la CAPV para 2020 se sitúa en el caso de las mujeres en los 
87,24 años y en los 81,23 los hombres, una tasa bruta de mortalidad de 9,72%  

Tasa bruta de natalidad de 2010: 9.56 % y de 2020: 7.87%. 

Crecimiento relativo de la población en Gipuzkoa para 2011-2020 = -5.54% 

La descompensación entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad hacen pensar que 
las necesidades de salud de la población en un futuro próximo serán diferentes a las 
actuales por lo tanto se requiere una estrategia orientada a la prevención y promoción de la 
salud y hábitos saludables, la pluripatología, la gerontología, enfermedades crónicas, 
además de resolver los problemas agudos de salud. 

Además el estudio de Altas hospitalarias en diagnósticos definitivos en 2007 en la CAPV 
nos dice que: 

- Las enfermedades del aparato circulatorio, digestivas y del sistema nervioso concentran 
el 34% de las altas de la CAPV, y cuya proporción es:  

o Enfermedades del aparato circulatorio (12%), digestivas (11%) y del sistema 
nervioso (10%) 

o Las enfermedades respiratorias    (9.4%), las osteomusculares y locomotoras    (8,9%), 
tumores    (8,7%) y embarazo y parto    (8,7%), suponen el 35,7% de las altas. 

Por lo tanto una nueva estrategia ha de formularse de tal forma que se de respuesta a la 
necesidad de salud en el nivel asistencial apropiado y por el profesional adecuado. 

A todo esto hay que añadir un entorno económico actual inestable, con una crisis 
económico-financiera global que obligan a diseñar una estrategia sanitaria (pública) 
orientada hacia la sostenibilidad del sistema. 

Formular estrategias 
El concepto de estrategia viene a ser la respuesta de la organización a las fuerzas 
influyentes del entorno y se apoya siempre en la necesidad de responder eficientemente y 
de actuar con eficacia en un entorno (genérico y específico) complejo, con grandes cambios 
y sujeto a periodos de crisis.  

Se hace pues, indispensable definir las principales estrategias, el modelo de decisiones, de 
propósitos o metas y objetivos que ha de adoptar la OSI GAU que permitan alcanzar esos 
objetivos, el tipo de “negocio” que se quiere conseguir, la clase de organización que es o 
intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta 
aportar a la sociedad, trabajadores, población. 

Una organización compleja, como es sin lugar a dudas la Organización Sanitaria Integrada 
Goierri-Alto Urola, plantea enormes retos para formular estrategias globales que den cuenta 
de la multidimensionalidad de los procesos que se desarrollan.  
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Objetivos estratégicosObjetivos estratégicosObjetivos estratégicosObjetivos estratégicos    
Para ordenar el conjunto de acciones que nos acerquen al ideal de visión donde queremos 
que OSI GAU se encuentre en el futuro, hemos identificado cinco grandes objetivos 
estratégicos que se abordarán en diferentes proyectos.  

La identificación y priorización de estos objetivos se realiza en función de los resultados de 
la organización y de su peso en la consecución de la Misión así como otros aspectos 
también relacionados con el cumplimiento de estrategias globales. 

Estos objetivos estratégicosobjetivos estratégicosobjetivos estratégicosobjetivos estratégicos son:  

OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las necesidades de salud y OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las necesidades de salud y OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las necesidades de salud y OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las necesidades de salud y 
expectativas de servicioexpectativas de servicioexpectativas de servicioexpectativas de servicio    
El objetivo más directo e identificable de la OSI se basa en su razón de ser:  

satisfacer las necesidades de salud y expectativas de los pacientes y 
de la población en general, a través de la integración de la asistencia, 
de forma que se garantice el continuum asistencial. 

La pertenencia de la OSI a la red de Osakidetza, la ética de nuestros profesionales y las 
expectativas de nuestros clientes nos obligan a trabajar de la forma más coordinada posible 
con las demás organizaciones (Salud Mental, socio-sanitario, ayuntamientos, Salud 
Pública...) y compartir los conocimientos e innovaciones entre todos los profesionales del 
sector. 

OE 2. Equilibrio financieroOE 2. Equilibrio financieroOE 2. Equilibrio financieroOE 2. Equilibrio financiero    
Los objetivos de la OSI deben conseguirse de una forma eficiente, es decir, siendo 
lo más eficaces posible al menor coste, y dentro del margen presupuestario que nos 
confían los ciudadanos. 

OE 3OE 3OE 3OE 3. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible    
Los objetivos de la OSI deben contribuir a la sostenibilidad global teniendo como eje 
los siguientes aspectos: 

� El buen gobierno 
� Inversión en salud 
� Incidir sobre los determinantes de salud, factores de riesgo y estilo de vida 

saludables  
� Participación del ciudadano 

OE 4. OE 4. OE 4. OE 4. Personas: Personas: Personas: Personas: Satisfacción, iSatisfacción, iSatisfacción, iSatisfacción, implicación, desarrollo,mplicación, desarrollo,mplicación, desarrollo,mplicación, desarrollo,    
El elemento fundamental para conseguir todos los objetivos es disponer de 
profesionales cualificados, satisfechos y que aporten sus conocimientos para llevar a 
cabo el proyecto de la OSI. 

OE 5. Garantizar espacios para OE 5. Garantizar espacios para OE 5. Garantizar espacios para OE 5. Garantizar espacios para crear, investigar, mejorar e innovar.crear, investigar, mejorar e innovar.crear, investigar, mejorar e innovar.crear, investigar, mejorar e innovar.    
Disponer de un sistema de organización y de gestión que facilite la mejora continua 
de nuestros procesos, permita la orientación a la innovación (organizativa, de 
servicios, de producto) tanto a través de la gestión eficiente de los intangibles como 
de la investigación. 
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Plan de acción 
Para poder alcanzar los objetivos o ejes estratégicos se han definido los Factores Clave de 
Éxito (FCE) que son aquellos objetivos intermedios  imprescindibles para conseguir los 
resultados apropiados de la OSI. Alguno de ellos tiene a su vez subfactores intermedios 
para su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE 1: Mejora global 

del sistema sanitario 
Equilibrio financiero Desarrollo 

sostenible 

Personas: satisfacción, 

implicación…. 
Espacios para 
investigación, 
creatividad,… 

Adecuar la cartera de servicios a las necesidades de la población 
- Adecuar la oferta en función de las necesidades presentes y futuras de la población: disponibilidad de 

los servicios en el mínimo tiempo posible, actividad suficiente y eficiente. 
- Ofrecer una atención adecuada a la necesidad de salud: nivel y profesional; trato, información. 

Garantizar la continuidad asistencial 
- Gestión  del paciente pluripatológico 
- Gestión de enfermedades (rutas asistenciales, …) 
- Priorizar la implantación de herramientas informáticas comunes o compartidas: Historia Clínica, 

SUPRE,  Gestión de Agendas,… 
- Coordinación socio-sanitaria: Establecer protocolos de actuación con el nivel socio-sanitaria para 

garantizar la continuidad asistencial y mejorar la eficiencia en la gestión. 
Asistencia efectiva 

- Garantizar una adecuada cualificación técnica de los profesionales 
- Minimizar los errores o complicaciones 
- Adecuada organización de procesos y procedimientos 
 

NOTA: Todos los factores claves de éxito definidos en el OE1 son proyectos estratégicos de la Estrategia para 
afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi desarrollada por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
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OE 1: Mejora global 

del sistema sanitario 

 

OE 2. Equilibrio 
financiero 

Desarrollo 

sostenible 

Personas: satisfacción, 

implicación…. 
Espacios para 
investigación, 
creatividad,… 

Eficiencia en el gasto: 
- Optimización de la gestión de compras (petitorio único, racionalización…). 
- Eficiencia en la gestión de personas 
- Adecuación del uso de los recursos:  

• actualizar la cartera de servicios;  

• evitar las pruebas complementarias inadecuadas y duplicidades; reordenación de 
espacios/actividad, 

• Identificar y minimizar bolsas de ineficiencias (cumplir con la planificación, realizar nuestros 
servicios con una alta productividad y al menor coste posible),  

• Educar e informar al paciente sobre la correcta utilización de los recursos,  
• Informar a los profesionales del gasto real de la OSI: Gestión por objetivos; contabilidad de costos 

procesos y servicios. 

• …. 

Prescripción farmacéutica integrada: 
- Vademécum común para la prescripción o con medicación genérica y/o coste efectividad contrastado. 
- Unificación de criterios en la prescripción 
- Creación de una comisión de Farmacia con la participación de profesionales de primaria y hospitalaria 
- …. 

Ingresos económicos: 
- Potenciar la facturación a terceros. 
- Identificar mejores prácticas para la búsqueda alternativa de ingresos 

Gestión de infraestructuras 
- Plan director de infraestructuras (edificios, locales, equipos…).  
- Plan de mantenimiento preventivo de edificios y equipos 
- Definir un plan integral para la mejora en la utilización de los recursos: agua, gas,,electricidad, 

OE 1: Mejora global 

del sistema sanitario 

OE 2. Equilibrio 

financiero 

OE 3. Desarrollo 

sostenible 

Personas: satisfacción, 

implicación…. 
Espacios para 
investigación, 
creatividad,… 

El buen gobierno: 
- Liderazgo responsable para una buena adecuada delimitación de responsabilidades. 
- Formación de los profesionales dirigida a conseguir los objetivos de la organización  
- Buena organización: Obtener los resultados que nos proponemos con los recursos que disponemos 
- Creación del comité de ética 
- Elaboración del código de comportamiento ético en la OSI 
- Hacer transparente nuestro comportamiento sostenible (Responsabilidad Social Corporativa)  
- Potenciar el compromiso con la gestión medioambiental. 

Invertir en salud: 
- Implantar programas para la educación en autocuidados 
- Definir y desarrollar programas para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 
- Invertir en actividades saludables 

La participación del ciudadano: 
- Colaboración con las asociaciones de pacientes 
- Creación de grupos de actuación (i.e. grupos de lactancia…) 
- Participación con organismos y/o instituciones locales. 

Colaboración-Cooperación entre profesionales 
- Salir del ámbito y crear puntos de encuentro entre profesionales. 
- Continuidad asistencial: con el ámbito sanitario, sociosanitario, Salud Pública, Salud Mental, etc. 
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OE 1: Mejora global 

del sistema sanitario 

OE 2. Equilibrio 

financiero 

OE 3. Desarrollo 
sostenible 

O.4. Personas: 
satisfacción, 

implicación…. 

Espacios para 
investigación, 
creatividad,… 

Desarrollo del factor humano 
- Promover actitudes y códigos de conducta saludables entre profesionales y entre profesionales y pacientes. 

Liderazgo 
- Implantar un modelo de liderazgo participativo y motivador 
- Definición de líder; características del líder: conocimiento de cada ámbito de trabajo, implicación con el 

trabajo y los profesionales, formación en liderazgo, buen comunicador. 
Comunicación: 

- Plan de comunicación 
Condiciones de trabajo: 

- Buena gestión del tiempo y de las cargas de trabajo. 
- Definición de roles profesionales 
- Garantizar la seguridad y salud en el trabajo. 

Formación: 
- Continuada y actualizada. 
- A tiempo: formar antes de implantar herramientas informáticas, de gestión, etc. 

Reconocimiento:  
- Plan de reconocimiento 

Normalización del uso del Euskera 
- Garantizar e impulsar el Plan de Euskera de la OSI. 

OE 1: Mejora global 

del sistema sanitario 

OE 2. Equilibrio 

financiero 

OE 3. Desarrollo 

sostenible 

O.4. Personas: 
satisfacción, 

implicación…. 

OE 5. Espacios para 
crear, investigar, 
mejorar e innovar 

Crear espacios colaborativos / participativos 
- Fomentar espacios colaborativos /participativos, debates sobre patologías, espacios participativos con los 

pacientes. 
- Espacios de participación entre profesionales (grupos de trabajo, blog, sites, etc.) 

Fomentar y potenciar la investigación: 
- Formación en investigación, apoyo a la investigación. 
- Identificar personas de referencia en Investigación y si las hubiera darlas a conocer. 
- Realizar mapa de Conocimiento científico (se englobaría en el mapa del conocimiento global de la 

organización) 
Calidad y Seguridad: 

- Establecer una sistemática para implantación, mantenimiento o supresión de técnicas y procedimientos 
clínicos. 

- Fomentar y facilitar la comunicación y gestión de incidentes, no conformidades, etc. 
- Identificar necesidades y expectativas de pacientes que mejoren su percepción con los servicios 

prestados. 
Desarrollar tecnologías que faciliten y mejoren la práctica clínica. 

- Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la información como herramienta de acceso global a 
la información, comunicación, educación de pacientes, autocuidado, etc. 

- Sistema informático unificado para aportar ideas, creación de foros 
- Aprovechar los medios de comunicación para la promoción de hábitos saludables 
- Telemedicina 
- Redes sociales. 

Herramientas de gestión. 
- Potenciar el modelo EFQM como marco de referencia para la mejora de la gestión 
- Desplegar estándares internacionales y otras herramientas de gestión a toda la OSI 
- Cuadro de mando accesible y formación en gestión 
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Grupos de interés 
Esta nueva Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola vive, al igual que el resto de 
organizaciones empresariales, en un entorno que le condiciona y que a su vez le 
proporciona oportunidades para su desarrollo y para alcanzar su Misión. 

Para ello, es necesario analizar aquellos factores tanto internos como externos que van a 
tener una mayor incidencia y que pueden determinar su desarrollo. 

En el contexto externo, la evolución demográfica, los cambios sociológicos y marcos legales, 
los acontecimientos políticos y económicos, la sensibilización por la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad global, la evolución de las tecnologías, etc. inciden en 
forma de condicionante o de oportunidad y es necesario establecer estrategias especificas 
de la OSI. 

Dentro de este entorno se encuentran los grupos de interés de la OSI que se pueden definir 
como “todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el 
desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de 
afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas” (Friedman,1983) y que tienen 
determinadas necesidades y demandas que la OSI debe considerar de cara a proporcionar 
una respuesta adecuada. 

Hemos considerado los siguientes grupos de interés significativos: 

- La población de referencia en general y los usuarios / pacientes y acompañantes en 
particular. 

- Las personas que trabajamos en la OSI. 
- La sociedad, sus Instituciones y asociaciones. 
- El sistema sanitario y el socio-sanitario. 
- Proveedores 
- Los centros educativos. 
- Los centros o empresas tecnológicas. 

 
 
 
 

                                                
1 Boletín Oficial del País Vasco nº 237 de viernes 16 de diciembre de 2011. Disposición General 
201106021. 
2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión 
del Padrón municipal a 1 de enero de 2011. [Consultado el 4 de abril de 2012] 
3 Fuente: EUSTAT. Indicadores de mortalidad por territorio histórico y año. 2007-2020. [Consultado 
el 4 de abril de 2012] 


