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Introducción 

Nos planteamos este Plan estratégico como un Plan a tres años e intentamos  definir cuales 

van a ser nuestros retos estratégicos y las pautas de actuación (iniciativas) que se 

consideran adecuadas para alcanzarlos.  

Tras la apuesta por la integración de la asistencia, de los distintos niveles asistenciales y 

organizaciones, entendemos que la coordinación en la toma de decisiones es fundamental y  

nos permitirá avanzar en una dirección claramente definida, permitiendo asimismo, una 

más completa transparencia 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, 

pues necesariamente debe adaptarse a los cambios que surjan en el periodo que 

comprende. 

A la vez, y para conseguir los objetivos, estos han de desplegarse hacia los Servicios, 

Unidades y procesos de la OSI.  

Si bien este II Plan Estratégico ha sido elaborado por el Equipo Directivo, su validación ha 

sido realizada por un grupo representativo de profesionales de la OSI, cuya participación ha 

sido imprescindible, aportando su experiencia y conocimiento de la organización y su 

entorno, a la hora de establecer y definir los objetivos que se recogen en este documento. 

a.- La Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto 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. Se trata de un diseño organizativo que permite gestionar de una forma más 

eficiente los recursos, garantizar la continuidad en los procesos asistenciales y afrontar de 

forma más eficiente el reto de la cronicidad en Euskadi. 
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Gerente Teresa Garmendia Tolosa 
Año de constitución 2011 

Domicilio social Argixao s/n;  
20700 Zumarraga 

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

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

Nº camas 128 
Nº Profesionales 800 

b.- Retos 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 y 

garantizando la sostenibilidad del sistema. Es decir, entre todos, 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: 

- Líneas estratégicas y planes de acción de Osakidetza 2013-2016. 

- Líneas estratégicas y planes de acción del Departamento de Salud 2013-2020 

- Encuesta de salud 2013 

- I Plan Estratégico 2012-2014 de la OSI Goierri-Alto Urola 

- Contrato Programa: compromiso que las diferentes Organizaciones de Servicios que 

constituimos la Corporación Osakidetza adquirimos con el Departamento de Salud 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. 
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c) Objetivos y alcance del proyecto 

El objetivo general del proyecto es el siguiente: 

Disponer de un Plan Estratégico para el periodo 2015-2017 que, en el marco de referencia 

del modelo de gestión avanzada de calidad que 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 bien en su trabajo, 

preparados y formados,  y satisfechos del trabajo realizado. 

3. Prestar una asistencia con las máximas garantías de calidad y científico-técnicas 

favoreciendo a su vez la continuidad asistencial. 

4. Coordinar las  formas y procesos de trabajo, tanto entre niveles asistenciales como 

entre las unidades y servicios. 

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 cuatro 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, la innovación e Investigación) como un elemento 

nuevo a incorporar en las estructuras tradicionales 

- Los procesos y las rutas asistenciales. 

- La participación ciudadana y, 

- Los resultados en salud  

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. 
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Misión, Visión y Valores  

Misión: 

 

 

 

 

Visión: 

 

 

 

 

 

Valores:  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Somos una organización sanitaria pública que trabaja para mejorar la salud de 

nuestra población con profesionales cualificados y comprometidos con la 

sostenibilidad, calidad y seguridad en la atención que prestamos. 
 
 

Ser referentes por los excelentes resultados en salud a través de una atención 

integrada y de calidad, con profesionales cualificados, satisfechos y comprometidos 

tanto con la atención que prestan como con la sostenibilidad económica, social y 

ambiental; innovadores en servicios y en formas de gestionar. 
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El ciudadano es la razón de 

nuestra 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. 

Respeto entre 

profesionales y hacia el 

paciente 

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. 

Liderazgo y trabajo en 

equipo 

Fomentar el trabajo en equipo entre las distintas personas de 

la OSI,  para potenciar la sinergia y la fuerza del equipo 

humano. 

Comunicación abierta, 

transparente y de calidad 

La necesidad de comunicarnos de una forma abierta, 

transparente y de calidad. 

Apuesta por la innovación 

e implicación en la 

continua mejora 

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 

Compromiso y sentido 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. 

Uso del euskera 

El uso del euskera como herramienta de trabajo tanto en la 

relación entre profesionales como con las personas a las que 

dirigimos nuestra actividad es un valor añadido de nuestra 

organización.  
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Análisis de la situación actual 

La población de la comarca sanitaria que abarca la OSI, según los datos a 01/01/2013 del 

Eustat, es de 94.673 habitantes (47.990 hombres, y 46.683 mujeres) concentrándose 

más del 50% de la misma en los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Beasain y Zumarraga.  

 

 

Pirámide de población de la C. A. de Euskadi. 2013-20261 

El crecimiento relativo de la población en la CAPV para 2015-2020 es del -2,13% 

situándose en Gipuzkoa en el 1,91%2.  

Tasa bruta de natalidad de 2012: 9.4 nacimientos por cada 1.000 personas  y de 2020: 

7.87% y el 18% de la población tiene menos de 20 años. 

En el año 2026 se prevé que el 15,1% de la población resida en Álava, (1,5 puntos 

porcentuales más que en 2001), el 52,3% en Bizkaia (1,5 puntos menos) y el 32,6% en 

Gipuzkoa. 

Se combinarán saldos negativos en los dos componentes del crecimiento demográfico, el 

natural (nacimientos menos defunciones) y el migratorio (inmigraciones menos 

                                                 
1
 Fuente Eustat. Nota de prensa de 21/02/2014. Proyecciones demográficas 2026: La población de la C.A. de 

Euskadi disminuirá en más de 100.000 personas entre 2013 y 2026. [Última consulta 05/12/2014] 
2
 Fuente Eustat. Población de la C.A. de Euskadi a 1 de enero por territorio histórico y grupo de edad, según 

año (miles). 2014-2026. [Última consulta 05/12/2014]. 

http://www.eustat.es/elementos/ele0011300/ti_La_poblacin_de_la_CA_de_Euskadi_disminuir_en_ms_de_100000_personas_entre_2013_y_2026/not0011385_c.html#axzz3L1boQRCE
http://www.eustat.es/elementos/ele0000800/ti_Poblacin_de_la_CA_de_Euskadi_a_1_de_enero_por_territorio_histrico_y_grupo_de_edad_segn_ao_miles_2014-2026/tbl0000819_c.html#axzz3L1boQRCE
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emigraciones). El crecimiento natural presentará saldos cada vez más negativos por el 

aumento de las defunciones y el fuerte descenso de los nacimientos. 

Todo ello hace 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. 

En lo referente a los procesos más frecuentes en el diagnóstico principal en los hospitales 

de la red de Osakidetza, en 2013: la “insuficiencia cardíaca” y la “osteoartrosis y 

enfermedades afines” son los procesos con mayor número de diagnósticos principales. 

Destaca, en relación a 2012, el incremento de los casos del segundo de estos procesos, 

con un incremento del 24%, siendo del 67% en las mujeres. A resaltar, igualmente, la 

inclusión entre los procesos más frecuentes del “Asma” no presente en el año previo 

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. 

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 específicas 

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 
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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 

- Organizaciones No gubernamentales (ONG) 

- Entidades religiosas. 

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.  

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.  

Objetivos 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 cuatro grandes objetivos 

estratégicos que se abordarán en diferentes proyectos.  
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Nuestros objetivos estratégicos son: 

 

OE 1. Las personas como eje central de la Organización 

Este objetivo se traduce en la necesidad de una mayor coordinación entre atención 
primaria, hospital y el sector socio-sanitario que avance en la integración de los cuidados a 
nuestros pacientes y familiares mediante mecanismos consensuados de comunicación y 
coordinación. Es un reto que se complementa con la mejora de la calidad y de la seguridad 
en la prestación de la atención sanitaria y la satisfacción de nuestros pacientes.  

Optimizar y racionalizar el uso de los centros de la OSI y de sus recursos asistenciales, 
utilizándolos de la manera más eficiente posible. Es un reto que complementa al de 
continuidad asistencial y la calidad y seguridad clínica. 

OE 2. Profesionales  implicados y comprometidos en la atención a las personas 

El elemento fundamental para conseguir todos los objetivos es disponer de profesionales 
cualificados, implicados y comprometidos con la Organización en la atención a las 
personas. 

OE 3. Desarrollo sostenible 

Se trata de ser capaces de garantizar la calidad asistencial en un contexto de demanda 
creciente, de mayores posibilidades de oferta (nueva tecnología, nuevos tratamientos, etc.) 
y de recursos limitados. Para ello ponemos en el centro de la gestión el concepto de 
sostenibilidad ya que el futuro del sistema sanitario público pasa por la eficiencia.  

Queremos realizar una gestión coordinada de la sostenibilidad económica, social y 
ambiental para aportar un mayor  valor a la sociedad. 

OE 4. Potenciar espacios para 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), generando una cultura de innovación entre los profesionales, todo ello con el 
objeto de mejorar los resultados en salud.  
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Las líneas de acción: 

Como ya se ha comentado, son cuatro los objetivos o ejes estratégicos. Para conseguir estos 

se han definido las Líneas de Acción que a través de sus proyectos harán posible la 

consecución de los resultados de la OSI. 

OE 1. LAS PERSONAS COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Desarrollar un enfoque asistencial teniendo a las personas como eje central de nuestra 

actividad y proveer una asistencia sanitaria continua, adecuada, científicamente apropiada 

y eficiente, de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y en relación con los recursos 

disponibles. 

OE1.L1. Avanzar en la integración asistencial 

Trabajar integrada y coordinadamente con equipos multidisciplinares para conseguir que la 

asistencia sanitaria se ofrezca en relación a las necesidades de los ciudadanos y pacientes, de 

acuerdo a su estado de salud y al de su enfermedad y a las limitaciones que ésta provoque. 

Proyectos 
Nuevos roles profesionales 

- Desarrollar y potenciar nuevas competencias profesionales 

- Fomentar la existencia de profesionales de enlace entre niveles 

Utilización de las TIC’s 

- Implantar Consultas no presenciales entre los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales y  con los pacientes. 

- Facilitar el acceso a protocolos entre niveles asistenciales. 

- Potenciar el uso de Osabide Global, Osanaia, Presbide, Gestión de Agendas, Consejo 
Sanitario, Carpeta de salud…).  

- Colaborar en la extensión de las TIC en residencias gerontológicas. 

- Desarrollo de las TIC orientada a facilitar el uso a los profesionales: vías para hacer 
llegar las sugerencias del profesional y llevarlas a efecto.  

- Potenciar la formación de los profesionales en las nuevas tecnologías. 

- Utilización de las mismas TICs en todos los niveles asistenciales. 

Coordinación entre niveles  

- Elaboración y desarrollo de Protocolos/Rutas, Vías Clínicas consensuadas de gestión 
compartida, incluyendo criterios de equidad.  

- Fomentar reuniones conjuntas y Sesiones generales compartidas. 

- Potenciar la colaboración entre los profesionales de Atención Primaria y Hospital, 
evitando consumo de recursos innecesarios. 

- Potenciar la colaboración y coordinación entre los diferentes estamentos 

- Elaborar y desarrollar circuitos de atención prioritaria. 

- Evitar ingresos por patologías (ACSC). 

- Desarrollar una estrategia para minimizar los reingresos hospitalarios. 

- Potenciar alternativas a la hospitalización tradicional: desarrollo de la Cirugía Mayor 
ambulatoria 
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Proyectos 
- Formar, informar e implicar a la población en el uso eficiente de los recursos 

-  sociosanitarios. 

- Establecer alianzas con otras entidades para desarrollar nuevos modelos. 

 

OE1.L2. Atención personalizada  e información completa y de calidad. 

Adaptar la información a las características de los pacientes sobre los recursos disponibles en 

relación a sus necesidades y garantizando la confidencialidad e intimidad. 

Proyectos 
Atención personalizada 

- Considerar las preferencias lingüísticas euskera/castellano en la información clínica. 

- Adaptar la información y la atención a determinados colectivos como discapacitados y 
personas mayores, padres… 

Desarrollar estrategias para la mejora en la información y trato de las personas, garantizando  la 
confidencialidad e intimidad. 

- Usar  herramientas de comunicación para intentar garantizar que el paciente recibe y 
entiende toda la información necesaria. 

- Adaptar la información a cada tipo de pacientes (personas mayores, solas…)  

- Concienciar y “cuidar” la privacidad y confidencialidad. 

-  Tener en cuenta y respetar la opinión del paciente, sus valores, preferencias y 
necesidades. 

 

OE1.L3. Fomentar el autocuidado 

Potenciar la educación y autocuidados en los pacientes y cuidadores,  convirtiéndose en 

expertos en el manejo de sus enfermedades y en agentes fundamentales en la conservación y 

mejora de la salud y en la sostenibilidad del sistema sanitario. 

Proyectos 
Fomentar autocuidado  

- Facilitar la formación del paciente para que autogestione  su enfermedad 

- Formar a grupos de interés para concienciar a la sociedad en la autogestión de la 
enfermedad y/o prevención de la misma. 

OE1.L4. Participación ciudadana 

Promover la participación ciudadana y otros grupos de interés en la sostenibilidad del sistema. 

Proyectos 
Corresponsabilizar a los ciudadanos en el uso responsable y sostenible de nuestros servicios 

- Fomentar la participación del ciudadano, conocer sus necesidades y expectativas y 

corresponsabilizarlos en la sostenibilidad del sistema.  

- Potenciar la Constitución de órganos de participación en los que se dé voz a los 

ciudadanos y asociaciones e instituciones vinculadas con la salud. 
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- Realizar campañas informativas en las que se traslade al ciudadano las actividades 

sanitarias y su coste, los recursos existentes y su uso y las dificultades organizativas que 

representa en la gestión.  

OE1.L5. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Definir e integrar actividades que promuevan conductas y hábitos saludables que faciliten la 

prevención de la enfermedad,  todo ello con la participación de los grupos de interés. 

Proyectos 
Implementar estrategias de mejora en la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 

- Integrar la OSI en los programas comunitarios de mejora de la salud: 

o Programa Prescribe Vida Saludable (PVS)  

o Establecer alianzas con las Unidades de Salud Laboral de las empresas de 

nuestro entorno. 

o Facilitar la participación del ciudadano en programas de detección precoz de 

enfermedades (cáncer colorectal, cáncer mama) atendiendo, entre otros, al 

principio de equidad. 

o Tabaquismo 

o Alcohol y adolescencia 

o Vacunación: infantil, adulto y gripe. 

- Integrar en los equipos de salud el enfoque “preventivo”.  

OE1.L6. Aumentar  la calidad del servicio a los pacientes, con especial atención en 
seguridad clínica 

Mejorar la calidad y la seguridad en la prestación de la atención sanitaria, mejorando los 

indicadores asistenciales y la satisfacción de nuestros pacientes. 

Proyectos 
Promover la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales 

- Sensibilización, comunicación, formación. 

- Facilitar la notificación de incidencias de seguridad  y el retorno de la información, 
con la mejora propuesta o ya realizada.  

Desarrollar planes de seguridad clínica y fomentar la proactividad de los profesionales 

- Grupos de trabajo sobre seguridad: Identificación de riesgos de seguridad con alcance 

a todos los procesos, sistemas de notificación. 

- Seguridad en el uso del medicamento y hemoderivados 

- Potenciación de la herramienta informática de prescripción. 

- Seguridad quirúrgica. Cheklist 

- Minimización del riesgo de lesiones por caídas y úlceras por presión 

- Minimización del riesgo de infecciones. 

- Seguridad radiológica 

 Mejorar la calidad en la atención 

- Identificar necesidades y expectativas de los pacientes a través de la gestión 

sistemática del proceso “VOZ….”, de las encuestas. 
Protección de los datos y confidencialidad 
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Proyectos 

- Avanzar en el cumplimiento de la LOPD, realizando actividades formativas y 
estableciendo las  áreas de mejora recogidas en las auditorias realizadas al efecto. 

OE1.L7. Coordinación sociosanitaria 

La atención integral a las necesidades de salud tiene que abordarse desde la colaboración 

sociosanitaria de todos los agentes implicados definiendo y compartiendo estrategias comunes. 

PROYECTOS 
Potenciar la coordinación sociosanitaria 

- Potenciar el desarrollo de los objetivos de la comisión sociosanitaria. 

- Establecer protocolos de actuación en el que se encuentren identificados todos los 

agentes implicados.  

- Desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la continuidad asistencial con los 

centros gerontológicos. 

- Establecer lugares de encuentro de relación entre los profesionales socio y los 

sanitarios así como de los sociosanitarios. 
 

 

OE 2. PROFESIONALES IMPLICADOS Y COMPROMETIDOS EN LA ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS. 

Para conseguir los objetivos que en este documento se plantean es necesario definir una 

estrategia que logre el  compromiso y la participación de los profesionales.  

OE2.L1. Promover actitudes y códigos de conducta saludables entre profesionales y 
entre profesionales y pacientes 

Conseguir que todos los centros de la OSI sean reconocidos, entre otras causas, por la 

humanización de la asistencia que se presta al ciudadano. 

PROYECTOS 

Potenciar nuevas formas de relación con el paciente y entre profesionales 

- Fomentar la humanización en la atención al paciente. 

- Potenciar formación para los profesionales sobre trato y la atención al público. 

- Promover la conciencia y sensibilización sobre la responsabilidad con la sociedad en los 

profesionales de la OSI 

OE2.L2. Potenciar la comunicación interna y externa 

La comunicación es un elemento fundamental para conseguir muchos de los objetivos y mejorar 

nuestra coordinación y la relación entre nuestros profesionales así como la imagen que de 

nuestra Organización se trasmite a la Sociedad.  

PROYECTOS 
Comunicación interna y externa 

- Desarrollo de nuevas estrategias de comunicación. 

- Elaboración del Plan de Comunicación de la OSI 
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PROYECTOS 

 

OE2.L3. Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

Profundizar en la mejora de las condiciones de seguridad laboral de los profesionales mediante 

el impulso de los sistemas de gestión preventiva de los riesgos. 

Contar con los mejores profesionales para dar respuesta a los cambios organizativos mediante la 

formación y capacitación de los profesionales. 

PROYECTOS 
Impulsar el sistema de gestión en la prevención de riesgos laborales 

- Ampliar el alcance del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales a toda la 

OSI. 

- Definir y aplicar un plan de formación/información en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

- Definir e implantar iniciativas de promoción de la salud entre profesionales.  

- Facilitar las medidas de conciliación laboral y familiar establecidas. 

OE2.L4. Motivación de las personas 

Contar con profesionales motivados y altamente cualificados para dar respuesta a los cambios 

organizativos. 

PROYECTOS 
Gestión estratégica de la cualificación y desarrollo profesional 

- Definir el plan de formación de la OSI para mejorar y/o adquirir y mejorar las 

competencias profesionales. 

- Definir planes de formación adaptados a la especificad de los puestos de trabajo o de 

los contenidos de cada puesto estructural. 

- Conocer y Gestionar el conocimiento entre profesionales/ niveles asistenciales/centros 

Avanzar en mecanismos de reconocimiento personalizado y de equipos  

- Elaborar e implantar el Plan de Reconocimiento 

- Plantear fórmulas para conocer y mejorar  la satisfacción de los profesionales. 
Participación de los profesionales a través de equipos de mejora. 

- Impulsar equipos multidisciplinares (intra y extra OSI) para favorecer la implicación 

de todos en los objetivos generales de la OSI 

 

OE2.L5. Normalización del uso del euskera 

Garantizar los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales.  

PROYECTOS 
Avanzar en la normalización lingüística  

- Impulsar el desarrollo del segundo plan de euskera 

- Circuitos transversales de atención bilingües 

- Identificación de la preferencia lingüística del paciente 

- Configurar el registro de los profesionales euskaldunes  
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 OE 3. DESARROLLO SOSTENIBLE. 

El futuro del sistema sanitario público pasa por la implicación y responsabilidad de todos 

los profesionales en la gestión de los recursos incluyendo la gestión económica.  

OE3.L1. Eficiencia económica 

Gestionar adecuadamente y con rigor los recursos. 

PROYECTOS 
Estrategia de eficiencia en costes  

- Optimización de la gestión de compras 

- Definir e implantar un Cuadro de Mando de costes (indicadores de eficiencia) 

Adecuación de los recursos 

- Información/concienciación a los profesionales sobre el valor de los recursos  

OE3.L2. Gestión eficiente del gasto farmacéutico 

La prescripción  basada en las evidencias disponibles permite maximizar la eficacia y/o la 
efectividad, reducir los riesgos, respetar la libertad del paciente y al menor coste posible 
(eficiencia).  

PROYECTOS 
Eficiencia en la prescripción  

- Definir y comunicar un plan de actuación en relación a la eficiencia en la prescripción 
y conciliación terapéutica  

OE3.L3. Ingresos económicos 

Definir acciones que permitan obtener ingresos económicos distintos a la financiación pública.  

PROYECTOS 
Promover actuaciones para buscar financiación 

- Establecer un plan para la búsqueda de financiación externa.  

- Potenciar la  facturación a terceros. 

OE3.L4. Gestión adecuada de la tecnología, infraestructura 

Modernizar la práctica clínica y aumentar la rentabilidad y productividad de la misma así 
mediante la gestión adecuada de la tecnología y de la infraestructura. 

PROYECTOS 
Gestión de la tecnología 

- Sistematización de la evaluación de las tecnologías. 

- Implantación de la tecnología necesaria en el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes. 

Gestión del equipamiento e infraestructuras 

- Modernización sostenible de las infraestructuras 
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OE3.L5. Buen gobierno 

Hacer visible nuestro compromiso con la sostenibilidad y definir el tipo de líderes que la OSI 
necesita para lograr el éxito del proyecto.  

PROYECTOS 
Desarrollo de un modelo de liderazgo 

- Definir el modelo de liderazgo:  

- Potenciar el liderazgo de los mandos intermedios, de los líderes informales y  clínicos. 

- Implantar la Evaluación continua de líderes. 

Compromiso con la sociedad y transparencia 

- Implantar las acciones aprobadas anualmente en la Memoria de la RSC 

OE3.L6. Gestión ambiental 

Generar una cultura de compromiso con la sostenibilidad ambiental 

PROYECTOS 
Impulsar y potenciar la certificación del sistema de gestión ambiental 

- Potenciar el compromiso con la gestión ambiental 

 
 
 

OE 4. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

Potenciar una cultura de creatividad que estimulen la innovación e investigación para el 

diseño de nuevas soluciones beneficiosas para el paciente, para los profesionales y para la 

sociedad en general. 

OE4.L1. Favorecer y gestionar sistemáticamente la innovación 

Definir una cultura de innovación y gestionarla sistemáticamente para garantizar la generación 
de valor social y económico. 

PROYECTOS 
Potenciar la cultura de la innovación 

- Favorecer y estructurar espacios de colaboración y participación entre profesionales. 

- Adoptar herramientas estandarizadas para la gestión sistemática de la innovación 

- Fomentar el intercambio de profesionales con otras organizaciones, que permita la 
adopción y adaptación de ideas nuevas y diferentes. 

OE4.L2. Gestión de la investigación 

Promover la investigación coordinada y alineada con la estrategia de la OSI.  

PROYECTOS 
Fomentar la investigación 

- Impulso de proyectos multidisciplinares. 

- Establecer alianzas para fomentar la investigación. 
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PROYECTOS 
- Búsqueda de recursos (humanos y materiales) para la promoción de futuros estudios de 

investigación e innovación. 

Gestión avanzada  

- Promover la gestión avanzada en base a modelos y herramientas contrastados y en 
clave de orientación al paciente.  

- Proporcionar información/formación a los profesionales para favorecer su implicación 
en la gestión. 

 
 
 
                                                 
 


