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Metodología empleada 
en el diseño del Plan
El Consejo de Dirección (compuesto por el Equipo Direc-
tivo y una representación de responsables de diferentes 
ámbitos de la OSI) ha propuesto la duración del nuevo 
ciclo estratégico, la continuidad de la MISIÓN y los VALO-
RES y ha definido nueva VISIÓN y los cinco ejes sobre los 
que pivota este Plan. En cada uno de estos ejes se han 
considerado y priorizado una serie de retos a trabajar, 
constituyéndose para ello 15 grupos de trabajo liderados 
por miembros del Consejo de Dirección. En dichos grupos 
de trabajo, han participado un total de 161 personas, que 
definieron una serie de objetivos y proyectos ligados a 
los retos propuestos. Esos objetivos y proyectos fueron 
puestos en común con otras 219 personas, constituidas 
en grupos de contraste, que aportaron su punto de vista 
al trabajo realizado. 

Por otra parte, se ha contado con la participación de 170 
representantes de los grupos de interés de la OSI, con el 
fin de conocer sus expectativas y necesidades y valorar 
la incorporación de sus aportaciones al Plan.

El Consejo de Dirección, ha seleccionado, clasificado y 
priorizado toda la información y aportaciones anteriores, 
para proponer al Equipo Directivo el Plan Estratégico 
2017-2020 definitivo, el cual fue aprobado en diciembre 
de 2016.

Un nuevo ciclo
Afrontamos este nuevo ciclo estratégico con la esperanza y el 
objetivo de asentar y profundizar el buen trabajo iniciado hace 
ahora tres años con el nacimiento de nuestra OSI. Y lo hacemos 
contando con todas las posibilidades que da nuestra estructura, 
el conocimiento que atesoran todos y cada uno de nuestros 
profesionales, y la experiencia vivida en estos primeros tres años. 

Fruto de ello, presentamos este Plan Estratégico 2017-2020, ali-
neado con la estrategia de Osakidetza, pero definido, consensuado 
y trabajado por nuestros y nuestras profesionales y grupos de 
interés. Este Plan está hecho por nosotros/as y para nosotros/as 
y cada eje, cada objetivo, cada proyecto, cada concepto, cada 
palabra del mismo tiene un sentido de compromiso con la socie-
dad. Queremos ser un equipo que trabaja de forma coordinada 
con un objetivo común. Nuestro gran reto es conseguir la mejora 
de la salud de nuestra población. Para ello, y apoyándonos en 
un modelo de gestión propio, deberemos trabajar en medir los 
resultados obtenidos, y que éstos sean efectivos y eficientes, 
contribuyendo a la mejora de nuestro sistema de salud y a su 
sostenibilidad.

Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en la 
elaboración de este plan, especialmente al Consejo de Dirección y 
por supuesto a todos y todas las que trabajáis cada día para que 
se haga realidad. Entre todos construimos una gran organización 
de la que queremos sentirnos orgullosos, y hacer que nuestros y 
nuestras pacientes también lo sientan así.

Eskerrik asko

Jon Guajardo

Director Gerente de la OSI
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Misión
Trabajamos para mejorar la salud de nuestra población 
con calidad, seguridad y sostenibilidad.

Visión
En 2020 queremos ser una organización:

 ■ Que trabaja de manera integrada colaborando con 
su comunidad.

 ■ Orientada a obtener resultados en la mejora de 
la salud de su población, aportando conocimiento e 
innovación y contribuyendo a la sostenibilidad del 
sistema sanitario.

 ■ Que implica y hace partícipe a sus profesionales y a 
la ciudadanía en el cuidado de la salud, generando 
confianza y humanizando la atención que presta.

Valores
INNOVACIÓN: estamos permanentemente abiertos 
al cambio, somos inconformistas, buscamos nuevas 
alternativas, desarrollamos la creatividad de los y las 
profesionales y asumimos el riesgo de equivocarnos.

PROFESIONALIDAD: nos comprometemos con el saber 
y el conocimiento, tratamos de aunar la efectividad, la 
eficiencia y los criterios de ética social y bioética en cada 
una de nuestras actuaciones.

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO: compartimos ob-
jetivos, ideas, conocimiento e información, creamos un 
contexto multidisciplinar en el que la participación y 
la colaboración conviven con la asunción individual de 
responsabilidades y respetamos y reconocemos a todo 
el personal.

CERCANÍA: somos personas al servicio de personas, 
invertimos tiempo y energía en proporcionar respeto, 
amabilidad, confort, comunicación y seguridad.

COMPROMISO: con la sociedad a la que servimos. Cola-
boramos con el resto de agentes del sistema sanitario, 
buscamos la sostenibilidad del sistema, garantizamos la 
accesibilidad y fomentamos la transparencia.

Trabajaremos sobre 5 ejes

Eje 1
Paciente / 
Ciudadano

Mejorar la salud 
de nuestra 
población 
a través de 

una atención 
sanitaria 

integral, de 
calidad y segura, 
en colaboración 

con la 
comunidad

Eje 2
Profesionales

Dar 
protagonismo 
a las personas, 

potenciando 
su desarrollo 

profesional y su 
conocimiento, 
estimulando 
el liderazgo y 
el trabajo en 

equipo

Eje 3
Integración

Desarrollar 
un modelo 
de atención 
transversal, 
centrado en 
pacientes y 
ciudadanía, 
a través de 
estructuras 
de gestión 
integradas

Eje 4
Sostenibilidad

Trabajar por la 
sostenibilidad 
en los ámbitos 

social, 
medioambiental 

y económico 
del sistema 

sanitario

Eje 5
Gestión del 

conocimiento, 
investigación e 

innovación

Generar 
conocimiento 
a través de la 

investigación y 
la innovación 
que impacte 
en la salud 
de nuestra 
población
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¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ■ Humanizando la asistencia que prestamos, en contacto di-

recto con nuestra ciudadanía y pacientes. Somos personas que 
atendemos a personas.

 ■ Impulsando la promoción de la salud, los estilos de vida salu-
dables y la prevención de la enfermedad, y promoviendo la 
colaboración con la comunidad y el espacio sociosanitario.

 ■ Garantizando la máxima seguridad clínica en todos nuestros 
procesos de atención.

 ■ Conociendo la efectividad del servicio que ofrecemos, a través 
del enfoque poblacional y del análisis de información sobre 
resultados en salud.

 ■ Garantizando el acceso de la población a los servicios de salud 
en base a sus necesidades. 

A través de proyectos como:

Eje 1
Paciente / 
Ciudadano

Mejorar la salud de nuestra población a 
través de una atención sanitaria integral, 
de calidad y segura, en colaboración con la 
comunidad

Mejorar la calidad del sueño 
de nuestros/as pacientes 

ingresados/as disminuyendo 
las disrupciones del mismo 

durante su estancia

Integrar el abordaje del 
dolor agudo y crónico como 
un elemento transversal en 

las rutas asistenciales

Definir la estrategia de apoyo 
al cuidador/cuidadora

Mejorar la adherencia 
terapéutica de nuestros/as 

pacientes

Desarrollar el proyecto 
europeo de “Organizaciones 

Sanitarias sin Humo”

Promover la atención a la 
ciudadanía en su idioma de 

preferencia.

Desarrollar un enfoque 
poblacional de la OSI, para 
orientar las intervenciones 

en base a las distintas 
necesidades de salud 

(mapas de salud)

Mejorar la seguridad clínica 
en el ámbito quirúrgico

Continuar con el desarrollo 
de las redes locales de salud



4 OSI Barrualde-GaldakaoPlan estratégico 2017 - 2020

¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ■ Garantizando la formación de calidad, de acceso ágil y conti-

nuada, como actividad sistematizada en nuestra organización. 

 ■ Promoviendo la comunicación efectiva, cercana y accesible 
a todo el personal fomentando y facilitando canales de comu-
nicación resolutivos. Disponer de la información relevante en 
cada nivel, para una toma de decisiones adecuada.

 ■ Fomentando el desarrollo de líderes que motiven e impulsen 
el cumplimiento de objetivos y dinamicen el trabajo en 
equipo, interdisciplinar y multidisciplinar.

 ■ Favoreciendo el conocimiento y compromiso, impulsando 
espacios de encuentro entre profesionales, grupos de tra-
bajo operativos…

 ■ Avanzando en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo 
de los y las profesionales.

A través de proyectos como:

Eje 2
Profesionales

Dar protagonismo a las personas, 
potenciando su desarrollo profesional y su 
conocimiento, estimulando el liderazgo y el 
trabajo en equipo

Gestionar el tiempo 
destinado para formación en 
la jornada laboral de los y las 

profesionales

Definir el mapa formativo 
acorde a las necesidades 

de los y las profesionales y 
desarrollar nuevos canales 

formativos, y evaluar la 
calidad y aplicabilidad de 

la formación en la OSI 
Barrualde-Galdakao

Informar a los y las 
profesionales de manera 

adecuada, en tiempo y 
contenido relacionado con 
áreas relevantes necesarias 

para el desarrollo de su 
área o puesto de trabajo, y 
proporcionar información 
segmentada en base a sus 

necesidades y/o preferencias

Plan de abordaje de la 
gestión de la edad como 

facilitador de la seguridad y 
salud laboral

Implantar canales 
para el intercambio de 

conocimiento entre 
profesionales

Definir las competencias 
que deben reunir los y 
las líderes de diferentes 

ámbitos y niveles en cuanto 
a selección, compromiso, 
formación y evaluación
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¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ■ Desarrollando estructuras e instrumentos de gestión clínica 

que favorezcan la integración asistencial dando mayor res-
ponsabilidad a los y las profesionales. Trabajando de manera 
coordinada entre los diferentes niveles asistenciales y equipos 
de atención, con objeto de prestar una atención continuada y 
de calidad a nuestros/as pacientes. 

 ■ Garantizando la continuidad asistencial de los y las pacientes 
mediante el desarrollo de rutas asistenciales de las patologías 
más prevalentes que afectan a nuestra población, desplegando 
e interiorizando en toda la organización el nuevo modelo asis-
tencial y de gestión.

A través de proyectos como:

Eje 3
Integración

Desarrollar un modelo de atención 
transversal, centrado en pacientes y 
ciudadanía, a través de estructuras de 
gestión integradas

Consolidar y expandir 
las Unidades de Gestión 

Integradas (UGIs), 
aumentando su capacidad 
para la gestión en su área 
de influencia, y eliminar 

barreras y dificultades en 
el proceso de integración 
asistencial a nivel local

Impulsar el desarrollo 
de equipos de gestión 

multidisciplinares, para 
procesos asistenciales 

relevantes, con capacidad de 
gestión, decisión y resolución

Establecer instrumentos de 
gestión clínica transversales, 

para procesos asistenciales 
compartidos, que incluyan 
objetivos e indicadores 
comunes y que afecten a 
unidades y/o servicios de 

distintos niveles

Identificar y desarrollar 
las rutas asistenciales 

atendiendo a la prevalencia o 
el impacto clínico, incluyendo 

las posibles alianzas con 
la comunidad y entidades 

sociosanitarias



6 OSI Barrualde-GaldakaoPlan estratégico 2017 - 2020

¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ■ Optimizando, priorizando y adecuando la prescripción farma-

cológica, la utilización de exploraciones complementarias y 
la realización de procedimientos terapéuticos, trabajando 
por lograr la máxima adecuación en la prestación de nuestros 
servicios.

 ■ Fomentando la efectividad y eficiencia de los recursos uti-
lizados y de los servicios que prestamos, incrementando el 
rendimiento de nuestros sistemas de información para la toma 
de decisiones. 

 ■ Avanzando en el modelo de gobernanza de nuestra organiza-
ción, con transparencia y orientación hacia la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), promoviendo la participación 
ciudadana y la corresponsabilidad en salud con la sociedad.

A través de proyectos como:

Eje 4
Sostenibilidad

Trabajar por la sostenibilidad en los ámbitos 
social, medioambiental y económico del 
sistema sanitario

Adecuar la prescripción 
farmacéutica, trabajando la 
conciliación del tratamiento 
en los tránsitos de los y las 

pacientes a través de las 
puertas del sistema

Optimizar la indicación 
y realización de pruebas 

complementarias

Desplegar y asentar 
el Modelo de Gestión 

Avanzada y su adaptación en 
el modelo de gestión de la 

OSI Barrualde-Galdakao

Impulsar la “Compra Verde”Crear sinergias con 
proveedores que permitan 

formalizar acuerdos en 
la mejora de nuestra 

tecnología y su renovación o 
mantenimiento

Controlar y reducir los 
riesgos medioambientales

Reducir los consumos 
a través de una mejor 

eficiencia energética a través 
de proyectos específicos en 
colaboración con empresas 

de servicios energéticos

Promover la participación 
de pacientes en el desarrollo 

de circuitos de atención 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ■ Promoviendo el desarrollo del papel que juega nuestra orga-

nización en la docencia de profesionales sanitarios tanto 
pregrado como postgrado y tratar de convertirnos en un 
referente para estos últimos.

 ■ Sistematizando la gestión de la investigación y la innovación 
con la participación de todos los agentes implicados, garantizan-
do una estructura estable y profesional de apoyo y promoción 
a la investigación e innovación.

 ■ Generando conocimiento, priorizando las líneas de investiga-
ción e innovación más relevantes, aplicando sus resultados 
en la práctica clínica y de gestión, y difundiéndolos de forma 
sistematizada.

A través de proyectos como:

Eje 5
Gestión del 

conocimiento, 
investigación e 

innovación

Generar conocimiento a través de la 
investigación y la innovación que impacte en 
la salud de nuestra población

Aumentar la oferta docente 
pregrado estableciendo 

alianzas con el sector 
educativo

Fortalecer nuestra 
investigación en relación 

al exterior promoviendo la 
incorporación a grupos 
de investigación de la 

universidad y otros centros de 
investigación del País Vasco

Apoyar el desarrollo de 
actividades de difusión de 
la investigación a través de 

jornadas, seminarios…

Integrar y apoyar la 
investigación en colectivos 

con mayores problemas 
para el desarrollo de la 

investigación como son los 
de atención primaria y 

enfermería identificando las 
áreas de mayor prioridad.

Incrementar la acreditación 
docente especializada de 

servicios y consolidar y 
potenciar la colaboración 
con otros hospitales para 

que haya un mayor número 
de rotaciones de médicos 
internos residentes en el 

Hospital Galdakao-Usansolo

Adaptar las bases 
establecidas en el Plan de 
Acción de Innovación del 
Sistema Sanitario Público 

Vasco a nuestra organización


