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Nuestra OSI inicia un nuevo periodo estratégico 2018-2021 que nos 
tiene que ayudar a avanzar en el proceso de integración que 

iniciamos en octubre 2011 y a afrontar los nuevos retos que el futuro 
nos depara, formando parte de una gran Organización como es 

Osakidetza, pero sin perder nuestra identidad. 

OSI Alto Deba



Somos una Organización Sanitaria Integrada Pública, sostenible e innovadora, que 
atiende y promueve la salud de las personas, contamos para ello con profesionales 
comprometidos en los resultados de salud y con la implicación de la sociedad de De-
bagoiena.

Misión

Una Organización con un modelo de atención integrado 
y centrado en la persona, que impulsa el valor de la 

Atención primaria y adapta la Atención hospitalaria a 
retos futuros. Una organización que cuestiona qué es lo 

que aporta valor en términos de resultados en salud y efi-
ciencia, y que se esfuerza en incorporar la corresponsabili-

dad del paciente y la participación activa de la ciudadanía y 
de otros grupos de interés.

Una organización basada en un modelo de empresa saludable y 
comprometida con el medio ambiente, que apoya un estilo de 

liderazgo compartido y que apuesta por el compromiso del profe-
sional como agente activo de cambio de la organización. Aspiramos 

a ser reconocidos y valorados por los ciudadanos de Debagoiena 
como un bien público por la calidad del servicio asistencial que pres-

tamos.
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ATENCIÓN 
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CENTRADO EN LA 

PERSONA



Valores

Pertenencia a Osakidetza, cultura corporativa
Valoramos pertenecer a Osakidetza, desplegando su cultura, estrategia y objetivos; esto 
nos permite aprovechar sinergias, compartir recursos, programas y buenas prácticas. 

Vocación de servicio público
Comprometidos con una sanidad basada en los principios de universalidad, equidad,
solidaridad y calidad; satisfaciendo las necesidades de salud y generando valor a la sociedad.

Atención centrada en la persona 
Respetamos la dignidad de las personas buscando su calidad de vida y contando 
con  su participación.

Profesionalidad, responsabilidad
Valoramos la excelencia en el trabajo, a través de la implicación de profesionales 
comprometidos con los resultados en salud.

Trabajo en equipo y cultura participativa 
Fomentamos la participación, la colaboración y el trabajo en equipo, propiciando
un mejor y mayor intercambio de conocimiento.

Innovación y mejora continua 
Somos proactivos en la búsqueda de la mejora  e innovación que nos posibiliten el 
logro de nuestra visión.

Transparencia y buen gobierno 
Nos comprometemos con el entorno social, respetando las normas y principios éticos de la socie-
dad, generando confianza desde la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos.



Retos estratégicos y objetivos

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Y RESULTADOS EN SALUD
Humanización de la atención.
Avanzar en el empoderamiento del paciente.
Promover la participación ciudadana.
Atención en la lengua oficial de preferencia.
Atención orientada a los resultados en salud.
Garantizar la seguridad clínica del paciente en todos los
procesos asistenciales.
Mejorar la accesibilidad de las personas al sistema de salud.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Promocionar hábitos y estilos de vida saludable.
Programas poblacionales de prevención y de cribado.

CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN ASISTENCIAL
Desplegar una Cartera de Servicios con una cobertura 
adaptada a las necesidades de la población.
Avanzar en el desarrollo de mecanismos que posibilitan
la integración y la continuidad asistencial.
Reorganización de la enfermería.
Consolidar y reforzar la atención sociosanitaria.
Uso adecuado del medicamento.
Implementación de la Historia clínica completa del paciente.
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PROFESIONALES CAPACITADOS
Y COMPROMETIDOS
Potenciar el Sentido de pertenencia
y de identidad corporativa.
Disponer de un Modelo de Liderazgo.
Cualificación y desarrollo profesional.
Avanzar en la normalización del euskera.
Implantar un Modelo de Empresa saludable.

GESTIÓN AVANZADA Y SOSTENIBLE
Efectividad y eficiencia asistencial.
Revisar e implantar un Modelo de Gestión y un 
Modelo Organizativo coherente con el mismo.
Finalizar el Plan Director de Infraestructuras.
Responsabilidad social corporativa.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Definir estrategia de innovación.
Evaluación de modelos organizativos integrados.
Avanzar en el proyecto de medición de resulta-
dos en salud.
Benchmarking de innovaciones efectivas.
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