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Presentación

Comenzamos un nuevo ciclo estratégico en el contexto de la pandemia por COVID-
19 que ha centrado la actividad de los últimos 2 años y ha implicado la
reorganización de nuestro sistema, pero que ha puesto también en valor la
implicación, compromiso y entrega de todo el personal.

Personas de la OSI Barrualde-Galdakao a las que quiero agradecer especialmente
su alta participación en el diseño de este plan. Han sido más de un millar de
colaboraciones internas y de nuestros grupos de interés que nos han ayudado a
definir una estrategia común y compartida, de las “cumbres” que queremos alcanzar
y los “caminos” que nos van a llevar a ellas durante la vigencia de este plan.

Queremos ser una organización que obtiene excelentes resultados en salud, que
ofrece una atención de calidad, con calidez. Que busca la eficiencia y la
participación ciudadana y que contribuye a la generación de conocimiento
mediante la investigación y la docencia.

Contamos, para ello, con este Plan Estratégico, necesario más aún en estos
momentos de incertidumbre donde es imprescindible un modelo de gestión ágil y
adaptable a los nuevos cambios, que nos ayude a no perder de vista nuestros
objetivos. Se trata, por tanto, de un documento dinámico, nuestra estrategia se va a
adaptar a los cambios de nuestro entorno.

En este nuevo ciclo, hemos matizado nuestra misión, reforzando el porqué y para
qué de nuestra organización, y vamos a poner especial énfasis en la sistemática de
medición de nuestros avances y logros, vamos a medir el valor que generamos,
desplegando objetivos en proyectos y actuaciones que nos ayuden a conseguirlos
a través de planes de gestión.

Os animo a adentraros en este documento que espero sirva para haceros llegar
nuestras líneas de trabajo prioritarias de los próximos 4 años de la formamás sencilla
y amena posible y os agradezco el esfuerzo y la implicación de vuestro día a día para
la mejora de nuestro sistema de salud.

Eskerrik asko.

Jon Guajardo Remacha

Director Gerente de la
OSI Barrualde-Galdakao





Contexto

A continuación, presentamos las
principales conclusiones de
situación externa (amenazas y
oportunidades) obtenidas fruto
del análisis DAFO, metodología
empleada para el estudio de la
situación de nuestra
organización. En este análisis ha
colaborado tanto la Dirección,
como las personas que poseen
un puesto de liderazgo en esta
organización de la organización
(previa reflexión con sus equipos
de trabajo) y nuestros grupos de
interés externos.

Amenazas

Oportunidades



Escasez de personal para mantener prestaciones ofertadas, afrontar el aumento de la demanda asistencial y
asegurar el relevo generacional.
Envejecimiento y cronicidad de la población que implica un aumento de la presión asistencial y un aumento del
uso de recursos sanitarios.

Medicalización de la vida y nuevo perfil de paciente más demandante.

Sostenibilidad del sistema ante la creciente demanda.

Dependencia tecnológica y dificultades de adaptación al constante desarrollo tecnológico que exige gran
esfuerzo económico en un entorno de recursos limitados.
Problemática social al alza que conlleva una creciente necesidad de asistencia sociosanitaria que condiciona
ingresos, estancias y altas hospitalarias.

Prolongación pandémica e incertidumbre sobre la situación sanitaria post-pandémica.

Transformación tecnológica (e-salud) como oportunidad para la mejora a través de nuevas tecnologías de la
información (TIC), telemedicina, digitalización, teletrabajo, big data…

Nuevas vías de participación y comunicación ciudadana.

Nuevos espacios para la coordinación sociosanitaria.

Impulso a la investigación tras la incorporación al Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia.

Inserción e impulso de la docencia pregrado de medicina tras la asociación a la EHU/UPV.

Evaluación de resultados en salud para la orientación a valor de la organización.

Aprovechamiento de nuestra buena reputación para la atracción de talento.

Ampliación de la formación continuada.

Optimización del funcionamiento en red para la mejora de la atención (acuerdos de derivación).

Mejora de las actuaciones en humanización.

Mejora de la calidad de empleo reduciendo la temporalidad.

Nuevos roles profesionales.



Metodología

La elaboración de este documento ha sido un proceso colaborativo en el que hemos
contado con más de un millar de participaciones
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Revisión de nuestra misión y valores

Diagnóstico inicial

Definición de visión y estrategia

Comunicación y despliegue

Gestión y seguimiento

Revisión de nuestra misión Actualización de nuestros valores

Análisis de situación DAFO

Definición de nuestra visión

Comunicación a grupos de interés internos
y externos

Despliegue a través de herramienta BIKAIN

Definición estrategia y cuadro de mando
indicadores

Consejo de Dirección

Consejo de Dirección

Canales de comunicación de la OSI

Plan de Gestión de la Dirección y Planes de
Gestión de los Servicios/Unidades

Seguimiento a través de revisiones por la
dirección

Encuesta interna
529 Profesionales

Talleres para la obtención de hoja de ruta
Comité Asesor de Dirección

Análisis DAFO individual
Consejo de Dirección

Encuesta interna
353 Líderes y sus equipos

Encuesta interna
32 Profesionales

Grupos de reflexión para el contraste
89 Profesionales y agentes externos

Encuesta externa
33Organizaciones externas

Primer borrador de estrategia
Consejo de Dirección



Misión

Visión

Atender las
necesidades de
salud de nuestra
población
ofreciendo un
servicio de calidad
socialmente
responsable

Ser una organización que obtiene excelentes resultados
en salud, que ofrece una atención de calidad con calidez,
que busca la eficiencia y la participación ciudadana y

que contribuye a la generación de conocimiento mediante
la investigación y la docencia

Calidad en la
atención

Seguridad para los y las pacientes

Accesibilidad a las prestaciones sanitarias

Continuidad/coordinación en la atención

Información a los y las pacientes

Humanización de la asistencia

Necesidades
de salud

Promoción de la salud

Prevención de la enfermedad

Atención de la enfermedad



Cercanía
Ofrecemos una atención basada en el trato
personalizado y digno, el respeto, la empatía y
la comunicación.

Profesionalidad
Disponemos y aplicamos el conocimiento y la
experiencia, aunando efectividad y eficiencia
con criterios de responsabilidad social.

Compromiso
Nos comprometemos e implicamos de forma
responsable con nuestro trabajo, con nuestra
Organización y con el bienestar y salud de la
sociedad.

Equipo
Trabajamos de forma coordinada con una meta
común, compartiendo conocimiento y experiencia
en un contexto multidisciplinar de colaboración
para lograr los mejores resultados en salud.

Innovación
Fomentamos la mejora continua, estamos
abiertos al cambio, desarrollamos nuestra
creatividad y nos adaptamos a los nuevos retos
para ofrecer el mejor servicio.

Valores

Los valores son los que
definen la “personalidad” de
nuestra organización. Estos
valores han sido objeto de
revisión, gracias a las más de
500 participaciones de
profesionales de la OSI,
simplificando su redacción y
adaptándola a las palabras
clave que nos han trasmitido,
siendo el resultado el que a
continuación se detalla.



Estrategia
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Euskera
IgualdadInnovación

RSC

Participación
ciudadana

Resultados en salud
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Cumbre 1
Resultados en salud

Cordillera 1
Paciente / Ciudadanía

Queremos obtener resultados en salud
excelentes, ofreciendo una atención de
calidad, con calidez, y promover la
participación ciudadana en el sistema de
salud.

• Despliegue medicina basada en valor (PREM y
PROM)

• Net Promoter Score (NPS) para experiencia de
pacientes

• Mapas de experiencia de pacientes
• Plan de educación en atención comunitaria
• Estrategia de omnicanalidad

01 Evaluar resultados de salud en
pacientes

02 Mejorar la experiencia de
paciente en la organización

03
Educar en salud impulsando la
prevención y promoción de la
salud
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Cumbre 2
Atención de calidad

Cumbre 3
Participación ciudadana

• Plan de seguridad
• Plan de accesibilidad asistencial
• Plan integral para la mejora de la comunicación
e información a pacientes

• Impulso del trabajo en red
• Sistemas de información integrados
• Proyecto integración de rehabilitación
• Plan de humanización

• Programas de autocuidado - Paciente Activo
• Plan de atención osteomuscular
• Impulso de la carpeta de salud
• Espacios para la participación de pacientes

04 Garantizar la seguridad clínica
en nuestra asistencia

05
Alcanzar niveles adecuados de
accesibilidad asistencial a los
servicios de salud

06 Garantizar la información
adecuada a pacientes

07 Fortalecer la continuidad
asistencial a pacientes

08
Trabajar en la mejora de la
humanización de la asistencia
que prestamos

09
Empoderar al/a la paciente/
cuidador/a en el cuidado de su
salud

10
Diseñar/mejorar rutas
asistenciales involucrando a
pacientes y otros grupos de interés

11
Impulsar la participación
ciudadana en la gobernanza
de nuestra organización



Euskera
IgualdadInnovación

RSC

Eficiencia

Coordinación
sociosanitaria

Organización referente

Cumbre 4
Eficiencia

Cordillera 2
Sostenibilidad del sistema

Queremos: generar cultura de eficiencia
basada en la gestión sostenible de recursos; ser
referentes, mejorando la visibilidad de nuestra
organización y atrayendo talento; y
fomentar la coordinación sociosanitaria.

12
Adecuar el sistema de atención
a las necesidades reales del
paciente

13
Adecuar el uso de nuestra
infraestructura/recursos para
obtener su mayor rendimiento

14
Avanzar en la evaluación de
costes por actividad y
resultado
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r • Proyecto MAPAC - Mejora de la adecuación
• HGL - Ampliar actividad y productividad
• Aplicación de Metodologías Agile
• Consultas de alta resolución
• Equipos multidisciplinares
• Plan de inversiones
• Proyecto edificio consultas externas
• Plan de mejora de centros de salud y
consultorios

• Proyecto coste por paciente



Cumbre 5
Organización referente

Cumbre 6
Coordinación sociosanitaria

15
Trasladar confianza a la
ciudadanía a través de la
transparencia en la gestión y
en los resultados

16
Mejorar la percepción
ciudadana con nuestra
atención sanitaria

17 Promover y visibilizar nuestro
liderazgo clínico y de gestión

18 Reforzar estrategia de
comunicación externa

19
Fortalecer el modelo de
atención integral para abordar
la cronicidad y la
pluripatología

20 Avanzar en el despliegue de la
atención sociosanitaria

• Proyecto de mejora de reputación y atracción
de talento

• Proyecto SARBIDE - Nuevos canales de
comunicación

• Plan de comunicación externa
• Organización líquida

• Proyecto FARMABIDE - Farmacia sociosanitaria
de Euskadi

• Valoración integral de pacientes
• Mapa de recursos sociosanitarios
• Atención sociosanitaria a colectivos diana
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Investigación y
docencia

Bienestar social

Cumbre 7
Bienestar social

Cordillera 3
Sociedad

Queremos contribuir al bienestar de nuestra
sociedad, más allá de nuestra misión y
obligaciones legales, y contribuir a la salud de
nuestra ciudadanía generando conocimiento a
través de la investigación y la docencia.

21
Sistematizar el compromiso
con nuestro entorno social
reforzando nuestra labor social

22
Impulsar medidas que
contribuyan a la sostenibilidad
medioambiental
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r • Consejo Social
• Acuerdos con referentes sociales
• Proyectos e iniciativas sociales
• Participación comunitaria
• Plan de Gestión Medioambiental
• Aumento % energía renovable



Cumbre 8
Investigación y docencia

23
Promover la participación en
proyectos I+D+i, fomentando
la cultura investigadora

24
Participar activamente en la
formación y desarrollo de
profesionales de ciencias de la
salud

• Incremento actividad investigadora y ensayos
clínicos

• Inteligencia artificial - Proyectos de ayuda a la
toma de decisiones

• Impulsar la participación en Biobizkaia
• Impulsar la labor docente de profesionales
• Potenciar la relación con la Universidad
• Hospital virtual



Euskera

IgualdadInnovación
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Profesionales

Queremos dar protagonismo a las personas de la organización favoreciendo su desarrollo
profesional, implicación y satisfacción.
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Conocimiento, competencias y
talento

Bienestar

Integración / Coordinación

Liderazgo

Profesionales

Desarrollo,
implicación y
satisfacción

Comunicación interna

Compromiso y motivación



25 Mejorar el bienestar de
las personas

• Favorecer la incorporación e integración de las
personas a los equipos

• Mejorar la seguridad y salud para lograr un entorno
laboral saludable

26
Favorecer el compromiso
ymotivación de las
personas

• Impulsar la participación en equipos de mejora y en la
toma de decisiones

• Reforzar los reconocimientos a las personas

27
Reforzar el liderazgo
participativo y orientación
a equipos y objetivos

• Seguimiento y evaluación del liderazgo
• Apoyo a líderes e identificación y capacitación de nuevas
personas líderes

28
Favorecer la
comunicación interna y la
integración/coordinación
efectiva de la organización

• Impulsar las reunionesmultidisciplinares
• Trabajar las interacciones de los servicios / unidades
• Dar a conocer los servicios / unidades
• Fomentar los encuentros de referentes hospitalarios y
de atención primaria

• Fomentar las relaciones informales

29
Preservar y desarrollar el
conocimiento,
competencias y talento
de las personas

• Impulsar el Plan de Formación Continuada acorde a las
necesidades estratégicas

• Promover la valoración competencial y la gestión del
talento

Las personas satisfechas conquistan cumbres y logran la grandeza de las organizaciones.
Para conseguir esta satisfacción hemos identificado los siguientes objetivos estratégicos:
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Modelo de gestión

Contamos con un modelo de gestión participativo, flexible y ágil, basado en el Modelo de Gestión Avanzada (MGA) de Euskalit.
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en consultas
externas

Equipo de
Atención Primaria

Coordinación
Sociosanitaria

Personas

Sociedad

Sistema
SanitarioInnovación

Euskera

RSC

Igualdad

Sostenibilidad
del sistema

Conocimientos

Estrategia

Estrategia

Paciente



Euskera
IgualdadInnovación

RSC
A continuación, detallamos los
elementos transversales de nuestro
modelo necesarios para articular
nuestra estrategia:

30
Diseñar e implantar un
marco para potenciar la
INNOVACIÓN organizativa
y tecnológica

• Plan de Innovación
• Crear el contexto interno necesario para favorecer la
innovación

• Gestionar las ideas para convertirlas en proyectos que
puedan materializarse en un mejor servicio

31
Avanzar en el uso del
EUSKERA en la atención y
entre profesionales

• Plan de Euskera
• Avanzar en el despliegue de circuitos asistenciales
bilingües

• Cumplimiento sistemático de los criterios de uso de las
lenguas oficiales.

32
Avanzar en IGUALDAD
integrando la perspectiva
de género en la
organización

• Plan de Igualdad
• Impulsar la visibilización de las mujeres de la
organización

• Incrementar la sensibilización de las personas con la
igualdad de género

33

Avanzar en la gestión
sistematizada de la
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
(RSC) en la organización

• Implantar un sistema de gestión de la RSC
• Trabajar coordinadamente para dar respuesta a las
necesidades y expectativas de nuestros grupos de
interés

• Incorporar iniciativas RSC para cumplir objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)
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