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PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

El nivel de participación (Anexo 1) en la elaboración de 
este Plan Estratégico 2017-2020 hace que la ESTRATEGIA 
para los próximos 4 años nazca con un claro alineamiento 
con la estrategia del Departamento de Salud y que recoja 
las inquietudes de un amplio número de personas.  

Este plan se hará realidad en la medida en que los y las 
profesionales de la OSI y de otras organizaciones 
relacionadas con los retos de SALUD, nos impliquemos en 
su puesta en marcha y desarrollo.  

En la OSI Barakaldo Sestao estamos convencidos de que 
la SALUD es mucho más que la atención sanitaria que 
ofrecemos en los centros de salud y en el hospital… es un 
RETO COMPARTIDO que nos concierne a todos, y que 
tendremos que abordar en COLABORACIÓN. 

Por último, quiero agradecer a todas las personas que 
han trabajado en la elaboración de este plan, y por 
supuesto a todos y todas las que trabajáis cada día para 
que se haga realidad. 

 Julen Ballestero Zárraga 
Director Gerente  
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METODOLOGÍA PARA LA REFLEXIÓN 

ESTRATÉGICA 
En una primera fase el Equipo Directivo Ampliado fue el encargado de 

analizar los avances logrados en el Plan Estratégico anterior (Anexo 2), entre 

los que podemos destacar la consolidación de la UCA, rediseño del SAPU, el 

Plan de Seguridad Clínica, despliegue de Contratos de Gestión Clínica, 

mejora de la comunicación interna (boletín, intranet…) o la racionalización del 

uso de recursos (comisión de compras, PROA…) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron, las líneas estratégicas del Departamento de Salud y la 

situación actual de la organización mediante la matriz DAFO (Anexo 3). Con 

esta información se establecieron las bases para la reflexión estratégica, en la 

cual se propuso sintetizar la MISIÓN del anterior Plan Estratégico, y 

reflexionar de manera compartida sobre el nivel de desarrollo de nuestros 

valores. Además, se definieron la nueva VISIÓN y los CINCO RETOS sobre 

los que pivota el nuevo Plan. 
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En una segunda fase, un grupo conformado por 24 responsables de distintas 

unidades/servicios de la OSI  trabajaron sobre estos 5 retos estratégicos e 

identificaron proyectos de acción concretos.    

 

A continuación, para contrastar y enriquecer el trabajo previamente realizado, 

se organizó un World Café en el que participaron 61 profesionales de la OSI. 

Para complementar la visión de estos grupos de personas, se realizó una 

encuesta dirigida a todos los profesionales de la organización. 

 

 

Por último, se realizó otra dinámica dirigida a los grupos de interés con los 

que la OSI se relaciona y al que acudieron 34 personas, con un doble objetivo 

de exponer nuestra estrategia para alinear así nuestros objetivos e identificar 

proyectos colaborativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el Equipo Directivo se ha encargado de recoger toda la 

información y aportaciones  realizadas por los grupos de trabajo, antes de 

aprobar en octubre de 2017 el nuevo PE 2017-2020 y proceder a su difusión 

como se ha establecido en el plan de comunicación  (Anexo 4) de la 

estrategia. 



 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

5                                              Estrategia 2017-2020 
 

Misión 
Atender las necesidades de salud de las personas de 

Barakaldo y Sestao, con criterios de equidad, calidad y 

seguridad, de una forma participativa entre los 

profesionales y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 2020 
En 2020 visualizamos una OSI que ha consolidado la 

integración y la coordinación, mejorando: 

  la satisfacción de los equipos 

  los resultados en salud de la población  

  la sostenibilidad de la organización 

 

Valores 

Cercanía: Facilitamos un acceso sencillo a los servicios, 

informamos y comunicamos con empatía y ofrecemos un trato 
personalizado. 

Calidad: Trabajamos con profesionalidad, implicación y 

eficacia y nos comprometemos con la formación constante y la 
innovación. 

Coordinación: Trabajamos como un sólo equipo, para 

garantizar la continuidad en la atención. Para ello, 
colaboramos y nos comunicamos con fluidez.  

Cuidados: Escuchamos a los pacientes y sus cuidadores y 

les apoyamos en sus necesidades. 

Compromiso: Nos implicamos con los objetivos y los 

resultados. Creemos en un estilo de trabajo que promueve la 
participación y la  ilusión. 

Sostenibilidad: Utilizamos los recursos de manera 

responsable, evitando duplicidades y ganando eficiencia, para 
dar la mejor asistencia posible. 
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5 RETOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

Personas  

RETO 1 

Necesidades de 
salud de la 

población, con 
niveles de calidad 

y seguridad 
excelentes 

RETO 2 

Atención integrada en 
respuesta a la 

cronicidad, vejez y 

dependencia 

RETO 3 

Equipo profesional 
altamente 

cualificado, 
cohesionado y 

coordinado 

RETO 4 

Gestión avanzada, 
modernización, 
innovación  y 
sostenibilidad 

RETO 5 

Relaciones de 
colaboración con 

la sociedad 
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Para avanzar en este reto necesitaremos… 

o Identificar las necesidades y expectativas en 

salud de la población y grupos de interés. 

o Mejorar la accesibilidad, potenciando las 

consultas de alta resolución y las consultas no 

presenciales, optimizando la gestión de las 

listas de espera. 

o Adaptar la cartera de servicios, a las nuevas 

necesidades. 

o Ampliar la cobertura de las actividades y programas de prevención y 

promoción de la salud, analizando y evaluando el impacto que tienen en 

la salud de la población.  

o Priorizar la seguridad clínica como elemento clave de la calidad 

asistencial, consolidando el despliegue de los planes previstos. 

o Avanzar en una relación médico/paciente más personalizada. 

o Enfocar las actividades clínicas y asistenciales a los resultados en salud, 

generar indicadores de resultados en SALUD. 

Proyectos estratégicos a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 

1 

Satisfacer necesidades de salud de la población 

con niveles de calidad y seguridad excelentes, 

buscando un impacto en los resultados en salud 

 

Rediseñar procesos y rutas 

asistenciales, de forma participativa 

entre  profesionales de los equipos. 

Avanzar en el despliegue y 
optimización del uso de la HCE 
(funcionalidades, vías de 
comunicación, etc.), para poder 
garantizar la calidad y la 
continuidad.   

Realizar un análisis de la 
accesibilidad en aquellas rutas que 
lo precisen, abarcando a todos los 
agentes que intervienen en el 
proceso asistencial (origen-destino). 

Consolidar los diferentes 
proyectos de la estrategia de 
seguridad clínica de la OSI, que 
ya están en marcha. 
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Para avanzar en este reto necesitaremos… 

o  Desarrollar herramientas de atención 

integrada (organizativas, de procesos, 

sistemas de información), que nos 

permitan dar respuesta a las 

necesidades del paciente anciano, 

pacientes crónicos y/o dependientes.  

o Intensificar y mejorar en procesos de 

comunicación y coordinación entre 

profesionales de ambos niveles 

asistenciales.  

o Potenciar el rol de la enfermería, como pieza clave en los cuidados y la 

coordinación.  

o Seguir mejorando la atención al paciente pluripatológico.  

o Hacer una integración real y práctica de las demandas sociosanitarias 

y de la asistencia social provista por otros agentes. 

Proyectos estratégicos a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 

2 

Una atención integrada para dar respuesta a la 

cronicidad, vejez y dependencia  

Definir el proceso de atención a la 

cronicidad, vejez y dependencia, 

con criterio poblacional, proactivo y 

de coordinación con los recursos 

sanitarios y sociales: UCA, recursos 

sociosanitarios, equipo AP, atención 

domiciliaria. 

Avanzar y consolidar el plan de 

cuidados paliativos de la OSI, 

definiendo las funciones de cada uno 

de los agentes en función de las 

necesidades de los pacientes en la 

fase final de la vida. 
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Para avanzar en este reto  necesitaremos… 

o Gestionar el relevo generacional, en este proceso 

se dará prioridad a la dotación de personal y a la 

estabilidad. 

o Potenciar la formación continua buscando cubrir 

las distintas demandas internas, como la formación 

previa al puesto, y actuando en coherencia con los 

nuevos itinerarios formativos. 

o Avanzar en la comunicación interna, necesitamos escucharnos más y 

mejor para poder encontrar soluciones consensuadas.  

o Potenciar los grupos de trabajo multidisciplinares y la coordinación 

interna.  

o Desarrollar un modelo de liderazgo acorde con los valores y los retos 

estratégicos definidos. 

o Seguir avanzando en la prevención y salud laboral de los profesionales y 

en la política de normalización lingüística. 

Proyectos estratégicos a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 

3 

Un equipo profesional altamente cualificado, 

cohesionado y coordinado, que pone su talento, 

dedicación y capacidad de innovación al servicio 

del proyecto y siente orgullo de pertenencia 

 

Revisar en cada servicio/unidad el 

modelo organizativo, tanto a nivel 

de funcionamiento como de 

estructura, alineándolo con los 

objetivos asistenciales y estratégicos. 

Actualizar el enfoque del plan de 

formación, adaptándolo al modelo de 

itinerarios formativos de Osakidetza.  

Adoptar nuevas metodologías de 

comunicación interna, potenciar la 

comunicación a través de los canales 

establecidos (intranet, revista, etc.) y 

promover espacios de encuentro para 

hablar, conocerse, compartir 

conocimiento, etc.  

 

Avanzar en el modelo de liderazgo 

de la OSI haciendo partícipes a los 

líderes, potenciando entre otros, su 

rol en el reto de comunicación. 
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Para avanzar en este reto  necesitaremos… 

o Desarrollar un Plan de Innovación, que permita una gestión integrada de 

todas las actividades de innovación de la OSI.  

o Optimizar el uso de la historia clínica.  

o Promover el uso de herramientas de comunicación no presencial. 

o Profundizar en diseños sencillos e integrados y promover la 

divulgación y la formación de las herramientas informáticas, para ganar 

así en calidad, eficiencia y tiempo.  

o Racionalizar el gasto farmacéutico. 

o Evitar las duplicidades de pruebas.  

o Optimizar consumos energéticos. 

o Seguir optimizando el proceso de 

adquisición de materiales. 

o Generar una sistemática de gestión en cada servicio, que garantice la 

optimización del uso de los recursos. (Contratos de gestión clínica). 

Proyectos estratégicos a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 

4 

Una gestión e innovación avanzada, para lograr 

mayores niveles de modernización (uso TICs) y de 

sostenibilidad (uso eficiente de recursos: 

tecnologías, gasto farmacéutico, etc.) 

 

Elaborar un plan de gestión del 

uso de herramientas informáticas, 

atendiendo a las necesidades 

organizativas y de los usuarios y 

ajustándose al modelo corporativo 

de Osakidetza. 

Diseñar y desplegar un modelo para la 

optimización de los recursos en base a 

los objetivos marcados, implicando a los 

servicios/unidades: cuadro de mando, 

gestión de recursos, costes y contratos de 

gestión clínica. 

Consolidar el modelo de 

innovación de la OSI. 

Desplegar el modelo de gestión 

medioambiental definido (cuadro de 

mando, revisión de la gestión residuos). 
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Para avanzar en este reto  necesitaremos… 

o Implicar, empoderar y educar a la 

población en el cuidado y promoción de su 

salud. 

o Ser transparentes con la información a los 

ciudadanos para sensibilizarles sobre su rol 

proactivo en la salud.  

o Conseguir ser líderes de opinión en temas 

de salud e influir en generar hábitos de vida 

saludables.  

o Sensibilizar la población en la optimización 

del uso de los recursos disponibles y de 

su corresponsabilidad en la sostenibilidad y 

en los niveles de atención. 

o Promover la colaboración activa con otros agentes como residencias, 

asociaciones, etc. 

Proyectos estratégicos a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 

5 

Unas relaciones de colaboración con la sociedad, 

para ampliar el alcance y eficacia de los resultados 

en SALUD 

Diseñar un plan de proyectos 

comunitarios y crear la figura de 

“referente de proyectos 

comunitarios”, que se ocupe de los 

proyectos de formación y 

sensibilización en colaboración con 

otros agentes sociales y sanitarios. 

Adoptar nuevas metodologías de 

comunicación externa, que 

potencien la integración y 

coordinación con los agentes 

sociales a través de: campañas en 

los medios, uso redes sociales, 

grupos de pacientes, material 

audiovisual en salas de espera, 

elaborar y difundir una guía de 

recursos para la población, 

relaciones con los medios de 

comunicación. 

Elaborar un proyecto conjunto con otros 

agentes sociales e institucionales, para 

conocer en profundidad las 

necesidades de salud de la población. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA 

El PE presentado tiene una vigencia de 4 años (2017-2020). Este plan es una 

herramienta dinámica que será revisada anualmente para adaptarse a los 

posibles cambios del entorno en el que realizamos nuestra actividad.  

Para poder evaluar el grado de avance en las distintas líneas estratégicas 

recogidas en el mismo, planteamos tener no solo una batería de indicadores 

que nos informe de los resultados alcanzados de manera aislada en cada una 

de estas líneas de trabajo, sino de una herramienta que nos permita conocer 

de manera global el avance en los proyectos estratégicos que se están 

llevando a cabo en la organización por parte de los profesionales. El 

desarrollo de estos proyectos liderados por diferentes profesionales es lo que 

nos permitirá alcanzar la visión que entre todos nos hemos planteado a medio 

largo plazo. 

Con el objetivo de facilitar el seguimiento de estos proyectos estratégicos, 

hemos elaborado un Cuadro de Mando Integral (CMI), en la herramienta 

informática Midenet, con el  que poder analizar el grado de avance en nuestra 

estrategia. Los indicadores estratégicos (Anexo 5) que conforman este CMI 

han sido el resultado de las propuestas realizadas por las personas que han 

participado en la elaboración del plan.  
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Anexos 

 
Anexo 1- Listado de participantes en el proceso de reflexión 

Anexo 2- Avances Plan Estratégico 2014-2016  

Anexo 3- Matriz DAFO 

Anexo 4- Plan de comunicación PE 

Anexo 5- Indicadores Estratégicos 
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Anexo 1: Personas que han participado en la reflexión 

Esta reflexión ha sido liderada por el Equipo Directivo de la OSI, y ha 

contado con la participación de 130 personas de la organización en los 

distintos grupos de reflexión. Además de estas 130 personas que han 

participado en los grupos presenciales, otros 86 profesionales han 

respondido al cuestionario que hemos enviado a toda la plantilla de 

manera telemática. También han participado 34 personas de los grupos 

de interés con los que la OSI se relaciona. 

Personas de la OSI 

Aguirre Erro, M. Nieves  
Albizuri Sanz, Arantza 
Álvarez De La Fuente, Elena  
Álvarez Hueso, María Soledad  
Amorrortu Prieto, María Pilar  
Andújar Berne, María Victoria  
Araiz Iribarren, José Javier  
Argote Atxalandabaso, Jon 
Imanol  
Arizmendi Pérez, Lourdes  
Ballestero Zárraga, Joseba 
Julen  
Benito Del Valle Ortiz, 
Karmele Nagore  
Benito Manrique, Iñaki  
Bilbao Aguirregomezcorta, 
Jaione  
Buruaga Berrojalbiz, Mikel  
Calvo Lorza, Miguel Ángel  
Camino Buey, Jesús  
Charcán Tabares, Agustín  
Dávila Calero, Silvia  
De Juaristi Mardones, Eva  
De La Hoz Villullas, María 
José  
Díez Arrola, Begoña 
Diez Lanchares, María Del 
Carmen  
Donaire Urquijo, María Del 
Carmen  
Echevarría López, Alicia  
Echevarría Sobrado, Ana  
Egea De La Torre, Alfonso 
Eguino Gorrochategui, Maider  
Escaño Núñez, Fernando  
Escobal Tamayo, Víctor  
Eskisabel Goñi, Araceli 
 

Espinosa Hurtado, Tamara  
Fernández Gil, Esther 
Fernández Rodríguez, Manuel  
Floristán Imízcoz, Carmen  
Francisco Matías, José Luis  
Garaizabal Armesto, Idoia  
García Arechavala, Amaia  
García González, Juan Luis 
García Iglesias, Teresa 
García Roldán, Manu. Olga  
García Sánchez, Sofía  
Gastaminza Santacoloma, Ane 
Miren  
González Monasterio, Raquel  
Haro González, Juan Luis  
Hormaza Otazua, Jon  
Iglesia Rosende, Karmele 
Isasi Blanco, Ainhoa  
Juez Senovilla, Juan Luís 
Larrea Villanueva, Teresa 
Lasa Arisketa, Ane 
Latorre Cabada, Maite 
Lauzirika Alonso, Yosu  
Lázaro Naranjo, María Isabel  
Lineo Tadeo, Joaquín  
Lorenzo Conde, Rocío  
Madrigal Parrado, J. Ignacio  
Maestre Uribarri, Pilar  
Magunagoikoetxea Fernández, 
José M.  
Maroto Pérez, Blanca  
Martín Bazaco, Jesús  
Martín González, Vanesa  
Martínez Cobo, Ruth  
Martínez- Conde López, Ana E.  
Martínez Rama, Pedro Ángel 
Molina González, María Belén  
 

Monzón Rueda, José 
Antonio 
Mozo Aranda, M. Visitación  
Munin Patiño, Consuelo 
Onaniel Pérez, Víctor 
Ortiz De Zárate Soroeta, 
Cristina  
Peral Lucas, Nuria  
Pérez Cortés, Juanma 
Pérez Ortega, Andrés  
Pérez Sánchez, Tamara  
Prado De Basterrica, Ana 
Quindimil Vázquez, José 
Antonio 
Ramos Jiménez, Félix  
Recuero García, Rosa María  
Redondo Rojo, M. Jesús  
Reinoso Martín, Inmaculada  
Resines Galaz, Elena 
Rodríguez Caballero, Emilia  
Rodríguez Idígoras, José 
Miguel  
Sainz Ruiz, M. Teresa  
Salazar Sosa, Roberto  
Sánchez Campos, Ana 
Isabel  
Sánchez Villalba, Manuel  
Silvariño Fernández, Rafael  
Sopeña Tubilla, María 
Teresa  
Susaeta Díez, Iñigo  
Ugalde Espiñeira, Jon  
Uribe Oyarbide, Fernando  
Urkullu San Cristóbal, 
Begoña  
Vázquez Pedrosa, Oscar  
Viciola García, Margarita  
Vivanco Gómez, Lourdes 
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Grupos de interés 

 
1. USUARIOS 

 
2. SISTEMA SANITARIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROVEEDORES 

 
 
 
 
 
4. INSTITUCIONES DOCENTES, 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 
5. PERSONAS 

 
 
 
6. SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paciente Activo (Pacientes) 

Delegación de Salud Territorial de  
Bizkaia 
Dirección General Osakidetza 
Hospital de Górliz 
Hospital San Juan de Dios 
Hospital Santa Marina 
Osatek 
OSI E.E.Cruces 
Red Salud Mental Bizkaia 
Residencia Ellacuría 
Residencia Fundación Miranda 

Eurest 
Ferroser 
Giroa 
Techman 
 
BioCruces 
Berritzegune Barakaldo/Sestao 

Colegio de Enfermería  
Colegio de Farmacia 
Colegio de Médicos  

ACAMBI (Asociación contra el 
Cáncer de Mama de Bilbao) 
Acompaña-Laguntzen 
Alaiak (Asociación de mujeres) 
Asociación de Ostomizados de 
Bizkaia ARGIA 
Ayuntamiento de Barakaldo 
Ayuntamiento de Sestao 
Barakaldo Digital 
Diputación Foral de Bizkaia 
(Sociosanitaria) 
Rontegigara 
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Anexo 2: Avances PE 2014-2016 
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Anexo 3: Matriz DAFO 
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Anexo 4: Plan de Comunicación PE 

 
 

PÚBLICO 
OBJETIVO  
PRINCIPAL 

MENSAJE MEDIO RECURSO RESPONSABLE 

D SANIDAD Informar A, B, C,  CORREO LIBRO D. GERENTE 

D GENERAL Informar A, B, C,  CORREO LIBRO D. GERENTE 

MANDOS 
INTERMEDIOS 

Implicar A, B, C, D REUNIÓN 
POWER 
POINT 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

LÍDERES PROYECTOS Implicar A, B, C, D REUNIÓN 
POWER 
POINT 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

STAKEHOLDERS Participar  B REUNIÓN 
POWER 
POINT 

D. GERENTE 

PROFESIONALES AP Colaborar  A, B,  REUNIÓN 
POWER 
POINT 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

PROFESIONALES 
HOSPITAL 

Colaborar  A, B,  REUNIÓN 
POWER 
POINT 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

TODOS 
PROFESIONALES 

Informar A, B, C,  INTRANET, EMAIL 
TRIPTICO, 

LIBRO,  
D. GERENTE 

CIUDADANÍA  Informar A, B,  
BARAKALDO DIGITAL, 
REVISTAS MUNICIPIOS 

NOTA 
PRENSA 

D. GERENTE 

A:Misión, Visión, Valores B: Retos estratégicos C: Proyectos estratégicos D: Proceso reflexión estratégica 

 

PÚBLICO 
CRONOGRAMA 

SEP OCT NOV DIC 

D SANIDAD         

D GENERAL         

MANDOS INTERMEDIOS         

LIDERES PROYECTOS         

STAKEHOLDERS         

PROFESIONALES AP         

PROFESIONALES HOSPITAL         

TODOS PROFESIONALES         

CIUDADANÍA          
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Anexo 5: Indicadores Estratégicos 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 Nº de protocolos/procesos 
consensuados y revisados entre AP 
y AH 

9 % de pacientes mayores de 70, que 
están recibiendo la atención ajustada a 
su grupo de riesgo  

10 % de valoraciones sociosanitarias 
que se informatizan 

11 Resultado IEMAC 

12 Resultado IEXPAC 

13  RC21: Índice de readmisiones 
ajustadas a riesgo (IRAR). En 
pacientes crónicos 

14 Tasa de hospitalizaciones por ACS 

15  Resultado D´AMOUR 

1 Índice de satisfacción de usuarios  

2 Nº de rutas asistenciales  y Nº 
pacientes que se benefician de esa 
ruta  

3 Demoras y listas de espera: LEC y 
LEQ  

4 % accesibilidad en consultas de  AP 
con médicos y enfermeras en menos 
de 24 horas de la cita solicitada 

5 RC2: Índice de mortalidad ajustada a 
riesgo (IMAR) 

6 RC3: índice de complicaciones 
ajustadas a riesgo (ICAR)  

7 Incidencia/prevalencia IAAS  

16  Índice de satisfacción de personas 

17  % profesionales distintos que participan 
en grupos de trabajo, comisiones 
mixtas 

18  % de personas con itinerario 
formativo realizado  

19  % profesionales satisfechos con la 
comunicación interna 

RETO 1 

Necesidades de salud de la 
población, con niveles de 

calidad y seguridad 
excelentes. 

RETO 2 

Atención integrada en 
respuesta a la cronicidad, 

vejez y dependencia. 

RETO 3 

Equipo profesional 
altamente cualificado, 

cohesionado y coordinado. 



 

20 Estrategia 2017-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  Indicadores medioambientales de  
monitorización consumos (Papel, 
residuos tipo 2, agua y electricidad) 

21  Indicadores de eficiencia en la relación 
indicación/ prescripción (farmacia) 

22  % de ideas innovadoras /evaluadas 
/aceptadas /implantadas en el proceso 
de innovación. 

23  % cumplimiento plan de mantenimiento 
preventivo/ correctivo 

24  % inasistencia a consultas 

25 Nº de proyectos en 
colaboración con otros 
agentes 

26  % de cobertura de las 
actividades de Intervención 
Comunitaria 

27  Índice de satisfacción de la  
ciudadanía 

28  Nº de actividades formativas en 
coordinación con residencias 

RETO 4 

Gestión avanzada, 
modernización, 
innovación  y 
sostenibilidad. 

RETO 5 

Relaciones de 
colaboración con la 

sociedad. 


