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Acrónimos
AE Atención Especializada
AP Atención Primaria
AMPA Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos
BBPP Buenas Prácticas
BIOEF Fundación Vasca de Innovación e 

Investigación Sanitarias
CCEE Consultas externas
CM Cuadro de Mando
CMA Cirugía Mayor Ambulatoria
CNP Consulta No Presencial
COT Cirugía Ortopédica y Traumatológica
CSS Comité de Seguridad y Salud 

Laboral 
CTA Consulta 
DTO Departamento
EMAS Reglamento Comunitario de Ecogestión 

y Ecoauditoría
EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica
ERP Evaluación Riesgos Psicosociales
ERPPP Enfermera Referente Pluripatológicos
ETS Enfermedad de Transmisión Sexual
EVAI Equipo Valoración de la 

Atención Integrada de Niños/
as con Enfermedades Crónicas  
Complejas

HDOM Hospitalización a Domicilio
HUB Hospital Universitario Basurto
IC Insu� ciencia Cardiaca
LDI Investigación, Desarrollo e Innovación
LEXPAC Instrumento de Evaluación de la 

Experiencia de las Personas con 
Enfermedades Crónicas

ITEMAS Plataforma de Innovación en 
Tecnologías Médicas y Sanitarias

LEQ Lista de Espera Quirúrgica
MAPAC Mejora de la Adecuación de la Práctica 

Asistencial y Clínica
MGA Modelo de Gestión Avanzada
MVV Misión, Visión y Valores
OBBIEE Oracle Business Intelligence Enterprise 

Edition 

OF O� cinas de Farmacia
OHSAS Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional
OOCC Organización Central
ORL Otorrinolaringología
OS Organización de Servicios
OSIBB Organización Sanitaria Integrada 

Bilbao Basurto
OVC Observatorio de Vigilancia Competitiva
PAC Punto de Atención Continuada
PADI Programa de Asistencia Dental Infantil
PIA Programa Individual de Atención
PPCC Pruebas Complementarias
PRL Prevención de Riesgos Laborales
PV Pais Vasco
PVS Prescribe Vida Saludable
REA Reanimación
RSC Responsabilidad Social Corporativa
RSM Red de Salud Mental
RX Rayos X
SAP Sistemas, Aplicaciones y Productos
SAPU Servicio de Atención al Paciente y 

Usuario
SG Sistema de Gestión
SGA Sistema de Gestión Ambiental
SNASP Sistema de Noti� cación y Aprendizaje 

para la Seguridad del Paciente
TAC Tomografía Axial Computarizada
TIC Tecnologías de la Información y 

Comunicación
TCA Trastornos de la Conducta Alimentaria
UAP Unidad de Atención Primaria
UBP Unidad Básica de Prevención
UCI Unidad de Cuidados Intermedios
UCICIMA Unidad de Calidad, Investigación, 

Comunicación, Innovación y 
Medioambiente

UCPI Unidad de Cuidados Polivalentes 
Intermedios

UNE Una Norma Española
UPP Úlceras Por Presión
UPV Universidad del Pais Vasco
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Presentación
Os presento el 2º Plan Estratégico de la 
OSI Bilbao-Basurto, correspondiente al 
período  2018-2021. En él se recogen 
los objetivos que aspiramos alcanzar así 
como las principales estrategias y ac-
ciones que nos proponemos acometer 
durante estos 4 años. Es un Plan am-
bicioso, acorde  con nuestra Política de 
Organización Excelente. Pretende dar una 
respuesta satisfactoria y equilibrada a 
unas necesidades y expectativas cada 
vez más exigentes de nuestros Grupos de 
Interés,  en un entorno social cambiante,  
pero que hoy en día sigue considerando a 
nuestro Sistema Sanitario Público como 
uno de sus valores más preciados.

Para la confi guración de este Plan hemos 
tenido en cuenta diversas de fuentes de 
información. Entre ellas caben destacar:

 ■ Las líneas, objetivos y acciones es-
tratégicas del Ente Osakidetza. De 
hecho la elaboración de nuestro Plan 
ha esperado la publicación del Plan 
corporativo, por lo que está absolu-
tamente alineado con él.

 ■ Los objetivos del Contrato Programa 
que fi rma la OSI con el Departamen-
to de Salud, y que son anualmente 
evaluados.

 ■ El análisis de nuestro contexto, tanto 
interno como externo, comprendien-
do cuáles son nuestras fortalezas y 
debilidades, así como nuestras opor-
tunidades y amenazas.

 ■ Los resultados de encuestas, de que-
jas y reclamaciones, de auditorías y 
evaluaciones, y de actividades de 
vigilancia y benchmarking en otras 
Organizaciones.

 ■ Otros resultados internos que medi-
mos en nuestros Cuadros de Mando 
de Indicadores: actividad, consumo 
de recursos, investigación, forma-
ción, etc..

Tras la redefi nición de la Misión, Visión y 
Valores del nuevo período estratégico, se 
crearon diversos grupos de trabajo para 
la elaboración inicial de cada 1 de los 6 
Retos  con los que se estructura nuestro 
Plan con la participación de miembros 
del Equipo Directivo, Mandos, así como 
profesionales de diferentes Centros y Ser-
vicios de nuestra OSI.

Tras la posterior puesta en común y 
aportaciones de los diferentes grupos, 
pusimos el documento así elaborado a 
disposición de nuestros Grupos de Interés 
para que lo evaluasen y pudieran realizar 
aportaciones, las cuales fueron fi nalmen-
te incorporadas al Plan.

Pretendemos que este Plan Estratégico 
marque las líneas maestras de nuestra 
andadura durante estos 4 años y pueda 
dar respuesta a las necesidades de nues-
tros usuarios y a las obligaciones que, 
como Organización Sanitaria pública, in-
novadora, transparente y respetuosa con 
nuestro entorno social y medioambiental, 
hemos asumido. Confi amos en que con 
el compromiso y esfuerzo de todos los 
profesionales que conformamos la OSI, 
podamos ir haciendo realidad los conte-
nidos del presente documento.

Eduardo Maiz Olazabalaga

Director Gerente
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Misión

Atender las necesidades de salud de las personas y la promoción de su salud, de for-
ma segura, integral, efi ciente y de calidad. Todo ello desde una perspectiva sanitaria 
pública, y estando comprometidos con la formación de profesionales excelentes, la 
investigación y la generación de conocimiento.

Visión

Ser una Organización sanitaria integrada pública, segura, sostenible e innovadora, 
referente a nivel nacional e internacional por: 

 ■ la calidad asistencial 

 ■ el desarrollo de un sistema de gestión basado en el Buen Gobierno

 ■ la actuación en el ámbito sociosanitario y comunitario

 ■ el compromiso con el liderazgo compartido de nuestros profesionales y con el 
empoderamiento de nuestros pacientes y usuarios.

Valores

 ■ Comportamiento profesional, ético, y responsable

 ■ Trabajo en equipo. centrado en las personas.

 ■ Transparencia y Buen Gobierno

 ■ Actitud positiva, abierta e innovadora.

 ■ Orientación a la mejora.

 ■ Cultura participativa con otras Instituciones/Organizaciones

 ■ Sentido de pertenencia a la Organización
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Grupos de interés
 ■ Osakidetza

 ■ Departamento de Salud 

 ■ Profesionales de Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Sociedad

 ■ Hospital de Santa Marina

 ■ Asociaciones de pacientes y 
usuarios 

 ■ Medios de comunicación.

 ■ Familiares, cuidadores/as y 
acompañantes.

 ■ Proveedores

 ■ Sindicatos

 ■ Asociaciones científi cas y de 
profesionales sanitarios

 ■ Colegios profesionales 

 ■ Otras OSIs de Osakidetza

 ■ Organizaciones sociosanitarias 
(Centros gerontológicos y Ayuda 
domiciliaria)

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y 
Alonsotegi 

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Organismos y empresas de 
certifi cación 

 ■ Organismos del Gobierno Vasco: 
HABE, IVAP, Emakunde, Osalan…

 ■ Institutos de Investigación 
Sanitaria

 ■ Organizaciones privadas sanitarias 
(Concertadas y no concertadas)

 ■ Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitaria (BIOEF), 
Kronikgune…

 ■ Red de Salud Mental de Bizkaia

 ■ Euskalit, Innobasque.

 ■ Empresas

 ■ Universidades. (UPV, Universidad 
de Deusto)

 ■ Sanidad Exterior 

 ■ Departamento de Educación
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Retos
Reto 1 Atención centrada en la persona y 

resultados en salud
• Línea 1.1: Seguridad del paciente

• Línea 1.2: Atención orientada a los resultados en salud

• Línea 1.3: Universalidad y equidad en el acceso a la salud

• Línea 1.4: Humanización de la atención

• Línea 1.5: Empoderamiento y participación ciudadana

• Línea 1.6: Mejora de la accesibilidad asistencial

• Línea 1.7: Atención en la lengua o� cial de preferencia

Reto 2 Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

• Línea 2.1: Hábitos y estilos de vida saludables

• Línea 2.2: Programas poblacionales de prevención

• Línea 2.3: Programas poblacionales de cribado

Reto 3 Integración asistencial y cronicidad
• Línea 3.1: Atención integrada

• Línea 3.2: Coordinación sociosanitaria

• Línea 3.3: Uso adecuado de la prescripción

• Línea 3.4: Sistema de información clínica integrado

• Línea 3.5: Reorganización de la enfermería

• Línea 3.6: Hacia una salud mental integrada

• Línea 3.7: Atención a colectivos de personas con enfermedades especí� cas

Reto 4 Profesionales construyendo una cultura 
de gestión corporativa

• Línea 4.1: Cuali� cación profesional

• Línea 4.2: Mejorar la calidad del empleo

• Línea 4.3: Necesidades presentes y futuras de profesionales

• Línea 4.4: Sentido de pertenencia y de identidad corporativa

• Línea 4.5: Empresa segura y saludable
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Reto 5 Gestión avanzada sostenible y 
modernización

• Línea 5.1: Efectividad y e� ciencia asistencial

• Línea 5.2: E� ciencia y modernización tecnológica

• Línea 5.3: Gestión avanzada

• Línea 5.4: Renovación y modernización de las infraestructuras físicas

• Línea 5.5: E� ciencia presupuestaria

• Línea 5.6: Sostenibilidad y e� ciencia energética

• Línea 5.7: Nuevo modelo de contratación administrativa

Reto 6 Innovación e investigación
• Línea 6.1: Impacto de la investigación y la innovación sanitarias

• Línea 6.2: Estimular la participación en las actividades de I+D+i

• Línea 6.3: Integrar la actividad investigadora e innovadora con la labor 
 asistencial y docente



Atención centrada 
en la persona y 
resultados en salud

Retos y proyectos 
estratégicos:

1
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Seguridad del paciente

Objetivo general

Consolidar la cultura de seguridad del paciente en Osakidetza, profundizando en las 
líneas de acción existentes y desarrollando nuevos proyectos relevantes.

Grupos de interés

 ■ Familiares, cuidadores/as y acompañantes

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Resultados en clientes

Objetivos específi cos

1.1.1

Mejorar en la prevención y control de las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria (IRAS)

 ■ Implementar medidas de reducción de las infecciones asociadas a catéteres 
vasculares.

 ■ Continuar con la implantación de los dispensadores hidroalcohólicos a pie de 
cama.

 ■ Analizar estrategias complementarias sobre factores personales que faciliten la 
transmisión de infecciones (tipología uniformes, pulseras/relojes/anillos, etc..) 

1.1.2

Garantizar el uso seguro y racional de los antibióticos
 ■ Ampliar el alcance del programa PROA.

 ■ Incorporar acciones de utilización racional de antibióticos en los planes anuales 
del Proceso de Gestión Farmacoterapéutica: FARMABIBA, sesiones clínicas…

 ■ Incorporar medidas para reforzar la administración de la dosis completa de 
antibióticos, incorporando las mismas dentro del Manual de procedimientos de 
enfermería y revisar los equipos de administración.

 ■ Analizar e incorporar, en su caso, mejoras a través de las TICs relacionadas con 
el uso de antibióticos.

1.1
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1.1.3

Avanzar en la generalización de buenas prácticas asociadas a la práctica 
clínica

 ■ Avanzar en la implementación de buenas prácticas en el proceso de Embara-
zo-Parto-Puerperio:

• Implantación de los protocolos corporativos.

• Embarazo: Protocolo de embarazo de riesgo intermedio.

• Parto: implementar “el plan de parto” de tal manera que las pacientes acu-
dan conociendo la Unidad en la que se les va a atender y su funcionamiento.

• Puerperio: Aumentar la seguridad de los tratamientos en el puerperio y 
recién nacido.

 ■ Implementar Campaña con Retos Mensuales. 

 ■ Avanzar en medidas de optimización de pruebas diagnósticas que utilicen ra-
diaciones ionizantes: renovar equipos, implementar Proyecto Nacional Unidades 
Radioterapia, ayudas a las solicitudes de pruebas radiológicas (cumplimentación 
de cuestionario por parte del solicitante), creación de grupos de trabajo de 
Clínicos-Radiologos, etc..), etc.

 ■ Avanzar en medidas para mejorar la seguridad de la administración de medica-
ción: formación, definición plan de mejora para los pacientes sin acompañantes, 
mejorar el procedimiento de registro de administración de vacunas para que 
sea visible desde cualquier ámbito asistencial y formar en la administración de 
vacunas (tablets,...)

 ■ Avanzar en los cuidados de enfermería seguros: estrategias de reducción de 
UPP, caídas, desnutrición en hospitalización y el manejo de la incontinencia, 
sesiones clínicas y formativas sobre guías de accesos venosos, sondas, ostomías, 
diálisis peritoneal. Difusión en la intranet y otros medios.

 ■ Implementar acciones de mejora en el proceso transfusional: optimización y 
uso racional de los hemoderivados.

 ■ Mejorar la identificación de los medicamentos de alto riesgo en todas las Uni-
dades de enfermería de la OSI Bilbao Basurto.

 ■ Implementar acciones para mejorar la identificación inequívoca de los pacien-
tes: pacientes en psiquiatría, pacientes sometidos a pruebas endoscópicas, 
identificación de pacientes con deterioro cognitivo en el área de la Urgencia, 
mini píldoras formativas, huella dactilar...

 ■ Avanzar en medidas de Cirugía segura:

• Facilitar herramientas informáticas en los quirófanos para la cumplimen-
tación de la lista de verificación de cirugía segura.

• Check list: promover la cumplimentación del registro.

• Mejorar el marcado de la localización quirúrgica: definir el procedimiento 
según las guías nacionales, implantar medidas que favorezcan el marcado 
quirúrgico (nueva clorhexidina tintada en dispensador)…
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1.1.4

Avanzar en la adecuada notificación de incidentes de seguridad sin daño con 
fines de aprendizaje, así como en la correcta gestión de los eventos adversos

 ■ Implementar un pilotaje para la creación de equipos multidisciplinares en 
Servicios y UAPs que analicen los incidentes de seguridad. 

 ■ Avanzar en la Formación de los profesionales: mini píldoras formativas on line 
en la herramienta SNASP y gestión de eventos adversos, talleres…

 ■ Aprobar e implementar el protocolo OSI BB de la gestión de incidentes sin daños.

 ■ Avanzar en la gestión del conocimiento: visualización a través de la intranet de 
los informes, etc.

1.1.5

Potenciar la implicación del paciente en su propia seguridad 
 ■ Reforzar la información a la población, a través de diferentes canales: campañas/

cartelería, BIBA, extranet, trípticos…

 ■ Incorporar las comunicaciones de pacientes en relación con incidentes de 
seguridad (App o vía SAPU).

1.1.6

Potenciar la Seguridad del Paciente en las áreas de Urgencias
 ■ Ampliar el alcance de la certificación UNE 179.003:2013 Gestión de Riesgos 

de la Seguridad del Paciente a todas las áreas de Urgencias.

 ■ Potenciar el uso de bombas inteligentes en el Servicio de Urgencias

1.1.7
Implementar un abordaje integral de apoyo a las segundas y a las terceras 
víctimas de los eventos adversos

 ■ Definir los circuitos/procedimientos en la OSI en relación a segundas victimas.

1.1.8

Implementar buenas prácticas en los pacientes hospitalizados en riesgo de 
desnutrición

 ■ Implementar la puesta en marcha de líneas nutricionales en la recuperación 
pronta quirúrgica.

 ■ Implantar un sistema de cribado al ingreso hospitalario.

 ■ Actualizar el vademécum de nutrición enteral.

 ■ Protocolización de la prescripción de las nutriciones enterales y parenterales, 
facilitando la formación del personal sanitario y un uso racional de la nutrición

 ■ Potenciar la Unidad de Nutrición.

1.1.9

Mejorar la comunicación y coordinación entre los profesionales en el área 
de Seguridad del Paciente

 ■ Impulsar estrategias de mejora en la conciliación de la medicación al alta hos-
pitalaria. Pilotar proyecto de conciliación de la medicación al alta hospitalaria 
en los Servicios de Digestivo, Urología y Reumatología con las UAPs de Casco 
Viejo, el Karmelo y la Peña.

 ■ Implementar una metodología de captación de la opinión de nuestros profesio-
nales sobre Seguridad del Paciente.

 ■ Potenciar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares para: el análisis de 
eventos adversos, compartir e implementar buenas prácticas, definir criterios so-
bre información relevante que debe constar en informes de alta hospitalaria, etc.
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Atención orientada a los resultados 
en salud

Objetivo general

Medir las actuaciones realizadas en términos de resultados en salud y establecer las 
medidas necesarias para aportar el máximo valor posible.

 ■ Identifi car las intervenciones sanitarias que aportan mayor valor al paciente y, 
en  consecuencia, adaptar la Cartera de servicios. 

 ■ Disponer de información sobre la prestación de servicios determinando tanto 
en qué organización como en qué nivel asistencial deben ser prestados, con el 
objetivo de optimizar los resultados en salud. 

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud (Aseguramiento y contratación)

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Resultados en Estrategia

 ■ Resultados en Clientes

1.2
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Objetivos específi cos

1.2.1

Avanzar en la implementación de herramientas y metodologías que faciliten 
la evaluación y análisis de la efectividad y efi ciencia en términos de salud 
de nuestra cartera de servicios

 ■ Desplegar Cuadros de Mando de Indicadores en las Unidades Organizativas de 
la OSI, con actualizaciones de carácter mensual.

 ■ Formar en metodología de análisis de Cuadros de Mando por Unidad Organizativa 
potenciando un adecuado registro de la información para su posterior explotación. 

 ■ Impulsar el trabajo en equipo para la mejora de los resultados en Salud me-
diante reuniones periódicas de seguimiento de Cuadros de Mando por Unidad 
Organizativa.

 ■ Potenciar el despliegue comunicativo de casos de éxito entre nuestros profesio-
nales: reuniones Cuadros de mando, etc.

 ■ Impulsar el papel de la Comisión MAPAC en la identifi cación y análisis de casos 
de éxito externos a nuestra OSI.

 ■ Mejorar, a través de Cuadros de Mando específi cos, la sistemática de evaluación 
de los resultados en salud tanto de las UAPs como en las Unidades Organizativas 
del Hospital, así como en la difusión de dichos resultados.

 ■ Potenciar el Benchmarking en otras OSIs e instituciones sanitarias.
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Universalidad y equidad en el 
acceso a la salud

Objetivo general

Garantizar el acceso a la salud de todas la personas, bajo los principios de universa-
lidad, equidad y calidad, reduciendo las desigualdades en salud e incidiendo en la 
perspectiva de género, colectivos desfavorecidos y vulnerables y grupos sociales en 
riesgo de exclusión.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios - Colectivos desfavorecidos

 ■ Departamento de Salud (Salud Pública y Adicciones) 

 ■ Emakunde

 ■ Personas (Usuarios)

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

1.3.1

Avanzar en el análisis e implementación de estrategias de discriminación 
positiva de género

 ■ Avanzar en la incorporación de la variable sexo en el análisis de los informes 
asistenciales (diabetes, IAM…), así como en los Sistemas de Información de 
Osakidetza.

 ■ Analizar la incorporación de medidas de consideración del tercer sexo (seña-
lética,…)

 ■ Incorporar la perspectiva de género en la atención a colectivos específi cos con 
mayor riesgo de exclusión social: VIH…

1.3
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1.3.2

Desplegar el Proceso de Atención Integrada a niños y niñas con Necesidades 
Especiales (PAINNE)

 ■ Impulsar estrategias de coordinación interinstitucional (nivel social, educativo, 
sanitario) en el manejo de estos pacientes.

 ■ Implantar y desplegar el “Protocolo Socio-Sanitario-Educativo de transición de 
la edad pediátrica a la adulta”.

 ■ Valorar en las consultas de seguimiento del embarazo los factores de riesgo 
social que pueden concurrir en la mujer embarazada o su entorno.

 ■ Identificar la presencia de factores de riesgo psicosocial en la madre, o en el 
entorno del niño que comprometan la capacidad para los cuidados y el adecuado 
establecimiento del vínculo afectivo.

 ■ Ampliar el alcance de la Consulta Multidisciplinar pediátrica para niños/as con 
enfermedades crónicas complejas, dependencia y discapacidad. Afianzar el 
Comité Multidisciplinar del paciente pediátrico.

 ■ Consolidar la colaboración Pediatría-HDOM y desarrollar protocolos conjuntos. 
Avanzar en formación e implementación de cuidados paliativos pediátricos.

 ■ Ejecutar y evaluar el proyecto piloto EVAI (Equipo de Valoración de la Atención 
Integrada de niños/as con enfermedades crónicas complejas y otras necesidades 
especiales).

 ■ Valoración social ante la aparición de signos de alerta o la detección de altera-
ciones del desarrollo por el pediatra de Atención Primaria.

 ■ Detectar los factores de riesgo, señales de alerta y alteraciones del desarrollo 
en los controles de salud en Pediatría de Atención Primaria.

 ■ Detectar señales de alarma psicopatológica y signos de sufrimiento emocional 
y derivar a Salud Mental Infanto-juvenil.

 ■ Derivar a los servicios de evaluación de Atención Temprana a los niños y ni-
ñas menores de 6 años que puedan ser beneficiarios de la inclusión en estos 
programas.

 ■ Análisis de situaciones específicas individualizadas que pudieran requerir in-
tervenciones sanitarias en los centros educativos.

1.3.3

Impulsar la desestigmatización social de los pacientes con trastorno mental
 ■ Continuar el programa de estudios cualitativos vinculados a la experiencia 

de pacientes y familiares en torno a la enfermedad y el tratamiento recibido: 
padres cuyos hijos ingresan en la Unidad de Hospitalización, familias de los 
adolescentes con Trastornos de Conducta.

 ■ Continuar la sensibilización a médicos residentes de Servicios que rotan por 
Servicio de Psiquiatría

 ■ Impulsar cauces de colaboración con Asociaciones de pacientes y familiares 
ligadas a patología mental.

 ■ Continuar la colaboración con el Departamento. de Educación del Gobierno 
Vasco en los centros educativos al objeto de sensibilizar, tanto a alumnos como 
tanto profesores, en la universalidad de las emociones y en la promoción de la 
resiliencia.

 ■ Impulsar la actualización y despliegue del Proyecto de Estrategia Nacional de 
Salud Mental, incidiendo en reducir el estigma ligado a la Enfermedad Mental.
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1.3.4

Impulsar el desarrollo y colaboración con otras instituciones en proyectos 
específi cos, avanzando en términos de equidad social y económica

 ■ Impulsar la puesta en marcha de los acuerdos derivados de la Comisión Socio-
sanitaria Interinstitucional: paciente crónico complejo pediátrico, etc.

 ■ Impulsar la difusión y puesta en marcha de los acuerdos y protocolos derivados 
de las comisiones y grupos de trabajo: Violencia de Género, Dolor, Nutrición, 
Cuidados Paliativos…

 ■ Impulsar la colaboración con Ayuntamiento y Diputación, así como con otras 
instituciones, tercer sector e instituciones privadas, para la puesta en marcha 
de programas específi cos con colectivos desfavorecidos o en situación de riesgo.
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Humanización de la atención

Objetivo general

Humanizar la asistencia avanzando en la atención personalizada y teniendo en cuenta 
al cuidador/a. 

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud (Aseguramiento y contratación)

 ■ Familiares, cuidadores/as y acompañantes 

Elemento del MGA

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

1.4.1

Implantar el proyecto “Factor Humano” para favorecer actitudes y compor-
tamientos más humanizados en la atención al paciente

 ■ Impulsar el proyecto de declaración voluntades anticipadas.

 ■ Impulsar medidas que hagan más cómoda y segura la asistencia a consultas 
externas ya programadas, mientras el paciente esté ingresado.

 ■ Impulsar un código de Buenas Prácticas para la preservación de la intimidad 
de pacientes.

 ■ Impulsar el voluntariado para acompañamiento de personas ingresadas con 
escaso/nulo apoyo familiar. 

 ■ Potenciar la presencia de un familiar en todo el circuito diagnóstico del área 
de la Urgencia.

 ■ Crear Comisión de Humanización (Materno-infantil, Urgencias,…) vinculándola 
con la Comisión del dolor.

 ■ Estructurar el acompañamiento de familiares: revisar horarios de visita, permitir 
que el paciente permanezca acompañado por su familia ampliando los tiempos 
actuales: áreas de Urgencias, UCI, REA, etc.

 ■ Mejorar el análisis de las quejas y reclamaciones relacionadas con el trato.

 ■ Revisar y mejorar el circuito ante defunciones en periodos críticos (fi nes de 
semana, verano,...).

 ■ Analizar la implantación de llamadas telefónicas de confort y seguimiento del 
proceso clínico: pacientes quirúrgicos dados de alta por enfermera especialista, 
etc...

1.4
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1.4.2

Avanzar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios 
e incorporar su opinión en el diseño y mejora de los procesos

 ■ Incluir la encuesta IEXPAC en la valoración de la ruta de diabetes, IC y EPOC, 
analizando la inclusión de otras patologías (artritis,…).

 ■ Realizar grupos focales para el conocimiento del grado de satisfacción los pa-
cientes de los procesos de: Urgencias de adultos, CMA, HDOM, etc.

 ■ Incluir pacientes pediátricos en los grupos focales para conocer el grado de 
satisfacción de los diferentes procesos (especialmente en HDOM).

 ■ Estructurar metodologías para conocer la opinión de los usuarios sobre las visitas 
domiciliarias de su médico y enfermera de A. Primaria.

 ■ Establecer encuestas de satisfacción por procesos clínicos: paciente urológico/ 
oncológico…

1.4.3

Habilitar espacios más amables para mejorar la experiencia del paciente y 
los familiares

 ■ Avanzar en la reorganización de espacios para fomentar la intimidad en la 
información al familiar.

 ■ Adecuar el mobiliario de los jardines.

 ■ Habilitar nuevos espacios para consultas.

 ■ Estudiar la creación del área materno-infantil.

 ■ Avanzar en mejoras en las habitaciones de hospitalización.

 ■ Mejorar los espacios de Pabellón Areilza: “sala de espera” más amable, acoge-
dora, espacio destinado a los niños…

 ■ Avanzar en la climatización de los espacios, de acuerdo a las indicaciones de 
la Unidad Básica de Prevención (exceso de calor, etc.).

 ■ Avanzar en la adecuación y uso de los espacios de pasillos de plantas de hos-
pitalización (tránsito y espera de pacientes).

 ■ Analizar las ubicaciones de las salas de espera para implantar Hilo Musical, 
TV en habitaciones...

1.4.4

Implantar alternativas de comunicación eficaz para aquellos pacientes con 
necesidades especiales

 ■ Avanzar en la formación en “comunicación eficaz” para una valoración más 
específica del síntoma del dolor: escala PAINAD (dolor en pacientes con dete-
rioro de comunicación).

 ■ Avanzar en la impresión de informes para lenguaje Braille.

 ■ Identificar a profesionales de nuestra OSI que conozcan el lenguaje de signos.
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1.4.5

Garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carácter 
personal y de la actividad asistencial

 ■ Implantar progresivamente sistemas automáticos tipo TOTEM de atención a 
los pacientes desde las salas de espera y consultas (identificación paciente, 
asistencia y justificante de consulta).

 ■ Avanzar en la sensibilización de los profesionales para la no impresión de do-
cumentos innecesariamente con información de pacientes (“OSI sin papeles”).

 ■ Impulsar acciones de formación y sensibilización sobre “Buenas Prácticas en 
Seguridad de la Información”.

 ■ Avanzar en medidas de eliminación segura de residuos con datos de pacientes.

 ■ Reforzar la información a los profesionales, incidiendo en la acogida de alumnos 
pregrado/postgrado.

1.4.6

Potenciar las Áreas de Atención al Cliente y Admisiones Administrativas.: 
detección y canalización de las necesidades, convergencia de sistemas clí-
nico-administrativos, carpeta salud, etc 

 ■ Impulsar al proyecto de gestión de la demanda, analizando la situación de cada 
UAP: protagonismo del rol administrativo en la gestión de la demanda de los 
usuarios (cartera de servicios de enfermería, etc.)

 ■ Implementar soluciones informáticas que posibiliten avanzar hacia unidades 
administrativas que trabajen bajo el enfoque de “ventanilla única” en procesos 
de citación.

1.4.7

Dar a la ciudadanía una información y atención personalizada, completa y 
de calidad

 ■ Desarrollar la Extranet de OSIBB.

 ■ Avanzar en la utilización de canales propios para transmitir mensajes relacionados 
con la salud: televisiones en habitaciones y salas de espera. 

 ■ Avanzar en la elaboración de catálogos informativos dirigidos a grupos de ciu-
dadanos sobre la Cartera de Servicios y acceso a la misma.
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Empoderamiento y participación 
ciudadana

Objetivo general

Empoderar a las personas tanto sanas (cuidado de la salud) como enfermas (paciente 
activo) de manera que participen activamente en los cuidados de su salud y se co-
rresponsabilicen en la autogestión de la enfermedad.

Promover la participación ciudadana mejorando la cultura en salud (información) y así 
incorporar su voz y experiencia en los servicios y procesos asistenciales.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud (Aseguramiento y contratación, Salud Pública y Adicciones)

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Sociedad

Objetivos específi cos

1.5.1

Desarrollar el programa Paziente Bizia, e incorporar específi camente otras 
poblaciones: pacientes con VIH, pacientes con dolor, etc

 ■ Desplegar el programa “Paziente Bizia” en las Unidades/Servicios susceptibles 
de captación de nuevos grupos de pacientes.

 ■ Desplegar el taller “Cuidando mi salud después del cáncer” enmarcado en el 
programa Paziente Bizia.

 ■ Impulsar estrategias informativas y comunicativas a la ciudadanía para conoci-
miento y adhesión al programa.

 ■ Impulsar estrategias formativas y de sensibilización entre los profesionales para 
aumentar la captación de pacientes y el número de monitores.

 ■ Avanzar en la corresponsabilización del paciente con su medicación, tanto en 
la importancia para su salud, como en cuanto al consumo de recursos.

1.5
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1.5.2

Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de 
colaboración entre los servicios de Atención primaria, Salud pública, los 
Ayuntamientos y sectores y asociaciones locales

 ■ Potenciar el despliegue de la metodología de creación de las redes locales de 
salud en las UAPs (2 nuevas redes locales en UAPs).

 ■ Reforzar y estructurar de forma más sistematizada la relación de A.P. con 
Ayuntamientos, Diputación y Departamento de Salud como vía de desarrollo de 
nuevos programas de intervención comunitaria.

1.5.3

Impulsar la participación ciudadana en la defi nición, despliegue y seguimiento 
de estrategias de la OSI

 ■ Continuar incorporando a familiares/cuidadores de niños con enfermedades 
crónicas complejas y otras necesidades especiales desde las fases de diseño 
de los diferentes procesos de atención.

 ■ Incrementar y sistematizar la participación de pacientes, cuidadores o aso-
ciaciones representativas en grupos de trabajo de la OSI BB, con atención a 
pacientes/colectivos en riesgo de exclusión : análisis y selección de comisiones, 
rutas asistenciales (ej. ICTUS).

1.5.4

Corresponsabilizar a las personas en actividades preventivas, potenciando 
el autocuidado de los pacientes y dando apoyo formativo a los cuidadores.

 ■ Desarrollar un programa de educación a cuidadores informales desde AP.

 ■ Incluir a Organizaciones No Gubernamentales (Caritas, Cruz Roja, AECC….) 
como soporte en los procesos de educación a cuidadores.
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Mejora de la accesibilidad 
asistencial

Objetivo general

Estabilizar la demora en las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas y 
especialmente la demora quirúrgica, introduciendo criterios de calidad en su gestión.

Mejorar los sistemas de gestión, planifi cación, producción y control de las listas de 
espera.

Mejorar la organización y calidad de los servicios sanitarios para agilizar los plazos de 
atención (Decreto 65/2006 de plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos 
programados y no urgentes).

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Organizaciones privadas sanitarias

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Resultados en Estrategia

 ■ Resultados en Clientes

Objetivos específi cos

1.6.1

Mejorar la respuesta a la demanda de consultas de especialidades hospi-
talarias

 ■ Avanzar en la reordenación de la derivación A.P.-A.E.: acceso a pruebas, etc.

 ■ Establecer un sistema de análisis de inasistencias.

 ■ Revisar los patrones de citación en las agendas de Atención Especializada.

 ■ Incluir en Acuerdos de Gestión de los Servicios, objetivos vinculados a mejorar 
la adecuación de la demanda a CE. 

 ■ Potenciar la fi gura de las enfermeras clínicas especialistas.

1.6
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1.6.2

Mejorar en la sobreprescripción y la repetición o inadecuación de pruebas 
diagnósticas

 ■ Avanzar en la evaluación de eficacia de pruebas diagnósticas: revisión de pruebas 
diagnósticas de radiología no indicadas (not to do), etc.

 ■ Incorporar a la práctica clínica sistemas de ayuda a la decisión clínica de soli-
citud de pruebas radiológicas.

 ■ Potenciar el seguimiento en la Comisión MAPAC (Mejora de la Adecuación de 
la Práctica Asistencial y Clínica) de las indicaciones y prescripciones.

 ■ Introducir la determinación capilar de la Hemoglobina Glicosilada en AP.

 ■ Revisar el circuito de preoperatorios, acercándolos en lo posible a la fecha de 
cirugía.

1.6.3

Avanzar en la adecuación y homogeneidad de la indicación quirúrgica y otras 
prácticas asistenciales: cirugía en PPP, indicaciones de ingreso hospitalario, 
estancia hospitalaria...

 ■ Continuar con los grupos de trabajo corporativos en relación a la creación de 
formularios de prescripción quirúrgica y extensión de los mismos a los distintos 
Servicios.

 ■ Impulsar el papel de la Comisión MAPAC en la definición y seguimiento de 
adecuación de prescripciones quirúrgicas. 

 ■ Implementar la previsita conjunta Medicina Interna y Traumatología en la frac-
tura de cadera, análisis de otros pases conjuntos de visita (Urología - Medicina 
Interna…).

 ■ Implantar estrategias de optimización de los tiempos de estancia hospitalaria: 
análisis altas en fin de semana, coordinación sociosanitaria, alta precoz puér-
peras, registro y análisis muestral de los “ingresos para estudio”….

 ■ Impulsar la incorporación de nuevos protocolos quirúrgicos al circuito de CMA.

1.6.4

Avanzar en la evaluación y optimización de los recursos existentes, mejorando 
la respuesta de la OSI frente a la demanda asistencial

 ■ Puesta en marcha de la sección de cirugía traumatológica.

 ■ Plan de Intervención en Múltiples Víctimas.

 ■ Plan funcional e implantación de la Unidad de Dolor Torácico.

 ■ Impulsar la ampliación de la Cartera de servicios de Hospitalización a Domicilio.

 ■ Creación de un circuito específico para las fracturas urgentes que reduzca la 
estancia de los pacientes y las ineficiencias organizativas. Afianzamiento de la 
Sección Traumatología dentro del Servicio de COT. Ampliación de la vía asisten-
cial. Colaboración con Anestesia, Rehabilitación y Asistencia social.

 ■ Rediseñar el seguimiento de los Pacientes Crónicos refractarios a cambios de 
estilo de vida.

 ■ Impulsar los Sistemas de Información para que ofrezcan mejores datos en 
relación a la demanda y actividad asistencial.

 ■ Establecer mecanismos de colaboración de la enfermería de Atención Especiali-
zada en los procesos de apoyo al diagnóstico y tratamiento de Atención Primaria 
en los Centros de Atención integrados.

 ■ Análisis y redistribución de funciones en base a las nuevas competencias a 
asumir por enfermería en los dos ámbitos asistenciales.
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1.6.5

Avanzar en la revisión de criterios de priorización de las listas de espera, y 
en la implementación de medidas de control de la LEQ

 ■ Analizar el incorporar variables que permitan mejorar listas de espera.

 ■ Avanzar en la mejora de los Sistemas de Información de cara a facilitar la prio-
rización de los pacientes en LEQ.

 ■ Implementar estrategias de mejora en el control de demora de la LEQ: optimi-
zación nuevos quirófanos…
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Atención en la lengua ofi cial de 
preferencia

Objetivo general

Atender a la opción lingüística de preferencia, euskera o castellano, tanto de la ciuda-
danía como del profesional, apostando para ello por el incremento de las prestaciones 
y servicios bilingües, e impulsando la capacitación idiomática de los profesionales 
de Osakidetza.

Grupos de interés

 ■ Euskalit

 ■ Familiares, cuidadores/as y acompañantes.

 ■ HABE

 ■ IVAP

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

 ■ Sindicatos

 ■ Sociedad

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Personas

 ■ Sociedad

Objetivos específi cos

1.7.1

Mejorar las prestaciones del servicio de salud atendiendo a la opción lin-
güística del paciente y usuario

 ■ Implementar estrategias que favorezcan una identifi cación creciente de la opción 
lingüística del paciente: acciones de difusión.

 ■ Impulsar acciones de seguimiento en los criterios de uso de la lengua: auditorías 
telefónicas.

1.7



Plan Estratégico 2018–2021 OSI Bilbao - Basurto

27

1.7.2

Avanzar en la extensión del sistema de identifi cación de Servicios, Unidades 
y profesionales bilingües

 ■ Impulsar estrategias que favorezcan una mayor visibilidad de los profesionales 
y Unidades/Servicios bilingües.

1.7.3

Desarrollar programas de uso del euskera en las Unidades prioritarias del 
programa de la OSI más directamente relacionadas con la atención al usuario, 
con la atención al profesional de la OSI

 ■ Elaboración programas específi co de uso del euskera de Unidades prioritarias: 
SAPU, comunicación, etc.

 ■ Elaboración programas generales de uso del euskera de Unidades prioritarias: 
hospitalización, UAP, etc.

1.7.4

Evaluar de forma continua el programa de Euskera de la OSI
 ■ Realizar seguimientos internos periódicos de la OSI.

 ■ Realizar seguimiento según Contrato Programa.

 ■ Realizar auditorías internas periódicas siguiendo el modelo evaluativo propuesto 
desde BIKAIN.



Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad

Retos y proyectos 
estratégicos:

2
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Hábitos y estilos de vida saludables

Objetivo general

Promover hábitos saludables, en coordinación con el Departamento de Salud, en 
distintos colectivos poblacionales para la mejora de su salud. 

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Medios de comunicación

 ■ Personas (Usuarios)

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Resultados en clientes

Objetivos específi cos

2.1.1

Desplegar programas de Educación para la Salud
 ■ Adhesión a la estrategia corporativa de PVS.

 ■ Desarrollar acciones formativas dirigidas a Referentes de Intervención Comu-
nitaria en UAPs.

 ■ Desplegar progresivamente en las UAPs el Taller del Sueño.

 ■ Consolidar el Taller de Caídas.

2.1.2

Desplegar programas de nutrición orientados a la infancia, edad madura y 
vejez

 ■ Potenciar la adhesión a las iniciativas para una Alimentación Saludable en 
Euskadi del Departamento de Salud.

 ■ Impulsar el protagonismo de la Unidad de Nutrición de la OSI.

 ■ Desplegar el taller de alimentación en personas mayores en coordinación con 
el área de Salud del Ayuntamiento.

 ■ Intensifi car campañas de alimentación saludable en colaboración con otros 
agentes: empresas proveedoras, asociaciones….

2.1
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2.1.3

Avanzar en los programas de promoción de la salud en el ámbito escolar
 ■ Elaborar catálogo sobre intervenciones educativas en el ámbito escolar (prime-

ros auxilios, género, consumo tóxicos, sexualidad, alimentación saludable....).

 ■ Analizar la cartera de Servicios del actual Servicio de Salud Escolar de OSI 
Bilbao Basurto.

 ■ Avanzar en la detección de áreas con mayor desigualdad en Salud e implementa-
ción de estrategias: marcha escolar saludable, participaciones y colaboraciones 
con agentes locales…

2.1.4

Extender los programas de envejecimiento saludable
 ■ Extender el acuerdo de colaboración con Bilbao Kirolak.

 ■ Consolidar y extender la Red de Caminantes de Bilbao, así como otras estrate-
gias: “parques deportivos saludables”, etc.
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Programas poblacionales de 
prevención

Objetivo general

Reforzar, junto con el Departamento de Salud, los distintos programas de prevención 
específi ca desde la perspectiva de reducción de las desigualdades sociales en salud 
y los programas de prevención en relación a la dieta, tabaco y alcohol.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Medios de comunicación

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

2.2.1

Mejorar las coberturas en las poblaciones diana de la vacunación antigripal
 ■ Consolidar las iniciativas de vacunación en las consultas de ciertas especialidades 

(neumología, cardiología) y llamadas telefónicas al usuario. 

 ■ Reforzar las acciones instauradas desde la UBP en las Unidades asistenciales, 
sensibilizando a los profesionales así como avanzando en la comunicación 
interna de la campaña…

2.2.2

Ejecutar el Plan de prevención de la obesidad infantil
 ■ Determinar las áreas con mayor desigualdad en Salud.

 ■ Evaluar el impacto del proyecto LISA (sobrepeso infantil) en las UAPs de im-
plantación.

 ■ Impulsar la implantación del Proyecto LISA en las áreas identifi cadas con mayor 
prevalencia.

2.2
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2.2.3

Mejorar el acceso a los grupos socialmente más desfavorecidos al Programa 
de Atención Dental Infantil (PADI)

 ■ Difundir la utilización del PADI en las AMPAs.

 ■ Implementar estrategias para ampliar la utilización del PADI en nuestros propios 
dispositivos asistenciales.

 ■ Impulsar una mayor difusión y fomento del Programa de Atención Dental Infantil 
(PADI): sesiones en AP con pediatría,…

2.2.4

Avanzar en la Prevención del maltrato infantil y de las personas mayores
 ■ Impulsar la formación y sensibilización de los profesionales en el “Procedimien-

to de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas 
mayores en la Comunidad autónoma del P.V.”

 ■ Difundir y consolidar el “Procedimiento para la coordinación de los servicios de 
emergencia transporte y sanitario urgente con los ámbitos de Salud y social en 
situaciones de sospecha de maltrato a personas mayores.”

 ■ Avanzar en el análisis de situación y búsqueda de nuevas iniciativas en las UAPs 
y Urgencias Pediatrícas sobre la prevención en el maltrato infantil.

2.2.5

Avanzar en la Prevención de la violencia de género y especialmente en la 
mutilación genital

 ■ Reforzar las estructuras de coordinación con el ámbito sociosanitario.

 ■ Avanzar en la formación y sensibilización de los profesionales en violencia de 
género y mutilación genital.

 ■ Incorporar la educación en parentalidad positiva en las sesiones de preparación 
maternal impartidas por las matronas.

 ■ Desarrollar e implantar el “Protocolo sanitario ante el maltrato doméstico y 
agresiones sexuales contra las mujeres”, del Departamento de Salud.

 ■ Desarrollar e implantar el “Protocolo de coordinación en la atención a víctimas 
de violencia de género” entre el ámbito sanitario, Departamento de Interior y 
Ayuntamiento de Bilbao.

 ■ Reforzar las medidas instauradas de prevención en la mutilación genital.

2.2.6

Avanzar en el Plan de prevención y control del VIH y otras Infecciones de 
transmisión sexual

 ■ Impulsar la adhesión y participación activa en el proyecto “Declaración de Paris” 
firmado por el Ayuntamiento.

 ■ Avanzar en el despliegue por UAPs del taller de sexualidad responsable (im-
plantado en UAP San Inazio).

 ■ Incorporar la educación en ETS en el catálogo para el ámbito escolar.
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2.2.7

Avanzar en la prevención del tabaquismo y alcohol, así como otras adicciones, 
de acuerdo al VII Plan de adicciones

 ■ Incorporar la educación en adicciones y drogodependencias en el catálogo para 
el ámbito escolar.

 ■ Impulsar la detección y valoración del consumo de alcohol en las consultas de 
Atención Primaria.

 ■ Mejorar en las estrategias de deshabituación tabáquica grupal.

 ■ Desplegar el programa de alcohol en menores en A.P. y la Urgencia de Pediatría 
del HUB.

2.2.8
Desarrollar, en el ámbito de la Salud Mental, programas de prevención

 ■ Actualizar el procedimiento de detección de trastornos mentales graves (OSIBB, 
RSM de Bilbao y Ayuntamiento de Bilbao).
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Programas poblacionales de cribado

Objetivo general

Llevar a cabo la ampliación de la cobertura de la población diana de los programas de 
cribado y la actualización de las prestaciones de los mismos.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Medios de comunicación

 ■ Personas (Usuarios)

Elemento del MGA

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

2.3.1

Impulsar el Programa de cribado del cáncer de mama
 ■ Diseñar documentos (tanto para profesionales como para usuarios) sobre pro-

gramas de prevención y cribado poblacional vinculados por edad y sexo, que 
incorporen el cáncer de mama: criterios de inclusión, recomendaciones etc.

2.3.2

Impulsar el Programa de cribado del cáncer colorrectal
 ■ Analizar demoras e implementar estrategias en el acceso a la colonoscopia del 

cribado. 

 ■ Diseñar documentos (tanto para profesionales como para usuarios) sobre pro-
gramas de prevención y cribado poblacional vinculados por edad y sexo, que 
incorporen el cáncer colorrectal: criterios de inclusión, recomendaciones etc.

2.3.3

Mejorar en la implantación del Programa de cribado del cáncer de cérvix
 ■ Diseñar documentos (tanto para profesionales como para usuarios) sobre pro-

gramas de prevención y cribado poblacional vinculados por edad y sexo, que 
incorporen el cáncer de cérvix: criterios de inclusión, recomendaciones etc.

 ■ Desplegar el programa de cribado poblacional corporativo a las consultas de 
UAPs de la OSI.

 ■ Avanzar en el despliegue de la citología líquida.

2.3
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2.3.4

Avanzar en la detección precoz de lesiones premalignas en cabeza y cuello
 ■ Incluir la población residente del Centro penitenciario Urbi Basauri en el pro-

grama. 

 ■ Diseñar documentos (tanto para profesionales como para usuarios) sobre de 
programas de prevención y cribado poblacional vinculados por edad y sexo, 
que incorporen el cáncer de cabeza y cuello: pautas de actuación, recomen-
daciones, etc… 



Integración 
asistencial y 
cronicidad

Retos y proyectos 
estratégicos:

3
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Atención integrada

Objetivo general

Seguir impulsando la atención integrada entre los diferentes ámbitos asistenciales, 
agentes y profesionales, potenciando la integración clínica para garantizar la continui-
dad de la atención y mejorar los resultados en salud de la población.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Diputación Foral de Bizkaia 

 ■ Organizaciones sociosanitarias (Centros gerontológicos y Ayuda domiciliaria)

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

3.1
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Objetivos específicos

3.1.1

Mejorar la continuidad asistencial del paciente
 ■ Formar a los profesionales para una correcta valoración de la situación de salud 

de las personas y registro en la Historia clínica única del paciente mediante:

• Talleres teórico/prácticos en la aplicación de cuidados OsaNAIA.

• Difusión de actualizaciones relacionadas con el registro mediante un 
“egunkari”. 

• Creación de un grupo de mejora AP-HUB para unificar contenidos del 
informe de cuidados de enfermería.

 ■ Impulsar el desarrollo de equipos de gestión multidisciplinares para procesos 
asistenciales relevantes, con capacidad de gestión, decisión y resolución: Co-
mités, Ictus, gripe, insuficiencia cardiaca, neumonía, demencia, síndrome de 
compresión medular. etc.

 ■ Aumentar derivación de los pacientes a hospitales de media y larga estancia: 
acuerdo ampliado con Santa Marina para derivación de un mayor número de 
pacientes y patologías concertadas, manteniendo reuniones periódicas de 
coordinación y seguimiento.

 ■ Revisión continua de destinos en los procesos quirúrgicos: adecuación y deses-
calado de destinos postquirúrgicos a REA/UCPI.

 ■ Revisar y mejorar el circuito de atención del paciente pluripatológico 

 ■ Reforzar el conocimiento de la citación del acto CONS. PROF GLOBAL de AP 
en los diferentes Servicios hospitalarios.

 ■ Implementar Plan de Urgencias/PAC.

 ■ Actualizar protocolos de patologías con mayor grado de dependencia: EPOC, 
IC, crónico complejo pediátrico, etc.

 ■ Crear grupos de trabajo para el análisis y valoración de los ingresos programados 
de PPP y residenciados.

 ■ Continuar potenciando el Servicio HOSPIDOM, analizando posibles ampliación 
de actividades en su Cartera de servicios (pacientes en residencias dializados, 
curas y cuidados especiales…)
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3.1.2

Avanzar en la implantación de estructuras de gestión que fortalezcan el 
proceso de integración asistencial A.E./ A.P

 ■ Redefinir los mapas de derivación a especialidades con el establecimiento de 
“figuras especialistas referentes” en cada UAP. 

 ■ Adecuar los espacios generados en los Centros de Salud Integrados que favo-
rezcan la integración y la accesibilidad entre los profesionales.

 ■ Impulsar la revisión de citas a futuro de todos los pacientes ingresados, anulán-
dolas en caso necesario.

 ■ Avanzar en el uso de la Historia clínica integrada: Osabide Global en A.P., 
Presbide, Osabide Integra.

 ■ Establecer mecanismos de control (alertas) para evitar duplicidades.

 ■ Fomentar la visualización de las últimas actividades mediante campañas in-
formativas.

 ■ Diseño de CM de indicadores de integración en todas las rutas asistenciales.

 ■ Establecer mecanismos integradores tras análisis de los procesos (Ej.: altas en 
fin de semana).

3.1.3

Desplegar los retos “El momento del alta” y “El final de la vida” (Proyecto 
IntegraSarea)

 ■ Impulsar acciones para favorecer altas médicas adecuadas en tiempo como 
intervenciones sociales tempranas, altas definitivas o altas provisionales en fin 
de semana, programa de alta precoz en puérperas, etc.

 ■ Avanzar en la utilización de los Planes Individuales Atención (PIA) por todos los 
profesionales intervinientes en la atención de pacientes en fase final de la vida. 

 ■ Ampliar el alcance del reto “el final de la vida” a otros procesos.

 ■ Implantar el cuestionario de preguntas frecuentes en el reto “final de la vida”. 

 ■ Desplegar las medidas derivadas del reto “el momento del alta”. 

 ■ Impulsar la llamada de confort a las 24 horas del momento del alta en deter-
minados casos.

 ■ Incluir a los pacientes pediátricos, tanto en el reto de “Cuidados al final de la 
vida” como el “Momento del alta”.

3.1.4

Reorientar las funciones de los diferentes niveles, ámbitos asistenciales y 
perfiles profesionales, para adecuar los servicios sanitarios a las necesidades 
de salud de la población

 ■ Elaborar plan operativo de fortalecimiento de la Atención Primaria permitiendo 
trasladar la atención de los pacientes (crónicos y otros) al medio comunitario. 

 ■ Implementar las acciones del Plan de fortalecimiento de AP (cambios en el 
sistema de gestión, traslado de objetivos del C. Programa a contratos de gestión 
clínica en AP,…). 

 ■ Ampliar el catálogo de solicitud de pruebas diagnósticas desde AP.
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Coordinación sociosanitaria

Objetivo general

Seguir impulsando la coordinación sociosanitaria entre los diferentes ámbitos de los 
Servicios sociales de las distintas entidades, así como entre las Organizaciones de 
servicios de Osakidetza con un enfoque más poblacional e integrador.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Organizaciones sociosanitarias (Centros gerontológicos y Ayuda domiciliaria)

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Personas

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

3.2.1

Mejorar la atención sociosanitaria al Mayor
 ■ Desplegar e implantar el Plan de Atención al Mayor.

 ■ Implementar un instrumento de detección de maltrato físico y económico en 
todas las UAPs y Servicio de Urgencias. 

 ■ Unifi car criterios para los diferentes tipos de maltrato.

3.2.2

Desarrollar e implantar la historia sociosanitaria (RAICA)
 ■ Avanzar en el despliegue de la historia sociosanitaria RAICA: formación a los 

profesionales de la Organización en la herramienta InterRAICA, colaboración con 
otros agentes institucionales sociosanitarios, monitorización de resultados, etc.

3.2
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3.2.3

Impulsar el protagonismo de las Comisiones Sociosanitarias, Equipos de 
Atención Primaria Sociosanitarios (EAPSS) , así como la colaboración con 
las Áreas de bienestar social de las distintas entidades para la elaboración 
de Rutas asistenciales sociosanitarias

 ■ Evaluar las actuaciones sobre el protocolo de coordinación sociosanitaria en las 
UAPs y proponer mejoras. 

 ■ Desplegar los casos positivos de coordinación sociosanitaria a las UAPs. 

 ■ Avanzar en la coordinación sociosanitaria para las personas mayores residen-
ciadas.

 ■ Mejorar la coordinación de los recursos y de los profesionales implicados en el 
proceso de colaboración sociosanitario. 

 ■ Defi nición del Cuadro de Mando vinculado a la atención sociosanitaria.

3.2.4

Crear nuevos espacios de atención en el área sociosanitaria: Atención Tem-
prana pediátrica, Discapacidad intelectual y sensorial, calidad de vida en la 
Dependencia y Fragilidad…

 ■ Establecer nuevos Acuerdos de Colaboración con asociaciones de afectados.

 ■ Diseñar y pilotar un proyecto de colaboración socio-sanitario-educativo para la 
atención integrada de niños/as con enfermedades crónicas complejas y otras 
necesidades especiales.

 ■ Crear espacios de colaboración con las entidades sociosanitarias y tercer sector 
para mejorar la continuidad de cuidados al alta hospitalaria en personas en 
riesgo de exclusión social
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Uso adecuado de la prescripción

Objetivo general

Promover el uso racional del medicamento con un enfoque integral y coordinado y 
avanzar en el historial farmacoterapéutico único, implantando un sistema corporativo 
de explotación y análisis de información y estableciendo mecanismos para el uso 
homogéneo de los medicamentos.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones científi cas y profesionales sanitarios

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Colegio de Farmacia

 ■ Departamento de Salud

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Resultados estratégicos

Objetivos específi cos

3.3.1

Mejorar la integración de las herramientas utilizadas para la prescripción 
médica

 ■ Potenciar la fi nalización del despliegue de Presbide en el Área de A.E.

 ■ Adecuar la prescripción de antibióticos en la Urgencia.

 ■ Seguir avanzando en la integración de los programas informáticos de prescripción.

 ■ Potenciar el seguimiento de los medicamentos usados como “fuera de fi cha 
técnica”, tras ser aprobados en base a la evidencia.

 ■ Avanzar en la identifi cación inequívoca de los pacientes alérgicos a una me-
dicación (conexión entre Osabide Global y e-osabide) para la generación de la 
alerta correspondiente.

 ■ Fomentar la conexión entre Osabide Global y e-osabide para conocer los pacientes 
con medicamentos especiales o de riesgo: medicamentos biológicos, ensayos 
clínicos, quimioterapia….

3.3
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3.3.2

Mejorar en estrategias de deprescripción y revisión de tratamientos
 ■ Difundir desde la Comisión de Farmacia recomendaciones, buenas prácticas, 

etc. sobre deprescripción y revisión de tratamientos. 

 ■ Completar la integración entre Biekronikoak y el Plan de Atención a Mayores. 

 ■ Potenciar la revisión de las medicaciones en las transiciones asistenciales 
(ingreso y alta). 

 ■ Extender el proyecto Benzocarta hacia otros tratamientos.

 ■ Implantar un Plan de mejora en la calidad de la prescripción de los Inhibidores de 
la Bomba de Protones en las UAPs y los Servicios hospitalarios más prescriptores.

 ■ Avanzar en estrategias colaborativas con la RSM Bizkaia para mejorar la pres-
cripción de fármacos en patología mental.

3.3.3

Avanzar en la conciliación y adherencia del medicamento
 ■ Implantar el programa de conciliación de la medicación derivado de la nueva 

estrategia de Seguridad del Paciente, incidiendo en promover y asegurar la 
conciliación de la medicación y la entrega de la hipertensión arterial en cada 
transición asistencial.

 ■ Impulsar acciones formativas en el área de conciliación y adherencia al trata-
miento.

 ■ Mejorar el control de inasistencias del paciente al recoger su medicación hos-
pitalaria, e información a los facultativos responsables

3.3.4
Mejorar la prescripción por principio activo

 ■ Facilitar la tasa de prescripción por Denominación Oficial Española (DOE) para 
su explotación y gestión eficiente de la prescripción.

3.3.5
Impulsar la colaboración con las oficinas de farmacia de nuestro ámbito

 ■ Sistematizar la colaboración de las oficinas de farmacia para la mejora de la 
conciliación y la adherencia dentro del programa Biekronikoak.
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Sistema de información clínica 
integrado

Objetivo general

Completar la implantación y consolidación de la integración de los sistemas de in-
formación clínica, de manera bilingüe, entre los diferentes ámbitos asistenciales y 
agentes sociales.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia 

 ■ Organizaciones sociosanitarias (Centros gerontológicos y Ayuda domiciliaria)

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

 ■ Proveedores (empresas informáticas y otros proveedores tecnológicos).

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Clientes

 ■ Personas

Objetivos específi cos

3.4.1

Avanzar en la interoperabilidad de la Historia Clínica: Historia Sociosanitaria, 
con Carpeta Salud, con Centros Sanitarios Concertados…

 ■ Mejorar la información sobre todas las opciones de Osabide Global a los profesio-
nales de la Organización, avanzando en el adecuado registro de los datos clínicos.

 ■ Avanzar en la mejora de los sistemas de información para alertar de forma más 
ágil y automatizada al prescriptor sobre solicitudes, resultados y citas recientes 
y/o futuras.

3.4.2
Avanzar en el desarrollo de la telemonitorización

 ■ Impulsar acuerdos con Servicios/Unidades y agentes externos para la imple-
mentación de soluciones de telemonitorización.

3.4
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3.4.3

Impulsar las consultas no presenciales entre profesionales de los diferentes 
niveles asistenciales y entre profesionales y pacientes

 ■ Establecer consultas no presenciales (CNP) a Enfermeras Especialistas 
(Ej.: ostomías, digestivo, oncología,...).

 ■ Seguir avanzando en la implantación de la consulta no presencial en aquellas 
áreas donde no esté desplegada.

 ■ Implementar Consultas telefónicas para mejorar la información sobre resultados 
de pruebas complementarias.

 ■ Analizar mejoras en los patrones agendas de A.E, que faciliten la valoración 
conjunta con A.P. de CNP y/o casos especiales.

3.4.4

Avanzar en la digitalización de la Historia Clínica
 ■ Continuar con la implantación de la firma biométrica (Ej.: oftalmología, preope-

ratorios…).

 ■ Implementar acciones de reducción de historia papel frente a digitalización 
de la historia clínica: firma biométrica, solicitud de PPCC e interconsultas vía 
electrónica, escaneo e incorporación en Hª Digital de resultados PPCC, etc...

3.4.5

Potenciar el Despliegue de la Carpeta de Salud
 ■ Implementar medidas para el seguimiento y medición del despliegue de la 

Carpeta de Salud por UAP.

 ■ Ampliar la información sobre la Carpeta de Salud con mini píldoras informativas 
en las pantallas de los Centros. 
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Reorganización de los roles de 
enfermería

Objetivo general

Defi nir y desarrollar el Modelo de atención para la Enfermería en Osakidetza, que per-
mita a la enfermería afrontar las necesidades de salud actuales y futuras de nuestra 
población, y la nueva realidad profesional.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones científi cas y de profesionales sanitarios

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Colegios profesionales

 ■ Departamento de Salud

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

 ■ Sindicatos

Elemento del MGA

 ■ Personas

Objetivos específi cos

3.5.1

Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, reorientando a 
los profesionales, especialmente en los perfi les de enlace hospitalario y de 
práctica avanzada en Atención primaria

 ■ Impulsar el papel de la enfermería como referente y gestora del seguimiento 
de los pacientes crónicos y crónicos complejos (Ej. pediátricos), potenciando 
la atención en el domicilio y/o lugar de residencia del paciente.

 ■ Potenciar la activación del/la Enfermero/a referente del paciente pluripatológico 
(ERPPP) desde Atención Primaria, reforzando la coordinación con el médico de 
AP y la enfermera de AP de referencia del paciente.

 ■ Potenciar la fi gura del/la Enfermero/a de enlace hospitalario, reforzando sus 
funciones de coordinación del equipo multidisciplinar de atención al crónico 
complejo.

3.5
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3.5.2

Potenciar el papel de la enfermería en la coordinación y continuidad asis-
tencial: alta hospitalaria, traslados, etc...

 ■ Progresar en las consultas de enfermería específicas. 

 ■ Impulsar la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Cuidados con 
profesionales de ambos ámbitos asistenciales, que defina y desarrolle áreas de 
mejora en este proceso.

3.5.3

Potenciar el protagonismo de los profesionales de enfermería en la atención 
integrada al paciente crónico

 ■ Desplegar el modelo pilotado de Gestión de la demanda, tanto en adultos como 
en pediatría, incluyendo nuevos motivos de consulta al resto de la UAPs.

 ■ Redefinir el modelo de atención de enfermería al paciente crónico en consulta, 
incluyendo nuevos grupos de población (dolor crónico, osteomuscular, baja 
autoestima situacional o crónica…) y planteando nuevas modalidades de aten-
ción a los pacientes refractarios a los cambios hacia hábitos de vida saludable.

 ■ Redefinir el modelo de seguimiento y control del niño sano por enfermería.

 ■ Definir e impulsar una estrategia de mejora en la planificación de cuidados 
individualizados en Atención Primaria.

 ■ Actualizar y redesplegar el Manual de seguimiento del Crónico de enfermería.

 ■ Analizar las posibilidades de solicitud de pruebas diagnósticas o interconsultas 
desde Enfermería.

3.5.4
Desarrollar las competencias comunitarias de los profesionales de enfermería 

 ■ Establecer referentes enfermeros de Intervención Comunitaria en cada UAP.
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Hacia una salud mental integrada

Objetivo general

Ahondar en la coordinación integral de todos los recursos primarios, especializados y 
hospitalarios para el abordaje de las patologías psiquiátricas.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

 ■ RSM

Elemento del MGA

 ■ Personas

 ■ Clientes

Objetivos específi cos

3.6.1

Mejorar el abordaje de la patología mental asociada al envejecimiento
 ■ Potenciar la valoración de los Dominios NANDA 5 (Percepción-cognición), 6 

(Autopercepción) y 9 (Afrontamiento) en la planifi cación de cuidados derivada 
del Plan de Atención al Mayor.

3.6.2

Potenciar la prevención y el abordaje de los trastornos mentales en niños y 
adolescentes

 ■ Potenciar la valoración de los Dominios NANDA 5 (Percepción-cognición), 6 (Au-
topercepción) y 9 (Afrontamiento) en la planifi cación de cuidados del niño sano.

3.6.3
Potenciar el abordaje de los trastornos de la personalidad en adultos

 ■ Potenciar la valoración de los Dominios NANDA 5 (Percepción-cognición), 6 
(Autopercepción) y 9 (Afrontamiento) en la planifi cación de cuidados del adulto.

3.6.4

Potenciar el abordaje de las patologías emergentes en psiquiatría, tales como 
los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y la prevención del suicidio

 ■ Establecer en las visitas de control de niño sano de AP intervenciones efectivas 
basadas en la evidencia para la prevención de los TCA.

3.6
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3.6.5

Avanzar en intervenciones efectivas para el abordaje del trastorno mental 
común (TMC) en Atención primaria

 ■ Diseñar e implantar un proceso de seguimiento del paciente con baja autoestima 
situacional o crónica por la enfermería de AP.

3.6.6

Mejorar el proceso de evaluación de la efi cacia de los servicios y actividades 
en el área de la Salud mental: nuevos indicadores…

 ■ Establecer una sistemática de reuniones conjuntas y sesiones clínicas entre los 
Centros de Salud Mental y sus UAP de referencia.

 ■ Mejorar la recogida/explotación de datos y su difusión entre los diversos agentes 
implicados.

3.6.7
Avanzar en la detección precoz del trastorno mental grave

 ■ Actualizar el procedimiento de detección de trastornos mentales graves (OSI 
Bilbao-Basurto, Red Centros de Salud Mental Bilbao, y Ayuntamiento de Bilbao).
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Atención a colectivos de personas 
con enfermedades específi cas

Objetivo general

Realizar trabajo colaborativo en la atención a determinados colectivos de pacientes, 
así como evaluación y mejora.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Ayuntamientos de Bilbao y Alonsotegi

 ■ Departamento de Salud

 ■ Diputación Foral de Bizkaia 

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales de Osakidetza

Elemento del MGA

 ■ Cliente

3.7
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Objetivos específicos

3.7.1

Mejorar la atención de los Pacientes con Dolor agudo y crónico
 ■ Sensibilizar a los profesionales en relación con la necesidad de un adecuado 

abordaje del dolor que proporcione una valoración integral de la persona y una 
atención multidisciplinar.

 ■ Fomentar actuaciones que favorezcan la adquisición y mantenimiento de estilos 
de vida saludables que puedan prevenir o retrasar la aparición del dolor y/o 
mejorar su afrontamiento, con la elaboración de textos informativos dirigidos 
al paciente con dolor.

 ■ Realizar la identificación precoz de personas con riesgo de desarrollar dolor 
crónico y fomentar la valoración de las repercusiones en la esfera psicosocial.

 ■ Desarrollar procedimientos de atención al dolor perioperatorio, incluido el 
dolor postoperatorio, consensuados y basados en la mejor evidencia científica 
disponible.

 ■ Promover procedimientos de atención adaptados a la prevención o minimización 
del dolor asociado a los actos diagnósticos y terapéuticos u otros procedimientos 
potencialmente dolorosos .

 ■ Desarrollo y uso de escalas para personas con limitación de la capacidad de 
comunicación, como las personas con deterioro cognitivo o déficit sensorial.

 ■ Implementación de guías de práctica clínica relacionadas con el dolor u otras 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones basadas en la evidencia científica.

 ■ Favorecer la atención a las personas con dolor en el marco de la atención domi-
ciliaria que tenga implantada la OSI Bilbao Basurto, en especial en situaciones 
de cuidados paliativos.

 ■ Promover líneas de investigación clínica en dolor entre los diversos niveles 
asistenciales.

 ■ Reforzar que, en la atención integral de las personas en situación avanzada ter-
minal de su enfermedad, se incorpore, como uno de los elementos primordiales, 
el abordaje y alivio del dolor tanto de origen oncológico como no oncológico. 

 ■ Mejorar la capacidad resolutiva de los profesionales de Atención Primaria para 
coordinar los procesos relacionados con la atención integral a las personas con 
dolor.

 ■ Fomentar el abordaje interdisciplinar del dolor, la continuidad de cuidados y la 
evaluación y seguimiento del proceso de atención integral.

 ■ Promover procedimientos consensuados para mejorar la seguridad en el ma-
nejo del dolor, identificando e implementando prácticas seguras vinculadas al 
tratamiento del dolor.

 ■ Promover la comunicación y transferencia de la información en las transiciones 
asistenciales, para los procedimientos relacionados con el dolor entre los pro-
fesionales de un mismo nivel y entre niveles asistenciales.

 ■ Promover la coordinación entre los equipos de Atención Primaria y Servicios de 
Farmacia hospitalarios para favorecer la conciliación de la medicación.

 ■ Elaborar un protocolo de manejo del dolor en niños/as hospitalizados en Pedia-
tría tras intervenciones quirúrgicas (ORL, Traumatología, Cirugía digestiva…)
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3.7.2

Mejorar la atención de la Hepatitis C
 ■ Dar continuidad, en línea con la estrategia corporativa, a las consultas para la 

atención de la Hepatitis C para valoración, control y tratamiento.

 ■ Impulsar acciones formativas sobre atención a Hepatitis C en A.P.

3.7.3

Avanzar en el abordaje de las Enfermedades Raras y otras patologías espe-
cífi cas

 ■ Potenciar el carácter multidisciplinar en el abordaje de las Enfermedades Raras 
y establecer mecanismos de cooperación y circuitos asistenciales efi caces entre 
ambos ámbitos asistenciales. 

 ■ Fomentar el establecimiento de alianzas estratégicas con agrupaciones de 
pacientes. Establecer nuevos acuerdos de colaboración con asociaciones de 
afectados por Enfermedades Raras. 

 ■ Ampliar y fortalecer los vínculos con grupos de Enfermedades Raras de otros 
Centros de la red, con el fi n de compartir experiencias y modelos organizativos.

 ■ Fomentar la colaboración en actividades de índole científi ca y divulgativa.

 ■ Potenciar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en pacientes 
hipoacúsicos-cofóticos.

 ■ Implantar FLS (Unidad de Coordinación de Fracturas), prevención de refracturas, 
coordinando enfermería e incluyendo la Unidad de osteoporosis de Reumatología.



Profesionales 
construyendo una 
cultura de gestión 
corporativa

Retos y proyectos 
estratégicos:

4
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Cualifi cación profesional

Objetivo general

Continuar la apuesta por la óptima cualifi cación y el reciclaje profesional de nuestros 
profesionales (modelo de itinerario formativo), facilitando canales y foros que contri-
buyan a la difusión y al intercambio de conocimiento.

Grupos de interés

 ■ Asociaciones científi cas y de profesionales sanitarios 

 ■ Colegios profesionales

 ■ Departamento de Salud

 ■ Euskalit

 ■ Innobasque

 ■ Profesionales

 ■ Proveedores

 ■ Sindicatos

 ■ Universidad

Elemento del MGA

 ■ Personas

Objetivos específi cos

4.1.1

Avanzar en la implantación de itinerarios formativos en diferentes categorías 
profesionales

 ■ Continuar nuestra colaboración con OOCC de Osakidetza con diseño e implan-
tación de itinerarios formativos para diferentes categorías.

 ■ Identifi car por cada categoría y Unidad/Servicio, profesionales expertos en 
competencias específi cas para fomentar la formación en el puesto de trabajo. 

 ■ Desarrollo del procedimiento de competencias en Seguridad del Paciente. 
Potenciar la formación en técnicas especiales de forma global, dirigida a espe-
cialistas de todas las Organizaciones (incluir como objetivo en los Servicios).

4.1
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4.1.2

Potenciar la óptima cualificación y capacitación de todas las categorías 
profesionales mediante el impulso de un modelo estratégico de gestión de 
la formación

 ■ Reforzar el alineamiento y coherencia, dentro del Plan Anual OSI de Formación, 
entre objetivos de la OSI y sus acciones formativas.

 ■ Mantener estrategias de captación e incentivación de nuestros profesionales 
como formadores internos.

 ■ Impulsar las TICs como herramientas dinamizadoras de acciones formativas: 
Lync/Videoconferencias, webinars, cursos on line, videos tutoriales etc.

 ■ Incrementar actividades formativas en áreas de empatía, inteligencia emocional, 
gestión de conflictos, relaciones interpersonales, etc.

 ■ Potenciar la formación en cascada y las estancias/rotaciones en Servicios es-
pecíficos… como medida de optimización de recursos destinados a Formación, 
tanto técnicos, económicos como humanos. 

 ■ Mantener las Jornadas Anuales de Formación, así como otro tipo de eventos 
como puntos de encuentro y difusión de conocimiento.

 ■ Reforzar alianzas y colaboraciones con otras Organizaciones de Osakidetza, 
así como con otras externas (colegios profesionales, asociaciones pacientes, 
universidades, etc.) en el ámbito de la formación.

 ■ Impulsar la Formación específica a las personas de las listas de contratación.

 ■ Evaluación del cumplimiento de los planes formativos de acuerdo a los itinerarios 
formativos de cada profesional. 

4.1.3

Potenciar con la participación de los propios profesionales la producción de 
recursos formativos en distintos formatos

 ■ Implementar estrategias de incentivación para que los profesionales participen. 
activamente en el diseño de contenidos formativos de interés para la Organización 
y accesibles desde Jakinsarea u otras plataformas colaborativas.

4.1.4

Impulsar Jakinsarea como instrumento de intercambio de conocimiento
 ■ Colaborar e impulsar en JakinSarea la creación de espacios que recojan el co-

nocimiento de la OSI, así como potenciar el intercambio de información entre 
profesionales y con otras Organizaciones.

4.1.5

Avanzar en la evaluación del desempeño de los profesionales
 ■ Diseñar e implementar progresivamente, en complementariedad con el modelo 

corporativo, plantillas de indicadores u otros modelos que ofrezcan información 
útil sobre evaluación del desempeño de los profesionales.
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4.1.6

 Mejorar la capacitación en el conocimiento y uso del euskera
 ■ Promoción de la formación continuada en euskera, propia y corporativa.

 ■ Ampliación y extensión del adiestramiento para el ejercicio de las funciones 
del puesto en euskera.

 ■ Impulsar espacios colaborativos para el fomento y uso del euskera entre pro-
fesionales.

 ■ Extensión de la docencia bilingüe en las prácticas del personal residente, por 
medio de la asignación de tutores bilingües.

 ■ Refuerzo de las sesiones clínicas en euskera.

 ■ Continuar potenciando foros entre profesionales que contribuyan al intercambio 
y a la difusión del conocimiento y que permitan compartir el trabajo y el apren-
dizaje en red. Impulsar el programa corporativo Mintzatzen.
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Mejorar la calidad del empleo

Objetivo general

Mejorar la calidad del empleo en Osakidetza, desarrollando estrategias de contratación 
de personal que posibiliten una mayor estabilización, incrementando la efi ciencia y 
la agilidad en la tramitación y resolución de los procesos de provisión y selección y 
fomentando la negociación colectiva.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Profesionales

 ■ Sindicatos

Elemento del MGA

 ■ Personas

Objetivos específi cos

4.2.1

Mejorar la agilidad y efi ciencia de respuesta a las necesidades de la OSI, 
alineación con el marco normativo de selección y provisión de Osakidetza

 ■ Alinear los procedimientos de OSI BB con el marco normativo de selección y 
provisión de Osakidetza.

 ■ Implementar estrategias que optimicen los relevos o coberturas en plazas va-
cantes o u otras necesidades. 

 ■ Implementar los nuevos modelos de nombramientos en función de la necesidad 
a cubrir.

4.2.2

Implantar e impulsar el uso herramientas que contribuyan a planifi car, or-
denar, agilizar e incrementar la efi ciencia en la gestión de las coberturas de 
necesidades de personas

 ■ Implementar el Portal del Empleado como herramienta de gestión de las nece-
sidades de contratación y gestión de licencias y permisos.

 ■ Implementar Planigune.

4.2
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Necesidades presentes y futuras de 
profesionales

Objetivo general

Iniciar un análisis de dimensionamiento de RRHH en las Organizaciones de servicios, 
que contribuyan a planifi car y gestionar las necesidades de profesionales presentes y 
futuras, para dar adecuada respuesta a la demanda asistencial. 

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Profesionales

 ■ Sindicatos

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Personas

Objetivos específi cos

4.3.1

Identifi car necesidades presentes y futuras de RRHH en la OSI
 ■ Realizar Plan Previsional de necesidades de los diferentes perfi les profesionales.

 ■ Identifi car perfi les profesionales necesarios en nuestra OSI y actualizar la relación 
puestos funcionales de Osakidetza. 

 ■ Incorporar en los objetivos anuales del Plan de Gestión las necesidades de 
personal. 

 ■ Continuar habilitando estrategias en la contratación de personal en los periodos 
vacacionales que permitan una mejor y más temprana integración de Unidades/
Servicios.

4.3.2

Proponer e implantar nuevos sistemas de organización de los Servicios para 
adecuarse a la actual falta de determinados perfi les profesionales, o para 
adaptarse a otras necesidades organizativas

 ■ Impulsar grupos de trabajo multidisciplinares para asesoramiento y planteamiento 
de medidas, en procesos de Atención en Centro de Salud, Hospitalización, CCEE.

 ■ Impulsar medidas para la captación y fi delización de profesionales de categorías 
con difi cultad de cobertura.

 ■ Participar en grupos de análisis y decisión con OOCC de Osakidetza sobre nuevos 
modelos organizativos. 

 ■ Analizar e implementar en contrataciones de listas específi cas OSI, y dentro del 
marco normativo, estrategias que favorezcan una mayor adecuación entre las 
necesidades del puesto funcional y la capacitación del profesional contratado.

4.3
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Sentido de pertenencia y de 
identidad corporativa

Objetivo general

Potenciar el sentimiento de pertenencia a Osakidetza como Corporación, por parte del 
profesional, como elemento clave en un proceso de transformación organizacional, 
potenciando para ello la comunicación y participación, afi anzando los valores y las 
señas de identidad de Osakidetza, e impulsando estrategias para que la humanización 
sea una prioridad corporativa, con un enfoque integral que abarque todos los procesos 
organizacionales. 

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Profesionales

 ■ Sindicatos

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Personas

Objetivos específi cos

4.4.1

Potenciar actuaciones dirigidas a la gestión de grupos, equipos y líderes a 
través del trabajo participativo y colaborativo

 ■ Mantener acciones en el Plan de Formación Anual OSI: trabajo en equipo, 
liderazgo, gestión de confl ictos.

 ■ Impulsar encuentros presenciales o virtuales entre los líderes de la OSI con el 
objetivo de compartir buenas prácticas, trabajar aspectos estratégicos, y fomentar 
la cohesión de los equipos.

 ■ Potenciar el valor de las TICs como elementos facilitadores de la gestión de 
los equipos: Osagune, videoconferencias, Moodle, Jakinsarea, Google Drive, 
Kahoot…

 ■ Colaborar con el despliegue del proyecto “Factor Humano” de Osakidetza. 

 ■ Incrementar la coordinación de nuestros sistemas de información para favorecer 
la integración: ej.: intranet única para OSI, creación de equipos equilibrados 
con personal de la Dirección y profesionales implicados.

 ■ Impulsar la creación de Comités/ Comisiones con participación multidisciplinar 
de profesionales.

4.4
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4.4.2

Reconocer a nuestros profesionales como elementos impulsores de una mayor 
identificación con el proyecto Osakidetza

 ■ Crear grupo de trabajo multidisciplinar para Plan de Reconocimiento OSI.

 ■ Elaborar Plan OSI de Reconocimiento alineado con los principios de nuestra 
MVV: gestión conocimiento, participación activa en equipos, logro de resultados, 
I+D+i…

 ■ Consolidar Jornadas Anuales de Reconocimiento y otros actos de reconocimiento 
público institucional.

 ■ Impulsar la implementación de Planes de Reconocimiento individuales en 
Unidades/Servicios alineados con los principios de nuestra MVV.

4.4.3

Mejorar en herramientas de comunicación interna y agilizar la consulta y 
toma de decisiones conjunta de los profesionales

 ■ Impulsar acciones formativas, lideradas por profesionales de OSI, en diferentes 
herramientas: Parte Hartu, Portal Empleado, JakinSarea, Lync, Outlook Express, 
Osagune, Osabide (Tareas pendientes, alertas...).

 ■ Implementar y mantener actualizada una intranet ágil, intuitiva y con información 
de valor añadido para nuestros profesionales.

 ■ Impulsar la figura de referente de intranet a nivel de Unidades/Servicios.

 ■ Implementar un procedimiento para la gestión de las sugerencias en nuestra 
OSI a través de Intranet.

 ■ Implementar la gestión de licencias y permisos a través del Portal del empleado.

 ■ Implementar procedimiento que regule la incorporación y actualización de 
contenidos en Intranet.

 ■ Consolidar la cultura de Grupos de trabajo, potenciar Osagune, Intranet, Link, 
intensificar despliegue de información hasta niveles inferiores de la Organización, 
potenciar email como canal de comunicación.

4.4.4

Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca 
la participación de los profesionales

 ■ Actualizar y difundir el Mapa de Equipos de Trabajo en la OSI (comisiones, 
comités, de proyecto, de procesos…). 

 ■ Reforzar la difusión periódica en los principales canales internos (Intranet, 
eBiBa.....): resultados clave de Servicios/Unidades, memorias de equipos de 
trabajo, costes significativos, actividad concertada externamente, proveedores, 
alianzas y colaboraciones...

 ■ Impulsar medidas que favorezcan la creación y mantenimiento de equipos 
multidisciplinares y entre diferentes niveles asistenciales.

4.4.5

Avanzar en el desarrollo de un modelo de liderazgo
 ■ Realizar una Autoevaluación participativa sobre Liderazgo en la OSI como punto 

de partida para la definición de un Plan de Mejora en esta dimensión. 

 ■ Elaborar y Desplegar de un Plan de Mejora del Liderazgo en la OSI.

 ■ Impulsar estrategias que refuercen una mayor implicación de los líderes en la 
transmisión de la información estratégica de la Organización.
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4.4.6

Sistematizar la evaluación del grado de su satisfacción de los profesionales
 ■ Despliegue bienal de metodología de satisfacción de profesionales: encuesta 

corporativa o propia, y/o grupo focal, como punto de partida para el análisis e 
incorporación de acciones de mejora en los planes anuales de gestión de la OSI.

 ■ Repetir las encuestas D´Amour de manera sistemática y otras herramientas o mé-
todos de recabar información (estudios de investigación cualitativa/ cuantitativa).

4.4.7

Avanzar en el proceso de acogida de nuevos profesionales para mejorar la 
transmisión de los valores y conocimiento de la Organización

 ■ Crear un equipo de trabajo OSI para diseñar el plan de acogida, su estructura 
y despliegue en los diferentes Servicios y Unidades de la OSI.

 ■ Elaborar protocolo o circuito de actuación OSI sobre Acogida a nuevos profe-
sionales.

 ■ Estructurar en procesos de incorporación “masiva” de profesionales (OPEs, 
traslados) sesiones de acogida grupal.

 ■ Defi nir metodología para captar la opinión de los profesionales de nueva incor-
poración en relación a la Acogida.

 ■ Implementar el protocolo de Acogida Integrada en el Departamento de Personal.
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Empresa segura y saludable

Objetivo general

Impulsar un modelo de empresa saludable, aplicando programas de bienestar laboral 
que integre la salud laboral en todas las políticas de RRHH de la Corporación.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Osalan

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Proveedores

Elemento del MGA

 ■ Personas

 ■ Sociedad

Objetivos específi cos

4.5.1

Integrar la prevención en el diseño y desarrollo de los Servicios/Unidades 
de la OSI

 ■ Establecer objetivos específi cos de PRL en Servicios/Unidades. 

 ■ Consultar con la UBP ante modifi caciones y cambios signifi cativos de los puestos 
de trabajo para valorar la adecuación de los mismos a los requisitos de prevención.

 ■ Establecer un circuito más efi caz para garantizar la formación general sobre 
prevención en los procesos de acogida a profesionales de nueva incorporación 
en OSI.

4.5.2

Revisar el Sistema de Gestión PRL y avanzar en garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de empresas externas contratadas y otras en-
tidades presentes en nuestra Organización

 ■ Alinear la Política Corporativa de Prevención de la OSI con la Política Corporativa 
de Osakidetza, difundiéndola entre los profesionales.

 ■ Colaborar en la elaboración y revisión de los documentos del S.G. PRL y adap-
tarlos a las necesidades y especifi cidades de la OSI. 

 ■ Implementar el protocolo de coordinación con subcontratas entre los responsables 
específi cos de la OSI para cada subcontrata y los interlocutores de éstas últimas.

4.5
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4.5.3

Avanzar en la implementación de medidas destinadas a prevenir los riesgos 
inherentes a las instalaciones y equipamientos, desde su diseño

 ■ Actualizar inventario de instalaciones con identificación de los posibles incum-
plimientos legales y asignación de plazos de subsanación.

 ■ Promover la adecuación de los equipos al RD 1215 / 97 adoptando las medidas 
necesarias para aquellos equipos en los que no sea técnicamente posible su 
adecuación.

 ■ Promover la implantación de los planes de autoprotección en la OSI, y mantener 
la realización periódica de los simulacros.

 ■ Integrar los requisitos de prevención en el Departamento de Compras y Sumi-
nistros en los equipos y productos que se adquieran.

 ■ Intensificar la formación con dispositivos de seguridad (video de seguridad).

 ■ Mantener las condiciones de trabajo en el Servicio de Anatomía Patológica y 
promover las buenas prácticas de trabajo.

 ■ Incorporar a la Comisión de compras personal de PRL y de Gestión Ambiental.

4.5.4

Avanzar en la implementación de medidas destinadas a prevenir los riesgos 
inherentes a uso de medicamentos peligrosos, productos químicos, etc...

 ■ Elaborar catálogo de medicamentos peligrosos de uso en la OSI y establecer su 
sistema de dispensación (unidosis, sistemas cerrados, etc.)

 ■ Definir los procedimientos de trabajo de la OSI para los medicamentos peligro-
sos que deban ser manipulados por los trabajadores (en Servicio de Farmacia y 
en Servicios Asistenciales). Revisión de protocolos de dispensación de ciertos 
medicamentos peligrosos (citostáticos) en áreas donde la administración no 
es habitual.

 ■ Promover el uso seguro de productos químicos.

4.5.5

Avanzar en la acreditación y reconocimiento interno y externo del Sistema de 
Gestión de PRL y planificar la transición de la misma desde OHSAS hacia ISO

 ■ Mantener anualmente los objetivos específicos de prevención y verificar el 
grado de cumplimiento de los mismos estableciendo medidas oportunas para 
su resolución.

 ■ Implementar progresivamente los requisitos de prevención para someterlos a 
la Certificación ISO.

 ■ Realizar Auditoria interna cada dos años hasta obtención certificación.

4.5.6

Implicar a todas las personas de la Organización como sujetos activos en la 
Prevención de riesgos laborales

 ■ Avanzar hacia una mayor cultura en los principios básicos de prevención a los 
líderes y trabajadores de las Unidades/Servicios. 

 ■ Mantener y potenciar las comisiones y comités participativos (CSS, Comisión 
Agresiones, y Comité de Autoprotección).
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4.5.7

Reforzar la protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles 
de nuestra Organización

 ■ Mantener la actividad de la Comisión de Traslados por motivos de salud.

 ■ Impulsar acciones específicas en el colectivo de mujeres embarazadas.

 ■ Implementar formación en defensa personal (Urgencias, Eskuza, Revilla 3º, 
penitenciaria,….).

4.5.8

Buscar nuevos campos a los que extender la prevención y promoción de la 
salud

 ■ Promover hábitos de vida saludable entre los trabajadores: menús saludables, 
máquinas de vending, promoción de ejercicio físico, etc.

 ■ Implementar medidas que eviten las caídas de las personas. 

 ■ Promover acciones para evitar el consumo de tabaco en el recinto hospitalario 
y reforzar oferta deshabituación tabáquica.

 ■ Implementar un plan de circulación interna en el recinto del Hospital.

4.5.9

Establecer medidas preventivas más específicas destinadas a mejorar se-
guridad y salud en base a la evaluación de los factores psicosociales que 
afectan a nuestros trabajadores

 ■ Analizar y difundir los resultados de la E.R.P. identificando áreas de mejora y 
Servicios o puntos críticos.

 ■ Mantener los puntos fuertes y mejorar los puntos críticos mediante interven-
ciones específicas.

 ■ Elaborar un código de BBPP en las relaciones interprofesionales, identificando 
conductas no tolerables.

 ■ Formar a los trabajadores en diferentes técnicas para mejorar su afrontamiento 
frente a riesgos psicosociales.

 ■ Reforzar BBPP mediante su difusión a través de medios informáticos: revisión 
objetos punzantes en uniformes, calzado adecuado, liberación puertas emer-
gencias…



Gestión avanzada 
sostenible y 
modernización

Retos y proyectos 
estratégicos:

5
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Efectividad y efi ciencia asistencial

Objetivo general

Mejorar la efectividad y la efi ciencia asistencial a través del análisis de la práctica 
asistencial. 

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios

 ■ Osakidetza

 ■ Otras OOSS

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Personas

 ■ Innovación

Objetivos específi cos

5.1.1

Desinvertir en aquellas tecnologías y prácticas asistenciales que no presenten 
evidencias de mejora en los resultados en Salud

 ■ Implementar medidas en AP para evitar duplicidad de registros (registro en 
Osanaia y registro en Osabide). 

 ■ Creación de un grupo interno multidisciplinar (Proyecto MAPAC) para el análisis 
y mejora de las tecnologías y prácticas asistenciales, etc.

5.1.2

Reforzar la Alta Resolución en el abordaje de los procesos asistenciales
 ■ Potenciar la fi gura de la enfermera clínica especialista en consultas.

 ■ Fortalecer la integración de los ámbitos asistenciales e impulsar el trabajo en 
equipo multidisciplinar.

 ■ Avanzar en la revisión de circuitos asistenciales.

5.1
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Efi ciencia y modernización 
tecnológica

Objetivo general

Avanzar en el desarrollo del Plan de Renovación y Actualización Tecnológica y dotación 
de fi nanciación estructural y recurrente.

Revisión y optimización del parque tecnológico instalado y parque tecnológico real-
mente necesario.

Integración recurrente de tecnología y electro medicina con sistemas de información 
asistenciales.

Grupos de interés

 ■ Innobasque

 ■ Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Proveedores

 ■ Sociedad

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Innovación

 ■ Clientes

5.2
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Objetivos específi cos

5.2.1

Avanzar en la renovación de la tecnología, equipamientos y procedimientos 
de trabajo de la OSI, con criterios de efi ciencia

 ■ Analizar la intensidad de utilización del parque tecnológico instalado y planifi car 
la renovación y actualización de los equipos por familias (TAC, RX, Ecografía, 
Aceleradores lineales,…), potenciando dichas necesidades de renovación de 
equipamiento en función de su relevancia asistencial (Ej.: Da Vinci). 

 ■ Crear de una Comisión multidisciplinar para revisar y, en su caso, variar las 
modalidades de adquisición de nuevas tecnologías en función de su relevancia 
asistencial, requerimiento fi nanciero, ciclo de vida tecnológico, etc. 

 ■ Impulsar la gestión automatizada de almacenes e incrementar el número con 
inventario permanente (SAP R/3).

 ■ Revisar los protocolos y procedimientos de mantenimiento y limpieza mediante 
dinámicas consensuadas y participativas. 

 ■ Disminuir inefi ciencias por inasistencias a consultas y pruebas (Ej.: Implementar 
recordatorios telefónicos tipo SMS, envío de cartas a diferentes PPCC, etc.) 

 ■ Mejorar el recordatorio de cita unifi cando todas las citas pendientes en un 
mismo documento.

 ■ Analizar e incorporar equipamientos tecnológicos para un mejor almacenamiento 
y uso correcto de los medicamentos (Kardex, Pixys, Rowa…)

5.2.2

Utilización de las TICs en el seguimiento de los pacientes que sean subsi-
diarios de esta posibilidad

 ■ Potenciar la utilización de las TICs e identifi car otros pacientes benefi ciarios 
de su uso (oxigenoterapia domiciliaria, diabéticos, pluripatológico, programas 
de adherencia al tratamiento…)
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Gestión avanzada

Objetivo general

Avanzar en el Modelo de Gestión de Osakidetza para mejorar la efi cacia y efi ciencia 
de la Organización.

Revisar y optimizar metodología, herramientas, planifi car y programar servicios y 
coberturas.

Profundizar en la integración de las OSI (p. ej. Salud Mental, Hospitales de media y 
larga estancia).

Grupos de interés

 ■ Asociaciones de pacientes y usuarios 

 ■ Euskalit

 ■ Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Sociedad

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Sociedad

Objetivos específi cos

5.3.1

Promover el desarrollo e implantación del Modelo de Gestión Avanzada de 
Euskalit

 ■ Elaborar memoria de acuerdo al Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit (MGA), 
impulsando el reconocimiento externo de la OSI (Premios a la Gestión Avanzada 
del Gobierno Vasco).

 ■ Adaptar y alinear el Mapa de Procesos de la OSI a la realidad de la Organización 
y estrategias de la misma.

 ■ Promover la incorporación y participación activa de los profesionales de la OSI 
en procesos de evaluación interna y externa.

 ■ Continuar impulsando la formación en el Modelo de Gestión Avanzada.

 ■ Potenciar la realización de autoevaluaciones bienales según el MGA de Euskalit.

5.3
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5.3.2

Impulsar el modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Osa-
kidetza

 ■ Avanzar en el desarrollo y despliegue de la nueva intranet de la OSI (Cuestio-
narios, encuesta, etc.). 

 ■ Continuar trabajando con la implementación de Normas y estándares evaluables 
y certifi cables externamente (Modelo de Gestión Avanzada, ISO, UNE...) en 
apoyo del Sistema de Gestión de OSI BB.

 ■ Creación de Grupo de Trabajo OSI para impulsar el Voluntariado Corporativo.

 ■ Diseñar y aplicar metodologías de captación de la opinión de nuestros grupos 
de interés en relación a OSI BB. 

 ■ Avanzar en el despliegue del modelo Responsabilidad Social Corporativa: 
alianzas y colaboraciones con grupos de interés, plan de igualdad, mejora de 
la extranet, etc.

 ■ Avanzar en acuerdos y colaboraciones con el tercer sector para mejorar la sa-
lud y bienestar de los ciudadanos, especialmente con colectivos en riesgo de 
exclusión social.
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Renovación y modernización de las 
infraestructuras físicas

Objetivo general

Desarrollo y mejora de las infraestructuras y medios tecnológicos de la Red.

Asegurar el mantenimiento continuo de la Red de infraestructuras y tecnología.

Grupos de interés

 ■ Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Proveedores

Elemento del MGA

 ■ Personas

 ■ Resultados en personas

 ■ Resultados en clientes

Objetivos específi cos

5.4.1

Potenciar la renovación y actualización de elementos físicos e infraestructuras 
de la OSI, así como de los sistemas informáticos y de información

 ■ Renovar y actualizar elementos e instalaciones: Ascensores, Centros de Trans-
formación y Cuadros Eléctricos, Conducciones, etc.

 ■ Renovación de infraestructuras e instalaciones tecnológicas (Informáticas y 
Sistemas de Información).

 ■ Desarrollar y desplegar del Plan de Autoprotección de la OSI.

 ■ Desarrollar el Plan de Necesidades de la OSI 2018, Plan Director de Infraes-
tructuras: Anatomía Patológica, Hemodinámica y Acelerador lineal, etc...

 ■ Progresar en el Plan de Quirófanos y camas de Cuidados Intensivos. 

 ■ Avanzar en la implementación de salas blancas para la preparación de citos-
táticos, así como para la preparación de otros medicamentos y preparaciones 
estériles parenterales.

5.4
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Efi ciencia presupuestaria

Objetivo general

Revisar y analizar los ratios de correlación de prestaciones asistenciales y gasto.

Analizar y, en su caso, aplicar la presupuestación capitativa.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Profesionales

 ■ Proveedores

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Sociedad

 ■ Resultados estratégicos

Objetivos específi cos

5.5.1

Mejorar la integración de información a través de un Cuadro de Mando asis-
tencial-económico-personal optimizado

 ■ Finalizar la revisión del CM Económico Financiero y desplegarlo a las Unida-
des Organizativas incluyendo datos de demoras en consultas y exploraciones 
complementarias.

 ■ Potenciar la utilización del Qlickview para las comparaciones presupuestarias 
entre Organizaciones, y su asimilación comparativa a la actividad asistencial 
realizada.

 ■ Impulsar estrategias de formación, comunicación y uso de los sistemas inte-
grados de información y gestión (asistencial/presupuestario/recursos humanos) 
por parte de líderes y profesionales. 

 ■ Impulsar estrategias de difusión de resultados asistenciales y costes por Uni-
dades y Servicios.

5.5
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Sostenibilidad y efi ciencia 
energética

Objetivo general

Elaborar y poner en marcha un Plan de Sostenibilidad Energética de Osakidetza en el 
marco del Decreto de Gobierno Vasco, aplicando progresivamente criterios de compra 
y contratación verde, como elemento de sostenibilidad energética.

Grupos de interés

 ■ Osakidetza

 ■ Profesionales 

 ■ Proveedores

 ■ Sociedad

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Sociedad

 ■ Resultados estratégicos

Objetivos específi cos

5.6.1

Mejorar la difusión de nuestra política ambiental a trabajadores, usuarios, y 
partes interesadas (proveedores,...)

 ■ Enviar a las contratas y proveedores el compromiso de la Organización con el 
desarrollo sostenible, la mejora continua y el medio ambiente así como los 
requisitos ambientales de aplicación.

5.6.2

Mejorar la segregación de residuos, minimizando en origen, fomentando su 
valorización (reutilización, reciclado u otras formas) reduciendo la generación 
y peligrosidad de residuos fi nales con destino a la eliminación

 ■ Avanzar en la formación e información sobre una correcta gestión de los resi-
duos en la OSI. 

 ■ Dotar de contenedores a las Unidades/Servicios/Centros permitiendo una ade-
cuada segregación de residuos. 

 ■ Reordenar el circuito interno de gestión de residuos en toda la OSI (Creación 
de Cuarto de Residuos general en el HUB, etc.).

 ■ Avanzar en la eliminación de las bolsas de plástico para dispensación de me-
dicamentos y sustitución por bolsas/cajas de papel.

5.6
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5.6.3

Fomentar la motivación y participación activa de las personas, orientándolas 
hacia el uso responsable de los recursos: materiales, energéticos, y agua

 ■ Potenciar un consumo responsable informando a las partes interesadas. 

 ■ Realizar auditorías energéticas en todos los Centros de la OSI.

 ■ Impulsar la figura del referente medioambiental en Unidades/Servicios del HUB.

5.6.4

Impulsar la compra verde, incluyendo criterios ambientales en la adquisi-
ción de equipamientos, instalaciones... apostando por una mayor eficiencia 
energética

 ■ Impulsar la inclusión de criterios ambientales en los concursos públicos.

5.6.5

Mejorar el sistema de información ambiental garantizando una información 
ambiental transparente, de calidad, actualizada y fiable (bases de datos, 
aplicaciones informáticas,...)

 ■ Crear bases de datos que faciliten la trazabilidad de la información ambiental.

 ■ Difundir a través de distintas herramientas de comunicación (intranet, boletines, 
campañas…) información y registros ambientales.

 ■ Potenciar la elaboración de memorias garantizando una comunicación transpa-
rente en la información ambiental de la Organización.

5.6.6

Promover los Sistemas de Gestión Ambiental, informes o declaraciones 
ambientales (EMAS, ISO 14001, RSC...)

 ■ Mantener el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantado en los Centros 
extrahospitalarios consolidando el nivel avanzado de certificación actual.

 ■ Impulsar el Sistema de Gestión Ambiental en el HUB (mantener la certificación 
ISO 14001:2015 y viabilizar el registro EMAS).

 ■ Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 
14064 Huella de Carbono.

5.6.7

Apoyar una ética ambiental que promueva la protección del medio ambiente 
desde una perspectiva de equidad y solidaridad, fomentando una actitud cons-
tructiva que favorezca la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles

 ■ Continuar con el despliegue de buenas prácticas ambientales (Boletín ambiental, 
eBIBA, campañas…). 

 ■ Elaborar y difundir el Plan de Movilidad. Impulsar acciones en favor de un 
transporte más sostenible.
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Nuevo modelo de contratación 
administrativa

Objetivo general

Mejorar los procesos y procedimientos de Contratación y optimizar la compra menor 
a través de un nuevo Gestor de Expedientes corporativo.

Optimizar y progresar en la Contratación Administrativa de Osakidetza según criterios 
corporativos y sobre herramientas actualizadas: contratación electrónica.

Extender la compra centralizada y la compra corporativa.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Hacienda Foral de Bizkaia

 ■ Osakidetza

 ■ Profesionales 

 ■ Proveedores

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Resultados estratégicos

Objetivos específi cos

5.7.1

Avanzar en estrategias de mejora en contratación menor: menor incidencia 
en la fi scalización, mejores condiciones de compras, etc...

 ■ Crear una Comisión Multidisciplinar para potenciar la compra a través de ex-
pedientes públicos.

 ■ Revisar el proceso de Aprovisionamiento y los subprocesos (cuadros de mando, 
fl ujogramas, etc.).

 ■ Aprobar y Desplegar la dinámica del “Calendario de Expedientes”.

5.7



Innovación e 
investigación

Retos y proyectos 
estratégicos:
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Impacto de la investigación y la 
innovación sanitarias

Objetivo general

Participar en el despliegue de la estrategia I+D+i del Departamento de Salud, mediante 
el despliegue de acciones vinculadas a la evaluación, la toma de decisiones basada 
en la prospectiva y la evaluación tecnológica, la gestión de la innovación (incluyendo 
la transferencia, la explotación y la implantación), la colaboración con empresas y 
agentes en el marco de un modelo de innovación abierta, el sistema sanitario como 
“tractor” de innovaciones y el despliegue de la estrategia RIS3 de Euskadi, en el 
ámbito de las biociencias.

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Empresas

 ■ Euskalit

 ■ Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Institutos de Investigación Sanitaria (Biocruces, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Otras OOSS de Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Sociedad

 ■ Universidades

Elemento del MGA

 ■ Estrategia

 ■ Personas

 ■ Innovación

 ■ Resultados en Innovación

6.1
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Objetivos específicos

6.1.1

Mejorar en la identificación y selección de prioridades y/o retos de investi-
gación e innovación, y la evaluación de las actividades

 ■ Potenciar el protagonismo de la Comisión de Cuidados de Enfermería en la 
identificación y priorización de líneas de investigación enfermera. 

 ■ Potenciar el protagonismo de la Comisión de Investigación en la identificación 
y priorización de áreas clínicas de investigación.

6.1.2

Mejorar las estructuras de Vigilancia Tecnológica, Benchmarking, e Inteli-
gencia Competitiva de la OSI tanto a nivel interno como externo

 ■ Continuar con la edición del Boletín del OVC (Observatorio de Vigilancia Com-
petitiva) de OSI BB, incorporando nuevos colaboradores. 

 ■ Sistematizar el análisis de la información obtenida de la vigilancia de Buenas 
Prácticas externas como Fuente de Información para la mejora.

 ■ Mejorar el alineamiento de nuestro OVC con las áreas priorizadas como objetivos 
de investigación e innovación.

 ■ Implementar estrategias que fomenten el Benchmarking sobre Buenas Prácticas 
observadas tanto a nivel interno como externo y acorde, a nuestras prioridades 
estratégicas: a partir del OVC, proyectos BottomUp, etc.

6.1.3

Potenciar la colaboración y sinergias con agentes del entorno para acometer 
proyectos innovadores

 ■ Mejorar la difusión en el entorno asistencial de los circuitos de cooperación 
relativos a programas Innosasun y Baliosasun. 

 ■ Reforzar nuestra alianza estratégica con BIOEF (Fundación Vasca para la In-
novación e Investigación Sanitarias) para desarrollar los programas Innosasun 
y Baliosasun. 

 ■ Implementar estrategias de comunicación externa que mejoren nuestro posiciona-
miento como Organización atractiva para el desarrollo de proyectos innovadores. 

 ■ Potenciar la colaboración con la Universidad (UPV, Universidad de Deusto, 
Mondragon Unibertsitatea) como agentes clave para el desarrollo de proyectos 
innovadores.

6.1.4

Promover la colaboración y co-creación con pacientes y ciudadanía en la 
mejora de la salud

 ■ Implementar estrategias que faciliten que el paciente sea el protagonista en la 
identificación de las prioridades de salud.

 ■ Potenciar la participación de pacientes y grupos representativos (asociaciones 
pacientes, de familiares afectados…) en el diseño y actualización de rutas 
asistenciales u otros proyectos estratégicos.

6.1.5

Potenciar el intercambio de buenas prácticas y la difusión del conocimiento
 ■ Mantener las Jornadas Científicas y de Innovación Anuales de la OSI BB.

 ■ Promover la participación de los profesionales de la OSI en eventos científicos 
y otros foros de difusión de buenas prácticas. 

 ■ Impulsar la realización de sesiones clínicas integradas Hospital-Primaria.

 ■ Incorporar la presentación y resolución de los casos clínicos a la información 
de las sesiones que se cuelgan en Intranet.
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6.1.6

Impulsar la implementación y/o actualización de guías y recomendaciones 
de práctica clínica basadas en la evidencia

 ■ Implementar la revisión específi ca de las guías clínicas cada tres años, incor-
porándolo como objetivo específi co de los Acuerdos de Gestión. 

 ■ Extender el proyecto Sumamos (guías para tratamiento del dolor en pacientes 
hospitalizados) a la OSI, así como desarrollo de nuevas guías: Accesos Vascu-
lares, Guía de UPP,….

6.1.7

Colaborar en la reordenación de las estructuras de gestión de la investigación 
biomédica

 ■ Participar activamente en la constitución de Bio Cruces Bizkaia.

 ■ Aplicar en la OSI el futuro Reglamento interno de los BIOs.
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Estimular la participación en las 
actividades de I+D+i

Objetivo general

Generar una cultura que favorezca el despliegue de la estrategia mediante planes de 
acción vinculados al reconocimiento, la capacitación, el apoyo de gestión y todo ello 
con la implicación de la ciudadanía y pacientes el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Participar en el despliegue de la estrategia, desarrollando acciones que permitan el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos:

 ■ reconocimiento de las actividades de I+D+i

 ■ capacitación en I+D+i

 ■ apoyo (administrativo, técnico) a personal investigador o implicado en desarrollos 
de innovación

 ■ implicación de ciudadanía y pacientes

Grupos de interés

 ■ Asociaciones científi cas y de profesionales sanitarios

 ■ Departamento de Salud

 ■ Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Institutos de Investigación Sanitaria (Biocruces Bizkaia, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Otras OOSS de Osakidetza

 ■ Personas (Usuarios)

 ■ Profesionales

 ■ Sociedad

 ■ Universidades

Elemento del MGA

 ■ Personas

 ■ Innovación

 ■ Resultados en Innovación

6.2
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Objetivos específicos

6.2.1

Avanzar en la dotación de medios y recursos materiales que faciliten la 
participación de nuestros profesionales en actividades I+D+i

 ■ Optimizar la utilización los espacios actualmente disponibles, habilitando nuevos 
espacios para la investigación en áreas que se vayan reordenando.

 ■ Planificar la ubicación de la nueva biblioteca y aula de informática. 

 ■ Destinar anualmente una partida del presupuesto de la OSI para actividades de 
Investigación e Innovación.

 ■ Destinar anualmente una partida del presupuesto de la OSI para actividades 
de Investigación e Innovación, analizando la viabilidad de contratación de 
profesionales impulsores de actividades I+D+i (data-manager, estadísticos…).

6.2.2
Elaborar y adecuar planes de formación en materia de I+D

 ■ Potenciar dentro del Plan de Formación anual las actividades vinculadas a I+D+i.

6.2.3

Reforzar el protagonismo de las estructuras OSI de apoyo a la I+D+i
 ■ Potenciar la coordinación interna entre los diferentes profesionales que realizan 

actividades con impacto en I+D+i (Unidad de Formación, UCICIMA, Unidad 
Investigación, Biblioteca, Farmacia, Data Managers…) 

 ■ Impulsar la labor y competencias de los Referentes de Innovación de Unidades/
Servicios.

6.2.4

Fomentar el encuentro y la participación de la ciudadanía y pacientes como 
impulsores de la I+D+i

 ■ Avanzar en implementación de estrategias de participación ciudadana en acti-
vidades I+D+i: concursos de ideas, voluntariado corporativo… 

 ■ Potenciar actividades con participación ciudadana: world cafés, grupos focales, 
participación en jornadas y eventos, jornadas de puertas abiertas (nuevas insta-
laciones, obras previo a su apertura), buzones de sugerencias, etc.

6.2.5

Generar una cultura de innovación entre los profesionales de la OSI, fomen-
tando el aporte de ideas innovadoras

 ■ Incrementar la difusión de las iniciativas y proyectos innovadores: eBIBA, In-
tranet, Jakinsarea, Osagune, emails personalizados...

 ■ Crear el premio OSI a la mejor idea o proyecto innovador.

 ■ Avanzar en la difusión de Parte Hartu.

6.2.6

Facilitar y apoyar la participación en REDES nacionales de investigación e 
innovación

 ■ Participación en Red ITEMAS.

 ■ Impulsar la adhesión de profesionales de la OSI y su participación en 
ResearchGate.
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Integrar la actividad investigadora e 
innovadora con la labor asistencial y 
docente

Objetivo general

Participar en el despliegue de la estrategia, desarrollando acciones que permitan el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos:

 ■ selección y despliegue de agendas de investigación e innovación

 ■ gobernanza de estructuras de I+D+i

 ■ sistemas de información y utilización de fuentes diferentes de datos

 ■ marco normativo de I+D+i

 ■ sistema abierto, conectado e internacionalizado

Grupos de interés

 ■ Departamento de Salud

 ■ Empresas

 ■ Euskalit

 ■ Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Institutos de Investigación Sanitaria (Biocruces, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Otras OOSS de Osakidetza

 ■ Profesionales

 ■ Sociedad

 ■ Universidades

Elemento del MGA

 ■ Personas

 ■ Innovación

 ■ Resultados en innovación

6.3
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Objetivos específicos

6.3.1

Mejorar el conocimiento de los profesionales sobre los procesos, responsa-
bilidades, funciones, etc. de las estructuras y gestión de I+D+i

 ■ Acercar y dar a conocer la labor de la Unidad de Investigación de la OSI hacia 
todos los profesionales de la OSI. Difundir a través de sesiones, mini píldoras 
informativas y/o herramientas informáticas (intranet...) la gestión de la I+D+i 
en la OSI. 

 ■ Incrementar la difusión de contenidos I+D+i (estrategia, resultados, iniciativas, 
proyectos…) entre los profesionales a través de diferentes medios: Intranet 
(creación de banner), reuniones, Jakinsarea, EBIBA, emails personalizados, etc.

6.3.2

Avanzar en el acceso, interoperabilidad, interacción y tratamiento de datos 
(aplicada a gestión clínica, sanitaria, investigación, etc.)

 ■ Mejorar los actuales sistemas de información en apoyo de la I+D+i: acceso a 
plataformas para la gestión de proyectos innovadores (Fundanet Suite), Cuadro 
de Mando alineado con estrategia corporativa, etc.

 ■ Fomentar la utilización de las herramientas corporativas de información clínica 
(OBIEE).

6.3.3

Promover la participación activa en Proyectos europeos y colaboraciones 
internacionales

 ■ Ampliar la difusión de las convocatorias de proyectos, a través de diferentes 
medios: OVC, email, etc.

 ■ Facilitar la participación de nuestros profesionales en grupos de trabajo y pro-
yectos de investigación internacionales.




