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PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 

Quienes somos 

La OSI Tolosaldea  es una Organización Sanitaria 
Integrada, que forma parte de Osakidetza, Ente 
Público de Derecho Privado, dependiente del 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El objeto 
de esta organización es prestar atención sanitaria a su 
población de referencia. (Anexo 01. Distribución 
geográfica de la OSI Tolosaldea) 

La OSI Tolosaldea nace el 1 de enero de 2015, como 
resultado de la restructuración de la atención sanitaria 
en Gipuzkoa (Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, 
del Consejo de Administración de Osakidetza). La 
mayor parte de la organización, así como sus 
directivos, procedían de la extinta Comarca Gipuzkoa, 
por lo que se continúa con el mismo sistema de 
gestión con el que ya obtuvieron muy buenos 
resultados y diversos reconocimientos.  

Magnitud de la organización 

Esta nueva organización  presta servicio 
aproximadamente a 66.000 habitantes de 31 
municipios.  Para ello, cuenta con una plantilla 
estructural de 186 profesionales. (Anexo 02. 
Profesionales OSI Tolosaldea) 333 profesionales 
complementan la oferta desde la Clínica de la 
Asunción mediante el concierto con el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco. 

Centros de salud 

Los centros de salud que componen la OSI Tolosaldea 
se distribuyen a lo largo de los municipios de la 
Comarca sanitaria Tolosaldea y Andoain dando 
cobertura a la población de referencia.  (Anexo 03. 
Centros OSI Tolosaldea) 

Cartera de servicios de la organización 

La cartera de servicios que ofrece la organización 
viene marcada por el Contrato Programa que 
anualmente se firma con el Departamento de Salud  

La OSI Tolosaldea cuenta con 5 Unidades de Atención 
Primaria (UAP) y un Punto de Atención Continuada 
(PAC) en el centro de Salud de Tolosa. La Atención 
urgente se presta en cada UAP en horario de apertura 
de cada centro.  Fuera de ese horario todas las 
urgencias se centralizan en el PAC de Tolosa. En 
caso de ser preciso, se cuenta con el apoyo de 
Emergencias (Organización de Servicios de 
Osakidetza), que es la organización supraterritorial a 
nivel de todo Euskadi. 

Los servicios de Atención Primaria y Odontología son 
prestados exclusivamente por profesionales de la OSI 
Tolosaldea.  

El hospital Comarcal de la zona es La Clínica de la 
Asunción y, a través del concierto que firma con el 
Departamento de Salud, presta servicios  referentes  a  

 

las especialidades quirúrgicas, pruebas 
complementarias específicas, servicios de apoyo 
hospitalarios y hospitalización en general (incluyendo 
hospitalización a domicilio y media estancia). 

Las especialidades médicas son competencia  
compartida entre Osakidetza, y la Clínica de la 
Asunción. 

El hospital terciario de referencia de la OSI Tolosaldea 
es el Hospital Universitario Donostia, al igual que 
para  el resto de las OSIs de Gipuzkoa. 

La salud mental se atiende desde los centros de Salud 
Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa de Osakidetza. 

Estructura y organigrama 

 

 

 

El Consejo de Dirección es el órgano rector de la 
OSI que  planifica, despliega y evalúa el cumplimiento 
del Plan de Gestión de la Organización y resuelve 
aquellas situaciones no resueltas en otros niveles. 
Para ello, cuenta con los siguientes órganos de 
asesoramiento y apoyo (Anexo 04. Registro de 
Consejos y Comisiones): 

 Consejo de Participación Social: asesora a 
la gerencia en la definición de las estrategias y 

Dirección Gerencia

Jefe de Unidad de 
Atención Primaria

Jefe de Unidad de 
Gestión Clínica

Comisión 
Sociosanitaria

Consejo Técnico

Supervisora de la OSI
Supervisora de 
Especialidades

Consejo de Dirección
Consejo de Participación 

Social

Dirección de Gestión
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valora las actuaciones llevadas a cabo en las 
distintas áreas que componen la organización. 

 

 Comisión Sociosanitaria: Formula y analiza 
los mecanismos y actuaciones de 
coordinación entre los diferentes actores e 

instituciones que conforman el espacio 
sociosanitario. 

 

 Consejo Técnico: Propone y valora 
estrategias y actuaciones en materia 
asistencial. 

 

Principales Hitos de Gestión 

PRINCIPALES HITOS DEL 2015 

Enero 

Se constituye la OSI Tolosaldea 
Se realiza el análisis del entorno e identificación de los grupos de interés de la OSI 
Se definen la Misión, Visión y Valores de la organización 
Premio a la Excelencia en la Calidad en Atención Primaria de la Fundación Avedis Donabedian  
Premio a la mejor iniciativa en el área de gestión a nivel estatal de la publicación Correo Farmacéutico 
Se sigue formando parte Red Vasca de Organizaciones Sanitarias libres de Humo  

Febrero 
Se lleva a cabo un proceso de reflexión del que surgen las principales líneas del Plan Estratégico 2015-2020 
con la participación de  los grupos de interés con los que interactúa la OSI 

Abril 

Se realizan las auditorías integradas de la OSI. Se auditan las siguientes normas: ISO 14000, ISO 9000 y 
OHSAS 
Premio a la Mejor Comunicación Oral presentada en el XVII Congreso de la Sociedad Española de Directivos 
de Atención Primaria 

Junio 
Premio Amor  en la categoría de CRÓNICO a nivel estatal de la publicación especializada Dinero y Salud 
Se celebra el “Congreso Salud Digital: experiencias Innovadoras” en Donostia 

Septiembre 
Se realiza la auditoría externa periódica. Se continua con las certificaciones: ISO 14000, ISO 9000, OHSAS y 
EMAS 

Octubre 
La OSI lleva a cabo su primera autoevaluación con el Modelo de Gestión Avanzada 
Seleccionada como buena práctica por OMIS (Observatorio de Modelos Integrados de Salud  de New Health 
Foundation) 

Noviembre Premio Quality Innovation of the Year 2015 en su  fase de Euskadi. 

Diciembre La OSI obtiene el diploma de reconocimiento de  Gestión avanzada 

 

PRINCIPALES HITOS DEL 2016 

Enero Finalista en la fase internacional del premio Quality Innovation of the Year en Tallín 

Febrero 
La OSI obtiene  el diploma de reconocimiento EMAS 
Premio al proyecto europeo más innovador. Club de innovadores públicos 

Abril 
Se realizan las auditorías integradas de la OSI. Se auditan las siguientes normas: ISO 14000, ISO 9000 y 
OHSAS 

Mayo 
Premio Q epea de Gestión Avanzada en las Administraciones Públicas 
Premio Barea de Fundación Signo 

Junio 
La OSI redacta la Guía de Gestión para la Evaluación Externa de Euskalit 
Se celebra el “Congreso Europeo de Salud Digital: mejorando la atención integrada” en Donostia 

Septiembre 
Se celebra la auditoría externa periódica. Se continua con las certificaciones: ISO 14000, ISO 9000, OHSAS y 
EMAS 

Noviembre La OSI realiza su primera Evaluación Externa con el Modelo de Gestión Avanzada 

Diciembre La OSI obtiene el reconocimiento A de Plata 

 

PRINCIPALES HITOS DEL 2017 

Febrero 
Se llevan a cabo las auditorías de la Red Vasca de Organizaciones Libres de Humo de Tabaco, obteniéndose 
el reconocimiento Plata 

Abril 
Se realizan las auditorías integradas de la OSI. Se auditan las siguientes normas: ISO 14000, ISO 9000 y 
OHSAS 

Mayo 
Se realizan las auditorías de eficiencia energética en los centros de : Alegia, Andoain, Ibarra y Villabona, 
obteniendo resultados muy satisfactorios 

Junio 
Se celebra la auditoría externa periódica. Se continua con las certificaciones: ISO 14000, ISO 9000, OHSAS y 
EMAS 

Septiembre 
Se comienza la transición a las nuevas normas ISO 9001 y 14001 
Realización de la evaluación intermedia del Plan de Euskera, con resultados muy buenos 

Diciembre  Se redacta la memoria EMAS 2017 en base al reglamento 2017/1505 publicado en agosto 
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PRINCIPALES HITOS DEL 2018 

Enero Global Health Award 

Marzo Selección de Carewell entre los tres mejores proyectos desde 2011 por la Comisión Europea  

Mayo 
Se realizan las auditorías integradas de la OSI. Se auditan las siguientes normas: ISO 14000, ISO 9000 y 
OHSAS 

Junio 
Se celebra la auditoría externa periódica. Se continua con las certificaciones: ISO 14000, ISO 9000, OHSAS y 
EMAS 

 

ELEMENTO 1: ESTRATEGIA   

La OSI Tolosaldea partiendo de la premisa de qué es 
lo que quiere alcanzar y de qué manera quiere llegar a 
ello ha establecido un proceso, P01 Dirección 
Estratégica, para garantizar el cumplimiento de la 
estrategia.  

En este proceso, la asunción de la Estrategia del 
Departamento de Salud y de Osakidetza,  la 

elaboración de un Plan Estratégico propio de la 
organización y el despliegue de sus correspondientes 
acciones constituyen la base de la estrategia de la OSI 
Tolosaldea. (Anexo E01. Enfoque estratégico)  

A pesar de que la OSI fue creada en el año 2015, ha 
participado en tres reflexiones estratégicas dando 
lugar a sólidos marcos estratégicos.  

 

 

 

 

 

E.1 CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

Uno de los procesos preliminares a la hora de 
establecer la estrategia es la identificación de los 
grupos de interés más relevantes y conocer sus 
necesidades y expectativas.  Este proceso se 
enmarcó en la fase análisis del entorno, de la reflexión 
estratégica.  Por ello, se organizó una reunión en la 
que participaron todos los miembros del Consejo de 
Dirección en la cual se identificaron y priorizaron todos 
los agentes que interactúan con la misma. (Anexo 
E02. Grupos de Interés) 

Una vez realizado este análisis, se recogió la 
información sobre las necesidades y expectativas de 
los mismos y los mecanismos de los que se sirve la 
OSI para recabar la información mencionada. (Anexo 
E03. Matriz de Percepción – Fuentes de 
Información) 

Es importante mencionar, que con las organizaciones 
con las que se colabora en los proyectos estratégicos 
se mantiene comunicación permanente posibilitando 
un conocimiento mutuo de los matices más relevantes 
del planteamiento estratégico de ambas 
organizaciones.  

Además, toda la información recopilada está integrada 
en el sistema de la OSI, para ser analizada e  

 

incorporada en todas las actuaciones referidas a la 
gestión. 

E.2 CÓMO REFLEXIONAMOS Y ESTABLECEMOS 
LA ESTRATEGIA 

Después de haber identificado y priorizado los agentes 
que interactúan con la OSI, se organizaron varios 
grupos de trabajo con objeto de conocer las 
necesidades y expectativas de todos ellos. En estas 
sesiones se identificaron aquellas acciones que 
pudieran ser mutuamente beneficiosas para todos con 
el fin de elaborar un documento estratégico que fuera 
“de todos y para todos”. Los grupos de trabajo se 
dividieron en tres colectivos: PROFESIONALES, 
OTRAS ORGANIZACIONES y SOCIEDAD (Anexo 
E04. Grupos reflexión estratégica). 

Como paso previo  al análisis del entorno, se definió la 
filosofía de la organización: Misión, Visión y Valores 
elaborada por el Consejo de Dirección. Posteriormente, 
se remitió la propuesta a los participantes de los 
grupos de trabajo, para poder facilitar el conocimiento 
de la filosofía de la organización y así no partir de cero 
en los grupos de trabajo constituidos para la reflexión 
estratégica. (Anexo E05. Misión, Visión y Valores). 

En base a las aportaciones de los grupos de interés, 
se establecieron los objetivos estratégicos y acciones 
principales del plan. 

 

2010-2013: PE 
COMARCA 

MENDEBALDE 

2013-2017: PE 
COMARCA 
GIPUZKOA 

Creación OSI 
Tolosaldea 
01/01/2015 

2015-2020: PE OSI 
Tolosaldea 

2018: Actualización 
PE OSI Tolosaldea 

Misión, visión y 
valores 

Análisis del 
entorno 

Definición de 
objetivos 

estratégicos 

Definición de 
objetivos 

específicos 
Planes de acción  
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Posteriormente, se difundió el documento definitivo del 
Plan Estratégico a los miembros de los grupos de 
reflexión estratégica para que fueran ratificados los 
contenidos del mismo. 

Por tanto, la OSI Tolosaldea determina su estrategia 
mediante:  

 Las líneas Estratégicas de Osakidetza y del 
Departamento de Salud. 
 

 El Contrato Programa que constituye el 
instrumento jurídico que articula las relaciones 
entre la OSI y el Departamento de Salud y 
acuerda las condiciones en que la OSI debe 
cubrir las necesidades sanitarias de su 
población. Este documento abarca 9 
dimensiones que anualmente son revisadas y 
evaluadas. En función del grado de despliegue 
de las mismas en la organización, se 
determina la financiación de la parte variable 
(5% de la financiación total) (Anexo E06. 
Dimensiones del Contrato Programa). 
 

 Su Marco Estratégico 2015-2020 que se 
gestiona por medio del proceso 01 Dirección 
Estratégica. Formular una estrategia 
participativa, priorizar diferentes alternativas, 
desplegar la información a todos los niveles y 
dar coherencia a las actividades de la OSI se 
convierte en el sentido principal de este 
proceso cuya propietaria es la Directora 
Gerente. 

 
En función de estas premisas se establece el Plan de 
Gestión Anual y el Acuerdo de Gestión Clínica con 
cada Unidad. 
Es importante mencionar que la OSI Tolosaldea es 
una organización cuyo cometido principal es mejorar 
la salud de la población de Tolosaldea. Por ello, su 
modelo de negocio viene determinado en su cartera 
de servicios y ha ido evolucionando en base a las 
diferentes coyunturas que se han ido presentando a la 
organización. (Anexo E07. Cartera de Servicios) 

OSI Tolosaldea es el resultado de la reorientación del 
modelo sanitario hacia el paciente crónico desde 2011. 
Se fue construyendo un modelo de atención con 
enfoque poblacional, orientado al paciente, que 
contempla el desarrollo de los profesionales, basado 
en una gestión integradora y en la eficiencia en la 
gestión. En 2014 el Contrato Programa se modifica 
con este mismo enfoque y la Organización se va 
adaptando a los cambios. Esto ha supuesto por 
ejemplo importantes modificaciones en la cartera de 
servicios en los últimos años, sobre todo en la 
Atención Hospitalaria. Asimismo, en 2015 la 
Organización participó en el desarrollo de un modelo 
de financiación capitativa para Gipuzkoa, que 
acompaña a las necesidades de salud de la población, 
y que posteriormente se ha desplegado al resto de las 
organizaciones de Osakidetza. 

Otro de los aspectos relevantes para llevar a cabo la 
estrategia es la gestión de alianzas, para ello la 
organización ha realizado la correspondiente 
identificación de las mismas. Así, como alianzas 
fundamentales se citan las que se mantienen con 
otras organizaciones, proveedores, otras entidades 
sanitarias o con diversas asociaciones. (Anexo E08. 
Fichero Gestión de Alianzas) 

Cabe destacar, que en el año 2017 se han publicado 
las nuevas líneas estratégicas de Osakidetza y del 
Departamento de Salud. El planteamiento de estos 
dos documentos sigue una filosofía continuista de 
trabajo y todas las líneas planteadas en el año 2015 
dan cobertura a este escenario. Sin embargo, y dado 
que han transcurrido tres años desde el diseño y 
despliegue del Plan Estratégico de la OSI, se  decidió 
revisar y ajustar el Plan Estratégico planteado con 
Horizonte temporal del 2020. Esta revisión se 
materializa mediante los siguientes grupos: 

 Grupo Técnico  

 Grupo de pacientes 

 Grupo de profesionales 

Todas las aportaciones se recogen en el Plan 
Estratégico vigente y posteriormente se difunden a las 
partes interesadas de la Organización. Una vez 
finalizado el periodo de vigencia del marco estratégico 
de la OSI se realizará una nueva reflexión estratégica. 
(Anexo E09. Correspondencia Líneas OSI 
Tolosaldea y líneas Osakidetza). 
 

E3 COMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA 
 

La estrategia de la OSI se basa en la gestión por 
procesos que es la agrupación de actividades 
sistemáticas relacionadas entre sí y orientadas a los 
clientes. Estos procesos pueden estar englobados en 
conjuntos elevados a rango de proceso o subproceso.  
Todas estas actividades se estructuran en un mapa de 
procesos orientado a las necesidades y expectativas 
de los clientes y sociedad. (Anexo E10.  Mapa de 
Procesos) 

Todas las acciones de carácter anual se incluyen en 
los procesos mencionados anteriormente y se 
despliegan a través del Plan de Gestión Anual de la 
OSI. Este documento es aprobado en el Consejo de 
Dirección y se traslada a la gestión de los Centros de 
Salud mediante el Acuerdo de Gestión Clínica. En 
este contrato los Jefes de Unidad de Atención 
Primaria (JUAP) pactan con la Gerencia los objetivos 
a conseguir durante el año correspondiente.   

La OSI Tolosaldea para poder monitorizar el grado de 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos ha definido 
un cuadro de mando, que cuenta con indicadores 
establecidos en función del proceso, relevancia y 
periodicidad.  

A su vez, se establece la relación que dichos 
indicadores tienen con los objetivos estratégicos de la 
OSI. (Anexo E11. Parrilla de Indicadores) 
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La gestión de alianzas es otro de los aspectos 
relevantes para el despliegue de la estrategia. El 
equipo directivo  revisa y evalúa, con periodicidad 
anual, el resultado obtenido en base a los objetivos 
establecidos.  
 

E4 CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y 

ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA 

 
La Planificación Estratégica, realizada con una 
importante presencia de los Grupos de Interés, fue 
comunicada a través de los foros que la OSI tiene 
definidos para relacionarse con cada uno de ellos, 
reuniones, comisiones y el órgano de participación 
social. De manera especial con un despliegue en 
cascada que llega hasta los profesionales de cada 
centro, a través de sus JUAP.  
 
Para incrementar el conocimiento de las líneas 
estratégicas por parte de los clientes se colocaron 
también pantallas en los centros que componen la 
organización. 
 
Por otro lado la información de la Planificación 
estratégica está disponible en la intranet de la OSI. 

 
En base a los indicadores que componen el Cuadro de 
Mando, la evaluación del desempeño la hace 
cuatrimestralmente cada JUAP previamente a los 
Controles de Gestión que realiza la Dirección de la 
OSI con cada una de las Unidades de Atención 
Primaria. Las conclusiones derivadas de la Revisión 
por la Dirección se incluyen en el plan de mejora de la 
UAP al cual se le hace un seguimiento cuatrimestral.  
 
La Dirección de la OSI realiza, a su vez, controles 
cuatrimestrales con la Dirección General de 
Osakidetza para contrastar información sobre 
evolución presupuestaria, de actividad, de inversiones 
si las hubiera y otros temas de interés que hayan 
podido surgir en este periodo. (Anexo E12. Ejemplo 
de documentación presentada en los controles de 
gestión) 

Por otro lado y debido a la actualización de la 
Planificación Estratégica realizada por Osakidetza, se 
realizó la reflexión correspondiente para adaptar 
nuestras Líneas Estratégicas a los nuevos 
planteamientos. 

 

Ámbito Aprendizajes, mejoras e innovaciones Año 

Plan Estratégico Implantación Técnica de creatividad en la reflexión estratégica del 2015 2015 

Grupos de interés Sistema de gestión de alianzas 2016 

Plan Estratégico 
Grupos creados para la revisión estratégica, metodología empleada: 
Pacientes 
Profesionales 

2018 

Comunicación Implantación de pantallas divulgativas para difundir información relevante 2017-2018 

 

ELEMENTO 2: CLIENTES 

(Anexo C01. Evolución del enfoque al Cliente en 
Osakidetza) 

Para la OSI Tolosaldea los clientes son el eje del 
sistema, y su cometido principal es responder a las 
necesidades de salud de su área de influencia. Por 
ello basa su actividad en los siguientes principios: 

 Retos estratégicos de Osakidetza 2017-2020 

 El empoderamiento de las personas 

 Fomentar la promoción y prevención de la 
salud con los grupos de interés 

 La universalidad y equidad 

 Los resultados en salud 
 Garantizar la comunicación con los clientes en 

los temas referentes a su salud 

 Garantizar un sistema de calidad, incidiendo 
en la seguridad clínica 

 Garantizar la accesibilidad a los servicios de 
salud 

 

C.1 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
CLIENTES 

Las relaciones con los clientes se gestionan a través 
de diversos canales, que nos permiten recoger las 
necesidades y expectativas de los mismos. 

Por un lado la organización ha establecido canales 
directos que permiten recoger información de la 
población que acude al sistema: 

 Grupos de trabajo para reflexión del marco 
estratégico: En el cual participaron pacientes. 

 Relación de los clientes con las personas: 
En este ámbito se engloba la atención 
presencial y las consultas telefónicas. 

 Encuesta corporativa de satisfacción de 
los clientes: se realizan de manera anual y  
están segmentadas en función de los 
pacientes que acuden a las consultas de 
medicina general y los padres de los niños 
que acuden a la de pediatría. La muestra para 
realizar esta encuesta se selecciona de 
manera aleatoria de los cupos disponibles de 
la organización y se realiza por vía telefónica. 
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 Encuesta de satisfacción con la limpieza de 

los centros: encuesta abierta en formato 

papel, disponible en el Área de Atención al 
Cliente (AAC) de cada centro cabecera, para 

evaluar la satisfacción de los pacientes y/o 
usuarios en lo que se refiere a la limpieza de 

los centros. 
 
Por otro lado, la OSI dispone de mecanismos 
indirectos, que engloban las quejas, reclamaciones y 
sugerencias que son recogidas, como norma general, 
en el AAC de los centros y se monitorizan a los 10 y 
30 días. 
 
Todos estos mecanismos proporcionan información 
sobre la percepción que la población tiene respecto a 
los servicios que prestan en la organización. Esto 
propicia la definición de acciones para poder seguir 
avanzado en la mejora continua. 
 
Cabe destacar, que la organización ha implantado 
también el IEXPAC (Instrumento de Evaluación de la 
Experiencia del Paciente Crónico), para poder analizar 
de forma específica la satisfacción de los pacientes 
crónicos. 
 
Además es importe mencionar, que la OSI Tolosaldea 
atiende a cualquier ciudadano que acude al sistema. 
Este servicio se presta en todas las fases de vida 
(longitudinalidad) y teniendo en cuenta la importancia 
de que no haya ninguna brecha en todo el proceso. 
 

C.2 CÓMO DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y 
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ORIENTADOS HACIA CLIENTES 

La cartera de servicios de la OSI incluye la atención 
primaria y la hospitalaria. Para poder prestar esta 
atención de manera eficaz y eficiente, la organización 
tiene identificadas las diferentes tipologías de clientes 
actuales y potenciales, mediante la estratificación de 
los pacientes, según necesidades futuras de atención. 
En función de esto, los clientes pueden ser atendidos 
en diferentes áreas de forma más adecuada. (Anexo 
C02. Pirámide de estratificación poblacional).  

Para poder materializar  esta oferta, la OSI dispone de 
cinco Unidades de Atención Primaria (UAP), un Punto 
de Atención Continuada (PAC) y un ambulatorio. 
Además, este servicio se completa con los servicios 
prestados desde otras organizaciones: 

 Un Hospital Comarcal, La Clínica de la 
Asunción, con el cual el Departamento de 
Salud tiene concertados los servicios de 
Atención Hospitalaria. 

 El Hospital Universitario Donostia, como 
hospital terciario. 

 La salud mental se atiende desde los centros 
de Salud Mental Extrahospitalaria de 
Gipuzkoa de Osakidetza. 

 Emergencias. 

Uno de los principales retos de la OSI es garantizar 
una atención integrada y continuada. Para ello se 
considera un elemento clave la colaboración con los 
principales agentes que intervienen en la asistencia 
sanitaria. Esto se materializa mediante el trabajo 
colaborativo  realizado en cribados poblacionales, así 
como en las  distintas rutas asistenciales  que dispone 
la organización (ruta de cuidados paliativos , ruta  
EPOC y la del  paciente pluripatológico por ejemplo). 

Unido a lo anterior, se realizan diversas actuaciones 
en el ámbito de promoción y prevención de la salud 
como: paciente activo, colaboración con agentes 
sociales en diferentes  proyectos etc. (Anexo C03. 
Actuaciones de Promoción y Prevención de la 
salud). 

En este sentido  es importante destacar que los 
proyectos surgidos cada año en el marco de la 
organización, también,  permiten avanzar en este 
ámbito. Así se han introducido, mejoras en cribados 
poblacionales, en rutas asistenciales etc. 

Todo lo relevante a la difusión de los servicios 
prestados, se establece en función de unas directrices 
corporativas. La OSI  es consciente que en la 
transmisión de la información los canales juegan un 
papel importante. Por esa razón se han instalado 
pantallas divulgativas en los centros de salud, para 
que los mensajes que se trasladan desde la 
organización tengan un carácter preciso y eficaz. 

C.3 CÓMO PRODUCIMOS Y DISTRIBUIMOS LOS 
PRODUCTOS Y PRESTAMOS LOS SERVICIOS 
 
La actividad de la OSI Tolosaldea viene marcada por 
los objetivos del Plan Estratégico y  por el Contrato 
Programa que la organización firma anualmente con el 
Departamento de Salud y se gestiona a través del 
proceso P11 Atención a las Personas. Como 
proceso fundamental de la organización, está 
interrelacionado con el resto de procesos de la 
organización. 

Una de las áreas clave en la prestación de servicios 
es la seguridad del paciente. Para garantizar este 
aspecto, se ha constituido la Comisión de Seguridad 
Mixta, que está compuesta por profesionales 
sanitarios de atención primaria y hospitalaria, 
farmacéuticos de atención primaria y hospitalaria y la 
Dirección Asistencial de la OSI. Entre sus funciones 
destaca el análisis de los incidentes de seguridad y la 
propuesta de mejoras referidas a los mismos. 

La mejora de la eficiencia es otro de los elementos 
principales del proceso asistencial. En este ámbito 
influyen factores como la evaluación de los servicios 
prestados, detección de prácticas no adecuadas  y la 
monitorización de los costes ( Informes mensuales de 
las UAPs sobre consumo de apósitos y tiras de 
glucosa entre otros). 

Toda la atención prestada en atención primaria está 
certificada en función de criterios estándares de 
calidad ISO 9001:2015. 
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Para poder llevar a cabo el cometido principal del 
servicio, la OSI cuenta con diferentes áreas de apoyo 
que son gestionadas a través de los procesos P08 
gestión de recursos y P10 gestión económico-
financiera. 

En primer lugar, se realiza un seguimiento 
cuatrimestral del presupuesto ejecutado respecto al 
asignado, valorando la actividad en función de la 
morbilidad atendida. La organización valora informes 
mensuales para la Dirección y cuatrimestrales para el 
seguimiento de los resultados y poder tomar 
decisiones.  

Asimismo, la Dirección General realiza una 
monitorización en los controles  de gestión 
cuatrimestrales. Para ello, dispone de informes 
económicos adaptados a la organización. (Anexo C04. 
Informe mensuales de los centros). 

En segundo lugar, se garantiza una provisión de 
materiales necesarios para la prestación de asistencia. 
Para ello cuenta con un subproceso 084 de gestión de 
almacenes en el que priman en todo momento los 
criterios de agilidad y eficiencia. En esta misma línea 
se ha implantado también el programa corporativo 
Eskabide, para la gestión de pedidos de material de 
almacén.  

Asimismo, se lleva a cabo una gestión del 
mantenimiento de los equipos y edificios, para poder 
prestar una atención de calidad.  

Consecuentemente, la organización cuenta con un 
Plan preventivo y Correctivo que es revisado 
periódicamente por el Departamento económico-
financiero que se materializa a través de SAP y el 
cronograma de mantenimientos. (Anexo C05. 
Extracto del Cronograma de Mantenimientos) 

 
C.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
ORGANIZACIONES PROVEEDORAS 
 
La OSI Tolosaldea en la elaboración del plan 
estratégico, ha realizado un análisis interno y externo 
de su entorno identificado los principales agentes con 
los que interactúa En base al análisis realizado 
mediante la matriz Interés/Poder, la OSI Tolosaldea, 

ha determinado que los proveedores son un grupo de 
interés clave para que la organización pueda dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de los 
clientes y personas en el momento y condiciones 
adecuadas.  
 
Así, la OSI tiene clasificados a los proveedores como 
proveedores de materiales y servicios y en función de 
los posibles riesgos (Anexo C06. Archivo CAE). 
 
La relación que establece la OSI Tolosaldea con sus 
proveedores está basada en una relación directa y 
personal. Esto hace que conozcamos sus 
posibilidades y que ellos conozcan nuestras 
necesidades para así poder llegar a acuerdos de 
colaboración y obtener beneficio por ambas partes.  

Con algunos de ellos, la OSI ha establecido una 
relación que va más allá de lo estrictamente estipulado 
por contrato, lo que permite establecer sinergias con el 
fin de producir valor añadido para ambas partes (como 
por ejemplo, Garbialdi y Tecnotrac en relación con el 
medioambiente) y así, poder conseguir la mejora en el 
servicio al Cliente con una optimización tangible de los 
recursos sociales, económicos y medioambientales 
empleados en aras al desarrollo sostenible de la 
sociedad en la que realizamos nuestra actividad 
(Concienciación medioambiental, gestión energética 
sostenible, asesoramiento y notificación de normativa 
aplicable en nuestras instalaciones y de procesos de 
certificación de sus servicios, etc.).  

Todo lo referente a este apartado se gestiona 
mediante el subproceso 082 compras y contratación.  

Con motivo de la implantación de la nueva ISO 
9001:2015, en la Organización se ha diseñado y 
desplegado un sistema de selección y evaluación de 
proveedores de la OSI, en función del riesgo.  

La evaluación mencionada se realiza en base a los 
siguientes criterios: Nº de incidencias/reclamaciones, 
resultado informe de satisfacción mensual de los 
proveedores, y cumplimiento de criterios lingüísticos.  

El objetivo principal de este control es analizar el valor 
aportado por los proveedores. Requisito 8.4. Control 
de los Procesos, Productos y Servicios suministrados 
externamente, recogido en la nueva ISO 9001:2015.   

 

Ámbito Aprendizajes, mejoras e innovaciones Año 

Clientes Metodología grupos focales de pacientes 2018 

Atención a las personas Revisión de rutas asistenciales 2016-2018 

Voz de las personas Implantación IEXPAC: medición de la satisfacción del paciente crónico 2017-2018 

Intervención comunitaria 
Evolución de la participación del cribado de cáncer colorrectal 
Formación para la población: RCP, talleres de caídas, alimentación 
saludable 

2015-2018 

Comunicación  Pantallas divulgativas 2017-2018 

Gestión de almacenes Eskabide 2017 

Compras y contratación Diseño e implantación sistema selección y evaluación de proveedores 2017 
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ELEMENTO 3: PERSONAS 

Para la OSI Tolosaldea los profesionales son uno de 
los elementos clave de la organización, como eje 
tractor para desarrollar y desplegar la estrategia de la 
organización. Prueba de ello es la línea 4 “los 
profesionales como motor de la organización” que 
se definió en la reflexión estratégica del año 2015, 

teniendo presente que para todos los factores que 
intervienen en la gestión de las personas en el ámbito 
de la Administración Pública nos sometemos a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, actuando al 
amparo del artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007 del 
22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.1 CÓMO ATRAEMOS, SELECCIONAMOS, 
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS 
 
La planificación en materia de gestión de personas se 
realiza en función de las necesidades generadas en 
torno a la plantilla estructural, que se aprueba por el 
Consejo de Administración del Ente Público de 
Derecho Privado Osakidetza, así como de otras 
necesidades puntuales de personal.  

Derivado del análisis de esta plantilla, y cuando ello 
resulte necesario, el Equipo Directivo propone las 
modificaciones que sean oportunas.  

Los procesos de selección de las personas garantizan 
el acceso a los puestos de trabajo bajo los principios 
de igualdad, mérito y capacidad de los profesionales, 
así como publicidad y transparencia. Su marco 
legislativo vigente se concreta en: 

 Ley Ordenación Sanitaria de Euskadi 
(LOSE). De conformidad con los arts. 27 y 28, 
también se realizan convocatorias específicas 
para cubrir puestos directivos y puestos de 
especial responsabilidad y complejidad. 
 

 Ley 55/2003 Estatuto Marco Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, que 
establece las condiciones y requisitos  básicos 
para el acceso, por procedimientos de 
selección para la adquisición de plaza fija, 
movilidad de los profesionales y contratación 
de personal temporal. Para ello se convocan 
Ofertas Públicas de Empleo (OPE), 
garantizando los principios de transparencia e 
igualdad de oportunidades, y procesos de 
movilidad por concurso de traslados.  
 

 Acuerdo de Contratación de Osakidetza de 
2011. Las personas que no obtienen plaza 
pasan a formar parte de listas de contratación 
por categorías que se actualizan con cada 
OPE, permitiendo el acceso a la OSI de 
personal temporal por el orden de puntuación 
obtenido en las bolsas de contratación.  
 

Otro aspecto relevante en el área de selección de los 
profesionales consiste en acreditar el perfil lingüístico 
que, conforme al Decreto de normalización lingüística 
67/2003, se determina para los puestos funcionales 
según las distintas áreas sociolingüísticas y categorías 
profesionales. 

El proceso de selección finaliza con la incorporación 
del personal en la OSI, donde la acogida a los nuevos 
profesionales es fundamental para que el profesional 
se sienta parte de la organización. Para ello, cuenta 
con un plan de acogida en el cual se explican las 
obligaciones generales reguladas, utilización de datos 
y recursos, la confidencialidad, etc. con el apoyo del 
superior inmediato. 

El sistema retributivo aplicable en Osakidetza viene 
establecido por el Acuerdo de condiciones de trabajo 
2007-2009, prorrogado actualmente, y la Dirección 
General del Ente desarrolla la aplicación de los 
diversos conceptos retributivos a través de la 
Instrucción anual de retribuciones de personal 
perteneciente a Osakidetza, que son de obligado 
cumplimiento para la OSI. 

Estos profesionales también tienen reconocidos en el 
citado Acuerdo un elenco de posibilidades para mejora 
de la conciliación de la vida familiar y laboral, así como 
diversos derechos sociales, que adquieren gran 
relevancia en nuestra OSI. Ello se pone de manifiesto 

2007: 
Acuerdo 

condiciones 
de trabajo  

Osakidetza 

2011: 
Obtención 
Certficación 

OHSAS 

Creación 
OSI 

Tolosaldea 
01/01/2015 

2015: 
Creación 
Comité 

Formación 

2015: 
Recertificación 

OHSAS  

2016: 
Revisión del 
Liderazgo 

2016: 1ª 
Encuesta de 
satisfacción 

profesionales  

2018: Puesta 
en marcha 
Portal del 
Empleado 
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en la gestión y consideración de las necesidades 
particulares de las personas, junto con las de la propia 
organización. 

Es importante mencionar, que la organización está 
muy comprometida con la seguridad y salud de los 
profesionales.  

En este sentido, la OSI cuenta con un Sistema de 
Prevención de Riesgos laborales donde se 
compromete a detectar situaciones de riesgo y 
minimizarlas y eliminarlas, para así poder evitar o 
reducir todo tipo de accidente que pueda afectar a la 
salud de los profesionales. 

Prueba de todo ello es la certificación OHSAS 
18001:2007 obtenida en diciembre de 2015 con 
validez de 3 años. Se han llevado a cabo diversas 
acciones relacionadas con este ámbito: 

 Evaluaciones de Riesgos de los puestos 

 Visitas de inspección anuales 

 Reconocimiento médico 

 Consultas en materia de  PRL a través de la 
intranet 

 Sesiones de información y formación 

 Análisis de los accidentes e incidentes 
habidos 

Complementariamente, en el año 2017 se recibió el 
informe de la nueva encuesta de riesgos psicosociales. 
La OSI Tolosaldea, con una participación de un 48 %, 
obtuvo buenos resultados, también comparados con el 
resto de las OSIs. Los ámbitos que presentaron un 
riesgo moderado o elevado son los siguientes: 
demandas psicológicas, desempeño del rol y 
participación/supervisión.  

Con la creación de la OSI Tolosaldea, se consideró 
importante medir la satisfacción de los profesionales 
en la organización de servicios, para lo cual se ajustó 
y simplificó  , en el año 2016, la encuesta corporativa 
de satisfacción de los profesionales que se venía 
realizando en años anteriores a la creación de la OSI, 
abarcando las siguientes áreas: seguridad y salud, 
condiciones de trabajo, puesto de trabajo, formación, 
retribución, clima laboral, comunicación, conocimiento 
e identificación de la organización y objetivos, 
percepción del liderazgo, euskera, medioambiente y 
valoración global.  

Es importante mencionar, que la participación en dicha 
encuesta fue significativa alcanzando un 72,28%. 

En el año 2018 se ha realizado la encuesta de 
satisfacción de los profesionales diseñada a nivel 
corporativo. De esta forma, además del resultado 
propio de la OSI, se podrá comparar éste con otras 
OSIs en las áreas citadas previamente. 

 
 

P.2 CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS 
EL CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS 
 

En la reflexión estratégica queda patente la 
importancia que la formación tiene para los 
profesionales, como elemento generador de valor para 
la OSI y, consecuentemente, para la población de 
referencia de Tolosaldea.  

Por ello, el proceso de formación se encuentra 
enmarcado en el proceso 07 gestión de profesionales, 
cuyo cometido principal es satisfacer las necesidades 
formativas de las personas de la OSI promoviendo la 
formación y actualización de los conocimientos, para  
adquirir las  competencias y habilidades que le 
permitan mejorar el desempeño de sus actividades. 
Toda la información sobre formación académica, 
formación continuada y experiencia laboral queda 
registrada en la herramienta corporativa “Curriculum 
Vitae” 

Para la elaboración del plan de formación, se lleva a 
cabo un diagnóstico de necesidades  que nace de las 
siguientes fuentes de información: estudio de 
patologías (frecuencias, importancia, etc.), 
sugerencias recogidas desde las UAPs y consejos y 
comisiones, experiencia propia de los miembros de la 
organización, nuevas tecnologías, estudio de 
demanda y oferta en formación en años anteriores, 
evaluación de la respuesta a los cursos ofertados y 
realizados, así como análisis de los objetivos de la 
organización (propios y del contrato programa), que en 
función de los recursos disponibles y las prioridades 
de formación, despliega el plan mencionado, utilizando 
la herramienta corporativa de Jakinsarea para 
solicitud, tramitación y aceptación de las ofertas 
formativas. 

Las actividades de formación se muestran efectivas 
por la aplicabilidad que de las mismas realizan los 
profesionales. En la OSI, la mejora de resultados en el 
contrato programa de ciertas áreas, pone de 
manifiesto la efectiva aplicación de los conocimientos 
adquiridos a través de las actuaciones de formación, 
en la práctica profesional como por ejemplo área de 
paliativos, recomendaciones “no hacer “ y consultas 
de digestivo. 

Asimismo, las TICs juegan un papel relevante a la 
hora de compartir conocimiento. Algunas de ellas son 
obligatorias por razón de la materia (Intranet, 
Jakinsarea), y en otras ocasiones, se impulsa la 
utilización en el entorno de la OSI, para la mejora de la 
transmisión de la comunicación, como Lync para 
participar en sesiones clínicas o Plataforma Osagune 
como herramienta colaborativa. 

Una de las señas de identidad de la OSI Tolosaldea, 
que se convierte en valor intrínseco al modo de actuar 
de la OSI, es la implicación de los profesionales 
cuando se trata de potenciar tanto la autonomía como 
la polivalencia.  
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Esto se ve reflejado en actividades como: la 
planificación estratégica, realización de proyectos y 
comisiones, así como grupos de trabajo. Además,  los 
líderes difunden el conocimiento en la organización, lo 
cual es una muestra más de la implicación de los 
profesionales de la OSI. 

En 2017 OSI Tolosaldea participó junto con SEDAP 
(Sociedad Española de Directivos de Atención 
Primaria) en un proyecto para identificar las 
competencias de los directivos de Atención Integrada, 
creando un marco de referencia innovador con 11 
competencias definidas. (Anexo P01. Proyecto 
Competencias Directivas) 

P.3 CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y 
LA MOTIVACION DE LAS PERSONAS 
 
Para la OSI Tolosaldea la implicación y la participación 
de las personas en la gestión de la organización es un 
pilar fundamental, fomentando con ello los 
compromisos de éstos con nuestra Organización.  La 
voz de los usuarios, profesionales y sociedad está 
presente a través de diferentes foros como son. 

 Las comisiones, comités  y grupos de trabajo.  

 La participación en proyectos estratégicos de 
la OSI y de Osakidetza. 

 La elaboración del plan Estratégico 2015-2020. 

 Certificaciones en sistemas de calidad ISO 
9.001, medioambiente ISO 14.001, Seguridad 
y Salud OSHAS 18.001. 

 Las encuestas de Satisfacción. 

 Los canales para presentar sugerencias, ideas 
y quejas 

Prueba de todo ello es el porcentaje de participación 
de los profesionales en las diversas comisiones y 
grupos de trabajo, tal como se recoge en R3. 
Resultados en Personas, en el indicador RP04. 
Participación  de profesionales en comisiones y 
grupos. 

Los mecanismos para comunicarse con los 
profesionales se establecen en el plan de 
comunicación que tiene establecido la OSI y que se 
despliega a través de proceso 03 comunicación. Por 
ello en el Consejo de Dirección se informa sobre los 
contenidos de las principales líneas de trabajo y 
objetivos del año, dando paso a que los JUAPs de 
cada Unidad sean los responsables de la transmisión 
de la información.  

Como complemento a este canal, en materias 
específicas como medioambiente, euskera, gestión de 
almacenes y materiales, existen profesionales, 
denominados referentes, que realizan la 
comunicación de modo transversal en sus centros, 
provocando así la comunicación envolvente en la que 
convergen el liderazgo y la participación. 

Así destacan, canales como la intranet, Lync…, en 
base a los mismos la organización se asegura que la 
información más relevante esté disponible para los 

profesionales, fomentando de esa manera el 
conocimiento de la organización. 

Por otro lado, en las reuniones cuatrimestrales  de 
seguimiento con las unidades se realiza la evaluación 
del desempeño tanto del equipo como de los 
profesionales integrantes del mismo (Acuerdo  de 
gestión clínica revidir).  

Finalmente encontramos las acciones anuales de 
reconocimiento contenidas en el Plan de 
Reconocimiento que la OSI tiene implantado, 
habiéndose  realizado una tercera revisión del mismo, 
dado que proviene de la extinta  Comarca Gipuzkoa. 
Dentro del plan se incluyen  de forma sistemática, por 
ejemplo, reconocimientos a los profesionales cuando 
acreditan 25 años de prestación de servicios, al igual 
que al personal en el momento de la jubilación por su 
trayectoria profesional, así como, agradecimientos de 
las personas que acuden a los centros y 
reconocimientos orales por parte del responsable 
inmediato por acciones y actitudes positivas. 
 
P.4 CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 
 

Para la OSI Tolosaldea el liderazgo representa la 
capacidad para tomar la iniciativa, convocar, promover 
e incentivar creando un entorno que favorezca la 
participación en proyectos de la OSI  y asunción  de 
responsabilidades por parte de los profesionales y se 
gestiona desde el proceso 01 “Dirección Estratégica”.  

En la definición de la estrategia aparece el concepto 
de “Liderazgo compartido” ya que entiende que es un 
elemento clave para que las personas se 
comprometan con la organización y colaboren 
activamente en la mejora de los procesos. En los 
órganos y comisiones de Gobierno hay una 
representación de profesionales. 

La OSI tiene definidos 3 niveles de liderazgo  (Anexo 
P02. Listado de líderes) 

 Directivo, que incluye a los Directores  y los 
Jefes de las UAP. Estas personas son 
consideradas y se consideran Líderes y 
ejercen y ostentan el liderazgo tal y como lo 
hemos definido anteriormente. 
 

 Intermedio, que incluye a los Mandos 
intermedios remunerados de las UAP. Su 
forma de asumir el liderazgo y su nivel de 
compromiso implica, como mínimo, el ejercicio 
de la responsabilidad exigida a su puesto. 
 

 Referencial, que incluye aquellas personas 
que se constituyen, por voluntad propia, en 
referentes de Programas, Proyectos, Procesos, 
Subprocesos, Equipos, etc. que se despliegan 
a sus niveles correspondientes. 
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 Así, a través de los líderes que tenemos de diferentes 
niveles, y con las sesiones que cada uno de ellos 
organiza en su unidad, la estrategia llega a todos los 
niveles de la organización. 

La implicación de las personas en la mejora de los 
sistemas de gestión se articula mediante las 
comisiones y grupos de trabajo.  

La evaluación del liderazgo se lleva a cabo mediante 
la encuesta de satisfacción de los profesionales, el 

cual se ha diseñado un ítem específico para ello. En el 
2016 se desplegó la encuesta y se obtuvieron buenos 
resultados en este ámbito.  

Durante el año 2018, a través de la encuesta 
corporativa ya mencionada, en su ítem 10, 
denominado “Estilo de liderazgo y organización del 
trabajo en mi unidad/servicio”, compuesto de 6 
preguntas, se obtendrá la percepción de los 
profesionales sobre esta área que permitirá analizar la 
evolución del liderazgo en la OSI. 

 

Ámbito Aprendizajes, mejoras e innovaciones Año 

Satisfacción de los 
profesionales  

Ajuste y simplificación de la encuesta corporativa e implementación en 
la OSI 

2016 

Transformación digital 
Uso del Lync como herramienta para potenciar el conocimiento y el 
talento 

2016 

Transformación Digital Utilización de la plataforma jakinsarea 2017 

Seguridad y Salud Diseño de la Hoja de incidencias de material sanitario 2017 

Gestión de profesionales Diseño e implantación del nuevo manual de acogida de la OSI 2018 

Liderazgo  Revisión y ajuste del enfoque de Liderazgo 2016,2018 

Sistemas de información Implantación del Portal del Empleado 2018 

Comunicación  Proyecto Cultura relacional: Factor Humano 2018 

Participación  Grupo de trabajo  Riesgos Psicosociales 2018 

 

ELEMENTO 4: SOCIEDAD  

La OSI Tolosaldea como organización que 
desempeña su actividad en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa impacta en la economía local de su área de 
influencia. 

Esto hace que se le de especial importancia a la 
contribución que la organización hace a la sociedad. 
Todo ello, ha quedado reflejado en la misión, visión y 
valores: “Incidir en el beneficio de la Sociedad de 
Tolosaldea”. 

 

 

 

 

 

 

S.1 CÓMO GESTIONAMOS NUESTRO 
COMPROMISO CON EL ENTORNO SOCIAL 
 
Con motivo del proceso de reflexión estratégica, se 
identificaron y priorizaron los agentes que pueden o, 
podrían verse afectados por la actividad de la 
organización. Además, durante este periodo  se 
definieron los principales compromisos de la 
organización con la sociedad: 

 Crear un entorno que sea sostenible 
medioambientalmente. 

 Interactuar con los agentes que componen 
nuestro entorno interno y externo con el 
objetivo de conseguir beneficio para la 
sociedad. 

 Contribuir a mejorar los resultados en Salud 
de nuestra población de referencia de forma 
segura y eficiente. 

Estos compromisos se materializan a través de la 
línea 1, 2 y 3 del plan estratégico, que son 
desplegados a su vez en los planes de gestión 
anuales de la OSI y que se definen en base a la 
estrategia que propugna el Departamento de Salud y 
Osakidetza. 

La Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea, es la 
puerta de entrada al Sistema Sanitario en su área de 
influencia, por ello, actúa de forma proactiva para 
cubrir las expectativas y necesidades de sus grupos 
de interés, a través de la mejora continua buscando, 
analizando e implantando de manera permanente 

2012: 
Obtención 

certificación  
EMAS 

2011-2014 
Validación  A+ 

memoria de 
sostenibilidad 
GRI Comarca  

Gipuzkoa 

Creación de 
la OSI 

Tolosaldea 
01/01/2015 

Declaración 
Política 

Ambiental de 
la OSI 

2016: 
Certificación 

memoria 
RSC en 
base a  

GRI 4 

2016-2017: 
Obtención 
certificados 
de eficiencia 
energética 

2016: 
Encuesta de 
Sociedad de 

la OSI 
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nuevas formas de realizar su actividad, para obtener 
una continuidad asistencial  y el beneficio de la 
sociedad.  
 
Para poder llevar a cabo  este cometido uno de los 
factores clave es la dimensión social cuyo objetivo 
principal es interactuar con los agentes que componen 
nuestro entorno interno y externo.  
 
Esta relación posibilita la consecución de las metas 
establecidas y la posibilidad de colaborar en diversos 
proyectos con otras organizaciones de Osakidetza, 
Salud Pública, ayuntamientos y otros agentes sociales 
en proyectos de intervención comunitaria para 
fomentar la prevención y promoción de la salud, que 
en su mayoría están reflejados en la memoria de 
intervención comunitaria de la OSI. 
 
Otro de los aspectos fundamentales en este ámbito es 
la Coordinación Sociosanitaria que supone la 
colaboración tanto de agentes sociales como 
sanitarios y que influye directamente en el bienestar y 
calidad de los ciudadanos que configuran el entorno 
de Tolosaldea.  
 
Para ello, la Comisión Sociosanitaria es el órgano que 
formula y propone los mecanismos necesarios y a su 
vez, valora los resultados en las líneas de actuación 
propuestas. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la 
organización contribuye de manera directa e indirecta 
al desarrollo de la economía local como elemento 
tractor de generación de empleo y contribución al 
pago de tributos. 
 
Por otro lado, la OSI considera relevante informar a la 
sociedad de objetivos, planes y resultados de interés 
general para promocionar las bondades de las 
actuaciones que se realizan, y que son reflejo del 
impacto positivo que tiene la OSI en la sociedad. Este 
cometido se realiza a través de diferentes canales o 
medios: 

 Consejo de Participación Social, que es el 
órgano asesora a la gerencia en las 
estrategias y valora las actuaciones llevadas a 
cabo en las distintas áreas que componen la 
organización. En dicho consejo están 
representados los siguientes agentes sociales: 
Ayuntamientos, Diputación, Delegación 
Territorial de Salud del Gobierno Vasco y 
asociaciones de pacientes. También, se utiliza 
este foro para dar a conocer los diferentes 
resultados de la OSI, acorde con el principio 
de transparencia que propugna la 
organización. 
 
 

 Difusión en la extranet de diferentes memorias 
de actuación en el ámbito social como por 
ejemplo, la memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa. En este ámbito se han 

incluido paneles con código QR indicando a 
nuestros agentes la posibilidad de acceder a 
esta información de manera sencilla y ágil. 

Además, para poder conocer la evaluación de 
nuestras actuaciones con periodicidad bienal se 
despliega la encuesta de satisfacción de sociedad que 
tiene como cometido principal analizar el impacto de la 
OSI en los siguientes ámbitos: área estratégica, área 
económica, área social y área medioambiental.  
 
S.2 CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Con el fin de asegurar la satisfacción de nuestros 
grupos de interés y de asumir nuestra la 
responsabilidad con el entorno, somos conscientes de 
que debemos de compatibilizar el desarrollo de 
nuestra labor sanitaria y la protección del 
medioambiente.  

 
Para ello, hemos definido nuestra Política Ambiental 
cuyo objetivo principal es minimizar el impacto 
ambiental. 
 
En el año 2015, aprovechando el proceso de reflexión 
estratégica, se definieron las principales líneas de 
actuación en materia medioambiental:  
 

 Gestión adecuada del residuo generado con 
nuestra actividad. 

 Optimización del consumo de energía. 

 Control del consumo de bienes escasos. 

 Sensibilización de las partes interesadas con 
el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Cumplimiento de  la normativa vigente en 
materia ambiental.  

 
Las acciones necesarias para cumplir con la Política 
Ambiental, se despliegan a través del subproceso 083 
gestión ambiental. Como elemento clave, destacar el 
liderazgo e implicación que ejercen los miembros de la 
Comisión Ambiental a nivel de OSI, así como los 
JUAP y Ekogidaris (referentes ambientales) en los 
Centros. Además, en los acuerdos de Gestión Clínica 
que la Gerencia firma con todas las Unidades de 
Atención Primaria contamos con indicadores de esta 
área.  (Anexo S01. Indicadores medioambientales 
Revidir). 
 
Es importante mencionar que nuestro compromiso con 
la protección del medioambiente, también, es 
trasladado a las empresas contratadas mediante las 
siguientes actuaciones: a través de los pliegos de 
contratación con la exigencia de determinados 
objetivos en materia ambiental, gestión adecuada de 
los residuos generados por los proveedores y cumplir 
con la normativa exigible en materia de contratación y 
mantenimientos. 
 
Por otro lado, otra de las muestras del compromiso 
con la sociedad de la OSI son las certificaciones de 
calidad de los procesos de gestión, ISO 14001 y 
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EMAS, que la organización actualiza con periodicidad 
anual. Cabe destacar, que en el presente año se 
realizará un proceso de transición en este ámbito para 
poder adaptarse a los cambios habidos en la 
normativa aplicable. 

 
Además, en relación al principio de transparencia, la 
organización difunde  todas las actuaciones realizadas  
a través de los canales citados en el apartado S.1. 

 

Ámbito Aprendizajes, mejoras e innovaciones Año 

Estrategia  Definición del marco estratégico y grupos de interés 2015 

Comunicación 
Incorporación del código QR en los centros, para facilitar el acceso a 
la información 

2016 

Transparencia Redacción de la memoria RSC en base al GRI 4 2018 

Optimización del 
consumo de energía. 

Realización de auditorías energéticas 2016-2017 

Gestión 
Adaptación de las certificaciones ISO 14001 y EMAS a la nueva 
normativa 

2017-2018 

Gestión  Revisión y ajuste de la política medioambiental 2018 

Sociedad Redacción y actualización de la memoria de intervención comunitaria  2017,2018 

 

ELEMENTO 5: INNOVACIÓN 

I.1 CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIA PARA INNOVAR  

El Sistema Sanitario forma parte de un contexto sujeto 
a constantes cambios marcados por la evolución de 
las necesidades de sus clientes. Para poder dar 
respuesta a esta trasformación la organización, desde 
el Proceso 01 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA en la 
definición del marco estratégico 2015-2020 realiza un 
diagnóstico del estado de su entorno interno/externo, 
usando como herramienta un análisis DAFO, para 
comprobar la adecuación de las acciones que se 
estaban desarrollando y marcar nuevos ámbitos de 
actuación Todo ello, condiciona los retos a considerar 
en materia de innovación incluidos en su Plan 
Estratégico (Línea 5: “La investigación e innovación”) 
que se sintetizan formalmente en su Declaración 
sobre la Innovación. (Anexo I01. Línea estratégica 5). 

En la actualidad, y como consecuencia de este 
análisis son el envejecimiento de la población y el 
aumento del número de enfermedades crónicas lo que 
empuja a los sistemas sanitarios a diseñar e 
implementar nuevas herramientas para mejorar la 
calidad de los servicios. 

Para poder acometer estas áreas la organización ha 
establecido objetivos y líneas de actuación que 
abordan los retos identificados y se despliegan a 
través del Plan de Gestión anual. 

Estas estrategias  suponen mejorar la integración 
entre niveles asistenciales, la coordinación con el 
ámbito sociosanitario, promover el empoderamiento 
del paciente, asegurar la sostenibilidad del sistema y 
utilizar para todo ello las nuevas tecnologías como 
herramientas facilitadoras.  

El Sistema de Gestión de la OSI Tolosaldea se basa 
en un modelo de gestión por procesos que ha sido 
diseñado y desplegado tomando como referencia la 

norma UNE 166002 Gestión de la I+D+i: Requisitos 
del Sistema de Gestión de la I+D+i , en el cual, el 

proceso de innovación es considerado como 
estratégico, influyendo e interactuando con el resto de 
procesos.  (Anexo I02. Esquema del Proceso) 
 
Para dar respuesta a los desafíos seleccionados se 
articulan objetivos retadores que dan lugar a proyectos. 
Cada uno de estos conlleva un análisis DAFO 
individual, para identificar los riesgos y oportunidades 
asociados y que son gestionados a través del 
SUBPROCESO 0.5.2. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. Estos proyectos 
incluyen por ejemplo diseños, implantación y 
validación de nuevos modelos de atención a pacientes 
(CareWell, gestión de la demanda, MORE…).  
(Anexo I03. Proyecto CareWell) 

Asimismo, se va pilotando y/o implantando la 
utilización de nuevas tecnologías que apoyen tanto los 
nuevos proyectos como en la actividad rutinaria 
(Savana, carpeta de salud…)  

La OSI Tolosaldea despliega el SUBPROCESO 054 
DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA que posibilita la 
vigilancia proactiva y sistemática de las áreas más 
relevantes que afectan a la organización. Dicha 
vigilancia se lleva a cabo a través de medios 
electrónicos, redes sociales, , aportaciones de otros 
procesos, y especialmente mediante la participación 
en congresos, seminarios, comisiones y sociedades 
científicas  

Esta actividad se muestra sistemáticamente al ser el 
apoyo para analizar el estudio del arte 
correspondiente a cada proyecto de innovación. 

I.2 CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO 
PARA INNOVAR 

OSI Tolosaldea considera a las personas la base para 
la innovación de la organización y como tal favorece  
una cultura de innovación que involucre a los 

44640741H
Texto escrito a máquina
13



GUIA DE GESTION AVANZADA 2018                                                                           OSI TOLOSALDEA   

 

  
 

 
  

profesionales, fomente la puesta en valor del 
conocimiento y reconozca y valore la participación e 
implicación, apoyado desde el proceso Gestión de 
Profesionales. 

La organización es consciente que los elementos 
clave para impulsar la innovación y crear un contexto 
para innovar son la confianza, el pensamiento crítico y 
constructivo en la búsqueda de retos que generen 
ideas que apoyen la estrategia de la OSI.  

Por esta razón, la Dirección ha puesto en marcha 
diversas iniciativas, colaboraciones y herramientas, 
alineadas con su estrategia como por ejemplo las 
Comisiones y Grupos de trabajo, con un nivel de 
participación profesional. Es importante mencionar, el 
Proyecto Desarrollo Factor Humano en el que se 
trabajan los Valores  de forma conjunta con los 
profesionales. (Anexo I04. Proyecto desarrollo del 
Factor Humano) 

Para estimular el pensamiento crítico y facilitar la 
participación e implicación de las personas en el 
PROCESO 0.5. DE INNOVACIÓN, son creados 
diversos grupos de trabajo y foros que se reúnen 
periódicamente con el objetivo de mejorar sobre temas 
específicos o de funcionamiento general, como parte 
de su desempeño natural y dentro de su jornada 
laboral. 

En la misma línea, se realizan liberaciones parciales a 
investigadores y participantes en proyectos para que 
puedan dedicarse a reflexionar, aportar nuevas ideas 
y elaborar propuestas de proyectos retadores. 
También, se dispone desde la OSI de un profesional 
que presta apoyo a los investigadores. La Unidad de 
Investigación de Atención Primaria y OSIs de 
Gipuzkoa, ubicada en el IIS Biodonostia,  ofrece 
servicios de asesoramiento y formación en este 
ámbito. 

Desde la OSI Tolosaldea se potencia la generación 
de entornos colaborativos formales e informales, para 
facilitar la gestión e intercambio del conocimiento entre 
profesionales, con el fin de ampliar el talento de los 
mismos: 

 Reuniones semanales de equipo en cada UAP,  
para tratar  temas de interés incluyendo los 
relacionados con ideas y proyectos de 
innovación 

 Reuniones presenciales mensuales para 
generar intercambio abierto de conocimiento 
en temas clínicos, en las que participan 
conjuntamente profesionales de las UAPs, con 
otros agentes externos 

 Comisiones y grupos de trabajo estables  

 Sesiones clínicas virtuales   

Como práctica habitual, los grupos de trabajo utilizan 
metodologías y herramientas de estimulación de la 
creatividad e innovación como el Bussiness Canvas, 
Molini, Brainstorming, análisis DAFO, etc. 

Con el fin de dar un paso más en este ámbito, la OSI 
ha participado y liderado espacios enfocados 
específicamente al fomento de la creatividad, 
colaborando con agentes externos como por ejemplo 
el Basque Culinary Center (gastronomía) o Poderío 
Vital (artes escénicas). 

En base al objetivo estratégico 5.3 Utilizar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
adoptado por la OSI y con el fin de optimizar los 
servicios y la comunicación, se potencia la utilización 
de plataformas colaborativas tales como, Osagune, 
Parte Hartu, Lync, Jakinsarea etc.  

Complementariamente, se creó un apartado en la 
intranet de la OSI Tolosaldea para captar las ideas de 
mejora y/o innovación de los profesionales. 

A finales de 2016 se realizó una encuesta, junto con la 
UOC (Universitat Oberta de Catalunya), sobre la 
opinión y la utilización de Comunidades Virtuales.  

Los resultados obtenidos en el 2017 animaron a seguir 
en esta línea (Anexo I05, Resultados encuesta 
Comunidades Virtuales) 

Cabe destacar, que en los años 2016 y 2017 desde la 
dirección de la OSI se organizaron cursos de Salud 
Digital online en la UPV, en la que participaron 
diversos profesionales de la organización. 

En esta línea, y aprovechando los conocimientos y 
experiencias adquiridos, se decidió plantear un 
Proyecto de Gestión del Talento de los profesionales 
para la Transformación Digital, que se llevará a cabo a 
lo largo de 2018-2019. (Anexo I06. Gestión del 
Talento y Transformación Digital) 

Igualmente, hay que resaltar además, la labor de 
difusión de proyectos que desempeñan los 
profesionales con el objetivo de generar, desarrollar y 
promover actividades para fomentar la cultura del 
conocimiento, así como el reconocimiento de los 
participantes.  

Prueba de ello son la asistencia a diferentes 
congresos o jornadas, financiadas por la OSI, o el 
nuevo apartado de innovación habilitado en la intranet 
y que especifica toda la información relevante sobre 
los proyectos que se están desarrollando en la OSI. 
(Anexo I07. Asistencia a jornadas y congresos). 

I.3 CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DEL 
ENTORNO PARA INNOVAR  

A  través del PROCESO 0.4. GRUPOS DE INTERÉS , 
la OSI ha identificado y priorizado aquellas partes 
interesadas, utilizando la teoría de Johnson y Scholes 
y la matriz de doble entrada Poder/Interés, para 
identificar los elementos diana en nuestro entorno. 

Así, la OSI Tolosaldea favorece la innovación abierta, 
estimulando el intercambio de ideas con los grupos de 
interés identificados, por medio de reuniones 
presenciales o utilizando herramientas digitales 
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(correo electrónico, Lync, Skype o redes sociales) y la 
asistencia a congresos, jornadas.  

La variabilidad del entorno con el que interactúa la OSI 
hace que conocer de primera mano todas las 
actuaciones y cambios que acontecen sea 
indispensable para poder tomar decisiones con menos 
riesgo y ser proactivo anticipándose a los cambios.  

Por esta razón la organización ha desplegado el  
SUBPROCESO 0.5.4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA, 
para conocer los cambios habidos y saber hacia 
dónde avanzar.  

Esta captación de información se realiza a través de 
los siguientes contactos:   

 Líderes de conocimiento de temas concretos, 
como por ejemplo: EPOC, tabaco, 
pluripatológicos etc. 
 

 Responsables de proyectos 
 

 Osakidetza: Mediante información directa 
como reuniones, correo electrónico. Así como 
la intranet corporativa. 
 

 Departamento de Salud: Osteba (Servicio de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias) envía 
información a los profesionales y recibe feed 
back de las organizaciones. 
 

 Sociedades/asociaciones: Fundación Signo, 
ASD (Asociación de Salud Digital), SEDAP 
(Sociedad Española de Directivos de Atención 
Primaria), SEDISA (Sociedad Española de 
Directivos de la Salud), Sociedad de la 
Innovación, Club de Innovadores Públicos, 
OMIS (Observatorio de Modelos Integrados de 
Salud), C4PE (Cluster for patient 
empowerment), SEMFYC (Sociedad Española 
de Médicos de Familia)... 
 

 Otras páginas webs específicas sobre 
Medicina Basada en la Evidencia, Guías de 
Práctica Clínica etc. como por ejemplo: 
Fisterra, Guiasalud, Fundación Cochrane… 
 

 Euskalit: recibiendo información periódica y 
participando en el Grupo de Gestión Avanzada 

El Benchmarking es otra de las actividades que 
posibilita explorar ámbitos y actividades ajenas a 
nuestro campo de trabajo habitual, buscando 
planteamientos, ideas o experiencias que nos abran 
nuevas perspectivas, Este aspecto se lleva a cabo 
mediante la asistencia a jornadas, congresos, 
participación en grupos de expertos, etc.  

La información relevante recogida mediante estos 
contactos se traslada a los profesionales del ámbito 
correspondiente mediante alertas, boletines y otros 
productos de vigilancia tecnológica que permiten a los 
mismos ejercer la inteligencia competitiva. 

La OSI Tolosaldea con el objetivo de aportar más 
valor añadido a las actividades referidas a I+D+i 
establece una política de alianzas y colaboraciones 
acorde con su Misión, Visión y Valores. 

Así una de las alianzas más relevantes que tiene la 
organización es con el Departamento de Salud, que 
viene dada a nivel institucional y que marca las 
principales acciones a seguir en esta materia. 

El IIS Bidonostia es el Instituto de Investigación 
Sanitaria que apoya y vehiculiza la investigación de 
las OSI de Gipuzkoa, y varias personas de OSI 
Tolosaldea (incluyendo la Dirección) son miembros del 
mismo.  

Biodonostia acoge también otras entidades como 
Universidades o Centros tecnológicos, 
constituyéndose grupos multidisciplinares y de 
distintas procedencias, participando los miembros de 
la OSI activamente en varios de ellos. 

También existe una fuerte alianza con Kronikgune, el 
centro de investigación en cronicidad, colaborando 
conjuntamente en varios proyectos europeos. 

Por otro lado, la OSI también colabora especialmente 
con la Fundación Vasca para la Calidad (Euskalit), así 
como con Fundación Signo, ASD (Asociación de 
Salud Digital) y SEDAP (Sociedad Española de 
Directivos de Atención Primaria), etc.. 

Como se ha mencionado anteriormente, todas las 
colaboraciones y alianzas son evaluadas 
sistemáticamente, para monitorizar el valor aportado a 
la organización y propiciar las decisiones más acordes 
a su aportación. 

La Dirección de la OSI explora a través de sus 
múltiples alianzas y de los foros a los que acude, 
ámbitos y actividades diferentes al marco de trabajo 
habitual, con el fin de adaptar e incorporar nuevas 
ideas y proyectos.  

Así en los últimos años se ha abordado diferentes 
proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial 
(CRETA, Savana, STRATOS…) 

El desarrollo y la experiencia obtenida con estos 
proyectos coloca a la Organización como referente en 
este ámbito, habiendo sido requerida para su 
presentación en diversos foros (Congresos, prensa, 
Taller para periodistas en Toledo, Curso para 
directivos del SESCAM…) (Anexo I08. Inteligencia 
Artificial) 

Con el objetivo de acelerar la implementación de la 
salud digital colaboramos en 2017 con el Mobile World 
Capital Barcelona en la realización de una  encuesta 
para pulsar la opinión de los profesionales de la salud  
al respecto.   

Esta encuesta se realizó en toda la Comunidad del 
País Vasco , liderada desde la OSI Tolosaldea.  
(Anexo I09. Resultados Encuesta Salud Digital). 
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I.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y 
PROYECTOS INNOVADORES 

En el marco del Proceso de Gestión de la Innovación, 
el SUBPROCESO 05.1.  DE GESTIÓN DE IDEAS 
captura las ideas generadas, las cuales se priorizan 
en el Comité de Innovación en base  los criterios 
seleccionados y predefinidos sistemáticamente. 
Dichos criterios son: Magnitud, severidad, eficacia, 
factibilidad, expectativas de rendimiento y 
derechos de propiedad intelectual. Las 
seleccionadas pasan a desarrollarse como proyecto 
de la OSI.  
 
El PROCESO 0.5. INNOVACIÓN, como se ha 
mencionado anteriormente, afecta la actividad 
económico-financiera, ya que otro de los elementos 
relevantes en relación al desarrollo de los proyectos 
de innovación es la asignación de los recursos.  
 
Este ámbito se materializa en los informes de 
seguimiento de los proyectos de innovación y abarca: 
financiación del Contrato Programa, liberación de 
profesionales que participan en proyectos, 
contratación de profesionales de apoyo a la 
investigación y ayudas externas.  
 
El SUBPROCESO 05.2. DISEÑO, DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS soporta la gestión 
de la cartera de proyectos, enmarcándolo en el 
Sistema de Gestión global de la OSI. 
 
Cada proyecto dispone de una ficha de lanzamiento 
en la que se especifica la información básica del 
proyecto y una síntesis del mismo, los equipos 
concretos y plurales, así como los requerimientos y 
recursos necesarios (formación, tiempo, financiación, 
etc).  
 
Para realizar el seguimiento de cada proyecto se 
redacta periódicamente un “informe de seguimiento”, 
con el fin de valorar el grado de avance del mismo. 

 
Cada proyecto implica una evaluación al cierre del 
mismo al final de su desarrollo, quedando la 
valoración plasmada en el “INFORME FINAL que será 
analizado por el Comité de Innovación, con el fin de 
extraer conclusiones, estudiar lecciones aprendidas, 
etc. de cara a la implantación en la OSI y/o al 
planteamiento de futuros proyectos/ideas. (Anexo I10. 
Proyectos desde 2015) 
 
En cuanto a los resultados de los proyectos, el 
objetivo principal de los mismos es extender buenas 
prácticas entre las organizaciones y poner en marcha 
actuaciones que permitan mejorar la asistencia que 
prestamos.  
 
El SUBPROCESO 05.3. DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO recoge la difusión por medio de la 
intranet, comunicaciones a congresos y Jornadas de 
buenas prácticas, ponencias, publicaciones, RRSS etc.  

 
Cuando por la naturaleza del proyecto se identifica 
como necesario proteger la propiedad intelectual, se 
realiza un análisis en coordinación con 
BIODONOSTIA que es el organismo encargado de 
apoyar a OSI Tolosaldea en la materia, analizando la 
posible necesidad de articular acuerdos de 
colaboración o similares.  
 
Asimismo, profesionales de la OSI son requeridos 
como expertos en diversas áreas. (Anexo I11. 
Difusión mejores prácticas) 

 
Hay que destacar también que desde 2014, la OSI 
organiza anualmente un Congreso de Salud Digital en 
Donostia, en el marco de los Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco, así como diversos cursos 
online, en colaboración ASD, SIGNO Y SEDAP 
(Anexo I12. Congresos y Cursos de Salud Digital) 

 

 

Ámbito Aprendizajes, mejoras e innovaciones Año  

Innovación Proceso de reflexión estratégica  2015 

Innovación 
Diseño del proceso de innovación en base a UNE 166002 Gestión de 
la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.  

2016 

Generación, canalización 
y evaluación de las ideas 

Metodología para fomentar la creatividad: Música y cocina 2016-2017 

Innovación Constitución de la Comisión de investigación 2017 

Docencia externa  “Aprendizaje hacia afuera” 2017 
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ELEMENTO 6: RESULTADOS 

La OSI Tolosaldea cuenta  con un cuadro de mando 

para gestionar la organización.  

En este documento se presenta una muestra de los 

más significativos, que dan respuesta a los cinco 

elementos del modelo.  

Estos indicadores están segmentados en función del 

proceso, la relevancia  y la periodicidad (mensuales, 

cuatrimestrales, semestrales, anuales o bienales). Los 

datos presentados abarcan los periodos, 2012,2013, 

2014, 2015 , 2016 y 2017 

Es importante mencionar, que la revisión y el análisis 

de los objetivos establecidos se realiza de manera 

anual en función de los siguientes criterios: 

•     La tendencia y el resultado del año anterior. 

•     Objetivos pactados con el Departamento y    

       Organización central de Osakidetza. 

 
En base a este análisis, se decide ajustar el objetivo 

establecido. 

 

Cabe destacar, que en algunos indicadores se 

establecen comparaciones con otras organizaciones y 

con la media de Osakidetza, que ayudan a tener un 

referente de las tendencias de las organizaciones de 

nuestro entorno. 

(Anexo R01. Resultados y comparaciones de la 

OSI Tolosaldea con respecto a otras OSIs en las 9 

dimensiones del Contrato Programa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

RE01. Cumplimiento presupuesto anual 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto 

Total/Tis 
162,6 160,3 162,5 200,2 204 205,4 

Objetivo 157 165 162 201 204,1 206 

 

 

El objetivo de la OSI es ajustarse al presupuesto anual  

y a lo largo de toda la trayectoria de la organización se 

cumple. 

RE02. Cumplimiento de objetivos de facturación. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje de 
Unidades que 
cumplen 
objetivo de 
facturación 

77% 96% 88% 80% 80% 80% 

Objetivo 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

 

 

 

La tendencia de la facturación se mantiene constante 

en los últimos tres años. 
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RE03. Consumos. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumos 
(total material 
almacenable)/ 
TIS 
(acumulado) 

8,6 8,4 8,3 8,3 8,2 7,7 

Objetivo 7,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 

 

 

Es una tendencia positiva, se ha experimentado una 

disminución del consumo, debido al uso racional de 

los materiales que están realizando  las unidades, tras 

la revisión de protocolos basados en la evidencia y 

formación impartida a los profesionales. 

RE04. Resolución de reclamaciones. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demora 
media, en 
días, de 
resolución de 
reclamaciones 

6,8 4,8 4,6 4,7 4,5 3,5 

Objetivo 10 10 10 10 10 10 

 

 
 

La tendencia de este indicador es positiva desde el 

año 2012, gracias a la implicación de nuestros JUAPs, 

y estando en todo caso en una situación excelente con 

relación al objetivo de 10 días que nos fija la 

Organización Central de Osakidetza. 

RE05. Satisfacción global de los pacientes. 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje 
Satisfacción 
global 
pacientes  

97,3 98,4 98,0 97,0 99,0 98,0 

Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

 
 

 

Los resultados de la encuesta de pacientes se han 

mantenido por encima del 95 % en los últimos seis 

años, considerándolo un porcentaje excelente. 

 

RE06. Satisfacción global de los profesionales. 

  2006 2007 2009 2010 2016 2017 

Satisfacción 
global 
profesionales 

5,8 5,7 7,0 7,0 7,0 7,0 

Objetivo 6,2 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 

 

 

 
La satisfacción de los profesionales se ha mantenido  
en torno a un siete sobre diez en los últimos dos años. 
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RE07. Financiación obtenida en el Contrato 

Programa. 

  2015 2016 2017 

Contrato 
Programa: % de 
financiación 
obtenida 

100% 100% 100% 

Objetivo 100% 100% 100% 

 

 

 

El objetivo de la OSI es disponer del máximo posible 

de financiación final, respecto al presupuesto inicial. 

Como se puede observar desde su creación en 2015 

se ha obtenido un 100% de la misma. 

 

RE08. Puntuación obtenida en la evaluación del 

Contrato Programa. 

 

  2015 2016 2017 

Resultados  
puntuación 

Contrato programa 
61-70 71-80 71-80 

 

 

Desde  su creación en 2015, OSI Tolosaldea ha 

estado siempre en el rango de las mejores 

puntuaciones comparando con el resto de las OSIs, 

habiendo presentado además una tendencia positiva, 

como se puede ver en la tabla.  

(Anexo R01. Resultados y comparaciones de la 

OSI Tolosaldea con respecto a otras OSIs en las 9 

dimensiones del Contrato Programa) 

 

R2. RESULTADOS EN CLIENTES. 

RC01. Accesibilidad telefónica. 

  2015 2016 2017 

Accesibilidad 
Telefónica (% de 
llamadas 
contestadas sobre 
las recibidas) 

88,5% 89,8% 90,3% 

Objetivo 85,0% 85,0% 85,0% 

 

 

La accesibilidad telefónica de nuestros centros es uno 

de nuestros puntos fuertes. La Dirección refuerza a los 

Centros enviando datos mensuales de accesibilidad 

para corregir posibles desviaciones y eso redunda en 

los buenos resultados obtenidos. 

RC02. Consultas telefónicas global. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Consultas 
telefónicas 
global  
( % de 
consultas 
telefónicas 
sobre el total 
de actividad) 

6,9% 8,1% 9,0% 11,5% 13,2% 

Objetivo 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

 

 

Las consultas telefónicas son estratégicas tanto para 

Osakidetza como para la OSI. Con ellas se pretende 
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acercar la atención a las personas y evitar 

desplazamientos innecesarios al centro de salud.  

Las características concretas de nuestra OSI, con 

algunas zonas rurales con centros muy accesibles 

presencialmente, que no necesitan teléfono, hace que 

sea costoso avanzar en este indicador. Sin embargo, 

en la OSI se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los 

años, que ha permitido una tendencia positiva 

constante, acercándonos poco a poco al objetivo 

general marcado por Osakidetza. 

 

RC03. Demora Agendas Médicas. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demora 
agendas 
médicas (% 
agendas con 
demoras > a 
24 horas) 
(Ctrol. 
Comarca) 

15,9 4,0 6,0 2,0 16,0 14,0 

Objetivo 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

La demora de agendas médicas ha tenido un 

comportamiento irregular a lo largo de los años debido 

al aumento de la demanda y la escasez de 

profesionales para sustituir las ausencias. A partir de 

2017 vamos consiguiendo un descenso. 

 

 

 

 

RC04. Incidentes de seguridad declarados. 

  2015 2016 2017 

Nº de incidentes 
de Seguridad 
declarados 
(acumulado) 

15 31 44 

 

 

La declaración de incidentes de seguridad denota 

madurez de una organización, ser capaz de reconocer 

los fallos para poner acciones de mejora para luego 

evitarlos. La tendencia desde la creación de  nuestra 

OSI en 2015 es al alza, lo que demuestra el trabajo 

que realiza la Comisión de Seguridad para su fomento. 

RC05. Tasa de derivaciones. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de 
derivaciones 

301,2 296,7 298,8 305,8 276,4 

Objetivo 306 307,1 308,5 304 304 

 

 

 

La tasa de derivaciones se ha mantenido estable por 

debajo del objetivo a lo largo de los años. En el último 

año tiene una tendencia decreciente que es lo que se 

espera después de fortalecer la Atención Primaria y 

aumentar su capacidad resolutiva. 
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RC06. Cumplimiento Oferta Preferente. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

% 
Cumplimiento 
Oferta 
Preferente 

56,9% 59,4% 57,2% 56,6% 57,3% 

 

 

 

La Oferta preferente conjuga la mayoría de los 

indicadores asistenciales que Osakidetza exige a sus 

OSIS. La tendencia en el cumplimiento es estable, 

teniendo en cuenta que los objetivos son estrictos y 

dependen del buen registro de los mismos.  

En el último año hemos recuperado la tendencia 

positiva gracias al trabajo que los JUAPs han 

realizado en sus UAPs, analizando la Oferta 

Preferente junto con los profesionales de sus equipos. 

RC07. Participación cribado cáncer colorrectal. 

  2012 2014 2016 

% participación 
cribado cáncer 
colorectal 

69% 73% 75,80% 

Mujeres 72,60% 76,30% 78% 

hombres 65,50% 69,60% 73,70% 

 

 

El cribado de Cáncer colorectal es uno de los 

programas preventivos estrella de Osakidetza. Como 

se puede ver en  el gráfico, la participación a lo largo 

de las tres vueltas bianuales que se han realizado es 

positiva en ambos sexos, y además nuestra OSI está 

por encima de la media de Osakidetza. 

 

RC08. Indice de Calidad en la prescripción. 

 

Indice de Calidad en la 
prescripción OSI 
Tolosaldea 

2013 2014 2015 2016 2017 

Puntos posibles 800 1200 1800 1800 2000 

Puntos Totales 650 775 1075 1600 1725 

% Puntuación/Total 
Puntos 

81,3 64,6 59,7 88,9 86,3 

 

 

 

 

El índice de calidad de prescripción (ICP) refleja la 

calidad global de la prescripción.La Organización 

Sanitaria Integrada (OSI) Tolosaldea presenta desde 

su constitución en el año 2015 una tendencia 

ascendente en el ICP.  

Uno de los motivos fundamentales es la Instauración 

del Proyecto de Uso Prudente y Polimedicaciónes. La 

OSI Tolosaldea en la valoración del CP del año 2017 

(periodo julio 2016-junio 2017) fue la organización que 

alcanzó la mayor puntuación de todas las 

organizaciones de Osakidetza (1875 puntos: 91,25% 

del total de puntos posibles vs. 38,75% de la media de 

organizaciones de Osakidetza). 
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RC09. Facturación a proveedores locales. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% facturación 
a 
proveedores 
locales 

67 62 60 78,9 84,9 79,1 

Objetivo 70,0 65,0 65,0 60,0 75,0 75,0 

 

 

Desde la OSI, se fomenta la contratación de 

proveedores de la zona. Esto muestra la incidencia 

positiva que tiene la OSI en la economía local. 

 

R3. RESULTADOS EN PERSONAS. 

RP01. Cobertura de ausencias. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje de 
cobertura de 
Ausencias  

56,5 61,2 61,5 55,1 52,9 53,0 

Objetivo 69,0 63,0 63,0 65,0 57,0 57,0 

 

 

 

La tendencia resulta adecuada, estando dentro del 

objetivo y manteniendo un óptimo nivel de gestión en 

las sustituciones de los profesionales. 

RP02. Indice de Absentismo por IT. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Índice de 
Absentismo 
por IT 

3,31 3,66 3,07 5,53 3,99 6,23 

Objetivo 6,00 6,00 6,00 7,00 7,50 7,50 

 

 

 

Se mantiene dentro del objetivo pese a que la 

composición de la plantilla y elementos externos a la 

intervención de la OSI condicionan los resultados del 

indicador. 

 

RP03. Indice de accidentes biológicos. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Índice de accidentes 
biológicos 

19,05 19,51 23,09 24,20 15,00 

Objetivo 19 19 19 19 19 

 

 

 

Se refleja un adecuado sistema de control y 

prevención que permiten obtener una mejora en el 

resultado. 
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RP04. Participación de profesionales en 

comisiones y grupos. 

  2015 2016 2017 2018 

Porcentaje de 
participación 
de 
profesionales 
en comisiones 
y grupos 

40% 45% 48% 66% 

 

 

 

Los profesionales de la OSI manifiestan un interés 

elevado en la participación en las Comisiones creadas 

en las distintas áreas de gestión, reflejando un alto 

porcentaje con respecto a los recursos personales 

propios de nuestra dimensión. 

RP05. Horas de formación por categoría 

profesional. 

  2015 2016 2017 

Horas de formación 
por categoría 
profesional 

30 32 32 

 

 

Se garantiza la efectiva realización de actividades 

formativas que revierten en beneficio del profesional y 

del conjunto de la OSI. 

RP06. Porcentaje de puestos con fecha de 

preceptividad 

  2015 2016 2017 

Porcentaje de 
puestos con fecha de 
preceptividad 

84% 85% 87% 

 

 

La OSI mantiene en un rango elevado el índice de 

puestos de plantilla cuya cobertura exige el 

conocimiento del nivel de euskera propio de la 

categoría, cumpliendo y superando las previsiones del 

vigente Plan de Euskera. 

RP07. Profesionales con perfil lingüístico 

acreditado. 

  2015 2016 2017 

% de profesionales con 
perfil lingüístico 
acreditado 

57% 63% 71% 

 

 

 

La idiosincrasia propia de nuestra población y el 

esfuerzo realizado en la concienciación de los 

profesionales, permiten mostrar una tendencia positiva 

en este indicador. 
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R4. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. 

RS01. Período medio de pago a proveedores. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Periodo 
medio de 
pago 
proveedores 

46,00 43,71 33,75 29,20 30,41 27,65 

Objetivo 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 

 

Un reflejo del comportamiento socialmente 

responsable es el pago a proveedores, ya que la 

morosidad es considerada como una forma de actuar 

con impacto negativo en la sociedad. Como se puede 

observar la tendencia es positiva en el  periodo medio 

de pago a los proveedores, cumpliendo  con los 

requisitos establecidos en la Ley 15/2010. 

RS02.  Residuo Biosanitario grupo II. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Residuo 
biosanitario 
grupo II. 
Kgrs. 
Recogidos / 
Actos de 
enfermería x 
1000 

4,8 8,8 5,4 4,5 4,2 3,9 

Objetivo 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 

 

 

Este indicador presenta datos positivos como 

consecuencia de la gestión eficiente que se realiza en 

la OSI. 

RS03. Residuos sanitarios Grupo III. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Residuos 
sanitarios 
Grupo III 
(Citotóxicos) / 
1000 
Procedimientos 

3,36 7,44 7,03 3,27 2,46 2,08 

Objetivo 3,00 3,00 3,00 3,70 3,70 3,70 

 

 

El indicador presenta una tendencia positiva. Todo ello 

se debe  a la concienciación de los profesionales  de 

la OSI en lo que se refiere a la gestión de residuos. 

RS04. Electricidad consumida. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Electricidad 
consumida 
(KWh./ 
1000TIS) 

5447 3997 3220 5317 5179 4533 

Objetivo 5600 5550 5000 5500 5500 5500 

 

 

Se observa una tendencia a la baja del consumo 

eléctrico, esto es debido a las actuaciones realizadas 

en los siguientes ámbitos: Trabajos y reformas de 

instalaciones eléctricas y trabajos de adecuación del 

alumbrado obsoleto a tecnologías de menor consumo. 
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RS05. Gas consumido. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gas 
consumido 
(KWH/M2) 

69,67 87,65 78,46 94,83 92,30 85,96 

Objetivo 80,00 80,00 80,00 85,00 85,00 85,00 

 

 

En el caso del gas se ha experimentado decremento 

respecto al año 2016, y  ha cumplido con el objetivo 

establecido. Esto se debe  a las actuaciones 

realizadas como consecuencia de las auditorías 

energéticas realizadas en el año 2016 y 2017, como 

por ejemplo la optimización del uso del agua caliente. 

R5. RESULTADOS DE LA INNOVACION. 

RI01. Proyectos aprobados sobre presentados. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de 
proyectos 
aprobados 
sobre los 
presentados 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

En la OSI en los últimos seis años se han aprobado el 

100 % de los proyectos presentados. 

RI02. Proyectos activos con financiación externa. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de 
proyectos 
activos con 
financiación 
externa 

6 10 6 6 7 8 

Objetivo 5 5 5 3 3 3 

 

 

Los proyectos activos con financiación externa 

muestran una tendencia al alza desde el año 2015 y 

superan ampliamente el objetivo establecido en el 

Contrato Programa. 

 

RI03. Profesionales implicados en la innovación. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% de 
profesionales 
implicados 
en la 
innovación 

4,2% 4,9% 4,2% 2,7% 6,5% 7,6% 

objetivo 4% 4% 4% 2% 2,5% 4,0% 

 

 

La participación de los profesionales en proyectos de 

innovación ha experimentado un incremento en los 

últimos años. 
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RI04. Buenas prácticas “Best in class” difundidas. 

  2015 2016 2017 

Nº de buenas 
prácticas "Best in 
class" difundidas 

5,00 6,00 14,00 

 

 

Este indicador presenta tendencia  claramente positiva 

2015-2017, y es reflejo del esfuerzo continuado y el 

compromiso de los profesionales con la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI05. Inversión en Innovación. 

  2015 2016 2017 

Inversión en 
innovación (€) 

63.804 81.334 117.105 

% de inversión en 
innovación sobre 
presupuesto 

0,5% 0,6% 0,9% 

 

 

La inversión realizada en innovación muestra una 

tendencia positiva y es la consecuencia del 

compromiso adquirido por la organización para 

fomentar la innovación. 
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GLOSARIO 

 

 

 

AAC Area de atención al cliente

ASD Asociacón Salud Digital

CAE Coordinación de actividades empresariales

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco

Contrato Programa
Instrumento jurídico que regula la relación entre el Departamento de 

Salud y las organizaciones de servicios

DAFO Debilidades, amenaza, fortalezas y Oportunidades

Ekogidaris Referente ambiental

EMAS Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Eskabide Programa para gestionar peticiones de material

Gizabide Herramienta corporativa para la gestión de recursos humanos

GRI Global Reporting Initiative

IEXPAC Instrumento de Evaluación de la eXperiencia del PAciente Crónico

ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de calidad

Jakinsarea Portal de formación

JUAP Jefe de Unidad de Atención Primaria

Lync Servico de mensajería instantánea

OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

OPE Oferta Pública de Empleo

Osagune Entorno colaborativo corporativo

OSI Organización Sanitaria Integrada

PAC Punto de Atención Continuada

Paciente Activo Programa de educación en autocuidados

PE Plan Estratégico

PRL Prevención de Riesgos Laborales

RCP Reanimación cardiopulmonar

Referentes Lider de la organización

REVIDIR Revisión por  la Dirección

RSC Responsabilidad Social Corporativa

SAP Software para gestionar y organizar recursos

SAPU Servicio de Atención al Paciente y Usuario

SEDAP Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria

TIC Tecnología de la información y la comunicación

TIS Tarjeta Individual Sanitaria

UAP Unidad de Atención Primaria

UBP Unidad Básica de Prevención
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Anexo 01. Distribución geográfica de la OSI Tolosaldea. 
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Anexo 02. Profesionales OSI Tolosaldea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº facultativos Nº Sanitarios no facultativos Nº Personal no Sanitario Directivos TOTAL 

Médico UGS 1 Enfermeras 63 Secretaria de Dirección 2 Directivos 2  

 Médicos MG  47 Matronas 4 Administrativos 2    

Pediatras 10 Auxiliar de enfermería 6 Auxiliares. Administrativos 28    

Odontólogos 2 Fisioterapeuta 3 Técnicos 4    

Farmacéuticos 1   Informático 1    

    Celadores 8    

    Trabajadora Social 1   186 
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Anexo 03. Centros OSI Tolosaldea. 

 

 

 

 

POBLACIÓN  CENTRO DE SALUD UAP 

 TOTAL CENTRO DE SALUD UAP 

Alegia 1746 C.S. ALEGIA 

U.A.P. ALEGIA 

Abaltzisketa 294 C.ABALTZISKETA 

Albiztur 
305 

C. ALBIZTUR 

Amezketa 
822 

C. AMEZKETA 

Baliarrain 
123 

C. BALIARRAIN 

Beizama 
117 

C. BEIZAMA 

Bidegoian 508 C. BIDEGOIAN 

Ikaztegieta 487 C. IKAZTEGIETA 

Legorreta 
 

1 433 
C. LEGORRETA 

Andoain 14 659 C.S ANDOAIN U.A.P. ANDOAIN 

Tolosa 
 

19.386 

C.S TOLOSA 
U.A.P. TOLOSA 

C.AMAROZ 

Villabona 5 878 C.S. VILLABONA 

 
U.A.P. VILLABONA 

 
 

Anoeta 
 

2 061 
C. ANOETA 

Asteasu 
 

1 494 
C. ASTEASU 

Irura 1 823 C. IRURA 

Ibarra 
 

4 191 
C.S. IBARRA 

 U.A.P. IBARRA 

Belauntza 
 

243 
C. BELAUNTZA 

Berastegi 1080 C. BERASTEGI 

Berrobi 
 

581 
C. BERROBI 

Elduain 
 

238 
C. ELDUAIN 

Gaztelu 162 C. GAZTELU 

 
Leaburu-Txarama 

363 
C. LEABURU 
C. TXARAMA 

LIzartza 
 

597 
C. LIZARTZA 

Orexa 127 C. OREXA 
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Anexo 04. Registro de Consejos y  Comisiones. 

 

 

Información complementaria sobre Comisiones disponible en el sistema. 

 

 

 

DEPENDENCIA MISIÓN COMPOSICIÓN

Conocer los mecanismos y funcionamiento del 

gobierno clínico de la organización y asesorar a la 

Dirección Gerencia

Directora Gerente

Participar en la autoevaluación de los resultados 

del CP y en el análisis de los informes relativos a 

la OSI

Directora  de Gestión

Participar en el análisis de quejas y 

reclamaciones que se presentan en la OS
Jefe de Unidad de Gestión Clínica

Supervisora de la OSI

Director Médico Clínica de la Asunción

4 alcaldes en representación de todos los ayuntamientos

Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa

2 representantes de asociaciones/usuarios

Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa

El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de 

la Dirección de la OSi Tolosaldea, al que 

corresponden las siguientes funciones:

Directora Gerente

a) La elaboración del Plan Estratégico y su 

seguimiento.
Directora de Gestión

b) La elaboración del Plan de Gestión anual y su 

seguimiento.
Jefe de Unidad de Gestión Clínica

c) El diseño de estrategias para la negociación 

del Contrato Programa.
Supervisora de la OSI

d) La aprobación de la Memoria Anual de la OSI JUAPs

e) La propuesta de creación de Unidades de 

Atención Primaria.
Supervisora de Especialidades

f) El análisis y el impulso en su caso de las 

propuestas que se eleven desde el Consejo 

Asistencial

Director Médico Clínica de la Asunción

2 representantes de Consejo Técnico

Técnico de Calidad

El Consejo Asistencial es el órgano de 

asesoramiento y participación de los 

profesionales en la gestión de la OSI  Tolosaldea .

Supervisora de la OSI

Sus funciones son : Jefe de Unidad de Gestión Clínica

a) La formulación de las políticas de calidad 

asistencial, así como las relativas a la mejora de 

la organización y funcionamiento de la  OSI.

Supervisora de Especialidades

b) La valoración de nuevas estrategias 

asistenciales, diagnósticas y terapéuticas.
Responsable AAC

c) La proposición de líneas de actuación en 

materia de investigación, docencia y formación.
3 Médicos AP

d) La designación de los miembros que, en 

representación del Consejo Asistencial, deben 

formar parte del Consejo de Dirección y  Órgano 

de participación social

3 Enfermeras AP

Director Médico Clínica de la Asunción

2 médicos  de la Clínica de la Asunción

1 médico de Osi Donostialdea

Técnico de Calidad

ATENICÓN A LAS 

PERSONAS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICACONSEJO DE DIRECCIÓN

CONSEJO TÉCNICO

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL GRUPOS DE INTERÉS

NOMBRE DEPENDENCIA

COMISIÓN AMBIENTAL y SEGURIDAD SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

COMISIÓN DE SEGURIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMISION DE EUSKERA
PROCESO GESTION DE PROFESIONALES

SUBPROCESO EUSKERA

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD GESTIÓN DE PROFESIONALES

COMITÉ DE DOCENCIA Y FORMACIÓN GESTIÓN DE PROFESIONALES

COMISIÓN CUIDADOS PALIATIVOS ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

COMSIÓN DE SEGURIDAD MIXTO ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN INNOVACIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN
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Anexo E01. Enfoque Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Líneas Estratégicas 

Departamento de 

Salud 2017-2020

Plan de Salud 

2012-2020

Líneas Estratégicas 

Osakidetza 2017-2020

Plan Estratégico OSI 

Tolosaldea 2015-2020

Plan de 

Gestión Anual

Pacto de Gestión 

Clínica (Revidir)

Planes de acción

Contrato Programa

MACRO

MESO

MICRO
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Anexo E02. Grupos de Interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Usuarios del Sistema Sanitario; familiares y cuidadores 

Profesionales Personal de la Organización 

Proveedores Todos aquellos con los cuales la OSI establece una relación contractual para dar 
respuesta a sus necesidades  materiales y servicios complementarios a los sanitarios 

Organizaciones e 

instituciones 

-Planificadoras y reguladoras (Departamento de Salud; Delegación Territorial de Salud 
de Gipuzkoa; Organización Central de Osakidetza; Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Ayuntamientos de la Comarca Sanitaria Tolosaldea) 
-Unidades de docencia y formación 
 

Otras entidades 

Sanitarias  y otros 

servicios y estructuras 

OSI Donostialdea; Clínica de la Asunción; Resto de OSIs;Red de Salud Mental de 
Gipuzkoa; Otros sistemas sanitarios (España, Europa e internacionales); OSATEK; 
Centro Vasco de transfusiones y Tejidos Humanos; Centros sociosanitarios; 
Emergencias; Institutos Bio-Sanitarios; Kronikgune; Sociedades científicas y Servicio de 
Atención Urgente 

Sociedad Población en general; Ikastolas y colegios; Poder judicial y cuerpos  de seguridad 
públicos; Medios de comunicación; Sindicatos; Grupos religiosos; Asociaciones; 
Colegio de profesionales; ONGs; Mutuas ;Red empresarial; Agencias de Desarrollo 
Comarcales y Comunidades de vecinos 
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Anexo E03. Matriz de Percepción - Fuentes de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
Ámbito de vigilancia

Tratamiento de la 

información
Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
Ámbito de vigilancia

Tratamiento  de la 

información
Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Grupos de trabajo
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica

En función de la 

necesidad

Grupo de trabajo 

reflexión estratégica 

Consejo de Participación Social
Propietario del Subproceso 

alianzas 
Anual

Acta de abril 2017 del 

Consejo

Encuesta
Propietario subproceso voz de 

otros grupos de interés 
Bienal

Encuesta de sociedad 

2016

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
Ámbito de vigilancia

Tratamiento de la 

información
Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
ámbito de vigilancia

Tratamiento de la

información
Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
ámbito de vigilancia

Tratamiento de la

información
Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Relación Directa
Líderes (JUAP, referentes de 

cada UAP…)
Según necesidad

Por ejemplo consultas 

telefónicas de  temas de 

contratación

Reuniones puntuales 

Grupos de trabajo
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica

En función de  la 

necesidad

Grupos de crónicos  y 

de rutas

Grupo de trabajo 

reflexión estratégica

Comisiones y consejos
En el correspondiente proceso o 

subproceso

En función de la 

perodicidad

Actas Consejo de 

Dirección

Actac Consejo Técnico

Control de Gestión Carpeta de cada centro Cuatrimestral Revisión del Revidir

Reuniones en las UAP Carpeta de cada de centros Periódica Actas de las reuniones

Encuesta
Propietario del subproceso voz 

de los profesionales
Bienal

Encuesta corporativa 

2018

Registro de incidencias
Propietario del subproceso 

compras y contratación

En función de  la 

necesidad

Archivo de regsitro de 

incidencias

Intranet
Propietario del subproceso voz 

de los profesionales
Según necesidad

No se han recogido 

sugerencias

Información
¿ qué esperan de 

nosotros?
ámbito de vigilancia Gestor de la información Frecuencia Evidencias

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad

Responsabilidad con los 

recursos

Contribución al bienestar 

general 

Educación para la población

Reuniones con los agentes que 

componen en entorno

Propietario del Subproceso 

alianzas 
Periódico

Intervención Carnavales 

2017 

( ver acta)

Ikastolekin elkarlanean ( 

ver actas)

Necesidades y expectativas

Conocimiento de la 

satisfacción

Quejas, Reclamaciones y 

Sugerencias

Retroalimentación por parte 

de los responsables

Directrices de actuación

Reconocimiento

Otras entidades Sanitarias  y otros servicios y estructuras

Sociedad

Personas

Condiciones laborales

 Fomento de la participación

Selección y movilidad 

personal

 II Plan de Euskera

Plan de formación 

continuada

Principios éticos y Código 

Deontológico

Proveedores

Alianzas de colaboración

Líneas específicas de 

intervención

 Reuniones periódicas

Desarrollo de actividades 

conjuntas

 Reuniones periódicas

 Formación

Modelo Gestión Avanzada 

(MGA)

ISO 9001:2015 (sistema 

Profesionales

Organizaciones e instituciones

Análisis del entorno

Las necesidades y 

expectativas de la sociedad

Sugerencias
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Anexo E04. Grupos Reflexión Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Las personas PROFESIONALES OTRAS ORGANIZACIONES SOCIEDAD

Supervisora Especialidades Tecnico Salud Pública Directora Ertzaintza

Médico Coordinación Sociosanitaria Dentista

Enfermera Supervisora Consultas C.Asunción Residencia Uzturre

AAC Enfermera Ibarra Ikastolas

Pediatra Directora Iurramendi Paciente sano

T.social

Grupo 2 Atención 

Integrada, cronicidad

Enfermera Médico T. Social

Director Médico Medico Residencia Iurramendi Nagusilan

AAC SIACC Médico del PAC

Farmacéutica SHD SIAC

Supervisora  enlace Responsable Admision C.Asunción Ayuntamiento

Grupo 3 La 

sostenibilidad del 

Sistema

Directora Financiera Gerente Emergencias Gerente  Tolosaldea Garatzen

Técnico de mantenimiento Farmaceútica Garbialdi

Responsable de Farmacia Fisio Diputación

AAC Director Médico La Asunción Gautena

Enfermera MSD Industria farmaceutica

Grupo 4  Los 

profesionales

Enfermera Salud Laboral Enfermera Gine Inspectora Tolosa

Técnico de personal Pediatra Secretario Colegio Médicos

Médico Supervisora Especialidades Sindicato satse

Jefe UCI/URPA y Responsable 

de médicos de guardia Director Recursos Humanos C. Asunción Ayuntamiento

AAC Enfermera Iurramendi

Grupo 5   La innovación 

e investigación

Médico Medico Gestión del conocimiento

AAC Adjunta Dirección Médica Jefe de Comunicación Osakidetza

Enfermera Supervisora CS Tolosa Médico del PAC

Médico Técnico de personal

Enfermera
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Anexo E05. Misión, Visión y Valores. 

 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 

 

Contribuir a mejorar los resultados en salud de la población, de forma segura, innovadora y 

eficiente. 

Para ello  consideramos a la población de Tolosaldea el centro de nuestra actividad y 

contamos con equipos de profesionales de distintos niveles asistenciales que interactúan 

entre ellos y con el resto de agentes de salud,  con el fin de conseguir la continuidad 

asistencial del ciudadano, así como incidir en el beneficio de la Sociedad.  

 

 

La OSI Tolosaldea quiere ser una organización  referente  en la prestación de servicios 

asistenciales por sus resultados en salud y tener poder de atracción para los profesionales 

sanitarios. Para ello asumimos los principios de un buen gobierno,  excelentes 

profesionales, la innovación, la sostenibilidad, la seguridad  y un alto grado de 

satisfacción de las personas. 

 

Asumiendo siempre los valores que propugna el Departamento de Salud de: 

EQUIDAD-IGUALDAD-UNIVERSALIDAD-SOLIDARIDAD 

La OSI Tolosaldea interioriza además los siguientes valores. 

Figura 1.Valores de la OSI Tolosaldea 

 

CIUDADANO COMO 
EJE PRINCIPAL

TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN CONDUCTA ÉTICA

PROFESIONALIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPO

SOSTENIBILIDAD

BUEN GOBIERNO

SENTIDO DE 
PERTENENCIA
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Anexo E06. Dimensiones del Contrato Programa. 
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Anexo E07. Cartera de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN PRIMARIA 
ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Medicina de Familia 

Pediatría 

Enfermería 

Área de Atención al Cliente 

Matrona 

Odontología 

Punto de Atención Continuada 

 

Rehabilitación  

Endocrinología 

Neurología 

Dermatología 

Neumología 

Digestivo 

Alergología 

Reumatología 

Cardiología 

Medicina interna 

Hematología 

 

Anestesia y reanimación 

Cirugía general 

Anatomía patológica 

Hospitalización agudos y media 

estancia 

Hospitalización a Domicilio 

Urgencias 

Tocoginecología 

Radiología 

Análisis clínicos 

Oftalmología 

Traumatología 

Urología 

Otorrinolaringología 
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Anexo E08. Gestión de Alianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de alianza Entidad Finalidad Valor añadido Valor añadido Ejemplos

 O rganización Central 
Asesoramiento en diversos 

temas

Desarrollo y mejora en temas 

Disponer de nuevos conocimientos

Incremento del nivel de Salud
ok

Consultas de RRHH

Peticiones de 

autorizaciones

Dirección Territorial de 

Gipuzkoa

Tramitación de la TIS en 

nuestros CS

Cesión puntual de

infraestructura

Mantenimiento y

suministro en los

CS compartidos

Acercamiento del Paciente

Aprovechamiento de los Recursos
ok Distribución de los recursos

Ayuntamientos y otras 

instituciones

Coordinación con trabajadoras 

sociales

Locales para ubicación de 

nuestros centros

Eficencia de Recursos 

Mejora en la satisfacción de los 

pacientes 

ok

Dispositivo de atención 

para personas afectas de 

grave intoxicación etílica 

en el Carnaval de Tolosa

Paseos Saludables

Asociaciones Cesión de nuestros centros Satisfacción de la sociedad ok
Tolosaldea Sin Humo ni 

collilas

Colegios e  ikastolas

Realización de Programas de 

Salud escolar

Intervención Comunitaria

Satisfacción de la sociedad

Promover hábitos de vida 

saludables

ok Ikastolekin elkarlanean

Diputación Trabajos o asuntos sociales Mejorar niveles de salud sociedad ok
Intervenciones 

sociosanitarias

Departamento de Salud 

del Gobierno Vasco
Gestión de los Recursos Mejora en el servicio prestado ok Distribución de los recursos

Biodonostia Colaboración en proyectos
Oportunidad de promocionar el 

trabajo de la OSI
ok

Colaboración en proyectos 

de Investigación

Universidad del País 

Vasco
Formación 

Profesionales con mejor 

preparación
ok Residentes 

Proveedores de 

servicios
ok

Proveedores de 

material sanitario
ok

Clínica de la Asunción ok

O SI Donostialdea ok

Emergencias ok
Salud Mental 

Gipuzkoa 
ok

Donantes de sangre Cesión de los centros Mayor satisfacción de la sociedad ok

Euskalit Asesoramiento
Mejorar la calidad del sistema de 

gestión
ok

Formación Executive

Servicio de Evaluación 

externa

Fundación SIGNO ok

SEDAP ok

Diferentes 

reestructuraciones CS 

Tolosa, Villabona…

Prestación de los diversos 

servicios ( cirugía, 

especialistas…)

Jornadas y Congresos

Alianzas con 

Asociaciones
Colaboración en diversos 

proyectos

Oportunidad de promocionar el 

trabajo de la OSI

Alianzas con otras 

Organizaciones e 

Instituciones

Asesoramiento 

Aprovisionamieno

Mantenimiento

Mejora en diversas áreas: servicios 

la cliente, medioambiente, mejora 

de las infraestructuras

Alianzas con 

Proveedores

Alianzas con 

organizaciones/

Entidades Sanitarias 

Coordinación para la prestación 

de servicios

Aumento de la satisfacción del 

cliente

Optimización en la prestación de 

los servicios 
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Anexo E09. Correspondencia Lineas OSI Tolosaldea y Líneas Osakidetza. 

 

 

 

 

 

 

Información sobre el resto de Líneas disponible en el sistema. 

 

 

 

 

LÍNEA GENERAL OSAKIDETZA LÍNEA OSI TOLOSALDEA 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

OSAKIDETZA 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

TOLOSALDEA

ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA Y RESULATDOS EN SALUD

Línea 1: Las personas son el 
centro del sistema

Línea 4: Los profesionales 
como motor de la 

organización (euskera)

1.1 Universalidad y equidad en 
acceso a la salud

1.2  Humanización de la atención 
1.2 Fomentar la 

comunicación con las 
personas

1.3 Empoderamiento y participación 
ciudadana

1.1 Potenciar la autonomía 
de las personas y su 

responsabilidad en Salud y 
hábitos saludables

1.4 Atención en la lengua oficial  de 
preferencia 

4.5 Avanzar en la 
normalización del euskara

1.5 Seguridad del Paciente
1.3 Garantizar un sistema 

de Calidad incidiendo en la 
Seguridad Clínica

1.6 Mejora de la accesibilidad 
asistencial

1.4 Garantizar accesibilidad 
a los servicios de la OSI

1.7 Atención orientada a los 
resultados en  salud

LÍNEA GENERAL OSAKIDETZA LÍNEA OSI TOLOSALDEA
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

OSAKIDETZA 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

TOLOSALDEA

INTEGRACIÓN ASISTENCIAL Y 
CRONICIDAD                                                                                                                   

Línea 1: Las personas 
son el centro del 

sistema
Línea 2: Atención 

integrada, respuesta a 
la cronicidad ,el 

envejecimiento y 
dependencia

3.1 Atención integrada
2.2 Potenciar  la atención integrada 

para mejorar la continuidad 
asistencial de las personas

3.2 Sistema de información clínica 
integrado

2.1 Información clínica accesible a 
todos los profesionales que 

intervienen con las personas

3.3 Atención a colectivo de personas 
con enfermedades específicas

2.2 Potenciar  la atención integrada 
para mejorar la continuidad 
asistencial de las personas

3.4 Reorganización de la enfermería

3.5 Hacia una salud mental integrada 

3.6 Coordinación Sociosanitaria

3.7 Uso Adecuado de la prescripción
1.3 Garantizar un sistema de Calidad 

incidiendo en la Seguridad Clínica
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Anexo E10. Mapa de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44640741H
Texto escrito a máquina
14



ANEXOS GUIA DE GESTION AVANZADA 2018                                                            OSI TOLOSALDEA   

 

  
 

 
  

Anexo E11. Parrilla de Indicadores. 
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Anexo E12. Ejemplo de documentación presentada en los Controles de Gestión. 
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Anexo C01. Evolución de Osakidetza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44640741H
Texto escrito a máquina
17



ANEXOS GUIA DE GESTION AVANZADA 2018                                                            OSI TOLOSALDEA   

 

  
 

 
  

Anexo C02. Pirámide de estratificación poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

de casos

Gestión de 

enfermedades

Empoderamiento

PPP

DM

ICC

EPOC

Paciente Activo

Promoción y Prevención

Promoción y Prevención

E
N

F
.  

 C
R

Ó
N

IC
A

S

POBLACIÓN 

SANA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO

ENFOQUE EN PROCESOS 

ASISTENCIALES INTEGRADOS

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
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Anexo C03. Actuaciones de Promoción y Prevención de la salud. 

 

 

Cuadro completo disponible en el sistema. 

2017 2018

* Talleres en la Ikastola de Alegi e 

Ikaztegieta: Desayunos saludables

* Talleres en la Ikastola de Alegi e 

Ikaztegieta: Desayunos saludables

* Inicio de paseos saludables en 

Alegia: Txintxarriak Enparantzan

Paseos saludables en Alegia: 

Txintxarriak Enparantzan

Formación de RCP Básica a la 

población en Ikaztegieta y Legorreta

Talleres a la población de Alegi: 

Formación en como actuar ante una 

emergencia, primeros 

auxilios(heridas, picaduras de 

insectos, epixtaxis, reacción 

alergica…)

Taller de caidas en Alegi

Paseos saludables Pikuak Kalera

2017 2018

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería: ETS, 

alcohol, drogas.

Se imparten 2 Taller de caídas 

dirigida a la población >65 años

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería de pediatria: 

tabaco,drogas…

2017 2018

Paseos saludables "Ibarra Martxan" Paseos saludables " Ibarra Martxan"

Se imparte Taller de caídas a >65 

años

Sesion en el Hogar de los jubilados 

en Taller Ejercitando la memoria  

dirigido a la población en general

Charlas informativas en la ikastola 

por parte la referente de tabaco de 

la UAP

Charlas informativas en la ikastola 

por parte la referente de tabaco de 

la UAP

RCP en la ikastola a los 

adolescentes de 3º y 4º de la ESO
Taller prevención de caidas

2017 2018

Paseos saludables: MUGI, dirigido a 

los >65 años, además de los 

usuarios institucionalizados

Paseos saludables: MUGI, dirigido a 

los >65 años, además de los 

usuarios institucionalizados

Deshabituación tabaquica grupal Deshabituación tabaquica grupal

Charlas en la Ikastola de la referente 

de de Tabaco con la colaboración de 

ACC

Charlas en la Ikastola de la referente 

de de Tabaco con la colaboración de 

ACC

Banner en la página oficial del 

ayuntamiento y páginas de las 

ikastolas: dirigido a los jóvenes de 

Tolosa para que de manera anónima 

planteen las dudas o/y preguntas. 

Los siguientes agentes (S.Pública, 

Osakidetza, Técnicos de Igualdad, 

Monitores de tiempo libre..) 

adquieren el compromiso de dar 

respuesta a las cuestiones 

planteadas por la población.

Banner en la página oficial del 

ayuntamiento y páginas de las 

ikastolas: dirigido a los jóvenes de 

Tolosa para que de manera anónima 

planteen las dudas o/y preguntas. 

Los siguientes agentes (S.Pública, 

Osakidetza, Técnicos de Igualdad, 

Monitores de tiempo libre..) 

adquieren el compromiso de dar 

respuesta a las cuestiones 

planteadas por la población.

2017 2018

Formación de RCP Básica a la 

población de Amezketa

Grupos de deshabituación grupal

2015 2016

Paseos saludables "Ibili"

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería: ETS, 

prevención embarazo

2015 2016

2 Talleres de caídas Deshabituación tabáquica grupal

Deshabituación tabáquica grupal
Taller dirigido a los profesores: 

Duelo

Inicio de colaboración con 

diferentes agentes sociales: 

Ayuntamiento, Monitores tiempo 

libre, Orientadores de las 

ikastolas, ACC

Teatro dirigido a los niños de las 

ikastolas: Temática Alcohol.

Grupos de deshabituación grupal Grupos de deshabituación grupal

Charlas informativas en la 

Ikastola por parte de enfermería: 

ETS, Tabaco, alcohol, drogas.

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería: ETS, 

Tabaco, alcohol, drogas.

Inicio de Paseos saludables 3º 

cuatrimestre

UAP 

VILLABONA

Charlas informativas en la 

Ikastola por parte de enfermería: 

ETS, alcohol, drogas.

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería: ETS, 

alcohol, drogas.

Talleres Vacunación infantil: 

dirigido a mujeres embarazadas

Paseos saludables en Ibarra: 

Ibarra Martxan

Formación RCP Básica: dirigido a 

los alumnos de la 4º ESO y a la 

población que participa en Ibarra 

Martxan

Formación de RCP y Manejo de 

Desfibrilador municipal en  

Berastegi

UAP IBARRA

2015 2016

UAP TOLOSA

Paseos saludables: MUGI

Paseos saludables: MUGI, dirigido 

a los >65 años, además de los 

usuarios institucionalizados

Charlas informativas en la Ikastola 

por parte de enfermería: ETS, 

Tabaco, alcohol, drogas.

UAP ANDOAIN

2015 2016

UAP ALEGIA

2015 2016

*Talleres en la Ikastola de 

Alegi: Desayunos saludables

*Talleres en la Ikastola de 

Alegi: Desayunos saludables

* Formación RCP BÁSICA: 

Población de Legorreta en el 

polideportivo y en el Gaztetxe a 

los jovenes

Taller de caídas: Legorreta

Formación RCP Básica: en 

Ikaztegieta

Inicio de paseos saludables: 

Pikuak Martxan en Legorreta

Grupos de deshabituación 

grupal
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Anexo C04. Informe mensual de los Centros. 

 

 

Cuadro actividad  2016-2017 

  Desde Hasta 

Periodo de Explotación 01/01/2017 31/05/2017 

Periodo de Comparación 01/01/2016 31/05/2016 

Especialidad Agenda Tipo Actividad Tipo Consulta 2017 2016 Variación 2017-2016 

Enfermería 

Consulta 

Centro 26.222 28.173 

-1% 

Domicilio 7.910 7.969 

Teléfono 5.615 5.419 

Consulta Total 39.747 41.561 

Procedimiento Procedimiento Centro 53.651 52.668 

Procedimiento Total 53.651 52.668 

Total Enfermería 93.398 94.229 

Matrona 

Consulta 

Centro 5.868 6.067 

-1% 

Domicilio 1 3 

Teléfono 1.129 1.016 

Consulta Total 6.998 7.086 

Total Matrona 6.998 7.086 

Medicina de Familia 

Consulta 

Centro 107.185 108.539 

0,33% 

Domicilio 2.086 1.911 

Teléfono 17.388 15.788 

Consulta Total 126.659 126.238 

Total MAP 126.659 126.238 

Odontólogo 

Consulta 

Centro 2.764 2.838 

-1% 

Teléfono 173 141 

Consulta Total 2.937 2.979 

Total Odontología 2.937 2.979 

PAC 

Consulta 

Enfermería 7.151 6.951 

1% 

Médico 6.611 6.654 

Consulta Total 13.762 13.605 

Total PAC 13.762 13.605 

Pediatría Consulta 

Centro 20.780 21.538 

-2% 

Domicilio 5 1 

44640741H
Texto escrito a máquina
20



ANEXOS GUIA DE GESTION AVANZADA 2018                                                            OSI TOLOSALDEA   

 

  
 

 
  

Anexo C05.  Extracto Cronograma mantenimientos. 
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Anexo C06. Archivo CAE. 
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Anexo P01. Proyecto Competencias Directivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de Competencias directivas de Atención Integrada 
 
 
En 2017 desde SEDAP (Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria), se solicitó a la OSI 
Tolosaldea la participación en este proyecto, con el fin de identificar las competencias que deberían de 
tener los directivos y mandos intermedios de las organizaciones sanitarias en base al enfoque de 
Atención Integrada de salud. 
 
Objetivo 
Identificar áreas de conocimiento y habilidades para el avance en la gestión de la atención integrada. 
 
Metodología 
 Taller con el grupo promotor del proyecto, del que OSI Tolosaldea formaba parte. 
 Auto-diagnóstico del modelo de madurez de atención integrada a nivel de comunidad.  

 

 
http://www.scirocco-project.eu/maturitymodel/ 

 
 Identificación de conocimientos y habilidades necesarias para el avance en cada una de las 12 

dimensiones.  
 

Resultados 
Los resultados obtenidos se agruparon en 11 competencias, las cuales vienen definidas en el siguiente 
cuadro: 

 
 

Conclusiones 
Se creó un marco de referencia de Competencias Directivas de Atención Integrada.  
Esto facilita el diseño de programas formativos personalizados para desarrollar dichas competencias, y 
dirigidos según prioridades. 
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Anexo P02. Listado de Líderes. 

 

 

 

 

 

 

Centro

Directora gerente Es el responsable máximo de la organización Administración

Director de Gestión
Responsable de  organizar y supervisar el área de RRHH y 

económica Administración

Jefe de gestión clínica Responsable de  organizar y supervisar el área asistencial Administración

Supervisora de la OSI Responsable de  organizar y supervisar el área de enfermería
Administración

UAP Andoain

UAP Tolosa

Administración

Administración

UAP Tolosa

Administración

UAP Villabona

Farmacia

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Babesle
Responsable de la aplicación de los criterios fijados por la OSI 

en el ámbito de Seguridad del Paciente.

Nivel Directivo

JUAP

Responsable de la gestión global de la unidad de Atención 

Primaria en base a los planteamientos fijados por la Dirección de 

la OSI.

Responsable AAC
Responsable de organizar y controlar el funcionamiento de las 

Áreas de Atención  a las personas.

Responsable 

Enfermería

Responsable de organizar y controlar el área de enfermería de la 

Unidad de Atención Primaria.

Nivel Referencial

Nivel intermedio

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Referentes del 

conocimiento

Persona experta en diferentes áreas de la organización: 

aprovisionamiento, calidad, asistencial, TICs, apoyo al 

tratamiento, Osabide AP.

Ekogidari

Responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa ISO 

14000 en las Unidades. Sensibilizar y concienciar a las personas 

de la Unidad en que su actividad tenga el menor impacto posible 

en el Medioambiente.

Persona referente que presta apoyo y seguimiento en la 

deshabituación tabaquíca individual y grupal

Persona referente encargada del despliegue y disfusión del 

programa de alcohol y menores en su unidad.

Persona referente  resposanble de la apliación del Protocolo 

Sociosanitario de Tolosaldea.

Referentes de Euskera

Referentes de almacen

Persona referente para colaborar con la Dirección en la difusión 

del  Plan de Euskera de la OSI en las unidades.

Persona referente en las unidades para la gestión del almacén.

Referentes de 

formación

Persona referente en su unidad para detectar las necesidades de 

formación y difundir los cursos ofertados a los profesionales de 

su unidad.

Referentes de tabaco

Referentes alcohol y 

menores

Referentes 

sociosanitario
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Anexo S01. Indicadores Medioambientales REVIDIR. 
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Anexo I01. Línea Estratégica 5: “La Investigación e Innovación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA GENERAL OSAKIDETZA LÍNEA OSI TOLOSALDEA 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

OSAKIDETZA 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 
TOLOSALDEA

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Línea 5: La innovación e investigación

6.1 Impacto de la 
investigación y la 

innovación sanitarias

5.3   Utilizar las nuevas 
tecnologías de la 

información y 
comunicación (TIC)

6.2  Integrar la actividad 
investigadora e innovadora 

con la labor asistencial y 
docente 

5.2 Gestión de la 
innovación e 
investigación

6.3 Estimular la 
participación en las 
actividades de I+D+I

5.1 Crear una cultura de 
innovación e 

investigación en la OSI
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Anexo I02. Esquema del Proceso “Gestión de la I+D+i”. 
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Anexo I03. Proyecto CareWell. 

 

 

Desarrollo de un modelo de atención sanitaria integrada para 

pacientes crónicos con necesidades complejas apoyado en las 

tecnologías 

Marisa Merino Hernández 

Investigadora principal del proyecto en Osakidetza 
 

Se ha diseñado en el marco de un proyecto europeo un modelo de atención 
integrada a pacientes pluripatológicos, facilitado por las tecnologías de la 

información y la comunicación, en términos de calidad asistencial, eficiencia y 
satisfacción de profesionales y pacientes. Se han identificado los factores clave, la 

ruta asistencial, la formación para profesionales y el empoderamiento de los 

pacientes.  

También se ha desarrollado un marco para evaluar la atención a estos pacientes y 

el impacto en la implementación de las intervenciones, que incluye distintas 
dimensiones (efectividad, calidad de vida, seguridad, satisfacción, aspectos 

económicos y organizativos). Asimismo se ha construido un modelo matemático 

predictivo del consumo de recursos en el horizonte 2020, en función de la 
aplicación del modelo integrado o no. 

Además, partiendo de la experiencia de este y otros proyectos europeos, se han 
definido las variables relevantes para implementar intervenciones sanitarias 

complejas.  

Se elaboró asimismo un vídeo explicando la intervención en el  País Vasco, el cual 

se puede ver en youtube:  youtu.be/mTmxGD-6REs 

El proyecto ha obtenido a lo largo de su trayectoria los siguientes reconocimientos: 

 

Palabras clave: pluripatológicos, TICs, modelos organizativos, gestión de 

pacientes, simulation modelling 

44640741H
Texto escrito a máquina
28



ANEXOS GUIA DE GESTION AVANZADA 2018                                                            OSI TOLOSALDEA   

 

  
 

 
  

Anexo I04. Proyecto de desarrollo del Factor Humano. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Desarrollo del Factor Humano 2018-2019 
 

Intervención formativa con el objetivo fomentar una cultura relacional que 
facilita la transición hacia un modelo de atención centrado en el paciente. Consiste 

en transmitir los avances de la neurociencia y de la tecnología relacional a los 

profesionales de las unidades a través de un código común de comunicación.  
 

Los objetivos específicos se pueden resumir en los siguientes: 1) Fomentar una 

cultura relacional saludable y centrada en el paciente; 2) Mejorar las relaciones 
humanas en las unidades; 3) Formación a todas las personas implicadas en la 

atención asistencial directa, dotándoles de herramientas que mejoren las 
habilidades interpersonales de los profesionales con un código común; 4) Fomentar 

la participación de paciente/familia en el cuidado de su salud; 5) Identificar áreas 

de mejora en procesos que impacten en el trato y acciones para su abordaje.  
 

Fases de la intervención 

 
1. Gestión del cambio desde los equipos- Innovación por valores  

Generar cauces de relación entre las personas de los diferentes equipos y entre los 

distintos equipos entre sí. La cohesión de los equipos se refuerza cuando las 
personas que los forman colaboran en torno a un objetivo común que aceptan 

como reto colectivo. En línea con este propósito, el reto propuesto para la gestión 

del cambio en los equipos se orientará a abordar la toma de decisiones a partir de 
valores compartidos en la OSI y en cada una de las unidades.  Para ello se 

trabajará con los equipos la definición de los valores y de sus comportamientos 
asociados que se trasladarán a un documento que sirva como “modelo de atención 

de la OSI Tolosaldea”. 

 
2. Desarrollo del Factor Humano  

 Trabajo de campo previo: análisis de quejas, reclamaciones y agradecimientos.  

 Grupos focales con pacientes para identificar elementos clave del “trato”.  
 Práctica observacional desde la metodología Design Thinking  

 Diseño de la campaña de intervención en el contexto.  

 Cuestionarios de evaluación previo al proyecto para pacientes y profesionales.  
 Formación de agentes de cambio y de profesionales.  

 Planificación del período de intervención y seguimiento.  
 Evaluación POST a pacientes y profesionales.  

 

3. Impulso del liderazgo 
Para reforzar el papel de los líderes en el proceso como dinamizadores, facilitadores 

e impulsores del cambio se procederá a realizar la evaluación de líderes según el 

modelo de liderazgo de Osakidetza. Tras la realización de la evaluación se 
procederá al diseño de planes de desarrollo de liderazgo en función de los 

resultados obtenidos. 

 
 

4. Plan de mantenimiento del proyecto a futuro  
Conjuntamente con las distintas unidades y con el equipo directivo de la OSI 

Tolosaldea, se planteará la estrategia de refuerzo en el tiempo del proyecto en los 

tres ámbitos que lo componen: refuerzo de equipos, liderazgo y factor humano. 
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Anexo I05. Resultados Encuesta Aprendizaje en Comunidades Virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APRENDIZAJE EN COMUNIDADES VIRTUALES 
 
En 2016 se realizó una encuesta a todos los profesionales de la OSI Tolosaldea, con el fin de conocer el 
grado de satisfacción sobre determinadas áreas de la organización. Analizados los datos, se detectó una 
oportunidad de mejora en el ámbito de la formación.   
  
En 2017, a fin de dar respuesta a estas percepciones y dar la oportunidad a que participara el mayor 
número de profesionales en la elaboración de las acciones formativas de la Organización, se consideró 
interesante colaborar en un estudio de investigación sobre la utilidad y motivaciones del aprendizaje en 
Comunidades Virtuales de los profesionales del ámbito de la salud. 
  
Este estudio estaba liderado por el Grupo de Investigación eHealthLab de la Universidad Oberta de 
Cataluña (UOC), quienes seleccionaron expresamente OSI Tolosaldea como uno de los centros 
colaboradores para llevarlo a cabo.  
 
OBJETIVO 
 
El objetivo de OSI Tolsaldea era obtener información para poder hacer un diagnóstico sobre la 
utilización, expectativas y posibles oportunidades de aplicación de las tecnologías con el fin de mejorar 
la formación y el intercambio de conocimiento entre los profesionales. 
 Para ello se elaboró un cuestionario centrado en el aprendizaje de los profesionales sanitarios 
utilizando las nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en las Comunidades Virtuales. 
  
CONCLUSIONES  
 
El 25% de los profesionales de la OSI realizaron la encuesta, a partir de cuyas respuestas obtenemos las 
siguientes conclusiones: 
 
Perfil tecnológico 
La mayoría de los participantes utilizan diariamente las tecnologías en su vida profesional y personal. 
Opinan que son útiles a nivel personal, para el desarrollo de su actividad profesional y para el 
aprendizaje y se muestran algo menos optimistas en cuanto a que puedan mejorar la salud. 
 
Comunidades Virtuales 
El 24% ya participaba en una Comunidad Virtual relacionada con su entorno profesional. Otro 20% 
todavía no, pero le gustaría hacerlo.  
 
Motivaciones para la participación en CV 
La mayoría participan voluntariamente en Comunidades Virtuales relacionadas con el trabajo habitual o 
el aprendizaje. En general creen que mejora la comunicación entre colegas y la relación con otros 
colectivos. Además, permiten aprender de otros y dan acceso a contenidos que no se pueden encontrar 
en otros formatos tradicionales.  
Por otro lado, refieren que las Comunidades Virtuales suelen ser adecuadas en cuanto a la facilidad de 
uso, a la visualización de la información, con contenidos abundantes y con un tiempo de respuesta 
adecuado. 
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Anexo I06. Gestión del Talento y Transformación Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión del Talento de los profesionales para la Transformación Digital 
(2018-2019) 
 
Transformación digital se refiere a todos los cambios asociados con la aplicación de las 
tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad. Esto requiere de una nueva forma 
de pensar y gestionar las organizaciones, y exige contar con profesionales con las 
competencias necesarias para promoverla y liderarla  

 
 
Ante este desafío, OSI Tolosaldea ha preparado junto con Netmind un programa de 
información, sensibilización y formación sobre el impacto de la transformación digital en las 
nuevas formas de pensar, gestionar y trabajar en la Organización.  
 
OBJETIVOS  
1. Diseñar un programa compuesto por diferentes tipos de acciones que informen, 

sensibilicen, divulguen, aporten conocimientos y sobre todo fomenten la puesta en 
práctica en su puesto de trabajo.  

2. Utilizar una metodología eficiente y motivante que optimice el impacto de las acciones 
del programa. Para ello se plantea combinar elementos metodológicos actuales como son 
los webinars, workshops, cursos  

 
 
METODOLOGÍA 

 
 

 
 
 

FASES 
1. Análisis previo 
2. Seminarios 
3. Diagnóstico 
4. Diseño learning path 
5. Desarrollo “Be Digital” 
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Anexo I07. Asistencia a Jornadas y Congresos. 

Año 2017 

 

 

Año 2016 

 

 

Año 2015 

Disponible en sistema. 

 

 

 

Organización Tipo de jornada Quiénes 

OSI Tolosaldea Congreso Asociación Española de Economía de la Salud Facultativo

OSI Tolosaldea Topaketa 2017 (Atender en una sociedad cambiante). Facultativo

OSI Tolosaldea 
Experiencia y Participación del Paciente como clave para la Transformación 

del Sistema Sanitario
Facultativo

OSI Tolosaldea De la teoría a la práctica. International Workshop RITMOS Facultativo

OSI Tolosaldea Gestión de atención integrada para equipos de dirección. Facultativo

OSI Tolosaldea International Conference on Integrated Care Facultativo

OSI Tolosaldea Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. Facultativo

OSI Tolosaldea VIII Jornada de prevención y control del tabaquismo del CNPT. Facultativo

OSI Tolosaldea II Jornada Euskadi Libre de Humo de Tabaco Facultativo

OSI Tolosaldea V Jornadas TIC de Badalona Serveis Assistencials Facultativo

OSI Tolosaldea II Jornadas de Buenas Prácticas de Osakidetza. Facultativo

OSI Tolosaldea Hacia la integración asistencial sociosanitaria Facultativo

OSI Tolosaldea 15th International Conference on Integrated Care. Facultativo

OSI Tolosaldea VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida Facultativo

OSI Tolosaldea X Jornada de Enfermería del País Vasco 5 enfermera/o

OSI Tolosaldea XXIV Congreso Nacional de Medicina General Española y Familia Facultativo

OSI Tolosaldea XVI Congreso Zahartzaroa Facultativo

Organización Tipo de jornada Quiénes 

OSI Tolosaldea 
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. 

Facultativo

OSI Tolosaldea VI Congreso de Gestión Avanzada en las Administraciones Públicas. Facultativo

OSI Tolosaldea Jornadas de Gestión Sanitaria Hospital Son Espases Facultativo

OSI Tolosaldea Jornadas Internacionales de Proyéctica. Bidart Facultativo

OSI Tolosaldea  XIII Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud: aprendiendo de los errores Facultativo

OSI Tolosaldea 36º Congreso SEMFYC Facultativo

OSI Tolosaldea 
el  XXVII Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación 

Asistencial
Facultativo

OSI Tolosaldea XVI Jornadas Osatzen Facultativo

OSI Tolosaldea XVIII Congreso Nacional SEDAP 2016 Facultativo

OSI Tolosaldea 36º Congreso SEMFYC Facultativo

OSI Tolosaldea XIII Jornada de Gestión y Evaluación en Salud
Personal de 

Administración

OSI Tolosaldea V Jornada Homenaje al Paciente Activo 2016 Enfermera/o

OSI Tolosaldea VIII Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico Facultativo
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Anexo I08. Inteligencia Artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia artificial (IA) 
 
 
Los avances en IA han permitido desarrollar nuevos métodos que construyen modelos partiendo de la 
información contenida en una base de datos. Estos métodos se han utilizado en diversos campos de la 
Medicina, incluyendo análisis descriptivos, modelos predictivos o sistemas de ayuda a la prescripción. 
 
Los sistemas sanitarios manejan una cantidad ingente de datos. La aplicación de tecnologías de IA puede 
aprovechar esta información, resolviendo problemas que hasta ahora no habían tenido solución, 
descubriendo interacciones desconocidas y generando nuevo conocimiento. Esto permitirá a las 
organizaciones adaptarse a las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios y ser más 
eficientes. 

La aplicación de estas técnicas en la práctica clínica habitual podrá mejorar la calidad asistencial, la 
percepción de los pacientes, la satisfacción de los profesionales y el análisis coste-efectividad. 
Introduciendo nuevas prácticas e innovaciones a los sistemas sanitarios, pudiendo maximizar el uso de 
los recursos, siempre limitados, y mejorar la sostenibilidad financiera. 

Además, puede facilitar el camino hacia una Medicina que dé respuesta a las necesidades del usuario,, 
avanzando hacia la Medicina 5 P (personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional).  
 
Es esencial por otra parte, que evaluemos el impacto y la sostenibilidad de las intervenciones sanitarias, 
con el fin de aportar conocimiento que ayude a tomar decisiones en el futuro. Por ello en OSI Tolosaldea 
diseñamos y desarrollamos proyectos innovadores, que incluyen herramientas de IA, tales como: 

 
 
Por este motivo solemos ser requeridos como expertos para explicar nuestra experiencia en diversos 
foros presenciales y virtuales (ponencias, talleres, post, etc.), como por ejemplo: 
 
salud-digital.es/2018/01/03/la-oportunidad-la-inteligencia-artificial-salud/ 
integratedcarefoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/ISSIC-programme-overview-v3-2017-4.pdf 
fundacionsigno.com/archivos/20171218121310.pdf 
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Anexo I09. Resultados Encuesta Salud Digital. (1/2) 

 

ENCUESTA INTERNACIONAL SOBRE SALUD DIGITAL 2017  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mobile World Capital Barcelona, fundación pública sin ánimo de lucro, con la colaboración de la 
Fundación TicSalut y la "European Connected Health Alliance", solicitaron a OSI Tolosaldea la 
colaboración para difundir una encuesta internacional dirigida a los profesionales de las organizaciones 
de salud. Se tradujo la encuesta al euskera y se contactó con la Organización Central de Osakidetza, 
consiguiendo que la encuesta llegara a todos los profesionales de Osakidetza, con el fin de conocer la 
opinión de las personas que trabajan en nuestras organizaciones sanitarias sobre las tecnologías 
digitales. 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar la situación de los profesionales del sector sanitario con relación a la Transformación Digital, 
con especial foco en extraer claves para el aprendizaje de temas relacionados con la Salud Digital. 
 
DISEÑO 
 
Encuesta online en seis idiomas (español, catalán, inglés, francés, euskera y gallego), distribuida a través 
de aliados clave en distintas zonas geográficas, los cuales participaron también en el diseño inicial. 
La encuesta se implementó en Google Forms, utilizando sólo un formulario para cubrir todos los 
idiomas. 
La evaluación se realizó analizando la frecuencia de cada una de las respuestas. Además se realizaron 
grupos focales con distintos perfiles profesionales para enriquecer más la información resultante. 
 
CONCLUSIONES 
 
Perfil tecnológico de los participantes 
 
 La mayoría de los participantes están abiertos a las tecnologías más habituales, y la utilizan en su 

vida personal y profesional 
o La penetración de los smartphones (95% de los participantes los usan), portátiles (88%) y 

tablets (71%) es muy alta. 
o La mayoría se sienten cómodos utilizando sus smartphones y son hábiles con las apps 
o Se usa frecuentemente el almacenaje en la nube (64%) 

 
 Los participantes, en general, no se caracterizan por adoptar tecnologías emergentes 

o Sólo un 2-3% utilizan realidad virtual, drones o impresoras 3D 
o Dado que los participantes están directamente implicados en la salud, habría sido 

razonable pensar que utilizarían más herramientas de fitness que la población general. Sin 
embargo, sólo el 15% declaró usarlas, posiblemente asociado con un estilo de vida 
personal activo, más que relacionado con su trabajo. 

 
Sobre la Salud Digital 
 
 Los participantes creen que la Salud Digital proporciona más valor a los profesionales que a los 

pacientes 
o El 72% creen que la Salud Digital será muy útil o bastante útil para los pacientes 
o El 88% creen que la Salud Digital será muy útil o bastante útil para los profesionales 

 
 Las soluciones digitales se consideran muy importantes para mejorar los servicios sanitarios, 

aunque parece que los participantes no conocen casos de éxito o ejemplos concretos. 
o El 81% opinan que las soluciones digitales son muy importantes para mejorar los servicios 

de salud 
o El 64% de los participantes saben qué son las Apps, pero no las utilizan  
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Anexo I09. Resultados Encuesta Salud Digital. (continuación 2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
 
 Los participantes están motivados sobre el aprendizaje y consideran la formación un aspecto clave 

en sus profesiones 
o Las principales razones para formarse son: a) aprender herramientas para hacer mejor su 

trabajo y b) por curiosidad, con el fin de descubrir cosas interesantes 
o Una parte significativa de ellos se forman habitualmente, invirtiendo muchas horas a la 

semana o al año en cursos, congresos y lectura. 
 

 Existe una potencial tensión sin resolver entre requerimientos opuestos relacionados con el 
aprendizaje en el campo de la salud digital 

o Por una parte, muchos participantes quieren aprender sobre temas muy amplios y difusos, 
como Bienestar y Promoción de la Salud a través de Soluciones Digitales. 

o Por otro lado, los participantes demandan cursos específicos que puedan aplicar en su 
lugar de trabajo 

o Y finalmente, los participantes no temen la complejidad o profundidad, y no quieren cursos 
con contenidos superficiales 

 
Canales para aprender 
 

 Los participantes utilizan una variedad de canales para adquirir los conocimientos que buscan 
o El 37% recibe más de 20 horas al año de formación presencial 
o El 22% acude más de cinco días al año a congresos  
o El 63% realiza más de diez horas al año de formación online 

 
 Los participantes mayoritariamente no utilizan podcasts 

o El 72% no sabe qué son o no los utiliza 
 

 Los participantes no recuerdan las plataformas de aprendizaje online 
o El 59% no saben o no pueden recordar que plataforma usaron en la formación online 
o Sólo una pequeña minoría utiliza o recuerda plataformas establecidas como Udacity 

(1%) o Skillshare (1%) 
 
Temas para el aprendizaje 
 

 IoT, Big Data y la Ciberseguridad no son relevantes para la mayoría de los participantes 
o La mayoría saben muy poco o nada sobre estos temas 
o Pocos de ellos declaran que quieren saber más sobre ellos 

 
 Aunque las Apps no se están usando bien masivamente, generan mucho interés 

o El 64% declara saber qué son las Apps de Salud, pero no las usan en su trabajo 
o El 61% dicen que quieren aprender más sobre las Apps de Salud 

 
 La Telemonitorización es un concepto difuso para la mayoría de los participantes 

o El 90% no saben nada o muy poco sobre la Telemonitorización 
o Una parte significativa dice que quiere aprender más sobre temas relacionados 

(gestión de pacientes crónicos, soluciones digitales, etc) 
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Anexo I10. Proyectos desde 2015. 

 

 

PROYECTO AÑO ÁREAS QUE IMPACTA 

Diseño y evaluación de una intervención basada en la revisión 

estructurada de la medicación en pacientes ancianos polimedicados 

mayores de 80 años en OSI Donostialdea y Tolosaldea 

2015 

Atención Integrada 

Centrada en  los pacientes 

Seguridad 

Gaztekidetza Programa 2015 
Seguridad, Equidad, Centrada en el 

Paciente, Accesibilidad, Innovación 

Motivos de no vacunación en pacientes de riesgo menores de 65 años y 

evaluación de la efectividad de una llamada telefónica por parte de su 

enfermera animándole a vacunarse 

2015 Intervención comunitaria 

Estrategias de prevención para  adolescentes en riesgo de Diabetes Tipo 2 

(Estudio Pre-Start) 
2015 

Equidad; centrada en los/las pacientes e 

innovación. 

Desarrollo de un nuevo software de identificación de la retinopatía 

diabética en el cribado de pacientes diabéticos por medio del retinógrafo. 
2015 

Listas de espera, innovación, equidad, 

centrada en el paciente, accesibilidad. 

Multi-level integration for patients with complex needs.  

(Estudio Carewell). 2015 

Atención integrada; seguridad; efectividad; 

equidad; centrada en los/las pacientes; 

eficiencia; innovación. 

Implantación de “recomendaciones no hacer” en la OSI Tolosaldea y 

evaluación de su impacto. 
2016 

Seguridad, efectividad, centrada en los 

pacientes, eficiencia. 

Implantación de una ruta asistencial sobre dispepsia en una Organización 

Sanitaria Integrada y Evaluación de su impacto 
2016 Atención integrada 

Valoración de la utilidad y de la relación coste-efectividad de la 

Implantación de una plataforma avanzada de apoyo a la decisión médica, 

en Inteligencia Artificial en el ámbito de una OSI. 

2016 Recursos, eficiencia 

Validación de un SOFTWARD de cribado de Retinopatía Diabética 2016 
Listas de espera, innovación, equidad, 

centrada en el paciente, accesibilidad. 

Implantación de un modelo de Atención a Pacientes Pluripatológicos 

complejos 
2016 

Atención integrada; seguridad; efectividad; 

equidad; centrada en los/las pacientes; 

eficiencia; innovación. 

Evaluación de la situación de la Diabetes en un centro de salud. 

Comparativa con indicadores GEDAP 
2017 Recursos, efectividad y eficiencia 

Función renal (FR) y marcadores de inflamación en relación con 

mortalidad, eventos cardiovasculares y deterioro de FR. Estudio de 

cohortes en población general adulta: EPIRCE II en el País Vasco 

2017 Servicios y efectividad 

Abordaje de una iniciativa colaborativa entre atención primaria y atención 

especializada para la mejora de la seguridad en el uso de medicamentos 

en pacientes polimedicados en la OSI Tolosaldea 

2017 
Atención integrada, seguridad y centrada 

en los pacientes 

Rediseño, pilotaje e implementación del proceso de innovación en la 

organización sanitaria integrada tolosaldea 
2017 Proyectos de innovación 

Advancing Care Coordination and Telehealth Deployment at Scale 

(ACT@scale). 
2017 Servicios, atención integrada y efectividad 

Abordaje de una iniciativa colaborativa entre atención primaria y atención 

especializada para la mejora de la seguridad en el uso de medicamentos 

en pacientes polimedicados en la OSI Tolosaldea 

2018 
Atención integrada, seguridad y centrada 

en los pacientes 

Diseño, implantación y evaluación del impacto de un modelo 

personalizado de atención a pacientes pluripatológicos con necesidades 

complejas apoyado en sistemas expertos de apoyo a la decisión clínica 

2018 
Recursos, servicios, atención integrada y 

eficiencia 

Gestión del autocontrol de la Diabetes en un Centro de salud 2018 
Recursos, servicios, centrada en los 

pacientes y eficiencia 

Hipertensión arterial enmascarada, prevalencia,  validación de nuevo 

método diagnostico abreviado 
2018 

Recursos, atención integrada, efectividad, 

centrada en los pacientes y accesibilidad y 

listas de espera 

Punción directa versus catéter venoso en la sobrecarga oral de glucosa de 

100 gr  en gestantes: descripción y comparación de los procedimientos. 
2018 

Efectividad, centrada en los pacientes y 

eficiencia 

Valoración de las competencias en salud: instrumento vacs 2018 
Efectividad, equidad y centrada en los 

pacientes 
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Anexo I11. Difusión Mejores Prácticas. 

Año 2017 

 

Año 2016 

 

Año 2015 

Disponible en sistema. 

Organización Tipo de jornada Lugar Quiénes Ponencia/comunicación

OSI 

Tolosaldea 

Congreso Asociación Española de Economía de 

la Salud
Barcelona Facultativo

Afrontando el reto de la cronicidad por medio de la 

atención integrada La experiencia del País Vasco. 

OSI 

Tolosaldea 

Topaketa 2017 (Atender en una sociedad 

cambiante). 
Gorliz Facultativo Desafíos tecnológicos en salud. 

OSI 

Tolosaldea 

Experiencia y Participación del Paciente como 

clave para la Transformación del Sistema 

Sanitario

Bilbao Facultativo Participación y comunicación. 

OSI 

Tolosaldea 

De la teoría a la práctica. International Workshop 

RITMOS
Barcelona Facultativo Salud móvil y sistemas de información en salud

OSI 

Tolosaldea 

Gestión de atención integrada para equipos de 

dirección.
Talavera de la Reina Facultativo

Propuesta y organización de Nuevos Modelos de 

Asistencia Integrada

OSI 

Tolosaldea 

Development of a new integrated care organizational 

model for patients with complex needs in the Basque 

Country

OSI 

Tolosaldea 

How to design and implement integrated care. Lessons 

from early adopters in Europe: the Basque Country. 

OSI 

Tolosaldea 

Congreso Nacional de Medicina General y de 

Familia. 
Donostia Facultativo De la Disnea al trasplante de Pulmón

OSI 

Tolosaldea 

VIII Jornada de prevención y control del 

tabaquismo del CNPT. 
zaragoza Facultativo

“Colillas de tabaco Tolosa. Presentación de una campaña 

para sensibilizar a la población”

OSI 

Tolosaldea II Jornada Euskadi Libre de Humo de Tabaco
Donostia Facultativo

Tolosaldea sin humo ni colillas de tabaco: Visión 

comunitaria

International Conference on Integrated Care Dublín Facultativo

Organización Tipo de jornada Lugar Quiénes Ponencia/comunicación

OSI 

Tolosaldea 
XVIII Congreso de la Sociedad Española de 

Directivos de Atención Primaria. 
Córdoba Facultativo

Cómo nos comunicamos con 

los usuarios? Hacia un nuevo 

modelo de gobernanza.

OSI 

Tolosaldea VI Congreso de Gestión Avanzada en las 

Administraciones Públicas.

Donostia Facultativo

Integración entre niveles para 

mejorar la atención a pacientes 

con necesidades complejas. 

OSI 

Tolosaldea 

Jornadas de Gestión Sanitaria Hospital 

Son Espases
Mallorca Facultativo Atención a la cronicidad.

OSI 

Tolosaldea Jornadas Internacionales de Proyéctica. 

Bidart 

Francia Facultativo

Desarrollo de un modelo de 

atención sanitaria integrada 

para pacientes crónicos con 

necesidades complejas

Diseño de un proceso de 

selección de app para 

prescribir a pacientes crónicos.

Mejorando la atención a 

pacientes pluripatológicos 

apoyados por TICs

OSI 

Tolosaldea 

Kronik  On Programa: 

empoderamiento del paciente 

crónico complejo

OSI 

Tolosaldea 

CareWell: diseño de una nueva 

ruta de atención integrada para 

pacientes pluripatológicos 

apoyada en la tecnología

OSI 

Tolosaldea 

 XIII Jornadas de Gestión y Evaluación en 

Salud: aprendiendo de los errores
Cuidad Real Facultativo

CareWell: implementación y 

evaluación de una nueva ruta 

de atención integrada para 

pacientes pluripatológicos 

apoyada en la tecnología

OSI 

Tolosaldea 36º Congreso SEMFYC
A coruña Facultativo Proyectos de invetsigación

OSI 

Tolosaldea 

el  XXVII Congreso Nacional de Entrevista 

Clínica y Comunicación Asistencial
Donostia Facultativo

Comunicación no verbal y 

tabaco. ¿ Somos los édicos 

modelo de coducta?

OSI 

Tolosaldea 

VIII Congreso Nacional de Atención al 

Paciente Crónico
Madrid Facultativo
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Anexo I12. Congresos y cursos sobre Salud Digital. 
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Anexo R01. Resultados y comparaciones de la OSI Tolosaldea con respecto a otras OSIs en las 9   

                     dimensiones del Contrato Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CP 2015 OSI 1 OSI 4 OSI 5 OSI 6 OSI 7 OSI 8 OSI 9 OSI 10 OSI 11
OSI 

Tolosaldea

PUNTUACIÓN FINAL 71,19 58,40 66,94 60,8 62,92 75,61 63,35 58,14 66,46 65,46

1. RECURSOS 82,75 54,25 83,25 81 80,5 87 80 61,5 73 82

2. SERVICIOS 93,75 73,25 59,75 75,75 69,75 86,5 69,25 64 67,25 68,00

3. ATENCIÓN INTEGRADA 68,94 44,75 61,81 58,31 50,25 65,63 66,25 26,88 63,94 43,25

4. SEGURIDAD 78,56 72,94 75,81 66,56 59,25 74,31 72,81 72,75 68,06 76,31

5. EFECTIVIDAD 48,50 59,69 65,31 59,38 65,94 69,94 47 58,81 56,19 63,13

6. EQUIDAD 75,43 34,43 37,71 27,14 71,57 83,43 55,57 37 75,29 44,43

7. CENTRADA EN  PACIENTES 76,14 52,86 61,14 59,43 54 86,14 62,29 69,14 59,14 63,43

8. ACCESIBILIDAD Y LE 75,71 79,86 70,14 46,43 70,86 65,86 56,57 76,00 80,43 74,71

9. EFICIENCIA 77,25 55,75 86 82,75 70,63 90,88 73,75 78,75 71,63 95,38

 CP 2016 OSI 1 OSI 2 OSI  3 OSI 4 OSI 5 OSI 6   OSI 7 OSI 8                    OSI 9 OSI  10                OSI 11 OSI 12
OSI        

Tolosaldea
PUNTUACIÓN FINAL 71-80 71-80 51-60 71-80 61-70 71-80 71-80 71-80 71-80 71-80 71-80 71-80 71-80

1. RECURSOS 51-60 71-80 81-90 81-90 61-70 81-90 81-90 71-80 61-70 61-70 61-70 81-90 51-60

2. SERVICIOS 91-99 61-70 51-60 71-80 61-70 61-70 71-80 81-90 71-80 61-70 71-80 61-70 71-80

3. ATENCIÓN INTEGRADA 71-80 51-60 41-50 51-60 51-60 61-70 71-80 61-70 81-90 61-70 71-80 71-80 61-70

4. SEGURIDAD 81-90 71-80 51-60 81-90 71-80 81-90 71-80 81-90 81-90 81-90 81-90 51-60 81-90

5. EFECTIVIDAD 61-70 61-70 31-40 71-80 61-70 61-70 71-80 71-80 61-70 71-80 71-80 71-80 61-70

6. EQUIDAD 71-80 71-80 21-30 61-70 61-70 41-50 91-99 81-90 61-70 51-60 71-80 41-50 61-70

7. CENTRADA EN PACIENTES 81-90 71-80 41-50 61-70 71-80 81-90 71-80 81-90 81-90 81-90 81-90 71-80 61-70

8. ACCESIBILIDAD  Y LE 91-99 71-80 81-90 91-99 71-80 61-70 81-90 81-90 61-70 81-90 91-99 100,0 91-99

9. EFICIENCIA 81-90 91-99 61-70 81-90 81-90 81-90 71-80 81-90 81-90 71-80 81-90 71-80 91-99

 CP 2017 OSI 1 OSI 2 OSI 3 OSI 4 OSI 5 OSI 6 OSI 7 OSI 8 Osi 9 OSI 10 OSI 11 OSI 12

OSI 

Tolosaldea

PUNTUACIÓN FINAL 71-80 71-80 61-70 71-80 71-80 61-70 71-80 71-80 71-80 71-80 71-80 61-70 71-80

1. RECURSOS 21-30 51-60 91-99 71-80 31-40 81-90 41-50 41-50 41-50 31-40 51-60 < 20 21-30

2. SERVICIOS 91-99 81-90 61-70 81-90 71-80 71-80 81-90 91-99 81-90 81-90 71-80 61-70 81-90

3. ATENCIÓN INTEGRADA 71-80 61-70 71-80 51-60 71-80 71-80 71-80 81-90 81-90 81-90 91-99 81-90 71-80

4. SEGURIDAD 71-80 81-90 61-70 71-80 81-90 71-80 81-90 71-80 71-80 81-90 81-90 61-70 91-99

5. EFECTIVIDAD 61-70 61-70 31-40 61-70 61-70 51-60 71-80 71-80 61-70 71-80 71-80 51-60 71-80

6. EQUIDAD 81-90 71-80 41-50 91-99 61-70 21-30 71-80 81-90 71-80 81-90 91-99 31-40 71-80

7. CENTRADA EN  PACIENTES 81-90 71-80 51-60 71-80 71-80 91-99 71-80 81-90 91-99 71-80 81-90 71-80 51-60

8. ACCESIBILIDAD Y LE 81-90 71-80 91-99 81-90 81-90 61-70 81-90 81-90 61-70 71-80 61-70 100 91-99

9. EFICIENCIA 61-70 81-90 51-60 61-70 71-80 71-80 61-70 61-70 71-80 61-70 71-80 51-60 91-99
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