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“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos” 

José Ortega y Gasset 
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PRESENTACIÓN 
 
En la OSI Tolosaldea, hemos diseñado un Plan Estratégico  con un periodo de 

vigencia de 2015-2020. 

Este plan  es el instrumento que nos va proporcionar el apoyo para responder a 

nuestro compromiso con la sociedad. 

El documento está enfocado hacia las personas, que son el centro de nuestro 

sistema. Para ello hemos definido una serie de acciones asumiendo los principios 

de un buen gobierno,  excelentes profesionales, la innovación, la sostenibilidad, la 

seguridad  y un alto grado de satisfacción de las personas. 

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo y  colaboración de todos los 

profesionales  y grupos de interés de la OSI.  
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 

Presentación de la Organización 

La OSI Tolosaldea  es una Organización Sanitaria Integrada, creada el 1 de enero de 

2015,   que forma parte de Osakidetza, Ente Público de Derecho Privado, que a su 

vez depende del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

 

Esta nueva organización  presta servicio aproximadamente a 66.000  habitantes de 

31 municipios.  Para ello 200 profesionales de Osakidetza trabajan en los centros 

de salud y consultorios de la comarca, así como en el ambulatorio de 

especialidades de Tolosa. Otros 300 profesionales complementan la oferta desde la 

Clínica de la Asunción mediante el concierto con el Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco. 

La atención primaria se oferta en los siguientes centros de salud y consultorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el  centro de salud de Tolosa contamos con un Punto de Atención 

Continuada (PAC) que presta servicio a toda la población de referencia durante 

todos los días del año, las 24 horas. 

 

UAP CENTRO DE SALUD  

Y CONSULTORIOS 

POBLA

CIÓN 

(TIS) 

MUNICIPIOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO 

UAP ALEGI Alegi 

Amezketa 

Bidegoian 

Legorreta 

 

6656 Altzo-Orendain-Amezketa-Albaltzisketa-

Ikaztegieta-Bidegoian-Albiztur -Beizama -

Legorreta 

UAP 

ANDOAIN 

Andoain 15385 Andoain 

UAP IBARRA Ibarra 

Berastegi 

Berrobi 

Lizartza 

7960 Berastegi-Elduain-Berrobi 

-Leaburu-Belauntza-Lizartza- Gaztelu -Orexa 

UAP TOLOSA Tolosa 

Amaroz 

19811 Tolosa 

UAP  

BILLABONA 

Billabona 

Anoeta 

Asteasu 

Irura 

15596 Anoeta-Alkiza-Hernialde–Asteasu-Irura-

Aduna-Zizurkil-Larraul 
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Las consultas de especialidades médicas y  radiología se prestan en el ambulatorio 

Nuestra Señora de Izaskun de Tolosa y también hay servicio de rehabilitación en el 

centro de salud de Ibarra. 

 

Los servicios relativos a las especialidades quirúrgicas, las pruebas 

complementarias específicas, los servicios de apoyo hospitalarios y la 

hospitalización en general, incluida la hospitalización domiciliaria y la unidad de 

media estancia se prestan mediante el concierto del Departamento de Salud  por la 

Clínica de la Asunción. 

 

El Hospital Universitario Donostia es el hospital terciario de referencia de la OSI 

Tolosaldea, al igual que sucede con el resto de las OSIs de Gipuzkoa. 

La salud mental se atiende desde el Centro de Salud Mental ubicado en el barrio de 

San Esteban, que pertenece a la organización Red de Salud Mental de Gipuzkoa. 

 

Las urgencias y emergencias se atienden en todos los centros, siendo coordinadas 

en caso de precisarlo por Emergencias, organización supraterritorial a nivel de 

todo Euskadi. 

 

La organización está constituida por una Directora Gerente, que es la máxima 

responsable de la OSI Tolosaldea, que a su vez lidera a: 

 Consejo de Dirección  compuesto por: 

o Equipo directivo+ JUAPs (Jefe Unidad Atención Primaria) 

o Gerencia de la Clínica La Asunción 

o Dos miembros del consejo asistencial 

 Equipo directivo que consiste en: 

o Dirección  técnica  

o Jefatura clínica 
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Cartera de Servicios de la OSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 
Gerencia 

Consejo de 
Dirección 

Equipo 
Directivo + 

JUAP 

Gerencia 
Clínica La 
Asunción 

Dos miembros 
consejo 

asistencial 

Equipo 
Directivo 

Dirección 
Técnica 

Jefatura Clínica 

 Medicina de Familia 

 Pediatría 

 Enfermería 

 Odontología 

 Área de Atención al Cliente 

 Rehabilitación  

 Radiología 

 Endocrinología 

 Neurología  

 Tocoginecología 

 Dermatología 

 Neumología 

 Digestivo 

 

 Alergología 

 Reumatología 

 Cardiología 

 Medicina interna  

 Hematología 

 Anestesia y reanimación 

 Cirugía general  

 Oftalmología 

 Traumatología 

 Urología 

 Otorrinolaringología  

 Radiodiagnóstico 

 Análisis clínicos 

 Anatomía patológica 

 Hospitalización tradicional, a domicilio y media 

estancia 
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METODOLOGÍA  DE TRABAJO 

La metodología  empleada  para la confección del Plan Estratégico  de la OSI 

Tolosaldea  se ha basado en  una elaboración compartida del documento, 

fomentando siempre la transparencia. 

 

En primer lugar se definieron los criterios de elaboración del plan, el programa de 

trabajo y las principales fuentes de documentación que han sido: 

 

 Plan de Salud del Gobierno Vasco 

 Líneas Estratégicas y Planes de Acción 2013-2016 Osakidetza 

 Memoria EFQM Comarca Gipuzkoa 2013 

 Memoria de Responsabilidad Social Corporativa Comarca Gipuzkoa 2013 

 

El proceso de elaboración del plan ha seguido un modelo secuencial compuesto de 

cinco fases. 

Fases del Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: 
Misión, 
visión y 
valores  

Fase 2: 
Análisis del 

entorno 

Fase 3: 
reflexión 

estratégica 
(grupos de 

trabajo) 

Fase 4:  
Acciones 

estratégicas 

Fase 5:   
Redacción  y 

Difusión 
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Este proceso se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Misión 
2. Visión 
3. Valores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Análisis del entorno 

Construcción del 
escenario inicial 

Reflexión estratégica 
   Aportaciones de los 

grupos de trabajo 

Acciones 
estratégicas 

Redacción y difusión 
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FASES 
FASE 1: Misión, visión y valores 

Definición  de la misión, visión y valores  de la organización, así como las 

principales líneas estratégicas 

FASE 2: Análisis del entorno 

Para poder llevar a cabo esta fase, se organizó una reunión con el Consejo de 

Dirección, en la cual el objetivo final era la obtención del diagnóstico de la 

situación interna y externa de la organización, así como de todos los agentes que 

interactúan con la misma. Previamente, se envió una serie de documentación 

compuesta por: 

o Resumen de las herramientas que se iban a utilizar en la sesión, para 

que los participantes pudieran trabajarlas 

o Propuesta de la  misión, visión y valores 

o Orden del día de la jornada  

Las herramientas utilizadas para  la realización del  análisis del entorno  fueron: 

 Matriz DAFO  en la cual se analizan los siguientes aspectos: 

 Las debilidades de la organización 

 Las amenazas que vienen dadas por el entorno externo  

 Las fortalezas de la organización 

 Oportunidades que se le presentan en el entorno 

 Análisis CAME para ordenar las ideas obtenidas en el apartado anterior. Se 

compone al igual que el DAFO de cuatro cuadrantes: 

 Corregir  debilidades 

 Afrontar amenazas  

 Mantener fortalezas 

 Explotar oportunidades 
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Es importante señalar, que en cada sección se reflexionó sobre posibles 

acciones a realizar para llevar a cabo cada ítem. 

 Definición de Stakeholders (grupos de interés). Se identificaron los 

principales agentes que afectan a la organización. Después se  priorizaron  

los mismos mediante una matriz compuesta de los siguientes cuadrantes. 

MANTENER 

SATISFECHOS 

 

IMPLICAR EN LA GESTIÓN 

“COLABORAR” 

HACER SEGUIMIENTO 

“MONITORIZAR” 

 

MANTENER INFORMADOS 

  “COMUNICAR” 

 

Esta matriz es la llamada “Matriz Interés/Poder”, la cual clasifica a los 

“Stakeholders” en función del poder que poseen y el grado de interés que 

demuestran por la organización y su estrategia. 

El poder viene definido por la capacidad que tiene el “Stakeholder” de convencer o 

ejercer presión  sobre otros para que estos desarrollen o emprendan determinadas 

acciones. 

 El  cometido de esta matriz es ayudar a establecer el tipo de relación que debe 

tener la organización con cada grupo. 

FASE 3: Reflexión estratégica  

Después de haber identificado y priorizado los agentes que afectan a la OSI, se 

confeccionaron los grupos de trabajo con objeto de conocer las necesidades y 

expectativas,  para identificar aquellas acciones que sean mutuamente beneficiosas 

y poder obtener un documento que sea “de todos y para todos”. Los grupos de 

trabajo se dividieron  en  tres colectivos (ver anexo 1): 

 PROFESIONALES 
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 OTRAS ORGANIZACIONES 

 SOCIEDAD  

Organización de los grupos 

Cada grupo de trabajo a su vez,  se dividió en cinco subgrupos correspondientes a 

las cinco líneas estratégicas previamente definidas. Los cinco subgrupos que 

resultaron de esta partición fueron:  

 Subgrupo 1: PERSONAS 

 Subgrupo 2: ATENCIÓN INTEGRADA, CRONICIDAD 

 Subgrupo 3:  LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 

 Subgrupo 4: PROFESIONALES 

 Subgrupo 5: LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
Es importante mencionar, que cada subgrupo constaba con un dinamizador, que 

desempeñaba un papel de moderador y encargado de agitar y recoger todas las 

aportaciones. Este papel fue desempeñado por los JUAPs de las Unidad de Atención 

Primaria. 

Además,  a cada participante se le envío una serie de documentación, para que 

tuviesen un conocimiento básico de la organización: 

 Documentación para los dinamizadores 

 Líneas estratégicas y planes de acción Osakidetza, 2013-2016 

 Plantilla de cumplimentación con el siguiente contenido, para poder 

recoger y ordenar las aportaciones de los participantes: 

o Apartado de objetivos 

o Apartado de acciones 
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Documentación para el  resto de participantes 

 Documento misión, visión y valores, para que tuviesen un conocimiento de 

la filosofía de la organización 

Dinámica de funcionamiento de los grupos de trabajo 

Cada subgrupo de trabajo, realiza aportaciones a cada una de las líneas 

estratégicas durante media hora. Una vez transcurrido dicho tiempo, los 

componentes de cada subgrupo rotan a otra línea. Este proceso se repite hasta que 

todas las personas rotan por todas las áreas. De esta manera, se consigue que las 

aportaciones sean mucho más ricas y diversas. Además, se fomenta el principio de 

participación de “todos en todo”. 

Por último, cada dinamizador es el encargado de organizar los resultados de su 

subgrupo y transmitirlos a la Dirección. 

Finalizada esta fase, se procede a enviar una encuesta de evaluación a todos los 

participantes  que han estado en los grupos de trabajo.  

FASE 4: Acciones estratégicas 

Una vez recibidas todas las aportaciones de los grupos de trabajo se procede al 

desarrollo de las mismas  en función de la siguiente estructura: 

 

Objetivo estratégico  

Las metas principales que la organización quiere alcanzar en un determinado 

periodo de tiempo. 

 

 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo 
específico 

Plan de acción Periodicidad Indicadores 



 

16 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO OSI TOLOSALDEA 2015-2020 

 

  

Objetivo específico 

Son aquellos que se derivan de los objetivos estratégicos que hemos planteado. Se 

ha establecido que  deben cumplir los siguientes criterios: 

 Medibles, que se puedan evaluar 

 Apropiados, a la estrategia de la OSI 

 Temporales, dentro de un periodo de tiempo 

 Específicos,  sin que haya lugar a diferentes interpretaciones 

 Realistas,  que se puedan alcanzar 

Plan de acción 

Todo el conjunto de actividades que la organización va llevar a cabo para el 

cumplimiento de los objetivos marcados. 

Periodicidad 

Establecer el periodo de tiempo en el cual se van a realizar las acciones. 

Indicadores   

Son los instrumentos que van a servir a la OSI para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Además de establecer indicadores propios, asume 

los indicadores que se establecen en el Contrato Programa y que abarcan las 

siguientes  dimensiones: 

o Dimensión de recursos 

o Dimensión de servicios 

o Atención integrada 

o Experiencia segura en el proceso asistencial 

o Efectividad 

o Equidad 

o Centrada en el paciente 
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o Accesibilidad y listas de espera 

o Eficiencia 

FASE 5: redacción y difusión del plan estratégico 

Se procede a la redacción del documento final con todas las  aportaciones 

recogidas  y  se difunde mediante  los componentes de la comisión de dirección en 

cada centro. 
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DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

Introducción  

El envejecimiento de la población, con el consiguiente incremento de la 

prevalencia de patologías crónicas y de situaciones de multimorbilidad, 

especialmente en personas mayores y con problemas sociales, conlleva una 

necesidad creciente de recursos, que nos conduce a la necesidad de innovar y 

renovar nuestro sistema sanitario para que sea sostenible. 

Como respuesta, en los últimos años estamos asistiendo a diversas 

transformaciones en el Sistema Sanitario Vasco. Este cambio, es evidente en todos 

los agentes que intervienen en el sistema, pero sobre todo en los pacientes  a 

través de:  

 La creación de nuevos canales para interactuar con el sistema sanitario sin 

necesidad de acudir al centro de salud o al hospital 

 La gestión de su enfermedad y colaboración  en mayor medida con los 

profesionales sanitarios 

 La comunicación más fluida con los profesionales sanitarios 

 Nuevas formas de atención (telefónica, en el domicilio…) 

 La mejora en la  coordinación con el ámbito sociosanitario 

Por tanto, se camina hacia un Sistema Sanitario Vasco que permita: 

 Un modelo adaptado a los enfermos crónicos 

 Un modelo proactivo, que diagnostica, trata y hace prevención 

 Centrado en un paciente activo, que gestiona su enfermedad 

 Un modelo que permite la continuidad de cuidados a través de: la  

integración asistencial y la coordinación con el área sociosanitaria 
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Figura 1  Modelo de atención centrado en las personas 

 

                   Fuente: Herrera E (2014)” Hacia un nuevo paradigma: la atención integrada” 

Demografía 

 Distribución de la población 

La Comarca Sanitaria Tolosaldea  está  constituida por 31 municipios y cuenta con  

aproximadamente 66 000 personas. 

 

 

 

 

Dicha población está compuesta por un 50% de mujeres y  un 19 % de población 

tiene de  65 o más años. 

 

 

 

 

Personas  

Servicios 

Plataformas : teleasistencia 

Coordinación (gestión de casos), sistemas de 

información, comisiones sociosanitarias 

Gestión administrativa, organizacional, financiera 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Inestabilidad en los puestos laborales 

 Circuitos asistenciales mal definidos 

 Citas múltiples/fragmentación del sistema 

 Resistencia al cambio 

 Dispersión 

 Rigidez del funcionariado 

 Poco seguimiento del paciente en el domicilio 

 Poca impregnación de la cultura OSI 

 Sistemas de información fragmentados 

 Pérdida de información por Hª Cª múltiple 

 Descontento de los profesionales 

 Plantilla envejecida  

 Comunicación mejorable 

 Visión no poblacional 

 Falta de evaluación de proyectos: los datos no se 

saben manejar 

 Sistemas de información no orientados a la 

población  

 Escasa intervención comunitaria 

 Escasa coordinación sociosanitaria 

 Nuevos roles profesionales poco  definidos 

 Poca cultura  de seguimiento de pacientes 

 Falta de comunicación profesional-paciente 

 Falta de herramientas incentivadoras 

 Falta de euskaldunización 

 
 Conflicto social 

 Crisis actual/restricciones presupuestarias 

 Fenómeno omniciencia de los grandes hospitales: 

“Mejor en el hospital Donosti que es donde saben” 

 Descoordinación del ambulatorio Nuestra Señora de 

Izaskun con la Clínica de la Asunción. 

 Falta de profesionales  

 “el todo para ayer” 

 Pirámide poblacional 

 Rigidez administrativa 

 Incertidumbre estructural 

 Poca definición del ente Tolosaldea 

 Falta de comunicación con otras asociaciones 

 Medioambiente 

 “Sanitarización” de problemas sociales 

 La creciente inmigración 

 Paciente más formado y exigente 

 Falta de capital humano 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Capital humano (los profesionales, su implicación…) 

 Una forma de trabajo iniciada , por ejemplo : las 

rutas asistenciales 

 Actitud colaborativa de la Clínica Asunción 

 Características propias de la población  

 Dimensión de la OSI, es una OSI pequeña 

 Implicación en temas como: medioambiente, 

innovación, seguridad  del paciente, cultura de 

gestión  de la excelencia 

 Acceso rápido al segundo nivel 

 La intranet 

 Los nuevos indicadores del Contrato Programa, 

comunes para toda la OSI 

 Conocimiento directo de los proveedores 

 Implicación del Departamento de Salud 

 Cartera de servicios amplia 

 Relación con Salud Mental 

 Sistema de emergencias 

 

 Mejorar el empoderamiento 

 Más intervención comunitaria 

 Implicar a los proveedores externos 

 Mejorar la comunicación con los grupos de interés 

 Avanzar en la autogestión 

 Buscar el orgullo de la OSI/”Tolosaldea unida” 

 Avanzar en el sociosanitario 

 La sostenibilidad: económico-social, medioambiente 

 Promover estilos de vida saludables 

 Mejorar los sistemas de información 

 Combatir  la resistencia al cambio 

 Gestión del conocimiento de toda la OSI 

 Mejorar farmacia: prescripción e implicación 

 Fomentar la innovación e investigación 

 Uso adecuado de la urgencia 

 Mejorar la comunicación 

 Financiación capitativa 

 Nuevo liderazgo 

 Nuevas tecnologías 

 Desarrollo de nuevos roles 

 Empoderamiento de los profesionales 
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ANÁLISIS CAME                                      

Se identificaron las siguientes acciones para: 

Corregir Debilidades 

 Protocolizar circuitos:  rutas asistenciales/acceder a la agenda del paciente 

 Integración de sistemas de información 

 Herramientas de incentivación/proyectos ilusionantes y recibir “feedback” relacionado 

con el trabajo o proyectos que se realizan 

 Trabajar la comunicación 

 Formación para trabajar la resistencia al cambio que existe 

 Formación en habilidades de comunicación 

 Desarrollo del área sociosanitaria + colaboración con instituciones 

 Potenciar la comisión sociosanitaria 

 Proactividad en el ámbito sociosanitario y Salud Pública 

 

 

Afrontar Amenazas 

 Demostrar que estamos mejorando  

 Informar a la población con datos 

 Trabajar la Comisión Social 

 Definir la OSI 

 Uso de las herramientas que tenemos: indicadores nuestros/ datos comparativos otras 

zonas/ nuestras encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener Fortalezas 

 Motivación 

 Incentivos  

 Comunicación 

 Cultura corporativa 
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Explotar oportunidades 

 Preguntar en los municipios 

 Colaboración constante con Salud Pública 

 Sostenibilidad: que la población conozca lo que estamos haciendo 

 Evaluar proyectos/ potenciar proyectos existentes 

 Potenciar la formación 

 Implantar sistemas de videoconferencias… 

 

 

STAKEHOLDERS OSI TOLOSALDEA 

 

Personas Usuarios del Sistema Sanitario; familiares y cuidadores 

Profesionales  

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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Matriz poder/interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOS DE LA OSI TOLOSALDEA 

Como el resultado del análisis del entorno,  podemos afirmar que las claves del 

contexto o los  grandes retos que se le presentan a la OSI son: 

 Seguir siendo un referente en la atención a las personas de forma segura 

y sostenible 

 Liderazgo participativo y distribuido 

 La comunicación y la motivación 

 Colaboración con  los agentes de la OSI 

 

 

 
PODER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

 Departamento de Salud 
 Delegación Territorial de  

Gipuzkoa 
 Osakidetza SSCC 
 Ayuntamientos 
 Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

                      MANTENER SATISFECHOS 

 Usuarios del Sistema Sanitario 
 Profesionales 
 RSM Gipuzkoa 
 Osatek 
 Emergencias 
 Institutos Bio-Sanitarios 
 Kronigune 
 Sociedades Científicas 
 Asociaciones 
 Centros Sociosanitarios 
 Unidades de docencia y 

Formación 
 Osi Donostialdea 
 Clínica de la Asunción 
 Proveedores 
 Ikastolas y  colegios 

 
 
                   IMPLICAR EN LA GESTIÓN 
                            “COLABORAR” 

BAJO  Resto de OSIs 
 Otros sistemas sanitarios 

 
                    HACER SEGUIMIENTO 
                        “MONITORIZAR” 

 
 Red empresarial  
 Medios de comunicación 
 Mutuas 
 Poder judicial y cuerpos  de  
 seguridad públicos 
 Agencias de Desarrollo  

Comarcales 
 Comunidades de Vecinos 
 Sindicatos  
 Colegios Profesionales 
 Familiares y Cuidadores 
 Población en  general 
 ONGs 
 Centro Vasco de  

Transfusiones y Tejidos  
Humanos 
 

 
                   MANTENER INFORMADOS 
                             “COMUNICAR” 

 BAJO ALTO 

INTERÉS 
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ESTRATEGIA DE LA OSI 
MISIÓN 

 

VISIÓN 

 

Disponer de un buen gobierno, significa tener líderes  que:  

 

 Sean el hilo conductor de toda la cultura de la organización 

 Que tengan una convicción arraigada de la responsabilidad y la 

transparencia 

 Que tengan interiorizada la salud  de la población como la razón de ser de la 

organización 

Contar con excelentes profesionales supone: 

 Favorecer  el acceso al conocimiento y la formación 

 Interiorizar la cultura común de la organización 

 Seguir trabajando en el  conocimiento y comunicación en euskara 

 Fomentar un espacio que genere motivación 

 

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 
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La innovación representa: 

 La conversión de conocimientos e ideas en un nuevo producto, proceso, 

servicio o cambio organizativo que aporte (o proporcione) valor en 

términos de salud, calidad de vida o bienestar para un individuo, grupo o 

sociedad en su conjunto. 

La sostenibilidad es: 

 Todo el conjunto de acciones que preservan el sistema sanitario público 

 La responsabilidad de los agentes que intervienen en el sistema sanitario  

 Seguir impulsando una política de responsabilidad social corporativa 

 Aprovechamiento de estructuras 

La seguridad significa: 

 Ser responsable en el acto del cuidado de las personas 

 Crear  un clima laboral  que fomente  la prevención de riesgos derivados  

del trabajo 

Un alto grado de satisfacción en las personas busca: 

 Mejorar la accesibilidad de la población  de Tolosaldea al sistema sanitario 

 Fomentar la transparencia  

 Estimular la participación ciudadana en las decisiones que conciernan a su 

salud 

 Fomentar la comunicación entre los profesionales sanitarios, otros agentes 

de salud  y  las personas 

VALORES 

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

EQUIDAD-IGUALDAD-UNIVERSALIDAD-SOLIDARIDAD 

La OSI Tolosaldea interioriza además los siguientes valores: 

 CIUDADANO COMO EJE PRINCIPAL: Es la razón de ser de la OSI. 

Centramos nuestros servicios en satisfacer sus necesidades y expectativas a 

través de  un trato cercano.  

 TRANSPARENCIA:  el deber de comunicarnos de manera abierta y 

transparente 

 CONDUCTA ÉTICA:   asunción de un comportamiento basado en principios  

de honestidad, legalidad,  confidencialidad, responsabilidad y equidad. 
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 PROFESIONALIDAD: Los profesionales de la OSI Tolosaldea se 

comprometen a llevar cabo actuaciones basadas en  efectividad, eficiencia y 

deontología profesional. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Es una de las bases de la OSI, para poder obtener 

sinergias  y un consenso  en la toma de decisiones. 

 SOSTENIBILIDAD: Utilizar de forma eficiente los recursos. 

 BUEN GOBIERNO: El líder de la OSI asume un modelo de gobernanza 

integrador con el fin de cubrir las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. 

 SENTIDO DE PERTENENCIA:  Crear una cultura común, para  que todos los 

integrantes de la OSI se sientan parte de este proyecto 
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LÍNEAS, OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN 
Como resultado de los anteriores análisis se redactan las grandes líneas, agrupadas 

en cinco áreas: 

 

 

 Línea 1: Las personas son el centro del sistema 

Lo que se pretende es responder a la necesidad de una población  mucho más 

formada y cada vez más exigente. Abarca los siguientes aspectos: 

 El empoderamiento de las personas 

 Formación de los cuidadores 

 Promoción de hábitos de vida saludables 

 Promoción de acciones preventivas con los grupos de interés 

 Reforzar el papel de la ciudadanía en las decisiones sobre la salud 

 Promocionar la OSI 

 Fomentar la comunicación con las personas 

 Garantizar un sistema de calidad, incidiendo en la seguridad clínica 

 Garantizar la accesibilidad a los servicios 

 

 Línea 2: Atención integrada, respuesta a la 

cronicidad , el envejecimiento y dependencia 

La población de Euskadi cada vez está más envejecida,  esto trae consigo el 

aumento de enfermedades  crónicas y de  personas con dependencia. Por esta 

razón es necesario: 

PERSONAS 

INTEGRACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

PROFESIONALES 

INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
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 Trabajar para que todos los profesionales tengan una información 

clínica accesible 

 Consolidar la coordinación sociosanitaria 

 La coordinación entre niveles asistenciales 

 Desplegar los nuevos roles de enfermería 

 Línea 3: Utilizar de forma eficiente los recursos. La 

sostenibilidad del sistema 

La sostenibilidad es imprescindible para garantizar  el sistema sanitario presente y 

futuro. Por ello, los agentes intervinientes deben mostrar  una responsabilidad a la 

hora de gestionar los recursos. Por esta razón debemos trabajar en: 

 Facilitar la comunicación entre los profesionales para evitar visitas 

innecesarias 

 Fomentar el uso racional del medicamento 

 Promover la colaboración entre los agentes que tienen relación con 

las personas 

 Promover un uso racional de las pruebas complementarias 

 Impulsar un sistema de gestión eficiente 

 Definir y aprobar una política de responsabilidad social corporativa   

en la OSI acorde con la filosofía de la organización 

 Seguir trabajando de forma conjunta con los proveedores 

 Difundir a todos los grupos de interés la estrategia de la OSI y los 

resultados que afecten a la sociedad 

 Impulsar espacios colaborativos para compartir buenas prácticas 

  Equipamiento e Infraestructuras adecuadas a las necesidad y 

seguridad de las personas  y los profesionales 

 Línea 4: Los profesionales como motor de la 

organización 

La Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea está compuesta por personas. El 

capital humano es nuestra principal distinción. Por ello debemos: 
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 Establecer canales de comunicación con los profesionales que 

favorezcan la transparencia, la participación, la implicación y 

sentimiento de pertenencia a la OSI 

 Mejorar la planificación de los recursos humanos en la OSI 

 Potenciar una óptima cualificación  a través de una buena política de 

formación 

 Practicar una política de evaluación del desempeño de los 

profesionales 

 Avanzar en la normalización del euskara 

 Prevenir los riesgos laborales en la actividad diaria 

 Línea 5: La investigación e innovación 

Es un aspecto esencial para que la organización tenga una visión de futuro y pueda 

dar respuesta a la transformación que está experimentando el entorno que la 

rodea. Por tanto debemos: 

 Crear una cultura de innovación e investigación que  involucre a los 

profesionales,  fomente el conocimiento y  reconozca la participación 

de los profesionales 

 Gestionar la innovación e investigación  

 Utilizarlas nuevas tecnologías formando a los profesionales, 

implantándolas y haciendo una valoración de las tecnologías que 

pueden resultar de interés para las personas, profesionales y  para la 

organización  
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MARCO LEGAL 
Este Plan Estratégico se ha establecido en el marco de las siguientes normativas: 

Normativa general 

 Normativa General Ley Orgánica 3/10979 de 18 de Diciembre que define el 

Estatuto de Autonomía de Euskadi 

  Ley 10/1983 de 19 de Mayo sobre la creación de Osakidetza 

 Ley14/1986GeneraldeSanidad 

 Decretos195/1996y194/1996sobre la estructura organizativa de Atención 

Primaria y Especializada 

 Ley8/1997de Ordenación Sanitaria del País Vasco de 1999 

 Decreto295/1997que fija los Estatutos Sociales de Osakidetza 

 Decreto 319/1999 que crea el Consejo Vasco de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias 

  Decreto 7/2001 que establece la configuración estructural de 

Departamento de Salud 

 Ley16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

  Decreto 59/2003 que establece las Áreas de Salud 

 Orden 12 de noviembre de 2004 para la incorporación de tecnologías 

sanitarias en la práctica asistencial del sistema sanitario de Euskadi 

 Decreto creación OSIs 

Normativa relacionada con los profesionales 

 Decreto 231/2000 que fija el Acuerdo Regulador de las condiciones de 

Trabajo del personal de Osakidetza 

 Decreto 67/2003 sobre normalización del uso del Euskera en Osakidetza 

 Ley44/2003de 21 de noviembre que regula la Ordenación de Profesiones 

sanitarias 

 Ley 55/2003 de 16 de diciembre que define el Estatuto Marco del personal 

estatutario delos Servicios de Salud 

 Decreto 57/2005 de 15 de marzo que fija el Acuerdo Regulador de las 

condiciones de Trabajo del personal de Osakidetza 

 Decreto 186/2005 de 19 de julio que regula los Puestos Funcionales de 

Osakidetza 
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 Decreto 395/2005 sobre Desarrollo Profesional de los profesionales 

sanitarios del grupo profesional A1: Facultativo Médico y Técnico 

 Decreto 35/2007 de 27 de Febrero sobre Desarrollo Profesional de los 

profesionales sanitarios del grupo profesional B1: Enfermería 

 Decreto 248/2007 de 26 de Diciembre sobre Desarrollo Profesional de los 

profesionales no sanitarios 

 Normativa relacionada con las personas 

 35 Ley 41/2002 de autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y Documentación 

 Decreto270/2003sobre el Registro vasco de Voluntades Anticipadas 

  Orden ITC/3928/2004 que crea el Registro Telemático en el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio 

  Ley 4/2005 para la igualdad de la mujer y el hombre 

 Ley29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios 

 RD 1030/2006 que establece la Cartera de Servicios Comunes del Servicio 

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización 

 RD 65/2006 que establece los plazos máximos de acceso a procedimientos 

quirúrgicos programados y no urgentes 

  Decreto 149/2007 sobre la normativa para la regulación del derecho a la 

segunda opinión 
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GLOSARIO 

Glosario explicaciones 

 

Glosario  de abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

Término Explicación 

Atención Primaria Primer nivel de acceso de las personas al 

sistema sanitario 

Análisis CAME Análisis empleado para ordenar las 

conclusiones extraídas en la matriz DAFO 

Grupos de interés Todos aquellos colectivos a los que les 

afecta directa o indirectamente  la 

actividad de la organización 

Matriz DAFO Es una matriz que nos sirve para analizar 

la situación externa e interna de la 

organización 

Personas Paciente 

Término Explicación 

CAME Corregir, afrontar, mantener y explotar 

DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades 

JUAP Jefe  de Unidad de Atención Primaria 

OSI Organización Sanitaria Integrada 

TIS Tarjeta Individual Sanitaria 

UAP Unidad de Atención Primaria 
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ANEXOS 

Anexo 1: Participantes de los grupos de trabajo 

GRUPO 1: PROFESIONALES 

 

CARGO  ORGANIZACIÓN 

Jefes de Unidades de Atención Primaria-enfermera-médico-AAC-supervisora de especialidades-trabajadora 

social-Responsable de mantenimiento-técnico de personal-salud Laboral-farmacéutica 

Osakidetza-OSI 

Tolosaldea 

Director Médico, Director financiero,  responsable de farmacia , supervisora de enlace y jefe UCI/URPA y 

Responsable de médicos de guardia 

 

Clínica de la 

Asunción 

 

GRUPO 2: OTRAS ORGANIZACIONES 

 

GRUPO 3: SOCIEDAD 
 

CARGO  ORGANIZACIÓN 

Jefes de Unidades de Atención Primaria-Médico-enfermera-farmacéutica-Supervisora especialidades Osakidetza-OSI 

Tolosaldea 

Enfermera de ginecología-fisioterapeuta Especializada OSI 

Tolosaldea 

Médico-Técnico de personas Osakidetza-OSI Donostia 

SIAC Osakidetza SSCC 

Gerente Osakidetza Emergencias 

 

Coordinación sociosanitaria Osakidetza 

Coordinador SHD SHD 

Técnico de Salud Pública Departamento de Salud 

CARGO  ORGANIZACIÓN 

Jefes de Unidades de Atención Primaria-médico del PAC-odontólogo Osakidetza-OSI Tolosaldea 

Gestión del conocimiento Osakidetza-OSI Donostia 

Jefe de comunicación  Osakidetza 

Médico Osatzen 

Esteve  

Industria farmacéutica 

 

Directora de la Ertzaintza de Tolosa Cuerpos de seguridad pública 
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Médico Diputación Foral de Gipuzkoa 

Enfermero Gautena 

Inspectora de Tolosa INSS 

Trabajora Social Nagusilan 

Paciente Sano Pacientes 

Enfermera  SIAC 

SATSE Sindicatos 
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ANEXO DE CONTENIDOS 

 
Anexo I  28/04/2015 
 
Compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés 
 

Las declaraciones que vamos a citar a continuación definen el compromiso estratégico de la 

OSI Tolosaldea con la sostenibilidad del entorno en el que lleva a cabo  su actividad. Estos 

documentos marcan nuestra conducta en diferentes ámbitos y están alineados con los Grupos 

de Interés con los que nos relacionamos. 

Todas las declaraciones realizadas por la organización están disponibles en la intranet y web 

externa de la OSI. 

 Declaración de la política ambiental en la OSI Tolosaldea 

 Declaración de la política de Prevención de Riesgos laborales (PRL) 

 Declaración de  la política de tabaco de la OSI Tolosaldea 

Anexo II  05/09/2016 
 
Valores de la OSI Tolosaldea 
 
Se añade el valor: 
 

 Participación 
 

Anexo III  31/12/2016 
 
 
Con fecha 31/12/2016  se revisa el diagnóstico del entorno y se añaden 

parámetros medioambientales y de la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO OSI TOLOSALDEA 2015-2020 

 

  

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Inestabilidad en los puestos laborales 

 Circuitos asistenciales mal definidos 

 Citas múltiples/fragmentación del sistema 

 Resistencia al cambio 

 Dispersión 

 Rigidez del funcionariado 

 Poco seguimiento del paciente en el domicilio 

 Poca impregnación de la cultura OSI 

 Sistemas de información fragmentados 

 Pérdida de información por Hª Cª múltiple 

 Descontento de los profesionales 

 Plantilla envejecida  

 Comunicación mejorable 

 Visión no poblacional 

 Falta de evaluación de proyectos: los datos no se saben manejar 

 Sistemas de información no orientados a la población  

 Escasa intervención comunitaria 

 Escasa coordinación sociosanitaria 

 Nuevos roles profesionales poco  definidos 

 Poca cultura  de seguimiento de pacientes 

 Falta de comunicación profesional-paciente 

 Falta de herramientas incentivadoras 

 Falta de euskaldunización 

 
 Conflicto social 

 Crisis actual/restricciones presupuestarias 

 Fenómeno omniciencia de los grandes hospitales: 

“Mejor en el hospital Donosti que es donde saben” 

 Descoordinación del ambulatorio Nuestra Señora de 

Izaskun con la Clínica de la Asunción. 

 Falta de profesionales  

 “el todo para ayer” 

 Pirámide poblacional 

 Rigidez administrativa 

 Incertidumbre estructural 

 Poca definición del ente Tolosaldea 

 Falta de comunicación con otras asociaciones 

 Medioambiente 

 “Sanitarización” de problemas sociales 

 La creciente inmigración 

 Paciente más formado y exigente 

 Falta de capital humano 

 Crecimiento de la población y núcleo urbano 

 Escasa consideración de la variable paisajística en el 

aprovechamiento en la planificación del territorio 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Capital humano (los profesionales, su implicación…) 

 Una forma de trabajo iniciada , por ejemplo : las rutas asistenciales 

 Actitud colaborativa de la Clínica Asunción 

 Características propias de la población  

 Dimensión de la OSI, es una OSI pequeña 

 Implicación en temas como: medioambiente, innovación, seguridad  

del paciente, cultura de gestión  de la excelencia 

 Acceso rápido al segundo nivel 

 La intranet 

 Los nuevos indicadores del Contrato Programa, comunes para toda 

la OSI 

 Conocimiento directo de los proveedores 

 Implicación del Departamento de Salud 

 Cartera de servicios amplia 

 Relación con Salud Mental 

 Sistema de emergencias 

 Participación de los agentes locales en la gestión medioambiental 

 Implicación de los proveedores en el ámbito medioambiental 

 Existencia de planes de optimización energética ( Centros Cabecera 

con certificaciones energéticas) 

 Buena implantación de un sistema de gestión ambiental 

 Buena concienciación medioambiental 

 Mejorar el empoderamiento 

 Más intervención comunitaria 

 Implicar a los proveedores externos 

 Mejorar la comunicación con los grupos de interés 

 Avanzar en la autogestión 

 Buscar el orgullo de la OSI/”Tolosaldea unida” 

 Avanzar en el sociosanitario 

 La sostenibilidad: económico-social, medioambiente 

 Promover estilos de vida saludables 

 Mejorar los sistemas de información 

 Combatir  la resistencia al cambio 

 Gestión del conocimiento de toda la OSI 

 Mejorar farmacia: prescripción e implicación 

 Fomentar la innovación e investigación 

 Uso adecuado de la urgencia 

 Mejorar la comunicación 

 Financiación capitativa 

 Nuevo liderazgo 

 Nuevas tecnologías 

 Desarrollo de nuevos roles 

 Empoderamiento de los profesionales 

 La creciente preocupación por parte de la sociedad  
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 en lo que se refiere al medioambiente 

 Cumplimiento de la legislación ambiental 

 Fomento del transporte público 

 El medioambiente como elemento clave de 

sostenibilidad del sistema 

 Nuevas normas ISO 9001/14001, potenciación de la 

mejora del servicio 

 

 


