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El Plan Estratégico 2008-2012 de Osakidetza establece la planificación estratégica del Ente para

los próximos cinco años, es la hoja de ruta que recoge las estrategias y las actuaciones a acometer.

El Plan Estratégico 2008-2012 refuerza la identificación de los/as ciudadanos/as de la Comunidad

Autónoma de Euskadi (CAE) y su salud como centro de actividades de Osakidetza y sitúa una vez

más a las Personas de Osakidetza como los/as protagonistas de los cambios propugnados,

planteando objetivos medibles y actuaciones factibles.

Osakidetza, a través del desarrollo e implementación de los anteriores planes estratégicos,

se ha posicionado como organización sanitaria que ha apostado por un modelo orientado hacia

la Calidad Total, con el objetivo de alcanzar la excelencia. Continuando en su proceso de

mejora de gestión y apuesta por la excelencia, Osakidetza decide hacer una reflexión en

profundidad abordando los temas estratégicos para su desarrollo como Ente y como Organizaciones

de Servicios de cara al futuro.

Como resultado de esta reflexión, Osakidetza elabora el presente Plan Estratégico que comprende

el período 2008-2012. El entorno marco de esta estrategia se compone, entre otros aspectos,

de los cambios que se han producido durante el último período estratégico en las diferentes

variables que inciden en la sanidad vasca y de la necesidad de dar nuevas respuestas a cuestiones

claves para así poder mantener una posición de referencia en Europa. Se trata, en definitiva,

de ir “de la excelencia a la innovación” asegurando la perdurabilidad del Ente.

El Plan Estratégico 2008-2012 constituye para todos los que forman parte de la realidad

de Osakidetza una guía de compromiso que sirve de orientación en la consecución de nuevos

logros con la mirada puesta en los/as Usuarios/as-Pacientes para ofrecer un servicio eficaz

adaptado a sus necesidades y acorde a los avances e innovaciones, tanto tecnológicos

y de gestión como sociales.
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1.1   Objetivos de la elaboración del Plan Estratégico 2008-2012

El Plan Estratégico 2008-2012 tiene como objetivo ser el documento referencial para todas las

Personas de Osakidetza durante los próximos cinco años, tanto de cara a la actividad habitual

como con la perspectiva de la revisión a futuro del Ente y su modelo.

•

Este objetivo general se materializa en objetivos y logros más operativos:

Identificar y tomar conciencia de los temas clave de futuro que van a determinar el éxito de

Osakidetza en cuanto a eficacia, eficiencia y calidad

Establecer las políticas y las estrategias a seguir en los ejes considerados claves

Traducir dichas políticas a objetivos a medio y largo plazo, estableciendo un cuadro de mando

básico que recoja los indicadores de la actividad de Osakidetza y que sirva para orientar a

las Organizaciones de Servicios

La elaboración del Plan Estratégico 2008-2012 pretende reforzar y reiterar el compromiso

adquirido en la Misión Corporativa, redefinir la Visión a futuro como organización, preservando

su consecución y orientando la actividad de servicio sanitario según los Valores de

comportamiento del Ente, entendiendo asimismo la Calidad como objetivo de excelencia más

allá de la certificación y sistematización. Además, el Plan Estratégico 2008-2012 pretende ir “de

la excelencia a la innovación” encauzando la revisión de los modelos asistenciales,

organizativos y de gestión de Osakidetza, facilitando la innovación en sentido amplio y

asegurando la perdurabilidad del Ente.

La Estrategia establece el marco de actuación para el período 2008-2012. Esta apuesta

corporativa define, además, las bases sobre las que cada Organización de Servicios determinará

y desarrollará sus estrategias específicas alineadas con las estrategias generales definidas en

este documento.

•

•
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1.2   Orientación general de la Estrategia 2008-2012

El reto principal y genérico de Osakidetza de cara al período 2008-2012 es continuar garantizando

a los/as ciudadanos/as de la CAE un servicio sanitario eficaz, de calidad y sostenible, además

de poner las bases de la perdurabilidad futura del Ente revisando los modelos actuales.

Para la consecución de este reto, dando respuesta a las necesidades de su entorno de actuación,

Osakidetza continuará siendo un Ente capaz de prever escenarios futuros a los que adaptarse para

alcanzar sus objetivos. Osakidetza será proactiva en el diseño, implementación, evaluación y

reestructuración de sus diferentes políticas. Una de las orientaciones principales, por tanto, es la

apuesta por la innovación como proceso creador de nuevas soluciones, tanto en gestión como

en atención al paciente, aplicando el conocimiento del Ente y sus Personas.

Teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés, y los factores y

realidades condicionantes de la sanidad previstos para los próximos años, Osakidetza será capaz

de alcanzar un equilibrio que asegure la perdurabilidad del Sistema tomando la innovación

permanente y la apuesta por la tecnología como motores tractores del cambio que permita el

avance continuo. Esto requiere de la participación de todas las Personas de Osakidetza, auténticas

expertas en sus funciones y poseedoras de conocimiento, capaces de reinventar y provocar los

procesos de innovación, y así adaptar los modelos asistencial y de gestión a la demanda futura.

Esta vocación proactiva se orientará hacia los grupos de interés a los que Osakidetza responde

en sus necesidades y expectativas:

•

•

•

Los/as Usuarios/as-Pacientes, que reciben asistencia sanitaria

Las Personas de Osakidetza, los/as profesionales que dispensan dicha asistencia

La Administración Pública Vasca, como representación de la sociedad vasca y específicamente

el Departamento de Sanidad como director de las políticas de salud

El entramado socio-económico, en cuanto al impacto positivo de la actividad de Osakidetza en

términos de actividad empresarial, económica y laboral, así como la Agencia Vasca para la

Innovación como promotora de la innovación social y de gestión en la CAE

•
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• El propio Ente, que ha de cubrir sus propias necesidades para poder cumplir las expectativas

de los demás grupos de interés

Esta Estrategia 2008-2012 pondrá las bases para la sostenibilidad del Sistema, contando con

los/as profesionales necesarios/as, tecnología e infraestructuras adecuadas, sistemas de información

y un modelo asistencial que habrá de diseñarse acorde a las necesidades cambiantes de la sociedad.
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La Estrategia 2008-2012 de Osakidetza se enmarca en una situación de partida derivada de la propia

actividad del Ente, de las previsiones realizadas en las estrategias previas, y de la política sanitaria

y la planificación al efecto por el Gobierno Vasco. Asimismo, las previsiones de evolución demográfica

e inmigración, la variación y la aparición de nuevas patologías, y los condicionantes de la combinación

de estas cuestiones generan un entorno de demanda/oferta futuro al que Osakidetza ha de responder

con el máximo de eficacia clínica y calidad asistencial. Por último, los avances tecnológicos y las

perspectivas de cambio en forma de innovación derivan en la necesidad de actualización constante

de los paradigmas asistenciales y organizativos.

Marco legal

Políticas Sanitarias

Factores incidentes
actividad sanitaria

Periodo y Estrategia
2003-2007

Estrategia
2008-2012
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2.1   Periodo 2003-2007

Osakidetza en los últimos cinco años ha alcanzado logros importantes y a su vez han surgido otras

necesidades que obligan a nuevos planteamientos en el presente Plan Estratégico 2008-2012.

Una reflexión por el periodo anterior sobre el Plan Estratégico 2003-2007 y aquellas actuaciones

relevantes que hayan marcado el periodo nos determinan algunos del los desafíos a afrontar

y los logros a mantener.

El Plan Estratégico anterior se ha caracterizado por abordar en Osakidetza retos importantes en

sus diferentes ámbitos clave como han sido: el/la Usuario/a-Paciente, las Personas de Osakidetza,

el Modelo de Calidad, el Desarrollo Empresarial y Corporativo, la Investigación y las Inversiones

en Infraestructuras.

      1.  Servicio al Usuario/a-Paciente

Para Osakidetza es fundamental disponer el mejor servicio a los/as Usuarios/as-Pacientes.

Esto ha sido posible gracias a múltiples actuaciones desarrolladas a lo largo del periodo

anterior como son:

- Mejoras desarrolladas en la integración del proceso del paciente potenciando la relación entre

niveles asistenciales

Avances en la redistribución de funciones entre la Atención Especializada y la Atención Primaria:

control de anticoagulación y retinógrafos, entre otros

Rediseño del actual modelo de Atención Ambulatoria (revisión y simplificación de los

procedimientos de emisión de bajas laborales, medicación crónica, visados de recetas, etc.)

Renovación de la Oferta Preferente en Atención Primaria

Implantación con éxito la Historia Clínica Informatizada (Osabide) en Atención Primaria

-

-

-

-
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La oferta preferente en Atención Primaria ha sido mejorada en 2005 al incluir las actividades

preventivas y asistenciales relacionadas con riesgo cardiovascular, cáncer, salud mental, diabetes

mellitus, enfermedades respiratorias crónicas, controles de niño/a, accidentes y riesgo en la

ancianidad. Estas actividades se han alienado en términos de condiciones de cobertura y

calidad de procesos con los objetivos prioritarios del Plan de Salud 2002-2010. Además se ha

incluido una serie de acciones y criterios de buena atención a desarrollar en cada uno de los citados

problemas de salud.

En este contexto, las acciones de prevención más significativas como, PAPs, consultas

antitabaco, los Tratamientos de Anticoagulación Oral a través de la Reflexiología digital, así como,

los sistemas de seguridad e información al Usuario/a-Paciente, han aportado importantes beneficios

a los Usuarios/as-Pacientes.

En relación a las alternativas a la hospitalización tradicional, se ha avanzado en el desarrollo

de la hospitalización a domicilio con incrementos del 5,6% entre 2003 y 2006, con 4.460 ingresos

en el 2006 mediante la implantación de los servicios de los hospitales de Cruces, Basurto, Donostia,

Txagorritxu-Santiago y Galdakao. En 2007 se ha ampliado esta implantación a la zona de

Mungialde (en cuanto al hospital de Cruces) y al hospital de San Eloy. Paralelamente, se ha

potenciado la actividad ambulatoria creando centros especializados sobre modelos policlínicos,

aumentando el número de pacientes de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y ampliando la CMA

a nuevos episodios clínicos.

Los avances en la atención socio-sanitaria de Usuarios/as-Pacientes se han visto impulsados

mediante la elaboración de un plan que mejora la atención y coordinación de recursos destinados.

      2.   Implicación de las personas

Osakidetza ha articulado la gestión de personas a través varias actuaciones de consideración

estratégica como la aprobación del Decreto 186/2005 de puestos funcionales, el Manual de Funciones

o el modelo de Desarrollo Profesional, entre otros.

La convocatoria de una Oferta Pública de Empleo muy ambiciosa, la aprobación de acuerdos de

condiciones de trabajo y el incremento de la movilidad de sus profesionales (1.921 solicitudes en



concurso de traslados y 1.121 admitidos en comisiones de servicios) ha constituido una respuesta

de amplio alcance a aspiraciones preexistentes.

El sistema de reconocimiento se ha articulado en base al plan de desarrollo profesional tanto en

facultativos como en enfermería, valorando la consecución de objetivos, la formación continua,

el dominio profesional, las actividades investigadoras y docentes, y la implicación de las personas

en los valores y objetivos del Ente y de su organización de servicios.

En relación al modelo de desarrollo implantado en el ámbito asistencial y de Recursos Humanos,

se visualiza como un reto pendiente para el próximo periodo estratégico dar respuesta a las

expectativas de crecimiento de los/as profesionales, requiriendo de las organizaciones de servicio

una gestión aún más integral de las personas.

Asimismo, la implicación de las personas con la Organización, su identificación con los objetivos

de Osakidetza y de su centro, así como la reducción de la conflictividad, y la mejora de la

comunicación, constituyen ámbitos de mejora prioritarios a tener en cuenta.

     3.   Calidad Total.

Otro aspecto importante ha sido la apuesta por la Calidad Total en todos los ámbitos de la asistencia

y de la gestión. El Ente ha asumido como propio el modelo de gestión EFQM y sus principios, lo

que lo sitúa a la cabeza de las organizaciones sanitarias de su entorno en lo que a calidad se refiere.

Esto se traduce en:
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Asunción de las autoevaluaciones por parte ~75% de las organizaciones

Implantación de planes anuales de gestión

Introducción del análisis REDER por ~60% de las organizaciones para alcanzar mejoras en la

gestión y como vía para la obtención de reconocimientos externos de calidad del Gobierno

Vasco (16 organizaciones galardonadas con la Q de Plata y 5 con la Q de Oro), 248 certificaciones

ISO y diferentes premios

-

-

-
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- Establecimiento de la función de calidad dentro de las Organizaciones de Servicios.

Implantación de un sistema de gestión por procesos por parte de ~66% de las organizaciones-

Se hace necesaria en el futuro la extensión de la filosofía, la práctica del modelo de calidad a todos

los niveles de las organizaciones.

En el ámbito asistencial, los sistemas de evaluación de la calidad de servicio han sido potenciados

mediante la incorporación de los planes de mejora en los planes de gestión anuales y la generalización

de las encuestas de satisfacción del/la usuario/a-paciente. Asimismo se han realizado los procesos

de elaboración del Cuadro de Mando Centralizado y puesta en marcha del proyecto de mejores

prácticas (Buenas Prácticas Corporativas).

      4.   Desarrollo empresarial y de gestión.

En este período Osakidetza ha madurado como Organización consolidando la planificación

estratégica y operativa como base para una prestación asistencial eficiente. Para el modelo

organizativo se han consolidado como herramientas básicas los planes estratégicos y de gestión

(todas las Organizaciones de Servicios de Osakidetza cuentan con un plan estratégico y un cuadro

de mando integral; 100% de las organizaciones de servicios y 50% de las unidades y servicios

cuentan con Plan de Gestión anual).

A nivel de Gestión Clínica 102 unidades de atención primaria de las 7 comarcas sanitarias han

funcionado bajo el régimen de contratos de gestión clínica en el año 2005. En atención especializada,

se han desarrollado en los últimos años diferentes experiencias en unidades de los hospitales de

Basurto (Psiquiatría, Anatomía Patológica, Enfermedades Infecciosas y Hospitalización a Domicilio),

Donostia (Laboratorio Unificado), Galdakao (Neumología, Urología-Litotricia, Hospital de Día

Quirúrgico), Santiago (Psiquiatría) y Txagorritxu (Cardiología y Cuidados Críticos y Laboratorio).

      5.   I+D+i

La Fundación para la gestión de la I+D+i (BIOef) fue creada por el Departamento de Sanidad en

2002 y sus actividades han facilitado el desarrollo creciente de proyectos de investigación y contratos
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de investigadores, la inversión en grandes equipamientos para la investigación y el establecimiento

de una red de relaciones mediante la firma de acuerdos de colaboración con nuevas entidades y

grupos de investigación sanitaria. En el ámbito de las alianzas, se han incrementado progresivamente

los proyectos de participación Sanidad-Universidad-Empresa. La Fundación ha abierto nuevas

fuentes de financiación, públicas y privadas, para los grupos investigadores de Osakidetza.

Los datos numéricos y económicos de todas estas actividades demuestran que durante los últimos

5 años ha tenido lugar una franca revitalización e incremento de la investigación en nuestra

Organización sanitaria. Las causas de este resurgir radican sobretodo en la capacidad de los/as

profesionales de Osakidetza, pero también en el claro incremento de la inversión en I+D de las

diferentes Administraciones Públicas, y en la capacidad de la Fundación B+I+O para integrar esta

oportunidad en nuestro Sistema sanitario.

Los retos para el futuro se centran en dos apartados: desde el punto de vista gestor, en la adopción

de nuevas medidas que consoliden la estructura investigadora del Ente y faciliten su viabilidad y

mejora continua; desde el punto de vista científico, el reto más importante será el de la aplicabilidad:

la incorporación y utilización por el sistema, a través de la innovación, de los resultados de la

investigación propia y ajena. El objetivo de la asunción de ambos retos es el de colaborar con la

docencia y la formación en la provisión de contenidos científicos a los servicios sanitarios que

ofrece el Ente. La consecuencia del cumplimiento del objetivo es también doble: la innovación en

los servicios sanitarios para mejorar la salud de la población y la colaboración con los demás

agentes científico-tecnológicos del país para contribuir a la creación de riqueza y bienestar social.



2.2  Escenario de actuación para los próximos años

La compleja realidad en la que presta sus servicios Osakidetza está condicionada por factores que

afectan a los distintos ámbitos de actuación del Ente y se constituye en determinante de las

estrategias a seguir cara a futuro.

El entorno de la actividad de Osakidetza puede enmarcarse en las siguientes áreas:

•

•

•

•

Demografía y Sociedad

Profesionales, proveedores de servicios sanitarios

Tecnología

Proveedores, equipos tecnológicos e industria farmaceútica

Marco Legal

Política Sanitaria

•

•

2.2.1   Demografía y Sociedad

La sociedad, destinataria de la labor de Osakidetza, se encuentra en continuo cambio. Las

composiciones demográfica y sociológica de la población constituyen variables que inciden en

diferentes ámbitos de la planificación y la prestación de servicios de Osakidetza. La evolución

esperada de los principales factores es:

Evolución demográfica: aunque la década de los noventa vino marcada por el estancamiento

de la tasa de natalidad y la baja tasa bruta de mortalidad, la primera década de este siglo está

rompiendo esta tendencia, según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Estas

tendencias incidirán directamente en la recuperación del crecimiento vegetativo desde valores

negativos. Por otra parte, el saldo migratorio es positivo y la tendencia para el periodo del Plan

Estratégico 2008-2012 es creciente.

•
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Evolución de las enfermedades y tipos de dolencias de la población: el envejecimiento de

la población que está experimentando la CAE da lugar a un aumento de las enfermedades

crónicas, la aparición de pluripatologías y patologías más complejas.

Las migraciones, desde el punto de vista sanitario, derivan en la aparición de nuevas enfermedades

o patologías, algunas de las cuales habían sido erradicadas en nuestro entorno próximo.

Esta perspectiva demandará por parte de Osakidetza procesos de coordinación con agentes

sociosanitarios y mayor vigilancia sobre nuevas enfermedades

Evolución de las características de la demanda: la evolución de las enfermedades crónicas

y las crecientes demandas en cantidad y calidad de servicios de una población cada vez más

formada e informada, de mayor nivel económico y cultural, está caracterizando el uso de las

prestaciones sanitaria en sus diversas modalidades.

•

•

La Atención Primaria está experimentando un incremento paulatino en consultas de medicina

general y en pediatría que genera un reto a los servicios sanitarios para la atención con

máxima calidad y cobertura poblacional

La demanda de Atención Especializada, tanto en su vertiente ambulatoria como en régimen

-

Estimación de evolución demográfica en la CAE 1995-2010

Fuente: Plan de Salud para Euskadi 2002-2010

-
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de hospitalización, ha crecido en los últimos años, especialmente las consultas y las

intervenciones quirúrgicas. Estos incrementos han repercutido de manera proporcional en

la demanda de servicios complementarios de diagnóstico y control. Se prevé que siga creciendo

del mismo modo durante los próximos años

La Atención Urgente ha experimentado un crecimiento constante como consecuencia de la

tendencia de la población a buscar una asistencia rápida y completa en el momento de acceder

al servicio

Las atenciones psiquiátricas repuntan entre jóvenes por consumo de drogas, con especial

atención a las drogas de diseño: se estima que continuará la tendencia cuando los adolescentes

sean adultos

La demanda de servicios preventivos, principalmente vacunaciones y despistajes específicos,

se está acelerando debido a los nuevos métodos y productos para la detección de riesgos

relacionados con problemas de salud graves o invalidantes

-

-

-

2.2.2  Profesionales, proveedores de servicios sanitarios

Los profesionales sanitarios son una pieza clave en tanto en cuanto son los encargados de proveer

las prestaciones sanitarias solicitadas por los Usuarios/as-Pacientes. Su realidad actual y futura

se plasma de la siguiente manera:

Escasa disponibilidad de profesionales: Los nuevos escenarios de disponibilidad de personas

cualificadas para la prestación de servicios en determinadas especialidades médicas y enfermería,

son motivados principalmente por la planificación universitaria, los comportamientos demográficos,

las variaciones en las tendencias sociales de elección formativa/profesional y la demanda

de nuevos servicios de salud transferidos. Estos escenarios generarán déficit en

determinadas especialidades, lo que va a convertir en reto la captación y el mantenimiento de

profesionales sanitarios

Envejecimiento de la plantilla: La edad media de la plantilla de Osakidetza está alrededor

•

•
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de los 45 años, siendo los facultativos el colectivo más envejecido. Se espera hasta el 2010

que más de 1.700 personas alcancen la jubilación (7,5% de la plantilla actual). Ello va a demandar

una planificación a largo plazo de la plantilla y una gestión de relevos en base a políticas diversas

2.2.3   Tecnología

Los avances de la tecnología sanitaria, de la biotecnología, la constante renovación de los

dispositivos y la aparición de nuevas técnicas altamente sofisticadas, hacen que constituya un

punto estratégico clave para mantener la competitividad del Sistema y a su vez responda a

un modelo sostenible de tecnificación.

Por otra parte, la CAE cuenta ya con un incipiente entramado de centros tecnológicos y empresas-

bio que impulsan y desarrollan investigación aplicada en campos tecnológicos relacionados

con la biomedicina, entre otras materias.

Esta realidad exige la incorporación de Osakidetza en todo el entramado de investigación e innovación

a nivel local e internacional que le permitan, identificar, analizar e incorporar los nuevos avances

para la modernización de los servicios, orientada a la protección de la salud de la población.

2.2.4   Proveedores, equipos tecnológicos e industria farmacéutica

Los proveedores constituyen importantes grupos de interés que inciden de manera significativa

en la actividad, eficacia y eficiencia sanitaria. Los aspectos a resaltar por su incidencia para el

escenario futuro son:

Incremento de la capacidad de negociación de los proveedores de equipos sanitarios: Los
proveedores de equipos sanitarios han adquirido, debido a la velocidad de los cambios
tecnológicos, una posición fuerte de negociación en el mercado que les posiciona como
proveedores exclusivos en algunos casos. Esta situación va a demandar por parte de
Osakidetza avanzar en los sistemas estratégicos de gestión de compras, en la búsqueda de
determinadas alianzas tecnológicas con los propios proveedores, y en acuerdos económicos
y logísticos con ellos.

Fuerte dependencia de las compañías farmacéuticas: Las compañías farmacéuticas ejercen

•

•
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una mayor presión sobre los sistemas sanitarios, los facultativos y pacientes para que compren

sus productos, desde una situación de creciente dependencia. La nueva cultura de consumo

de productos de salud y en especial de fármacos por la población tiene una alta incidencia

directa en el gasto del presupuesto sanitario en perjuicio de otros ámbitos de mayor eficiencia.

La educación de la población hacia un consumo racional y responsable así como medidas que

fomenten la contención del gasto de prescripción van a ser exigencias de esta realidad

2.2.5   Marco Legal

La legislación aprobada en torno a la salud se rige por la normativa estatal y autonómica. El nuevo

Plan Estratégico 2008-2012 tiene presente la incidencia directa que en Osakidetza tienen las

diferentes leyes, decretos y órdenes que la enmarcan, definen su naturaleza, forma de actuación

y relaciones con los/as Usuarios/as-Pacientes y las Personas del Ente.

Durante los últimos 30 años la ley ha dispuesto el camino legal más propicio para la constitución

de una organización que aportara los servicios de salud necesarios para el bienestar de los/as

ciudadanos/as de la CAE garantizando el respeto a sus derechos gracias a la ley Orgánica 3/1979

[1], en la que se aprobó el Estatuto de Autonomía para Euskadi. La posterior Ley 10/1983 [2]

aprobada en el Parlamento Vasco y la Ley General de Sanidad 14/1986, sentaron los cimientos del

sistema de salud que hoy conocemos en la CAE.

Aprobación de leyes, decretos y órdenes que establecen el marco legal de actuación de Osakidetza

Las distintas necesidades cambiantes y adaptaciones precisadas, han requerido nuevas normativas

como la Ley de Ordenación Sanitaria del País Vasco o la Ley 16/2003 [19] de Cohesión y Calidad

del Sistema estatal. Nuevas realidades como la Biomedicina son regulada por la Ley de Investigación
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Biomédica 14/2007 [33] en la que se sientan las bases jurídicas para impulsar una investigación

biomédica dotándola de cobertura jurídica y de un marco facilitador de desarrollo.

2.2.6   Política Sanitaria

Los Planes de Salud elaborados por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco se han

desarrollado para abordar los múltiples desafíos a los que se enfrenta el ámbito de la salud de la

CAE, así como para marcar el rumbo de las políticas del Sistema Sanitario y de aquellos agentes

implicados. El Plan de Salud 2002-2010 de la CAE constituye el marco genérico para el establecimiento

de las estrategias de Osakidetza. El gran objetivo que dirige el Plan de Salud 2002-2010 y hacia

donde deben tender el conjunto de las políticas públicas y Osakidetza, es el de mejorar la salud

de la población, aumentando la esperanza de vida y el número de años de vida saludable.

En lo referido a planificación específica, cabe citar el programa “Salud y Mujer” que, entre otros,

apuesta por mejorar la detección precoz del cáncer mediante el refuerzo de las actividades de

cribado en cáncer de cérvix, colon y mama; incluye en el calendario ordinario la vacuna frente al

VPH; fomenta la perspectiva de género en las Guías de Práctica Clínica; e incide en la mejora del

bienestar materno en el parto. Otros programas o planes específicos hacen referencia a Rehabilitación

Cardíaca y Respiratoria, optimizando también la rehabilitación neurológica, y Atención Sociosanitaria

y Sociopsiquiátrica, contribuyendo a la coordinación y cooperación que determine el Departamento

de Sanidad en esta materia, por ejemplo.

Los planes de inversión impulsados por el Departamento de Sanidad para los próximos años se

concretan en el denominado Plan de Modernización y Adecuación de Infraestructuras y

Equipamientos del Sistema Sanitario Público Vasco para el período 2007-2012 y abordan las

necesidades de infraestructuras y equipamientos a las que se enfrenta Osakidetza para dar cobertura

a la demanda de actividad asistencial futura manteniendo o mejorando los niveles de calidad

alcanzados hasta la fecha.

De manera complementaria y sin ser estrictamente política sanitaria, el Plan de Ciencia, Tecnología

e Innovación, aprobado por el Gobierno Vasco en julio de 2007 y con la Agencia Vasca de la

Innovación (Innobasque) como elemento tractor, marca las directrices generales para convertir a

la CAE en un núcleo de ciencia y tecnología de referencia en el ámbito Europeo. Osakidetza, como

agente de peso en la contribución al desarrollo científico y tecnológico, ha adquirido compromiso

de participación activa.
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El marco estratégico del período 2008-2012 viene marcado por una misión corporativa

referida a la provisión de servicios asistenciales sanitarios de calidad sobre el eje de la atención

al/la Usuario/a-Paciente.

La visión como organización de referencia en Europa y los valores de actuación y comportamiento

corporativo y profesional completan una apuesta decidida por el futuro exitoso del Ente.

Los retos específicos para el plazo de vigencia de la Estrategia 2008-2012, así como las

líneas estratégicas en cada uno de los ámbitos principales de actuación (tanto a nivel asistencial

como a nivel no asistencial) establecen las apuestas estratégicas de Osakidetza de cara al

escenario 2012.

Misión

Visión

Valores

Ámbitos actuación

Retos
estratégicos

Líneas
estratégicas

Objetivos
estratégicos

Compromisos

Entorno



3.1   Misión, Visión y Valores

Misión Corporativa

Osakidetza, parte fundamental del Sistema Sanitario de Euskadi, tiene como Misión proveer servicios

sanitarios públicos a sus ciudadanos/as para satisfacer las necesidades de salud bajo los principios

de equidad, eficiencia y calidad, mediante el desarrollo de actividades de promoción, prevención,

cuidado y mejora de la salud.
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•

•

Esta Misión tiene como premisas:

El/la Usuario/a-Paciente es el eje central del Sistema alrededor del cual se organiza toda actividad

asistencial de Osakidetza

El desarrollo de las Personas de Osakidetza es uno de los valores fundamentales para el

cumplimiento de los objetivos de la Organización

La Innovación y la Investigación son motores de la constante adaptación al cambio, abarcando

tecnología, organización, gestión y procesos

El Conocimiento es gestionado de forma activa, y estructurado a través de la coordinación y

cooperación entre Organizaciones de Servicios y entre las Personas de Osakidetza

El Sistema de Gestión de Osakidetza es y ha de ser efectivo, participativo, coordinado, flexible,

adaptable a los cambios del entorno y la actividad, y orientado a la mejora continua y la excelencia

•

•

•

Los logros pretendidos con la Misión son:

La satisfacción de los/as Usuarios/as-Pacientes

El desarrollo personal y profesional, la implicación, y la satisfacción de las Personas de Osakidetza

La consecución de los objetivos corporativos mediante la gestión eficiente de recursos

•

•

•
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•

•

•

•

•

La contribución al desarrollo sostenible de la comunidad de referencia a través de la perdurabilidad

del propio Ente y de sus modos de actuación, anticipándose a los cambios en la demanda y

en las Personas de Osakidetza

Visión Corporativa

Osakidetza aspira a ser una organización proactiva e innovadora, referente en Europa, que quiere

para sus ciudadanos/as el mejor servicio de salud público posible en todo momento.

Esta visión implica que Osakidetza esté:

Centrada en la organización y estructuración del sistema asistencial, siendo el/la Usuario/a-

Paciente centro del Sistema

Atenta a la realidad que le rodea para aprovechar las posibilidades de desarrollo surgidas de

las oportunidades del entorno y hacer frente con éxito a las amenazas, incorporándose para

ello a redes Europeas de conocimiento y desarrollo

Concienciada activamente en la consecución de la perdurabilidad del Sistema caracterizada por

la calidad, eficiencia y efectividad

Dispuesta a la incorporación de la innovación (social, organizativa y tecnológica) de manera

continua como elemento de eficacia y buenos resultados de la Organización

Integrada entre todos los agentes implicados en el sistema vasco de salud, con una identidad

propia y armónica
•

Osakidetza, yendo “de la excelencia a la innovación”, quiere ser el servicio de salud preferido

por los/as ciudadanos/as.

Valores Corporativos

Osakidetza articula un sistema de valores que responde a su propia misión y a su proyecto de

futuro. Este conjunto de valores recoge los rasgos culturales definitorios de la forma de comportamiento
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•

•

•

•

•

de las personas del Ente, las señas de identidad de Osakidetza tanto internamente como hacia el exterior.

Orientación al Usuario/a para satisfacer de manera excelente las expectativas de los/as

Usuarios/as-Pacientes

Trato personalizado y de calidad

Información adecuada y a tiempo según sus necesidades

Respeto al contexto socio-lingüístico y cultural de prestación de los servicios

Respeto a realidad personal de cada Usuario/a-Paciente

Desarrollo de las Personas de Osakidetza, en lo profesional como en lo familiar o personal

Profesionalidad, eficacia y calidad: responsabilidad al desarrollar su actividad, diagnóstico

y tratamiento eficaz, y actualización permanente de los conocimientos

Identificación, compromiso y participación activa con los objetivos: asunción de

responsabilidades sobre los resultados obtenidos, el trabajo planificado y en equipo, y el

desarrollo de mecanismos de control y seguimiento

Innovación y mejora continua para satisfacer las necesidades y demandas del entorno a través

de soluciones evolutivas, actitud proactiva, e iniciativa

Liderazgo de cada Persona de Osakidetza, entendido como implicación y responsabilidad en

sus funciones y nivel, en equipo correspondiente y en el Ente

Conciliación de la vida laboral y la vida privada, siendo organización marco del desarrollo

personal global de las Personas de Osakidetza

•

•

•

•

Orientación a resultados y eficiencia, y uso racional de los recursos disponibles

• Conciencia de uso de recursos públicos no infinitos en la asistencia de calidad



3.2  Retos Estratégicos para el periodo 2008-2012

Osakidetza asume de cara al período estratégico 2008-2012 cuatro grandes retos relacionados con

los/las Usuarios/as-Pacientes, con las Personas de Osakidetza, con la Innovación y con la

Sostenibilidad/Perdurabilidad. Estos retos derivan de las oportunidades y amenazas del entorno,

principalmente, y son los elementos tractores de la Estrategia 2008-2012 junto a la apuesta por

los Sistemas de Información y la Tecnología de soporte. Así se definen los motores.

Osakidetza apuesta por mantener la calidad del servicio sanitario prestada adaptándose a las

realidades cambiantes, tanto demográficas como de salud. Para ello pretende contar con las mejores

personas para la prestación del servicio y pretende innovar constantemente en términos organizativos

y tecnológicos. A futuro, teniendo en cuenta la evolución demográfica, la demanda creciente y la

constante evolución incremental del servicio, Osakidetza apuesta por compaginar los avances con

el aseguramiento de la sostenibilidad y la perdurabilidad del Ente y su actividad.

Responder de forma completa y eficaz a las necesidades cambiantes del Usuario/a-

Paciente y de la Sociedad

Garantizar el acceso de los/las Usuarios/as-Pacientes al Sistema Sanitario, y atender/resolver de

manera eficaz las necesidades de salud con medios modernos y resolutivos.

Además de las necesidades individuales, las variaciones demográficas y los fenómenos migratorios,

entre otros, marcan el entorno cambiante y evolutivo al que Osakidetza ha de responder. Las inercias

previstas hacia nuevas patologías y el mayor peso de las situaciones crónicas derivado de la

creciente esperanza de vida habrán de ser resueltas por Osakidetza.

Ser la organización sanitaria más atractiva para los/las Usuarios/as-Pacientes y para las

Personas de Osakidetza

Captar las mejores personas para el desarrollo de cada una de las actividades de Osakidetza

consolidando una organización atractiva para el pleno desarrollo personal y profesional de las

mismas: formación, tecnología, sistemas de información, gestión del conocimiento, etc.
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Aún siendo conscientes de no competir en mercado abierto y de tener clientes cautivos, Osakidetza

quiere ser la opción preferente y preferida por los/as ciudadanos/as de la CAE por la calidad de su

servicio, la cercanía de su atención, la resolutividad del sistema, etc.

Generalizar la cultura de la innovación (social, organizativa y tecnológica) y su aplicación en

todo ámbito de actuación

Establecer los mecanismos internos que permitan a las Personas de Osakidetza desarrollar su

creatividad y vehiculizar sus aportaciones en el seno del Ente a través de marcos facilitadores y

promotores: cultura de innovación en todos los ámbitos (conocimiento, técnicas, gestión, tecnología)

disponiendo las condiciones para la ejecución de procesos de cambio.

Garantizar la perdurabilidad del Ente

Alcanzar el equilibrio entre el incremento de actividad previsto, las presiones de los agentes

involucrados y la prestación de servicios sanitarios en un clima de innovación permanente. Gestionar

de forma eficiente la Organización mediante un uso racional y responsable de los recursos disponibles.



3.3   Compromisos contraídos con la sociedad vasca para 2008-2012

Osakidetza, Ente público de prestación de servicios a la Sociedad Vasca, asume para con ella 6

compromisos públicos que complementan los retos y las líneas estratégicas. Estos 6 compromisos

están alineados con requerimientos específicos e inciden, más si cabe, en detalles concretos de

la actividad de Osakidetza.

C1. Mejorar la asistencia en Atención Primaria adecuando los recursos a las necesidades
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Identificación de ámbitos de mejora y aumento de la resolutividad de la Atención Primaria-

C2. Mejorar los tiempos de resolución: resultados más rápidos y de calidad

Demora máxima 30 días en primeras consultas y pruebas complementarias-

C3. Garantizar plazo máximo en intervención quirúrgica no urgente o programada

Cirugía oncológica: 30 días naturales

Cirugía cardiaca: 90 días naturales

Otros procedimientos quirúrgicos: 180 días naturales

-

-

-

C4. Potenciar las alternativas a la hospitalización tradicional y otras formas de gestión

Cirugía Mayor Ambulatoria

Hospitales de Día Médico

Procesos de Alta Resolución

Centros de Alta Resolución

Hospitalización a Domicilio

-

-

-

-

-
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-

C5. Consolidar las plantillas de Osakidetza

Oferta Pública de Empleo y Concurso de Traslados anual

C6. Modernizar y adecuar las infraestructuras y equipamientos

Inversión de 600 M€ hasta 2012, según planificación del Departamento de Sanidad-
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3.4  Ámbitos de actuación

Osakidetza articula las Líneas Estratégicas a seguir durante el próximo periodo 2008-2012 en torno
a 6 ámbitos de actuación principales que recogen los diversos aspectos de su actividad habitual.

UP. Usuario/a-Paciente

Elemento central y destinatario principal del Sistema Sanitario al que se prestan los servicios
asistenciales de manera ágil y eficaz, en un entorno seguro y que promueve la propia responsabilidad
del/la Usuario/a-Paciente

PO. Personas de Osakidetza

Todos los hombres y todas las mujeres trabajadores/as implicados/as con y en el Ente, dondequiera
que desempeñen sus funciones, principal valor y activo de Osakidetza

MA. Modelo Asistencial

Modo en el que Osakidetza presta los servicios de atención sanitaria a través de una oferta de
servicios que permita cubrir con eficacia la demanda y las necesidades cambiantes

MO. Modelo Organizativo

Organización y estructura interna de Osakidetza en base a una coordinación y gestión flexible y
eficiente de los recursos con el objetivo de mejora del rendimiento global del Sistema

TI. Tecnología e Infraestructuras

Equipamiento (asistencial y no asistencial), aparataje clínico y sistemas de información con los que
se desarrolla la actividad de Osakidetza actual y futura; y elementos constructivos en los que dicha
actividad tiene lugar

ID. Investigación y Docencia

Investigación como aplicación de la metodología científica generadora de conocimiento de la
organización para abordar los avances necesarios que versen sobre las enfermedades tratadas o
sobre las necesidades de los/as Usuarios/as-Pacientes y del Sistema Sanitario

Docencia como actividad formativa impartida por Personas de Osakidetza en beneficio de éstas o
de estudiantes de pre-grado, especialización de post-grado, etc.
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A través de las Líneas Estratégicas en las que se incidirá en el período 2008-2012 y sus Objetivos

asociados, Osakidetza pretende cubrir los Compromisos adquiridos para con la Sociedad Vasca y

cumplir su Misión Corporativa, responder a los Retos Estratégicos y ser referente en Europa

alcanzado su Visión Corporativa. Las Líneas Estratégicas se han identificado como desglose de los

Ámbitos de Actuación de Osakidetza.
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4.1   UP: Usuario/a-Paciente

En lo concerniente a Usuarios/as-Pacientes, Osakidetza pretende adaptar la prestación de sus

servicios a la realidad de cada ciudadano/a, tanto en aspectos de accesibilidad como de comunicación

y trato. El Ente pretende asegurar el acceso al Sistema, ya sea en lo referente a sus edificios o en

los horarios de atención, bien a través de la aplicación de nuevas tecnologías bien a través de

soluciones innovadoras de citación que den preferencia a los Usuarios/as-Pacientes con problemas

de salud indemorables.

Por otra parte, Osakidetza quiere realizar un esfuerzo suplementario en términos de comunicación

y trato personalizado que refuerce los niveles de satisfacción de los/as Usuarios/as-Pacientes y

que asegure los niveles de conocimiento de los/as ciudadanos/as para la correcta prestación de

sus servicios, incluso en términos de corresponsabilidad.

Líneas estratégicas

UP.1 Accesibilidad del/la Usuario/a-Paciente al sistema

UP.2 Comunicación con el/la Usuario/a-Paciente

UP.3 Trato al/la Usuario/a-Paciente
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UP.1 Accesibilidad del/la Usuario/a-Paciente al sistema

El/la Usuario/a-Paciente es centro y elemento principal del sistema vasco de salud. Su accesibilidad

al mismo es y será eje de actuación estratégico y objetivo de mejora continua. Por este motivo,

Osakidetza velará por garantizar que todos/as los/as Usuarios/as-Pacientes del sistema de salud

de la CAE tengan acceso a las prestaciones sanitarias, entendido éste en sentido amplio: entrada

del paciente al sistema, proceso y trámites de acceso al mismo y cercanía física de los centros y

organizaciones de servicios. El objetivo último es facilitar la interacción y encuentro entre el usuario/a

paciente y Osakidetza, garantizando la accesibilidad en cualquier situación social, etnia o ámbito

cultural, reforzando la función de cohesión social del sistema sanitario público.

En este contexto, Osakidetza pone especial énfasis en el trato de los colectivos con discapacidades

físicas y psíquicas que por razón de sus condiciones tienen mayores dificultades de acceso a las

prestaciones sanitarias. El objetivo último en este sentido es que puedan acceder en condiciones

de igualdad a las prestaciones.

Por otro lado, la incorporación de las nuevas tecnologías (call center, cita electrónica, “portal del

usuario”, etc) y sistemas de información constituyen elementos clave para facilitar la accesibilidad

y situarán y mantendrán a Osakidetza en la vanguardia de la aplicación práctica de avances

tecnológicos facilitando la relación entre el/la Usuario/a-Paciente y las Personas de Osakidetza

haciéndola mas directa y eficiente.

Objetivos

• UP.1.1 Diversificar las opciones de acceso al sistema incorporando las nuevas tecnologías

a la relación del/la Usuario/a-Paciente con Osakidetza

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación supone una ampliación

de las formas de acceso del Usuario/a-Paciente al sistema que facilitan la relación del mismo

con las Personas de Osakidetza haciéndola mas directa y eficiente. El objetivo no es la acumulación

de nuevas tecnologías, sino mejorar la asistencia al/la Usuario/a-Paciente, facilitando el acceso

y agilizando la labor de las Personas de Osakidetza potenciando la atención personalizada, etc.
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• UP.1.2 Simplificar y optimizar trámites y procesos del sistema de interacción del Usuario/a-

Paciente con su centro y organización de servicio

Con el fin último agilizar los procesos y reducir los trámites redundantes, Osakidetza pretende

aligerar la interacción, minimizar la parte burocrática y administrativa de la relación, y establecer

marcos directos y lineales tanto en la interacción del/la Usuario/a-Paciente con el Ente como

en la actividad de las Personas de Osakidetza.

UP.1.3 Reforzar la accesibilidad territorial del sistema

Osakidetza opta por acercar los centros a los/as Usuarios/as-Pacientes mediante la construcción

de 33 nuevos centros de salud (Plan de Modernización y Adecuación de Infraestructuras y

Equipamientos del Sistema Sanitario Vasco 2007-2012). Asimismo, es prioritario para Osakidetza

compatibilizar los ritmos de vida de la población y de las Personas de Osakidetza con los

horarios de atención para que los/as Usuarios/as-Pacientes puedan hacer uso de los servicios

que requieren con mayor disponibilidad.

UP.1.4 Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidades físicas,  psíquicas

o sensoriales

Osakidetza presta una atención especial a estos colectivos por motivo de sus necesidades en

cuanto a accesibilidad del sistema se refiere, tanto en su vertiente física (acceso a edificios,

señalética, etc.) como en su vertiente virtual (adaptación de los sitios Web, por ejemplo).

UP.1.5 Garantizar la accesibilidad de Usuarios/as-Pacientes con problemas indemorables

Osakidetza pretende garantizar que los/as Usuarios/as-Pacientes con problemas indemorables

accedan de la manera más rápida posible a la asistencia sanitaria que les corresponde atendiendo

a su necesidad. Se trata, por tanto, de gestionar la urgencia real a través de fórmulas novedosas,

como gestión de agendas implantando nuevos procesos y herramientas de citación.

•

•

•
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•

•

UP.2 Comunicación con el/la Usuario/a-Paciente

La información y la comunicación con el/la Paciente constituyen un proceso fundamental de la

asistencia, que entraña con frecuencia dificultades tanto por la complejidad de los contenidos a

comunicar como por la propia realidad personal y social del/la Paciente.

Los cambios que se están produciendo en el lado del/la Usuario/a-Paciente y en su entorno con

la facilidad de acceso a informaciones no siempre adecuadas, y con la inducción al consumo de

productos y servicios de salud, hacen que la información y comunicación adquiera especial

importancia y requiera de competencias diferentes en los/las Profesionales.

Ante estas realidades, el Ente apuesta por potenciar la comunicación de las Personas de Osakidetza

con el/la Usuario/a-Paciente con el fin mejorar la información transmitida al Usuario/a-Paciente

acerca de todo el proceso asistencial así como de las opciones de servicios y recursos disponibles.

De este modo, Osakidetza pretende potenciar la autonomía del/a Usuario/a-Paciente en la gestión

de sus patologías, la responsabilidad en la toma de decisiones y cuidados que afecten a su salud

y el consumo responsable de los recursos sanitarios.

Objetivos

UP.2.1 Comunicar con el/la Usuario/a-Paciente acerca de todo el proceso asistencial

Las Personas de Osakidetza deberán suministrar al usuario/a-paciente información acerca de

todo el proceso asistencial para que el Usuario/a-Paciente entienda y asimile cuáles son los

pasos a dar para el tratamiento de su patología, así como todas aquellas pruebas o acciones

que deberá llevar a cabo durante todo el proceso asistencial. La protocolización de la asistencia

también en este sentido permitirá identificar y notificar la información ajustada para la correcta

toma de decisiones por parte del/la Usuario/a-Paciente

UP.2.2 Mejorar la información hacia los/las Usuarios/as-Pacientes orientándola al fomento

del autocuidado y la prevención de su salud

Osakidetza se propone mejorar la información que pone a disposición del/la Usuario/a-Paciente
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tanto en contenido como en accesibilidad a la misma. De este modo, colaborará en la mejora

de los resultados de la salud de los/as Usuarios/as-Pacientes y se potenciará que éstos/as

puedan asumir la responsabilidad que les corresponde en el cuidado de su salud.

UP.2.3 Aumentar el conocimiento de los/as Usuarios/as-Pacientes acerca de las opciones

disponibles y del proceso asistencial en cada caso

Osakidetza se propone mejorar la información de los/as Usuarios/as-Pacientes acerca de las

posibilidades que ofrece el sistema y de su estado de salud con el fin de facilitar su toma de

decisiones responsables, mediante el acceso a la información necesaria.

Así, Osakidetza promoverá la divulgación de los derechos y obligaciones de los/as Usuarios/as-

Pacientes, mejorará los procesos de información médico-paciente en cuanto se refiere a su

estado de salud, facilitará el acceso a su Historia Clínica y la obtención de los datos que figuran

en ella y normalizará el ejercicio del derecho a obtener una segunda opinión médica, de

conformidad con lo dispuesto a estos efectos en la normativa aplicable.
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UP.3 Trato al/la Usuario/a-Paciente

Osakidetza sigue apostando por un trato personalizado y equitativo que permita ofrecer en cada

momento las prestaciones sanitarias que cada cual necesita de una manera personalizada y adaptada

a la realidad de cada Usuario/a-Paciente.

Los continuos fenómenos y procesos de inmigración de personas provenientes de culturas diferentes

están teniendo una influencia decisiva en la tipología y requerimientos de los/as ciudadanos/as de

tal modo que se puede hablar de un nuevo usuario/a-paciente multicultural.

Además, Osakidetza ha de adaptarse a la creciente demanda de prestación de servicios públicos

en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAE, en igualdad de condiciones según preceptos

legales.

Ante estas realidades Osakidetza apuesta por mejorar el trato al/a Usuario/a-Paciente, potenciando

la personalización del mismo durante todo el recorrido de éste/a por el proceso asistencial y

adaptándolo a su realidad cultural con el fin de aumentar su confianza y confortabilidad mientras

hace uso de las prestaciones sanitarias y por ende su satisfacción.

Objetivos

UP.3.1 Reforzar la personalización del trato al/ la Usuario/a-Paciente

Osakidetza pretende habilitar espacios físicos específicos que preserven la intimidad

del/a Usuario/a-Paciente, reducir los tiempos de espera en la medida de lo posible, dedicar

al/a Usuario/a-Paciente el tiempo necesario para una atención sanitaria de calidad, y

suministrarle toda la información que le sea de utilidad. Este objetivo contempla también

el desarrollo de iniciativas en implantación como las camas individuales en paritorio, las

habitaciones individuales, etc.

Para el reforzamiento de la personalización del trato será clave la formación de las Personas

de Osakidetza en estos aspectos de manera que se refuercen y transmitan los valores corporativos
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• UP.3.2 Adecuar el servicio a la realidad lingüística y cultural del/la Usuario/a-Paciente

En cuanto a los aspectos lingüísticos, la continuación en el desarrollo de políticas favorecedoras

consolidará el uso del euskara en Osakidetza estableciendo las pautas de uso en las comunicaciones

con los distintos destinatarios y en sus diferentes medios, en aras a la mejora de la asistencia

prestada.

Asimismo, para hacer frente al impacto generado por los continuos procesos de inmigración,

Osakidetza ha de adaptarse a los requerimientos y realidades concretas de los nuevos usuarios/as

pacientes (lengua, costumbres alimenticias, religiosas, etc.)

UP.3.3 Reforzar y estandarizar la estructura de atención al/la Usuario/a-Paciente

Osakidetza se propone homogenizar la prestación de los servicios que atienden a el/la Usuario/a-

Paciente para que reciba un trato similar independientemente del centro al que acuda.

La respuesta ha de ser proactiva, las Personas de estos servicios han de estar formadas para

la resolución de conflictos que puedan generarse, con los que se transmitan los valores

corporativos y la imagen de Osakidetza.

•
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4.2   PO: Personas de Osakidetza

En relación a la gestión de sus Personas, Osakidetza apuesta por la captación de nuevos profesionales

y la fidelización de los ya existentes, por una oferta de formación atractiva que cualifique de manera

excelente a sus Personas, por el desarrollo de un sistema de reconocimiento de los logros y

esfuerzos de cada Persona, por la potenciación de la transmisión activa de información y por una

verdadera comunicación entre las Personas del Ente. Todo ello en un entorno que garantiza la salud

laboral y ofrece diversas posibilidades de conciliación de la vida laboral y privada.

Osakidetza considera necesario proseguir en el camino de la gestión integral de las personas, por

lo que apuesta por la específica definición de cada puesto de trabajo, la selección de las mejores

personas para cada uno de ellos y la adaptación de la formación en función de dichos requisitos.

Líneas estratégicas

PO.1 Comunicación y transmisión activa de información entre Personas de Osakidetza

PO.2 Conciliación de la vida laboral y la vida privada

PO.3 Formación

PO.4 Sistemas de reconocimiento

PO.5 Liderazgo

PO.6 Captación y fidelización de personas

PO.7 Salud Laboral
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PO.1 Comunicación y transmisión activa de información entre Personas de Osakidetza

Osakidetza apuesta por potenciar la transmisión de información de manera activa entre las Personas
de Osakidetza con el objetivo de garantizar un flujo de información ágil y eficaz entre todos los
niveles de la Organización. Además apuesta por potenciar la comunicación formal e informal entre
las personas como fuente de confianza, credibilidad e implicación.

El tamaño de Osakidetza y su estructuración en Organizaciones de Servicios hace necesario reforzar
el esfuerzo en este aspecto, más aún teniendo en cuenta que la comunicación entre las Personas
es una de las herramientas que consigue implicar y motivarlas. Además, ha de tenerse en cuenta
la incidencia de los impactos informativos exteriores que reciben las Personas de Osakidetza,
no siempre ajustados a la realidad.

La aplicación y uso de los avances tecnológicos que se están produciendo en el área de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan la transmisión de información a la
vez que permiten almacenarla y gestionarla de manera más ágil y efectiva.

Osakidetza ha de identificar las posibilidades de mejora en lo relativo a la transmisión formal de
información y a la utilización de los medios más adecuados para la transmisión de información.

Objetivos

• PO.1.1 Potenciar los canales de comunicación en el Ente para la correcta transmisión de

la información a todas las Personas de Osakidetza

El objetivo es comunicar de manera eficaz las informaciones, adaptando los mensajes a los
colectivos y definiendo el recorrido de la información hasta su destino. Osakidetza establecerá
un sistema de comunicación y transmisión activa de la información a las Personas del Ente que
contemple la participación activa de las Organizaciones de Servicios. Además, se propone
completar las vías de comunicación existentes con nuevos canales/herramientas de comunicación.

PO.1.2 Potenciar en las Organizaciones de Servicios el desarrollo de los sistemas de

información y comunicación propios

Osakidetza fomentará el diseño de sistemas y canales específicos de cada Organización de
Servicios atendiendo a las características propias de cada una. Con base en las políticas
corporativas, se impulsará la comunicación interna específica.

•
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PO.2 Conciliación de la vida laboral y la vida privada

La conciliación de vida laboral y privada es una demanda creciente por parte de la sociedad actual.

Las situaciones familiares y nuevas tendencias vitales llevan a los/las trabajadores/as a valorar muy

positivamente las diversas modalidades de conciliación ofrecidas por las organizaciones. En este

sentido Osakidetza ya cuenta con diversos mecanismos favorecedores (licencias, permisos, etc.).

A través de la conciliación de actividades laborales y privadas se fomenta la satisfacción y fidelización

de las personas con el Ente, además de redundar en la generación de un ambiente favorecedor del

desarrollo de las Personas de Osakidetza, no solo en su faceta profesional sino también en el resto

de aspectos vitales.

Por este motivo, Osakidetza apuesta por continuar impulsando y poniendo en marcha iniciativas

y acciones orientadas a generar el clima laboral y las condiciones necesarias para que las Personas

puedan compatibilizar de manera óptima el desarrollo y desempeño de sus actividades personales.

Objetivos

PO.2.1 Implantar formas de planificación y de sistemas de trabajo que contemplen la

compatibilización de intereses

Osakidetza pretende desarrollar sistemas novedosos de trabajo y optimizar los ya existentes

con el objetivo de compatibilizar los niveles de actividad del Ente con el cumplimiento de las

responsabilidades personales o familiares de las Personas de Osakidetza. De este modo mejorará

la calidad de vida de sus Personas sin merma (o incluso en beneficio) de la calidad de los

servicios prestados a la ciudadanía.

Estos sistemas de trabajo estarán basados en criterios básicos que favorezcan la homogeneidad

de comportamiento entre las Organizaciones de Servicios y que a su vez se adapten a las

necesidades específicas de las Personas.
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PO.3 Formación

Los rápidos avances científicos, el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, la aparición nuevos

procesos asistenciales y la necesidad de actualización constante de conocimientos hacen de la

formación un elemento imprescindible para la cualificación y el desarrollo de las habilidades,

actitudes y aptitudes de las personas.

Osakidetza, como empresa del conocimiento que es, considera la formación como un elemento

clave para el cumplimiento de su Misión. Unas Personas altamente cualificada que actualizan de

manera continua sus conocimientos técnicos, asistenciales y no asistenciales, y desarrolla sus

habilidades y aptitudes es su mayor activo. Por ello, Osakidetza apuesta por una formación

excelente de sus personas adaptada a las necesidades de cada puesto de trabajo y las competencias

definidas para cada uno de ellos. Además, la formación será elemento de identificación del Ente

como el marco enriquecedor en el que los/as profesionales de cualquier categoría pueden desarrollar

una carrera en constante avance y mejora.

Objetivos

PO.3.1 Asegurar la cualificación de las Personas de Osakidetza en ámbitos asistenciales

y de gestión

En el período 2008-2012 Osakidetza desarrollará un programa de formación, en aspectos

asistenciales y no asistenciales, que responda a las competencias y necesidades de cada puesto

de trabajo. Este programa servirá de herramienta para que Osakidetza asegure la cualificación

de sus personas a la vez de estimular su aplicación como base para los procesos creativos

innovadores.

PO.3.2 Reforzar la oferta formativa del Ente con criterios corporativos equitativos

Osakidetza se propone reforzar la oferta formativa estructurando su prestación. Se trata de

generar un marco común de criterios y posibilidades que hagan su acceso equitativo. Para ello,

Osakidetza analizará las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías (formación virtual),

apostará por las alianzas con universidades y otras instituciones educativas

•
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PO.4 Sistemas de reconocimiento

Osakidetza entiende los sistemas de reconocimiento como métodos o herramientas destinados a
la positivación específica de las actividades de valor añadido, de la implicación y de la aportación
grupal de cada una de las Personas. Este reconocimiento puede tener reflejo en diversos modos,
tanto materiales como inmateriales.

La implantación y desarrollo de los sistemas de reconocimiento es una práctica habitual en empresas
que sirve para introducir en las mismas una cultura de evaluación de conocimientos, habilidades
y aptitudes con objetivo de recompensar los esfuerzos y logros de las personas, así como estimular
el desarrollo y mejora de sus competencias.

Osakidetza cuenta en la actualidad con el desarrollo profesional como herramienta de reconocimiento.
Este sistema no se ha aplicado todavía a todos los colectivos de la organización: los facultativos
lo tienen implantado, enfermería se encuentra en fase de desarrollo y queda pendiente su aplicación
al resto de colectivos y Personas de Osakidetza.

Osakidetza apuesta por la consolidación del desarrollo profesional y el análisis de sistemas de
reconocimiento complementarios con el fin de desarrollar e implantar elementos motivadores para
el desempeño de sus funciones con calidad y de manera eficaz así como mejorar las competencias
posibilitando en definitiva, el desarrollo de todas las Personas en el Ente.

Objetivos

PO.4.1 Consolidar el sistema de desarrollo profesional en toda la Organización

Articular el sistema de evaluación y desarrollo profesional en todos los colectivos o niveles
servirá a Osakidetza para valorar y reconocer las labores desempeñadas por cada Persona. Una
vez superada la fase de implantación, Osakidetza lo desarrollará al máximo.

PO.4.2 Analizar fórmulas complementarias de reconocimiento en base a criterios básicos

que desarrollarán las Organizaciones de Servicios

Osakidetza estudiará fórmulas de reconocimiento grupal o individual de las labores desarrolladas
por sus Personas tomando como base las buenas prácticas puestas en marcha por las diversas
organizaciones y determinando unos criterios básicos de reconocimiento que posteriormente
desarrollará cada Organización de Servicios.

•
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PO.5 Liderazgo

La demanda de las Personas de Osakidetza de participación en la gestión, unida a los aspectos

beneficiosos que ésta reporta al Ente, confiere carácter estratégico a su implantación y desarrollo.

Osakidetza es una organización de Personas, cuya clave de éxito son las mismas. La participación

y asunción de responsabilidades constituyen dos claves indivisibles. Se debe ir hacia modelos y

sistemas que propicien la participación a todos los niveles, logrando una mayor implicación en los

equipos y organizaciones.

Osakidetza apuesta decididamente por el desarrollo del liderazgo personal como modelo de gestión

participativa que fomente la implicación de las Personas de Osakidetza para con el Ente. Se entiende

el liderazgo como implicación y responsabilidad de cada Persona en sus funciones y nivel,

en equipo el correspondiente y en el Ente.

Objetivos

PO.5.1 Incrementar la participación de las Personas de Osakidetza en base a un desarrollo

del liderazgo con un modelo de gestión participativo con el que lograr un despliegue de las

herramientas de gestión como los contratos de gestión clínica, planes de gestión, planificación

estratégica participada, etc.

PO.5.2 Reforzar el liderazgo específico de los/as responsables de equipos formando a

estas personas en cuanto a competencias de liderazgo y valores corporativos, objetivos del

Ente y planificaciones (entre otros), de manera que se pueda evaluar su ejercicio en dichas

funciones. El liderazgo de los/as responsables de equipos, más que el liderazgo personal

genérico si cabe, ha de ser respaldado por una cultura de responsabilidad y de confianza.
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PO.6 Captación y fidelización de personas

Los actuales sistemas de captación y selección de Personas para su incorporación a Osakidetza

responden a preceptos legales de equidad/igualdad en el acceso a los puestos de trabajo de la

Administración Pública. Sin embargo, estos métodos pueden ser mejorados alineándolos a las

necesidades reales y concretas de cada Organización de Servicios.

La captación de las personas es fase clave para identificar y seleccionar al/a profesional que mejor

se adapte al puesto de trabajo, consolidando un equipo de personas competitivas que serán una

de las claves del éxito en la prestación de los servicios del Ente.

La realidad sanitaria actual, y más concretamente la del sistema sanitario vasco, se caracteriza por

una reducción progresiva de disponibilidad de profesionales sanitarios. Ante este hecho, se hace

necesario por un lado fidelizar a las Personas que ya desempeñan sus funciones en Osakidetza, y

por otro identificar y atraer a nuevos/as profesionales cualificados/as que permitan continuar

ofreciendo un servicio de calidad.

Osakidetza apuesta por la estructuración de los sistemas de captación y selección continua que

permitan identificar y captar a la persona más adecuada para cada puesto de trabajo en función

de los requerimientos del puesto y de conocimientos, habilidades y aptitudes.

Objetivos

PO.6.1 Establecer un sistema de OPEs y de selección que permita adecuar las personas a

las exigencias específicas de los puestos de trabajo

Osakidetza pretende adaptar el sistema de selección en función de las exigencias específicas

de los puestos de trabajo aplicando el modelo de competencias. De este modo podrá disponer

de los profesionales más aptos para cada puesto de trabajo.
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• PO.6.2 Establecer un sistema de acogida para las personas que se incorporan a Osakidetza

que permita integrarlas en la cultura y exigencias del Ente y de los puestos de trabajo

El desarrollo e implantación de un sistema de acogida facilitará la integración de las personas

en la cultura de la organización y el desempeño de las funciones requeridas por su puesto de

trabajo, consiguiendo por ende una mayor implicación y compromiso por parte de las mismas.

PO.6.3 Analizar y desarrollar formas innovadoras de captación de Personas

Osakidetza pretende analizar la factibilidad y, en su caso, desarrollar propuestas y formas

innovadoras de captación de profesionales a través de sistemas de promoción interna sustentados

en el esfuerzo compartido entre las Personas y el Ente. De esta manera, a través de sistemas

de promoción interna de profesionales preferentemente sanitarios, podría captarse a personas

para los niveles en los que la escasez se prevé mayor dotándolos de Personas convenientemente

formadas que se desarrollen tanto profesionalmente como humanamente.

•
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PO.7 Salud Laboral

La sociedad actual concede cada vez una mayor importancia a la salud física y mental de las
personas en el desempeño de su labor, con el fin último de favorecer el equilibrio integral de la
persona en su puesto de trabajo. Dicha circunstancia supone igualmente una mayor preocupación
y sensibilización respecto de la prevención de riesgos laborales.

Desbordando la perspectiva legal de obligatorio cumplimiento, Osakidetza entiende la prevención
de riesgos laborales como un factor de mejora que permite optimizar la asistencia, eficiencia y
gestión global de la empresa, no pudiendo obviarse, igualmente, la evidente mejora de la productividad
derivada de la reducción de bajas laborales y su incidencia en la sostenibildad del sistema.

Conscientes de la responsabilidad social y ética en que se desarrolla nuestra actividad, Osakidetza
quiere manifestar su compromiso con la prevención  como un valor de la organización que permite
garantizar la seguridad de las personas en el desarrollo de sus funciones.

El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
liderado por la Dirección de Osakidetza, posibilita la consecución de esta garantía, así como la
participación de todos los agentes implicados para conseguir unas condiciones de seguridad y
salud adecuadas.

Objetivos

PO.7.1 Reforzar la implantación en las organizaciones del sistema de gestión de la salud

laboral

Osakidetza se propone cumplir el objetivo de la implantación de un sistema de gestión prevención
de riesgos laborales en todas sus Organizaciones de Servicios. El fin último de esta implantación
es el incremento de la satisfacción de las Personas de Osakidetza a través del desarrollo de
actuaciones específicas, destacando entre ellas las correspondientes a los riesgos laborales
y psico-sociales.

La garantía del cumplimiento de este objetivo vendrá marcada por la obtención de una certificación
en este aspecto (OHSAS) que sería consecuencia de la correcta implantación del citado sistema
de prevención y de políticas globales de salud laboral.



PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012

54

4.3  MA: Modelo Asistencial

Osakidetza apuesta para el periodo 2008-2012 por definir un nuevo enfoque del proceso de

Usuario/a-Paciente que consolide la coordinación e integración de la atención primaria y especializada.

De esta manera se pretende que la persona receptora de la asistencia sea el objetivo primero y

último de una atención directa, global y continua.

Si bien esta redefinición verá sus resultados en la prueba piloto del final del periodo estratégico,

actuaciones estratégicas en cuanto a cartera de servicios, excelencia clínica y seguridad clínica

permitirán adaptar paulatinamente el modelo al objetivo final antes citado en cuanto a reparto

geográfico de la asistencia, la cercanía a la ciudadanía, la calidad de la prestación y la seguridad

en la actividad asistencial.

Esta revisión del enfoque del proceso asistencial deberá necesariamente soportarse en los Sistemas

de Información, específicamente reflejados en una historia clínica única electrónica.

Líneas estratégicas

MA. 1 Enfoque en el proceso del/la Usuario/a-Paciente

MA. 2 Cartera de servicios

MA. 3 Excelencia Clínica

MA. 4 Seguridad Clínica
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MA.1 Enfoque en el proceso del/la Usuario/a-Paciente

Con el avance del tiempo, los procesos de atención al Usuario/a-Paciente han evolucionado

progresivamente, obteniendo exitosos resultados, sin embargo presentan necesidades de desarrollo

de éstos que permitan optimizarlos. En paralelo se hace necesaria una profunda reflexión que

aporte un innovador enfoque en torno a un proceso asistencial integral de Usuario/a-Paciente.

Osakidetza apuesta por redefinir la forma de atención al/la Usuario/a-Paciente de tal manera que

contemple el proceso asistencial como un todo global y continuado, desde la entrada en contacto

con el sistema sanitario hasta la finalización de la necesidad. Osakidetza quiere reducir al máximo

la discontinuidad que pueda darse en los cuidados, acortando el proceso, con el fin de desarrollar

un proceso de atención más rápido, coordinado, transparente y de fácil acceso para el/la Usuario/a-

Paciente. Esto implica un cambio en la visión de la atención teniendo como eje principal el “proceso”

en el que se integren todas las actividades de todos los niveles. Los objetivos de Osakidetza en

esta línea estratégica inciden en el desarrollo del nuevo modelo que podría, incluso, tener reflejo

en planteamientos estructurales (derivados de los resultados de la prueba piloto).

Objetivos

MA.1.1 Mejorar la resolución del proceso asistencial al Usuario/a-Paciente

Osakidetza revisará las funciones de Atención Primaria y Atención Especializada, así como la

interacción entre ambas, con objeto de optimizar la asistencia. Entre otros aspectos, se aumentará

la capacidad resolutiva de atención primaria, analizando y dotando a la Atención Primaria de

las posibilidades necesarias para la caracterización y resolución de patologías.

Asimismo, se redefinirán los circuitos del/a Usuario/a-Paciente en atención especializada para

la eliminación de actividades innecesarias y redundantes durante la asistencia clínica. En este

sentido, se hará especial hincapié en el desarrollo de procesos de alta resolución.

Por último, se estructurarán y mejorarán los dispositivos intra- y extra-hospitalarios de la Red

Psiquiátrica y Salud Mental mediante su ordenación por áreas/zonas sanitarias según lo dispuesto

en el Plan Estratégico correspondiente. A lo largo de este período 2008-2012 la estrategia de

Salud Mental será revisada y actualizada.
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• MA.1.2 Diseñar y emprender el proceso asistencial integral

El trayecto que recorre el/la Usuario/a-Paciente a lo largo de su asistencia puede resultar

complejo. Además, el avance en cuanto a nuevas formulaciones y nuevos modos de tratamiento

de la patología en general ofrece un rico abanico de nuevas soluciones.

Osakidetza analizará y definirá un nuevo proceso integral de atención asistencial mediante

el diseño y el desarrollo de una prueba piloto que permitirá al Ente consolidar la garantía

de servicio asistencial rápido y de calidad al/la Usuario/a-Paciente con unos plazos de

resolución aceptables. En este período estratégico 2008-2012 se prevé también valorar y

validar la prueba piloto de modo que se pueda comenzar la implantación progresiva del nuevo

enfoque en el Ente.
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MA.2 Cartera de servicios

La aparición de nuevas necesidades de salud, el progresivo aumento de la demanda de atención
sanitaria, así como el avance tecnológico hacen necesaria la reordenación de la oferta de servicios
del Ente. Osakidetza quiere garantizar una mayor adecuación a las necesidades, aportando más
rapidez, eficiencia y accesibilidad a los servicios sanitarios.

Objetivos

MA.2.1 Reordenar la cartera de servicios de Osakidetza adaptándola a la demanda de

necesidades asistenciales

Osakidetza adecuará la cartera de prestaciones en cada Organización de Servicios atendiendo
a las necesidades de los/as Usuarios/as-Pacientes y a los recursos existentes. En este
reordenamiento se tendrán en consideración las competencias de los equipos, de modo que
se garantice la equidad (también territorial), y la eficacia en la prestación. Además, las decisiones
respecto a la cartera de servicios habrán de ser soportadas en evidencia científica.

MA.2.2 Extender el uso de las alternativas existentes a la hospitalización tradicional

Con objeto de optimizar el uso de recursos y mejorar la asistencia adaptándola a las necesidades
reales, se extenderá el uso de las alternativas a la hospitalización acercando y facilitando el
proceso asistencial al/la Usuario/a-Paciente. Entre las modalidades alternativas cabe citar la
ampliación de cobertura de hospitalización a domicilio, el progresivo aumento de la hospitalización
de corta estancia, la potenciación de las áreas de observación de urgencias, la extensión de la
cirugía mayor ambulatoria (CMA) o la potenciación de las unidades de preingreso. Las alternativas
a la hospitalización tradicional tendrán especial incidencia en los tratamientos paliativos.

MA.2.3 Potenciar los procesos de alta resolución

La construcción de los centros de alta resolución como forma de prestar los servicios sanitarios
de manera global, en un sentido de proceso completo, permitirán ofrecer un trato personalizado,
cercano, ágil y mejorado al/la Usuario/a-Paciente. En los centros ya existentes se fomentará
el desarrollo de procesos de alta resolución y la atención prioritaria mediante circuitos rápidos
en las patologías más graves.

•

•
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•
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MA.3 Excelencia Clínica

Una de las cuestiones que afectan a los grandes principios y retos de Osakidetza, es el Fomento

de la excelencia clínica. El creciente interés de los/as Usuarios/as-Pacientes por obtener cada vez

más y mejores resultados en salud, los progresivos descubrimientos y nuevas tecnologías, impulsan

de manera continua a Osakidetza por su naturaleza la mejora de la adecuación del uso de las

pruebas diagnosticas y tratamientos de la enfermedad al servicio de la salud de la población.

Osakidetza en la búsqueda de una atención sanitaria de excelencia, más personalizada, más centrada

en las necesidades particulares del/a Usuario/a-Paciente y con los mejores resultados, apuesta por

dedicar esfuerzos a apoyar a los profesionales en la búsqueda continua de la excelencia clínica.

Objetivos

MA.3.1 Mejorar de manera continua la práctica clínica

Disminuir la variabilidad no justificada de la práctica clínica documentando y proponiendo

iniciativas, impulsando la elaboración y el uso de guías de práctica clínica vinculadas a las

estrategias de salud, mejorando el conocimiento sobre la calidad de vida de los/as Usuarios/as-

Pacientes y extendiendo la medicina basada en la evidencia.

MA.3.2 Promover una cultura de uso adecuado de los recursos asistenciales/clínicos

En el momento actual los/as profesionales sanitarios/as disponen de numerosos medios para

atender a los/as pacientes, lo que dificulta en ocasiones la toma de decisiones clínicas sobre

qué pruebas diagnósticas emplear y qué tratamientos prescribir. Con este objetivo Osakidetza

pretende promover el uso adecuado, basado en la evidencia, de los medios diagnósticos y de

tratamiento. Así se evitarán impactos excesivos o innecesarios en el/la Usuario/a-Paciente y

gastos innecesarios.
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MA.4 Seguridad Clínica

La complejidad de la práctica clínica, con la aparición de nuevas patologías, el incremento de las

intervenciones clínicas y la utilización creciente de los medicamentos, genera en ocasiones efectos

no deseados. Éstos siguen representando una importante morbimortalidad en la atención sanitaria

que pone de relieve la necesidad de seguir trabajando en la seguridad clínica. Por esta razón, para

Osakidetza es prioritario extender una cultura basada en la prevención, la sistematización, la

confianza y la responsabilidad.

La apuesta es por la cultura de la seguridad clínica que impregne en la vida del Ente, un conjunto

de creencias, valores y actitudes que comparten las Personas de Osakidetza que se reflejen en sus

acciones diarias implementando prácticas seguras.

Objetivos

MA.4.1 Gestionar la incidencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria

a nivel local (en servicios, unidades, centros) estructurando un sistema de monitorización,

medición y notificación

Sensibilizar a los/as profesionales en lo valores de la nueva cultura y extender en la red de

Osakidetza el empleo de sistemas de monitorización, medición y notificación de resultados

clínicos adversos durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado del/la Usuario/a-Paciente de

manera que puedan ser analizados.

MA.4.2 Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los

riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamentos

En el marco de su compromiso con la asistencia de calidad al/la Usuario/a-Paciente, Osakidetza

reafirma su apuesta por la práctica segura que conlleva la reducción de la incidencia de las

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos derivados del uso y gestión de los

medicamentos. Esta disminución habrá de realizarse en cuanto a los riesgos de adquirir tales

infecciones identificando los problemas, encontrando sus causas y disponiendo soluciones que

reduzcan los índices actuales. Asimismo, se implantarán prácticas seguras para reducir la

incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia y los riesgos derivados del uso de los

medicamentos.
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4.4  MO: Modelo Organizativo

Osakidetza mantiene para este período estratégico la apuesta por su modelo de gestión de Excelencia,

incorporando a ella la facilitación y el fomento de la innovación organizativa, tecnológica y social.

El Modelo Organizativo de Osakidetza debe siempre asociarse al Modelo Asistencial, entre otros,

por lo que el análisis del enfoque del proceso del/la Usuario/a-Paciente deberá aparejar una reflexión

en el apartado de la gestión. Además, el Ente apuesta por la implantación de mecanismos de gestión

del conocimiento, adquirido éste a través de alianzas con instituciones, proveedores y redes

internacionales, entre otros. Por último, Osakidetza apuesta por la sostenibilidad, tanto en cuanto

a eficiencia de la organización interna como en lo relativo al respeto al medio en el que desarrolla

su actividad.

Líneas estratégicas

MO.1 Modelo corporativo de gestión de Excelencia

MO.2 Innovación

MO.3 Gestión del conocimiento

MO.4 Eficiencia del modelo organizativo

MO.5 Alianzas

MO.6 Cultura de respeto y cuidado del medioambiente
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MO.1 Modelo corporativo de gestión de Excelencia

El Modelo Europeo de Excelencia es la base, desde hace más de 10 años, del desarrollo del modelo

de gestión propio de Osakidetza, lo que ha permitido que el Ente sea líder entre las organizaciones

sanitarias en este aspecto. Este modelo sigue siendo la referencia actual y lo seguirá siendo en los

próximos cinco años. A lo largo de este Plan Estratégico 2008-2012 y para cada uno de los Ámbitos

de Actuación se han recogido objetivos que facilitan (y refuerzan) la implantación y despliegue del

Modelo EFQM en cada una de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.

Excelencia es ejercer liderazgo, desarrollo e implicación de personas, orientarse al cliente, etc…

pero para ello además se necesita gestionar la organización mediante un conjunto de sistemas,

procesos y datos, interdependientes e interrelacionados. Para ello se plantea extender a toda la

organización la filosofía de la calidad y de la mejora permanente e implantar una cultura generalizada

de la calidad.

Objetivos

MO.1.1 Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios

y a todos los niveles organizativos

Se trata de continuar con la difusión y utilización del Modelo EFQM como herramienta de mejora

continua a través de las autoevaluaciones, impulsando y desarrollando el modelo como

herramienta de mejora continua, como elemento de contraste y reconocimiento adaptado a la

realidad de cada Organización de Servicios.

MO.1.2 Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión de corporación

Tras la experiencia piloto de 2007, se ha identificado la necesidad de actualizar el mapa de

procesos corporativos, haciendo especial hincapié en la definición de las interacciones y sus

requisitos. Progresivamente se revisarán y actualizarán según criterios corporativos. En función

del grado de eficacia de los procesos se incorporarán innovaciones incrementales o radicales.

•
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MO.1.3 Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos

(certificación, acreditación)

Los procesos sistemáticamente gestionados serán auditados externamente teniendo como

referencia Normas y estándares internacionales. Para aquellos procesos o actividades identificados

como clave y de los cuales no se disponga de estándares internacionales, se desarrollarán

estándares propios de Osakidetza, que serán de referencia para autoevaluaciones o evaluaciones

externas.

MO.1.4 Actualizar los sistemas de medición de la calidad percibida y de la calidad técnica

orientados a mejorar la eficacia y la eficiencia, aplicando los sistemas y las herramientas de

calidad a los procesos clave asistenciales, estableciendo objetivos y estándares de calidad

•
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MO.2 Innovación

La sanidad, como sector especialmente dinámico, se ve de manera constante afectada por procesos

de cambio, tanto en las propias tecnologías que utiliza, como en sus procesos operativos y en los

servicios que desarrolla y oferta.

La competitividad de Osakidetza como servicio de salud va a estar determinada tanto por su

excelencia operativa como por su capacidad para innovar dentro de sus propias organizaciones

de servicio. El Ente, tras haber desarrollado los sistemas orientados hacia la excelencia y la mejora

se encuentra en condiciones de entrar en el camino de la innovación en los diferentes ámbitos

de su actividad.

Osakidetza apuesta, de acuerdo con las políticas de innovación del Gobierno Vasco, por introducir

en la Corporación la cultura de la innovación, propiciando actitudes y aptitudes para la

creatividad y generando espacios y oportunidades para su desarrollo.

Por otra parte, se pretende avanzar en la gestión de la innovación a nivel corporativo y en sus

organizaciones de servicio, lo que comporta sistematizar los procesos deinnovación, desarrollar

herramientas que posibiliten y faciliten la creatividad, y establecer mecanismos para captar, analizar,

desarrollar y poner en marcha sugerencias, iniciativas e ideas orientadas a la mejora tanto

incremental como innovadora.

Objetivo

MO.2.1 Revisar el Modelo Organizativo asociado al proceso del/la Usuario/a-Paciente

Dado que el modelo asistencial y el modelo organizativo de un Ente de servicios sanitarios

son difícilmente disociables, Osakidetza realizará en este período 2008-2012 una reflexión

sobre su Modelo de Gestión. La innovación organizativa basada en la experiencia de sus

Personas permitirá vislumbrar el Osakidetza de 2012: un Ente que responda a las presiones

de la demanda social y la gestione, que supere las dificultades en la captación de profesionales

y cuente con las mejores Personas, y que sea referente en innovación social, organizativa y

tecnológica.

•
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MO.2.2 Desarrollar a nivel corporativo un Modelo de innovación que facilite la implantación

sistemática en las organizaciones de servicio

Se trata de crear un modelo de innovación adaptado a las características específicas de las

Organizaciones de Servicios, de sus actividades asistenciales, de gestión y de sus propios

procesos que los conformen de manera que sea útil para poner en marcha una estructura

y una cultura de innovación.

La estrategia en innovación que adoptará el Ente se enmarca también en el Manifiesto de la

Innovación propuesto por el Gobierno Vasco en 2007 para poder abordar la segunda transformación

económica de Euskadi. Se trata de procurar la incorporación a la Organización de productos y

procesos innovadores, que creen valor y que, por lo tanto, estén orientados a la consecución

de resultados identificables. Con ello, el Ente demostrará ser competitiva en su misión primordial

de proveer servicios sanitarios a la población y, a través de su impacto en el tejido socio-

económico, colaborará también como tractor de la innovación en el desarrollo de Euskadi.

MO.2.3 Implantar una cultura de la innovación en base a herramientas facilitadoras que

promuevan dentro de las organizaciones de Servicio el establecimiento de mecanismos de

vigilancia competitiva, generación y priorización de ideas, la gestión de proyectos innovadores

tanto en el ámbito asistencial como en la gestión en todas sus manifestaciones.

En este sentido Osakidetza participa a través del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación,

PCTI 2010 del Gobierno Vasco en esta estrategia de país en su doble vertiente: entidad oferente

de servicios de I+D, los cuales se gestionan a través de su Fundación, y entidad demandante

de la innovación que se produzca en su entorno, a todos los niveles: organizacionales, gestores,

tecnológicos y científicos.

•
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MO.3 Gestión del conocimiento

Osakidetza es una organización del conocimiento, atesorado principalmente por las Personas.

El volumen del Ente y la gran cantidad de conocimiento acumulado hacen necesario identificarlo

y caracterizarlo. Osakidetza apuesta por el fomento de la gestión del conocimiento estableciendo

una estructura de gestión y transmisión. Este marco permitirá difundir e incrementar el conocimiento

mejorando las competencias de las personas, así como identificar las carencias existentes.

Por otra parte, los relevos generacionales de los profesionales no deben mermar el conocimiento

acumulado en la Organización. Así, se determinarán mecanismos que aseguren el mantenimiento

del mismo independientemente de los flujos de personas.

Objetivos

MO.3.1 Identificar, caracterizar y difundir el conocimiento clave que posee Osakidetza en

cada puesto, centro de trabajo y Organización

Se trata de identificar el conocimiento existente en cada puesto de las Organizaciones de

Servicios con el fin de realizar un inventario del mismo, para su difusión en la organización y

enriquecimiento de ésta. Asimismo permitirá detectar carencias actuales o futuras a subsanar

MO.3.2 Implantar y desarrollar, a nivel general y de Organizaciones de Servicio, herramientas

de gestión del conocimiento y espacios de encuentro que propicien la interacción de las

personas y enriquecimiento mutuo, disponiendo tiempos, espacios reales y virtuales

MO.3.3 Establecer un marco de comparación y compartir para el aprendizaje entre las

distintas Organizaciones de Servicios

Osakidetza definirá un marco de benchmarking interno entre las distintas Organizaciones de

Servicios, tanto en cuanto a contenido (de manera que la información sea homogénea y

comparable) como en cuanto a procedimiento de comparación. Este mecanismo permitirá

detectar buenas prácticas que otras organizaciones están poniendo en marcha para su posterior

análisis e incorporación.

•

•
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MO.4 Eficiencia del modelo organizativo

Osakidetza, ente y gestor de recursos públicos, tiene especia responsabilidad en el desarrollo de
políticas de eficiencia. Por una parte, por la responsabilidad misma de las organizaciones públicas;
por otra parte, por lo limitado de los recursos en comparación con el aumento de la demanda de
la atención sanitaria y los crecientes niveles de exigencia de la Sociedad. La eficiencia del Ente ha
de acometerse en doble dirección: optimización del uso de los recursos y mejora del aprovisionamiento
de los mismos. La eficiencia, además, ha de redundar en beneficio de la mejor asistencia y atención
al/a Usuario/a-Paciente.

Objetivos

MO.4.1 Optimizar el gasto Farmacéutico

Por una parte, se debe potenciar la adecuada prescripción de medicamentos. Por otra parte,
se trata de reducir la creciente presión del gasto farmacéutico, gestionando la negociación de
Osakidetza con proveedores aprovechando sinergias de cooperación.

MO.4.2 Gestionar activamente las compras

Revisar y, en su caso, reformular la gestión centralizada de las compras desarrollando todo su
potencial y empleando la posición ventajosa de comprador de que disponen el Ente y las
Organizaciones de Servicio para mejorar las condiciones de contratación.

MO.4.3 Coordinar y distribuir los recursos de manera activa

Osakidetza instaurará pautas armonizadoras para todo el Ente entorno a los modelos de trabajo
de cada Organización de Servicios que aumenten la disponibilidad de profesionales en
determinadas especialidades. Así, se desarrollará una estrategia de ubicación óptima de los
servicios, y se fomentarán la telemedicina y el telediagnóstico.

MO.4.4 Establecer criterios corporativos y desarrollar herramientas de gestión para la toma

de decisiones sobre inversiones estratégicas y no estratégicas

Tanto en el Marco Tecnológico a definir en este período estratégico como en ámbitos no
tecnológicos, Osakidetza definirá los criterios corporativos de análisis y decisión sobre inversiones.
Asimismo, se dotará de una herramienta de gestión que permita valorar el coste respecto de
la actividad, el gasto de personas por consulta y los objetivos de actividad, entre otras variables,
para la correcta toma de decisiones.

•

•

•

•
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MO.5 Alianzas

Osakidetza mantiene y refuerza su objetivo de relación preferencial para con sus grupos de interés,

también en cuanto a las alianzas y la interacción con los tejidos institucional, empresarial y asociativo.

La potenciación del establecimiento de alianzas entre Osakidetza y otras entidades e instituciones

de diversos ámbitos tiene por objeto posibilitar el beneficio mutuo en el intercambio y generación

de información, conocimiento o técnicas con otras organizaciones. Además, el establecimiento de

acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos comunes y la constante actualización

del conocimiento del Ente intercambiando las experiencias e iniciativas puestas en marcha por

otras entidades contribuirán a mejorar la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de Osakidetza.

Objetivo

MO.5.1 Incrementar las alianzas de forma proactiva con asociaciones científicas universidades,

agrupaciones profesionales, centros tecnológicos y proveedores

Reforzar las actuales y establecer nuevas alianzas con agentes estratégicos en clave de

cooperación que permita un beneficio mutuo a ambas partes, especialmente en el impulso de

la investigación y la innovación.

MO.5.2 Mantener un contacto fluido con las asociaciones de Usuarios/as-Pacientes, las

instituciones públicas y las fuerzas sindicales

Osakidetza quiere mantener un contacto fluido con las asociaciones de Usuarios/as-Pacientes

e instituciones como medio para la actualización del conocimiento y del contacto con la realidad

social. Asimismo, se establecerá y reforzará un modelo de relación en clave de cooperación

con las fuerzas sindicales en el que las aportaciones se desarrollen de manera constructiva

para el desarrollo de la Organización.
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MO.6 Cultura de respeto y cuidado del medioambiente

Osakidetza apuesta por la consolidación de la cultura de respeto y cuidado del medioambiente,
implantando criterios medioambientales en la gestión de las organizaciones en su triple vertiente:

Cuidado planetario

Consumo de recursos financieros

Generación y gestión de residuos

Esto ayudará a disminuir los impactos negativos que la Organización provoca sobre el medioambiente
y se fomente la asunción de hábitos de conducta respetuosos con el mismo entre las Personas
de Osakidetza colaborando a la sostenibilidad medioambiental.

Objetivos

•
•
•

MO.6.1 Orientar la actividad hacia la sostenibil idad medioambiental

Osakidetza establece como objetivo prioritario para el período 2008-2012 la reducción de su
impacto en el medioambiente. El uso racional de la energía aumentará la eficiencia energética;
la promoción del uso de las energías renovables minimizará la contaminación generada. Así,
Osakidetza incidirá en el estudio y la implantación de soluciones de climatización en sus centros,
tanto tecnológicas como arquitectónicas.

La obtención de certificaciones de gestión medioambiental supondrá un paso más para el
fomento de la cultura y los hábitos respetuosos con el medioambiente entre los Personas de
la Organización. Además, Osakidetza establece como objetivo la clasificación energética máxima
para sus edificios, tanto actuales como futuros, siempre atendiendo a criterios de factibilidad
y eficiencia.

MO.6.2 Generar y extender entre las Personas de Osakidetza la cultura del respeto por el

medioambiente

Más allá de lo que Osakidetza y sus Organizaciones de Servicios puedan desarrollar, el Ente
promoverá hábitos y cultura de respeto al medioambiente sensibilizando a sus Personas. Este
objetivo reforzará la aportación de Osakidetza a la sostenibilidad del sistema (eficiencia) y del
medio (menor contaminación).
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4.5  TI: Tecnología e Infraestructuras

Osakidetza quiere seguir en la vanguardia tecnológica. Para ello en este período estratégico se

definirá el marco de la política tecnológica del Ente que permita analizar, valorar y determinar las

inversiones estratégicas principales según criterios corporativos objetivos.

Por otra parte, Osakidetza apuesta por la incorporación de los avances en Sistemas de Información

en beneficio del/a Usuario/a-Paciente como herramienta de gestión integrada del proceso asistencial

y, por tanto, coordinación de las Atenciones Primaria y Especializada. Del mismo modo, Osakidetza

apuesta por desarrollar los sistemas de información corporativos.

Por último, Osakidetza asume como propio el Plan de Modernización y Adecuación de Infraestructuras

y Equipamientos del Sistema Sanitario Público Vasco que el Departamento de Sanidad ha elaborado

para el período 2007-2012. No obstante, complementará lo dispuesto en este plan con la revisión

pormenorizada y la adecuación de los activos infraestructurales actuales.

Líneas estratégicas

TI.1 Marco de política tecnológica

TI.2 Sistemas de Información

TI.3 Infraestructuras asistenciales
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TI.1 Marco de política tecnológica

La velocidad de avance creciente, y en algunos casos exponencial, en el desarrollo tecnológico

obliga a la sociedad a la constante adaptación e innovación. Este hecho trasladado al sector sanitario

se traduce en la rápida aparición de nuevos aparatos y equipos, así como de técnicas médicas que

dejan obsoletas las anteriores (fundamentalmente por el beneficio que suponen para el usuario/a-

paciente): intervenciones menos invasivas con periodos de recuperación menores, pruebas más

resolutivas y menos molestas, etc.

El entorno tecnológico de Osakidetza en el momento actual y para los próximos años se enmarca

en otros planes y factores. Por un lado, el Plan de Modernización y Adecuación de Infraestructuras

y Equipamientos del Sistema Sanitario Público Vasco 2007-2012 del Departamento de Sanidad

determina las inversiones a realizar para abordar las necesidades de equipamientos e infraestructuras

a las que se enfrenta Osakidetza. Por otro lado, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del

Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque, determinan las pautas a seguir

para convertir a la CAE en núcleo de ciencia y tecnología en el cual Osakidetza tiene el compromiso

de ser un agente activo.

Ante esta situación, Osakidetza apuesta por mantenerse en la vanguardia tecnológica en cuanto a

técnicas y equipamientos, contando con recursos actualizados y de alto nivel que le permitan

mejorar la resolutividad de los tratamientos. Esta apuesta, además, permitirá consolidar y aumentar

la atractividad del Ente para los profesionales. Toda la actuación en este campo se alineará a las

necesidades asistenciales y procurará el rendimiento de las propias inversiones tecnológicas.

Objetivos

TI.1.1 Definir y desarrollar la Estrategia Tecnológica

Osakidetza revisará la situación del equipamiento disponible y las condiciones y prestaciones,

y se planificará la actualización de los elementos que así lo requieran. Al mismo tiempo,

Osakidetza pretende establecer criterios uniformes para sistematizar la identificación de

necesidades y la definición de soluciones tecnológicas en base a parámetros de eficacia,

eficiencia, seguridad, evaluación, etc. para todas las Organizaciones de Servicios. Esta Estrategia

generará al mismo tiempo un sistema de observación prospectiva de tecnologías.

•
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•

TI.1.2 Introducir y extender herramientas de telemedicina y telediagnóstico en la red

de Osakidetza

Las herramientas de telemedicina y telediagnóstico permiten mejorar el proceso asistencial

acortándolo. Además, son elementos de optimización de la interacción entre la Atención Primaria

y la Atención Especializada, así como de interacción interdisciplinar. En el futuro cercano, por

tanto, se aplicarán a la relación entre los facultativos permitiéndoles la realización de actividad

asistencial en la distancia, en base a tecnologías de la información y las comunicaciones. Será

de aplicación en especialidades como la radiología, por ejemplo.

En segunda instancia y durante este período estratégico 2008-2012, se analizará la posibilidad

de la aplicación de estas técnicas en la relación entre el Ente y el/la Usuario/a-Paciente.

TI.1.3 Alcanzar el rendimiento óptimo de la alta tecnología

Osakidetza se propone conseguir la máxima productividad posible de la alta tecnología buscando

obtener un alto rendimiento a las elevadas inversiones que supone la tecnología de vanguardia

y tratando de crear una conciencia de rentabilidad de las inversiones entre las personas de la

organización.

El análisis de la efectividad de la inversión y la productividad de su empleo permitirán al Ente

optimizar el uso de la tecnología de vanguardia, así como optimizar las decisiones de inversión

tecnológica por extensión de la cultura de evaluación entre los clínicos y los directivos.

TI.1.4 Impulsar la innovación organizativa a través de las TICs

Osakidetza pretende desburocratizar la organización y el proceso asistencial a través de fórmulas

novedosas basadas en las nuevas tecnologías. La receta electrónica, el uso de tecnología de

apoyo en la citación, y otras iniciativas serán analizadas teniendo en cuenta el beneficio para

el/la Usuario/a-Paciente y el coste de las nuevas herramientas.

•

•
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TI.2 Sistemas de información

El rápido desarrollo de las TICs dentro de las organizaciones está suponiendo la aparición de

grandes oportunidades para almacenar, procesar y difundir información entre los miembros de las

organizaciones. La incorporación y el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades en sistemas

de información y comunicación ofrecen importantes mejoras en gestión, organización y difusión

de la información para Osakidetza. En la actualidad Osakidetza se encuentra inmersa en el desarrollo

de la historia clínica única e informatizada. Este proyecto supondrá un hito de relevancia para el

Ente al conseguir, entre otros, la integración y coordinación de la atención primaria y especializada.

Los mayores beneficios serán para los/as Usuarios/as-Pacientes al simplificar su recorrido por el

sistema sanitario.

Con esta línea estratégica, Osakidetza se propone mejorar en almacenamiento, gestión y difusión

del conocimiento, considerado uno de sus principales activos a la vez que un potente elemento

activador de la innovación. Para ello, apuesta por el desarrollo de los sistemas de información de

gestión, los sistemas de información asistencial (interdisciplinar y para el/la Usuario/a-Paciente)

y los sistemas de gestión del conocimiento.

Objetivos

• TI.2.1 Completar la cobertura de los sistemas de información asistenciales

Osakidetza completará el proceso de implantación de la historia clínica informatizada durante
el presente periodo estratégico con las mejoras en gestión y coordinación entre atención primaria
y especializada que esto supone.

TI.2.2 Desarrollar sistemas de información corporativos para la toma de decisiones

Osakidetza desarrollará los sistemas de información corporativos como herramienta para
potenciar gestión del conocimiento codificado dentro de la organización. Asimismo, se aplicarán
sistemas de información para mejorar la propia gestión de la organización y facilitar la toma
de decisiones.

TI.2.3 Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidades físicas y psíquicas

Osakidetza aprovechará las posibilidades ofrecidas por los sistemas de información para facilitar
el acceso al sistema de las personas con cualquier tipo de discapacidad.

•

•
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•

•

•

TI.3 Infraestructuras asistenciales

Osakidetza cuenta en la actualidad con una amplia red de infraestructuras que se extiende por los

tres Territorios Históricos y que da cobertura a la demanda asistencial existente. Sin embargo, las

mayores exigencias de la población en cuanto a accesibilidad, la cambiante demanda asistencial,

la mejora continua y la calidad, unidas a la necesidad de adaptación y renovación de ciertas

infraestructuras llevan a Osakidetza a plantearse la modernización y adecuación de las infraestructuras

asistenciales.

Este hecho se concreta en el Plan de Modernización y Adecuación de Infraestructuras y Equipamientos

del Sistema Sanitario Público Vasco aprobado por el Departamento de Sanidad para el periodo

2007-2012. Osakidetza apuesta por adecuar las infraestructuras asistenciales también asegurando

el mantenimiento de los activos actuales.

Objetivos

TI.3.1  Adaptar las capacidades asistenciales en términos de nueva construcción, remodelación

y modernización de la red asistencial

Osakidetza pretende por un lado remodelar y modernizar algunas infraestructuras y equipamientos

existentes, y por otro construir nuevos centros (33 centros de salud y 3 centros de alta resolución,

entre otros). Como consecuencia, se consolidará la red de atención primaria. Además,

se potenciará la salud mental extrahospitalaria en base a la modernización y reforma de centros,

entre otras actuaciones. Aumentará el número de camas del sistema según las previsiones

del Plan de Modernización.

TI.3.2 Asegurar el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras básicas

Además de las nuevas construcciones y como paso previo, Osakidetza pretende garantizar el

mantenimiento de sus actuales instalaciones e infraestructuras en condiciones óptimas para

la prestación de los servicios sanitarios con calidad.

TI.3.3 Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidades

El objetivo es garantizar la accesibilidad en cuanto a aspectos infraestructurales y de equipamiento.

Osakidetza revisará las condiciones de acceso de sus edificios y adaptará aquellos que así

lo requiera.
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4.6   ID: Investigación y Docencia

Osakidetza definirá en el período 2008-2012 su modelo corporativo de investigación en estrecha

coordinación con O+Iker (BIOef). Además, la medición y el análisis de la eficiencia de la actividad

investigadora, y el desarrollo de una política de alianzas con instituciones y empresas son otros

objetivos estratégicos en este ámbito.

En lo que a la actividad docente se refiere, su potenciación en el reconocimiento de las Personas

de Osakidetza y el refuerzo de la actividad ya reconocida externamente marcan las pautas del

período estratégico.

Líneas estratégicas

ID.1 Investigación

ID.2 Actividad docente de las personas
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ID.1 Investigación

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene desarrollada una tupida red investigadora, pese a que

la competencia de investigación contemplada en el Estatuto de Autonomía está aún pendiente de

ser transferida. En esta red en la que interactúan instituciones, universidades y entes, las biociencias

y la biomedicina son campos en constante desarrollo. Por otra parte, Osakidetza cuenta actualmente

con una serie de equipos de alto nivel que, bajo la coordinación y el impulso de O+Iker (BIOef)

desarrollan investigación de reconocido prestigio.

Osakidetza se propone ser el agente investigador de referencia en la CAE en el ámbito sanitario y

de las biociencias, apoyando y cooperando para ello con los diferentes programas y planes

propuestos de investigación, locales, nacionales e internacionales1.

Además de los propios resultados que tienen aplicación en la actividad asistencial, la actividad

investigadora de calidad aporta prestigio a Osakidetza y es elemento de atracción para las Personas.

El conocimiento generado a través de la investigación y difundido por toda la organización apoya

los procesos de innovación en el Ente.

Objetivos

ID.1.1 Definir el modelo corporativo de investigación y consolidar la estructura de

investigación del Ente

Se establecerá el marco de facilitación y fomento de esta actividad que contenga los mecanismos

para su desarrollo exitoso: fomento de institutos y unidades de investigación (como los de los

Hospitales de Cruces y Donostia, por ejemplo) con dotación de personas, dedicaciones, espacios

y medios; desarrollo de los bancos de ADN; análisis de conveniencia de la creación de un comité

de expertos de alto nivel; etc. Asimismo, se implicará a las personas de formación de postgrado

en estas actividades, enriqueciendo su preparación.

•

1 Prioridad 1 (prioridad Salud) de los Programas Marco europeos de I+D. Iniciativa Sectorial en Biomedicina del Plan Nacional de

I+D+i del Estado Español. III Conferencia de Presidentes Autonómicos, enero de 2007. Estrategia BIOBASK 2010 y Plan de Ciencia,

Tecnología e Innovación 2010 del Gobierno Vasco.
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Con el fin de fomentar el recambio generacional de los expertos científicos de Osakidetza y la

viabilidad futura del proceso investigador que impulsa la innovación del Ente, así como para

fomentar el desarrollo de patentes y contratos de I+D que mejoren su eficiencia, la Organización

estudiará y aplicará las medidas que valoren y reconozcan el mérito y lo retribuyan adecuadamente

Este modelo corporativo, en colaboración y cooperación con O+Iker, permitirá, asimismo,

identificar y potenciar nuevas fuentes de financiación a través de convenios con empresas e

instituciones.

ID.1.2 Promover la actividad investigadora ligada a ensayos clínicos, con fármacos y

productos sanitarios, subvencionados por la Administración Pública, las sociedades científicas

o contratados por la industria farmacéutica o las empresas del entorno. En este camino, se

establecerán alianzas con las industrias farmacéutica y tecnológica.

Con este fin el Ente contará con la colaboración de O+Iker para planificar el desarrollo de esta

actividad en armonía con las demás actividades asistencial y docente; para la priorización de

su tipología en función del beneficio para el paciente; para asignar recursos a esta actividad

garantizando su calidad de ejecución y eficiencia; y para disponer de un sistema adecuado de

gestión del proceso.

ID.1.3 Analizar y optimizar la eficiencia de la investigación

Se fomentará la investigación que haya atravesado un proceso de financiación externa como

prioritaria frente a la auto-financiada, dado que los objetivos de la primera se ajustan

obligatoriamente a los de las Administraciones Públicas convocantes de las ayudas, su calidad

científica es evaluada externamente, su financiación se obtiene de forma competitiva entre los

mejores solicitantes, su gestión es llevada a cabo por la Fundación del sistema sanitario vasco

y los resultados económicos son auditados regularmente.

Se analizará el éxito en la obtención de subvenciones y contratos de investigación favoreciendo

los estudios de coste-efectividad de la I+D para las diferentes áreas científicas y organizaciones

de servicios.

•

•
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Se evaluará la productividad científica de este tipo de investigación, así como la de aquella

autofinanciada con los recursos de Osakidetza, mediante la colaboración de O+Iker, gracias el

seguimiento bibliométrico, patentes y actuaciones para la explotación de resultados, producción

de guías, software y nuevos procedimientos de gestión y de actividad diagnóstico-terapéutica

o preventiva de enfermedades.

ID.1.4 Fomentar alianzas con instituciones y empresas (actividad y financiación)

Osakidetza impulsará el establecimiento de convenios y acuerdos de cooperación con instituciones

públicas y empresas privadas para el fomento y financiación de la actividad investigadora (en

coordinación con O+Iker). Estos marcos de desarrollo de proyectos son oportunidades

inmejorables de sinergia y beneficio mutuo, además de la evidente aportación de solvencia.

ID.1.5 Facilitar la integración de la actividad investigadora en las redes de investigación,

adaptando la actividad de Osakidetza en este campo a los nuevos tiempos en los que la

globalización puede ser oportunidad si las opciones son correctamente desarrolladas y

aprovechadas. El Ente estará presente en cuantas redes internacionales se considere beneficioso,

al tiempo que se potenciará la actuación en red dentro de la propia Osakidetza.

•

•
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ID.2 Actividad docente de las personas

La actividad docente impartida por las Personas de Osakidetza es reconocida dentro y fuera del

Ente, por lo que el mantenimiento de estos niveles es en sí un reto. No obstante, en el ámbito

sanitario el avance es vertiginoso y los profesionales sanitarios se especializan cada vez más.

La razón de ser final de la actividad docente impartida por las Personas de Osakidetza es contar

con las mejores personas, con los/as mejores profesionales. Es por esto por lo que Osakidetza

apuesta por reforzar la actividad docente, especialmente en lo respecta a las personas residentes

(MIR, EIR, PIR, etc.). Además, la docencia de las Personas de Osakidetza es un elemento más de

atracción de nuevos profesionales.

Por otra parte, la docencia en Osakidetza se desarrolla también a través de la generación o absorción

de conocimiento que a continuación se disemina en el Ente: asistencia a congresos y eventos

formativos que redunde en conocimiento compartido por Personas de Osakidetza.

Osakidetza identifica la docencia como elemento transmisor no sólo de conocimientos sino también

de valores que alineen a las personas con el Ente. Es de gran importancia para una organización

del conocimiento como Osakidetza propiciar la participación de profesionales en la docencia como

un factor de desarrollo profesional, de generación de conocimiento y de enriquecimiento de las

Organizaciones de Servicios.

Objetivos

D.2.1 Mejorar la oferta de formación de residentes (MIR, EIR, PIR y otros) en la CAE,

implicando a las Personas de Osakidetza, revisando los programas docentes, dotando los

medios necesarios e integrando a las personas residentes en las actividades (asistenciales, de

apoyo, investigadoras,…), haciendo Osakidetza más atractiva para los nuevos profesionales

también por la actividad docente desarrollada

ID.2.2 Reconocer la actividad docente en sentido global, tanto la impartida a residentes en

formación postgrado como la compartida con otras Personas de Osakidetza en funciones de

gestión y difusión del conocimiento adquirido.

ID.2.3 Ampliar la capacidad docente de la Escuela de Enfermería, para poder afrontar

nuevas vías de captación de personas citadas en este Plan Estratégico 2008-2012.

•

•

•
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Nº de procesos/procedimientos y trámites básicos analizados y mejorados

Indicador
Objetivo

2012

% de unidades de atención primaria con atención ordinaria de tarde (hasta 20:00)

% de Usuarios/as-Pacientes indemorables que no reciben asistencia en el período

solicitado por el facultativo

Grado percepción positiva sobre la información recibida del personal sanitario

(% de satisfechos)

Reducción respecto a 2008 de solicitudes de segunda opinión no resueltas

Satisfacción de los pacientes y familiares con el trato (% satisfechos)

% de Usuarios/as-Pacientes satisfechos con el uso que se da del Euskera en las

organizaciones de servicios

Grado de percepción positiva de las Personas sobre la comunicación interna (1-5)

Grado de percepción positiva de las Personas sobre la conciliación de la vida

laboral y la vida privada (1-5)

% personas que asisten a formación al año

% personas (colectivos) de Osakidetza con sistema de desarrollo profesional

implantado

Nº de acciones de reclutamiento anuales (OPE, Concurso de Traslados,…)

Nº Organizaciones de Servicios que implantan prueba piloto de desarrollo

de un proceso integral de atención con éxito anualmente
≥2

≥1

100%

70%

≥3

≥4

≥55%

≥93%

≥20%

≥90%

≤5%

80%

202

2 Valor acumulado en el período 2008-2012
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% de procesos de alta resolución implantados entre los identificados como

realizables (incremento anual)

Indicador
Objetivo

2012

Incidencia de infección quirúrgica

Nº de Organizaciones de Servicios que obtiene Q de Oro o superiores3

% Organizaciones de Servicios con Modelo de Innovación implantado

% de Organizaciones de Servicios que tienen auditado su modelo de contabilidad

analítica

% Organizaciones de Servicios con más de 1 contacto/acuerdo formal de

colaboración con asociaciones científicas universidades, centros tecnológicos

y proveedores

% de Organizaciones de Servicios con historia clínica integrada AP-AE implantada

Grado de cumplimiento del "Plan de Modernización y Adecuación de

Infraestructuras y Equipamientos del Sistema Sanitario Público Vasco"

Nº de Organizaciones de Servicios con unidades de investigación

Nº de alianzas convenios o acuerdos marco de cooperación con instituciones

públicas y empresas privadas

Nº de Plazas MIR ofertadas no cubiertas ≤1

20

≥11

100%

100%

100%

95%

80%

11

según

INOZ

≥5%

% Organizaciones de Servicios con certificaciones medioambientales 70%

3 Valor acumulado en el período 2008-2012
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Aprobación de leyes, decretos y órdenes que establecen el régimen jurídico

y actividad de Osakidetza

Fuente: Idom Consultoría

Normativa del Ámbito de Constitución, Naturaleza y Organización de Osakidetza

El 18 de diciembre La Ley Orgánica 3/1979 [1] aprueba el Estatuto de Autonomía para Euskadi y

en su artículo 18 indica que “corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de

la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior”.

Pocos años después, durante la I Legislatura del Gobierno Vasco se aprueba en el Parlamento

Vasco la Ley 10/1983 [2] de 19 de mayo mediante la cual se crea Osakidetza con la finalidad de

gestionar los servicios sanitarios de carácter público, la programación y el control de los servicios

de índole sanitaria de la CAE.

En 1986 las Cortes Generales aprueban la Ley 14/1986 General de Sanidad [3] de ámbito nacional

que da respuesta a dos requerimientos, el primero, reconocer el derecho a obtener las prestaciones

del Sistema Sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en el Estado. El segundo,

la institucionalización de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas, las cuales han

recogido en sus Estatutos competencias en materia de Sanidad.

Posteriormente las estructuras organizativas de la Atención Primaria y Especializada de Osakidetza

quedan definidas mediante los Decretos 195/1996 [7] y 194/1996 [8] respectivamente.
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En 1997 el Parlamento Vasco aprueba la Ley de Ordenación Sanitaria del País Vasco [9] que

articula la separación funcional de la planificación y la financiación, competencias del Departamento

de Sanidad, de la provisión de servicios sanitarios, que queda como competencia de Osakidetza.

Los Estatutos Sociales de Osakidetza se establecen el 11 de noviembre con el Decreto 255/1997

[11] con lo que se dicta la primera disposición de desarrollo de la Ley de Ordenación sanitaria y

una importante manifestación para plasmar los postulados de política sanitaria de la Organización.

Con el Decreto 319/1999 [12], de 31 de agosto se crea el Consejo Vasco de Formación Continuada

de las Profesiones Sanitarias y se regula un sistema para su acreditación como respuesta a las

necesidades formativas de una manera ágil en respuesta a un entorno de constante progreso

científico y técnico.

El 13 de Febrero se establece la organización de la red transfusional y de suministro de tejidos

mediante el Decreto 29/2001 [14], para ampliar la cobertura de las necesidades hemodinámicas,

reorganizando y modernizando las estructuras que se configuraron en el Decreto 12/1989 [5] que

estableció la organización para la Red de Bancos de Sangre y Hemoderivados de la CAE.

Se establece la configuración estructural del Departamento de Sanidad con el Decreto 7/2001 [15],

de 16 junio, con el objeto incidir en la consolidación del marco organizativo que la Ley 8/1997 [9],

estableció para el Sistema sanitario de Euskadi.

El 28 de mayo de 2003 se aprueba en las Cortes Generales la Ley 16/2003 [19] de cohesión

y calidad del Sistema Nacional de Salud con la que se establece el marco legal para las

acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitaria en el Sistema

Nacional de Salud.

El Decreto 59/2003 [17] de 11 de marzo, determina las Áreas de Salud con la que se establece la

organización y estructuración de acuerdo con la situación socio-sanitaria del territorio de la CAE.

Los continuos avances científico-técnicos que se vienen produciendo en el campo de la sanidad

implican la introducción de nuevas técnicas o procedimientos en la asistencia sanitaria. Gracias a

la Orden de 12 de noviembre de 2004 [23], del Consejero de Sanidad, se establece la necesidad

de someter a un procedimiento previo de evaluación sanitaria la incorporación de tecnologías
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sanitarias en la práctica asistencial del Sistema Sanitario de Euskadi.

La investigación biomédica y en ciencias de la salud es un instrumento clave para mejorar la calidad

y la expectativa de vida de los ciudadanos y para aumentar su bienestar, que ha cambiado de

manera sustancial, en los últimos años. Con la aprobación de la Ley de Investigación Biomédica

14/2007 [33] Sienta las bases jurídicas para impulsar una investigación biomédica dando cobertura

jurídica a los nuevos avances y estableciendo el marco de facilitador de desarrollo.

Con la publicación del Real Decreto 223/2004 [22] el 6 de febrero, se ponen en marcha los requisitos

para la regulación de los ensayos clínicos con medicamentos que actualizan la normativa precedente

y con arreglo a la normativa de armonización europea al respecto.

Normativa del Ámbito Personas de Osakidetza

El 21 de noviembre mediante el Decreto 231/2000 [13], se aprobó el Acuerdo regulador de las

condiciones de trabajo del personal de Osakidetza que hasta entonces venían determinadas en las

condiciones del trabajo de las Administraciones públicas dispuestas en el Decreto 304/1987 [4].

El Decreto 67/2003 [18], de 18 de marzo, de normalización del uso del Euskara en Osakidetza,

establece las bases que han de regular el Plan de Normalización del Uso del Euskara en Osakidetza-

Servicio vasco de salud cuyo Plan se inscribe dentro del proceso general de normalización de la

Administración Vasca.

La Ley 44/2003 [20] de Ordenación de profesiones sanitarias aprobada en las Cortes Generales

21 de noviembre, regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se

refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los/as

profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y ordenación

de las profesiones sanitarias. Asimismo, establece los registros de profesionales que permitan

hacer efectivo los derechos de los/as ciudadanos/as respecto a las prestaciones sanitarias y la

adecuada planificación de los recursos humanos del Sistema de salud.

El 16 de diciembre se aprueba la Ley 55/2003 [21], del Estatuto Marco del personal estatutario de

los servicios de salud. Esta Ley tiene por objetivo actualizar y adaptar el régimen jurídico del



2008-2012 PLAN ESTRATEGIKOA

88

personal estatutario en lo relativo al modelo del Estatuto Autonómico y al concepto y alcance de

la asistencia sanitaria con lo que establecer las normas básicas de este personal mediante la

aprobación de su estatuto-marco.

Con el Decreto 57/2005 [26] aprobado el 15 de marzo, se aprueba el Acuerdo regulador de las

condiciones de trabajo de las personas de Osakidetza dando respuesta entre otras necesidades a

la regulación del sistema de listas para la incorporación de las personas no fijas en las organizaciones.

El Decreto 186/2005 [27], de 19 de julio, por el que se regulan los Puestos Funcionales de

Osakidetza, de 26 de junio, presenta una serie de innovaciones sobre la Ley 8/1997 de Ordenación

Sanitaria de Euskadi, en los aspectos vinculados a la estructura y organización, así como en la

introducción de nuevos principios que refuerzan el reconocimiento profesional y el acercamiento

de las culturas clínica y de gestión.

El desarrollo de los recursos humanos se presenta de vital importancia estratégica patente en sus

principios fundamentales y en las líneas básicas del anterior Plan Estratégico 2003–2007. Se da

respuesta con la aprobación el 22 de noviembre del Decreto 395/2005 [28], por el que se regula

el desarrollo profesional de los/as profesionales sanitarios del grupo profesional A.1. Facultativo

médico y técnico.

Normativa del Ámbito Usuario/a-Paciente

La Ley 41/2002 [16] de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de

Información y Documentación es aprobada el 14 de noviembre de 2002 y así completa las previsiones

que la Ley 14/1986 [3] General de Sanidad enunció como principios, reforzando el derecho a la

autonomía del paciente con mención especial la regulación sobre instrucciones previas de los

deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del ámbito del consentimiento informado.

Asimismo, la Ley trata con profundidad todo lo referente a la documentación clínica generada en

los centros asistenciales, subrayando especialmente la consideración y la concreción de los derechos

de los/as Usuarios/as en este aspecto. Con posterioridad el Parlamento Vasco el 4 de noviembre

de 2003 aprueba el Decreto 270/2003 por el que se regula el Registro Vasco de Voluntades

Anticipadas.
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Con la Ley 30/1992 [6], de 26 de noviembre, se habilita la creación de registros telemáticos que

facilitan e impulsan las comunicaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos

proporcionando la necesaria cobertura legal al régimen jurídico regulador de las notificaciones

practicadas por medios telemáticos. No sería hasta la Orden ITC/3928/2004 [24], de 12 de noviembre,

cuando se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el cual

permite la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones.

El 18 de Febrero se 2005 se aprueba la Ley 4/2005 [25] para la igualdad de mujeres y hombres que

impulsa la promoción de las condiciones y eliminación de los obstáculos para que la igualdad de

las personas y los grupos en que se integran sea real y efectiva. Osakidetza, garante de equidad,

recoge las líneas básicas dictadas en la Ley de intervención de las administraciones públicas vascas

con relación a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Ley 29/2006 [29], de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos

sanitarios asegura que todos los ciudadanos tengan acceso al medicamento que necesiten, cuando

y donde lo necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad promoviendo en uso racional de

los medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto 1030/2006 [30] de 15 de septiembre establece la cartera de servicios comunes

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización con el fin de garantizar la

equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Con el Decreto 65/2006 [31], de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de

acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes. Es objetivo de este Decreto es

garantizar a el/la usuario/a-paciente unos plazos máximos de respuesta quirúrgica, que serán

variables en función de la tipología de los procedimientos quirúrgicos de que se trate, que de ser

incumplidos habilitarán, a cargo de la Administración Sanitaria, a recurrir a otros medios sanitarios

con el fin de no demorar el tratamiento.

En la CAE está reconocido el derecho a solicitar, en caso de duda, una segunda opinión antes de

acceder a tratamientos terapéuticos, intervenciones quirúrgicas o procedimientos asistenciales que

generen riesgo para su salud o vida mediante la ley vigente y con la aprobación del Decreto 149/2007

[32] establece la normativa para su regulación.


