
   ARABA ESIKO ERDI-MAILAKO 
ARDURADUNENTZAKO BILERA 
  

22 Enero 2016 

2016ko urtarrilaren 22a 



GAI-ZERRENDA 

 Presentación Equipo Directivo OSI ARABA 

 Circuitos funcionamiento OSI ARABA 

 Grupos de Trabajo. Comisiones Integradas 

 Resultados Contrato Programa 2015 

 Información actualizada sobre RD. 954/2015 



Araba ESIko zuzendaritza taldearen aurkezpena 

El Consejo de Administración de Osakidetza nombró el 13 de Enero al equipo directivo 
de la Organización Sanitaria Integrada Araba (OSI Araba), tras la puesta en marcha de 
la misma el pasado 1 de enero. 
Jesús Larrañaga es el nuevo director-Gerente de la OSI Araba, mientras que Alberto 
Manzano ocupa el puesto de director Médico y Lourdes Ramírez, el de directora de 
Enfermería. 
Fernando Encinar es el director Económico-Financiero y Javier Pedrosa, director de 
Personal. Adolfo Delgado ha sido nombrado director de Integración Asistencial. 



Araba ESI funtzionatzeko zirkuituak 

Dirección de Personal 

1. ESI 

2. Nortzuk gara? 

3.Eta hemendik aurrera, zer? 

 

1.- OSI 

2.- ¿Quienes somos? 

3.-¿Y ahora qué?   



EUSKARA  PLANA 

  2016ko helburuak 

  

  ESIko langileek erabilera sustatzeko ekimenak:  

 - Mintza taldeak 

 - Saio klinikoak 

 - Euskararen astea 

 - Hitzaldiak 

  Pazienteei zirkuitu elebidunen eskaintza handitu eta finkatzea 

 BIKAIN ziurtagirira aurkeztea 

 Beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzea 

 



Araba ESI funtzionatzeko zirkuituak 

D. Económica       Inicialmente   mismos circuitos     
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G. Económica 
Contratación 
Administrativa Compras Almacenes 

S. Generales 

Obras 

no se prevén cambios 

condicionan y modifican los 
circuitos actuales 



Araba ESI funtzionatzeko zirkuituak
• Inicio Obra:  12/2015 

• Fecha prevista fin: 
08/2016 

• Operativo: 09/2016 

• 1eros abril: Hematología 
y Rehabilitación Cardiaca 
terminada 

• 1eros junio Hospital de 
día oncológico 
terminado 

HOSPITAL DE DIA 
MEDICO Y 

ONCOHEMATOLOGI
CO 

• Inicio Obra: a concretar 

• Fin: 09/2016 

• Solicitar proyecto 

URGENCIAS/LABORA
TORIO 

• Fecha: sin fecha 

• Antes de julio 2016 
 

Traslado U. Sueño-
Neurofisiologia 

• Fecha: 06/2016 

 

HABILITACION DE 
ACTUAL H. DIA PARA 

NEONATOS 

• Fecha: 07/2016 
TRASLADO  
NEONATOS 

• Fecha: 08/2016 

 

TRASLADO  

REHABILITACION 

 

• Escuela de enfermería y Unidad 
Docente Médica 

• Administración- Adriano VI (en 
estudio) 

• Almacenes- Osalan (en estudio) 

TRASLADOS 

 

 

• Inicio obra: 09/2016 

• Fecha prevista fin: 11/2018 

• Plantas y servicios  

 

 

 

EDIFICIO  S. 
CENTRALES 

•Sin fecha  

•En estudio 

EDIFICIO 
INDUSTRIA 
/PARKING 

 

 

• Investigación 

• Radioterapia/Radiofísica 

• Aislamiento Farmacia 

 

 

Otra obras 2016 



Araba ESI funtzionatzeko zirkuituak

•  Fin  obra:  01/02/2016 

• Traslado  mediados de febrero  

CENTRO 

 OFTALMOLOGICO 

• Fin  obra: 15/03/2016 

• Operativo: primera semana abril CMA 

•Fin obra: 01/02/2016 

•Operativo: tercera semana  febrero 
SALA BLANCA 

•Inicio obra: 01/03/2016 

•Fin obra: 01/07/2016 Operativo : 08/2016 

•Pedir carril  c/ la Paz o en la zona trasera de 
la cogeneración, zona transito de 
ambulancias 

REHABILITACIÓN 

• Psiquiatría 

• Urgencias 

• Despachos Cirugía – realizándose 

• Adecuación - Remodelación 2ºB 
para U. Sueño-Neurofisiología 

• Medicina nuclear  

 OTRAS OBRAS 2016 

 

• Administración 

 

• 2ªB – Unidad del Sueño-
Neurofisiología 

 

 

TRASLADOS 

•Inicio: sin concretar en estudio 

•Fin: 01/09/2016 
CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 



Araba ESI funtzionatzeko zirkuituak 

• Piscina rehabilitación – 2016 LAKUABIZKARRA 

• Almacén  PSIQUIATRICO 

 

• Administración 
ADRIANO VI 

• Obras adecuación CENTRO DE SALUD MURGUIA 

• Nuevo CENTRO DE SALUD DE CAMPEZO 



Lantaldeak. Integratutako Komisioak 

• Gobernanza de la OSI    
    
    Consejo de Gerencia (6 p) 
    Consejo de Gerencia más Consejo Técnico (12 p) 
    Consejo de Gerencia Ampliado (19) 
    Consejo Técnico-asistencial mixto (24 p) 
    Comisión de Seguimiento y Contraste de la OSI (20 p) 
      
    a) Órganos de dirección y gestión:  (*) 

1. La Dirección Gerencia.  
2. El Equipo Directivo.  
3. El Consejo de Dirección.  
b) Órganos de participación:  
1. El Consejo Técnico-Asistencial.  
2. La Comisión Socio sanitaria.  
3. El Consejo de Participación Social  

 
         
* Próximo Decreto que regula las Organizaciones Sanitarias de Servicios en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

     



Lantaldeak. Integratutako Komisioak 

• Grupos y comisiones Integradas 

Grupos focales de proyecto   Comisiones integradas 
    
Gº de atención paciente paliativo   Comisión de lactancia 
Gº de atención paciente pediátrico  Comisión organización sin humo 
Gº de insuficiencia cardiaca crónica  Comité de seguridad de úlceras y caídas
        Grupo Funcional de trastornos del sueño 
        Comité de Ética Asistencial * 
        Comisión de Seguridad de paciente* 
        Comisión de farmacia* 
      

“I World Café de la OSI-Araba 2016” 
Del 15 al 24 de Febrero, de 12 a 15 horas,  
C.S. Lakua-Arriaga 









Equipos de Implementación  
en las Organizaciones 

Erakundeak ezartzeko taldeak 

http://www.tmi-peqm.com/EMPRESA.jpg


2015eko kontratu-programaren emaitzak 

¿Qué es el Contrato Programa? 

• Herramienta de regulación que permite alinear los 
recursos y servicios de atención a la salud con las 
prioridades desarrolladas en el Plan de Salud y las líneas 
estratégicas del Departamento de Salud. 

• Incluye actividad, requisitos de calidad, financiación y 
mecanismos de control y auditoría. 

• Orientación del diseño y planificación de servicios 
sanitarios 2014-2016: 

1. Un sistema de salud centrado en las personas 

2. Una respuesta integradora mediante la coordinación 
e integración de los servicios y las organizaciones 

3. Una experiencia satisfactoria y segura con el Sistema 
Sanitario 



2015eko kontratu-programaren emaitzak 

• Anexo II: Medición de los resultados del sistema 
sanitario (5% del total de la financiación del centro): 

1. Recursos 

2. Servicios 

3. Estructura y procesos que facilitan la Atención 
Integrada 

4. Resultados en la práctica de la Atención Integrada 

5. Experiencia segura en el proceso asistencial 

6. Efectividad de la asistencia prestada 

7. Equidad en la atención 

8. Centrada en el paciente 

9. Accesibilidad y listas de espera 

10. Eficiencia en la prestación de servicios 

• Proyectos bottom-up (15% financiación de calidad) 



• Proyectos bottom-up financiados: 
• HUA:  

• Proyecto United for Health (U4H): Telemonitorización en 
insuficiencia cardiaca. 

• Proyecto de mejora del cumplimiento de CPAP mediante 
telemonitorización. 

• Conciliación de la medicación en el paciente crónico 
estratificado. 

• Voluntades anticipadas en Atención Primaria. Extensión del 
ámbito de actuación. 

• Comarca Araba: 
• Consulta de Alta Resolución en Enfermería (Gestión del paciente 

que demanda asistencia indemorable en el día en la consulta de 
enfermería de alta resolución) Salburua. 

• Estudio de intervención grupal en atención primaria en pacientes 
con fibromialgia. San Martin/Sansomendi. 

• Estudio de intervención grupal en atención primaria en pacientes 
con migraña. San Martin/Sansomendi 

• NEM (Niño en movimiento). Valles-2/ Rioja Alavesa 

• Compromiso con el modelo de gestión avanzada: realización 
de contraste externo por Euskalit. 

2015eko kontratu-programaren emaitzak 



2015eko kontratu-programaren emaitzak 

Puntos fuertes 
• D1 Recursos: el desarrollo de enfermera de enlace 

• D2 Servicios: el programa de Paciente Activo 

• D4 Seguridad: el Plan de Seguridad del Paciente 

• D9 Eficiencia: la existencia de un plan de eficiencia en costes 

• D9 Eficiencia: eficiencia en la prescripción 
               

Áreas de mejora: 
• D3 Atención Integrada: especialmente el grado de integración 

asistencial 

• D6 Equidad: la perspectiva de género 

• D7 Centrada en los pacientes: especialmente la participación  

• D8 Accesibilidad y listas de espera: la accesibilidad a consulta 
presencial con médico/enfermera asignado en < de 24 horas.  

• D8 Accesibilidad y listas de espera: Demoras en cirugía 
programada de cadera. 



2015eko kontratu-programaren emaitzak 
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954/2015 EDri buruzko informazio eguneratua 

• 23 de Diciembre de 2015:  publicación  del Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre.  

• 30 de Diciembre de 2015: Nota del Departamento de Salud 
en la que la consejería manifiesta: 

• El  Gobierno Vasco y el Departamento de Salud expresan su 
posicionamiento en contra del contenido y publicación del 
RD 954/2015. 

• Petición formal al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad de la suspensión del Real Decreto 954/2015. 

• Anuncio de que adoptarán las medidas de recurso 
necesarias para la suspensión de este RD.  

• 20 de Enero de 2016:  Publicación de nota de la Dirección 
General de Osakidetza. 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Notas Prensa/Aplicaci%c3%b3n transitoria del Real Decreto 954 2015 en la Comunidad Aut%c3%b3noma del Pa%c3%ads Vasco.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Notas Prensa/Aplicaci%c3%b3n transitoria del Real Decreto 954 2015 en la Comunidad Aut%c3%b3noma del Pa%c3%ads Vasco.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Notas Prensa/Aplicaci%c3%b3n transitoria del Real Decreto 954 2015 en la Comunidad Aut%c3%b3noma del Pa%c3%ads Vasco.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Notas Prensa/Aplicaci%c3%b3n transitoria del Real Decreto 954 2015 en la Comunidad Aut%c3%b3noma del Pa%c3%ads Vasco.pdf


954/2015 EDri buruzko informazio eguneratua 

• Aplicación transitoria del RD 954/2015 en las organizaciones 
de servicios de Osakidetza. 

 

• Premisa: El RD 954/2015 establece un régimen transitorio 
de 5 años a partir de la entrada en vigor del RD (24 de 
Diciembre de 2015). 



954/2015 EDri buruzko informazio eguneratua 

• Por lo tanto, : 

 Las diferentes prácticas del colectivo de enfermeras y 
enfermeros en Osakidetza se mantendrá en los mismos 
términos que hasta ahora. 

 

 Los protocolos y guías de práctica clínica actuales 
mantienen total vigencia, salvo que sean sustituidos por 
nuevos protocolos o guías clínicas.  

 

 Los profesionales de Osakidetza tienen garantizada la 
seguridad y defensa a través de la actual póliza de 
responsabilidad civil. 



   INTRANET ESI ARABA OSI 

 

• Qué es : 

• Plataforma corporativa Microsoft Sharepoint  

• Permite colaboración empresarial 

• Espacios de trabajo compartidos, creación de  almacenes  
información y documentos 

• Destacar información relevante en cada momento. 

 

• Objetivo y aportaciones de intranet ESI Araba OSI 

• Reunir personas distintas organizaciones y  servicios 

• Lograr acuerdos, unificación de criterios, formas de trabajo, 
e información a publicar. 

• Conocer y entender maneras de trabajo diferentes. 

 



INTRANET ESI ARABA OSI 

 

• Fecha comienzo desarrollo de la intranet 

 

• 21 Julio 2015 presentación del proyecto 

 

 

• Previsión fecha arranque 

 

• Segunda quincena Febrero 2016 
 



INTRANET ESI ARABA OSI 

 

 

 

• Participantes 
 

Comunicación 

Euskera 

Gestión de Procesos 

Servicio de Investigación HUA 

Personal HUA y Atención primaria 

Mantenimiento HUA 

Dirección 

Proveedor LKS 

Informática HUA y Atención primaria 



INTRANET ESI ARABA OSI 

• Situación actual y próximos pasos 

• Carga de información en los espacios definidos 

• Revisión y unificación de diferentes aspectos : diseño de 
sitios, paginas, tipos de letra, imágenes, márgenes,  etc. 

• Presentación versión beta intranet ESI Araba OSI para 
validación por la Organización Central. 

• Validada la versión beta, se prevé versión oficial para 
segundad quincena febrero 2016. 

 

 

• Video 
 





Eskerrik asko 
Muchas gracias 


