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Línea Estratégica 1 
Las personas, eje central del sistema de salud. 



        Objetivo estratégico 1.1              

Demora en consultas de AP: 
< 24 horas  

Consulta presencial medicina o enfermería 

Demora Quirúrgica: 
Dm < 55 días 

Oncológicos < 1 mes 
Ningún paciente espera > 180 días 

Demora en Consulta Externa: 
Dm general < 30 días 

Demora en Pruebas 
Complementarias 

< 30 días 

Mejora en la 
accesibilidad 
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       Objetivo estratégico 1.1              

Adecuar la demora de 
espera en Urgencias 

Incrementar la accesibilidad 
no presencial 

Implantar las Consultas de 
Enfermería de Alta Resolución 

en las UAP 

Mejora en la 
accesibilidad 
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Objetivo estratégico 1.2              

Desarrollar estrategia de seguridad 
del paciente OSI Araba 

Joint Commission International.  
Implantación de buenas prácticas 

relacionadas con la calidad y la 
seguridad de los pacientes Seguridad del 

paciente 
 

Seguridad Clínica 



Objetivo estratégico 1.3              

Prevención de la 
enfermedad 

Enfoque 
poblacional 

Empoderamiento 
del paciente 

Fijar los objetivos de 
cumplimiento de Oferta 

Preferente 

Mejora resultados de la 
cobertura de los cribados 

poblacionales 

Mejorar la cobertura 
poblacional del calendario 
vacunal infantil y adulto 

Potenciar programa 
paciente activo 

Promocionar hábitos vida 
saludable en coordinación y 

colaboración con Salud Pública y 
otras instituciones 



     Objetivo estratégico 1.4              

Adecuarse a las 
necesidades de la 

población 

Análisis de la cartera de servicios 
adaptándola a las nuevas 

necesidades 

Diseñar e implantar el Plan de Cuidados 
Paliativos OSI con carácter de planificación de 

final de vida 

Identificar las necesidades y 
expectativas de la población y 

grupos de interés 

Implementar el concepto de Atención 
Centrada en las Personas  como criterio 

de diseño e intervención en procesos y en 
general en toda la cartera de servicios 



      Objetivo estratégico 1.5              

Comunicación a la 
población 

Impacto en la 
sociedad Divulgar la Carpeta de Salud y 

promocionar su uso en la sociedad 

Definir Plan estructurado para la 
  participación de la sociedad. 

Dar información y atención 
personalizada 

C.I. / Informaciónón del proceso / Puntos 
de acceso 

Establecer una estrategia 
transparente de información y 

comunicación 



Línea Estratégica 2 
Respuesta integrada a nuevos retos: 

Cronicidad, vejez y dependencia 



Objetivo estratégico 2.1              

Integración 
asistencial 

 

2.1.1 

OSI Araba 

Definir y revisar 
periódicamente  el 

organigrama OSI Araba 

Definir mapa de procesos 
de la OSI Araba 

Desarrollar un plan de 
integración de los órganos 
de gestión y participación 

de la OSI Araba 

Reorientar las  funciones 
de los diferentes niveles, 

nuevos roles profesionales 

Potenciar las Unidades de Gestión Clínica 
incorporando la participación ciudadana 

en su gestión, desarrollo y evaluación 



Objetivo estratégico 2.1              

Integración 
asistencial 

 

2.1.2 

Integración 
sociosanitaria 

Mantener la participación 
de la OSI Araba en el 
Consejo Territorial 

Sociosanitario de Álava 

Desarrollo de los Equipos 
Sociosanitarios en el 

nuevo marco de la 
OSI Araba 

Actualizar los Protocolos 
de Atención Primaria 

Sociosanitaria 

Visualización de la H.C. 
(Osabide Global) en 

Residencias públicas y 
concertadas 

Pilotar procesos de 
integración sociosanitaria 



Objetivo estratégico 2.3              

Desarrollo de la 
estrategia para el 

abordaje del 
paciente 

pluripatológico, 
crónico y anciano 

Revisar y actualizar 
Plan de Intervención 

Poblacional (PIP) 

Creación de la Unidad 
Multidisciplinaria de manejo y 

seguimiento asistencial de 
paciente pluripatologico, 

crónico y anciano 

Plan de Conciliación de la 
Medicación 

Despliegue de la figura de 
Enfermera de Práctica 

Avanzada y Enfermera de 
Enlace 

Unidad Multidisciplinar de 
Cuidados Paliativos 



Objetivo estratégico 2.4              

Desarrollar 
mecanismos que 

posibiliten la 
continuidad 
asistencial 
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Creación de grupos de trabajo OSI para la 
gestión de las patologías más prevalentes, 

rutas de continuidad asistencial y 
protocolos unificados. 

Mejora de la coordinación interniveles 
para el acompañamiento del paciente 

en su proceso asistencial. 
Enfermera / Médico / Trabajador social 

Implantación de los circuitos 
prioritarios de cáncer de mama, 

cérvix y endometrio 

Consolidar el uso de las ICNP 
extendiéndolo a todos los servicios 

del HUA y desarrollar la ICNP de 
enfermería  

 Respuesta  < 7 días. 



      Objetivo estratégico 2.4              

Desarrollar 
mecanismos que 

posibiliten la 
continuidad 
asistencial 
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Diseño del Proceso Integrado de 
Atención a la población infantil 

Desarrollo de la Telemedicina  

Potenciar y extender el circuito de 
hallazgos inesperados entre los 

servicios diagnósticos y asistenciales 

Desarrollar la Historia Clínica 
 única e  integrada del paciente 



Línea Estratégica 3 
Garantizar la sostenibilidad del sistema 



Objetivo estratégico 3.1              

Diseñar e 
implantar el 

Modelo 
Organizativo y 

de Gestión de la 
OSI Araba 

Introducir en la práctica habitual 
mejora continua, y evaluación externa 
periódica mediante contraste externo 
según modelo de Gestión Avanzada 

Contrato Programa Memoria RSC 

Unificación de Certificaciones 
OSI Araba:  

OHSAS, Ekoskan, BIKAIN, 
ISO 14001, EMAS, 

Cuestionario D´Amour, IEMAC… 

Joint Commission  
Incorporación sistema gestión de 

calidad 



Objetivo estratégico 3.2              

Unidades de 
Gestión Clínica 

Extender las Unidades de 
Gestión Clínica de los servicios 

asistenciales dotándoles de 
autonomía a través de los 

contratos de gestión 

Creación de protocolos 

Reevaluar tecnología 

Control prescripción de 
pruebas y tratamientos 

Metodología LEAN 

Evaluación de los 
Resultados de Salud 



Objetivo estratégico 3.3              

Aprovechamiento 
de las 

herramientas de 
gestión 

Introducir herramientas de gestión, 
business intelligence 

Cuadro de mando único OSI, 
integrando la información 

asistencial, económica y de 
personal. 

Análisis de los Inputs de las 
evaluaciones externas – internas para 

elaboración planes de mejora 

Encuestas y/o estudios sobre la 
satisfacción de los grupos de 

interés 



Objetivo estratégico 3.4              

Control del gasto 

Constitución de la 
Comisión de compras 

Incrementar la contratación 
vía expediente público 

Facturación a terceros 

Racionalización del gasto 
farmacéutico, de personal y de 

funcionamiento 

Gestión eficiente de la 
prescripción de la Incapacidad 

Temporal 



Objetivo estratégico 3.5              

Infraestructuras y 
Plan Director del 

HUA 

Mejora de infraestructuras  Constitución comisión 
seguimiento y análisis obras 

Constitución grupo análisis obras 
conjuntamente con asociaciones de 

pacientes 



Línea Estratégica 4 
Profesionales 



Objetivo estratégico 4.1              

Definir e 
implantar un 
modelo de 
liderazgo 

Plan para el desarrollo de las competencias de los líderes y personas clave 
Concepto de Liderazgo /Número de líderes. /Formación /Sistemas de evaluación continua  

Sistemas de reconocimiento 
y empoderamiento de los 

profesionales. 
Esker on 

Gestión por 
competencias de las 
personas de la OSI 

Diseñar un plan de 
acogida OSI a nuevos 

profesionales 



Objetivo estratégico 4.2              

Participación e 
implicación de los 

profesionales 

Establecer una sistemática 
para conocer la 

satisfacción del personal 

Implicación de los 
profesionales en las 

buenas prácticas 
medioambientales 

Plan de Actividades 
Lúdicas de la OSI:  

Coro, carreras populares, 
concursos de fotografía, 

cuentos…  

Fomentar la participación 
en comisiones, comités, 
consejos… en la nueva 
estructura OSI Araba 

Participación de los 
profesionales en los 
sistemas de gestión y 
evaluación de la OSI 

Foros de encuentro, 
sesiones conjuntas, 

world café… 



Objetivo estratégico 4.3            

Potenciar 
herramientas de 

comunicación 
interna y externa 

Intranet OSI / 
Extranet OSI. 

Presencia en nuevas 
tecnologías y nuevas 

vías de comunicación: 
Osaraba, Facebook, 

Twitter…  

Píldoras Informativas 
Temáticas: 

Medioambientales, Gestión de 
Personas, Obras y Mejoras 

Estructurales…. 

Elaboración de un 
Plan de 

Comunicación OSI. 

Difusión del 
concepto de OSI  

Imagen 
corporativa.  

Jornadas de la OSI Araba; 
Investigación, Buenas Prácticas 

propias y de Organizaciones 
aliadas…. 



Objetivo estratégico 4.4              

Gestión del 
conocimiento 

Plan de formación OSI Araba Potenciar el uso de 
plataformas digitales de 

conocimiento 
 Parte Hartu, Osagune… 



Objetivo estratégico 4.5              

Avanzar en la 
normalización del 

Euskera 

Sistema de evaluación externa 
BIKAIN 2016 

Avanzar en el 2º plan de 
normalización del uso del 

Euskera 

Implicar al Batzorde de Euskera en el desarrollo de actividades 
impulsoras  de la presencia del euskera. 



Objetivo estratégico 4.6              

Seguridad 
Laboral 

Certificación OHSAS 
18001 2016 

Establecer y dar a conocer 
los protocolos de 
agresiones a los 

profesionales 

Evaluación de los riesgos 
psico-sociales de los 

profesionales y ejecución de 
los resultados 

Garantizar la seguridad de los 
profesionales en relación al 

equipamiento y las tecnologías utilizadas 

Promocionar hábitos de vida 
saludable entre los profesionales 



Línea Estratégica 5 
Innovación, docencia e investigación 



Objetivo estratégico 5.1              

Completar el Plan 
Estratégico de 
Investigación 

BioAraba 

Impulsar la investigación en la 
nueva OSI y retener el talento 

investigador 

Fomentar la capacidad 
investigadora de enfermería 

Difundir los proyectos investigadores y sus 
resultados valorando su posible 

implantación en la actividad asistencial 



Objetivo estratégico 5.2              

Definir la 
estrategia de 

innovación de la 
OSI 

 

 Impulsar la Comisión de Innovación 
OSI Araba 

 

Incorporación de herramientas 
innovadoras para la comunicación 

de la OSI 

Generar una cultura de innovación y 
creatividad entre los profesionales. 

Innovación en la atención 
al paciente 

 



Objetivo estratégico 5.3              

Potenciar la 
docencia en la 

OSI Araba 

 

Plan de Despliegue de Sesiones Clínicas 
online a lo largo de los Centros de Trabajo 

de la OSI  (creación de Repositorio, etc.) 

Colaborar en la oferta de recursos 
docentes con el Grado en Medicina 

Instaurar metodología on line 
(Moodle) de formación y marketing 

Impulsar Comisión de 
Docencia Postgrado  



Eskerrik asko 
Muchas gracias 


