


Kudeaketa planaren helburuak 

Plan de 
Gestión 

Objetivos 

Control gasto de 
funcionamiento 

Mejora de la calidad 
asistencial 

Mejora de la organización 
asistencial 

Control gasto 
de personal 

Plan Director 

Integración 



 Informazio-iturriak 

PG 2016 OSI+ CP Nuevas líneas de 
Osakidetza 

Otros documentos 
corporativos 

Plan de 
Gestión 

Objetivos 

Otros  



Las personas como eje central y 
combatir las desigualdades en salud 

1. Ildo estrategikoa 



Helburu estrategikoak 

Atención Primaria / Gestión 
de la atención indemorable 

Accesibilidad 
quirúrgica 

Accesibilidad de 
consultas externas 

Accesibilidad pruebas 
complementarias 

Reorganización de la 
atención urgente 

Impulsar el uso de nuevas 
herramientas para la accesibilidad 

Accesibilidad a personas 
con diversidad 

Mejora de la accesibilidad 



Helburu estrategikoak 

 Mejorar los resultados de la oferta       
preferente en adultos y niños 

Plan de humanización de la asistencia 

Plan de participación ciudadana 



2. Ildo estrategikoa 
Prevención y promoción de la salud 



Helburu estrategikoak 

Cribado de cáncer  
colorrectal 

Cribado de cáncer de 
cérvix 

Cribado de cáncer de 
mama 

Plan de prevención y 
control de VIH / ITS 

Plan de adicciones PADI Cobertura vacunal Plan de obesidad infantil 

Intervenciones poblacionales en salud 



Helburu estrategikoak 

Potenciar el programa Paciente Activo 

Promoción de hábitos de vida saludable:  
Impulso de actividades de intervención comunitaria 



3. Ildo estrategikoa 
Envejecimiento, cronicidad y dependencia 



Helburu estrategikoak 

PAI insuficiencia cardiaca Plan de derivación  
interniveles 

PAI diabetes 

Plan de manejo de fractura 
osteoporótica en paciente 

anciano 

PAI EPOC 

Plan de implementación de 
rutas prioritarias 

Desarrollar grupos de trabajo a nivel de OSI para la gestión de 
patologías más relevantes, rutas 

de continuidad asistencial y protocolos unificados 

Abordaje del dolor 



Helburu estrategikoak 

Plan de mejora para la optimización de los 
procesos por el que se evitan o disminuyen los 

ingresos hospitalarios (ACSC) 

Integración sociosanitaria Coordinación Paciente Crónico Complejo 

Implantación y despliegue 
del médico internista de 

referencia 

Plan oncológico 
integral 

Estrategia de la 
atención paliativa 



4. Ildo estrategikoa 
Sostenibilidad y modernización 



Helburu estrategikoak 

Fortalecimiento de la Atención 
Primaria 

Estandarización, normalización, 
benchmarking y buenas prácticas  

Potenciar la creación de 
Unidades de Gestión Clínica 

Sistemas de gestión 

Higiene de manos Uso seguro del 
medicamento 

Cirugía segura Identificación 
inequívoca de 

pacientes 

Plan de seguridad de pacientes OSI Araba 



Helburu estrategikoak 

Memoria de 
Responsabilidad 

Social Corporativa 

Medición del 
impacto en la 

sociedad 

Establecer 
alianzas sociales 

“Salir a la comunidad” 

Sociedad 

Estrategias de 
“desinversión” 

Prescripción 
farmacéutica 

Aprovechamiento de las 
herramientas de gestión 

Control del 
gasto 

Gestión eficiente 



Helburu estrategikoak 

Plan Director 



Nuevo edificio de servicios generales del HUA Txagorritxu 

3 Servidores informáticos, central de proceso de 
datos e instalaciones 

2 Bloque Quirúrgico: 19 quirófanos 

1 
Bloque Obstétrico: 
7 UTPRS y dos paritorios-quirófano y la Unidad Neonatal: 20 
puestos y espacio de reserva para futuro crecimiento 

0 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

-1 Urgencias Generales y Urgencias Pediátricas 
20 consultas y 67 boxes 

-2 Cocina, lencería, almacenes y esterilización 

Total superficie construida: 25.801 m2 

Plan Director 



Plan Director 



HUA Santiago 

Urgencias 

Plan Director 

Medicina Nuclear 

Biblioteca 

UAPs  
y consultorios 

Santa Cruz  
de Campezo 

Murgia 

Aranbizkarra II 



Plan Director 

Información actualizada al ciudadano 

Comisión de Bioseguridad / entorno seguro 



5. Ildo estrategikoa 
Profesionales 



Helburu estrategikoak 

Concepto de liderazgo / Identificación de líderes /  
Definición de competencias  

Establecer una sistemática para 
conocer la satisfacción del personal 

Foros de encuentro, 
sesiones conjuntas, World Café… 

Potenciar el uso de plataformas 
digitales de conocimiento 
Parte Hartu, Osagune… 

Plan de formación OSI Araba 

Plan para el desarrollo de las competencias 
de los líderes y personas clave 

Implicación / Participación 

Gestión del conocimiento / Formación 



Helburu estrategikoak 

Certificación OHSAS 
18001 

Evaluación de los riesgos psicosociales 

Reforzar en la acogida a los 
profesionales la información 

acerca del uso del euskera en el 
puesto de trabajo 

Ampliar la oferta 
formativa en Euskera 

Implicar a los mandos 
intermedios en la gestión y 
difusión del Plan de Euskera 

Evaluación del  
II Plan de Euskera 

2017 hizkuntzaren normalizaziorako kudeaketa plana  
Plan de gestión de normalización lingüística 2017 

Seguridad y salud 



6. Ildo estrategikoa 
Innovación, Docencia e Investigación 



Adaptar e implementar el proceso de 
innovación 

Crear espacios para el 
pensamiento innovador, 
sesiones / Berripills 

Participación pilotajes 
corporativos 

Lync Firma biométrica 

App tablets 
enfermería 

Atención en 
movilidad 

Helburu estrategikoak: BERRIKUNTZA 

Crear el observatorio de innovación 

Implementar herramientas 
innovadoras 

Crear cultura innovadora 



Helburu estrategikoak: IKERKUNTZA 

Potenciar el Laboratorio de Investigación de Epigenética y 
Biología Molecular de Bioaraba 

Desarrollar y difundir la Unidad de Ensayos 
Clínicos y la Unidad de Apoyo a la Investigación 

Difundir información sobre la actividad 
investigadora 

Aumentar la investigación básica desarrollada en 
la OSI Araba 

Aumentar el número de proyectos de 
investigación y tesis doctorales 



Helburu estrategikoak: IRAKASKUNTZA 

Implementar mejora continua del plan 
de gestión de la calidad docente. 

Mejorar la visibilidad y atractivo de la OSI como 
organización docente 

Implantar herramientas formativas innovadoras 

Avanzar en la interrelación con otras estructuras 
docentes 




