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      Osakidetzaren erronkak eta 
proiektu estrategikoak 2017-2020 



Atención centrada en la persona 
y resultados en salud 

1. Lerro estrategikoa 



        Helburu estrategikoak 

Accesibilidad a personas con 
diversidad 

Universalidad y equidad en el acceso a la salud 

Perspectiva de género en la 
atención a las personas 

Atención centrada en las personas  
Plan de humanización de la asistencia 

 Atención en la lengua oficial de preferencia 



Empoderamiento de Paciente - Participación Ciudadana – Sociedad  

 Helburu estrategikoak 

Medición del impacto 
en la sociedad 

Establecer 
alianzas sociales 

Programa de 
Paciente Activo 

Plan de seguridad de paciente OSI Araba 

Seguridad de 
paciente en Urgencias 

Gestión de incidentes 
de seguridad /eventos 

adversos  

Prevención de 
desnutrición 

Prevención de 
incontinencia 



        Helburu estrategikoak 

Atención Primaria 
Gestión de la demanda 

con  criterios de equidad 

Accesibilidad 
quirúrgica 

Accesibilidad de 
consultas externas 

Accesibilidad pruebas 
complementarias 

Reorganización de la 
atención continuada y 

urgente 

Mejora de la accesibilidad 

 Atención orientada a los resultados en salud 

Estrategia oferta 
preferente 



2. Lerro estrategikoa 
Promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad 



 Helburu estrategikoak 

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

Plan de adicciones PADI Cobertura vacunal Plan de 
 obesidad infantil 

Programas poblacionales de prevención 



 Helburu estrategikoak 

Cribado de cáncer 
colorrectal 

Cribado de cáncer de 
cérvix 

Cribado de cáncer de 
mama 

Programas poblacionales de cribado 



3. Lerro estrategikoa 
Integración asistencial y cronicidad 



Helburu estrategikoak 

Atención Integrada 

PAI  
I. cardiaca 

PAI 
 Diabetes 2 

PAI 
 EPOC 

PAI  
Dolor Crónico  

PAI  
 Atención Continua 

y Urgente 

ACSC 



        Helburu estrategikoak 

Ruta asistencial 
del paciente 

crónico complejo 

Plan oncológico 
integral 

Atención a colectivos con enfermedades específicas 

Comunicación/ 
coordinación 
interniveles 

Estrategia de la 
atención paliativa 



Helburu estrategikoak 

Sistema de información clínica integrado 

Uso adecuado de la prescripción 



Helburu estrategikoak 

Coordinación sociosanitaria 



4. Lerro estrategikoa 
Profesionales construyendo una cultura 
de gestión corporativa 



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 psico-sociales 

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 

Medicamentos peligrosos 



5. Lerro estrategikoa 
Gestión avanzada sostenible y 
modernización del sistema sanitario 



Helburu estrategikoak 

Efectividad y eficiencia asistencial 

Estrategias de 
“desinversión” 

Visión corporativa Herramientas 

Estandarización, normalización, benchmarking y buenas prácticas  

Alta resolución en los procesos asistenciales 
UGCs, servicios, UAPs 



Helburu estrategikoak 

Gestión avanzada 

Estandarización, normalización, 
benchmarking y buenas prácticas  

Modelo de  
Gestión Avanzada 

Memoria de 
Responsabilidad 

Social Corporativa 

Aprovechamiento de las 
herramientas de gestión 

Sistemas de información sanitaria 



Eficiencia y modernización tecnológica 

Comisión de renovación 
tecnológica 

Integración 
electromedicina 

Modalidades de 
adquisición 

Análisis parque tecnológico 

Helburu estrategikoak 



Helburu estrategikoak 

Sostenibilidad y eficiencia energética 

Plan sostenibilidad 
energética  

Criterios corporativos de construcción, 
instalaciones y mantenimiento 

Criterios homogéneos y 
corporativos de compra 

verde  
Gestión medio ambiental  y de residuos  



Helburu estrategikoak 

Sostenibilidad y eficiencia presupuestaria 

Cuadros de mando Informes comparativos entre 
organizaciones 

Gestión del gasto 

Seguimiento del gasto 



Helburu estrategikoak 

Nuevo modelo de contratación administrativa 

Grupo de trabajo con 
proveedores 

Adaptación al nuevo modelo de 
contratación administrativa 

Comisión de compras y de 
contratación administrativa  



Helburu estrategikoak 

Renovación y modernización de las infraestructuras físicas 

Plan Director Bloque de servicios centrales Edificio de instalaciones  

Nuevo centro de salud Proyectos nuevos Reformas  



6. Lerro estrategikoa 
Innovación, Investigación y Docencia 



Berritantak Crear  alianzas y redes de 
conocimiento 

Impulsar cultura innovadora 

Mejorar el proceso de innovación 

Difundir Comisión de 
Innovación 

Colaboración con empresas Pilotajes corporativos Inclusión en plataformas 
Aumentar capacidad de 

financiar ideas 

Identificar  
potencial innovador 

Observatorio de ideas 

Helburu estrategikoak: BERRIKUNTZA 



Helburu estrategikoak: IKERKUNTZA 

Aumentar resultados en Investigación 

Proyectos  investigación  
 >15%    (n=214) 

Internacionales > 10% 

Tesis doctorales  
>10%   (n=19) 

Publicaciones 
>10%  (n=235  FI=800 pts) 

60%   1º y 2º cuartil 

Patentes y marcas  
>30%  (n=6)   >50% (n=4) 

Aumentar participación en redes de excelencia / empresas 

Participación en redes de excelencia 
>10%    (n=8) 

Colaboración con empresas 
>65%    (n=8) 



Desarrollar Plan Estratégico de Bioaraba 2018-2022 

Potenciar  plataformas, 
áreas y  grupos 

Establecer los espacios y 
equipamientos 

Estrategia de liberaciones  Impulsar  Jornadas de 
Investigación 

Helburu estrategikoak: IKERKUNTZA 



Helburu estrategikoak: IRAKASKUNTZA  

Mejora continua del Plan de Gestión de la Calidad 
Docente  

Promover la visibilidad y atractivo de la OSI como 
organización docente 



Implantar herramientas formativas innovadoras 

Avanzar en la interrelación con otras estructuras 
docentes 

Avanzar en la oferta lingüística 

Helburu estrategikoak: IRAKASKUNTZA  




