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KOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES 
 
 

INAUGURAZIO PONENTZIA / PONENCIA INAUGURAL 
 
TITULO: 

MIGRANTE REFUGIADO: ACOMPAÑANDO, ROMPIENDO BARRERAS 

IDIOMÁTICAS. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

PASCUAL LARRIETA, F. 

GUERRERO LINDNER, M.E. 

SAEZ DE CÁMARA OCHOA DE ECHAGUEN, M.Y. 

CENTRO DE TRABAJO: 

UAP Iruña de oca-OSI Araba 

 

INTRODUCCION: 

La población a la que se atiende desde Osakidetza es muy diversa, 

multicultural y con necesidades varias. Los migrantes son una de ellas y es 

en el centro de salud donde hacen el primer contacto de cara a la solicitud 

de acceso a nuestro sistema sanitario de salud, presentando la Solicitud de 

Inclusión en el Programa de Protección Integral de la Salud (Solicitud PPIS). 

A parte de esta solicitud, también suelen solicitar la tramitación de la B@KQ 

para las gestiones varias que requiere su regularización. 

 

OBJETIVOS: 

Favorecer el acceso y la comunicación del usuario migrante con Osakidetza-

Servicio Vasco de Salud. 

Favorecer la relación del migrante en los trámites burocráticos 

administrativos con las diferentes Administraciones (Local, foral y 

comunitaria). 

Contribuir a la integración. 

Optimizar las gestiones administrativas. 
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MATERIAL Y METODOS: 

Elaboración de diferentes escritos explicativos en diversos idiomas (inglés, 

francés, árabe, ucraniano) referentes a los trámites (Solicitud PPIS) que 

vienen a realizar al área de atención al cliente en la UAP de Iruña de oca: 

-Escrito explicativo tras presentar la solicitud PPIS. 

-Escrito explicativo de la contestación a la solicitud PPIS cuando la 

resolución es Anexo II. 

-Escrito explicativo de la contestación a la solicitud PPIS cuando la 

resolución es Anexo III. 

-Escrito explicativo tras presentar la Solicitud de emisión de B@KQ para su 

activación. 

RESULTADOS: 

Integración, favoreciendo la comunicación. 

Optimización de los recursos sanitarios. 

Satisfacción personal. 

 

CONCLUSIONES: 

Mejores resultados en cuanto a la realización del trabajo por parte de los 

profesionales administrativos siendo éste más eficiente, responsable y de 

calidad. 

Integración de los migrantes. 

Fomento del bienestar, la acogida y el entendimiento con los migrantes. 

 

 

 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK I / COMUNICACIONES ORALES I 
 
TITULO: 

TRANSICIÓN AL TRABAJO A DISTANCIA. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

BLANCO GUTIÉRREZ, A.J. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Unidad Gestión Sanitaria. OSI Araba 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo a distancia llegó por necesidad a OSI Araba con la pandemia del 

COVID-19. El 17 de marzo de 2020, el equipo de trabajo UGS-Calidad-SIS 

fue desplazado del su lugar de trabajo a sus domicilios, debido al brote 

surgido en el H. Txagorritxu.  

Se formaron equipos de trabajo multidisciplinares y se reasignaron 

funciones, adecuándose a las necesidades que surgieron en la pandemia.  

Se establecieron sistemas de acceso remoto desde los domicilios de los 

profesionales y se establecieron sistemas de comunicación para coordinar 

las actividades individuales y grupales. 

 

OBJETIVOS: 

Sin tener un contacto presencial, el trabajo en remoto y las comunicaciones 

telemáticas, nos permitieron realizar nuestro trabajo sin que su eficiencia 

estuviera afectada. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

La experiencia nos sirvió para demostrar que el trabajo a distancia favorece 

la concentración, incrementa la satisfacción del profesional al estar en un 

ambiente de trabajo "amigable", aporta efectos positivos tanto sociales (no 

hay traslados, por lo que disminuye el número desplazamientos en horas 

punta) como económicos (reduce los gastos en desplazamiento y de 

mantenimiento de instalaciones laborales). 

Es cierto que también el profesional necesita una relación presencial con sus 

compañeros de equipo de trabajo, está demostrado que el trabajo 

presencial aumenta la creatividad. 

Por lo cual, hay que buscar el equilibro entre el trabajo a distancia 

voluntario y el trabajo presencial. 

 

 

 

TITULO: 

LA FIGURA DE LA PERSONA ADMINISTRATIVA EN LAS DINÁMICAS DE 

REFLEXIÓN. 

FORMATO: 
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Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

ALVAREZ GÓMEZ, B.I. 

CENTRO DE TRABAJO:  

OSI Debabarrena 

 

ANTECEDENTES: 

La Unidad de Calidad de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

Debabarrena cuenta con una persona técnica y otra administrativa. Ellas, 

planifican y realizan las dinámicas de creatividad, en este caso concreto, 

para realizar hacer reflexionar sobre la organización con profesionales.  

En las jornadas de reflexión realizadas en diciembre de 2021 se reunieron 

profesionales de diferentes categorías profesionales tanto de Atención 

Primaria (AAC, enfermería y medicina), de todas las UAPs y miembros de 

diferentes comisiones a nivel de OSI buscando la representación más 

amplia posible de profesionales. 

 

OBJETIVO: 

 Incorporación a la persona administrativa en la realización en dinámicas de 

creatividad de la organización. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realizaron 7 jornadas de reflexión durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2021, en la que participaron 100 profesionales.  

Se realizan dos dinámicas de reflexión: La primera fue una metodología que 

nos permite estudiar la situación de la organización, analizando su parte 

interna y externa. La segunda dinámica es una técnica que asegura la 

producción de un alto número de ideas en un tiempo breve. 

Descripción de las etapas del proceso gestionadas por la administrativa de 

Calidad: 

1. Gestión de salas en las UAPs y hospitales para facilitar el encuentro. 

2. Comunicación con mandos intermedios para garantizar la participación de 

profesionales 

3. Control de asistencia de participantes a la jornada 

4. Organización de material de apoyo necesario (post-it, carteles, 
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bolígrafos, …). 

5. Transcripción de lo tratado en las dos dinámicas en todos los grupos. 

6. Apoyo en lo necesario a la persona técnica de la Unidad. 

 

 

 

TITULO: 

ABRIENDO CAMINOS. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

MARTINEZ DE AGUIRRE DOMÍNGUEZ, K. 

BLANCO DOMÍNGUEZ, E. 

GABARAIN SAIZAR, C. 

URTURI PEREZ DE CARCAMO, M.E. 

MARCHENA TRUJILLO, E. 

GARCÍA ITURRALDE, E. 

CENTRO DE TRABAJO:  

UGS. HUA Consultas Externas. OSI Araba 

 

ANTECEDENTES: 

Desde OSI ARABA llevamos años con el proceso de unificación de la 

Atención Primaria y la Hospitalaria. Fruto de ello, se han ido mejorando la 

coordinación y los servicios que se ofrecen desde la Atención Primaria y la 

Atención Hospitalaria.  

El Call Center de La OSI Araba fue el primer CALL Center unificado de la red 

de Osakidetza. Esta situación nos exigió implementar una serie de 

mecanismos para dar respuesta de una manera adecuada a la atención 

telefónica.  

Como ya sabéis, comenzamos implantando en el año 2019, Lync (sistema 

de chat en pantalla del ordenador para solucionar problemas al momento) y 

agendas Virtuales (para resolver incidencias en un máximo de 48 horas). 

Dos herramientas que se han hecho absolutamente imprescindibles en 

nuestro día a día.  



 

7 
 

Quedaba pendiente ofrecer al usuario un sistema ágil que no pasara por 

tener que llamar por teléfono, y que facilitara la gestión de cuantas 

consultas pudieran necesitar.  

Para ello este año se ha puesto en funcionamiento INKESTAGUNE. Una 

herramienta a la que se puede acceder fácilmente desde nuestro móvil u 

ordenador. Se trata de un formulario a través del cual se puede solicitar la 

cancelación o la recitación de cualquier consulta de Atención Hospitalaria y 

que garantiza su resolución en las siguientes 24/48 horas a su recepción. 

 

OBJETIVOS: 

- Asegurar la atención al usuario, ofreciendo varias vías de comunicación 

- Moderar el número de entrada de llamadas al CALL CENTER 

 

RESULTADOS 

Desde enero de 2022 se han recibido un total de 4119 formularios. Se 

aportará tabla por meses. 

Todavía es pronto para notar una disminución en el número de entrada de 

llamadas al CALL Center ya que entendemos que antes de acceder al 

formulario, los usuarios intentan en cualquier caso la comunicación 

telefónica. 

 

 

TITULO: 

LA ATENCIÓN TELEFÓNICA COMO TRANSMISORA DE CONFIANZA. 

FORMATO: 
Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

ASTARLOA TOTORICA, I. 

AREITIOAURTENA ALONSO, N. 

ARZA MARTIN, D.G. 

OTAOLA MENDIZABAL, L. 

AREITIOAURTENA ALONSO, B. 

NOGALES GARCÍA, J. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Hospital de Zaldibar - Red de Salud Mental de Bizkaia 
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 ANTECEDENTES: 

El Hospital de Zaldibar, integrado en la RSMB, está formado a su vez por 

tres Unidades en las cuales conviven nuestros pacientes. 

En la Centralita del Hospital es donde, una vez ingresado el paciente, las 

personas de su entorno son atendidas por personal administrativo. La 

calidad del trato, la claridad de la información y la efectividad con la que 

este profesional sea capaz de resolver las necesidades de la persona que 

llama, van a ser claves en su percepción de la atención recibida. 

 

OBJETIVOS: 

establecer vías que permitan que la información que maneja y proporciona 

a terceros el personal administrativo que atiende la centralita, sea lo más 

veraz y completa posible en aras de ofrecer una mejor atención y evitar 

situaciones conflictivas. 

 

MÉTODO: 

• Se elabora un censo de pacientes en el que se incluye: 

- Nombre y apellidos del paciente. 

- Fecha de ingreso. 

- Fecha de alta. 

- Consultas médicas / Citas asistenciales. 

 

• Se diseña un registro en el que se anotan las incidencias que existen por 

disponer de información incompleta. 

 

RESULTADO: 

Se concretan incidentes que se repiten: 

- Falta de información respecto a la casuística de cada paciente (situaciones 

especiales, llamadas no permitidas…) 

- Datos de ocupación del centro insuficiente (ingresos, altas, cambios de 

unidad…) 

- Desinformación sobre situaciones especiales (fugas, aislamientos…) 

 

CONCLUSIONES: 
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Una buena comunicación interna hace posible una mejor calidad de la 

información proporcionada al usuario. 

La colaboración y coordinación entre profesionales proporciona una clara 

mejora de la atención integral de nuestros pacientes al disponer de 

información más precisa y completa. 

 

 

 

TITULO: 

ONBOARDING -PLAN DE ACOGIDA AL PERSONAL. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

RUIZ LORA, M.J. 

ROJO MUÑOZ, M. 

ABAD BRAZO, M.B. 

SANCHEZ GOMEZ, M.C. 

ARTEAGA BARROSO, S. 

AIZPURU ZARATE, M.L. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Coordinación Secretarías Hospital Universitario Araba. OSI Araba 

 

ANTECEDENTES: 

Todos recordamos nuestro primer día de trabajo y, a casi todos, nos 

hubiera gustado que hubiera sido más positivo. El onboarding es el primer 

contacto del profesional con las Organizaciones y no siempre recibe la 

atención adecuada. 

Nuestro Equipo, Coordinación Secretarías, apostamos por una acogida, en lo 

personal, más humana y en lo profesional, más específica, a los 

profesionales que se incorporan a nuestra Organización como Personal 

Administrativo, on line y presencial. 

 

METODO: 

1. Desarrollamos dos manuales de trabajo, diferentes, pero 

complementarios.  
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• Uno específico del puesto a ocupar, con imágenes, paso a paso todas las 

actividades. Y otro común a todas las Secretarías. 

2. Compartimos toda la documentación en la aplicación Osabox (la nube).  

3. Generamos un vídeo de bienvenida: 

• Datos para su alta, recordatorios, guías, indicaciones de acceso para 

descarga de manuales y las personas de referencia, Coordinadora y monitor 

de apoyo, invitando a sugerencias para mejorar. 

4. Comunicación vía correo electrónico personal de empresa el vídeo de 

presentación ANTES de incorporación para familiarizarse. 

5. Comunicación a la persona Responsable del Servicio su llegada 

6. Acompañamiento y presentación (monitores y Servicio). 

 

RESULTADOS: 

1. Profesional 

• Empatía, cercanía y sentimiento de protección. 

• Seguridad. Un mayor conocimiento de su función en la Organización, 

derechos y obligaciones al poder visualizar la información con más tiempo, 

tranquilidad y en cualquier momento. 

• Optimización del tiempo. El acceso online facilita la búsqueda para 

encontrar la información precisa. 

2. Equipo 

• Modificaciones eficaces. Las actualizaciones se realizan una sola vez. 

• Anuladas impresiones. Ahorro papel... practicar ecobranding. 

• Seguridad. Cuenta con lo necesario y están apoyados. 

 

CONCLUSIONES: 

Una buena acogida debe contemplar formación, explicar rol, funciones, 

técnicas, normas, derechos y valores. 

Recibir a nuestros compañeros con cercanía proporciona bienestar laboral 

mutuo. 

Revierte en la Organización y directa o indirectamente en el paciente. 

Debemos avanzar en onboarding y offboarding. 
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AHOZKO KOMUNIKAZIOAK II / COMUNICACIONES ORALES II 
 

TITULO: 

VIDEOS TUTORIALES INFORMACIÓN AL PROFESIONAL. TRABAJO EN 

EQUIPO. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

PASCUAL LARRIETA, F. 

GUERRERO LINDNER, M.E. 

CENTRO DE TRABAJO:  

UAP Iruña de oca-OSI Araba 

ANTECEDENTES: 

Los profesionales que trabajamos en Osakidetza somos muy diversos y es 

múltiple la información que disponemos en la web de Osakidetza, y en la 

intranet de nuestra organización sanitaria integrada Araba. La propuesta de 

este trabajo ha sido favorecer la integración de los diferentes profesionales, 

independiente de su situación laboral (fijo, interino, eventual o sustituto) 

 

OBJETIVOS: 

Favorecer el acceso a la información disponible en la web de Osakidetza y 

en la intranet de OSI Araba. 

Favorecer la integración de los profesionales en su puesto de trabajo, tanto 

del personal fijo como interinos, eventuales y sustitutos. 

Favorecer el acceso a información sobre selección y movilidad, CV, 

Desarrollo Profesional, Osakidetzakoa, TPE, Euskera, Conocimiento 

(Formación). 

 

RESULTADOS: 

Elaboración de 24 videos tutoriales de información para el profesional. 

Integración, favoreciendo el acceso a la información disponible en Web de 

Osakidetza e Intranet de OSI Araba. 
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TITULO: 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AL ÁREA ADMINISTRATIVA. UN 

PROYECTO PARA HACER PARTÍCIPES A LOS CIUDADANOS DE NUESTRO 

TRABAJO DIARIO.  

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

DÍAZ GARCÍA, M.V. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Ambulatorio de Rekalde/OSI Bilbao-Basurto 

 

INTRODUCCIÓN: 

El centro de Salud-Ambulatorio de Rekalde atiende a una población de unas 

25.000 personas para atención primaria y unas 50.000 para especializada. 

En el barrio hay una gran tradición asociativa y se consideró que podrían 

resultar un buen medio de difusión de nuestra actividad entre sus socias y 

socios. 

 

OBJETIVOS: 

- Situar a los usuarios del centro al otro lado del “mostrador”, donde 

los profesionales del equipo gestionamos las citas para consultas y pruebas 

y un gran número de trámites administrativos. 

- Tratar de mejorar la percepción que los usuarios tienen de los 

profesionales que formamos parte del equipo administrativo y, por 

extensión, de todo el equipo del ambulatorio. 

- Conocer lo que los usuarios del centro esperan del equipo, 

identificando áreas de mejora. 

 

MATERIAL: 

 Listado de asociaciones del barrio obtenido de la página web del 

Ayuntamiento de Bilbao y de los participantes en el World café realizado en 

febrero de 2020. 

 Contrato de confidencialidad. 
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 Autorización de los participantes para la filmación y grabación de 

imágenes. 

 

MÉTODO: 

• Presentación a la Dirección 

• Consulta a la Asesoría Jurídica 

• Presentación al equipo 

• Diseño del folleto e invitaciones 

• Diseño de la encuesta 

• Documento de análisis y conclusiones 

 

RESULTADOS: 

De las 10 asociaciones participantes, la mitad puntúan con un 5 sobre 5 la 

valoración global de la iniciativa y la otra mitad con un 4 sobre 5.  

 

CONCLUSIONES: 

 Experiencia satisfactoria a pesar de la escasa acogida por parte de las 

asociaciones. 

 Hemos conseguido visibilizar nuestro trabajo y empoderarnos como 

miembros del equipo del centro. 

 

 

 

TITULO: 

LA PERSONA ADMINISTRATIVA EN LA COMUNICACIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL ANEXO II DE CALIDAD DE CONTRATO-PROGRAMA.  

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

ALDALUR LUS, M.E. 

ALVAREZ GOMEZ, B.I. 

ELOSUA URKIRI, M. 

LOZANO SERRANO, S. 

OTAEGUI PEREZ, S. 

ESTEVEZ RODRIGUEZ, N. 
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CENTRO DE TRABAJO:  

OSI Debabarrena. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Coordinación de Integración de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

Debabarrena se apoya en la Unidad de Calidad para centralizar el 

cumplimiento del Anexo II del Contrato-Programa (CP) del Departamento 

de Salud. El apoyo desde la Unidad de Calidad lo daba la persona técnica 

desde 2017. Sin embargo, ya en pandemia, se detecta que el apoyo técnico 

no resulta suficiente para atender las necesidades de comunicación de todas 

las personas referentes. 

Y 2021, se incorpora la persona administrativa con el objetivo de garantizar 

una correcta comunicación, cercana y adecuada, a las personas implicadas 

en el cumplimiento del CP, que consiste en una batería de 80 indicadores a 

los que tienen dar respuesta unos 15 referentes de la OSI.  

 

OBJETIVOS: 

Mejorar la comunicación con referentes de CP, en cuanto a calidad de 

información y cercanía a través de la administrativa de Calidad. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

En 2021 se crear un equipo multidisciplinar entre la Coordinación de 

Integración, Calidad e Informática, incorporando al mismo la figura de 

administración. Se diseñan las bases de su trabajo: los correos tipo a enviar 

y la frecuencia de envío. Se elabora una base de datos con indicadores, 

referentes y se establece una metodología de trabajo. En 2022 cambia la 

persona administrativa, y esta asume las tareas que previamente se habían 

diseñado.  

De esta manera, la persona administrativa es la encargada de mantener 

informados de todos los hitos del proceso a los referentes de cada 

indicador. Solicitar su participación cuando corresponde o entrega de 

resultados de los indicadores. 

 

RESULTADOS: 
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La labor administrativa mejora la coordinación entre todos los agentes 

implicados y mejora la satisfacción del propio equipo. La comunicación 

resulta efectiva y mejora la satisfacción de referentes con el proceso. 

 

CONCLUSIONES: 

La incorporación de la administrativa mejora ostensiblemente la 

comunicación entre el equipo y las personas referentes. 

 

 

 

TITULO: 

DESARROLLO DEL CURSO GUÍA PRÁCTICA DEL GESTOR DE PETICIONES. 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

BAZAL PRIETO, L.A. 

GIL NERVIÓN, M.G. 

FERNANDEZ GARCIA, H. 

POZUELO PRIETO, C. 

LAZCANO ORTUETA, M.I. 

VELADA CALZADA, N. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Hospital Universitario Cruces / OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La informatización de la práctica administrativa, sujeta a continuas 

modificaciones, junto a la rotación de profesionales administrativos, supone 

un reto para la capacitación de las personas, centrado en dar respuesta a 

las necesidades de servicios y profesionales.  

Así nace la idea de realizar desde el área administrativa un curso que sirva 

de guía práctica para facilitar el manejo del Gestor de peticiones. 

 

OBJETIVO: 

Capacitar al personal administrativo para el uso del Gestor de Peticiones del 

programa e-Osabide.  
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Facilitar la acogida e integración de personal nuevo administrativo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Planificación y generación de contenidos 

Estructura de 3 módulos y 18 vídeos cortos (la mayoría de menos de dos 

minutos) que explican la práctica en el Gestor de Peticiones. Incluye manual 

descargable, como consulta y refuerzo. La grabación con ZOOM facilita el 

proceso de creación. Incorporan evaluaciones para valorar conocimientos 

adquiridos. Los contenidos se alojan en Jakinsarea, facilitando un correo 

electrónico para aclarar dudas y consultas. 

Pilotaje y ajuste 

5 profesionales con experiencia con el Gestor de Peticiones analizan el 

funcionamiento del curso y la adecuación de contenidos. Fruto del análisis 

se identifican mejoras y se realizan ajustes.  

Lanzamiento del curso 

Se ofertan 200 plazas, incrementadas dada la demanda del curso. Estuvo 

activo durante un mes. 

 

RESULTADOS: 

Excelente aceptación del curso (282 inscripciones). Alto índice de 

aprovechamiento (86.8% aprobados). Alta satisfacción global (8.03). 

Destaca la claridad de las explicaciones de los vídeos y aplicabilidad de los 

contenidos. Además, se recogen otras necesidades formativas que 

permitirán desarrollar otros cursos próximamente. 

 

CONCLUSIONES: 

Existe gran interés en actividades formativas cercanas al desempeño en el 

puesto de trabajo y que resulten amenas y compatibles con los ritmos de 

trabajo. 

Se refuerza la apuesta por generar cursos on-line contando como docentes 

con profesionales que conocen las herramientas.  

Este formato permite activar la formación periódicamente y puntualmente si 

surge la necesidad. 
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TITULO: 

EL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y LA PIEDRA DE SISIFO: ¿PODEMOS 

REPENSAR NUESTRA PROFESIÓN? 

FORMATO: 

Comunicación Oral 

AUTORAS/ES: 

DE LEÓN AZCÁRATE, M.A. 

CENTRO DE TRABAJO:  

OSI Bilbao-Basurto. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La mitología griega, presenta a Sísifo como un ser castigado por su 

ambición, a subir eternamente a lo alto de una cima, una piedra que 

terminaría rodando por el valle, teniendo que ser nuevamente empujada. La 

imagen del sinsentido de la vida. 

El profesional administrativo, quiere subir a una cima de una cultura laboral 

dinámica y transformativa, pero la piedra que empuja está anclada en 

posicionamientos que muchas veces no responden con calidad. 

 

OBJETIVOS: 

Propuesta para repensar el rol profesional que implique tanto superar la 

teoría de contenidos, como participar en el proceso de humanización que 

persigue toda organización sanitaria.  

Método propuesto: 

Se propone la creación de la nueva cultura del profesional administrativo, 

estructurada en: 

Conducta esperada 

Capacitación, comunicación y formación tanto del profesional veterano 

como el de nueva incorporación (uso de qr para su formación, humanizando 

en su llegada al futuro humanizador protocolizando cada acto. 

Identificar, evaluar y priorizar el rol teórico mediante un plan del profesional 

administrativo (creación de la nueva gestión de los tiempos muertos) 

Reinventar el rol práctico  

Entendida como actividad humana, que ha de responder a las necesidades 

de cada zona de salud; 
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1/integrando al profesional en comisiones de violencia de género seguridad 

… 

FORMACIÓN específica en comunitaria 

2/ Humanizando al humanizador. Crear el nuevo ADN del administrativo 

como referente de humanización, tras proceso de formación en ética, 

empatía, comunicación, manejo de conflictos…Recuperar el Proyecto H que 

reunió, por convocatoria de un administrativo, a asociaciones, pacientes y 

profesionales en busca de la H. 

 

RESULTADOS: 

Se trata de una propuesta que supone un profesional administrativo 

visibilizado, reinventado, con capacidad de humanización.  

 

CONCLUSIONES: 

Hablamos de una propuesta que elimine la piedra que hay que arrastrar 

para llegar a la integración, actuación como agente comunitario y 

humanizador, del profesional administrativo en el mundo de la salud. 

¿Apostamos por ello? 

 

 

 

POSTERRAK / POSTERES 
 

TITULO: 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19:  TU VACUNA ME PROTEGE 

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

ALDALUR LUS, E 

 MONDEJAR GUTIÉRREZ, N. 

GÓMEZ SAN ROMAN, M. 

ALDALUR LUS, V. 

GONZÁLEZ MARTIN, I. 

ARRAZOLA ARRIOLA, M.P. 

CENTRO DE TRABAJO:  
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OSI Debabarrena. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena, situada en la 

provincia de Gipuzkoa, está constituida por 5 Unidades de Atención Primaria 

y 2 hospitales. Es la OSI de referencia para la Comarca de Debabarrena y 

que, además, incluye municipios de dos provincias.  

La Unidad de Gestión Sanitaria (UGS) de la OSI, ofrece a los ciudadanos/as 

la información administrativa necesaria que les permite el acceso al 

conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como a la utilización de los 

bienes y servicios públicos. La crisis provocada por el COVID-19 ha sido un 

gran desafío para esta unidad. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo es conseguir el mayor número de personas vacunadas 

conjugándolo con el número posible de vacunas por vial, que dependiendo 

de la vacuna es un número de vacuna u otro. Y, por consiguiente, el mayor 

número de citas posibles por vial para no desaprovechar dosis. La empatía 

del administrativo/a, juega un papel importante, restando estrés y/o 

angustia a la ciudadanía, resolviendo las dudas que puedan existir debido al 

factor psicosocial relacionado con el miedo a la vacuna. 

 

MÉTODO: 

Se han seguido dos modelos de citación: 

• Citación proactiva, dirigida a colectivos concretos: Call Center, CAU. 

• Citación espontanea (reactiva), dirigida a una selección de la 

población.: web, IVR. 

 

RESULTADO: 

Se hasta agosto se ha vacunado contra el covid un XX% de la población de 

la comarca de referencia. El personal administrativo ha contribuido al 

aumento de la vacunación y la buena reputación sanitaria. La escucha 

activa en la atención, es primordial, adecuada a cada persona, escuchando 

sus dudas y ofreciendo respuestas claras. 
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CONCLUSIONES: 

La vacuna nos llega, no como la única herramienta contra la COVID, pero si 

como la mejor. El llamamiento a la población para incentivar la vacunación 

ha hecho que el papel del administrativo de la UGS, tenga un papel 

relevante a la hora de gestionar las agendas de vacunación. 

 Y contribuimos a ser parte de una sociedad protegida, que cuida de la salud 

de todos/as. 

 

 

 

TITULO: 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

ALDALUR LUS, E. 

MONDEJAR GUTIÉRREZ, N. 

GÓMEZ SAN ROMAN, M. 

ALDALUR LUS, V. 

GONZÁLEZ MARTIN, I. 

ARRAZOLA ARRIOLA, M.P. 

CENTRO DE TRABAJO:  

OSI Debabarrena. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena, situada en la 

provincia de Gipuzkoa, está constituida por 5 Unidades de Atención 

Primaria y 2 hospitales. Es la OSI  de referencia para la Comarca de 

Debabarrena y que, además, incluye municipios de dos provincias.  

La aparición del virus SARS-CoV-2 pone a las personas trabajadoras 

de nuestra organización en una situación límite por la propia situación 

del virus, el agotamiento y falta de recursos humanos.  

OBJETIVO: 
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El objetivo es dar a conocer la adaptación del personal administrativo 

en tiempos de coronavirus. 

MÉTODO: 

El personal administrativo se ha incrementado una media del XX% para 

atender las necesidades de atención durante la pandemia (desde 

marzo de 2020 a agosto de 2021). Y con ello, también ha visto 

incrementado su labor, entre otros: 

 Servicio de RRHH: aumento de las necesidades de contratación. 

 Servicio de Urgencias: Aumento de contratación por los circuitos. 

 Secretaría de planta y admisión: aumento de ingresos 

 Centros de Atención Primaria: primer nivel de contacto con el 

cliente. Aumento de llamadas telefónicas, citas y agendas. 

 Servicio de Farmacia: gestión de la vacunación. 

 Servicio de Radiodiagnóstico y Laboratorio: aumento de 

demanda. 

 Incremento de la gestión de recursos materiales, económicos, 

personal externo. 

 Call center creado had-oc para la citación de la vacunación covid. 

 

RESULTADO: 

En todos los servicios clave de la OSI se ha dotado de mayor número 

de profesionales administrativos. Han estado al frente de los accesos 

al sistema sanitario y han atendido las nuevas necesidades 

administrativas producidas por la pandemia.  

CONCLUSIONES: 

El papel del personal administrativo, ha sido clave para además de la 

gestión de recursos humanos y materiales, prestar ayuda al resto del 

personal sanitario y no sanitario para llevar a cabo un claro objetivo en 

estos tiempos: contribuir en la gestión de la pandemia. 



 

22 
 

 

 

TITULO: 

TRAMITACIÓN DE LA TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA EN LOS CENTROS 

DE SALUD 

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

GONZÁLEZ CARTUJO, M.C. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Centro de Salud del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz- OSI Araba 

 

INTRODUCCIÓN:  

La tarjeta individual sanitaria, es un documento administrativo que acredita 

determinados datos identificativos de su titular, así como, el relativo a la 

prestación farmacéutica.  

Permite el acceso a los Servicios Sanitarios de todo el país. 

 

OBJETIVO: 

Hacer de intermediarios entre los solicitantes y el Departamento de 

Sanidad, quién tras valorar la documentación, es el encargado de emitir o 

denegar dicha tarjeta. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

En los Centros de Salud, les informaremos de los requisitos que deben 

cumplir para poder solicitarla. 

Hay dos tipos de solicitantes: 

-Primero: personas con nacionalidad española o permiso de residencia en 

vigor. Deberán aportar documento identificativo y del empadronamiento 

individual actualizado.  

El Instituto Nacional de Seguridad Social, le asignará un número de titular o 

de beneficiario. 

Los menores, además de la documentación del progenitor o titular de la 

asistencia sanitaria, adjuntarán libro de familia o certificado de nacimiento y 

empadronamiento familiar. 
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Le proporcionaremos una tarjeta provisional hasta que el Departamento de 

Sanidad le envíe la definitiva. 

-Segundo: personas que disponen únicamente del Pasaporte. Requisito 

primordial, llevar más de tres meses empadronado en el territorio nacional. 

Deberán aportar copia del pasaporte, así como empadronamiento 

actualizado.  

En el caso de los menores, además de la documentación del progenitor, 

adjuntarán libro de familia o certificado de nacimiento y el 

empadronamiento familiar. 

Le proporcionaremos una copia del documento de solicitud de Inclusión en 

el Programa de Protección Integral de la Salud, hasta que el Departamento 

de Sanidad envíe la resolución favorable o denegatoria.  

 

CONCLUSIÓN: 

Informamos, recogemos y enviamos la documentación requerida por el 

Departamento de Sanidad para la tramitación de la tarjeta individual 

sanitaria. 

 

 

 

TITULO: 

ORGANIZACIÓN DE LA INTRANET CON LA METODOLOGÍA 5S DIGITALES  

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

PLIEGO GÓMEZ M.A. 

ESTAVILLO URIARTE M.C. 

LÓPEZ ALBAINA, E.M. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Escuela Universitaria de Enfermería. Vitoria-Gasteiz/Osakidetza. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz es un 

Centro de Osakidetza que está adscrito a la Universidad del País 
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Vasco. La gestión por procesos es la herramienta adoptada para 

llevar a cabo las actividades que conforman su cometido. En el marco 

de este compromiso con la Gestión de Calidad se ha realizado este 

proyecto para organizar la INTRANET siguiendo la metodología 5S 

aplicada a los documentos digitales. 

OBJETIVOS:  

Facilitar a todas las personas del Centro el acceso a la documentación 

digital relevante. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

- Esquema de Procedimientos y Manual de Calidad del Centro. 

- Curso de formación 5-S. 

- Programas informáticos TreeSice y Folder-Marker-Free.  

- Encuesta de satisfacción.  

Tras detectar dificultades en la Gestión de la información de la 

INTRANET se decide constituir un Equipo de Trabajo. 

Este Equipo realizó un curso sobre metodología en 5S digitales 

impartido por la Agencia Vasca de Evaluación EUSKALIT  

Se distribuyeron las actividades y responsabilidades de cada miembro.  

Se analizaron los contenidos de la INTRANET para ser organizados 

siguiendo el Esquema de Procedimientos del Sistema de Garantía de 

Calidad. 

Se realizaron reuniones semanales de puesta en común.  

Durante todo el proceso se fue informando a todo el personal del 

Centro del cambio en la INTRANET mediante píldoras informativas y al 

terminar se puso a su disposición un Manual de Usuario/Guía Interna.  

Planificación de Auditorías semestrales para conseguir el 

mantenimiento del trabajo realizado. 

Tres meses después de la implantación se pasó una encuesta de 

satisfacción a las personas usuarias. 
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RESULTADOS: 

 Resultados Cuantitativos: 

o Disminuir el volumen de archivos, carpetas y Gigas.  

o Asegurar que la información sea más segura, evitar 

duplicidades y documentos obsoletos, así como una fácil 

localización de la información digital del Centro. 

 Resultados Cualitativos: 

o Organización de las carpetas digitales de la INTRANET 

según el esquema de Procedimientos del Centro. Facilitar 

la localización de documentos e integrar la terminología de 

calidad al Equipo.  

o Obtención de valoraciones muy satisfactorios en la 

“Encuesta de satisfacción de las personas” 

CONCLUSIONES 

Este proyecto ha sido de gran ayuda para la gestión de la información, 

localización de la documentación digital compartida por todas las 

personas que componen el equipo de la Escuela (docentes y 

administrativos), ha liberado espacio de la INTRANET y ha integrado 

las buenas prácticas y la custodia de la información. 

El cambio impulsado por la apuesta en la calidad integral implica una 

mejora en la operatividad del equipo. 

 

 

 

TITULO: 

SOMOS PUENTE 

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

OCHOA DE ERIBE FERNÁNDEZ DE LARREA, R. 

BRAVO PEREZ, P. 
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AGUINACO CRUZ, R. 

VITORIA GARCIA, B. 

GARMILLA ALDAYTURRIAGA, Y. 

DE LA PUERTA ALONSO, J. 

CENTRO DE TRABAJO:  

C.S. Gazalbide y Zabalgana – OSI Araba. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El equipo del AAC somos la primera cara visible del centro de salud, la voz 

al otro lado del teléfono y las manos que ofrecen diferentes opciones de 

atención. Ante las inquietudes sanitarias o vitales de los pacientes, nosotros 

realizamos un trabajo de escucha activa tan esencial en este ámbito y en 

estos momentos. Intentamos tranquilizar, dar unas palabras de aliento y 

ofrecer ayuda al paciente hasta que pueda ser atendida su necesidad, 

removiendo todos los obstáculos hasta ofrecer la solución más adecuada.  

 

OBJETIVOS: 

- Conseguir ser un referente de apoyo cercano y de confianza al que 

poder acudir para cubrir sus necesidades, dudas e inquietudes sanitarias. 

- Ser accesibles  

- Trabajar en equipo para lograr ser 1+1> 2 

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

El AAC somos el nexo de unión entre los pacientes y los profesionales 

sanitarios. Trabajando en equipo logramos un buen ambiente de trabajo en 

aras de ofrecer una mejora en la calidad y atención al paciente logrando así 

una mayor satisfacción e implicación personal en el trabajo diario. 

 

RESULTADOS: 

- Adecuación de la citación a los pacientes. 

- Aprendizaje y satisfacción personal cuando entre todos logramos 

solucionar una adversidad. 

- Satisfacción de los pacientes por el servicio ofrecido. 
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CONCLUSIONES: 

Crear mayor vínculo con los profesionales sanitarios para aprender de ellos 

y con ellos y ofrecer mejores y más agiles soluciones a los pacientes. 

Empatizamos con los pacientes a través de la escucha activa y les damos 

apoyo emocional, en algunos casos con un alto grado de satisfacción para 

ambos. 

El trabajar en equipo nos aporta un aprendizaje extra, ya que el aprendizaje 

es en sentido bidireccional y continuo. De esta forma podemos ofrecer una 

ayuda y atención de calidad al paciente. 

 

 

TITULO: 

ASISTENCIA SEGURA Y DE CALIDAD EN EL TRASLADO DEL PACIENTE DE 

SALUD MENTAL 

FORMATO: 

Poster 

AUTORAS/ES: 

AREITIOAURTENA ALONSO, N. 

ASTARLOA TOTORICA, I. 

ARZA MARTIN, D.G. 

OTAOLA MENDIZABAL, L. 

AREITIOAURTENA ALONSO, B. 

NOGALES GARCÍA, J. 

CENTRO DE TRABAJO:  

Hospital de Zaldibar - Red de Salud Mental de Bizkaia. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Hospital de Zaldibar forma parte de La Red de Salud Mental de Bizkaia y 

está constituido por tres Unidades donde conviven nuestros pacientes. 

El día a día de estos pacientes hace que necesiten desplazarse fuera del 

hospital por diferentes motivos y es aquí donde van a necesitar un traslado 

que necesita ser gestionado y en el cual intervendrán diferentes 

profesionales.  

 

OBJETIVO: 
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Describir el personal y las fases de actuación necesarias para realizar la 

gestión del traslado del paciente de salud mental con las condiciones 

asistenciales y de seguridad más adecuadas.  

MÉTODO: 

Revisión de las etapas del proceso de gestión del traslado. 

 

RESULTADO: 

1- PERSONAL QUE INTERVIENE: 

- Sanitarios o Trabajadores Sociales que solicitan el traslado. 

- Administrativos del Servicio de Recepción donde se centraliza la gestión de 

dicho traslado. 

- Personal auxiliar de enfermería acompañante 

- Conductor, transporte propio o externo / ambulancia. 

2- SOLICITUD DE TRASLADO: 

Se realiza desde las diferentes unidades en un formulario en el que se 

indica: 

- Número de solicitud. 

- Unidad solicitante. 

- Nombre y apellidos del paciente 

- Fecha traslado. 

- Hora de la cita. 

- Destino. 

- Observaciones. 

- Vehículo: coche / ambulancia. 

- Acompañantes. 

- Identidad de quien realiza la solicitud. 

 

3- GESTIÓN DE LA SOLICITUD: 

Está centralizada en el personal administrativo del Servicio de Recepción del 

Hospital, donde se gestiona la agenda de viajes y se coordinan tanto las 

solicitudes que se reciben desde las diferentes unidades como el personal y 

los recursos necesarios. 

 

CONCLUSIONES: 
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• La centralización de la gestión del traslado de pacientes permite la 

optimización de los recursos necesario. 

• Cada una de las personas que interviene en la gestión del traslado del 

paciente debe tener bien definida su participación, sin olvidar que forma 

parte de un equipo de trabajo con el objetivo común de proporcionar una 

asistencia segura y de calidad. 


