
Parte Hartu 
Zure osasunaren hobekuntza berritzen: Parte hartu nahi al duzu?  

Innovando en la mejora de tu salud: ¿Participas?  

2017ko azaroaren 9a 



Pregunta 1 

¿Alguien ha tenido alguna vez una 

idea relacionada con su trabajo para 

mejorar o crear algo nuevo? 



Pregunta 2 

¿Alguna persona ha propuesto esa 

idea en algún foro, equipo, canal, 

reunión para que la tengan en 

cuenta? 



Pregunta 3 

 

¿Quiénes sois de Osakidetza? 

¿Alguien ha participado en Parte Hartu 

con alguna propuesta, comentario o 

voto? 



2.160.000 población  

19 hospitales ,300 centros 

25.000 personas trabajando 

al servicio de la salud de la 

ciudadanía 

Punto de partida 



erronka estrategikoak / retos estratégicos 
 

4: PROFESIONALAK / PROFESIONALES 

Potenciar el sentimiento de pertenencia a Osakidetza  como elemento 

transformador, incorporando lo valores con los que se identifica 
Osakidetza. 

 

 5: IRAUNGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA/GESTIÓN AVANZADA 

SOSTENIBLE Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 

Contribuir en conseguir la eficiencia en todos los ámbitos, a través de la 

implicación y participación de los y las profesionales en cada ámbito. 

 

6:  IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA/INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Instrumentos imprescindibles para mejorar los resultados en salud  y 

contribuir al desarrollo económico y social de la sociedad vasca. 

Hacia el futuro 



Transformación 
Humanización 

Responsabilidad 
Social 

Corporativa 

Trabajo en EQUIPO 

INNOVACIÓN y cultura PARTICIPATIVA 

Atención centrada en las 
PERSONAS  
PROFESIONALIDAD, 
Responsabilidad y HUMANISMO 

TRANSPARENCIA y buen 
gobierno 

Vocación Servicio PUBLICO 

Transformar  Osakidetza facilitando la gestión del cambio a través de una cultura basada en 
valores. 

 

Con nuestros valores 



Intranet corporativa punto de 

encuentro entre los profesionales,  

Comunicación 

Participación 
aportar valor 

añadido, crear, dar 

protagonismo 
a la persona 

  

 
IKT / TIC 
servicios 

 
 

Colaboración 

Innovando en nuestras 

formas de hacer 



III         
Participación 

https://partehartu.osakidetza.eus/ 

 

Tendiendo puentes,  

En-RED-dándonos 

https://partehartu.osakidetza.eus/


Zer da Parte Hartu? 

Hobe+ 
2012  

Modelo 
gestión 

Tecnología 

World café 
Referentes 

Parte Hartu 
2016 



1Debatir propuesta 
 recibida 
2 Selección ideas 
3 Determinar esponsor y 
 responsables DG y OS,  
recursos y planificación 
4 Revisión ideas previas 
5 Justificar rechazo 

Implicación y Participación 

Profesional 

Grupo 
Gerencias 

Grupo Parte 
Hartu 

Comité Dirección 
General 
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1Filtrar e investigar 

2 Contraste Osagune 

3 Contraste Referentes 
corporativos 

4 Responder   

5 Priorización 

6.TOP5  

5 Elaboración propuesta * 

G
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1Debatir propuesta 
recibida 
2 Viabilidad de extensión 
3 Elaboración propuesta 
estratégica * 
4 responder 

C
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1Debatir propuesta 

 recibida 

2 Selección ideas 

3 Determinar esponsor y 

 responsables DG y OS,  
recursos y planificación 

4 Revisión ideas previas 

5 Justificar rechazo propuestas 

propuestas 

propuestas 

Resultado Análisis Recepción 

Propuestas 

 “lo podemos hacer 
nosotros mismos” 

 “implica participación 
gerencias” 

 “implica participación 
divisiones corporativas 
DG” 

 



Dinámica 1 y 2 : Factores Clave,  

individual y grupal 

 

Dinámica  3: Mejora del modelo  

 

Dinámica  4: Referentes  

Cómo tiene que ser  

 

World café Abril 2016 : “ Participar: El reto para la transformación” 
Referentes en Participación, Comunicación, Colaboración e Igualdad  
(50 personas aprox.) 

Dinámica  5:  

Constelaciones organizacionales 

interrelaciones 



 
Referente Parte Hartu de OOSS    FASE 1.1 

 

Proposamen baten bidaia / El viaje de una propuesta 







Invita a la reflexión 

sobre estrategia, 

valores, a quien afecta 



Referentes Parte Hartu: 

 

 liderazgo compartido 

 Implicación en el  proceso 

 conocimiento organización 

 actitud abierta, colaborativa 

 reconocimiento hacia estas personas para 

facilitar su labor 

Grupo Parte Hartu 



Análisis: Trabajo 

individual Referentes 

de cada organización 

Proposamen baten bidaia / El viaje de una propuesta 



Proposamen baten bidaia / El viaje de una propuesta 

Análisis: Trabajo grupal 

Taller Referentes 



Participación e Implicación Profesionales 

Osakidetza 

 

 

 

 

 

Dinámica 1: INDIVIDUAL cada 

OOSS presenta sus TOP5 (mínima 

puntuación  requerida). Trabajo 

previo, puntuación individual. 

 

 

Dinámica  2: GRUPAL , reparto 

por grupos de las propuestas 

priorizadas. Reflexión y 

puntuación grupo. Se  

seleccionan TOP5.  

 

Dinámica  3: Realización 

de los informes para 

Gerencias (1 por grupo) 

 

Dinámica  4:  

Presentación por cada mesa 

y feedback para incorporar 

mejoras  

Taller TOP5 PARTE HARTU 5 Abril 2017: 
Referentes en Participación y BIOEF 
(30 personas aprox.) 



 Debatir propuestas (informes elaborados y notas) 

 Si se estiman:  

 Determinar qué Dirección/Subdirección/OOSS será esponsor y 

responsables DG y OS 

 recursos y planificación en lo posible 

 Si se desestiman: Justificar rechazo, responder a Grupo Parte 

Hartu 

 Revisión ideas previas (en las ediciones sucesivas) 

 

Comité Director (Direcciones 

+ 5G: 5 Gerencias) 

Proposamen baten bidaia / El viaje de una propuesta 



Proposamen baten bidaia / El viaje de una propuesta 





PARTE HARTU datos 

464 propuestas 

2.314 comentarios 

2.563 participantes 
Última actualización a  2017/11/08 

Aporta: 

 

 Sentido de pertenencia y cultura corporativa 

 Protagonismo a profesionales 

 Innovación, creación y mejora de procesos 

Garantías técnica y jurídica 

 



Pregunta 4 

¿Alguno de vosotros ha visto cómo tu 

idea propuesta se tenía en cuenta y 

se hacía realidad? 



Pregunta 5 

¿Cómo nos sentimos cuando una idea 

nuestra se hace realidad y el valor 

que aporta se convierte en VALOR 

COMPARTIDO? 



idea 

propuesta 
Parte Hartu  

realidad 
VALOR COMPARTIDO 



Eskerrik asko 

 
Profesionalen Inplikaziorako eta Partehartzeko Zerbitzua/  

Implicación y Participación de Profesionales 

gotzone.mirandalarrucea@osakidetza.eus 

 

Parte Hartu 

mailto:gotzone.mirandalarrucea@osakidetza.eus

