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GLOSARIO 
AAC Área de atención al cliente 

ACT@scale Advancing Care Coordination and Telehealth (CC&TH) deployment at Scale 

AE Acción estratégica 

AECC Asociación española contra el cáncer 
AM Área de mejora 

AP Atención primaria 

BEKU Berrikuntza eta kalitate unitatea (Unidad de calidad de Osi Bidasoa) 
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CME Cuadro de mando estratégico 
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DCAM Dirección coordinación asistencial de área médica 

DEF Dirección económico-financiero 

DP Dirección de personal 

DS Departamento de salud 

DTS Dirección territorial de salud 

ED Equipo directivo 

EEH Enfermera de enlace hospitalario 

EP Equipo proceso 

ERPPP Enfermera responsable de paciente pluripatológico 
GI Grupos de interés 

HbA1c Hemoglobina glicosilada 

HVS Hábitos de vida saludable 

JUAP Jefe unidad atención primaria 

LACE Índice predictor de reingreso hospitalario y muerte a los 30 días 

LE Línea estratégica 

LEQ Lista de espera quirúrgica 

MA Medio ambiente 

ME Mapa estratégico 
MGA Modelo de gestión avanzada 

MPA Macroproceso asistencial 

OE Objetivo estratégico 

OPGA Objetivo del plan de gestión anual 

OSIBID Organización sanitaria integrada Bidasoa 

OSK Osakidetza 

PDPCCR Plan de detección de cáncer colorrectal 

PDPCM Plan de detección de cáncer de mama 

PE Plan estratégico 
PG Plan de gestión 

PGA Plan de gestión anual 

PPS Prevención y promoción de la salud 

Pre Start Prevention strategies for adolescents at risk of diabetes 

PRL Prevención de riesgos laborales 

PROA Programas de optimización de uso de antimicrobianos 

QRSA Quejas, reclamaciones, sugerencias, agradecimientos 

RE Reflexión estratégica 

RNM Resonancia magnética nuclear 

RSC Responsabilidad social corporativa 
SAPU Servicio atención a paciente/usuario 

SG Sistema de gestión 

SHD Servicio de hospitalización domiciliaria 

SNASP Sistema de notificación y aprendizaje en seguridad de paciente 

SP Salud pública 
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PRESENTACIÓN 
 

La Organización Sanitaria Integrada Bidasoa (OSIBID) es una organización de Servicios Sanitarios perteneciente a la Red de Osakidetza (OSK) 
Ente Público de Derecho Privado. Se constituyó por Acuerdo del Consejo de Administración de OSK del 13 de diciembre del 2010, como  la 
primera organización sanitaria integrada, conformada por tres unidades de Atención Primaria (Hondarribia, Irún y Dunboa), procedentes de la 
Comarca Ekialde y el Hospital Bidasoa. 
 
Nuestro ámbito geográfico de atención abarca a la población de la Comarca del Bidasoa constituida por dos municipios: Irún con  
aproximadamente 62.000 habitantes y Hondarribia con 17.000. OSI Bidasoa, también es el referente para la atención especializada de las 
localidades correspondientes a Cinco Villas de Navarra: Bera, Lesaka, Igantzi, Etxalar y Arantza, cuya población asciende a 8.500 habitantes. Cabe 
destacar que al ser una organización sanitaria situada en zona costera, atendemos a una población flotante turística nacional y extranjera, además 
por ser la más cercana a la frontera atendemos a la población trasfronteriza (aprox 4000 personas) que vive en Hendaia y a todos las personas 
extranjeras que precisen atención sanitaria, estando de paso hacia y desde Europa. 

 
OSI Bidasoa surge como un nuevo modelo de organización sanitaria que trata de responder a las necesidades de salud de una población 
envejecida, con un enfoque a la cronicidad  y a la que se le presta una atención fragmentada, en una coyuntura económica en la que la 
sostenibilidad del sistema está comprometida por la situación económica, el aumento de la demanda y la irrupción de nuevas tecnologías/fármacos 
de alto coste. Se  crea con un objetivo integrador de la asistencia sanitaria, prestada por una organización única con objetivos comunes, 
centrados en el paciente, por los diferentes  servicios y unidades, garantizando la continuidad asistencial. Esto supone un importante cambio 
cultural en nuestra organización. 
 
En OSIBID hemos redefinido nuestra misión y visión como: 
Misión (ver contraportada): “OSI Bidasoa es una organización proveedora de servicios sanitarios públicos, perteneciente a OSK, cuyo ámbito 
geográfico de actuación es la Comarca Bidasoa y las Cinco Villas de Navarra.  
Presta atención sanitaria con sus recursos, en colaboración con los de su ámbito asistencial de referencia, a la comunidad/ciudadanos con un 
enfoque poblacional, mediante un modelo de gestión avanzada; contando para ello con la participación e implicación de las personas y teniendo en 
cuenta los principios de equidad, universalidad, solidaridad y seguridad así como, contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental”. 
Visión (ver contraportada): “Ser referente como modelo de integración asistencial y líder en la innovación en áreas de cronicidad, vejez, 
dependencia y seguridad, consiguiendo la sostenibilidad económica y contribuyendo a la mejora social y medio ambiental”. 
A su vez OSIBID ha identificado los Valores (ver portada) de la organización como “Somos personas que atendemos a personas, mediante un 
trato personalizado, desde la colaboración entre profesionales, la solidaridad, calidad contrastada, trabajo en equipo, gestión eficiente, ética social y 
la identificación con la organización”. 
Para conseguir nuestra misión consideramos que los factores críticos de éxito son necesarios para proporcionar una asistencia segura y 
eficiente. 

 

Conocimiento 
mutuo entre 

profesionales

Liderazgo 
compartido

Sistemas de 
información 
compartidos

Innovación

Confianza

Factores 

críticos 

de éxito

Interiorización

de la

interdependencia 
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OSIBID ha sido la primera organización integrada en Osakidetza, siendo a lo largo de estos años, modelo para posteriores integraciones. El reto 
fundamental en la actualidad para los profesionales de OSIBID es seguir avanzando en el proceso de integración asistencial pivotando ésta en una 
atención primaria sólida y resolutiva con una alta colaboración entre los profesionales de ambos niveles asistenciales y con el espacio 
sociosanitario.  
La integración ha implicado importantes cambios no sólo a nivel asistencial sino también en el modelo de gestión de la organización, que se ha ido 
adaptando para cumplir sus retos fundamentales: integrar las estructuras desde el punto de vista organizativo, dar un servicio transversal integrado 
que garantice la calidad de la atención, la seguridad clínica y un aspecto fundamental la continuidad asistencial, como indicamos en el primer eje 
del Plan estratégico 2014-2018: las personas eje central del sistema. Hemos tenido que realizar cambios importantes en nuestro modelo 
organizativo que siempre ha apostado por la gestión por procesos, inicialmente creando un sistema de gestión integrado con alcance a toda la 
organización conforme a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y posteriormente rediseñando nuestro sistema de gestión de calidad 
para garantizar la transversalidad de nuestros procesos, analizando las transiciones entre las diferentes estructuras organizativas formales y 
creando equipos de proceso responsables de garantizar la eficacia de las actividades propias de su proceso, las interacciones intraproceso, puntos 
críticos. Continuamos con la certificación ISO 14001 en medio ambiente y la certificación OHSAS 18001 en seguridad y salud laboral.  
Nuestra principal actividad se centra en proporcionar actividad asistencial en régimen ambulatorio, (centros de atención primaria, consultas 
externas, urgencias, hospital de día, hospitalización a domicilio), y en hospitalización (agudos y media estancia). 
Nuestra cartera básica de servicios es: 
 

ASISTENCIALES 

Promoción y prevención de la salud 
Atención Primaria (AP) 
Atención urgente continuada (PAC) 
Urgencia hospitalaria 
Atención especializada (AE) médica y quirúrgica generales en adultos 
Medios diagnósticos 
Rehabilitación 

FORMATIVOS 
Postgrado en medicina y enfermería 
Pregrado universitario en enfermería 
Prácticas en diferentes titulaciones de ciclo medio y superior 

 
Para la atención de los pacientes de nuestra OSI que requieren una atención de mayor complejidad y una mayor especialización de los 
profesionales, contamos con la alianza de OSI Donostialdea, red de Salud Mental y Emergencias, siendo también fundamentales las alianzas 
establecidas con el ámbito comunitario para la promoción de la salud. 
 

En relación a los recursos humanos OSIBID, cuenta con una plantilla de 564 profesionales con el organigrama que se muestra más adelante: 
 

PLANTILLA HOSPITAL ATENCIÓN PRIMARIA TOTAL 

Facultativo Especialista 111 
 

111 

Médico Familia  51 51 

Pediatra  12 12 

Odontólogo  2 2 

Enfermera 137 59 196 

Especialista Sanitario 21  21 

Auxiliar Enfermería 57 5 62 

No Sanitario 81 28 109 

 De los cuales un 81% son mujeres y un 19% hombres. 

 Por edades: 56%  entre 22 y 50 años, y 44%  > 51 años 
407 157 564 

 
 

PERSONAS EN FORMACIÓN 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

A.E. 10 15 16 15 

DUE 56 55 44 39 

Experto en urgencias 4 3 6 3 
Experto en  quirófano 1   2 4 

Anatomía patológica 2 2 2 2 

Técnico laboratorio 2 2 2 2 

Técnico radiología 2 2 2 2 

Fisioterapeuta 3 2 3 3 

Farmacia aux.   1   1 

Farmacia pre-grado  4 1 2 

Analista documental       1 

EIR comunitaria   3 3 3 

TOTAL 80 89 81 77 
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ORGANIGRAMA 

 
 
Los recursos económicos con los que cuenta OSIBID son proporcionales a la estructura y actividad que realizamos. Nuestro volumen de negocio 
del año 2.016 ascendió a 51 Millones de € (Anexo 0.1.). Adecuados a la actividad sanitaria que realizamos, que se plasma en el conocimiento tanto 
de nuestros costes totales como de los costes unitarios de nuestra producción (Anexo 0.2.). 
 

Preocupados por el entorno social, elaboramos una Memoria anual de responsabilidad social corporativa (RSC) que recoge nuestro compromiso 
con la sostenibilidad económica, social y medio ambiental. 
 

Tras la autoevaluación y el reconocimiento A de plata del MGA 2015, nuestra organización apostó por el Modelo de Gestión Avanzada como 
referencia de gestión (Anexo 0.3.) En la figura 1 mostramos algunos de sus hitos: 
 
 
Principales hitos logrados 
 

 
 

Directora 
Gerente 

Itziar Pérez 

Directora 
Coordinación 
Asistencial del 
Área Médica 

Mª Eugenia Alkiza 

Directora 
Coordinación 
Asistencial de 

Enfermería 

Miren Lasa 

Directora 
Económico-
Financiera 

Amaia Leiaristi 

Directora 
Personal 

 

Pilar Sanchez 

19972000Hasta 2010

Hospital 

Bidasoa

Comarca 

Ekialde

• ISO 9000 

UCSI

2002
• Ampliación 

alcance ISO

• Q Plata

• Ampliación 

alcance ISO

• Q Oro

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 22000

• Ekoscan

• OHSAS 18001

OSI BIDASOA 2011 2012 2013 2014
2015-

2016

• Integración OSI Bidasoa 

(Integración asistencial)

• SIGCMA (ISO 9001 + 14001)

• OHSAS 18001

2010
• SIGCMA (ISO 9001 

+ ISO 14001)

• ISO 22000

• Ekoscan

• OHSAS 18001

• Premio innovación a la gestión

• Acreditación AD Qualitatem

• SIGCMA (ISO 9001 + 14001)

• Memoria Sostenibilidad

• OHSAS 18001

• Premio Avedis Donabedian 

a la integración sanitaria

• SIGCMA

• OHSAS 18001

• Procesos integrados

• ISO 14001

• OHSAS 18001

• MGA Plata

• Procesos integrados

• ISO 14001

• Certificado Eficiencia 

energética

• Memoria R.S.C.

• OHSAS 18001

• Bikain Plata

200020032007
• ISO 9001 

en 1 AAC
• Q Plata• Finalista Premio 

europeo Award 

de la excelencia

2008
• Premio Avedis 

Donabedian a la 

Excelencia en calidad 

en A. Primaria

2006
• ISO 9001

• ISO 14001

• Ekoscan

• Q Oro

• Validación Memoria 

sostenibilidad

2010
• ISO 9001

• ISO 14001

• Finalista Premio 

europeo Award 

de la excelencia

2005
• Ampliación 

alcance ISO

• Ekoscan
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Elemento 1: ESTRATEGIA 
OSIBID, es una organización que se creó en el año 2011, siendo la primera organización en iniciar la integración asistencial estructural. OSIBID 
surge tras un período de reflexión estructurada realizada por el equipo directivo (ED) y profesionales de ambas organizaciones, así como de OSK-
Dirección General y Departamento de Salud (DS). Se creó un nuevo modelo organizativo para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la 
población de la Comarca Bidasoa con un enfoque de integración asistencial en su inicio (PE 2011-2013) y completado con un enfoque 
poblacional en el PE 2014-2018 (Figura E1). 

Figura E1.Evolución de los PE  
 

E1. CÓMO SE GESTIONA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
DEFINIR LA ESTRATEGIA 
 

OSIBID tiene elaborado un procedimiento de planificación 
estratégica (PPE) en el que se recoge la metodología que seguimos 
para la revisión y análisis estructurado de la información necesaria para 
la elaboración del PE. En la tabla Grupos de interés (GI) (Anexo E1.1.) 
damos respuesta a la gestión de la información relevante de los GI que 
se concreta en: 

 las fuentes de información (FI), que se revisan y actualizan por el 
ED y la Unidad de calidad/Berrikuntza eta kalitate unitatea (BEKU). 

 los objetivos/acciones que se trasladan al PE (derivados del análisis 
de las fuentes de información de los GI).  

La sistemática para la búsqueda, análisis y actualización de las fuentes 
de información de los GI, figura en el PPE. Tenemos que indicar que la 
gestión de los GI es un proceso dinámico y continuo, que se revisa 
anualmente por el ED ya que los cambios en el entorno y las nuevas 
expectativas que se generan en los GI obligan a realizar ajustes en la 

estrategia. Las necesidades y expectativas de nuestros GI son una 
parte fundamental en nuestro PE. 
Analizamos las competencias existentes en nuestra organización 
para la puesta en marcha de los objetivos estratégicos (OE). Para 
OSIBID es muy importante la identificación de buenas prácticas, por 
ello la participación en foros estatales e internacionales así como la 
colaboración en diferentes grupos de trabajo se plantea como un 
instrumento necesario para contactar con otras organizaciones y poder 
incorporar posteriormente esas buenas prácticas en la gestión habitual 
de la Organización (Ej. Conciliación de la medicación, LACE, 
Comunicación interna...). Su difusión se realiza a nivel interno a través 
de los EP, comisiones y jornadas, y a nivel externo en foros, 
congresos,... 
En OSIBID realizamos un análisis sistemático del rendimiento 
operativo (asistencial, económico-financiero y de RRHH) y lo 
comparamos con otras organizaciones similares de OSK. Para facilitar 
el análisis, tenemos elaborados cuadros de mando (CM) específicos 
gestionados por el ED, la comisión asistencial, responsables de 
servicios/unidades y los EP. (Anexo E1.2.). 
 

 

E2.: CÓMO SE REFLEXIONA Y SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA 
 

Desde la creación de OSIBID (2011) se han realizado dos PE en 
nuestra organización y la sistemática de su elaboración se ha ido 
modificando, culminando en el PPE, que es un documento dinámico y 
cuyas fases se observan en la Figura E2. 
En la RE para el PE 2011-2013, al tratarse de la primera OSI de 
Euskadi, participaron activamente los profesionales de los centros que 
iban a componer la nueva organización (Comarca Ekialde y Hospital  
Bidasoa) y otros GI como DS, OSK y O-
Berri. Se realizó una evaluación del plan 
anterior y se valoraron los aspectos 
relacionados con la integración asistencial 
como medio para mejorar la calidad de la 
asistencia, ya que éste era el objetivo 
fundamental que perseguíamos con la 
creación de la OSI. Así mismo, se tuvieron 
en cuenta otros aspectos tales como las 
competencias existentes para la puesta en 
marcha del proceso de integración.  
En la RE para el PE 2014-2018, se realizó 
una evaluación exhaustiva del proceso de 
integración. Para conseguir que fuera un 
proceso más participativo, se utilizó la 
herramienta de “grupos focales” en los 
que se incorporaron a ciudadanos, 

 
Figura E2. Fases PE 

asociaciones y profesionales de OSIBID (10%). Además, se 
modificaron la Mi/Vi/Va, y se incorporó el enfoque poblacional. Estos 
cambios se contrastaron en el Consejo de dirección (CD) y el Consejo 
técnico (CT). Como resultado de este proceso se modificaron los Ejes 
estratégicos y se crean nuevas líneas estratégicas como por ejemplo el 
proyecto de continuidad asistencial al alta, reconocimiento de los 
profesionales, etc. 
Los procesos de RE, se han realizado siempre en coherencia con los 
PE del DS y de OSK, realizando las adaptaciones oportunas. 
Como consecuencia de la elaboración de la guía de gestión MGA en 
2015 y las áreas de mejora detectadas en la evaluación externa, se 
realizaron ajustes en el PE que vienen reflejados en cambios que 
afectan a la Mi/Vi (realizado en la evaluación del PE en 2016). 
A partir de la Visión se establecen las líneas estratégicas (LE) y los 
OE de la Organización. Para facilitar su seguimiento se han 
incorporado un mapa estratégico (ME) y un cuadro de mando 
estratégico (CME) (Anexo E2.1 (a) y (Anexo E2.1. (b). En el Mapa 
Estratégico (ME) representamos nuestras prioridades de acción y las 
relaciones causa efecto para su cumplimiento. También contamos con 
una Matriz de correlación para ver la coherencia de los OE, con las 
líneas estratégicas y las perspectivas del ME (Anexo E2.2). 
Para definir nuestro modelo de negocio, hemos utilizado el “Business 
Model Canvas”, en el cual describimos cómo nuestra organización crea, 
entrega y captura valor (Anexo E2.3.). 
Nuestro modelo organizativo, se fundamenta en 2 ejes: uno formal 
(modelo tradicional) con reuniones dirección/servicios asistenciales en 
las que se traslada la información relevante del PE concretado en los 

Hospital Bidasoa

PE  2007-2010

Comarca Ekialde

PE  2008-2012

INTEGRACIÓN

OSI BIDASOA

2011

PE  2011-2013

Integración asistencial

PE  2014-2018

Enfoque poblacional
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objetivos/acciones del Plan de gestión anual (PGA) y otro organizativo 
en el cual se utiliza como herramienta la “gestión por procesos” y que 
se traduce en la constitución de equipos de proceso (EP), que 
gestionan las interacciones intraproceso, analizan las interacciones 
interproceso, determinan cuales son los puntos críticos y/o de control y 
son los responsables de la revisión/elaboración de aquellos 
procedimientos necesarios para mejorar la eficacia del proceso (Anexo 
E2.4). El eje organizativo se concreta en la identificación de nuestro 
proceso clave, que es el macroproceso asistencial (MPA), la 
evaluación de los resultados y el ajuste correspondiente se realiza 
cuatrimestralmente en la Comisión asistencial. 
Durante el proceso de integración asistencial, el ED definió los factores 
que consideró críticos para el desarrollo de la estrategia: confianza, 
conocimiento mutuo, interiorización de la interdependencia, liderazgo 
compartido, innovación, sistemas de información compartidos. Para la 
puesta en marcha de nuestra estrategia, se han definido e implantado 
nuevas competencias profesionales (nuevos roles) tales como: 
internista de referencia, enfermera gestora de casos, enfermera de 
enlace hospitalario (EEH), médicos referentes de centros 
gerontológicos (CG)…; todo ello, para reforzar el “continuum 
asistencial”. Los recursos económicos, son asignados por el DS en 
función de las necesidades asistenciales con criterios de “pago per 
cápita” que se plasman en el Contrato programa (CP); las tecnologías 
e inversiones son asignadas por OSK. Los riesgos más importantes a 
gestionar se encuentran en el contexto económico desfavorable, en el 

cambio progresivo del perfil de nuestros clientes (más informado, 
formado y demandante), en la competencia con otras organizaciones 
(fidelización de los profesionales), en el envejecimiento progresivo de la 
población y en el aumento del número de personas con patologías 
crónicas. 
Para el despliegue de nuestra estrategia es fundamental establecer 
alianzas: Tabla E2.1. 
 

ALIADO Colaboración u objetivo compartido 

Emergencias 
Proceso de atención urgente en la Comarca 
Bidasoa 

Otras OSIs Coordinación guardias de Hematología 

Servicios sociales Coordinación sociosanitaria 
LINDE Revisión pacientes en tratamiento con CPAP 

SP, ayuntamientos, 
Berritzegune 

Promoción de hábitos de vida saludable 
(HVS) en el ámbito escolar 

 

Los OE y las acciones estratégicas (AE) se monitorizan por medio del 
CME, evaluando cuatrimestralmente su grado de ejecución. Asimismo 
el PGA contiene el despliegue de los OE y AE, e incorpora aquellos 
objetivos a corto plazo que surgen de nuevas actividades/planes, 
propios o provenientes de OSK o del DS. El cumplimiento del PGA se 
despliega a los procesos y su grado de cumplimiento se evalúa 
cuatrimestralmente. Las relaciones causa-efecto están identificadas 
en nuestro ME (Anexo E2.1. (b). 
 

E3.: CÓMO SE COMUNICA, DESPLIEGA, REVISA Y ACTUALIZA LA 
ESTRATEGIA 
 

La comunicación a nivel interno del PE 2011-2013 se realizó con una 
presentación conjunta a la que acudieron 300 personas aprox. en un 
espacio externo, ya que su presentación implicaba el inicio de una 
nueva organización y un cambio en la orientación de la actividad 
asistencial. Para la comunicación del PE 2014-2018, junto a las 
reuniones del CD, CT, se realizaron 2 presentaciones en el salón de 
actos, además de presentaciones en cada uno de los centros de salud, 
en las sesiones de los servicios correspondientes y en la Comisión 
ciudadana. A su vez cada año, tal como se recoge en el Plan de 
comunicación de OSIBID, se presenta la evaluación del PGA y los 
nuevos retos por medio de sesiones, página web y, este año 2017, por 
medio de infografías. 
La comunicación a nivel externo (clientes, aliados y otros GI) la 
realizamos utilizando la Web externa, mail, Comisión ciudadana. 
Los mecanismos y modalidades de comunicación de la estrategia 
vienen reflejados en la Tabla E3.1. 

 
 

Nuestro actual PE que se materializa en 26 OE y 9 AE, después de 
haber sido revisado y actualizado, se despliega en el PGA y éste a su 
vez en el PG del MPA. Para el cumplimiento de los objetivos utilizamos 
un CM en el cuál figuran los planes de acción y actividades, así como 
los indicadores que se van a monitorizar. 

Como hemos mencionado anteriormente, contamos con diferentes CM 
a distintos niveles que nos sirven para monitorizar la eficacia, y en su 
caso la eficiencia de nuestra actividad asistencial. Las relaciones 
causa-efecto están determinadas en el ME a nivel de OE y en el mapa 
de Objetivos del PGA. 
Para gestionar las alianzas: hemos establecido acuerdos con la OSI 
Donostialdea (para la mejora en los circuitos de derivación de 
pacientes), con otras OSIs de Gipuzkoa (para coordinar las guardias de 
Hematología), y con Emergencias (hemos revisado e implantado la 
coordinación de todo el proceso de atención urgente en la Comarca 
Bidasoa); también cabe destacar el acuerdo realizado con LINDE 
(revisión de todos los pacientes en tratamiento con CPAP). Los 
resultados han sido satisfactorios y cumplen con las expectativas 
generadas. 
La revisión de la estrategia se realiza anualmente, con el cierre del 
PGA y el informe de la evaluación externa del CP. El ED y BEKU tras el 
análisis plantea las modificaciones necesarias en el PE. En OSIBID, 
tenemos varios mecanismos definidos e implantados para hacer el 
seguimiento del PE: Tabla E3.2. 
 

 
 
 
 
 

 

COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

INTERNA EXTERNA

_Consejo de Direccion

_Consejo Técnico

_Presentaciones generales (Salon de actos)

_Presentaciones Centros de salud

_Presentaciones y reuniones Servicios

_Presentaciones Equipos proceso

_Página web

_Boletin interno

_Gaceta

_Carteleria

_Web externa

_Vía mail a aliados estratégicos

_Presentación Comision ciudadana (ciudadanos, 

asociaciones)

DOCUMENTO/ CM RESPONSABLE PERIODICIDAD OBJETIVO

Plan estratégico ED Anual
Revisión y ajuste del grado 

de cumplimiento

PGA ED Anual
Revisión y ajuste del grado 

de cumplimiento

PG Macroproceso 

asistencial
Comisión asistencial Cuatrimestral/Anual

Revisión y ajuste del grado 

de cumplimiento

Contrato programa
ED+ BEKU+ Responsables 

de Planes/ programas
Cuatrimestral/Anual

Evaluación del cumplimiento 

de indicadores del CP
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Tabla E.1. Mejoras más relevantes introducidas en los últimos 5 años 
ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

RE/ PE anterior Asistencia sanitaria ED Atención continuada asistencial al PPP (UCA) 2011 

RE/ PE anterior Asistencia sanitaria DCAM Atención al paciente subagudo (UME) 2012 

RE/ PE anterior Asistencia sanitaria ED 
Reordenación de las camas funcionantes y 
mejora de la calidad asistencial (5ª UH) 

2012 

RE/ PE anterior Accesibilidad Organización Central/OSIBID Implantación de Cita Web 2013 

RE/ Eje 2 Asistencia sanitaria Dirección asistencial 
Atención sanitaria integral (pacientes 
institucionalizados) 

2014 

RE/ Eje 5 Asistencia sanitaria ED 
Cambio en el modelo funcional de la atención 
urgente (nueva área de observación) 

2015 

RE/ Eje 1 Accesibilidad Organización Central/OSIBID Implantación del acceso a Carpeta de Salud 2015 

RE/ Eje 3 Satisfacción personas Dirección personal Elaboración Plan Comunicación 2016 

RE/ Eje 5 Innovación Farmacia Conciliación de la medicación 2016 

RE/ Eje 5 
Prevención y promoción 
de la salud 

ED 
Abordaje de salud comunitaria (Bidasoatik 
mundura) 

2016 

RE/ Eje 5 Asistencia sanitaria 
Equipo gestor Proceso 
atención urgente 

Integración asistencial en la atención urgente 2016 

RE/ Eje 5 Asistencia sanitaria DCAE 
Fomento del autocuidado (Talleres adaptados 
en el ámbito comunitario) 

2017 

 

 
 

RESULTADOS 
 
LÓGICA DE RESULTADOS: se aplica a los resultados de todos los elementos 
 

Tendencia Evaluación del resultado en los últimos años (+, -, =) 

Objetivo Meta anual fijada como resultado del indicador 
Comparación Es la referencia comparativa con otras organizaciones 

Gestión Responsable de la monitorización del indicador 

Segmentación Niveles organizativos en los que se dispone información 
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RESULTADOS EN ESTRATEGIA 
 
RE_1.a.-Resultados encuesta D'Amour OSIBID (Percepción) 

 
 

Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Aumento progresivo en todas las dimensiones desde el inicio de la 
integración hasta 2017. En el análisis por subgrupos se observa un avance 
importante en Atención especializada tras implantarse acciones para 
potenciar la relación interprofesional. En 2017 vamos a continuar con las 
sesiones en CCEE y sumar a las mismas a las especialidades quirúrgicas, 
así como potenciar la relación de enfermería AP-Hospital. 

 
RE_1.b.-Resultados encuesta D'Amour Comparación OSIs (Percepción) 

 
 

Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Comentado en el indicador anterior. 

 
RE_2.-Hospitalizaciones evitables por ACSC_Ambulatory care 
sensitive conditions (Rendimiento) 

 
Tendencias + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DIr. Asistencial Segmentación: SI 

A pesar del ligero aumento de las Hospitalizaciones evitables, por el mayor 
número de ingresos durante el primer trimestre 2015, tenemos la mejor tasa 
de OSK. En 2016 se actualiza la ruta de IC, y estamos actualizando la de 
neumonía. En 2016 se observa una disminución importante en relación a 
años anteriores, este resultado hay que valorarlo con cautela, ya que no 
está incluida la neumonía. 

RE_3.-% reducción en Ingresos, visitas a urgencias, CCEE y estancias 
de pacientes UCA (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED-Dir. asistencial Segmentación: SI 

Reducción mantenida de los ingresos y las estancias generadas por los 
pacientes identificados por la UCA en los últimos 5 años. Se objetiva 
asimismo una reducción en las visitas a urgencias y en las visitas al resto 
de especialidades médicas. (Estudio antes-después). 

 
RE_4. Readmisiones Hospitalarias (Rendimiento) 

 
Tendencias = Objetivos + Comparación SI 

Gestión: ED-Dir. asistencial Segmentación: SI 

Buena tendencia del indicador, con disminuciones progresivas de los 
reingresos. En los dos últimos años se ha trabajado en la identificación de 
los pacientes con alto riesgo de reingreso y en la realización de un 
seguimiento estructurado al alta (en pacientes con LACE ≥6). Vamos a 
continuar con los planes de asegurar la continuidad de cuidados al alta e 
instaurarlo al resto de altas hospitalarias, 

 
RE_5.- Resultados en oferta preferente (Rendimiento) 

 
Tendencias + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: Dir. asistencial Segmentación: SI 

Mala situación de partida en relación a la media de OSK. Se marca el 
objetivo de ascenso del 10% anual en la puntuación global para  disminuir 
la diferencia con OSK. El envío de los resultados individualizados a cada 
profesional y el abordaje conjunto en las unidades de AP ha permitido que 
la evolución sea favorable, acortando las diferencias en relación a la media 
de OSK. 

0

1

2

3

4

5
0bjetivos comunes

Orientacion cliente

Conocimiento
mutuo

Confianza

Directrices
estrategicas

LiderazgoApoyo innovacion

Espacios de
encuentro

Protocolización

Sistemas de
informacion 2012

2013

2015

2017

0
1
2
3
4
5

0bjetivos
comunes

Orientacion
cliente

Conocimiento
mutuo

Confianza

Directrices
estrategicas

Liderazgo

Apoyo
innovacion

Espacios de
encuentro

Protocolización

Sistemas de
informacion

2017

OSAKIDETZA

GIPUZKOA

2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 43,05 37,33 34,93 35,22 32,16

Benchmark 31,82 33,59 34,93 35,22 32,16

OBJ_Media OSK 48,24 45,27 46,41 48,87 41,46

CCEE AM URG ING EST

2014 52,8 31,7 37,3 42,2

2016 57,6 45,5 41,9 46,2

OBJ 25 25 25 25

2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 6,56 5,14 5,68 5,23

MEDIA ORG
similares

5,43 5,62 5,71 5,41

OBJETIVO 5,56 6,54 6,57 6,33

2011 2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 237,2 285,7 335,3 381,6 398,6 408,8

Media OSK 302,1 334,1 383,2 402,8 421,0 430,1

Objetivo 261 297 369 419 440
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RE_6.- Atención integrada_Dimensión 3 del CP (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Dimensión en la que se valora la planificación y despliegue de estrategias 
para mejorar la coordinación asistencial y la integración. La evolución ha 
sido positiva a lo largo de los últimos años, añadiéndose al efecto que ha 
tenido la UCA, la adhesión al proceso del resto de especialidades y 
profesionales. 

 
RE_7.-% de gasto AP/ sobre gasto total OSI (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DEF Segmentación: NO 

En los años 2014 y 2015 no conseguimos el objetivo por diversas obras de 
remodelación (observación de urgencias, nuevas CCEE, remodelación del 
gimnasio RHB, etc). El objetivo se ha conseguido en 2016. 

 
RE_8.- Coste OSIBID / TISs OSIBID (Rendimiento) 

 
Tendencias - Objetivos + Comparación SI 

Tipo de gestión: DEF Segmentación: NO 

El coste TIS de OSIBID es el más bajo de las OSIs de Gipuzkoa. Este dato 
empieza a ser comparable en 2012, fecha en el que el resto de hospitales 
comarcales se convierten en OSIs. Esta tendencia se ha mantenido a lo 
largo de los años. El modelo de integración implantado nos permite avanzar 
que el coste es más bajo. Este modelo se ha utilizado como modelo de 
financiación per-cápita en la DTG, implantada en Gipuzkoa a partir del 2015. 
Las comparaciones se realizan con el resto de OSIs de Gipuzkoa similares y 
comparables por tamaño. 

RE_9.- Gasto total / Objetivo (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: ED-DEF Segmentación: NO 

Desde la creación de OSIBID, la variación de gasto sobre el año anterior ha 
sido siempre inferior a la variación del gasto de OSK. Se debe a la 
implantación de medidas como la creación de UCA, el enfoque poblacional, 
la disminución de altas y estancias en hospitalización… 

 
RE_10.- % global de cumplimiento CP (2014-2016) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

El Anexo II de CP es una herramienta que permite alinear los recursos y 
servicios de atención a la salud con las prioridades desarrolladas en el Plan 
de Salud y las LE del DS del GV. El CP permite valorar la gestión realizada 
por las OSIs. El objetivo para OSIBID es alcanzar la media de OSK. A 
pesar de la diferencia en el punto de partida (CP2014) en tres años hemos 
conseguido acercarnos a nuestro objetivo, con un incremento en la 
puntuación de un 43%, frente al 21,40% de mejora de la media de OSK. 

 

8,89
9,33

11,1

8,16
8,8

10,5

2014 2015 2016

2.013 2.014 2.015 2.016

Gasto AP / total OSIBI 24,63 24,48 24,12 24,54

Objetivo 24,00 24,63 24,48 24,12

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

COSTE/TIS OSI BIDASOA 577 575 523 594 599

Coste OSI 1/TIS Osi 1 599 615 577 637 639

Coste OSI 2/TIS Osi 2 573 586 634 598 606

Coste OSI 3/TIS Osi 3 651 665 626 688 698

Media Gipuzkoa 600 610 590 629 636

 2.011  2.012  2.013  2.014  2.015  2.016

Gasto OSI BIDASOA -4,22% -3,71% -0,07% 1,76% 1,93% 1,84%

Gasto Osakidetza 0,24% -1,78% 0,86% 2,10% 3,09% 2,62%

OBJETIVO 0,24% -1,78% 0,86% 2,10% 3,09% 2,62%

2014 2015 2016

OSIBID 51,68 66,68 73,9

Media OSIS 63,7 68,98 75,6

Media OSK 64,74 72,22 78,6

OBJ 65 70
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Elemento 2: CLIENTES 
La comunidad y los ciudadanos, son nuestro eje central de actuación. Desarrollamos nuestra actividad sanitaria con un enfoque poblacional e 
integrado, basado en el Modelo de Atención integrada de Euskadi y por tanto compartimos la responsabilidad en salud con otros Agentes/GI 
(Sistema educativo, Salud pública (SP), ayuntamientos, Diputación…) para dar respuesta a sus necesidades y expectativas. Como consecuencia 
de este enfoque nuestros procesos/actividades se han ido adaptando y rediseñando. Asimismo en nuestro PE, tenemos definido un eje estratégico 
que aborda la gestión de los Clientes: (Anexo C1). El ED y en la Comisión asistencial se gestionan los resultados y se identifican las áreas de 
mejora que se incorporan al PGA. En los EP se trabaja para garantizar la eficacia en las actividades relacionadas con el cliente. 

 
C1.: CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON CLIENTES 
 

En OSIBID, la relación con nuestros clientes, se basa en conocer sus 
necesidades y expectativas tanto de las personas en general como 
de aquellos segmentos específicos de clientes que hemos 
identificado (Tabla C1.1.), así como en fomentar su participación en 
la valoración integral de la asistencia prestada. (Tabla C1.1.) 
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EJEMPLOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 Personas en general 

 Asociaciones de pacientes 

 Paciente institucionalizado 

 Paciente con necesidades 
sociosanitarias 

 Paciente crónico 

 Paciente pluripatológico 

 Encuestas 

 Grupos focales 

 Reuniones a demanda 

 Retroalimentación de 
SAPU: QRSA 

 Notificación de incidentes 

 Cuestionario IEXPAC 

 Mapa de Empatía 
 

Conocemos las necesidades y expectativas a través de herramientas 
clásicas como: encuestas corporativas, encuestas internas, grupos 
focales y la retroalimentación del SAPU, a través de las cuales se 
detectan áreas de mejora que luego se incorporan al PGA (Tabla 
C1.2.), y en el año 2017 vamos a incorporar nuevas metodologías 
como el mapa de empatía. 
La participación ciudadana, se materializa a través de la “Comisión 
ciudadana”, que agrupa a: asociaciones de pacientes, plataformas 
ciudadanas, federación de asociaciones de vecinos, voluntariado, 
asociación de consumidores, etc. Esta comisión tiene como objetivo 
informar y contrastar con los ciudadanos, para lograr un mayor grado 
de capacitación del cliente, avanzando en la concienciación y 
compromiso del ciudadano con su propia salud, de manera que se 
convierte en un agente activo en la definición, organización y mejora en 
los servicios de salud. 
Los aspectos más relevantes de cómo ponemos en contacto a los 
clientes con nuestra organización, a nivel de ciudadano se 
materializa en la carpeta de salud que incluye el acceso a su historia 

clínica, cita web, situación de lista de espera quirúrgica (LEQ)..., y a 
nivel comunitario, fomentando los mecanismos de participación como: 
jornadas dirigidas al profesorado de educación infantil en técnicas de 
primeros auxilios, invitando a las asociaciones de vecinos a las 
jornadas de cuidados paliativos, jornada de puertas abiertas a centros 
educativos y participación en la semana de la movilidad (en la que se 
promociona la actividad física). 
La atención a las QRSA de los clientes, las gestionamos de forma 
descentralizada, contando para ello con las AAC y el SAPU, 
resolviéndose las mismas por los JUAP, la DCAM y la gerencia. Toda la 
información relevante que fluye en esta interacción con el ciudadano se 
vehiculiza a los responsables de los procesos y al ED. De esta 
información se detectan múltiples áreas de mejora; conviene destacar 
la creación en 2015 del “grupo de accesibilidad”. Por otra parte existe 
un buen canal de comunicación con los diferentes agentes de la 
comisión ciudadana, por lo que la información externa nos llega de 
manera rápida. 
Para evaluar la satisfacción del cliente con nuestro servicio, 
contamos con múltiples encuestas que abarcan diferentes ámbitos. 
Esta información se gestiona a todos los niveles de la organización 
(ED, responsables de procesos...), asimismo se realiza una evaluación 
conjunta con la Dirección territorial de salud (DTS) (Dimensión 7 del 
CP). 
Para reforzar los vínculos con nuestros clientes, hemos potenciado 
el desarrollo de nuevas modalidades asistenciales dirigidas a 
segmentos específicos de cliente, como la Unidad de media estancia 
(UME) y nuevas estrategias en promoción de la salud a través del 
Grupo para la promoción de hábitos de vida saludables (HVS) 
compuesto por: SP, ayuntamientos, Berritzegune, Osalan, Unidad de 
investigación AP/OSIs y OSIBID que mediante un abordaje 
multisectorial ha establecido un plan de acción para promover la 
actividad física y la alimentación saludable en el ámbito escolar y 
laboral. 
 

 
TABLA C1.2:- Mejoras más relevantes introducidas en los 5 últimos años 

ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

SAPU (QRSA) Asistencia sanitaria  DCAM Consulta No Presencial traumatología 2013 

Encuestas Asistencia sanitaria DCAE Información normas funcionamiento hospital 2014 

Grupos focales Coordinación asistencial 
Comisión socio 
sanitaria 

Acuerdos de coordinación sociosanitario 2014 

SAPU (QRSA) Recursos SAPU Cesión de sillas de ruedas a pacientes 2015 

SAPU (QRSA) Seguridad DEF 
Mejorar visibilidad alertas alimentarias en 
emplatado 

2016 

Grupo de 
accesibilidad 

Accesibilidad AAC Optimización de gestión de colas en AP 2016 

Comisión ciudadana 
Prevención y Promoción de la 
salud. 

DCAE Talleres formativos para asociaciones 2017 
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C2.: CÓMO SE DESARROLLAN Y COMERCIALIZAN PRODUCTOS 
Y SERVICIOS ORIENTADOS HACIA LOS CLIENTES 
 

En nuestro PE, en su Eje estratégico 2, nos centramos en dar una 
respuesta integrada en el servicio a los clientes. (Anexo C2.1.). 
En OSIBID planificamos la actividad con el objetivo de que las 
necesidades de cada paciente sean atendidas con el máximo de 
calidad y seguridad en el nivel asistencial que le corresponde acorde a 
su complejidad Figura C2.1.  
Figura C2.1.: Estratificación de la población. 

 
La estratificación de la población y otras necesidades/características de 
los clientes nos ha permitido identificar segmentos específicos de 
clientes: 

 “Paciente pluripatológico”: hemos creado una unidad específica 
para su atención, Unidad de continuidad asistencial (UCA). 

 “Paciente crónico”: para los que desarrollamos las “rutas 
asistenciales” por patologías. 

 “Personas en general” (población sana): a los que van dirigidas 
actividades preventivas tales como: cribado de tabaco, valoración del 
riesgo cardiovascular, fomento de actividad física y a través de la red 
comunitaria hemos desarrollado diversos programas de fomento de 
HVS (Ttipi-Ttapa, Bidasoatik Mundura). 

 “Paciente institucionalizado”: a los que prestamos atención médica 
directa a algunos CG y además coordinamos la atención en el resto 
de los centros. Asimismo, la dirección asistencial tiene reuniones 
periódicas con sus responsables. 

 “Paciente con necesidades sociosanitarias”: sus necesidades y 
expectativas se analizan en la Comisión Sociosanitaria y a nivel 
individual, se gestionan por las TT.SS., EEH y la ERPPP. 

Tabla C2.1.: Respuesta asistencial a las diferentes segmentos de 
clientes. 

 Unidad de Continuidad Asistencial (premio innovación OSK 
2011) para la atención de los pacientes más complejos (gestión 
de casos). 

 Unidad de Media Estancia: continuidad asistencial para 
pacientes que requieren rehabilitación o convalecencia y para 
aquellos pacientes que requieren cuidados paliativos. 

 Rutas asistenciales para el manejo de pacientes con patologías 
crónicas de alta prevalencia (diabetes, insuficiencia cardiaca…) 
que pueden ser tratados en diferentes niveles asistenciales, en las 
que se define qué, quién, dónde y cómo se atiende a estos 
pacientes. 

 Vías clínicas en los procesos quirúrgicos más habituales (prótesis 
de cadera, rodilla, catarata…) con el objetivo de estandarizar 
diferentes actividades y disminuir la variabilidad clínica. 

 Paciente prioritario para la atención de pacientes que precisan 
un estudio rápido ante la sospecha de una enfermedad grave. 

A través de la coordinación con los CG y Emergencias, se ha 
mejorado la atención sanitaria a los pacientes institucionalizados, 
incorporando la atención médica presencial y semipresencial, así como 
las necesidades de información asistencial necesaria para 

Emergencias. El desarrollo de la UME y su implantación en abril de 
2012, es fruto del trabajo conjunto con la DTS y la necesidad de 
acercar a la ciudadanía esta modalidad asistencial (media estancia). 
Involucramos a nuestros clientes en fomentar el empoderamiento a 
través del programa de “Paciente activo”. También disponemos de una 
atención multidisciplinar para la atención al paciente paliativo, contando 
para ello con la colaboración de otros agentes (AECC, Emergencias 
y Servicio de hospitalización domiciliaria (SHD)). Por otra parte, 
hemos contado con la colaboración de algunas oficinas de farmacia, 
para el desarrollo de un programa de conciliación de la medicación, 
dirigido a las personas en general. 
Reorganizamos nuestra oferta asistencial, personalizando servicios 
dirigidos a segmentos específicos de clientes. También hemos 
incorporado planes asistenciales corporativos como: Plan 
sociosanitario, Plan de seguridad del paciente, Plan de cuidados 
paliativos, etc. Asimismo diseñamos procesos asistenciales 
específicos para las personas con enfermedades crónicas que 
precisan una asistencia adaptada a sus necesidades. Destacamos el 
esfuerzo realizado en mejorar la atención segura a los pacientes, 
concretado en los Planes de seguridad de paciente, apoyado en las LE 
de seguridad de paciente de OSK. Como se ha comentado 
anteriormente la creación de la UME complementa la oferta asistencial 
continuada, siendo la primera OSI en implantarla. 
Hemos elaborado y validado junto con la Comarca Uribe, una escala 
predictiva de reingreso hospitalario (escala LACE), que se ha 
incorporado a nuestra actividad asistencial en aquellas personas con 
mayor riesgo de reingreso. (Tabla C2.2.) 

Tabla C2.2.: Mejoras implantadas en la asistencia sanitaria 

 

Realizamos una apuesta importante para dar a conocer el acceso a 
nuestros servicios, así como para conocer la situación y resultado 
de los mismos (carpeta de salud, cita web, Osarean,..). Hay que 
destacar el continuo desarrollo de la “consulta no presencial”. 
Participamos activamente en el despliegue de Planes específicos 
como: PDPCCR, PDPCM,.., así como en las campañas anuales de 
vacunación antigripal en grupos de riesgo. Hemos realizado campañas 
informativas que incorporan mensajes prioritarios sobre: 
vacunaciones, tabaquismo, acceso a servicios web,….  
Así mismo, se han realizado diferentes acciones encaminadas a 
mejorar la comunicación en euskera con nuestros clientes reflejadas en 
la implantación del II Plan de Euskera en OSIBID. 
La evaluación del impacto de nuestras estrategias y planes, la 
realizamos a través de diferentes comisiones y la monitorización de 
aquellos objetivos asociados, en el PGA o en el PG del MPA. Como 
resultado de la implantación del II Plan de Euskera en OSIBID, hemos 
obtenido en 2016 el reconocimiento BIKAIN de plata. 
 

Gestión 
del caso

Gestión de la 
enfermedad

Autocuidado

Promoción y prevención

• UCA: PPP

• UME

• Procesos asistenciales específicos

• Rutas asistenciales

• Paciente activo

• Educación grupal

• Población infantil

• PADI

• Mujer: embarazo y puerperio

• Desarrollo de actividades comunitarias 

para la promoción de la salud

Menor comorbilidad

Elevada comorbilidad / 

Pacientes complejos

Enfermedad poco 

evolucionada

Población sana

ÁREA DE MEJORA ACCIÓN DESTINATARIO

Mejorar la comunicación de los 

profesionales que atienden a 

Pacientes Paliativos (PP)

Creación de la Comisión de PP

CLIENTES (PP)

Mejorar la identificación de PP

Planes de atención individualizados

Mejorar la comunicación con el PP y 

su familia

Formación a los profesionales

Sensibilización a la población

Mejorar la coordinación en la atención 

sanitaria el Paciente Institucionalizado 

(PI)

Reorganización de los recursos 

asistenciales que se encargan de la 

atención sanitaria a los PI CLIENTES (PI)

Creación de una red colaborativa con 

los centros gerontológicos

Promover hábitos de vida saludables
TIPPI-TAPPA

Bidasoatik mundura

CLIENTES (población 

en general)

Disminuir la fragmentación asistencial 

en el Paciente pluripatológico (PPP)

Creación de la UCA
CLIENTES (PPP)

Figura de ERPPP

Mejorar la coordinación de la atención 

con visión integradora en el Paciente 

crónico (PC)

Procesos asistenciales específicos
CLIENTES (PC)

Fomentar el autocuidado Paciente activo

Mejorar la experiencia del "Dolor"

Creación de la Comisión del dolor.

CLIENTES (todos los 

segmentos)

Implantación de la Unidad del dolor

Implantación del protocolo del dolor 

agudo postquirúrgico
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Tabla C2.3: Mejoras más relevantes introducidas en los últimos 5 años 

ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 
Integración 
asistencial  

Asistencia sanitaria Dirección asistencial Creación Unidad continuidad asistencial 2011 

Plan Sociosanitario Asistencia sanitaria DCAM Atención médica directa y coordinada en CG 2013 

Integración 
asistencial 

Continuidad de cuidados OSIBID y Comarca Uribe LACE y seguimiento al alta 2014 

Enfoque 
poblacional 

Prevención y promoción 
de la salud (PPS) 

Red local comunitaria 
Bidasoatik Mundura 
Ttipi Ttapa 

2015 

EP PPS Red local comunitaria Taller sensibilización antitabaco en IFP 2016 

Encuesta OBerri Empoderamiento Dirección asistencial Reactivación programa Paciente Activo 2016 

Coordinación 
asistencial 

Atención sanitaria 
OSIBID y Donostialdea/ 
Emergencias 

Mejora del % de acceso angioplastia primaria 2016 

 
C3.: CÓMO SE PRODUCEN Y DISTRIBUYEN NUESTROS 
PRODUCTOS Y SE PRESTAN NUESTROS SERVICIOS.  
 

Nuestra organización tiene una dilatada trayectoria en la planificación 
de la actividad utilizando la metodología de gestión por procesos. 
Comenzamos esta andadura en 1997 siendo la primera organización 
sanitaria en la CAPV en certificar un proceso asistencial (Cirugía mayor 
ambulatoria) con la Norma ISO 9002/1994. De forma progresiva se han 
ido certificando los sistemas de gestión (SG) de los diferentes procesos 
identificados (asistenciales y no asistenciales), según Norma ISO, hasta 
llegar en el año 2010 a una certificación única de toda la organización 
con ISO 9001/2008. Este SG era un sistema de gestión integrado 
(calidad y medio ambiente) siendo la primera organización del ámbito 
sanitario público en conseguirlo. En el año 2011 se amplió el alcance al 
constituirnos como organización sanitaria integrada, siendo la primera 
OSI en conseguir una certificación según las Normas ISO 9001 y 
14001, con alcance total. En 2012 conseguimos la acreditación 
avanzada AD Qualitatem y en 2013 el premio Avedis Donabedian a la 
integración asistencial. Previo a la elaboración de la guía de gestión 
MGA de 2015, se realizó un análisis profundo del SG por procesos de 
la organización para dar respuesta a 2 retos fundamentales: dar una 
orientación totalmente transversal a nuestros procesos y garantizar el 
continuum asistencial, con visión integradora y enfoque poblacional. 
Este proceso de reflexión y las recomendaciones de la evaluación 
externa MGA 2015, nos han llevado, en 2016/2017 a rediseñar nuestro 
SG por procesos al actual, en el cual se da respuesta a los 2 retos 
mencionados anteriormente (Anexo C3.1.) y (Anexo C3.2.(a) y Anexo 
C3.2.(b). 
Los resultados más relevantes en eficiencia de nuestro SG son: 

 La elaboración de rutas asistenciales que normalizan procesos 
asistenciales específicos, el uso de vías clínicas, el potenciar las 
alternativas a la hospitalización. Todo esto, nos ha llevado a una 
gestión más eficiente de nuestra oferta de camas funcionantes. 

 La apuesta por la seguridad clínica con planes anuales donde se 
recogen los objetivos y las AM detectadas a través de los sistemas 
de notificación (SNASP y otros) y gestionado por la Comisión de 
seguridad de paciente. 

 El cumplimiento de los objetivos de la dimensión 9 del 
CP_Eficiencia. 

El rediseño de nuestro mapa, además del cambio conceptual, tiene 
unos cambios organizativos importantes que vienen reflejados en la 
constitución de EP que gestionan la eficacia y las interacciones 
intraproceso, además de monitorizar el impacto de los puntos críticos 
en la gestión del mismo. Estos EP analizan las interacciones 
interprocesos que les pueden restar eficacia, así como las actividades 
del proceso ineficientes o repetitivas (gestión de los despilfarros). 
La metodología de trabajo está influenciada por nuestro modelo mixto 
de gestión, que se desarrolla en 2 ejes: uno “formal”, modelo tradicional 

(reuniones y acuerdos con los servicios, cumplimiento del PGA) y otro 
“organizativo”, por procesos y EP (Anexo E2.4). 
Una herramienta fundamental en nuestra gestión, es el cumplimiento de 
los objetivos e indicadores de calidad del CP, que están incorporados a 
la gestión del MPA, y que facilita la mejora continua y consolida la 
atención integrada, la equidad, la seguridad, la efectividad en procesos 
relevantes y la eficiencia. 
La gestión de los recursos económicos se realiza en el Área de 
Gestión Económica, gestionado por el proceso ECO-FIN. Entendemos 
que la mejora de la eficiencia consiste en facilitar a los procesos 
asistenciales, la información económica necesaria para la toma de 
decisiones en el lugar y momento oportuno. 
Esta información económica se facilita de forma actualizada y 
permanente a los diferentes usuarios mediante un CM elaborado según 
sus necesidades, con el fin de permitir el seguimiento periódico de los 
resultados. (Anexo C3.3.). Para ello, contamos con herramientas 
corporativas como SAP R3 y propias como Qlick View, para facilitar 
los informes de gastos, ingresos, costes, consumos, inversiones que se 
envían al ED y a jefes de las unidades/servicios. (Anexo C3.4.). 
OSIBID cuenta con una estructura organizativa, gestionada a través 
de los procesos de apoyo no asistenciales (logística, servicios, 
aprovisionamientos y económico financiero) donde se analizan junto 
con los indicadores propios del proceso, los indicadores considerados 
clave para la consecución del PGA. (Anexo C3.5.). 
El proceso de logística y aprovisionamiento garantiza en todo 
momento los fármacos y materiales necesarios para la realización de la 
actividad sanitaria. La introducción de productos se gestiona en la 
comisión de compras. 
La gestión de almacenes y logística interna está automatizada en 
dos almacenes: farmacia y almacén general, gestionada con criterios 
de eficiencia.  
Los servicios generales no asistenciales (limpieza, lavandería, 
restauración, jardinería…) está gestionados con criterios de eficiencia y 
confort, garantizando la satisfacción de los pacientes según evidencian 
los resultados de las encuestas corporativas anuales y las encuestas 
de los clientes internos (supervisores de enfermería) con los que 
mantenemos reuniones anuales. 
 

La gestión de edificios, instalaciones y equipos de electromedicina 
se realiza en el servicio de mantenimiento, está planificada e integrada 
en SAP mediante gamas de mantenimiento preventivo y correctivo, 
revisado anualmente por el equipo de gestión económica. 
La revisión anual del proceso de logística, servicios y aprovisionamiento 
ha permitido incorporar áreas de mejora en el mismo, que han 
contribuido a un uso más eficiente de los recursos. (Anexo C3.6.), 
(Anexo C3.7.) y (Anexo C3.8.). 
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El suministro de productos/servicios a cada cliente se desarrolla de 
las siguientes formas: 

 Presencial: en los centros de salud, hospital y domicilio. 

 NO presencial: consulta telefónica, consulta no presencial (CNP)… 

 Utilizando las TICs: carpeta de salud, Osarean… 
Un aspecto clave en la prestación de nuestros servicios y en la 
continuidad asistencial es la implantación de la historia clínica digital 
(Osabide Global). 
Los servicios integrales posteriores a la prestación del servicio, 
son fundamentales en nuestro concepto de organización sanitaria 

integrada y son el fundamento del continuum asistencial. Se materializa 
en la gestión de la continuidad de cuidados, en la transmisión de 
información a AP de los eventos que se producen con sus pacientes 
(ingresos, altas,..) y la información clínica compartida en la historia 
clínica electrónica (incluyendo a pacientes institucionalizados y a la 
población de las 5 villas de Navarra). Conviene destacar también el 
programa de conciliación de la medicación, y el seguimiento de 
pacientes con úlceras por presión. 
 

 
Tabla C3.1: Mejoras más relevantes introducidas en los últimos 5 años 

ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

Integración asistencial Asistencia sanitaria Grupo de trabajo IC Implantación ruta asistencial de insuficiencia cardíaca 2011 

Estrategia de seguridad Seguridad clínica Referentes seguridad Control de la Normotermia en el perioperatorio 2012 
Comisión asistencial Accesibilidad DCAM Implantación de CNP en Traumatología 2013 

PLSA Gestión de recursos Jefe compras Implantación de doble cestillo en el hospital 2013 

Estrategia de seguridad Seguridad clínica Referentes seguridad 
Implantación estrategia multimodal de la OMS en 
higiene de manos 

2014 

CMEF Gestión información DEF Automatización de informes de CME en Q.View 2014 

Estrategia de seguridad Seguridad clínica Comisión seguridad Rediseño volante analíticas laboratorio unificado HUD 2015 

Evaluación MGA 2016 Gestión Dirección + BEKU Cambios en el modelo de gestión organizativa 2016 

 
C4.: CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
PROVEEDORES. 
 

Hemos definido a los proveedores como GI de nuestra organización, 
teniendo con algunos de ellos, además de una relación contractual, una 
relación de alianza al compartir objetivos comunes todo ello definido 
en el (Anexo E1.1.): divulgación de HVS, concienciación MA, gestión 
energética sostenible. 
Como hemos indicado anteriormente nuestro proceso clave es el MPA 
y la externalización se restringe a algunas actividades asistenciales 
como: pruebas complementarias, transporte sanitario…, y cuya 
regulación depende del DS y su contratación se realiza por la DTS, 
como ejemplo la externalización de  determinaciones analíticas a OSI 
Donostialdea, RNM con Policlínica y Osatek, etc. Con algunos 
proveedores clave (aliados), compartimos OE comunes. Con otros 
proveedores de servicios sanitarios tenemos una relación de prestación 
indirecta, al utilizar servicios contratados por la DTS (Osatek, 
Policlínica, Onkologikoa, SHD, transporte sanitario…). 
En el proceso de logística, servicios y aprovisionamiento (PLSA), 
tenemos sistematizado el procedimiento de gestión de proveedores, en 
el que se encuentran clasificados los mismos en función de su 

relevancia (cifra de negocio) y su criticidad (riesgo A/M/B). (Anexo 
C4.1.) 
La identificación de mejor proveedor se establece en los criterios de 
valoración de los concursos públicos, donde se seleccionan los 
proveedores más acordes a nuestras necesidades con criterios 
cuantitativos y cualitativos. La evaluación de proveedores se realiza 
anualmente, teniendo en cuenta unos ratios de control, permitiendo 
verificar el compromiso adquirido con los mismos. 
Por otro lado, la gestión de los proveedores relevantes está basada 
en la relación directa, personal y permanente con los interlocutores de 
cada empresa, siendo más cercana la relación con los proveedores de 
servicios, algunos de ellos considerados aliados (Anexo C4.2.), con los 
que mantenemos una reunión formal anual para conocer y dar a 
conocer nuestras necesidades, comunicar el PGA, compartir los 
resultados de las encuestas corporativas a clientes, llegar a acuerdos 
de colaboración, compartir obligaciones en materia de PRL, MA y 
generar proyectos en común (Anexo C4.3.). 
Evaluamos el rendimiento de los proveedores teniendo en cuenta tres 
variables, el plazo de entrega, rapidez de respuesta y accesibilidad. 
Esta información se transmite en las reuniones con los proveedores. 
 

 
Tabla C4.1: : Mejoras más relevantes introducidas en los últimos 5 años 

ORIGEN ÁMBITO 
GESTIÓN 

POR… 
MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

Inspección farmacia DTS Seguridad clínica Farmacia Instalación sala blanca 2012 

Sistemas de información 
compartidos  

Sistemas de información UGS Digitalización de Historia clínica 2012 

Sugerencias profesionales Seguridad clínica y PRL 
DCAE+DCAM y 
DEF 

Eliminación barreras arquitectónicas en baños 2013 

Sugerencias de un aliado Medio ambiental DEF Reducción de emisiones CO2: coche eléctrico 2014 

Sugerencia de Salud pública Promoción y Prevención DEF 
Etiquetado e incorporación de productos 
saludables en vending,  

2015 

Red local comunitaria Promoción y Prevención 
DCAE+DCAM y 
DEF 

Jornada conjunta para sector escolar sobre 
alimentación infantil 

2016 
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RESULTADOS EN CLIENTES 
Los resultados en clientes se presentan agrupados en las siguientes dimensiones: experiencia del paciente, accesibilidad, actividad (en 
función de la estratificación) y seguridad. 
 

EXPERIENCIA DEL PACIENTE 
 

RC_1. Encuestas de satisfacción INFORMACION en CP (Percepción) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Es un indicador sintético resultado de todas las encuestas de satisfacción 
que realizamos. Cumplimos de forma satisfactoria el objetivo y la tendencia 
se mantiene estable a lo largo de los años. Esto es resultado de la 
sensibilización del ED y su transmisión a los mandos intermedios en las 
reuniones conjuntas. 

 

RC_2. Encuestas de satisfacción TRATO en CP (Percepción) 

 
Tendencia = Objetivo = Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

El trato es un indicador sintético en el cual cumplimos el objetivo. Hemos 
realizado diversas actividades formativas de comunicación con el cliente 
dirigidas a nuestros profesionales. 

 

RC_3. Encuestas de satisfacción DOLOR en CP (Percepción) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Cumplimos el objetivo de forma satisfactoria. Hemos realizado diversas 
acciones para mejorar su resultado (en 2013 iniciamos la campaña El 
Dolor= 5ª constante para mejorar la valoración  del dolor en el ámbito de la 
hospitalización). En la actualidad se ha creado un grupo de trabajo sobre el 
dolor con el objetivo de realizar un abordaje integral del mismo. 

 
 

RC_4. Encuestas de satisfacción VALORACION GLOBAL en CP 
(Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Es un indicador sintético con un cumplimiento satisfactorio del objetivo. Nos 
mide la fidelización de nuestros clientes y la valoración global con los 
servicios que les ofrecemos.  

 

ACCESIBILIDAD 
 

RC_5. Demora media en Lista espera quirúrgica (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: SI 

Cumplimos el objetivo. En el año 2017 conseguimos una disminución 
significativa en el número de pacientes en LEQ y en su demora media, 
debido al trabajo realizado por la DCAM y los servicios quirúrgicos así como 
la comisión del bloque quirúrgico. 

 

ACTIVIDAD (SEGMENTACIÓN/ESTRATIFICACIÓN) 
 

RC_6. Nº de ingresos pacientes con IC y EPOC (Rendimiento) 

 
Tendencia - Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: DCAM Segmentación: SI 

No se observa ninguna tendencia clara en el número de ingresos por 
insuficiencia cardiaca, sobre el que se ha actualizado la ruta 
correspondiente y en la que se incorporan alternativas a la hospitalización. 
En el caso del EPOC muestra una tendencia ascendente lo que obliga a 
replantearse la estrategia de su abordaje. Respecto a la estancia media en 
las dos patologías ha descendido simultáneamente en el último año. En el 
primer trimestre del año 2015 hay un incremento importante en los ingresos 
relacionados con una incidencia mayor de la gripe en este grupo. 

2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 96,0 94,6 95,7 95,0 96,8

Benchmark 97,9 97,1 97,5 98,2 98,7

Objetivo (media
OSK)

95,4 94,6 94,8 95,5 95,5

2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 97,7 95,5 97,3 97,1 98,3

Benchmark 98,8 98,8 99,1 99,1 99,5

Objetivo (media
OSK)

96,8 96,2 96,7 97,4 97,2

2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 83,4 83,4 80,0 82,5 80,5

Benchmark 84,1 83,4 84,3 86,1 84,5

Objetivo (media
OSK)

79,9 78,4 80,7 81,2 79,2

2012 2013 2014 2015 2016

OSI BIDASOA 96,7 95,2 95,9 96,3 97,5

Benchmark 97,9 97,6 98,4 98,9 99,2

Objetivo (media
OSK)

96,1 95,1 96,4 96,6 96,8

2013 2014 2015 2016 abr-17

OSI Bidasoa 51,43 54,17 50,06 55,60 42,17

Benchmark 37,07 48,75 50,56 50,25 42,17

OBJ 55 55 55 55 55

2012 2013 2014 2015 2016

IC 174 150 154 177 169

EPOC 107 83 80 98 115
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RC_7. % de ingresos programados/ingresos totales en residentes centros 
gerontológicos (Rendimiento) 

 
Tendencia - Objetivo - Comparación NO 

Gestión: DCAM Segmentación: NO 

No hemos conseguido un cumplimiento satisfactorio del objetivo. Tenemos 
que continuar potenciando la comunicación entre los médicos responsables 
de los CG y el Sº de M. interna. En 2017 se está incorporando el acceso a la 
historia clínica desde los CG. 

 

RC_8. Pacientes diabéticos con buen control de HbA1c (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM-DCAE Segmentación: SI 

El objetivo es un 90% del Benchmark y URV máx es de 4,5 puntos. Hemos 
mejorado el control de los pacientes diabéticos facilitando a los 
profesionales sanitarios la situación individualizada del cumplimiento de la 
tarea (buen control) de sus pacientes diabéticos, y poniendo en marcha 
programas de educación grupal. 

 

RC_9. HTA buen control (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DCAM-DCAE Segmentación: SI 

Hemos mejorado el control de los pacientes con HTA facilitando a los 
profesionales sanitarios la situación individualizada del cumplimiento de la 
tarea (buen control) de sus pacientes con HTA.  

 

RC_10. Riesgo cardiovascular (Oferta preferente) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM-DCAE Segmentación: SI 

Hemos mejorado el control de los pacientes con RCV facilitando a los 
profesionales sanitarios la situación individualizada del cumplimiento de las 
tareas asociadas a los pacientes con RCV. 

RC_11. Atención al niño (Oferta preferente y CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: SI 

El objetivo es un 90% del Benchmark, y URV máx: 148,65 puntos. Tenemos 
un excelente cumplimiento en este indicador facilitado por el seguimiento 
realizado por los profesionales del Sº de pediatría. 

 
RC_12. Cobertura PADI por OSK (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: NO 

Cumplimos el objetivo propuesto, superamos ampliamente la media de OSK 
y nos acercamos al Benchmark. El % de población con derecho a cobertura 
por PADI ha ido aumentando progresivamente. Se está trabajando para 
captar precozmente a niños, facilitando información en las consultas de 
pediatría. 

 
RC_13. Tasa de derivaciones AP a AE/1000 TIS (Rendimiento) 

 
Tendencia - Objetivo - Comparación SI 

Gestión: DCAM-JUAPs Segmentación: SI 

Aunque no cumplimos el objetivo, las tasas de derivación son de las más 
bajas de OSK. Facilitamos a los profesionales información individualizada de 
la situación de sus derivaciones, así como potenciamos: la consulta no 
presencial, sesiones clínicas conjuntas AP y AE, acceso directo a grupos de 
rehabilitación… 

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos PRG 12,5% 7,7% 10,8% 8,2% 16,4%

OBJ 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

2013 2014 2015 2016 2017_1CT

OSIBID 2,03 2,11 2,33 2,05 2,18

Media OSK 1,89 1,90 2,05 1,98 2,10

Benchmark 2,21 2,13 2,40 2,25 2,30

OBJ 1,99 1,92 2,16 2,03 2,07

2012 2013 2014 2015 2016

OSIBID 33,41 38,86 40,03 40,71 40,25

OBJ 35 35 40 40 40

2013 2014 2015 2016 2017_1CT

Media CAPV 19,45 19,88 21,92 22,80 22,73

OSIBID 19,11 23,08 22,58 25,65 26,64

Benchmark 25,08 23,37 24,96 26,99 29,01

OBJ 22,57 21,03 22,49 24,29 26,11

2013 2014 2015 2016 2017_1CT

OSIBID 99,39 110,60 118,86 120,20 118,46

Media CAPV 102,72 108,86 115,92 116,17 116,01

Benchmark 119,10 124,24 128,74 125,58 122,64

OBJ 107,19 111,82 115,87 113,02 110,38

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

OSI Bidasoa 23,6% 26,3% 25,2% 26,9% 26,8%

Media Osakidetza 7,0% 7,1% 6,8% 6,8% 6,5%

Benchmark 27,6% 27,7% 25,2% 30,4% 27,3%

OBJ 25% 25% 25% 25% 25%

2014 2015 2016

Media Osakidetza 371 369 368

OSI Bidasoa 297 308 322

Objetivo 290 290 290
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SEGURIDAD CLÍNICA 

 
RC_14. Estudios de incidencia de IN (prótesis cadera) (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: NO 

Cumplimos el objetivo de forma satisfactoria. Superamos la media de OSK. 
 

RC_15. Estudios de incidencia de IN (prótesis rodilla) (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: NO 

Cumplimos el objetivo de forma muy satisfactoria. Superamos ampliamente 
la media de OSK y nos acercamos al Benchmark. 

 
RC_16. Estudios de incidencia de IN (cirugía de colon) (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DCAM Segmentación: NO 

Cumplimos el objetivo de forma satisfactoria. Tendencia muy positiva. 
Superamos ampliamente la media de OSK. 

 
 
RC_17. SYSADOAS (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: Farmacia AP Segmentación: SI 

En el año 2014 y tras la publicación del Informe de OSTEBA sobre 
Sysadoas se implanta una estrategia conjunta AP-AE para abordar el uso de 
este grupo de fármacos. El objetivo que nos marcamos el primer año es una 
reducción en el número de prescripciones activas de un 20% y de un 10% 
los siguientes años. Las diferentes intervenciones implantadas han 
disminuido a la mitad las prescripciones activas. 

 
RC_18. Deprescripción de Bisfosfonatos (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: Farmacia AP Segmentación: SI 

En el año 2013 tras la publicación del Documento previo al Consenso sobre 
osteoporosis, se interviene sobre prescripciones de Bisfosfonatos que llevan 
más de 5 años activas. Esta práctica se mantiene durante los años para dar 
respuesta al OE20 "Optimizar el uso de medicamentos", facilitando a los 
médicos de AP, anualmente, la relación de pacientes en tratamiento activo 
con dichos medicamentos durante más de 5 años e informando sobre el 
impacto que ha tenido la revisión de esos tratamientos. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

OSIBID 1,56 0 0,93 0 1,6

Benchmark 0 0 0 0 0

OBJ 3 3 3 2 2

2012 2013 2014 2015 2016

OSIBID 0 1,3 0 0 1

Benchmark 0 0 0 0 0

OBJ 2 2 2 2 2

2012 2013 2014 2015 2016

OSIBID 11,8 20,0 23,5 13,2 7,5

Benchmark 11,8 12,1 13,7 9,1 7,1

OBJ 30 25 25 20 20

2014 2015 2016

PRESCRIPCIONES
ACTIVAS

1061 685 552

Objetivo 849 765 689

2013 2014 2015 2016

Tratamientos activos 454 298 303 260

OBJ 410 283 285
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Elemento 3: PERSONAS 
Nuestra gestión en personas se estructura partiendo de la relevancia que le damos a la motivación e implicación de las personas en la consecución 
de la Mi, Vi y Va, cuidando las relaciones y el clima de trabajo y fomentando la participación a través del despliegue de las actividades planificadas 
en nuestra estrategia. Todo ello en coherencia con las líneas de trabajo (Anexo P1) definidas en nuestro PE 2014-2018 que son desplegadas en 
los diferentes PGA. 

 

 
P1. CÓMO SELECCIONAMOS, RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A 
LAS PERSONAS 
 

En OSIBID diseñamos la política de gestión de personas para poder 
dar respuesta a las necesidades de nuestros profesionales. Además y 
dentro de las actividades de apoyo de nuestro MPA figuran las 
correspondientes a personas, para poder dar respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes/pacientes (Anexo C3.2.(b). 
Para poder identificar el perfil de nuestros profesionales, asumimos el 
procedimiento establecido por OSK para la gestión de recursos 
humanos en el que se identifican los perfiles de los puestos 
funcionales, asignando además a dichas plazas un perfil lingüístico 
determinado. Además en OSIBID disponemos de listas específicas de 
determinadas categorías/servicios en las que se acreditan 
conocimientos o experiencia para una adecuada cobertura. 
Para puestos funcionales específicos, necesarios para llevar a cabo 
nuestros OE (por ejemplo ERPPP, supervisora, etc.), existe un 
procedimiento interno que regula estas coberturas. (Anexo P1.1.). 
El Manual interno de organización recoge la definición de los puestos 
funcionales más detallada y acorde a nuestra realidad organizativa. 
Para detectar las presentes y futuras necesidades estructurales, 
anualmente, tenemos en cuenta: la provisión de 
vacantes/eventualidades, la previsión de jubilaciones internas y el 
relevo generacional, feminización del personal facultativo, y la 
identificación de nuevos perfiles profesionales. Figura P1.1. 

 
La selección de las personas en OSIBID está regulada por las políticas 
de personal de empleo público de la CAPV. Los procesos de selección 
propios de OSIBID los realizamos bajo los principios de igualdad de 
oportunidades y transparencia, con criterios de selección previamente 
definidos (movilidad, comisión de servicios y promoción interna). El 
acuerdo de movilidad supone una mejora en las condiciones laborales 
y desarrollo profesional. Para ello, existe un grupo de trabajo 
compuesto por ED, trabajadores y representantes de los mismos, que 
elabora, y supervisa el acuerdo. 

Para facilitar la incorporación de las personas a la Organización 
disponemos de un Plan de Acogida que regula la incorporación de 
nuevos profesionales y personal en formación. Se contempla como una 
herramienta de trabajo que permite dar la bienvenida y acoge 
facilitando su toma de contacto con su puesto de trabajo, entorno, 
recursos que dispone para ejercer sus responsabilidades, etc. Este 
Plan incorpora un mecanismo de medición de la eficacia a través de 
una encuesta que mide la satisfacción de la acogida y nos ayuda a 
detectar posibles problemas y a detectar mejoras. Además los 
profesionales disponen del portal del empleado para la tramitación de 
licencias y permisos, carteleras y recibos de nóminas.  
Las retribuciones, los beneficios sociales y la conciliación de la 
vida personal se gestionan según el Acuerdo de condiciones de 
trabajo de OSK. Incluye medidas previstas para facilitar y favorecer la 
conciliación como son reducciones de jornada por cuidado de hijo, 
determinados tipos de excedencia con reserva de puesto, reducción de 
horas laborales por cuidado de familiar con enfermedad grave, etc. El 
sistema retributivo está regulado y certificado por la Norma ISO 9001. 
Respecto a la igualdad de género, OSK está elaborando un plan de 
igualdad, en el que hemos participado activamente mediante la 
configuración de varios “grupos focales”. 
Para facilitar la gestión de la prevención de riesgos laborales tenemos 
implantado y certificado el SG de la Seguridad y Salud Laboral (OSHAS 
18001). La gestión de PRL en los últimos años, está enfocada al 
fomento de actividades saludables entre los profesionales, así como en 
la mayor implicación y participación de los mandos intermedios en la 
PRL (Anexo P1.2.). 
Para promover y dar facilidades para conciliar la vida laboral y 
familiar, más allá de lo establecido en el Acuerdo de condiciones 
laborales de OSK, disponemos de dos procedimientos que facilitan el 
disfrute de permisos y su gestión interna: compensación de pluses y 
reducciones de jornada. También tenemos implantado un 
procedimiento para la gestión de licencias y permisos más comunes 
que facilitan la gestión diaria de los mandos intermedios. 
La evaluación de la satisfacción de las personas, se midió mediante 
encuesta corporativa en el año 2010 y en abril de 2016 se ha realizado 
una encuesta de riesgos psicosociales a partir de cuyos resultados 
tenemos previsto desarrollar este año 2017 acciones que mejoren los 
resultados. En el 2016 hemos realizado una encuesta para contribuir a 
la mejora de la comunicación (OE25) desplegando acciones derivadas 
de dicha encuesta, como por ejemplo hemos implantado un grupo mixto 
de profesionales (rehabilitación-trauma) en el ámbito de hospitalización 
como flujo de comunicación interna y de resolución de aspectos 
organizativos. 

Hospital 

Bidasoa

Comarca 

Ekialde

OSI BIDASOA 2011 2012 2013 2014
2015-

2016

• Integración OSI Bidasoa (Integración 

asistencial)

• Integración movilidad interna

• OHSAS 18001

• Aplicación contratación/absentismo AP

• OHSAS 18001

• Integración de 

la  Formación

• OHSAS 18001

• OHSAS 18001

• ISO 9001 Proceso 

corporativo de gestión 

retributiva

• Intranet-Osagune plataforma 

trabajo colaborativo

• OHSAS 18001

• Plan de comunicación

• Programa desarrollo de 

liderazgo

• I Jornada Reconocimiento

• Bikain plata

19932010 Hasta 2010
• Descentralización de 

gestión personal a 
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2012

• OHSAS 18001

1999
• OHSAS 

18001

• Regulación 

formación 

interna

2011 2006 2005

• Plan Acogida UAP. 

• Semana 

Formación

• Encuesta 

liderazgo 360º
• Certificación 

OSHAS 

Comarca

• Acuerdo 
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interna

2008
• ISO 9001 Proceso 

corporativo gestión 

retributiva, nóminas 

y seguridad social
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Previsión 
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P2. CÓMO DESARROLLAMOS EL CONOCIMIENTO Y 
COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS 
 

OSIBID tiene establecido un Procedimiento para la gestión de la 
formación, en el que se define cómo se detectan las necesidades 
formativas (Figura P2.1.) 

 
 

El proyecto itinerarios formativos permite identificar los conocimiento 
y competencias de los trabajadores, analizarlos y adecuarlos a los 
requerimientos de los puestos y a los objetivos estratégicos de la 
organización, evaluando el grado de efectividad alcanzado y 
favoreciendo al mismo tiempo su desarrollo profesional. 
Del análisis de las necesidades formativas se elabora un Plan anual de 
formación, (que se complementa con la oferta de formación corporativa) 
que es propuesto por la Comisión de formación y aprobado por el ED. 
Para la capacitación de los profesionales disponemos principalmente 
de docentes internos (8%) (Figura P2.2.). 
 

 
 

Además de la formación incluida en nuestro Plan anual también se 
facilita la formación personalizada a los trabajadores como las 
liberaciones para euskera, la formación de inglés en las instalaciones, 
la asistencia a otros cursos que la Organización considera de interés, . 

Para evaluar la eficacia de las actividades formativas además de 
contar con la encuesta que se entrega a los profesionales tras la 
actividad formativa, se realiza otra encuesta al profesional a los tres 
meses que mide la aplicabilidad de la actividad formativa. Más allá de 
las encuestas, se evalúan así mismo otros indicadores indirectos que 
evidencian un impacto de la formación en la propia actividad así como  
en aspectos intangibles del desempeño de nuestros profesionales: 

 Intervención para el uso óptimo de los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP). Reducción del 13% en la prescripción de dosis 
inadecuadas. 

 Formación práctica en accidentabilidad biológica y su incidencia 
en la disminución por este motivo (disminución de 25 a 14). 

 Tras las formaciones impartidas para la cumplimentación del 
SNASP en el año 2016 se han notificado más del doble de 
incidentes respecto a 2015. 

Utilizamos distintas TICs como herramientas de apoyo en la formación 
y gestión del conocimiento: videoconferencia; formaciones online; 
plataforma Osagune (24 grupos internos), Prestabide, videos tutoriales, 
intranet y su foro… 
A lo largo de 2017 estamos implantando el Portal de formación de OSK 
Jakinsarea, cuya finalidad es poner a disposición de todos los 
trabajadores recursos, herramientas, experiencias, espacios de relación 
y oportunidades para favorecer el aprendizaje compartido e intercambio 
de conocimiento. 
Disponemos de diferentes foros de reunión como son las comisiones, 
CT, EP y otros grupos constituidos adhoc (grupo Bikain, Osanaia, etc.) 
donde se fomenta la autonomía de las personas y el espíritu crítico 
orientados a proponer mejoras en su actividad diaria que permitan 
adaptarse a nuevas situaciones (proyecto telesueño, triaje en el PAC). 
Autonomía implica también, la propuesta de acciones por los 
trabajadores en los diferentes foros para dar respuesta a los objetivos 
del PE y del PGA. 
Asimismo el ED apoya las sugerencias razonadas de los servicios para 
el fomento de nuevas competencias. Ej.: Sº de urgencias y su 
formación en ecografías, utilización de los accesos venosos, control de 
la normotermia en el perioperatorio... 
La Organización facilita el desarrollo del espíritu crítico y 
emprendedor de los profesionales a través de su participación en 
congresos y demás actividades científico-técnicas que generan valor 
añadido a los diferentes procesos asistenciales y de investigación e 
innovación. Nuestra Intranet dispone de un espacio denominado “Qué 
hay de nuevo” donde los profesionales comparten conocimientos, 
información, opiniones, quejas, agradecimientos y mejores prácticas, 
más allá de los canales habituales fomentando el desarrollo del espíritu 
crítico, observación, creativo y emprendedor de nuestros profesionales. 
 

P3. CÓMO COMPROMETEMOS A LAS PERSONAS CON LA 
ORGANIZACIÓN 
 

Tal y como hemos mencionado en el subelemento 2 de estrategia 
numerosos profesionales de la Organización participaron en la RE 
para la elaboración del PE vigente. Tras la reflexión realizada en la 
evaluación del PE 2015 se detectó la necesidad de trabajar el 
reconocimiento de los profesionales. Para ello se creó un grupo de 
reconocimiento cuya actividad principal es la preparación anual de la 
Jornada. En la jornada 2017 se han plasmado los valores que van a ser 
un input para la próxima RE. Además se ha comenzado a trabajar en la 
redefinición de los valores de OSIBID a través de dinámicas de grupo 
(Anexo P3.1.). 
La proximidad de los tres centros de salud y el hospital, facilita la 
comunicación y cooperación eficaz y ágil entre los profesionales de 

la OSI. La comunicación viene siendo un área de mejora en los últimos 
años y así se recoge en nuestro PE. Se ha elaborado y estamos 
implantando nuestro Plan de comunicación interna 2017-2019. Para 
ello se realizó una encuesta a todos los trabajadores y un análisis 
DAFO. Algunas de las acciones que hemos desplegado son la 
sistematización de los canales de comunicación, nueva intranet, etc. 
(Anexo P3.2.). Para potenciar y desarrollar la comunicación no formal, 
se facilitan espacios de encuentro entre profesionales con el fin de 
mejorar sus relaciones internas y favorecer un entorno de trabajo donde 
fluya la comunicación interna. 
Los CM junto con la información necesaria que se transmite a través 
de nuestros canales de comunicación (Anexo P3.3.) son las 
herramientas que permiten a los profesionales de información 
necesaria para disponer de una visión global de la Organización que de 
sentido a su trabajo. 
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La comunicación de los objetivos estratégicos y resultados se 
realiza utilizando los mecanismos y modalidades que vienen reflejados 
en la Tabla E3.1. El análisis de la encuesta realizada sobre 
comunicación interna nos ha llevado a replantear la forma de comunicar 
los aspectos relacionados con la estrategia. Una de las vías de difusión 
de los OE elegidas este año 2017 es una infografía distribuida tanto a 
profesionales como a los clientes. 
Los sistemas de gestión participativos formales e informales permiten 
que los profesionales realicen el seguimiento de la actividad a través de 
los distintos CM (Tabla E1.1.). Esto nos permite evaluar el desempeño 
de los equipos, reconocer sus actitudes y esfuerzos realizados así 

como poner en marcha iniciativas que supongan la implantación de 
mejoras. 
La Jornada de reconocimiento y la Jornada de innovación son actos 
que permiten hacer partícipes a las personas, reconocer el 
desempeño y promover el sentido de pertenencia a la Organización.  
La evaluación del desempeño de las personas se realiza a través del 
sistema de desarrollo profesional de OSK, la entrevista sistemática que 
se realiza con los mandos intermedios en el contexto de los itinerarios 
formativos y el feedback. 
 

 
P4. CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO DE LAS 
PERSONAS 
 

Líderes en nuestra Organización son aquellas personas con 
responsabilidad sobre proyectos, equipos y personas. Impulsan la 
mejora en la gestión, la participación y el cambio. Además potencian las 
relaciones personales y comparten experiencias y conocimiento para 
alcanzar los objetivos previstos. El enfoque de liderazgo ha ido 
evolucionando hacia un liderazgo compartido (Anexo P4.1.).  
El ED despliega este liderazgo compartido y colaborativo a los 
mandos intermedios, EP, grupos de trabajo… De esta manera, vamos 
desarrollando la capacidad de ejercicio del liderazgo y se va ampliando 
progresivamente a otras personas, con vistas a lograr un liderazgo 
extendido y compartido. 
Los principios éticos y de conducta son asumidos por los 
profesionales como requisito implícito en su actividad diaria. 
La implicación de las personas en la mejora del SIG parte de los EP, 
teniendo especial relevancia la detección de los puntos críticos que 
inciden en la atención al paciente. Las aportaciones de los 
profesionales conllevan la elaboración de protocolos/acuerdos siendo 

una fórmula de aportación de ideas y propuestas innovadoras utilizada 
por nuestra organización… 
Tras la evaluación del MGA 2015 y en coherencia con el OE25 (Mejorar 
la comunicación en todos los niveles de la organización, así como, 
lograr la implicación y participación de las personas) tanto en el 2016 
como en el 2017 se han desplegado acciones en nuestro PGA. Una de 
las acciones desplegadas ha sido el curso basado en el Modelo 
Liderazgo Avanzado de Euskalit. En 2016 participaron 16 personas y 
fruto de esta formación, se ha creado un grupo de comunidad de 
práctica de liderazgo. 
Nuestra Organización apoya, forma y tutela a las personas en el 
desarrollo de sus capacidades y competencias, tanto en el ámbito 
asistencial (enfermera gestora de traslados, rotaciones médico de 
familia, PROA…) como en otros ámbitos tales como comunicación, 
gestión (mapas estratégicos y su despliegue). 
Para potenciar el desarrollo de las personas en aspectos de gestión, 
autoevaluaciones y contrastes externos, se favorece la participación 
de los líderes en todos los niveles (mejoras de organización, reflexiones 
estratégicas, aportación de idea y propuestas innovadoras). 
 

 
Tabla P.1. : Mejoras más relevantes introducidas en los últimos años 

ORIGEN ÁMBITO 
GESTIÓN 

POR… 
MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

Solicitud Mandos intermedios Mandos intermedios DP 
Encuentros informativos y formativos del ámbito de la 
gestión de RRHH, identificando áreas de mejora 

2015 

Encuesta de comunicación 
interna y encuesta de formación 

Formación DP 
Sesiones informativas/formación entre AP y AE para 
favorecer la comunicación interna 

2015 

Sugerencia grupo de trabajo de 
movilidad interna 

Profesionales DP Mejora en la transparencia en el proceso de movilidad 2016 

Plan de Euskera 
Profesionales en 
formación 

DP 
Registro de preferencia lingüística en profesionales en 
formación  

2016 

Encuesta de comunicación 
interna 

Profesionales PAC y 
Dpto. Personal 

DP 
Establecer reuniones sistemáticas para mejorar la 
comunicación con los profesionales del PAC 

2016 

Propuesta del Comité de 
Seguridad y Salud 

Profesionales DP 
Ampliación de implantación Check list observación 
comportamientos por parte de mandos intermedios en 2 
unidades hospitalización 

2016 

Solicitud Mandos intermedios Profesionales DP Procedimiento de compensación de pluses 2016 

Evaluación externa MGA Profesionales DP Programa del desarrollo del liderazgo 2016 

Evaluación externa MGA Profesionales DP 1ª Jornada de reconocimiento  2016 
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RESULTADOS EN PERSONAS 
 
RP_1. Accidentes laborales (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DP-UBP Segmentación: SI 

A partir del año 2014 se evidencia una tendencia positiva muy clara. En 
2016 mejora importante, debido a la implicación y compromiso de los 
mandos intermedios en la gestión de la seguridad y salud de los 
profesionales mediante las inspecciones de comportamiento. 

 

RP_2. Índice absentismo (Rendimiento) 

 
Tendencia - Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DP Segmentación: SI 

Tendencia irregular en los años de comparación, se evidencia una 
disminución importante en IT en el año 2015. No obstante la comparación 
con la media de OSK (objetivo) es favorable. 

 

RP_3. Satisfacción de la formación (Percepción) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Tendencia positiva de la satisfacción en la formación recibida. El incremento 
2015/2016 es debido al incremento de especialidades en las sesiones 
informativas entre AP y AE de acorde al OE26 

 

RP_4. Eficacia de la formación (Percepción) 

 
Tendencia = Objetivo + Comparación NO 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Tendencia similar a lo largo de los años 2014 a 2016. Cumplimiento 
satisfactorio del objetivo 

RP_5. Despliegue Plan de euskera (CP) (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

En 2014 se comenzó a implantar el II Plan de normalización del euskera en 
la OSIBID. El primer y segundo año se trabajó el enfoque del mismo, se 
implantaron las fechas de receptividad en los servicios y unidades en base a 
la prioridad y el porcentaje que estable el plan. (Puntuación máxima 3). 

 

RP_6. Grado de satisfacción de la comunicación (Percepción) 

 
Tendencia NO Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: ED Segmentación: SI 

De acuerdo con la estrategia (OE25) se lleva a cabo una encuesta de 
comunicación en OSIBID. El grado de satisfacción medio sobre la valoración 
general de la comunicación es de 2,37 puntos sobre 4. Fuente de 
información para elaborar el Plan de comunicación. 

 

RP_7. Encuestas de riesgo psicosociales (Percepción) 

 
Tendencia NO Objetivo NO Comparación SI 

Gestión: DP Segmentación: SI 

La percepción de mayor nivel de riesgos está en: participación/supervisión y 
carga de trabajo (OSIBID), coincidiendo con la media de OSK. 

 

RP_8. Formación en liderazgo (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: ED Segmentación: SI 

En coherencia con la estrategia (OE 25), aumenta el número de 
trabajadores, así como las horas de formación para fomentar el desempeño 
y la formación en liderazgo en los profesionales de OSIBID. 

 

2013 2014 2015 2016

OSIBID 92,91 113,08 101,49 84,8

OSIS Tipo I 78,82 97,12 91,8 87,82

OBJ 102,05 97,49 100,49 97,56

2013 2014 2015 2016

OSIBID 5,13 5,47 4,73 6,56

OSIS Tipo I 4,29 5,23 5,94 6,07

OBJ 5,33 6,00 6,83 6,86

2013 2014 2015 2016

OSIBID 7,92 8,23 8,4 8,5

OSI Tipo I 8,43 8,12 8,03 8,39

OBJ 8 8 8,2 8,4

2013 2014 2015 2016

OSIBID 2,91 3,12 3,16 3,08

Máximo (4) 4 4 4 4

OBJ 3 3 3 3

2014 2015 2016

OSIBID 1,37 1,66 2,33

Media OSK 1,79 2 2,24

OBJ 1,5 1,5 2

1 2 3 4

2016 13% 39% 41% 4%

T.Trabajo Autonomia C. Trabajo
D.

Psicologica
s

Variedad Part/Superv
Interes/Co

mpens
D. del rol

Relac y
AP.social

OSIBID 10,30% 16,9% 50,8% 21,1% 3,7% 56,6% 9,5% 33,9% 23,6%

OSK 10,6% 20,1% 41,4% 23,4% 5,7% 64,7% 16,7% 37,3% 25,9%

Trabajadores Horas de formacion

2015 17 15

2016 34 39
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Elemento 4: SOCIEDAD 
En OSIBID, siendo la mayor empresa de la comarca Bidasoa, influimos en la economía local y tenemos un compromiso claro con nuestro entorno, 
definido en el PE 2014-2018, donde asumimos en la Mi, Vi y Va la sostenibilidad como un principio básico. En el año 2015, tras la autoevaluación 
del MGA, identificamos a la sociedad como GI y constituimos la comisión de RSC, con la finalidad de establecer un SG con un enfoque poblacional 
cuyo gran reto es la sostenibilidad en los ámbitos económico, social y medio ambiental. La RSC es un proceso transversal con sus objetivos 
concretos, estrategias y planes de acción que se van incorporando en los diferentes PGA. De esta manera nos aseguramos de que nuestros 
objetivos y acciones sean totalmente compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

 

 

S1.: CÓMO GESTIONAMOS EL COMPROMISO CON NUESTRO 
ENTORNO SOCIAL 
 

En el año 2015 identificamos las organizaciones significativas que 
configuran nuestro entorno social y creamos la Comisión ciudadana 
para integrar la participación ciudadana en la Organización. A raíz de la 
autoevaluación realizada en 2015, para la elaboración de la Guía de 
Gestión MGA, se decidió que el proceso RSC pasaría a ser un proceso 
estratégico realizándose una redefinición del mismo.  
Para conocer las necesidades de nuestro entorno social, se definieron 
los grupos de interés (Anexo E1.1.) y se decidió constituir una comisión 
gestora de dicho proceso. La comisión de RSC, definió sus objetivos, 
acciones e indicadores para el año 2016 (Anexo S1.1.). 
Los objetivos se recogen en 5 líneas: 
1_Contribuir el desarrollo económico del entorno 
Mediante la generación de empleo directo e indirecto, fomentando la 
economía local, con la adjudicación de compras a proveedores de la 
CAPV, colaborando con las ONG´s. 
2_Promover y fomentar Salud, Bienestar y HVS 
El nuevo enfoque poblacional promueve la colaboración y 
participación con los agentes sociales del entorno a través de la red 
local comunitaria para formar y sensibilizar en salud a la población, 
promoviendo HVS. Fruto de esta colaboración relanzamos el programa 
Ttipi Ttapa (para impulsar la actividad física y la socialización entre los 
mayores), en colaboración con los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, 
Nagusilan y Salud pública (SP). Por otro lado con el proyecto 
Bidasoatik Mundura promovemos la actividad física y la alimentación 
saludable en el ámbito escolar. A nivel interno, nos alineamos con la 
Estrategia NAOS (estrategia de salud para la nutrición, actividad física y 
prevención de la obesidad) en el ámbito de la alimentación saludable 
con el proveedor de vending. Así mismo, hemos elaborado un protocolo 
socio-sanitario realizado por la Comisión sociosanitaria, con la idea de 
ofrecer una atención integral y no fragmentada a las personas que 
presentan de forma simultánea o secuencial necesidades que requieren 
intervenciones de naturaleza mixta (sociales y sanitarias). 

3_Fomentar la igualdad de oportunidades y el uso del euskera 
Nos adherimos al compromiso con la igualdad de hombres y mujeres 
de OSK, colaborando en la elaboración del IV Plan de Igualdad. 
OSIBID, en su compromiso con los derechos lingüísticos del paciente 
estamos implantando el 2º Plan de Euskera obteniendo la certificación 
Bikain de plata en 2016. 
4_Divulgar el conocimiento 
En OSIBID contribuimos a la formación reglada del personal sanitario y 
otras categorías profesionales. Por otro lado en la Memoria Científica 
(Anexo I1.2.) recogemos las actividades de difusión externa de 
nuestros profesionales tanto estatales como internacionales 
(congresos, jornadas, doctorados, tesis…..). Organizamos talleres, 
jornadas (paliativos, urgencias, investigación…), todo ello para 
compartir el conocimiento interno e involucrar a nuestros profesionales 
en nuestro compromiso con la sociedad. 
5_Contribuir a la sostenibilidad Medio ambiental (ver S.2). 
 

Para involucrar a las personas, proveedores, aliados y otros GI y 
conocer nuevos problemas, necesidades y retos del entorno social, 
hemos realizado una encuesta a nuestros GI, con el doble objetivo de 
dar a conocer nuestro compromiso social, así como el de obtener 
información relevante sobre en qué áreas podemos aportar valor 
añadido a los GI. 
Del mismo modo, a través de la Comisión ciudadana informamos a la 
sociedad de los objetivos, planes y resultados de interés general y 
obtenemos información relevante para la gestión de RSC. 
Los objetivos y acciones establecidas para el 2016 han sido evaluadas 
semestralmente en la comisión RSC, analizando y priorizando las áreas 
de mejora procedentes de encuestas, reuniones, foros, etc. (Anexo 
S1.2.). Esta información ha sido la base para establecer nuestros 
objetivos y acciones en sociedad para este 2017, siendo incorporados a 
nuestro PGA 2017. 
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S2. : CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
Estamos comprometidos con la protección MA, siendo conscientes del 
impacto que genera nuestra actividad en el entorno. Identificamos en 
el entorno medio ambiental los efectos de la actividad de nuestra 
organización y definimos los objetivos y política medioambiental en 
el SG de MA con la norma ISO 14001 certificado desde el año 2011 
(Anexo S2.1.). Hemos ido consolidando nuestra apuesta por la mejora 
continua en su doble vertiente: Adecuada gestión de recursos y 
disminución de residuos generados por nuestra actividad, dedicando 
parte de nuestros recursos a las inversiones MA. (Anexo S2.2.). 
Planificamos anualmente objetivos de mejora que se plasman 
esencialmente en 4 grandes áreas: 

 Consumo responsable de materiales, producto de nuestra actividad 
sanitaria. 

 Promoción de la eficiencia energética y reducción de consumo de 
recursos. 

 Minimización de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. RS 
tipo I, II y III. 

 Transparencia, formación y sensibilización en MA de personas, 
profesionales y sociedad. 

La gestión MA, es liderada por un equipo multidisciplinar que es 
responsable del seguimiento y evaluación del Plan MA que se incorpora 
a la memoria anual RSC. 
El aspecto de diseño y producción no son aplicables a la naturaleza de 
nuestra actividad, pero sí realizamos un consumo responsable de 
materiales producto de nuestra actividad sanitaria que va desde: la 
eliminación del gas R22 refrigerante de la enfriadora, la retirada de 
termómetros y esfigmomanómetros de mercurio, la sustitución de 
productos peligrosos en Anatomía Patológica, la eliminación de óxido 
de etileno en esterilización, la recogida de móviles, pilas y cargadores, 
la aplicación de criterios de compra verde en los pliegos de los 
concursos y la incorporación de la responsable de MA en la comisión 
de compras, con la perspectiva del consumo responsable en la 
adquisición de productos nuevos. 
Evaluamos y mejoramos el impacto MA de edificios, equipos e 
instalaciones con la promoción de la eficiencia energética y reducción 
de consumo de recursos, que incluye: 

 la disminución de contaminación (vertidos, ruidos y emisiones) 
mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo,  

 la certificación energética de los cuatro edificios (Anexo S2.3), la 
auditoría energética del hospital realizada por la empresa de 
mantenimiento, que colabora con la Organización en la detección 
de las carencias y en plantear recomendaciones (medidas de 
ahorro de consumo de agua, luz y gas) definidas en el Plan de 
eficiencia energético (Anexo S2.4.) 

 La digitalización progresiva de las HHCC, la  implantación de OSI 
sin papeles, la prescripción de receta electrónica y la eliminación 
total de placas de RX  

 La minimización de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 
RS tipo I, II y III, contribuimos a la mejora del impacto MA (papel, 
tóner: disminución de líquido de laboratorios, cortantes y punzantes, 
medicación caducada…)  

La adecuada gestión de los residuos se concreta en 4 planes de 
gestión de residuos (Anexo S2.5). 
La concienciación en el uso sostenible de los recursos se realiza 
con transparencia, formación y sensibilización en MA de personas, 
profesionales. La sensibilización MA a los profesionales la realizamos a 
través de actividades formativas en MA l en el cual colabora la empresa 
gestora de residuos sanitarios (RS) y la Mancomunidad de Txingudi 
impartiendo formación en gestión de residuos y segregación de los 
mismos. Además hacemos comunicación en aspectos MA a través de 
la sección fija en el boletín y los micro-mensajes de la gaceta semanal. 
 

Hacemos partícipes a nuestros proveedores de nuestro compromiso 
MA a través de la colaboración con gestores de residuos, inspección de 
sanidad y proveedores de servicios en implantación de buenas 
prácticas: adquisición y puesta en servicio en el hospital de un vehículo 
eléctrico, colaboración en la retirada selectiva de aparatos al Garbigune 
y retirada de móviles para fines solidarios. 
Por último comunicamos a nuestros GI externos, mediante charlas con 
asociaciones de vecinos para informar y sensibilizar a la población de 
nuestro compromiso medio ambiental, la encuesta RSC, la adhesión a 
campañas institucionales y la participación en jornadas y congresos. 
 

 

Tabla S1.1 Mejoras más relevantes introducidas en los últimos años 

ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 
Necesidad divulgación en 
alianza con proveedor 

Sector  escolar DCAM y DEF 
Jornada organizada entre SP, proveedor de servicios y 
OSK para divulgar HVS en sector escolar. 

2015 

Solicitud ONGs 
Comunidad 
internacional 

DEF Donación de medicamentos y material sanitarios a ONGs 2015/2016 

Revisión proceso de 
mantenimiento, ahorro  
Consumos 

Medioambiental 
DEF y 

Mantenimiento 
Cambio de luminarias a led para mayor eficiencia 
energética  

2015/2016 

Necesidad de espacio, 
seguridad de la información y 
minimización MA 

Comunidad y 
medioambiental 

UGS y DEF Reducción papel, OSI sin papeles, digitalización HHCC 2015/2016 

Necesidad de sensibilizar 
profesionales y comunidad en 
el “final de la vida” (Comisión 
paliativos) 

Comunidad y 
profesionales 

HaD Organizar Jornada Paliativos para divulgar conocimiento 
2015/2016

/2017 

Política de salud pública Comunidad DEF Implantación Estrategia NAOS en máquinas de vending 2016 

Auditoría medioambiental Medioambiental Resp. MA Instalar puntos verde para reducir RS tipo I 2016 

Solicitud Asociación donantes 
de sangre  

Comunidad JUAP Hondarribia 
Facilitar locales en CS Hondarribia con Donantes de 
sangre 

2016/2017 

Colaboración con ONG Medioambiental  Resp. MA Recogida de móviles para reducir residuos 2016/2017 

Reunión con gestor residuos, 
Benchmarking OSI 

Medioambiental Resp. MA 
Sesiones formativas en gestión residuos para reducir RS 
tipo II y tipo III : laboratorio, quirófano 

2017 



 Guía Gestión MGA 2017 

RESULTADOS SOCIEDAD 
 

22 

ESI BIDASOA 

OSI BIDASOA 

RESULTADOS EN SOCIEDAD 
 

RS_1. Nº empleos directos e indirectos OSIBID (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DEF y DP Segmentación: SI 

Velamos por que el nº de empleos no disminuya, teniendo como empleos 
directos los de plantilla (565), indirectos los de empresas contratadas (66). 
Además generamos empleo a empresas de la zona. 

 

RS_2. % compras CAPV/total compras (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DEF Segmentación: SI 

El objetivo de potenciar el comercio local se cumple todos los años, y se 
establece en función del volumen de compra de la red. 

 

RS_3. Nº actividades sobre HVS en la comunidad (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DEF y DCAE Segmentación: SI 

Las actividades dirigidas a la comunidad en HVS, están subiendo 
anualmente, lo que da respuesta a las mayores demandas de la comunidad, 
y a la colaboración en proyectos intersectoriales. 

 

RS_4. Nº de reuniones con asociaciones (Rendimiento) 

 

Tendencia - Objetivo +/- Comparación NO 

Gestión: DCAE Segmentación: SI 

El nº de colaboraciones con las Asociaciones ha ido subiendo anualmente, 
salvo en 2015. Cuando se estableció realizar al menos una reunión anual 
con todas las Asociaciones con un orden del día establecido y objetivos 
comunes. 

RS_5. Nº alumnos formados en OSIBD: MIR, EIR, Auxiliares, otras 
especialidades (Rendimiento) 

 
Tendencia = Objetivo = Comparación NO 

Gestión: ED Segmentación: SI 

El nº de alumnos en prácticas regladas se mantiene (MIRes, EIR). El nº de 
convenios con facultades, escuelas para que los alumnos realicen prácticas 
en nuestros centros se ha mantenido. 

 

RS_6. Nº KW/H  de Energía consumidos en H. Bidasoa (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación NO 

Gestión: DEF Segmentación: SI 

Cumplimos el objetivo desde 2014 por la aplicación de medidas de ahorro 
energético. 

 

RS_7. RS tipo II  nº kg/cama/día (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: DEF Segmentación: SI 

Hemos adoptado un objetivo prudente, aunque hayamos reducido el ratio 
desde 2014. Disponemos de comparaciones con todas las OSIs de OSK, 
tenemos objetivos MA anuales con este residuo, habiendo obtenido 
reducciones sustanciales a partir de la formación en sensibilización y 
correcta segregación. Aunque el aumento de citostáticos nos haga inclinar la 
tendencia  favorable todos los años. 

 

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº empleos directos e
Indirectos

630 630 630 631

Objetivo 630 630 630 630

 2.013  2.014  2.015  2.016

% de Compras
CAPV/Total de Compras

58% 57% 59% 60%

Objetivo 55% 56% 57% 57%

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº actividades HVS en la
Comunidad

1 6 80 96

Objetivo 1 1 6 80

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº reuniones con
Asociaciones

4 4 1 2

Objetivo 4 4 4 1

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº de alumnos formados
en OSI

95 96 91 88

Objetivo 72 95 96 91

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº de KW/H consumidos en
H Bidasoa

2.507.763 2.540.778 2.501.302 2.425.157

Objetivo 2.559.383 2.507.763 2.540.778 2.501.302

 2.013  2.014  2.015  2.016

Nº Kilos/cama/dia 0,436 0,465 0,406 0,327

Objetivo: media de
Osakidetza

0,535 0,558 0,567 0,551
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Elemento 5: INNOVACIÓN 
OSIBID hace suyo el compromiso de potenciar la innovación y la investigación (Eje estratégico 6). Entendemos que sólo a través de ellas nuestra 
organización puede avanzar hacia la excelencia en la gestión, y que ambas constituyen el mejor vehículo para la puesta en valor del conocimiento 
y las capacidades de nuestros profesionales. Por este motivo, la innovación y la investigación están incorporadas en todas las líneas de nuestro 
PE, a través de diversos objetivos e iniciativas. Además, en OSIBID estamos atentos a las nuevas ideas que generen valor a la organización y a 
nuestros GI y que procedan de dentro y fuera de nuestra organización. De este modo, estas ideas surgen con el fin de transformarlas en soluciones 
y mejoras tanto en nuestros servicios como en nuestra gestión. 
 
I1.: CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y ESTRATEGIA 
PARA INNOVAR 
 

Analizamos el entorno en el marco de la política del Gobierno Vasco 
(Plan de innovación pública del Gobierno vasco 2014-2016) que se 
concreta en el documento “Estrategia de investigación e innovación en 
salud 2020”. Estos instrumentos son imprescindibles para mejorar los 
resultados en salud, transformar el sistema sanitario y contribuir al 
desarrollo económico y social de la sociedad vasca. A nivel del DS y 
OSK se define el marco estratégico para la innovación que se concreta 
en la Figura I1: Marco estratégico DS-OSK 
 

 
 

“Ser líder en la innovación en áreas de cronicidad, vejez, dependencia y 
seguridad” es un objetivo de nuestra Visión que se concreta en OE del 
PE (Anexo E2.1b.). A su vez, y para materializar dichos objetivos, 
desplegamos iniciativas/acciones; como por ejemplo: para “optimizar el 
uso de los medicamentos” (OE20) diseñamos diferentes intervenciones 
relacionadas con el uso de los inhibidores de la IBP. 
En el año 2015, tras la evaluación externa MGA, y para dar respuesta a 
las áreas de mejora propuestas, realizamos una reflexión interna 
constituyendo el Grupo para la mejora y el fomento de la 
investigación/innovación. Surgieron dos líneas de trabajo: 
1. Desarrollo y evaluación de nuevos modelos de atención al paciente 

crónico (Tabla C2.2 y C2.3) 
2. La promoción de la salud en el ámbito comunitario (Tabla C2.2. y 

C2.3.). 
En el año 2016 elaboramos el procedimiento (Anexo I1.1.) para 
sistematizar la  investigación e innovación en el cual se establece cómo 

realizar el análisis anual de la actividad investigadora e innovadora, 
se definen los objetivos y se evalúa la actividad anual de la 
organización. Para consolidar el grupo, en 2017, se crea la Comisión de 
investigación e innovación (CII). El objetivo principal de esta comisión 
es fomentar la actividad investigadora e innovadora de nuestros 
profesionales. La definición de innovación para OSIBID es “la 
conversión de conocimiento e ideas en un nuevo producto, proceso, 
servicio o cambio organizativo que aporte (o proporcione) valor en 
términos de salud, calidad de vida o bienestar para un individuo, grupo 
o sociedad”. 
La actividad investigadora e innovadora en OSIBID la desarrollamos en 
diferentes áreas: 
 Innovamos en gestión, constituyendo EP. 
 Innovamos en servicios, incorporando nuevas modalidades de 

atención sanitaria (UCA, atención a pacientes 
institucionalizados,…). 

 Innovamos implantando nuevos roles profesionales: internista de 
referencia, EEH, ERPPP, para dar respuesta a las nuevas 
necesidades asistenciales. 

 Innovamos poniendo en marcha nuevas formas de comunicarnos 
con los clientes, como las emisiones periódicas de temas 
relacionados con la salud en la radio de la Comarca, enviando 
cartas informativas sobre la adecuación de sus tratamientos 
(intervención IBP dosis altas), etc. 

Mantenemos una vigilancia constante de las nuevas tecnologías y 
otras ideas/prácticas innovadoras en nuestra gestión, trasladándose a 
la CII para su análisis. En 2017, han sido asignados dos referentes en 
innovación cuya responsabilidad se centra en trasladar a la CII aquellas 
propuestas innovadoras surgidas tanto a nivel interno como externo. El 
fruto de estas actividades se recoge en la Memoria científica (Anexo 
I1.2.). 
OSIBID analiza sistemáticamente sus herramientas de gestión como 
son el CP, PGA, etc. y el modo de gestionarlo (metodología gestión CP) 
donde se replantean actividades, indicadores, procesos que pueden no 
aportar valor a la organización y sustituirlos por aquellos que en estos 
momentos necesita la organización por la incorporación de nuevas 
tecnologías, nuevos roles profesionales, etc. 
 

I2.: CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO PARA INNOVAR 
 

OSIBID como organización innovadora en sí misma, fomenta la 
mentalidad crítica y la mejora continua, como parte de su modelo de 
gestión. Esta cultura facilita la generación de nuevas ideas y 
favorece que se comparta el conocimiento; a destacar el cambio en la 
forma de realizar su trabajo de las TT.SS. que han pasado de realizar 
una actividad meramente administrativa a integrarse en equipos de 
trabajo, como la Comisión de cuidados paliativos donde integran su 
trabajo en los equipos asistenciales, personal administrativo con 
inquietudes que han participado en el diseño de material audiovisual 
para la Jornada de reconocimiento. Este tipo de acciones reflejan la 
autonomía que se les facilita a las personas de la Organización en un 
claro ejemplo de innovación en el liderazgo. Además, el estilo de 
liderazgo compartido desarrollado por el ED abre los canales 

necesarios para que las ideas y propuestas innovadoras lleguen o 
provengan de los órganos de gestión con capacidad de valorar su 
viabilidad e interés para ser incorporadas posteriormente a la gestión. 
Este flujo de ideas se refuerza con el hecho de que, con frecuencia, las 
propuestas, tras la necesaria valoración, son pilotadas y finalmente 
implantadas en los procesos de trabajo habituales. 
La confianza respecto a las aportaciones se genera dando 
feedback a los profesionales respecto a sus ideas, respecto a la 
viabilidad de las ideas y colaborando con ellos a la hora de implementar 
aquellas que son viables. 
OSIBID facilita la participación de los profesionales en actividades 
que puedan estimular el desarrollo de ideas innovadoras y proyectos de 
investigación, tanto dentro como fuera de la OSI. 
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Establecemos entornos colaborativos formales e informales 
mediante la participación de las personas en los diferentes equipos y 
grupos constituidos dentro y fuera de la Organización los cuales 
estimulan la creatividad de los propios profesionales. (Anexo I2.1.). 
Este año 2017 queremos implantar la metodología Lean y Design 
Thinking para abordar los puntos críticos y áreas de mejora propuestas 
por los EP y los grupos de trabajo de la organización.  
De forma continua, se produce un reconocimiento informal de la 
actitud innovadora facilitado por la cultura y el estilo de liderazgo antes 

descritos. De modo formal, las vías para reconocer las actividades 
investigadoras e innovadoras son la memoria científica, la memoria 
anual de la Unidad de investigación APOSIS de Gipuzkoa, la difusión 
en formato de noticias en nuestra Intranet y la celebración de una 
Jornada de innovación e investigación en la que se presentan los 
principales trabajos desarrollados en este ámbito. 
 

I3.: COMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DE NUESTRO 
ENTORNO 
 

El DS cuenta con servicios relacionados con la investigación y la 
innovación. Entre ellos, cabe destacar: el Comité de ética para la 
investigación clínica (CEIC), el Servicio de evaluación de tecnologías 
sanitarias (OSTEBA), la Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación sanitaria (BIOEF), instrumento principal que promueve y 
gestiona la I+D+i sanitaria, el centro de investigación en servicios y 
cronicidad Kronikgune y el Instituto de Investigación Sanitaria 
Biodonostia, referente en este ámbito para Gipuzkoa. Figura I3.1. 

 
De los agentes innovadores del sistema de salud citados, OSIBID 
colabora con ellos: 
1. Biodonostia: liderando los proyectos de gasometría, proyecto 

telesueño y participando en los proyectos de abordaje de la 
fragilidad, línea destacada en el área de investigación en 
envejecimiento del Instituto Biodonostia. 

2. Kronikgune: liderando el proyecto Bidasoatik mundura y 
participando en los proyectos europeos Pre Start y ACT@scale. 

En lo que hace referencia a otros agentes externos  al sistema de 
salud, cabe destacar las siguientes colaboraciones y alianzas: 
Ayuntamientos de Irún, Hondarribia, Berritzegune, CG, Colegio oficial 
de farmacéuticos. 
La ubicación geográfica de OSIBID genera relaciones y oportunidades 
de innovación. La necesidad de prestar asistencia sanitaria a la 
población residente en estas zonas limítrofes ha requerido definir 
procesos asistenciales únicos en el sistema de salud vasco: atención 
a emergencias en territorio francés, integración y continuidad de 
cuidados asistenciales con servicio de atención primaria navarro 
(Osasunbidea) y la prestación de cuidados a residentes 
transfronterizos, entre otros. Además, destacamos la colaboración 
con el ámbito sociosanitario que se materializa en el Proyecto 
residencias. 
La observación, es la estrategia fundamental del método científico. 
OSIBID dispone de diferentes grados de sistematización en la 
observación. Los métodos de observación los realizamos con técnicas 
directas e indirectas: 

 Técnicas directas o interactivas: aquellas que nos permiten detectar 
ideas innovadoras en el propio contexto de la actividad asistencial. 

 Técnicas indirectas: a través de búsquedas bibliográficas de las 
líneas que prioriza la OSIBID. 

Tanto las técnicas directas como las indirectas se aplican a la 
búsqueda tanto fuera como dentro de OSIBID. 
Además disponemos de una red formal y otra informal (propia de las 
personas) para la observación tecnológica. La red formal la 
constituyen las instituciones referentes para la investigación e 
innovación antes mencionadas. Esto da acceso al conocimiento de la 
innovación desarrollada en el ámbito de la salud. Entre ellas, cabe 
destacar: vías de innovación de OSK/ ideas plataforma, suscripciones a 
publicaciones (Biblioteca), etc. Dentro de nuestra organización, además 
de la observación continua ya mencionada, eventos como la Jornada 
de investigación/innovación, constituyen una oportunidad única para la 
identificación de propuestas innovadoras. A lo largo de este año han 
sido celebradas en OSIBID la “Reunión de urgencias, IV Jornada de 
paliativos, II Jornada de reconocimiento y I Jornada de investigación e 
innovación. Además disponemos de una red informal, que se nutre de 
los contactos y colaboraciones que todos los profesionales de la OSI 
establecen a través de encuentros en congresos, jornadas, etc.  
Para OSIBID explorar ámbitos y actividades ajenas a su propio 
campo de trabajo habitual constituye un reto. Sin embargo, las 
ocasiones en las que se han superado las barreras que dificultan esta 
apertura, han proporcionado acceso a ideas innovadoras que han sido 
recibidas con gran interés en la Organización. 
Algunas de ellas son: 
 Búsqueda de nuevos planteamientos para abordar el problema de 

la prescripción-dispensación con los Farmacéuticos Comunitarios 
de Irún y Hondarribia. 

 Eficiencia energética. Benchmarking cogenerador. 
 Los paliativos vistos por un artista. La visión de la comunicación al 

final de la vida por parte de un artista reconocido. En marzo de 
2017 la comisión de cuidados paliativos y la responsable de 
formación continuada organizaron un curso sobre comunicación al 
final de la vida en el que, a lo largo de cinco jornadas, participaron 
como ponentes varios profesionales sanitarios expertos en la 
materia y, además, se invitó, para la sesión introductoria, a una 
persona de un perfil profesional radicalmente distinto, con una 
reconocida trayectoria, para que ofreciese una visión distinta, desde 
otro punto de vista ajeno a la medicina, sobre la comunicación no 
verbal y la comunicación al final de la vida. 

Las redes sociales y las TICs para mejorar nuestros procesos y 
relaciones se gestionan desde la DG de OSK publicando en diferentes 
redes sociales (Facebook, Twitter) noticias de interés para nuestros 
clientes, así mismo se ha realizado el desarrollo de diferentes APP para 
facilitar el acceso al sistema y gestión de la enfermedad (cita previa, 
carpeta de salud, mi tratamiento, etc.). OSIBID difunde sus contenidos 
a través de redes locales de información como son la prensa y radio 
local y en sus centros. 
 

 



 Guía Gestión MGA 2017 

INNOVACION 
 

25 

ESI BIDASOA 

OSI BIDASOA 

I4.: CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y PROYECTOS 
INNOVADORES 
 

Como hemos comentado anteriormente disponemos de dos 
responsables de investigación/innovación que forman parte de la 
Comisión investigación/innovación. Además todos los integrantes de la 
BEKU participan en los grupos de mejora (EP), lo que permite que el 
conocimiento sobre ideas o proyectos innovadores fluya en la 
Organización. 
El método para la recogida estructurada, análisis, evaluación y 
priorización de ideas y proyectos (Anexo I4.1.) viene definido en el 
procedimiento de Investigación e innovación. La herramienta que 
utilizamos para registrar las ideas y proyectos es la memoria científica 
de la organización. 
Además el DS a través del CP configura un proceso para la recogida 
estructurada, análisis, evaluación y priorización de ideas y proyectos 
innovadores. Estos proyectos “Bottom up” (BU), tratan de impulsar 
experiencias colaborativas en las organizaciones sanitarias como punto 
de partida para extender buenas prácticas al conjunto de la red 
sanitaria. Estos proyectos, nacen en su base como propuestas de los 
profesionales. Los proyectos presentados como BU vienen recogidos 
en la Memoria científica de OSIBID y en la Memoria científica de la 
Unidad de investigación (junto con los BU de otras organizaciones). 
La innovación la financiamos mediante dos estrategias diferenciadas; 
por una parte, se dedican fondos propios de la Organización para 
apoyar la investigación/innovación, tanto facilitando la participación de 
sus profesionales en diferentes foros, facilitando su formación y 
apoyando el pilotaje y desarrollo de proyectos innovadores específicos, 
mediante la liberación de personal o la contratación de servicios. La 
segunda estrategia viene de la búsqueda de financiación en 
convocatorias competitivas externas. Dichas convocatorias implican la 
valoración metodológica y del impacto potencial del proyecto y permiten 
financiar gastos de personal, de contratación y compra de bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo del proyecto así como gastos 
derivados de la ejecución del trabajo de campo y asistencia a 
congresos para la difusión de los resultados generados por el proyecto. 
OSIBID cuenta con la Unidad de investigación APOSIS para 
proporcionar a sus trabajadores el apoyo metodológico para el 
desarrollo de estas propuestas así como la identificación de las 
convocatorias de mayor interés. Actualmente, el personal de la OSI 
participa activamente en proyectos que han obtenido financiación en 
convocatorias de ámbito territorial (BU Telesueño), autonómico (nuevas 
estrategias para la identificación de la fragilidad en atención primaria), 
estatal (abordaje de la fragilidad en atención primaria) y europeo 
(proyecto Pre Start). 
De cara a poner en marcha un proyecto de innovación valoramos 
inicialmente su adaptación a los requisitos legales, su impacto en las 
LE y rentabilidad. Cada idea innovadora ha sido fruto de un trabajo 
amplio de reflexión, búsqueda de evidencia, propuesta de desarrollo, 
etc. En el caso de la conciliación de la medicación han sido cuatro los 
proyectos evaluados hasta que la conciliación de la medicación en 
coordinación con AP se ha establecido como una buena práctica. Es 
decir, ha sido necesaria la implantación de tres proyectos para poder 
llegar a normalizar la conciliación de la medicación en este ámbito. 
En general, los profesionales del ámbito de la salud tenemos grandes 
dificultades para poner en valor nuestro know-how que puede generar 
propiedad intelectual y productos patentables. Con el fin de poner 
en valor este conocimiento y de gestionarlo adecuadamente, la OSIBID 
cuenta con las unidades  de apoyo como BIOEF y la Unidad de 
investigación APOSIS. Por otra parte, OSIBID; como primera 
organización de servicios integrada de Euskadi, constituye un referente 
a nivel nacional e internacional para la integración asistencial. Prueba 
de ello son las invitaciones recibidas por sus profesionales y en 
especial a su ED para presentar su experiencia en diferentes foros 
nacionales e internacionales. 
 

 
Tabla I.1: Mejoras más relevantes introducidas en los últimos años 

ORIGEN ÁMBITO GESTIÓN POR… MEJORA INTRODUCIDA FECHA 

RE/ Eje 6 Integración asistencial ED Constitución UCA 2011 

RE/ Eje 6 Investigación/Innovación Instituto Biodonostia Creación Unidad de investigación UAP-OSIS 2011 

RE/ Eje 2 Integración asistencial ED Creación UME 2012 

Propuesta Sº Neumología Accesibilidad DG OSK y OSIBID Implantación Cita Web 2012 

Evaluación externa MGA Atención sanitaria DG OSK y OSIBID Implantación CNP, circuito paciente prioritario 2013 

RE/ PE anterior Sistemas de información DG OSK y OSIBID Implantación Carpeta salud 2014 

LE_DG OSK/ PE anterior Sistemas de información ED – Sº RX - UGS 
Digitalización de documentación clínica y 
eliminación placas RX 

2014 

RE/Eje 2 Seguridad clínica Farmacia Abordaje interdisciplinar de la medicación 2014 

LE_DG OSK/ Eje 1 Atención sanitaria ED OSI y C. Uribe Proyecto LACE 2015 

LE_DG OSK/ PE anterior Investigación/Innovación ED 
Creación Grupo para la investigación e 
innovación 

2015 

LE_DG OSK/ PE anterior  Gestión ED - BEKU Autoevaluación MGA 2015 

RE/ Eje 5 
Promoción y prevención 
de la salud 

ED Bidasoatik mundura y Ttipi-Ttapa 2015 

RE/ Eje 3 Gestión de personas Dir Personal 
Elaboración de procedimientos de 
compensación de pluses y reducciones de 
jornada 

2015 

RE/ Eje 5 Atención sanitaria ED y Neumología Proyecto telesueño 2016 

RE/ Eje 5 Innovación Farmacia Conciliación de la medicación 2016 

RE/ Eje 5 Liderazgo ED - RFC Formación en Liderazgo 
2016-
2017 

RE/ Eje 5 Investigación/Innovación ED - BEKU Creación Comisión de investigación/innovación 2017 
RE/ Eje 3 Investigación/Innovación RFC - BEKU I Jornada de investigación/innovación 2017 
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RESULTADOS EN INNOVACIÓN 
 
RI_1. Actividad investigadora e innovadora (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: ED-BEKU Segmentación: SI 

OSIBID potencia la actividad investigadora e innovadora. Todas las 
acciones que se desarrollan en la Organización se ven reflejadas en el 
aumento progresivo de publicaciones, asistencias a congresos y 
comunicaciones en prensa. 
 

RI_2.- % Cita Web (Rendimiento) 

 
Tendencia + Objetivo + Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

Cumplimiento satisfactorio del objetivo, superando la media de OSK. Se han 
homogeneizado las agendas de AP aumentando los actos citables por la 
web. Se han difundido trípticos informativos a los ciudadanos. 

 
RI_3.- Tasa de acceso a carpeta de salud/1000 TISs (Rendimiento) 

 
Tendencia NO Objetivo NO Comparación SI 

Gestión: ED Segmentación: SI 

En este indicador somos el Benchmark. Nuestro objetivo es seguir 
mejorando y para ello colaboramos con el servicio de atención al ciudadano 
del ayuntamiento de Irún. 

RI_4. Conciliación de la medicación (Rendimiento) 

 
Tendencia NO Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: Farmacia AP Segmentación: SI 

En relación al OE20 Optimizar el uso del medicamento y contribuyendo a la 
seguridad clínica se ha implantado un proyecto novedoso de Conciliación de 
la medicación en coordinación con las farmacias comunitarias para detectar 
y resolver discrepancias. Los datos preliminares demuestran una reducción 
del coste medio de la medicación por paciente y también la reducción de 1 
medicamento de media por paciente. 

 
RI_5. Intervención para la optimización del uso de IBP (Rendimiento) 

 
Tendencia NO Objetivo +/- Comparación SI 

Gestión: Farmacia AP Segmentación: SI 

Para dar respuesta al OE20 "Optimizar el uso del medicamento” se 
implantan diferentes intervenciones. Una de las intervenciones  va dirigida a 
Optimizar el uso de los Inhibidores de la Bomba de protones. El objetivo de 
la intervención es aumentar el consumo adecuado (seguro y eficiente) de 
este grupo de medicamentos, es decir aumentar el porcentaje de 
prescripciones de omeprazol frente al resto de IBP, disminuir las 
prescripciones no adecuadas (dosis altas, duración, mayores de 65 años con 
AINE, prescripciones sin indicación. 

 
RI_6. Telesueño. Factibilidad de la titulación en remoto (Rendimiento) 

 
Tendencia NO Objetivo NO Comparación NO 

Gestión: Neumología Segmentación: NO 

El proyecto Telesueño se plantea como una medida factible en la titulación 
de los pacientes en tratamiento con CPAP. La titulación en remoto ha 
permitido acceder al 84% de los pacientes (745) en, tratamiento con esta 
modalidad, durante 3 meses. En el gráfico se muestra que más de la mitad 
de los pacientes necesitan modificaciones en la terapia para que realmente 
sea eficaz. 

 

PUBLICACIONES CONGRESOS PRENSA

2013 2 4 2

2014 2 5 6

2015 5 11 7

2016 11 19 8

2013 2014 2015 2016

OSIBID 4,59 9,54 9,46 10,01

MEDIA OSK 5,12 7,42 8,53 9,64

BENCHMARK 10,24 11,82 13,94

OBJ 10 10 10 10

2012-2016

OSIBID 30,5

MEDIA OSK 19,15

171

32

35

20

1

D1:el pac no toma un
fármaco que figura en
su HTA
D2: el pac toma un
fármaco que no figura
en su HTA
D3: diferencias en la
pauta

D4: diferencias en la
dosis

Tto act Ome (%)
Dosis altas

cronic
Ome/Esome

AINE sin IBP en
>65 años

IBP sin
indicación

%Ttos crónicos
sin IBP

OSIBID 0,41% -12,90% -12,13% -5,57% -1,74%

OSI A 0% 0,38% -5,45% -1,32% -1,31%

OSI B -0,44% -1,40% 0,00% -1,62% -1,49%

OBJ 5% -10% -10% -10% -10%

%Ttos
acti Ome

Dosis altas 
crónicas

AINE sin 
IBP >65

Sin 
indicación

Tratamientos 
crónicos

Buen control Presión inadecuada Fugas

2014 29% 57% 14%

2015 25% 64% 11%

2016 33% 56% 11%
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ANEXO 01  CUENTA DE RESULTADOS 2016 

  

CUENTA DE RESULTADOS 2016 2015 DIFERENCIAS % 

GASTOS TOTALES 51.087.138 50.108.415 978.724 1,95%

     1.- Fármacos 1.693.698 1.565.427 +128.271 8,19%

Farmacia Ambulatoria 789.311 787.181 +2.130 0,27%

Farmacia Hospitalaria 904.388 778.246 +126.142 16,21%

     2.- Material Sanitario 4.015.181 4.494.463 -+479.281 -10,66%

          2.1.- Consumo de Material Sanitario 2.748.376 3.123.754 -+375.378 -12,02%

          2.2.- Consumo de Prótesis 1.266.806 1.370.709 -+103.903 -7,58%

     3.- Otros Aprovisionamientos 412.683 426.058 -+13.376 -3,14%

     4.- Otros Gastos externos 2.646.505 2.633.307 +13.198 0,50%

     5.- Otros Gastos de explotación 2.600.417 2.704.605 -+104.188 -3,85%

     6.- Otros Gastos 12.121 33.001 -+20.880 -63,27%

     GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.380.605 11.856.860 -+476.254 -4,02%

     GASTOS DE PERSONAL 39.706.533 38.251.555 +1.454.978 3,80%

INGRESOS TOTALES -51.179.030 -50.182.808 -996.221 1,99%

     A.- ingresos Contrato programa -50.726.315 -49.751.143 -+975.172 1,96%

     B.- ingresos por Mutuas -418.223 -399.177 -+19.046 4,77%

     C.- ingresos Ingresos de Gestión -34.492 -32.488 -+2.004 6,17%

SALDO P Y G 91.892 74.394
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ANEXO 02  INFORME COSTES OSI BIDASOA 

 
 

COSTES TOTALES 2016

OSI BIDASOA  Coste % / CENTRO % / ORGANIZACION

HOSPITALIZACION 21.065.676 57,06% 41,22%

CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS 7.493.118 20,30% 14,66%

URGENCIAS 5.654.494 15,32% 11,07%

GIMNASIO REHABILITACION 978.077 2,65% 1,91%

HOSPITALIZACION A DOMICILIO 968.662 2,62% 1,90%

CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS 795.540 2,15% 1,56%

FARMACIA EXTERIOR -45.539 -0,12% -0,09%

Total 36.920.330 100,00% 72,25%

CENTRO DE IRUN CENTRO 5.950.819 41,96% 11,65%

CENTRO DE SALUD DUNBOA 4.227.539 29,81% 8,27%

CENTRO DE SALUD HONDARRIBIA 2.721.444 19,19% 5,33%

PACs ATENCION CONTINUADA 1.008.558 7,11% 1,97%

RESIDENCIAS 3ª EDAD 149.407 1,05% 0,29%

PACIENTE ACTIVO(OSASUN ESCOLA) 10.302 0,03% 0,02%

PADI (323049) 131.791 0,93% 0,26%

Total 14.181.475 100,00% 27,75%

TOTAL OSI BIDASOA 51.101.805 100,00% 100,00%

COSTES UNITARIOS 2016

HOSPITALIZACION Número Coste

GRDs 5.370 3.923

GRDs Médicos 1.783 4.617

GRDs Quirurgicos 3.587 3.578

Estancias 26.650 790

Altas 6.862 3.070

CONSULTAS Número Coste

Primeras Consultas Intrahospitalarias 21.630 141

Consultas Sucesivas Intrahospitalarias 63.334 70

Primeras Consultas Exrahospitalarias 7.673 57

Consultas Sucesivas Extrahospitalarias 12.380 29

URGENCIAS Número Coste

Urgencias no ingresadas 40.059 141

A. PRIMARIA Número Coste

85.298 599

HOSPITAL

ATENCION PRIMARIA

TIS
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ANEXO 03  MODELO DE GESTIÓN ORGANIZATIVO OSI BIDASOA 
 

  

 

Nuestro modelo de gestión de OSI Bidasoa tiene 
como referente el Modelo de Gestión Avanzada 
(MGA), modelo por el que apuesta nuestra 
organización. 
 
Utilizamos como herramienta de gestión, la 
Gestión por procesos, aplicada a nuestro proceso 
operativo clave que es el Macro Proceso 
Asistencial con un enfoque poblacional. 
 
El Macro Proceso Asistencial se desarrolla en 
varias fases secuenciales e interrelacionadas. 
 
 
 
 
Apostamos por la innovación teniendo en cuenta a 
las personas que conforman nuestra organización 
con una sólida estrategia todo ello dirigido a 
nuestros clientes a los cuales los tenemos 
estratificados proporcionando una asistencia 
sanitaria acorde a sus necesidades de salud así 

como respetuosos con nuestro entorno social… 



   Guía Gestión MGA 2017 

ANEXOS ESTRATEGIA 
 

4 
 

ESI BIDASOA 

OSI BIDASOA 

ANEXO E1.1.  GRUPOS DE INTERÉS 

 
  

EJEMPLOS FUENTES DE INFORMACION
RESPONS

ABLE

OBJETIVOS_PLANES/ 

NECESIDADES_EXPECTATIVAS

PERSONAS
*Profesionales.

*Alumnos en formación.

*Encuestas: comunicación interna, formación, psicosocial...

*Encuesta D' Amour: colaboración interprofesional.

*Cuestionario IEMAC: valoración del modelo de atención a la cronic idad.

*Pilotaje del uso del Euskera.

*Grupos de trabajo y Comisiones asistenciales y no asistenciales.

*Buzones de sugerencias (fisicos, intranet).

*Resultados auditorías OHSAS18001

ED, DRRHH

*Plan de Comunicación interna.

*Plan de Formación.

*Plan de Euskera.

*Objetivos de seguridad y salud laboral.

*Programa de Liderazgo.

*Actividades de fomento sentido pertenencia 

(asociación cultural bidasotarra, 

mintzapraktika, UBP).

*Jornada de reconocimiento.

SINDICATOS

*Reuniones con los representantes de los trabajadores.

*Comité de seguridad y salud laboral.

*Comisión de adecuación por motivos de salud.

*Comisión de movilidad.

DRRHH

*Seguridad y Salud laboral (OHSAS)

*Acuerdos sobre movilidad

*Acuerdos de promoción interna

*Acuerdos sobre comisiones de servic io

DPTO DE SALUD/  OSAKIDETZA

*Encuesta de salud.

*Intranet del Departamento de Salud y Osakidetza.

*Informes / Memorias, Publicaciones,…

*Resultados del Contrato programa.

*Controles de gestión con DG de OSK

DCAM

*Plan de salud 2013- 2020.

*Contrato programa (Objetivos de calidad).

*Líneas estratégicas de Osakidetza.

*Lineas estratégicas del Dpto de Salud.

*Planes y Programas del DPS y OSK

CONSEJO DE DIRECCION
*Cuadros de mando: Análisis y Evaluación de los objetivos e indicadores de 

los cuadros de mando.
ED 

*Plan estratégico.

*Plan de gestión anual.

*Cumplimiento normativo.

PROVEEDORES:  aquellos organismos, personas y 

entidades que nos suministran productos o servic ios que 

necesitamos para desarrollar nuestra actividad.

(Ver Tabla de proveedores clave y no clave.

Anexos: C4.1. y C4.2.)
*Encuesta a proveedores. DEF

ALIADOS:   aquellos organismos, personas y entidades 

que nos ayudan a llevar a cabo nuestra MVV, a 

conseguir el desarrollo de nuestras LE y OE.

*Otras OSIs.

*Emergencias

*Salud mental

*Proveedores puntuales o contínuos de servic ios 

sanitarios/no sanitarios

*Salud pública

*Unidad de investigación/ Kronigune

*Bioef

*Berritzegune

*Colegios profesionales

*Centros gerontológicos y Residencias de religiosos

*Centros educativos

*Unidad multiprofesional de Medicina y Enfermería

*ONGs

*CVTTH (Centro vasco de transfusión y tejidos humanos)

*Memorias

*Planes estratégicos

*Páginas web

*Redes sociales

ED *Planes y Programas de acción

ADMINISTRACION/  INSTITUCIONES
*Diputación.

*Ayuntamientos.

*Memorias.

*Planes estratégicos y de gestión

*Páginas web

*Búsqueda de la evidencia c ientífica

ED *Planes y Programas de acción

CIUDADANOS /  COMUNIDAD (CLIENTES)

*Personas en general

*Asociaciones de pacientes

*Paciente institucionalizado.

*Pacientes con necesidades sociosanitarias.

*Paciente crónico.

*Paciente pluripatológico.

*Asociaciones de ciudadanos.

*Encuestas.

*Grupos focales.

*Reuniones a demanda.

*Retroalimentación del SAPU: quejas, reclamaciones, sugerencias,..

*Notificación de incidentes.

*Cuestionario IEXPAC: valoración de las expectativas del paciente crónico

ED, DCAM, 

DCAE
*Objetivos y Planes de acción

SOCIEDAD /  ENTORNO GLOBAL 

*Medios de comunicación

*Entidades sociales

*Inspección Sanidad

*Asociaciones Consumidores

*aspectos legales.

*sociosanitario.

*aspectos medioambientales.

*educación sanitaria.

*encuestas de entorno social

*Resultados Auditorías ISO 14001

ED *Objetivos y Planes de acción

GRUPOS DE INTERÉS

I

N

T

E

R

N

O

S

E

X

T

E

R

N

O

S
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ANEXO E1.2.  INFORMACIÓN INTERNA DEL RENDIMIENTO OPERATIVO 
 

 
  

DOCUMENTO
CONTENIDO/

MONITORIZACIÓN
OBJETIVO PERIODICIDAD DESTINATARIO

Cuadro de mando estratégico
Objetivos  estratégicos  e indicadores

Acciones  estratégicas  y sus  actividades

Seguimiento 

cumpl imiento PE
Cuatrimestra l

E.D.

Responsables  

cumpl imiento OE

Cuadro de mando del PGA Objetivos  del  PGA vigente
Seguimiento 

cumpl imiento PGA
Cuatrimestra l

E.D.

Comis ión As is tencia l

Cuadro de  mando 

macroproceso asistencial

Objetivos  de Proceso

Indicadores  de rendimiento y actividad

Evaluación de la  

actividad as is tencia l

Mensual/

Cuatrimestra l

E.D.

Responsables  

cumpl imiento OPGA

Cuadro de mando Económico-

financiero y de RR.HH.

Objetivos  de Proceso

Indicadores  de actividad económica y de 

gestión de personas

Evaluación de la  

actividad económica y de 

RR.HH.

Mensual/

Cuatrimestra l

E.D.

Responsables  

cumpl imiento 

Cuadro de mando de servicios
Indicadores  de actividad/ rendimiento y 

ca l idad

Evaluación de la  

actividad/ rendimiento y 

ca l idad

Trimestra l Jefes  de servicio/ sección

Cuadro diario
Indicadores  de actividad real izada/ 

previs ta

Monitorización 

indicadores  más  

relevantes

Diaria
ED y Jefes  de servicio/ 

sección y otros
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ANEXO E2.1.(a)  MAPA ESTRATÉGICO 2016 

 
  

MAPA ESTRATÉGICO OSI BIDASOA 2016 - 2018 17/05/2016

ACCESIBILIDAD

21_Mejorar la accesibilidad de 
los  pacientes:

_Plazos legales
_Consulta no Presencial

SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL

23_Mantener la 
Certi ficación de 

OHSAS 18001

GESTIÓN EFICIENTE Y SEGURA DE LOS 
MEDICAMENTOS

20_Optimizar el uso del medicamento:

_Uso racional de antibióticos hospital.

_Patrón de utilización / 
evidencias fármacos uso
habitual.

_Adecuar medicación mayores de 80 años.

PERSPECTIVA 

RESULTADOS EN 
SALUD

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE / 

SOCIEDAD

AUTONOMÍA

9_Promover hábitos 

sa ludables en la población de 

la   Comarca Bidasoa

8_Mejorar la capacidad de 

autogestión y autonomía de 

los  pacientes crónicos

PERSPECTIVA 

INTERNA

PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

CAPITAL DE INFORMACIÓN

31_ Faci litar información 
económica a  los diferentes 

servicios

30_Mejorar la integración 

de la información 
as istencial de  la HCE 

ENTORNO

22_ Mantener 

la  Certi ficación 
ISO 14001

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN/PARTICIPACIÓN/SATISFACCIÓN

3_Promover el  uso de 

la  carpeta de salud

4_Fomentar participación 

ciudadana a  través de la 
colaboración con 

asociaciones de pacientes 

y otros  grupos de interés

5_Mejorar  tanto en 
el  proceso agudo 

como en el crónico 
el  abordaje del dolor 

desde el ámbito de 

la  atención primaria 
y hospitalaria.

2_Garantizar la 
cobertura de 

servicios así como 
su uso adecuado

Ser referente como 

modelo de integración 

asistencial

Ser líder en la innovación en 

áreas de cronicidad, vejez, 

dependencia y seguridad

Conseguir sostenibilidad 
económica y medio 

ambiental

ACCESIBILIDAD

1_Consolidar la 

sol icitud de ci ta en 
atención primaria 

mediante la aplicación 

web

COORDINACIÓN

7_Mejorar la coordinación 
de atención urgente

6_Mejorar la coordinación  
en el  espacio sociosanitario

CAPITAL HUMANO

24_Docencia con 
vis ión integradora

25_Mejorar la comunicación en 

todos  los niveles de la organización, 

as í como, lograr la implicación y 
participación de las personas

28_Mejorar la 

comunicación en Euskera 
con los pacientes  y 

usuarios 

27_Mejorar la satisfacción de 

los  profesionales a  través de 

un Plan de reconocimiento e 
incentivación no económico

26_Adecuar los perfiles competenciales a  
los  puestos funcionales yfacilitar y 

promover mecanismos para compartir 
conocimiento

29_Mejorar la 
imagen 

corporativa

Mejorar la continuidad 

as istencial de los 
pacientes de mayor 

riesgo al alta hospitalaria

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL

32_Crear a l ianzas con 

la  Unidad de 
investigación de 

GIPUZKOA y Kronigune

RECURSOS TECNOLÓGICOS

35_Mejorar la logística de 
aprovisionamiento de material en las 

unidades/servicios del hospital. (DC)

33_Mejorar la 
atención en Sº de 

Urgencias con la 
implantación del 

Plan Funcional 

34_Mejorar la atención 
en el  proceso quirúrgico 

con la  elaboración del 
Plan Funcional del 

Bloque quirúrgico

SEGURIDAD CLÍNICA/CALIDAD ASISTENCIAL/CONTINUIDAD ASISTENCIAL

11_Consolidar 

el  hospital de 
día  médico

17_Asegurar una atención de calidad al paciente 
pal iativo mediante una asistencia coordinada  en 

función de las necesidades del paciente

13_Mejorar el control de los 

pacientes con niveles  de 
comorbilidad a ltos en los 

equipos de  E.A.P.

15_Minimizar el 

riesgo de infecciones 

relacionadas  con la 
as istencia sanitaria.

10_Minimizar 

los  reingresos 

hospitalarios

16_Mejorar la capacidad resolutiva  de atención 

primaria para el abordaje de determinadas 

patologías en el menor nivel de complejidad

12_Proveer 
servicios 

sanitarios 
efectivos y 

orientados a 

la  mejora 
continua.

18_ Mejorar la identificación de los factores 

asociados a un mejor pronóstico y mayor ca lidad 

de vida

14_Asegurar la continuidad 

as istencial de los pacientes 
de mayor riesgo al alta 

hospitalaria

19_Garantizar el consentimiento informado ante cualquier 

tipo de procedimiento invasivo y cumplimentado según los 

cri terios de calidad de la Comisión de Documentación 
Cl ínica (CDC).
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ANEXO E2.1.(b)  MAPA ESTRATÉGICO 2017 

 
  

MAPA ESTRATÉGICO OSI BIDASOA 2016 - 2018
REV_1

20/02/2017

ACCESIBILIDAD

21_Mejorar la accesibilidad de
los pacientes:

_Plazos legales
_Consulta no Presencial

GESTIÓN EFICIENTE Y SEGURA DE LOS 
MEDICAMENTOS

20_Optimizar el uso del medicamento:

_Uso racional de antibióticos hospital.

_Patrón de utilización / evidencias fármacos uso

habitual.
_Adecuar medicación mayores de 80 años.

PERSPECTIVA 

RESULTADOS EN 

SALUD

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE / 

SOCIEDAD

PERSPECTIVA 

INTERNA

PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

ENTORNO

22_ Fomentar el 

compromiso con 

el entorno social

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN/PARTICIPACIÓN/SATISFACCIÓN

3_Promover el 

uso de la 

carpeta de salud

4_Fomentar 

participación ciudadana 

a través de la 
colaboración con 

asociaciones de 
pacientes y otros grupos 
de interés

5_Mejorar  tanto en el 
proceso agudo como 

en el crónico el 
abordaje del dolor 

desde el ámbito de la 

atención primaria y 
hospitalaria.

Ser referente como 

modelo de integración 

asistencial

Ser líder en la innovación en 

áreas de cronicidad, vejez, 

dependencia y seguridad

Conseguir sostenibilidad 

económica y contribuir a 

la mejora social y medio 
ambiental

ACCESIBILIDAD

1_Consolidar la 

solicitud de cita en 
atención primaria 
mediante la aplicación 
web

COORDINACIÓN

7_Mejorar la coordinación 
de atención urgente

6_Mejorar la coordinación  
en el espacio sociosanitario

CAPITAL HUMANO

24_Docencia con 

visión integradora

25_Mejorar la comunicación en 
todos los niveles de la organización, 

así como, lograr la implicación y 
participación de las personas

28_Mejorar la 

comunicación en Euskera 

con los pacientes  y 
usuarios 

27_Mejorar la satisfacción de 

los profesionales a través de un 
Plan de reconocimiento e 
incentivación no económico

26_Adecuar los perfiles competenciales 

a los puestos funcionales y facilitar y 

promover mecanismos para compartir 
conocimiento

Mejorar la continuidad 

as istencial de los 

pacientes de mayor 
riesgo al alta hospitalaria

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL

32_Crear alianzas con la 

Unidad de investigación 
de GIPUZKOA y 
Kronigune

RECURSOS TECNOLÓGICOS

35_Mejorar la logística de 

aprovisionamiento de material en las 
unidades/servicios del hospital. (DC)

33_Mejorar la 
atención en Sº de 

Urgencias con la 
implantación del 
Plan Funcional 

34_Mejorar la atención en 
el proceso quirúrgico con 

la elaboración del Plan 
Funcional del Bloque 

quirúrgico

SEGURIDAD CLÍNICA/CALIDAD ASISTENCIAL/CONTINUIDAD ASISTENCIAL

11_Consolidar 

el hospital de 

día médico

17_Asegurar una atención 

de calidad al paciente 

paliativo mediante una 
asistencia coordinada  en 
función de las necesidades 

del paciente

13_Mejorar el control de los 

pacientes con niveles  de 
comorbilidad altos en los 

equipos de  E.A.P.

15_Minimizar el riesgo de 
infecciones relacionadas  

con la asistencia 
sanitaria.

10_Minimizar 
los reingresos 

hospitalarios

12_Proveer servicios 

sanitarios efectivos y 

orientados a la 
mejora continua

18_ Mejorar la identificación

de los factores asociados a un 
mejor pronóstico y mayor 
calidad de vida

14_Asegurar la continuidad 

asistencial de los pacientes 

de mayor riesgo al alta 
hospitalaria

AUTONOMÍA

9_Promover hábitos 

saludables en la población 

de la  Comarca Bidasoa

8_Mejorar la capacidad de 

autogestión y autonomía de 

los pacientes crónicos
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ANEXO E2.2.  MATRIZ DE CORRELACIÓN 
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OE_1 OE_1:  Consolidar la solicitud de cita en atención primaria mediante la aplicación web

OE_2 OE_2: Garantizar la cobertura de servicios así como su uso adecuado

OE_3 OE_3:  Promover el uso de la Carpeta de salud

OE_4
OE_4: Fomentar la participación ciudadana a través de la colaboración con asociaciones de pacientes y otros GRUPOS 

DE INTERES

OE_5
OE_5: Mejorar, tanto en el proceso agudo como en el crónico, el abordaje del dolor desde el ámbito de la  Atención 

Primaria y hospitalaria

OE_6 OE_6: Mejorar la coordinación en el espacio sociosanitario

OE_7 OE_7: Mejorar la coordinación de atención urgente

OE_8 OE_8: Mejorar la capacidad de autogestión y autonomía de los pacientes crónicos

OE_9 OE_9: Promover hábitos saludables en la población de la Comarca Bidasoa

OE_10 OE_10: Minimizar los reingresos hospitalarios

OE_11 OE_11: Consolidar el hospital de día médico

OE_12 OE_12: Proveer servicios sanitarios efectivos y orientados a la mejora continua

OE_13 OE_13: Mejorar el control de los pacientes con niveles de comorbilidad altos en los equipos de E.A.P.

OE_14 OE_14: Asegurar la continuidad asistencial de los pacientes de mayor riesgo al alta hospitalaria

OE_15 OE_15: Minimizar el riesgo de infecciones relacionadas  con la asistencia sanitaria.

OE_16
OE_16: Mejorar la capacidad resolutiva de atención primaria para el abordaje de determinadas patologías en el 

MENOR NIVEL DE COMPLEJIDAD

OE_17
OE_17: Asegurar una atención de calidad al paciente paliativo mediante una asistencia coordinada  en función  de las 

NECESIDADES DEL PACIENTE

OE_18 OE_18: Mejorar la identificación de los factores asociados a un mejor pronóstico y mayor calidad de vida

OE_19
OE_19: Garantizar el consentimiento informado ante cualquier tipo de procedimiento invasivo y cumplimentado 

según los criterios de calidad de la Comisión de Documentación Clínica (CDC).

OE_20
OE_20: Optimizar el uso del medicamento: a) Uso racional de antibióticos hospital Y  b) Patrón de utilización / 

evidencias fármacos uso habitual.

OE_21 OE_21: Mejorar la accesibilidad de los pacientes: a) Plazos legales y b) Consulta No Presencial (CNP)

OE_22 OE_22: Mantener la Certificación ISO 14001

OE_23 OE_23: Mantener la Certificación OHSAS 18001

OE_24 OE_24: Docencia con visión integradora

OE_25
OE_25: Mejorar la comunicación en todos los niveles de la organización, así como, lograr la implicación y participación 

de las personas.

OE_26
OE_26: Adecuar los perfiles competenciales a los puestos funcionales y facilitar y promover mecanismos para 

compartir conocimiento.

OE_27
OE_27: Mejorar la satisfacción de los profesionales a través de un Plan de reconocimiento e incentivación no 

económico.

OE_28 OE_28: Mejorar la comunicación en Euskera con los pacientes  y usuarios 

OE_29 OE_29: Mejorar la imagen corporativa

OE_30 OE_30: Mejorar la integración de la información asistencial de la HCE 

OE_31 OE_31: Facilitar información económica a los diferentes servicios (Click view)

OE_32 OE_32: Crear alianzas con la Unidad de investigación de GIPUZKOA y Kronigune

OE_33 OE_33: Mejorar la atención en Sº de Urgencias con la implantación del Plan Funcional 

OE_34 OE_34: Mejorar la atención en el proceso quirúrgico con la elaboración del Plan Funcional del Bloque quirúrgico.

OE_35 OE_35:  Mejorar la logística de aprovisionamiento de material en las unidades/servicios del hospital. (DC)

EJES ESTRATÉGICOS PERSPECTIVAS DIMENSIONLINEA ESTRATEGICA

CORRELACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LAS PERSPECTIVAS DEL MAPA ESTRATEGICO Y CON LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018
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ANEXO E2.3.  BUSINESS MODEL CANVAS. MODELO DE NEGOCIO 

 
 

ALIADOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE VALOR PARA EL 

CLIENTE
RELACIONES CON LOS CLIENTES SEGMENTACION DE CLIENTES

RECURSOS CLAVE

CANALES DE COMUNICACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS

Recursos
humanos

Recursos
financieros

Departamento

de Salud

Servicios sociales

de base

Berritzegune

Comisión
participación

ciudadana

Servicios Web:
Carpeta Salud, Cita Web

Uso de medios

audiovisuales

Personas
en general

Paciente
crónico

Paciente

pluripatológico

Costes de 

personal

Integración
asistencial / 

Continuidad 
asistencial

Alternativas a 

Hospitalización 

tradicional
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ANEXO E2.4.  MODELO DE GESTIÓN OSI BIDASOA 
 

 
 

Eje formal

DG

DCAM DCAE DEF DP

Plan de Gestión anual (PGA)
Se despliega en el …

Toma como modelo el MGA y se desarrolla en 2 ejes

Servicios asistenciales y 

no asistenciales

Se basa en el 

Organigrama jerárquico

Utiliza como herramienta 

la  DPO

Se despliega en los …

OBJ_E

Se basa en la GESTION POR 

PROCESOS

EQUIPOS DE PROCESO

EQUIPO DEL MACROPROCESO 

ASISTENCIAL (Comisión Asistencial)

Se MATERIALIZA en los …

*Seguimiento del PGA del MPA.

*interacciones interproceso

Eje organizativo

acuerdos

acuerdos

OBJ_ 

PGA
OBJ_ 

PGA

Plan estratégico (PE)

*Análisis puntos críticos

*Interacciones intraproceso

*Procedimientos…

*Reuniones conjuntas

*Acuerdos

*Seguimiento PGA
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ANEXO C1  EJE ESTRATÉGICO 

 
 

ANEXO C2.1.  EJE ESTRATÉGICO 
 

 
  

1_LAS PERSONAS: EJE CENTRAL DEL SISTEMA DE SALUD

1_1 ACCESIBILIDAD DEL
USUARIO PACIENTE

1_1_1 Plazos legales

1_1_2 Consulta no presencial

1_1_3 Promoción de cita web

1_1_4 Promover el uso de la 
Carpeta de Salud

1_1_5 Mejorar la accesibilidad 
de pacientes de Bortziariak

1_1_6 Coordinación atención al 
paciente paliativo

1_2 COMUNICACION EMPATIA Y 
TRATO CON EL PACIENTE

1_2_2 Conocer la experiencia del 
paciente y promover la participación 
ciudadana

1_3 CALIDAD Y TIPO DE 
INFORMACION: FIABILIDAD

1_3_1 Guía de la información de la 
cartera de nuestros servicios

1_3_2 Garantizar un uso adecuado de 
los servicios

1_4 FORMACION Y SENSIBILIZACIÓN EN 
SALUD

1_4_1 Promover hábitos de vida saludables

1_5 ATENCION EFECTIVA Y DE CALIDAD: 
SEGURIDAD DEL PACIENTE

1_5_1A Promover servicios sanitarios efectivos. 
Minimizar riesgos asociados a la asistencia sanitaria

1_5_2 Mejorar el tratamiento del dolor agudo y 
crónico, abordaje del dolor en AP y HP

1_5_1B Minimizar el riesgo de infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria

2_RESPUESTA INTEGRADA A LA CRONICIDAD VEJEZ Y DEPENDENCIA

2_1 ESTRATIFICACION DE LA 
POBLACION

2_1_1 Identificar factores 
asociados a mejor pronóstico y 
mayor calidad de vida en 
pacientes PP

2_2 PLAN DE ENLACE EN 
PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS 

2_2_1 Asegurar la continuidad 
asistencial al alta hospitalaria

2_2_2 Desarrollo de planes 
individualizados en pacientes con 
niveles de comorbilidad elevados

2_3 PROYECTO LACE

2_3_1 Evaluar la eficacia de una intervención 
estructurada en pacientes con alto riesgo de reingreso

2_4 INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN EN 
GESTIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA, 
CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN 

2_4_1 Incrementar la capacidad de autogestión en los 
pacientes: Plan del paciente experto
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ANEXO C3.1.  EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
  

• SIGCMA
• OHSAS 18001

Alcance
OSI BIDASOA

• Sistema gestión Calidad (ISO 9001)
• Sistema gestión Medio ambiental (ISO 14001)
• Sistema gestión ambiental del País Vasco (EKOSCAN) 
• Sistema gestión de Seguridad alimentaria (ISO 22000)
• Sistema gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001)

• SIGCMA: Sistema gestión calidad y 
Medio ambiente: ISO 9001 y 14001

• EKOSCAN
• ISO 22000
• OHSAS 18001

Hasta 
2010

Dificultades en la gestión 
de diferentes sistemas

Integrar 2 
sistemas

Diciembre: Reflexión 
estratégica

Organización 
Integrada OSI Bidasoa

Integrar 2 áreas 
asistenciales

Enero 2011: Integración de OSI Bidasoa

• SIGCMA
• OHSAS 18001

2010

Ampliar el 
alcance SSGG 
a OSI Bidasoa

2011

Diciembre: Reflexión 
estratégica

• Procesos integrados
• ISO 14001
• OHSAS 18001

Abandonar SGC ISO 9001. 
Analizar abordaje 

Acreditación Joint Com. 
Adoptar modelo C.P.

2014

Decisión C. Dirección
• Procesos integrados
• Certificado Eficiencia energética
• ISO 14001
• OHSAS 18001

Participar en la 
evaluación externa MGA

2015

Alcance
HOSPITAL 
BIDASOA

Alcance
OSI BIDASOA

Alcance 
HOSPITAL 
BIDASOA

Alcance
OSI BIDASOA

Alcance
OSI BIDASOA

Decisión C. Dirección

• Procesos integrados
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• R.S.C.

Presentación 
a  evaluación 
externa MGA

2017
Alcance

OSI BIDASOA

Q Plata2000

Q Oro

Reconocimiento
A Plata

2002

Premio Avedis
Donabedian a la 

integración sanitaria
2013

1997
• Certificación ISO 9002/1994 (Sistema de calidad-Modelo para el 

aseguramiento de la calidad):   1ª organización sanitaria CAPV
Alcance Cirugía Mayor 

Ambulatoria (UCSI)

Premio Innovación 
a la gestión

2012
Acreditación 

Ad Qualitatem

2016
• Memoria R.S.C
• ISO 14001
• OHSAS 18001

Alcance
OSI BIDASOA

• SIGCMA
• Memoria sostenibilidad
• OHSAS 18001

Alcance
OSI BIDASOA
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ANEXO C3.2. (a)  EVOLUCIÓN DE LOS MAPAS DE PROCESOS 
 

  

 
MAPA DE PROCESOS OSI BIDASOA EN 2013 

 
Mapa de procesos de OSI Bidasoa tras el proceso de integración y la elaboración 
del PE 2011-2013. SIGCMA (Sistema integrado de gestión de calidad y medio 
ambiental) certificado con alcance total con ISO 9001/2008 e ISO 14001/2004. 
Integra todas las actividades de Atención Primaria y Atención especializada en el 
Proceso asistencial. 
Nuestro cliente es el paciente/usuario que requiere asistencia sanitaria 

 
MAPA DE PROCESOS OSI BIDASOA EN 2015 

 
Mapa de procesos de OSI Bidasoa tras incluir el enfoque poblacional y la 
elaboración del PE 2014-2018. SIG (Sistema integrado de gestión). Se mantiene la 
certificación de Medio ambiente. 
Integra todas las actividades de Atención Primaria y Atención especializada en el 
Proceso asistencial y se incluyen procesos transversales tales como: las rutas 
asistenciales, la atención continuada UCA y la prevención y promoción de salud. 
Nuestro cliente es la comunidad/ciudadanos a los que prestamos atención en 
salud. 

  

MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA OSI BIDASOA
Rev. 3

11/03/13

ATENCIÓN PRIMARIA

P
A

C
IE

N
T

E
 
A

T
E

N
D

ID
O

ACTIVIDADES DE ADMISION, AAC, ARCHIVO Y DOCUMENTACION CLINICA 

U
R

G
E

N
C

IA
S

CONSULTAS 
EXTERNAS

HOSPITALIZACIÓN 
TRADICIONAL

HOSPITAL DÍA 
QUIRÚRGICO 

UNIDAD DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL

HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO

ATENCIÓN PRIMARIA

LAC LAP RX REHABILITACIÓNESTERILIZACIÓN FARMACIAP
A

C
IE

N
T

E
 
Q

U
E

 R
E

Q
U

IE
R

E
 
A

S
IS

T
E

N
C

IA

PROCESOS
OPERATIVOS

ECONÓMICO  FINANCIEROSERVICIOS APROVISIONAMIENTOS GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS
PROCESOS
DE APOYO

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

PLAN DE SALUD

PLAN ESTRATÉGICO OSAKIDETZA

PLAN ESTRATÉGICO OSI BIDASOA

PLAN DE GESTIÓN ANUAL OSI BIDASOA

CONTRATO PROGRAMA

SEGURIDAD Y
SALUD LABORALMEJORA CONTINUA

GESTION SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN
CON CLIENTES

MEDIO 
AMBIENTE

SEGURIDAD
PACIENTE

PVPCIN

UNIDAD MEDIA 
ESTANCIA

HOSPITAL DÍA
MÉDICO

MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA BIDASOA
Rev 5

29/09/15

ECONÓMICO  
FINANCIERO

LOGISTICA, SERVICIOS  Y 
APROVISIONAMIENTOS

GESTION Y DESARROLLO 
DE PERSONAS

PROCESOS

DE APOYO
ECONÓMICO  
FINANCIERO

LOGISTICA, SERVICIOS  Y 
APROVISIONAMIENTOS

GESTION Y DESARROLLO 
DE PERSONAS

PROCESOS

DE APOYO

PROCESOS

ESTRATÉGICOS

SEGURIDAD Y

SALUD LABORAL
GESTION SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

PARTICIPACION

CIUDADANA

SEGURIDAD 

PACIENTE
R.S.C.

NORMALIZACIÓN DEL 

USO DEL EUSKERA
SOCIOSANITARIO

LINEAS ESTRATEGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, 

OSAKIDETZA Y SOCIOSANITARIO

PLAN ESTRATÉGICO OSI BIDASOA CONTRATO PROGRAMA

PLAN DE GESTIÓN ANUAL OSI BIDASOA

PLAN DE SALUD

ATENCIÓN EN  HOSPITALIZACIÓN

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 /

 C
O

M
U

N
ID

A
D

ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN PRIMARIA

PROCESOS
OPERATIVOS

PROCESOS  ASISTENCIALES DE APOYO

U
R

G
E

N
C

IA
S

CONSULTAS 
EXTERNAS

HOSPITALIZACIÓN 
TRADICIONAL

HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO

RUTAS 

ASISTENCIALES

UCA

C
O

M
U

N
ID

A
D

 /
  
C

IU
D

A
D

A
N

O
S

U
R

G
E

N
C

IA
S

CONSULTAS 
EXTERNAS

PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN DE

LA SALUD

UNIDAD MEDIA 
ESTANCIA

HOSPITAL DÍA MEDICO 
Y QUIRÚRGICO 
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ANEXO C3.2. (b)  EVOLUCIÓN DE LOS MAPAS DE PROCESOS 
 

 

MAPA DE PROCESOS OSI BIDASOA 2017 
En este mapa intentamos dar respuesta a las diferentes modalidades de atención en salud que van dirigidas a nuestros clientes: comunidad/ciudadanos. 
Esta modificación en nuestro SG surge tras las recomendaciones del proceso de evaluación externa de MGA 2015. 
Intenta reflejar el enfoque transversal en todas las actividades asistenciales, bajo las premisas de: integración, continuum asistencial y enfoque poblacional. 

  

MAPA DEL MACROPROCESO ASISTENCIAL

ECONÓMICO  

FINANCIERO

LOGISTICA, SERVICIOS  Y 

APROVISIONAMIENTOS

GESTION Y DESARROLLO 

DE PERSONAS

CO
M

UN
ID

AD
/C

IU
DA

DA
NO

S

CO
M

UN
ID

AD
/C

IU
DA

DA
NO

SHOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL

HOSPITALIZACIÓN 
MEDICA

HOSPITALIZACIÓN EN 

UME

HOSPITALIZACION  

QUIRÚRGICA 

PROCESOS ASISTENCIALES ESPECÍFICOS

ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN

HOSPITAL DE DIA MEDICO 
Y ENDOSCOPIAS

HOSPITAL DE DÍA 

QUIRÚRGICO

HOSPITALIZACION  A 

DOMICILIO 

ATENCION URGENTE

AP HOSPITAL

EMERGENCIAS

ATENCION AMBULATORIA

AP ESPECIALIZADA

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS

Procesos asistenciales ordinarios: (atención urgente, atención ambulatoria,..) generan interacciones que hay que gestionar para
garantizar su eficacia, manteniendo el continuum asistencial en todo el recorrido por el macroproceso asistencial.
Procesos asistenciales específicos: están asociados a las patologías más prevalentes en los que se normalizan las actuaciones clínicas en
todos los subprocesos asistenciales. Tienen una clara orientación transversal, como Ej.: PPP, ICC, EPOC, DIABETES,……

GESTIONAR LAS INTERACCIONES ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS

PROCESOS ASISTENCIALES DE APOYO

PROCESOS ASISTENCIALES ORDINARIOS

ACTIVIDADES NO 

ASISTENCIALES DE 

APOYO
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ANEXO C3.3.  CUADRO DE MANDO ECONÓMICO 
 

 

QUIEN ELABORA FRECUENCIA DESTINATARIO SI

Contabilidad mensual

Equipo Directivo,                             

jefes de UGC,                                           

UGS

SAP y Qlick-v iew

Contabilidad trimestral
Consejo Dirección, JUAPs y jefes 

de Serv icios
SAP y Qlick-v iew

Contabilidad Analítica trimestral ED, JUAPs  y jefes de Serv icios SAP y Qlick-v iew

Contabilidad mensual UGS y JUAPs SAP y Qlick-v iew

Contabilidad trimestral Residencias, ED e Idoia Alcorta SAP y Qlick-v iew

Aprovisionamientos anual

ED, Jefes de serv icios, 

Superv isoras de enfermería y 

JUAPs

Excell

Contabilidad mensual Medicina Preventiva SAP y Qlick-v iew

Contabilidad ad-hoc
MA, Mantenimiento, Preventiva, 

Serv icios
SAP y Qlick-v iew

Responsable de SSGG y MA anual Superv isoras de enfermería SAP y Qlick-v iew

INFORMACION

Cuenta de resultados P y G:                                                      

G. Funcionamiento y G. Personal                                     

Farmacia grupo terapeútico,                                                                

Prótesis por serv icios, unidades y precios                                                                                

Serv icios…                                                                                    

Ingresos: Contrato programa, Terceros, otros.. 

Inversiones

Cuenta de Resultados: Gastos  e Ingresos, saldo PyG.                 

Detalle por cuentas ppt

Costes Serv icios

Consumos ad-hoc a unidades y serv icios: Medio 

ambiente, Mantenimiento, Material Sanitario a AP

Indicadores y resultados de SSGG y MA

 Indicadores CGC

Consumos de Residencias indiv idual y media 

Estado Inversiones solicitadas y autorizadas

Consumos a Preventiva: solución hidroalcohólica y 

jabones 
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ANEXO C3.4.  INFORME MENSUAL. CONTROL DE GESTIÓN 
 

 
  

INDICE

 Económico

1.- Cta de Resultados OSI Bidasoa

       1.1- Cta de Resultados Hospital

       1.2- Cta de Resultados Atención Primaria

2.- Gastos 

       2.1- Gastos de Funcionamiento

              2.1.1 Farmacia

                    2.1.1.1. Farmacia Ambulatoria

                    2.1.1.2. Farmacia Hospitalaria

             2.1.2 Material Sanitario

                    2.1.2.1. Prótesis

                    2.1.2.2. Resto Material Sanitario

             2.1.3 Otros Aprovisionamientos

             2.1.4 Servicios Exteriores

             2.1.5 Otros Gastos Explotacion

       2. 2- Gastos de Personal

3.- Ingresos 

       3.1 Contrato Programa

       3.2 Terceros

CONTROL DE GESTION 

AÑO 2016
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ANEXO C3.5.  INFORME DE GESTIÓN PLSA 
 

 
  

OBJETIVO INDICADOR ORIGEN FRECUENCIA  

1 Control de Gastos Gastos totales < Objetivo PAG mensual

Gasto AP / AE s/ total gasto % sto AP s/ total > año anterior CºPª anual

1.1 Gasto Funcionamiento G. Funcionamiento < Objetivo PAG mensual

1.1.1 Farmacia Farmacia / Objetivo mensual

1.1.2 Material Sanitario M.Sanitario / Objetivo mensual

1.1.2.1 Prótesis Prótesis nº y precio mensual

1.1.2.2 Apósitos en AP y Res. € / TIS > 75 años- nº instº CGC trimestral

1.1.2.3 Tiras glucosa / p. insulinodep. CGC trimestral

2  G. Funcionamiento CGC y Residencias CGC mensual

3 Control de Ingresos Ingresos totales > gastos PAG mensual

3.1 Ingresos C. Programa % ejecución Cº Pª CºPª mensual

3.2 Ingresos Terceros  mensual

3.3 Ingresos terceros CGC Ingresos > Objetivo CGC CGC mensual

4  Control Costes totales

4.1 Costes GRD totales Coste GRD < año anterior Cº Pª anual

4.2 Costes GRD médicos Coste GRD < año anterior Cº Pª anual

4.3 Costes GRD quirúrgicos Coste GRD < año anterior Cº Pª anual

4.4 Coste per cápita / TIS Coste / TIS < coste TIS Gipuzkoa Cº Pª anual

4.5 Elaboración costes por GRD Coste GRD médico y Quº por serv icios CºPª anual

5 Control Inversiones

5.1 Inversiones propias % ejecución Control G OS mensual

5.2 Inversiones estratégicas % ejecución Control G OS mensual

6 Certificación Medio ambiente

6.1 Indicadores ISO 14001 Indicadores MA PAG anual

6.2 Ind. CGC nº kg RS tipo I I/ Objº CGC CGC anual

RESULTADOS ECONOMICOS POR PROCESOS

OBJETIVO INDICADOR A QUE RESPONDEFRECUENCIA  REVISION

1 1.1 Elaborar CMI para ED CºPª mensual

1.2 Objetivos  CGC y Residencias CGC mensual

1.3 Costes GRD por serv icios Coste GRD médico y qurº Cº Pª mensual

1.4 Revisar la 4009 SGECO anual

2 Compras

2.1 Concursos Públicos > 45% total compras > 45% SGECO mensual

2.2 Cobertura almacenes >30<60 >30<60 SGECO mensual

2.3 Top 50 < 2% Incrº<2% SGECO mensual

2.4 Pago proveedores< 40 días <40 días SGECO mensual

2.5 Pedidos urgentes < 4/mes AP < 4/mes AP CGC AP mensual

2.6 DC > 2 unidades año > 2 / año PAG mensual

2.7 Plan logístico BQº Diseño PLQ > fin año PAG anual

2.8 Encuesta sat. Cliente interno > 50% SGECO anual

2.9 Fichas Seguridad, látex, Ëbola SGECO anual

3 Ventas

3.1 Facturación CºPª 100% SGECO mensual

3.2 Facturación terceros > año anterior > año anterior SGECO mensual

3.3 % Cobro s/ facturado terceros > 70% > 70% SGECO mensual

3.4 Factº terceros AP / Objº CGC > año anterior CGC mensual

3.5  Encuesta sat. Cliente interno > 50% SGECO anual

4 Financieros

4.1 Plan tesorería semanal y mensual SGECO semanal

4.2 Caja y bancos al día diario SGECO diario

4.3 Equilibrio Eco-Finº < 1,5% anual

5 Mantenimiento instalaciones y Electromedicina y Seguridad

5.1 Eficacia Mantº> 85% OT realizada / OT totales SGECO trimestral

5.2 Tiempo demora OT > 15 días < 5,5% < 5,5% SGECO trimestral

5.3 Acudas <  12horas <6 año SGECO trimestral

5.4 Planes Emergencias al día, formación y simulacros 4 PE SGECO anual

5.5 Calibraciones aparatos > 3 año SGECO anual

5.6  Encuesta sat. Cliente interno > 50% SGECO anual

5.7 Revisiones OCAs, RITES 100% SGECO anual

5.8 Control Aspergillus, Legionella, P.A.RX 100% SGECO anual

5.9 Seguimiento obras / cumplimiento PRL 100% SGECO anual

6 Serv icios Generales

6.1 Indicadores cocina. Cantidad, Calidad, ajuste con DT SGECO anual

6.1.1 G. Cocina / nº dietas y g. personal guardia y vales SGECO mensual

6.1.2 Dietas fuera horas <300 año SGECO anual

6.1.3 Implantación alérgenos en dietas SGECO anual

6.1.4 Encuesta cliente interno > 50% SGECO anual

6.2 Indicadores limpieza Controles limpieza > 65% SGECO mensual

6.3 Rtdos encuesta Cliente interno> 50% > 50% SGECO anual

6.4 Rtdos encuesta cliente externo> año anterior SGECO anual

6.5 Readecuación recursos en Dunboa SGECO anual

6.5 Indicadores Lencería, lavandería

6.5.1 Kg RP / cama / día < 7,5 kg  día SGECO anual

6.5.2  U. RF< año anterior SGECO anual

6.5.3 Kg RP verde / interv. < 3 kg día SGECO anual

6.6 Jardinería  control  limpiezas exteriores >12 año SGECO anual

7 Consumos y Residuos

7.1 Consumo energía eléctrica kwh Kwh < año anterior SGECO anual

7.2 Consumo termias ktermias Ktermias < año anterior SGECO anual

7.3 Consumo agua m3 m3< año anterior SGECO anual

7.4 Consumo gas AP m3 SGECO anual

7.5 Consumo O2, protóxido, propano SGECO anual

7.6 RS tipo I I  en Hospital SGECO anual

7.7 RS tipo I I  en AP SGECO anual
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ANEXO C3.6.  AREAS DE MEJORA PLSA 
 

 
  

PROCESO ENTRADA  U ORIGEN ACCIONES DE MEJORA PROCESOS AFECTADOS FECHA RESPONSABLE

Mantenimiento Observación Aud. Ext.  OSHSAS 2015

Nombramiento, Formación y Acreditación de 

Responsables de ascensores en los 4 centros: 

HP y AP

Seguridad paciente y PRL 2015 Ingeniero

Mantenimiento
Auditoría LOPD: BD pacientes con datos 

confidenciales en equipos de electromedicina

Crear  Procedimiento, Crear Registro, Llevar 

control de empresas y realizar seguimiento de 

LOPD

Seguridad de la información 2016 Ingeniero

Mantenimiento  Oberv.Audit. Interna OSHSAS 2016
Se elaboran listado de salas técnicas y listado 

de equipos en excell, además de en SAP.
Seguridad PRL 2016 Ingeniero

Mantenimiento NC 1 Aud. Int. OSHSAS 2016: Amianto en C.S.Irún
Preventivas y Correctivas sobre amianto. 

Aislamiento, información y formación.
Seguridad PRL 2016 Ingeniero

Mantenimiento
NC 2 Aud. Int. OSHSAS 2016: Señalización y Plan  

Emergencias

Adaptación Plan Emergencias en hospital: 

Farmacia, urgencias, señalización.
Seguridad PRL 2016 Ingeniero

Mantenimiento

NC 1 Auditoría externa OHSAS: falta Mº 

preventivo trimestral en detección incendios en 

C.S de AP

Crear nueva gama de MºPreventivo incendios 

en CS
Mantenimiento y PRL 2016 Ingeniero

Mantenimiento
Reunión anual Supervisoras SSGG 

Mantenimiento, Compras , Seguridad y MA
Gestión de OT Mantenimiento en SAP Mantenimiento 2017 Ingeniero

Mantenimiento
Reunión con empresa de servicios de 

mantenimiento

Cambio de luminarias a led para mayor 

eficiencia energética 
Mantenimiento y MA 2015 Ingeniero

Mantenimiento
Solicitud de eliminación de barreras 

arquitectónicas por parte supervisoras
Cambio progresivo de duchas en habitacionesMantenimiento 2014/2015/2016 Mantenimiento

Mantenimiento Quejas  de clientes en SAPU 
Reforma de asfaltado según Informe de 

Accesibilidad , 1ª fase
Mantenimiento 2017 Mantenimiento

Mantenimiento
Realización de Informe de accesibilidad a 

hospital

Incremento de plazas de minusválidos en 

parking hospital
Mantenimiento 2016 Ingeniero

Mantenimiento Auditoría OSHSAS Obra en Irún para eliminación de amianto Mantenimiento 2017 Ingeniero

Mantenimiento Queja intranet  sobre frío urgencia Instalación cortina aire caliente Mantenimiento 2017 Ingeniero

Mantenimiento Revisión del proceso de mantenimiento y MA
Obtención de Certificación energética de los 

4 edificios OSI Bidasoa
Mantenimiento y MA 2015 Ingeniero

Limpieza Déficit horario en limpieza del  CS Dunboa
Adaptación de horarios de limpieza AP a 

necesidades
Limpieza 2015

Responsable MA y 

SSGG

Cocina Reuniones con supervisoras de enfermería

Solicitar cambios en Dietools, mayores 

controles en emplatado, Impresora color (rojo 

para alergias), Introducir en SNAPS, para 

evitar errores con alérgenos

Seguridad paciente / Cocina 2016/2017
Responsable MA y 

SSGG

Lencería Quejas usuarios por falta uniformes

Instalar armario lencería con control de salida 

de uniformes, instalar tolva para control de 

entrada de uniformes sucios.

Gestión uniformidad SSGG 2016
Responsable MA y 

SSGG

Lavandería/Limpieza
Quejas de pacientes acerca de la ropa en 

hospitalización, reunión  supervisoras

Cambiar el sistema de suministro y limpieza 

de almohadas por fundas lavables con agua, 

disminución consumo y añadir seguridad

Lavandería , Limpieza y 

Seguridad paciente
2016

Responsable MA y 

SSGG

Jardinería
Informe de Seguridad y accesibilidad de 

pacientes hospital y CS Irún

Mejora de accesibilidad pacientes con tala 

de árboles en aceras acceso al hospital e Irún

Jardinería y Seguridad 

pacientes
2015

Responsable MA y 

SSGG

Jardinería Revisión de Pliegos de concursos de servicios
Incremento de limpieza de exteriores en 

pliego jardinería 
Jardinería 2013

Responsable MA y 

SSGG

Limpieza Revisión de Pliegos de concursos de servicios

Introducción de controles aleatorios de 

limpieza en pliego de limpieza, incremento 

de frecuencias a raiz de las recomendaciones 

de preventiva tras los controles 

Limpieza 2013/2014/2015
Responsable MA y 

SSGG

Limpieza Queja formulada en SAPU por cliente
Reforma del baño de Urgencias por olores y 

falta de higiene
Limpieza 2017

Responsable MA y 

SSGG

Lavandería lencería Revisión de Pliegos de concursos de servicios

Acondicionamiento de lencería con armario 

dispensador, tolva y mampara, mayor control 

y mayor seguridad

Lencería 2017
Responsable MA y 

SSGG

Medio Ambiente Reunión con gestor residuos, Benchmarking OS

Reducción líquidos laboratorio, reducción 

contenedores Quirófanos, revisión Rstipo III 

medicamentos caducados.

Medio Ambiente 2017
Responsable MA y 

SSGG

Lavandería lencería Reunión con gestor servicio Goiar
Revisión de circuitos Rlimpia y Rsucia, no 

convivencia de ambas, Seguridad
Lavandería lencería 2017

Responsable MA y 

SSGG

Lavandería lencería Reunión Supervisoras
Mantener embolsado RP hasta reparto en 

unidad
Lavandería lencería 2017

Responsable MA y 

SSGG

Lencería Reunión Supervisoras
Implantar buenas prácticas de uso RP y RF 

(seguridad, bolsas rojas)
Lencería 2017

Responsable MA y 

SSGG

Cocina Quejas médico guardia
Menú opcional, prioridad y comedor médicos 

guardia
Cocina 2017

Responsable MA y 

SSGG

Jardinería Coordinación actividades con contrata

Talado y saneamiento de árboles en hospital 

e Irún, evitando obstrucciones y más 

seguridad.

Jardinería 2017
Responsable MA y 

SSGG

Lavandería Reunión con cliente interno supervisoras
Disminución de rops plana en habitaciones 

por reuso de las mismas
lavandería 2014

Responsable MA y 

SSGG

RSC MA Objetivo ISO 14001: reducción residuos.
Reducción de puntos de recogida de RS tipo 

I, puntos verdes.
Medio Ambiente 2016

Responsable MA y 

SSGG

RSC MA Objetivo ISO 14001: Formación , sensibilización
Formación de auditores para la nueva norma 

ISO 14001
Medio Ambiente 2016

Responsable MA y 

SSGG

Divulgar la estrategia MA en boletín 2016
Responsable MA y 

SSGG

Incorporar MA a la Comisión Compras 2016
Responsable MA y 

SSGG

RSC MA
Análisis de indicadores de consumo de residuos 

RS tipo I

Colocar 2 Puntos verdes para reducir puntos 

de recogida y KG de RS tipo I
MA 2017

Responsable MA y 

SSGG

RSC MA NC ISO 14001 MA 
Incrementar formación en segregación RS 

tipo II y III
MA 2017

Responsable MA y 

SSGG

RSC MA Reunión gestor externo/ benchmarking
Disminuir líquidos en labº, catalogación 

vertidos
MA 2017

Responsable MA y 

SSGG

RSC MA Reunión gestor externo/ benchmarking Disminuir contenedores por b. rojas , RS MA 2017
Responsable MA y 

SSGG

RSC MA Indicador de MA

Ampliación de Jornadas de sensibilización y 

correcta segregación de RS en colaboración 

con Txingudi

MA 2015-2016-2017
Responsable MA y 

SSGG

Económico-

Financiero

Encuesta a servicios sobre Información 

económica
Elaborar un CMEconómico a servicios Eco-Finº 2016 Jefe Contabilidad

Económico-

Financiero

En facturación a terceros detectamos gran nº 

de procesos facturables no captados en 

admisión

Acuerdo con Emergencias para envío listados 

de pacientes trasladados a OSI Bidasoa. 

Depuración de datos, se obtienen 6 p/mes 

que incrementan la facturación y el % de 

cobro. Método extendido a todo Osakidetza.

Eco-Finº 2016 Jefe Contabilidad

Económico-

Financiero
Implantación E-Factura

Disminución de archivos en papel por 

eliminación de facturas
Medio Ambiente 2016 Jefe Contabilidad

Económico-

Financiero
Análisis de encuestas a servicios Automatizar el CMEco a servicios en QV Eco-Finº 2017 Jefe Contabilidad

Económico-

Financiero
Revisión y análisis IR8 del proceso 

Realizar 2 informes en QV: Autoconcertada y 

Terceros.
Eco-Finº 2017 Jefe Contabilidad

Económico-

Financiero
Análisis de encuestas a servicios

Adaptar  CME por grupo mat. Y con 

actividad en QV
Eco-Finº 2017 Jefe Contabilidad

Compras Revisión y análisis IR8 del proceso Colocar buzones en servicios con DC Aprovisionamientos 2017 Jefe Compras

Compras Revisión y análisis IR8 del proceso 

Implantar sistema logístico en Bloque 

Quirúrgico: gestión depósitos, DC en material 

general y SAP pedidos para laparoscopia y 

suturas mecánicas

Aprovisionamientos 2017 Jefe Compras

Compras Revisión y análisis IR8 del proceso 
Incrementar compras bajo contrato marco: 

CºPº Laparoscopia y Osteosíntesis
Aprovisionamientos 2017 Jefe Compras

RSC MA MAEstrategia OSI
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PERIORICIDAD
ÚLTIMA 

REVISIÓN

PRÓXIMA 

REVISIÓN
PERIORICIDAD

ÚLTIMA 

REVISIÓN

PROXIMA 

REVISION

ALTA TENSIÓN RD 337/2014 BUREAU-VERITAS TRIENAL 2015 2018(27/9)

BAJA TENSION RD 842/2002---RD 2413/73 BUREAU-VERITAS QUINQUENAL 2014 2019(25/6) MEDICION DE TIERRA ELKOR ANUAL 2016 2017

TUBERÍAS GR. ELECTROGENO RD 1523/1999 BUREAU-VERITAS CADA 5 AÑOS 2015 2020(22/5)

TANQUE GR. ELECTROGENO RD 1523/1999 BUREAU-VERITAS
CADA 5-

10AÑOS(REV-INS)
2015(Ins)

2020 

(REV)(22/5)

NIVEL A MANTELEC CADA AÑO 2016 2017(3/5)

NIVEL B CADA 3 AÑOS 2016 2019(3/5)

NIVEL C CADA 6 AÑOS 2016 2022(3/5)

NIVEL A MANTELEC CADA AÑO 2016 2017(4/5)

NIVEL B CADA 3 AÑOS 2016 2019(4/5)

NIVEL C CADA 6 AÑOS 2016 2022(4/5)

NIVEL A MANTELEC CADA 3 AÑOS 2016 2019(3/5)

NIVEL B CADA 6 AÑOS 2016 2022(3/5)

NIVEL C CADA 12 AÑOS 2016 2028(3/5)

NIVEL A MANTELEC CADA 3 AÑOS 2016 2019(4/5)

NIVEL B CADA 6 AÑOS 2016 2022(4/5)

NIVEL C CADA 12 AÑOS 2016 2028(4/5)

CADA 3 AÑOS 2014 2017(11/3)

CADA 6 AÑOS 2014 2020(11/3)

CADA 12 AÑOS 2014 2026(11/3)

ASCENSOR 8742 Ascensor 1(1)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2013
SGS 2016 2018(27/9)

ASCENSOR 8743 Ascensor 2(2)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2014

BUREAU-VERITAS 2016 2018(27/9)

ASCENSOR 8739
M ontacamillas 

1(3)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2015

BUREAU-VERITAS 2015 2017(29/5)

ASCENSOR 8740
M ontacamillas 

2(4)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2016

BUREAU-VERITAS 2015 2017(29/5)

ASCENSOR 8741 M ontacargas(5)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2017

BUREAU-VERITAS 2016 2018(8/2)

ASCENSOR 21418 Esterilización 1(6)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2018

BUREAU-VERITAS 2016 2018(8/2)

ASCENSOR 21419 Esterilización 2(7)

RD 2291/85 mod por O. 12/9/91 y 

11/10/88---- RD 1314/97-RD 

88/2019

BUREAU-VERITAS 2016 2018(8/2)

CADA 2 AÑOS 2015 2017(14/7)

CADA 4 AÑOS 2013 2017(17/12)

CADA 15 AÑOS 2004 2019(28/6)

RAYOS X RD 783/2001
RADIOPROTECCIÓN 

MÉDICA
ANUAL 2015 2016

PROPANO REVISIÓN RD 919/06 
REPSOL 

(EUROCONTROL)
CADA 5 AÑOS 2012 2017(1/2)

PROPANO RETIMBRADO RD 919/06 
REPSOL 

(EUROCONTROL)
CADA 15 AÑOS 2013 2028(8/10)

BÁSCULAS Orden 27/4/1999 TECNALIA BIENAL 2014 2016(4/11) TECNALIA BIENAL

CÁMARA CONGELACIÓN RD 138/2011 GIROA ANUAL 2015 2016(22/10)

EMISIONES CALDERAS Ley 34/2007                       ATISAE CADA 5 AÑOS 2013 2017 (18-12)

INSTALACIONES TERMICAS RITE Real Decreto 1027/2007 ATISAE CADA 5 AÑOS 2016 2021(18/4)

TANQUE CALDERAS RD 1523/1999 ATISAE-SERVICOIL CADA 10 AÑOS 20162021(Rev)(19/2)2026(Ins)(19/2)

GAS NATURAL NATURGAS CADA 4 AÑOS 2016 2020(07/11)

PROTECCION INCENDIOS RD 1942/1993//  RD 2267/2004 KELAN ANUAL 2016 2017 (Feb) S/PARTE GIROA TRIMESTRAL

PLAN AUTOPROTECCION 

(Registro)
decreto 277/2010 SIPREX TRIENAL 2015 2018(May)

GASES MEDICINALES

 La Ley de Garantías y Uso 

Racional del M edicamento y 

Productos Sanitarios (Ley 

29/2006).   Real Farmacopea 

gestión de gases medicinales

ATISAE

ATISAE

AUTOCLAVE 1 20/300823 RD 2060/2008

AUTOCLAVE 2 20/300822 RD 2060/2008

RD 2060/2008

ATISAE

GENERADOR VAPOR 2 20/300824 RD 2060/2008

ATISAE

GENERADOR VAPOR 1 20/300825

BUREAU-VERITASAIRE COMPRIMIDO

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

RD 2060/2008

MENSUAL

OXÍGENO RD2060/2008
AIR LIQUIDE 

(INTECA)

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

INSTALACIÓN OBSERVACIONES RESPONSABLE

FRECUENCIA

BIENAL

RESPONSABLE

FRECUENCIA 

 MANTENIMIENTO

* Puesta en Servicio 

(Carpeta Schindler)
SCHINDLER
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3 2

2 6

30 2

7 1
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1 4
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2

1 2

1 1

1 2

1 9

1

1

1 2

1 7

1

1

1

1

2

1 2

1 7

1

1

1

Central de Intrusión y Alarma

Central de Intrusión y Alarma

EQUIPAMIENTO HOSPITAL

Arcos C

Respiradores Anestesia

Osmotizador agua laboratorio

Telemando

Centro de Transformación

Grupo Electrógeno

Cuadro Baja Tensión Autoclaves de vapor

Tanque de Nitrógeno

Vacío

INSTALACIONES HOSPITAL

Torre Alta Tensión 30 kv

Motor de Cogeneración

Caldera de Cogeneración 

Grupos Generadores de frío

Intercambiadores Térmicos

Climatizadoras

Grupo presión incendios

Respiradores 

Cámara Congelación

Básculas

Sala blanca farmacia

Sistema de gestión técnica alumbrado

Central de osmosis esterilizacion

TAC

Salas RX convencionales

Quirófanos

Ecógrafos

Cámara frigorifica farmacia

Cámaras conservación cocina

Cámara frigorifica laboratorio

Sistema de gestión técnica climatización

Gas Natural

Propano

Calderas

Tanque Gasóleo

Aire Comprimido

Tanque Oxígeno

Ascensores 

central telefónica

Central Gases medicinales

Central Protóxido

Grupo presión de agua

Básculas

Cuadro Baja Tensión

Ascensor Salas RX convencionales

Sala Calderas Autoclave

Gas Natural Ecógrafos

INSTALACIONES CENTROS DE SALUD EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD

IRUN CENTRO

Central de incendios

Básculas

Gas Natural

DUNBOA

Central de Intrusión y Alarma

Cuadro Baja Tensión

Central de Incendios

Central de Incendios

Central de Incendios

Ascensor

Sala Calderas Ecógrafos

Gas Natural Básculas

Cuadro Baja Tensión

HONDARRIBIA

Ascensor Ecógrafos

Sala Calderas
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VOLUMEN 

NEGOCIO
AMBITO DE  ACTIVIDAD CRITICIDAD ALTERNATIVA

PLAZO 

ENTREGA

RAPIDEZ 

RESPUESTA

ACCESIBILIDAD 

INTERLOCUTOR

1 1211849    ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S 1.469.462 Serv icios: Limpieza muy crítico S. Mínimos y proveedor alternativo Bien Bien Buena No prórroga expte. Nuevo 2017

2 1200228    GIROA, S.A.U. 890.337 Serv icios: Mantenimiento instalaciones muy crítico S. Mínimos y proveedor alternativo Bien Muy buena Alianzas compartidas: coche eléctrico, Informe Energético…

3 1200558    ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 720.192 Material Sanitario  y prótesis y Equipos crítico Proveedor alternativo Bien Bien Buena

4 1207915    KOSORKUNTZA A.I .E. 514.108 Energía: electricidad y calor muy crítico Proveedor alternativo Bien Bien Buena Fin expediente: 2017 y 2019

5 1202473    LURGOIEN, S.A. 491.314 Obras relativa Proveedor alternativo Buena

6 1202691    AUZO-LAGUN, S.COOP. 448.985 Restauración hospitalaria crítico S. Mínimos Proveedor alternativo Bien Bien Buena Fin expediente: 31,03,2017, Alianza compartida: Jornadas, BM

7 1200268    INDUMED,S.A. 434.287 Prótesis cadera traumatología relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

8 1200626    ALCON CUSI , S.A. 370.736 Material Oftalmológico relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

9 1204492    GUREAK IKUSTEGIAK, S.L.U. 286.715 Serv icio Lavandería critico Proveedor alternativo Bien Bien Buena Fin expediente: abril 2017. Alianza compartida: Asesoramiento

10 1202411    NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 269.080 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

11 1205441    COVIDIEN SPAIN, S.L./BLOQ 175.497 Material Sanitario  relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

12 1203455    AGUAS DE TXINGUDI, S.A. 175.216 Serv icio de Aguas y basuras crítico No hay Bien Bien Buena Alianzas compartidas: formación, información

13 1220375    BAYER HISPANIA, S.L. 167.610 Farmacia, tiras reactivas, mat.sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

14 1222329    ABBVIE SPAIN, S.L.U. 152.481 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

15 1200054    B.BRAUN MEDICAL, S.A. 143.033 Material sanitario y Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

16 1211076    GILEAD SCIENCES, S.L. 138.722 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

17 1200552    SUMINISTROS HOSPIT. UNIMEDIC,  S.L. 138.200 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

18 1200309    JANSSEN-CILAG, S.A. 127.556 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

19 1200183    ELESEN, S.L. 124.885 Equipamiento y mantenimiento equipos crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena Mantenimiento instalaciones críticas

20 1206671    ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 122.237 Material sanitario crítica OSI Donostialdea Bien Bien Buena Dependencia en Laboratorios, compra centralizada

21 1201169    LABORATORIOS HARTMANN, S.A. 116.924 Equipos quirúrgicos y ma. Sanitario crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena Alianzas compartidas: protocolos, consumos…

22 1203209    VITRO, S.A. 102.064 Reactivos Anatomía relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

23 1207014    NORMEDAN,S.L. 100.090 Material sanitario y equipamiento relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

24 1200289    INSTITUTO GRIFOLS, S.A. 92.423 Material Sanitario y Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

25 1200547    SUCLISA, S.L. 90.118 Material sanitario: prótesis relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

26 1200618    ZAMBON, S.A.U. 85.177 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

27 1200532    SMITH & NEPHEW, S.A. 85.036 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

28 1208890    BAXTER, S.L. 79.334 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

29 1220545    ZUZEN EXPRESS, S.L. 78.014 Mensajería crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena Expediente centralizado, dependencia acuerdo corporación

30 1212930    BARNA IMPORT, S.A. 77.996 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

31 1200015    AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U. 74.269 Oxígeno medicinal crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena Fin expediente: 2016, nuevo PRAXAIR

32 1200224    GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, 72.865 Equipamiento y mantenimiento equipos crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena Mantenimiento instalaciones críticas

33 1223675    IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 68.346 Suministro Electricidad muy crítico No hay Bien Bien Buena Expediente centralizado

34 1201171    MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 63.948 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

35 1201036    S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. 63.319 Gases Medicinales crítica Proveedor alternativo Bien Bien Buena

36 1200004    ABBOTT LABORATORIES, S.A. 62.525 Tiras glucosa relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

37 1222140    MANPEL, S.L. 61.854 Mobiliario y material oficina relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

38 1202417    FRESENIUS KABI  ESPAÑA, S.A. 60.420 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

39 1204575    Veolia Serv icios LECAN, S.A.U. 58.098 Obras y reparaciones relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

40 1200404    MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S. 57.626 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

41 1222275    VEOLIA SERVICIOS NORTE , S.A.U. 57.377 Obras y reparaciones relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

42 1211770    ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA, S. 56.211 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

43 1200062    BECTON DICKINSON, S.A. 55.202 M aterial sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

44 1200377    LOREA MATERIAL CIENTIFICO, S.L. 54.467 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

45 1200622    BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. 54.188 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

46 1200401    OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 52.048 Equipamiento y mantenimiento equipos relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

47 1202195    MAFARHOS, S.L. 51.705 Material sanitario y equipamiento relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

48 1223977    PFIZER GEP, S.L.U. 49.598 Farmacia relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

49 1200409    MENARINI  DIAGNOSTICOS, S.A. 48.433 Material sanitario relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

50 1200073    BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. 46.660 Reactivos laboratorio relativa Proveedor alternativo Bien Bien Buena

PROVEEDOR EVALUACION PROVEEDOR PROBLEMAS DETECTADOS
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CODIGO EMPRESA SERVICIO/ACTIVIDAD PRESENCIA

GENERA 

RIESGO A LA 

OSI

TIPO COORDINACIÓN
INTERLOCUTOR 

OSAKIDETZA

1 GOROLDI Jardinería Sí NO

Dossier de 

Coordinación y Visita 

de Seguimiento

Responsable MA y 

SSGG

2 GOIAR Lavandería Sí SI
Dossier de 

Coordinación

Responsable MA y 

SSGG

3 ISS Limpieza Sí SI

Dossier de 

Coordinación y Visita 

de Seguimiento

Responsable MA y 

SSGG

4 ISS D,D,D NO SI
Dossier de 

Coordinación

Responsable MA y 

SSGG

5 GIROA
Mantenimiento 

Instalaciones
Sí SI

Dossier de 

Coordinación y visita 

seguimiento

Ingeniero

6 AUZOLAN Restauración Sí SI

Dossier de 

Coordinación y Visita 

de Seguimiento

Responsable MA y 

SSGG

7 INVICO Seguridad Sí NO

Dossier de 

Coordinación y visita 

seguimiento

Ingeniero

8 ELIRECON Residuos NO NO
Dossier de 

Coordinación

Responsable MA y 

SSGG

9 SCHINDLER
Ascensor Irún C./ 

Hospital
NO SI

Dossier de 

Coordinación pdte.
Ingeniero

10 MANTELEC
Mantenimiento 

Electromedicina
SI SI

Dossier de 

Coordinación 
Ingeniero



   Guía Gestión MGA 2017 

ANEXOS CLIENTES 
 

23 
 

ESI BIDASOA 

OSI BIDASOA 

ANEXO C4.3.  ALIANZAS CON PROVEEDORES 
 

 
 

MEJORA

Seguridad medicación

Reducción papel

Fomentar HVS

Optimización consumos

Fomentar salud

Reducción emisiones

Eliminar barreras arquitectónicas

Integración personal

Integración personal

Formación personal

Formación personal

Reducción residuos

Reducción de consumo lavandería

COLABORACION U OBJETIVO COMPARTIDOPROVEEDORES

Movaco

Document

Edai Vending

Instalación sala blanca en Farmacia

Digitalización historias clínicas

Divulgar hábitos v ida saludables: Estrategia NAOS

Elirecon

 Mancomunidad Txingudi

ONG San Filippo

Donantes Sangre

Goiar

Hartmann

Auzolagun

Giroa

Goiar

Goroldi

Giroa

Formación  medio ambiente y controles RS

Formación al personal sobre segregación residuos

Recogida de móviles

Compartir locales en CSHondarribia

Cambio de sistema de almohadas

Riesgo compartido campos quirúrgicos

Divulgar HVS y Divulgación del conocimiento en Jornadas 

con sector escolar

Optimización de la Gestión energética: coche eléctrico

Integración personal discapacitado

Integración personal discapacitado

Cambio progresivo de bañeras por duchas

Serv icio Lavandería

PRODUCTO O SERVICIO

P.Farmaceúticos

Serv icios exteriores

Serv icio vending

Material sanitario

Serv icio Restauración

Serv icio Mantenimiento 

Serv icio Lavandería

Serv icio Jardinería

Gestor residuos

Gestor residuos

Gestor residuos

Serv icio Mantenimiento 

Serv icio a comunidad
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ANEXO P1.  EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE PERSONAS, PROTAGONISMO E IMPLICACIÓN PROFESIONAL 
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ANEXO P1.1.  CONVOCATORIAS ESPECIALES 

Guía orientativa para la evaluación del proyecto/memoria Gestión del AAC del Centro de 
salud XXXX, en relación a la cobertura por comisión de servicio del puesto de Jefe de 
Equipo del AAC. 
 

Como orientación para homogeneizar los criterios de evaluación por parte de la comisión de 
evaluación en cuanto al proyecto/memoria presentado, se determinan al margen de otros, tres 
aspectos básicos a tener en cuenta de cada uno de los proyectos/memorias elaborados: 

1. Documentación presentada 
2. Exposición y defensa del Proyecto/Memoria 
3. Trabajo realizado 

 
1. Documentación presentada: la documentación se avaluará, además de otros aspectos, 
principalmente en tres aspectos básicos: 
a. Organización del proyecto/memoria (índice, introducción, problemática o situación actual y 
contexto, objetivos, fases del proyecto, desarrollo, conclusiones y líneas futuras o de actuación. 
b. Claridad y corrección en la expresión. 
c. Contenido del trabajo: 

 Las alternativas planteadas 

 El valor añadido 

 La vinculación del proyecto presentado en la estrategia 

 Viabilidad del proyecto 
 
2. Exposición y defensa del proyecto/memoria: principalmente en este ámbito. Los aspectos a 
valorar: 
a. Organización de la presentación: 

 La correcta exposición de la problemática/situación actual, los objetivos y las fases del 
mismo, así como, las conclusiones y líneas futuras. 

 Fundamentación del proyecto 
b. Claridad y corrección de la expresión: claridad y fluidez con la que ha sido presentado el 
proyecto/memoria  
c. Defensa del proyecto 

 Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas (justificar, fundamentar, 
convencer…) 

 Capacidad de argumentar 

 
  

CONVOCATORIA SUPERVISIÓN CONSULTAS EXTERNAS
MEMORIA-PROYECTO

PRESENTACIÓN/DEFENSA

Total Experiencia

Formación Continuada:

Por curso

Hasta  9 horas

10 a  19 horas

20 a  29 horas

30 a  49 horas

50 a  99 horas

Por cada crédito

Suficiencia  investigadora

Experto univers i tario

Master Univers i tario

Grado de Doctor

Doctor Cum Laude

Total Formación Continuada y formación Postgrado

Por cada Ponencia  Regional

Por cada Ponencia  Nacional

Por cada Ponencia  Internacional

Por cada Comunicación Regional

Por cada Comunicación Nacional

Por cada Comunicación Internacional

Por cada Mesa Redonda Regional

Por cada Mesa Redonda Nacional

Por cada Mesa Redonda Internacional

Por cada Publ icación (primer autor)

Por cada Publ icación (otros  autores)

Catedrático de faculad/Escuela  Univ.(años)

Profesor Ti tular o Asociado (por años)

Tutor acreditado especia l idad (por año)

Doc. en programas oficiales de Form.C (por horas

Perfi l  Lingüís tico 1

Perfi l  Lingüís tico 2

TOTAL

A) Memoria-Proyecto

GESTIÓN
B.1) Experiencia 

Por cada mes  Puntos

B) Méritos 

Euskera

Total Actividad Docente

C) Conocimiento de 

Euskera

2) Actividad Científica

3) Actividad Docente

Total Actividad Cientíca

Total Formación Postgrado

B.2) Otros Méritos

Formación continuada, 

formación postgrado, 

Actividad científica y 

Actividad docente 

1) Formación continuada y postgrado Puntos

Total Formación Continúa

Formación Postgrado:

Promedio de las  puntuaciones  de cada uno de los  miembros  del  

tribunal

Promedio de las  puntuaciones  de cada uno de los  miembros  del  

tribunal

PROFESIONAL Por cada mes Puntos
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ANEXO P1.2.  INSPECCIONES DE COMPORTAMIENTOS 
 

 
 

FECHA

UNIDAD:

Disponibles Precisadas Utilizada

Grua 

Con Compañero

Silla de 

ruedas

Sarita

Solo

SI NO NP SI NO NP SI NO NP Observación

Antes de movilización: realiza valoración del paciente, informa al paciente

Antes de la movilización: Organiza los elementos de la habitación para asegurar espacio suficente 

durante la movilización

Antes de movilización: se regula la altura de la cama.

Si utiliza silla de ruedas, silla especial, sarita…. - asegura el frenado de las ruedas

Si la tarea se realiza entre varios compañeros, deciden la actuación antes de empezar a movilizar

Durante movilización: asegura las extremidades del paciente

Dirige y acompaña al paciente en todo momento

Abre la puerta de la habitación antes de coger las bandejas de comida

Organiza la habitación antes de trasladar la bandeja de comida

Reparte una bandeja cada vez

Traslada los carros de bandejas de manera adecuada 

Estan adecuadamente cargadas?

Frena los carros de comidas.

Se depositan sujetados en los lugares destinados a ello

Utiliza carro para su traslado.

Carros, sillas, armarios 

….

Se disponen ordenadamente en el pasillo (todos a un lado, dejando espacio suficente para el paso

de personas /camas).

Se ha realizado mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo, en especial ruedas de

camas, carros, etc.

Describir de que equipos se ha realizado:

Se detecta alguna dificultad - indicar que se observa

Necesidades y sugerencias

REALIZADO POR: Hab., nº

Caracteristicas del paciente, (quirúrgico, con sueros, escayola…), órdenes movilización, precauciones a seguir

INSPECCION DE COMPORTAMIENTO 

MUSCULOESQUELETICO

Valoración dependencia Ayudas/Equipos

Colaborador

Aseo - baño

Aseo en cama - cambio 

de pañal

Movilización cama-

silla/silla-cama

Dependiente

Tarea a realizar

OBSERVACION

Observacion 1

Auxiliar Celador Enfermera

Bombonas Oxigeno

Mantenimiento de 

equipos

Movilizacion paciente

Carros de Bandejas de 

comida

TAREA
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ANEXO P3.1.  DINÁMICA DETECCIÓN DE VALORES 
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ANEXO P3.2.  ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO 
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ANEXO P3.3.  CANALES DE COMUNICACIÓN 
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ANEXO P4.1.  CUESTIONARIO DE FEEDBACK DE LIDERAZGO 
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ANEXO S1.1.  OBJETIVOS-ACCIONES-INDICADORES RSC 

 
  

ÁMBITO OBJº INDICADOR RESPONSABLE PLAZOS

>AÑO-1
nº empleos directos e 

indirectos > año-1
ED

Junio y 

Diciembre

>AÑO-1
nº discapacitados 

contratados > año-1
DEF

Junio y 

Diciembre

>55%
%compras CAPV / total 

compras
DEF Mensual

>50%
Compras CºPº / total 

compras
DEF Mensual

100% Declaración bienes… ED Anual

Nº>nº-1
Nº acciones internas y 

externas
ED Anual

Nº>nº-1
Nº actividades, nº 

participantes
ED Anual

1 Protocolo elaborado DM Anual

nº Nº asociaciones, nº reuniones DE Anual

€
Aportación económica para 

iniciativas 
DEF Anual

nº Nº beneficios sociales DP Anual

Bikain plata
Seguimiento del Plan para 

obtención Bikain
ED Diciembre

nº > n-1 Nº Jornadas, nº participantes ED Anual

Nº 

participaciones > 

n-1

Nº participaciones en 

congresos, conferencias 
ED Anual

nº > n-1 Nº de personas formadas ED Anual

I MA Consumos luz, gas ,agua DEF Mensual

IMA Residuos tipo I, II, III DEF Mensual

IMA
Obtener Objetivos ISO 14001 

y nº personas formadas
DEF Mensual

OBJETIVO ACCIÓN

1.3 Fomentando la economía local con la adjudicación de compras a 

proveedores de la CAPV

1.4 Haciendo una gestión responsable de los compras mediante concursos 

públicos.

1.1 Generando empleo de calidad, empleos directos e indirectos.

1.2 Favoreciendo la contratación de centros especiales de empleo.

3.2. Fomentar el uso del euskera: Bikain

1.5 Fomentando la transparencia

1. Contribuir al desarrollo económico 

de su entorno

SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL

2. Promover y fomentar Salud, 

Bienestar y HVS

3. Fomentar igualdad de 

oportunidades, Uso del Euskara

4. Divulgar el conocimiento

2.1 Fomentar alimentación saludable.

2.2 Fomentar actividad física. Financiar programa Bidasoatik Mundura.

2.3. Elaborar protocolo Socio-Sanitario, para atención integral de la 

población.

2.4. Fomentar la participación ciudadana y contribuir al desarrollo 

comunitario.

2.5. Apoyar a Asociación cultural Bidasoa.

3.1 Fomentar la igualdad de oportunidades.

4.1. Organizar charlas, Jornadas.

4.2. Elaborar Memoria Científica con la participación en congresos, 

conferencias

4.3. Formar a MIRes, Enfermeras y otros profesionales no sanitarios

SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL

5. Contribuir a la sostenibilidad 

medioambiental

5.1. Optimizar el consumo de recursos energéticos.

5.2. Reducir los residuos sanitarios generados tipo I, II y III

5.3. Obtener Objetivos MA, sensibilizando a los profesionales en conciencia 

medioambiental.
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ANEXO S1.2.  AREAS DE MEJORA RSC 

 
 

AMBITO MEJORA OBTENIDA APRENDIZAJE PROCESOS AFECTADOS FECHA SOSTENIBILIDAD

Gestión Lencería Reunión Supervisoras
Implantar buenas prácticas de uso RP y RF 

(seguridad, bolsas rojas)
Lencería 2017 E

Gestión Lencería
Disminución de rops plana en habitaciones por reuso de 

las mismas

Reunión con cliente interno supervisoras, ahorro 

en consumos RP
lavandería 2014 E

Gestión
Reducción consumo papel, OSI sin papeles, digitalización 

HHCC
Colaboración con proveedor de servicios Asistencial 2015/2016 E

Gestión Optimización consumos en material Quirúrgico Alianza con proveedor con riesgo compartido Compras 2016 E

Accesibilidad Incremento de plazas de minusválidos en parking hospital
Revisión de accesibilidad a hospital en proceso 

mantenimiento
Mantenimiento 2016 S

Seguridad profesionales Obra en Irún para eliminación de amianto Eliminación de materias peligrosas en PRL Mantenimiento 2017 S

Gestión Incrementar compras locales Revisión y análisis del proceso compras Aprovisionamientos 2017 S

Gestión 
Divulgar hábitos vida saludables: Estrategia NAOS en 

máquinas de vending
Colaboración con proveedor de servicios Económico 2016 S

Gestión RSC MA
Divulgar HVS y conocimiento en Jornadas con sector 

escolar

Colaboración con empresa de servicios para 

fomentar HVS
SSGG 2015 S

Estrategia OSI Integración personal discapacitado
Colaboración con empresas servicios: Gureak, 

Garbialdi
Lavandería/Jardinería 2015/2016/2017 S

Estrategia OSI
Compartir locales en CSHondarribia con Donantes de 

sangre

Colaboración con la comunidad y el entorno 

social
Limpieza y SSGG 2016/2017 S

Recursos energéticos
Cambio de luminarias a led para mayor eficiencia 

energética 

Revisión proceso de mantenimiento, ahorro de 

consumos
Mantenimiento y MA 2015/2016 MA

Gestión
Obtención de Certificación energética de los 4 edificios OSI 

Bidasoa
Revisión del proceso de mantenimiento y MA Mantenimiento y MA 2015 MA

Gestión Disminución consumo y mayor  seguridad paciente
Cambiar el sistema de suministro y limpieza de 

almohadas , 

Lavandería , Limpieza y 

Seguridad paciente
2016 MA

 Gestión Medio Ambiente
Reducción RS tipo II y tipo III : labº, quirófano , 

medicamentos caducados
Reunión con gestor residuos, Benchmarking OS Medio Ambiente 2017 MA

Gestión RSC MA
Reducción de puntos de recogida de RS tipo I, puntos 

verdes.
Objetivo ISO 14001: reducción residuos. Medio Ambiente 2016 MA

Gestión RSC MA Divulgar la estrategia MA en boletín Revisión proceso MA y certificación MA MA 2016 MA

Gestión RSC MA Incorporar MA a la Comisión Compras Revisión proceso MA y certificación MA MA 2016 MA

Gestión RSC MA
Colocar 2 Puntos verdes para reducir puntos de recogida y 

KG de RS tipo I
Revisión del proceso  MA MA 2017 MA

Alianza MA con 

proveedor gestor de 

residuos

Ampliación de Jornadas de sensibilización y correcta 

segregación de RS en colaboración con Txingudi
Revisión del proceso  MA MA 2015-2016-2017 MA

Gestión
Disminución de archivos en papel por eliminación de 

facturas Implantación E-Factura
Implantación herramientas informáticas Contabilidad/MA 2016 MA

Gestión energética Introducción de coche eléctrico  Giroa
Colaboración con empresa de servicios para 

ahorro energético
Mantenimiento 2015 MA

Gestión Recogida de móviles Colaboración con ONG para reducir residuos MA 2016/2017 MA
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ANEXO S2.1.  CERTIFICACION ISO 14001 
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ANEXO S2.2.  INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 
 

 
  

ORGANIZACIÓN 

DE SERVICIOS
CENTRO o ZONA ACCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE IMPACTO PARA EL MEDIO AMBIENTE OBSERVACIONES

IMPORTE INVERSIÓN       

realizada por la 

ORGANIZACIÓN DE 

SERVICIOS

IMPORTE INVERSIÓN       

realizada por la 

DIRECCIÓN GENERAL

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA

Sustitución de bomba de agua refrigerada y 

válvulas de las climatizadoras, pasando el sistema 

a caudal por otro variable en función de la 

demanda

Reducción consumos (energía térmica) feb-16 11.560                            

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA
Mejora de calorifugado en colector de agua 

refrigerada para climatización
Reducción consumos (energía térmica) may-16 3.240                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA
Mejora de calorifugado en tuberías de agua para 

climatización
Reducción consumos (energía térmica) jun-16 1.820                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Sustitución de iluminación en UCSI Reducción consumos (energía eléctrica) sep-16 1.350                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA
Sustitución de ventanales en  unidades ( ventanas 

con rotura de puente térmico y cristal doble)
Reducción consumos (energía térmica) sep-16 7.960                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Sustitución lámparas R-90 Reducción consumos (energía eléctrica) 2016 6.365                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Reparación, aislamiento conductos y colector frío Reducción consumos (energía térmica) 7.386                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Reparación fachada Reducción consumos (energía térmica) 7.698                              

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Digitalización de Hª Cª Reducción papel 2016

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Coche eléctrico GIROA
Optimización consumos energéticos. Reducción 

emisiones
2016

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Recogida de móviles Reducción impactos 2016 -                                    

OSI BIDASOA HOSPITAL BIDASOA Cambio almohadas
Disminución uso detergentes y reducción 

conusmo agua
2016

OSI BIDASOA Amb. Irún Centro
Sustitución del sistema de alumbrado en el 

edificio, colocando luminarias y regletas LED
Reducción consumos (energía eléctrica) ago-16 7.560                              

OSI BIDASOA Amb. Irún Centro
Adecuación cristales de consultas etc. para 

adaptar salidas de aire de pingüinos
Aislamiento térmico y reducción de consumos jun-16 2.420                              

OSI BIDASOA C.S. Dumboa Adecuación cristales de consultas etc. para adaptar salidas de aire de pingüinosDisminución de consumo de papel jun-16 3.130                              
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ANEXO S2.3.  CERTIFICACIONES EN EFICIENCIA ENERGETICA 
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ANEXO S2.4.  PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 
  

AÑO EDIFICIO

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 Hospital

2015 CSDunboa

2015 CSDunboa

2015 CSIrún

2015 CSIrún

2016 Hospital

2016 Hospital

2016 Hospital

2016 Hospital

2016 Hospital

2016 CSDunboa

2015 CSIrún

2016 CSIrún

Sustitución de ventanales en pasillos de unidades de 

hospitalización

Sustitución llaves de radiadores

Ahorro de Energía Térmica

Sustitución cuadros eléctricos en Unidades

Sustitución fancoils en CCEE

Adecuación cristales de consultas para salida pingüinos Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Eléctrica

Ahorro de Energía Térmica

Reparación fachada 

Adecuación cristales de consultas para salida pingüinos

Adecuación cristales de consultas para salida pingüinos

Cambio de sistema de purificación de agua en Laboratorio Ahorro consumo de agua

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Sustitución de bomba de agua refrigerada y válvulas 

Sustitución alumbrado por iluminación led en todo el edificio Ahorro de Energía Eléctrica

Reparación goteras de tejados con aislamiento Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Eléctrica

Adecuación cristales de consultas para salida pingüinos

Ahorro de Energía Térmica

Ahorro de Energía Térmica

Mejora de calorifugado en tuberías de agua para 

climatización

Mejora de calorifugado en colector de agua refrigerada 

Sustitución de iluminación en UCSI

Sustitución 8 ventanales por v. con rotura de puente térmico 

y doble cristal

PLAN DE ACTUACIÓN MEJORA OBTENIDA

Calificación energética de los 4 edificios

Ahorro de Energía Eléctrica

Sustitución Enfriadora de R-22

Diagnóstico de situación

Ahorro de Energía Eléctrica

Ahorro de Energía Térmica

Sustitución alumbrado por iluminación led zonas comunes
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ANEXO S2.5.  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEXO I1.1.  PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 
 

 
 

Marco 
Estratégico 

Fomento y 
facilitación de la 

actividad Ii

Apoyo al 
desarrollo de 

las ideas

Marco

• Plan Estratégico de Osakidetza

• Plan Estratégico Dpto. Salud

• Plan estratégico OSIBID: indicar objetivo estratégico 
relacionado con este tema

Fomento

• Difusión de información

• Programa de formación en investigación e innovación

• Creación de redes

• Captación de ideas 

Desarrollo

• De la idea al proyecto

• Difusión de resultados

• Implementación

idea

hipótesis

objetivos

metodología

resultados

Difusión
Implementación

Comisión 
Investigación 

OSIBID

Unidad 
Investigación

APOSIs Gip

Referentes 
Innovación
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ANEXO I1.2.  MEMORIA CIENTÍFICA 
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ANEXO I2.1.  GRUPOS DE PARTICIPACIÓN PROFESIONALES 
 

 
 

COMISIONES 

Consejo Dirección 

Consejo Técnico 

Seguridad de la información 

Seguimiento Hepatitis C 

Compras 

Inocuidad alimentos 

Infecciones 

Catástrofes 

Autoprotección 

Seguridad del paciente 

Farmacia 

Comunicación 

Formación 

Transfusiones 

Cuidados paliativos 

Desarrollo Plan Euskera 

Responsabilidad social corporativa 

 
 

GRUPOS DE TRABAJO 

Dolor 

Investigación 

Movilidad por motivos de salud 

Seguridad del trabajador 

Hospitalización 

Urgencias 

Ambulatorización 

Bloque quirúrgico 

Comité asistencial 

Grupos ad-hoc revisión de temas asistenciales 

Comunidad de prácticas sobre liderazgo 

Comité de mejora medioambiental 
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ANEXO I4.1.  GESTIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS 
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