Profesionales, la clave de un
sistema sanitario.

Santander, 08-06-2018

Osakidetza: Presentación
Se constituye por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de
Ordenación sanitaria de Euskadi.

Ente público de Derecho privado.
OSAKIDETZA
Personalidad jurídica propia.

Sujeta al control económico-financiero y de
contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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Estructura organizativa
ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS
1.
2.
3.
4.
5.

O.S.I. Donostialdea
O.S.I. Ezkerraldea Enkarterri Cruces
O.S.I. Bilbao Basurto
O.S.I. Araba
O.S.I. Barrualde Galdakao

6. O.S.I. Uribe
7. O.S.I. Barakaldo Sestao
8. O.S.I. Goierri Alto Urola
9. O.S.I. Debabarrena
10. O.S.I. Bidasoa
11. O.S.I. Alto Deba
12. O.S.I. Tolosaldea
13. O.S.I. Arabako Errioxa

1. Emergencias
2. C.V.T.T.H.
3. OSATEK

RED SALUD MENTAL

Dirección
General

1. R.S.M. Bizkaia
2. R.S.M. Araba
3. R.S.M. Gipuzkoa

H. MEDIA Y LARGA ESTANCIA
1. H. Gorliz
2. H. Santa Marina

3

Plantilla estructural
Edad media: 52 años

Plantilla estructural:
26.400 plazas

Distribución por sexo
NO SANITARIOS
18,6
CELADORES
5,4

FACULTATIVOS
24,9

22%

78%
AUX. ENFERMERIA
15,3

TECNICOS
ESPECIALISTA
SANITARIOS
3,9

Hombres
Mujeres

ENFERMERÍA
31,9

Grupo facultativo
40%

60%

Grupo enfermería
8%

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

92%
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Retos y Proyectos Estratégicos
2017-2020
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Misión de Osakidetza 2020
Atender y promover la salud de las personas, desde un sistema sanitario público sostenible, añadiendo
valor a la sociedad y con profesionales comprometidos con los resultados en salud y la generación de
conocimiento.

Atender y promover la
salud de las personas

desde un sistema sanitario
público sostenible

y con profesionales
comprometidos con los
resultados en salud

añadiendo valor a la
sociedad

y la generación de
conocimiento.
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Visión de Osakidetza 2020
cultura
corporativa que trabaja en red con un
Una Osakidetza que avanza hacia una

modelo de atención integrada y centrada en la
persona, impulsando el valor de la Atención
primaria, adaptando la Atención hospitalaria a retos
futuros y apostando por la concentración de la alta
especialización de referencia.

Una organización basada en un modelo de empresa
saludable,

que

apoya

un

estilo

de

liderazgo

compartido y que apuesta por el compromiso de los
profesionales como agentes activos de
cambio de la organización.

qué es lo que
aporta valor en términos de
resultados en salud y eficiencia, y que se
esfuerza en incorporar la corresponsabilidad
del paciente y la participación activa
de la ciudadanía y de otros grupos de
interés.
Una organización que cuestiona

Una Osakidetza referente

a nivel estatal y

europeo por su modelo asistencial y
generación de conocimiento y por
7
capacidad innovadora.

de

su

Valores de Osakidetza

Vocación de servicio público

Atención centrada en la
persona

Profesionalidad,
responsabilidad y humanismo

Respetamos la dignidad, apoyamos el proyecto de
vida y buscamos la calidad de vida de las personas
contando con la participación ciudadana.

Valoramos la excelencia en el trabajo, a través del
compromiso y la implicación de los profesionales,
manteniendo una actitud y un comportamiento de
respeto hacia las necesidades de las personas.

Trabajo en equipo

Innovación y cultura participativa

Transparencia y buen gobierno

Compartimos objetivos y proyectos comunes,
aportando nuestro trabajo para crear desde la
colaboración y desde el sentido de pertenencia.

Valoramos el conocimiento y la innovación desde la
participación como motor de crecimiento para mejorar
nuestros resultados de manera eficiente y sostenible.

Nos comprometemos con el entorno social,
respetando las normas y principios éticos de la
sociedad, generando confianza desde la transparencia
y la rendición de cuentas.

Comprometidos con una sanidad basada en los
principios de universalidad, equidad, solidaridad y
calidad, y en satisfacer las necesidades de salud y
generar valor a la sociedad vasca, desde una ética de
lo público y de co-responsabilidad.
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Retos y proyectos estratégicos de Osakidetza 2017-2020
1

Atención centrada en la persona y resultados en
salud

2

Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad

3

Integración asistencial y cronicidad

4

Profesionales construyendo una cultura de gestión
corporativa

5

Gestión avanzada sostenible y modernización del
sistema sanitario

6

Innovación e investigación
9

Proyectos estratégicos del Reto 4: Profesionales construyendo
una cultura de gestión corporativa

Sentido de
pertenencia y de
identidad
corporativa

Mejorar la calidad
del empleo

Necesidades de
profesionales
presentes y futuras

Cualificación
profesional

Empresa saludable
10

Sentido de pertenencia y de identidad corporativa

Colaboración

3
Profesionales
Comprometidos

4
5

Comunicación

Liderazgo
compartido

Participación

Nuevas formas
de hacer con
protagonismo
de los
profesionales

Cooperación
aportando
valor a la
sociedad

Transformación de la
Organización

6
11

Sentido de pertenencia y de identidad corporativa

Colaboración
2
OSAGUNE

3

✓

+ 1300 grupos

✓

2825 Administradores
grupo 4

✓
✓

19000 miembros
grupos,5
500 personas externas
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Participación

Comunicación
INTRANET CORPORATIVA
✓
✓

✓

Punto de encuentro de
profesionales
Puerta de entrada a
todas las herramientas
de trabajo
Mismo lenguaje
− Términos
consensuados

PARTE HARTU
✓

+ 473 propuestas

✓

2.320 comentarios

✓

2.638 participantes

✓

comité director 1
edición: TOP5
seleccionadas
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Planificación de necesidades de profesionales presentes y futuras

2

La Planificación de Recursos
Humanos, elemento clave en
Osakidetza, máxime si
consideramos:

Relevo3generacional
Nuevas
4 necesidades poblacionales

Planificar las
necesidades de
profesionales presentes
y futuras para
garantizar una óptima
respuesta a la demanda
asistencial

Nuevas figuras/perfiles profesionales

5

Nuevo escenario y modelo organizativo (modelo O.S.I.s)

ANALISIS DE
DIMENSIONAMIENTO
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Mejorar la calidad del empleo
Nuevos Procesos de Provisión y Selección
Desarrollar nuevos procesos de provisión y selección:

EMPLEO MÁS
ESTABLE Y DE
CALIDAD

• Nuevas
Ofertas públicas de empleo –compromiso de 2 ofertas2
• Concursos de Traslados

Contratación
Temporal
3

ESTRUCTURA MÁS
CONSOLIDADA , MÁS
ESTABILIZADA

- Priorización de los nombramientos interinos

4

- Nuevas fórmulas de contratación temporal estable en el tiempo

5
Avanzar
en el diálogo social
Todo este proceso se enmarcará en el diálogo social y la
6
negociación colectiva

PROFESIONALES
CADA VEZ MÁS
PREPARADOS,
EXPERIMENTADOS,
CUALIFICADOS Y
COMPROMETIDOS
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Cualificación profesional

Nuevo paradigma de gestión de la formación basado en itinerarios formativos.“Gestionar el conocimiento y potenciar el talento implicando al equipo”.
Proceso de transformación y cambio orientado a identificar los conocimientos específicos que cada perfil
profesional requiere, agruparlo en tipologías y personalizar las necesidades de conocimiento requerido por cada
profesional, previa identificación del conocimiento actual.

De una planificación de la formación “generalista” a un enfoque centrado en la necesidades
de cada profesional

Poner en valor la formación como un elemento clave para dar respuesta adecuada a
pacientes y usuarios
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Cualificación profesional
Cualificación
➢ Iniciación: Nivel mínimo de avance en el itinerario
requerido para el desempeño de ese puesto, en
términos de aprendizaje .
➢ Consolidación: Parte troncal del itinerario
profesional. Permite que el desempeño del puesto
se realice de manera autónoma, con o sin
supervisión.
▪ Consolidación básica (fondo azul claro):
conocimientos y habilidades necesarios para
desempeñar el puesto de manera autónoma,
compartidos por el total de profesionales del
itinerario.
▪ Consolidación avanzada (fondo azul oscuro):
programas formativos relacionados con el nivel de
especialización requerido por la unidad/servicio,
con la capacitación como referentes o relacionados
con la implantación de proyectos concretos.

➢ Experto: Potenciación del expertise de algunos
profesionales en áreas concretas de la
organización.
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Tipología actividades formativas
Generales:
▪ Transversales, van dirigidas y aplican a todos
los ámbitos y profesionales:
▪ Modelo de gestión.
▪ Sistemas de información.
▪ Competencias socio-emocionales.
▪ ……..

Asociadas a itinerario:
▪ Programas nucleares de cada itinerario
compartidos por todas las personas adscritas
al mismo.

Específicas:
▪ Propios de cada unidad/servicio. Permiten
diferenciar un puesto de otro.
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Cualificación profesional

IMPLANTACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
UNIDADES DE ENFERMERÍA
URGENCIAS
QUIRÓFANOS
CRÍTICOS
NEFROLOGÍA- DIÁLISIS3
ATENCIÓN PRIMARIA
HOSPITALIZACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA

4

Total

PERSONAL CELADOR
HOSPITALIZACIÓN, ALMACENES, ATENCIÓN
PRIMARIA Y QUIRÓFANO
5
PERSONAL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA (en fase de diseño)
100% de profesionales
6 TCAE

PROFESIONALES
462
607
481
117
1.672
1.916
5.255
PROFESIONALES
1.547

PROFESIONALES
5.146

17

Cualificación profesional

1

El aprendizaje en puesto de trabajo es una alternativa
válida para la cualificación de los profesionales.
Requiere de metodologías y formatos de aprendizaje
ágiles y diversos.

2

Los mandos intermedios son los verdaderos gestores
del conocimiento y del talento en la organización. Es
imprescindible potenciar su liderazgo en este ámbito.

3

Uno de los factores de éxito del proyecto ha sido el
enfoque de modelo de gestión “centrado en la
persona”.

2
2

Conclusiones
4

3

5
4
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Empresa saludable

La salud como elemento transversal a todas las políticas de nuestra corporación

3
Revisar el Sistema de Gestión
4
para avanzar en la integración
de la Prevención de Riesgos
Laborales en todas las
políticas de Osakidetza
5

STOP
AGRESIONES

Identificación y valoración de
los factores psicosociales que
afectan a los profesionales de
Osakidetza para planificar
medidas preventivas
destinadas a mejorar su
seguridad y salud.

Reforzar la protección de las
personas
6 trabajadoras
especialmente sensibles (plan de
prevención de agresiones)

Implicar a todas las personas de
la organización como sujetos
activos en la prevención de
riesgos laborales

Desarrollar e implantar
el Plan de Igualdad
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Conclusiones: Los profesionales en la Estrategia 2017-2020

Profesionales
competentes y
comprometidos

3

Necesidades
de
Profesionales
presentes y
futuros

Calidad del
empleo
Estabilidad

Cualificación
profesional

4

Empresa saludable
5
6
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Muchas Gracias
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