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Misión

Facilitar y dinamizar la estrategia de crónicos del Departamento de Sanidad       
y Consumo del Gobierno Vasco  llevando a cabo una labor de coordinación 
e integración entre  los proyectos que conforman la citada estrategia y las 
diferentes organizaciones sanitarias. De esta forma se pretende aportar e 
impulsar una visión de conjunto de la misma.

Todo ello con una actitud  proactiva y una comunicación cercana que 
propicien una cultura de cooperación para  generar sinergias entre todas las 
personas, equipos y grupos de interés implicados en esta estrategia.  
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Objetivos

• Impulsar los proyectos desde una vision de conjunto

• Propiciar coordinación/integración de  proyectos y organizaciones

• Constatar  el avance cuanti/cualitativo de los proyectos

• Recabar información sobre  los proyectos para :
- comunicación a los profesionales sanitarios.
- comunicación a la ciudadanía.
- La toma de decisiones por parte de las  autoridades sanitarias.

• Participar en la implantación/extensión de proyectos
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Acciones  :

•Aportar ideas y “conocimiento” derivado de la visión conjunta
de la estrategia,  

• Evitar duplicidades y generar sinergias. 

• Establecer foros de comunicación entre los proyectos
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Acciones  :

• Indicadores para la medición del avance  de los proyectos.

• Metodología de recogida y análisis de la información

•Reportar información para la toma de decisiones
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Acciones  :

• Hitos informativos para la estrategia de comunicación a la ciudadanía

• Estrategia de comunicación a los profesionales y gestores

• Herramienta de comunicación eficaz entre proyectos y la Oficina Tecnica. 
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Acciones  :

• Desarrollar grupos de trabajo  de gestores, profesionales clínicos, etc. 

•Aportar metodologías/ herramientas para el desarrollo de los proyectos

• Recoger necesidades, detectar bloqueos/frenos y solventarlos.

• Contribuir al desarrollo de herramientas de evaluación de resultados.

•Definir y contribuir a materializar alianzas con los grupos de interés.

•Divulgar la estrategia de crónicos foros diversos
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Recursos de la Oficina  Técnica

Tareas:

• Distribuir los 14 proyectos entre los componentes de la OTEC

• Asegurar  trabajo  horizontal: 
- Un  técnico será el interlocutor para temas de comunicación
- Un  técnico asegurará la homogeneidad en la medición.
- El responsable de la oficina  dedicará especial atención al área de 

coordinación/integración, relación con los grupos de interés y  tareas de 
comunicación a los profesionales.
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Recursos de la Oficina  Técnica

Composición de la Oficina:

1. Una persona con perfil administrativo y conocimiento en el manejo de 
herramientas ofimáticas y del entorno de las TICs.

2. Dos técnicos (posibilidad de pasar a tres dependiendo de las necesidades) 
con conocimientos en la estrategia de crónicos, conocimiento de la Red 
sanitaria de Osakidetza y conocimiento en herramientas y procesos de  diseño, 
gestión y evaluación de proyectos.

3. Un responsable de la Oficina

4. Red de alianzas:  O-Berri, Subdirección de Calidad, Gabinete de prensa,...



11

Calendario de actividades para el próximo 
trimestre :

Reuniones con los responsables de los proyectos.  

Desarrollo herramienta de comunicación (Intranet).

Desarrollo de indicadores/recogida de información.

Inicio diseño de comunicación a los profesionales  

Reunión plenaria proyectos (mediados de octubre)

Puesta en marcha de foros de participación
....................................
....................................

OFICINA TECNICA PARA  LA ESTRATEGIA DE CRÓNICOS 
DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD  (OTEC)
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14Estratificación de la población1

• Ene. – Jun. 
2010

• Objetivo emblemático

•Implantar un modelo prospectivo de estratificación recurrente de 
la población, en función de las necesidades asistenciales y del 
consumo futuro de recursos, y permitiendo el diseño acciones 
específicas a cada grupo, con especial énfasis en enfermos 
pluripatológicos (en su mayoría, crónicos)

• Calendario- Hitos principales

• Peticiones 
de datos y
creación de  
base de 
datos

• Jun. – Nov. 
2010

• Análisis 
comparativo
modelos 
potenciales

• Nov. 2010 –
• Feb. 2011

• Selección de 
modelo y
primera 
aplicación

• Sistematización (en definición)

• Uso información (en definición)

• Ene. – Jun 
2010

• Mar. 2011 
• en adelante

• Selección 
segmentos 
y diseño de 
acciones

Impacto esperado

Estratificación operativa de 
la población vasca de 
forma sistematizada y 
periódica desde  2011

• Fuente: Elaboración propia
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Impacto esperado

Prevención de aparición y 
desarrollo de 

enfermedades crónicas. 
Por ejemplo, en De_Plan 
reducción del riesgo de 

padecer diabetes tipo 2 en 
el 58% de la población 

diana, o prevención 
tabáquica introduciendo 

tratamiento de 
deshabituación

•Construir un marco común de Prevención y Promoción de la 
Salud, combinando las líneas estratégicas sobre los principales 
factores de riesgo con experiencias piloto de innovación abajo-
arriba, como por ejemplo el proyecto De_Plan: Prevención del 
desarrollo de la diabetes tipo 2 en sujetos de 45-70 años no 
diagnosticados (~200.000 individuos) 

• Definición 
líneas 
estratégicas

• Jun. 2010 – Dic. 2012Mayo. – Jun. 2010

Prevención y promoción de la salud2

• Actualización de las líneas 
estratégicas y selección de 
experiencias piloto a implantar

• Lanzamiento 
pilotos en 
centros 
seleccionados

• Extensión pilotos 
exitosos en todos los 
centros de AP de 
Euskadi

• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

Autocuidado y educación al paciente – Proyecto Piloto 
de Paciente Activo

3

•Capacitar al mayor número posible de pacientes crónicos para la 
autogestión de su enfermedad, con piloto inicial en Diabéticos tipo 
II (programa del Paciente Activo) y empleando metodologías de 
enseñanza grupal

• Master
Training 
para 15 
formadores 
de 
pacientes

• Sept. 2010

• Selección y 
capacitación de 
“pacientes 
formadores”

Oct. 2010 – Jun. 2012

• Piloto en las 
Comarcas 
Ekialde, 
Araba y 
Ezkerraldea

• Identificación y pilotaje de otras iniciativas de 
autocuidado y educación al paciente 

• Jun. – Jul. 2010 Jul. 2012
en adelante

• Extensión 
a otras 
comarcas y  
enfermeda-
des

Impacto esperado

• Experiencias en las 
principales 

enfermedades crónicas
• Mayor adherencia

• Uso  apropiado de los 
recursos sanitarios

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Apoyar a las asociaciones de pacientes crónicos en la adopción y 
uso de nuevas tecnologías de comunicación (web 2.0) para mejorar 
el acceso a la información y fomentar las interacciones y el apoyo 
mutuo entre sus miembros

Apoyo a las asociaciones de pacientes crónicos4

• Convocatoria y 
concesión de 
ayudas

• 2010 –2011

• Desarrollo de proyectos por 
parte de las asociaciones de 
pacientes crónicos

• Junio 2010 – Sep 2010

Impacto esperado

Creación de comunidades 
virtuales de pacientes 
alrededor de las 5-10 

principales asociaciones 
de pacientes crónicos de 

Euskadi

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Crear y desplegar Osabide Global, solución única de historia 
clínica para todos los niveles asistenciales en toda la red de 
centros que permita a los profesionales acceder a los datos de los 
pacientes de País Vasco y modificarlos según sea necesario

• Ene. – Jun.2010

• Diseño de los 
campos a 
mostrar y 
desarrollos 
en sistemas

• Feb. – Dic. 2010

• Pilotaje
– Hosp. domicilio
– Consultas Ext.
– Hospitalización
– Urgencias

• Ene. – Sept.2011

• Extensión a 
todos los 
centros y para 
todos los 
profesionales

Historia Clínica unificada : Osabide Global5

Impacto esperado 

Implantación universal de 
la historia clínica única a 

finales de 2011, 
ofreciendo un tratamiento 

integral al paciente, 
aumentando la precisión 
clínica y reduciendo el 

tiempo de los facultativos 
dedicado a esclarecer el 

historial clínico con el 
paciente

• Fuente: Elaboración propia
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Impacto esperado

Un tercio de las 
organizaciones a 2013, 

con procesos integrados
que permitan 

intervenciones continuas y 
reduciendo estructuras 
duplicadas y “rebotes”

entre ámbitos de atención

• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Explorar por medio de experiencias piloto nuevas formas de 
trabajo y organización de los proveedores de asistencia 
sanitaria, integrando la asistencia primaria y asistencia 
especializada

• Integración
en atención
psiquiátrica 
en Bizkaia

• Jun.2010 – Ene. 2011

– Integración 
organizativa y de 
procesos del hospital 
de Bidasoa y sus 
centros de salud

– Integración procesos 
en Comarca 
Mendebalde , Tolosa
y entre Hospital 
Galdakao y la 
Comarca interior 

• Ene. – Jun. 2010 • 2011 – 2012

• Extensión 
modelos 
exitosos

Atención clínica integrada6

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Definición de un modelo de asistencia para los enfermos crónicos, 
consolidando un nivel intermedio de asistencia entre la atención 
especializada y la atención primaria para la atención específica a 
estos pacientes

• Definición 
del 
modelo

• Jun. 2010 – Dic. 2012• Ene. – May. 2010

• Implantación del modelo, 
especialmente en hospitales de 
media estancia, pero con posibles 
consecuencias en comarcales y 
hospitales de agudos

Desarrollo de hospitales de subagudos7

Impacto esperado

Implantación del modelo en 
hospitales de media 

estancia y creación de 
nuevo hospital de 
crónicos en Álava

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Definir y desarrollar competencias avanzadas de enfermería en 
Osakidetza de cara a la gestión de crónicos, en particular crónicos 
complejos. Ver casos de éxito en otros sistemas sanitarios 
(nacionales e internacionales)

• Bench-
marking y 
selección
de roles a 
analizar

• Jun. –
• Oct. 2010

• Definición 
modelo y 
propuesta
de 
escenarios

• Oct. 2010 –
• 2011

• Formación 
y pilotaje 
(centros por 
definir)

• May. –
• Jun. 2010

• 2012
• en adelante

• Extensión 
a todos los 
centros

Competencias Avanzadas de Enfermería8

Metodología basada en grupos de trabajo con agentes 
implicados

Impacto esperado

Formar a 300 enfermeras
en Euskadi en los 

nuevos roles hasta 2013, 
procurando una atención 

integral a las 
necesidades de los 
pacientes complejos

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Desarrollar un marco de colaboración sociosanitaria en conjunto 
con los actores de servicios sociales (Consejería, Diputaciones, 
Ayuntamiento), que permita definir las líneas maestras de trabajo 
para dar una respuesta integral a los pacientes crónicos con 
necesidad simultánea de atención sanitaria y social

• Definición 
del Marco 
Socio-
sanitario
(visión 
sanidad)

• Abr. – May. 2010

• Sindicación 
del Marco 
Socio-
sanitario con 
agentes 
sociales

• Ene. – Mar. 2010 • Jun. 2010 – 2012

• Trabajo 
conjunto
sobre líneas 
específicas e
implantación
de acuerdos

Colaboración sociosanitaria9

Impacto esperado

Equipos multidisciplinares 
de AP con el domicilio 

como principal provisor de 
cuidados en 2010:
4 municipios con 

funcionamiento integrado, 
1 hospital con plan de 
altas con prevención de 

dependencia, 1 unidad de 
ortogeriatría

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Adaptar los mecanismos de financiación de los proveedores 
sanitarios (Contrato Programa y Conciertos), pasando 
progresivamente de un esquema de actividad a un esquema de 
población ajustada y resultados sanitarios, orientando la 
prestación de servicios asistenciales al cumplimiento de los objetivos 
de la estrategia de crónicos 

Financiación y Contratación10

• Contratación 
• 2010 (en 

fase de 
ejecución y 
seguimiento)

• Jun. 2010 –
• Feb. 2011

• Contrata
ción 

• 2011

• Jun. 2011 –
• Feb. 2012

• Contrata
ción 

• 2012

• Jun. 2012 –
• Feb. 2013

• Contrata
ción 

• 2013

• Jun. 2009 –
• Abr. 2010

Impacto esperado

Implantación plena de un 
sistema de asignación 

financiera
territorial ajustada 

por riesgo, con 
priorización y  focalización 

del gasto sanitario, 
orientándolo hacia criterios 

de eficacia y eficiencia

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Construir una plataforma tecnológica y organizativa que permita 
una interacción multicanal de todos los ciudadanos de Euskadi
con el sistema sanitario, facilitando procesos, simplificando la vida 
del ciudadano y prestigiando la labor clínica

– Desarrollo 
plataforma y 
despliegue 
básico a
400.000 
habitantes

– Pilotos de
telemonitori-
zación

• Nov.– Mar. 
2011

• Incorporación 
nuevos 
servicios y 
despliegue 
básico a
1.000.000 
habitantes

• Mar. –
• Nov. 2011 

• Despliegue y 
extensión 
nuevos 
servicios –
despliegue 
básico 100%

• Nov. 2011 –
• Mar. 2013

• Despliegue 
progresivo 
de todos 
los 
servicios 
planificados

• Mar. – Nov. 
2010

OSAREAN: Centro de Servicios Multicanal11

Impacto esperado

Despliegue en Euskadi
de todos los servicios del 

Centro de Servicios 
Multicanal para mediados 
de 2013, ofreciendo mayor 

comodidad en la 
interacción con el sistema 

al ciudadano y mejora de la 
eficiencia en la prestación 
de servicios y asignación 

de recursos

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Implementar el sistema de receta electrónica, creando un 
historial farmacoterapéutico del paciente electrónico único de todos 
los niveles asistenciales, facilitando información a los diferentes 
interesados y llegando a una integración de la prescripción-
dispensación 

• Jun. 2010 –
• Dic. 2011

• Desarrollo del 
sistema y 
extensión a
Atención 
Primaria y 
Especializada

• 2012 (orientativo)

• Extensión a 
centros 
socio-
sanitarios, 
residencias y  
enfermería

• 2013 (orientativo)

• Extensión a 
centros 
concertados, 
otros 
médicos e 
interoperabilid
ad y 
dispensación 
en hospital

Receta Electrónica12

Impacto esperado 

Implantación efectiva del 
sistema de receta 

electrónica en todo 
Euskadi en 2012 – 2013, 

incrementando el uso 
seguro y eficiente de los 

medicamentos, eliminando 
visitas “administrativas” a 
los centros y ahorrando  

tiempo y desplazamientos 
al ciudadano 

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Creación de un centro de investigación para la identificación, 
adaptación, pilotaje e implantación de mejores prácticas frente 
al reto de la cronicidad, generando conocimiento “glocal” para la 
innovación organizativa y de gestión y mejora de los sistemas 
sanitarios

Centro de Investigación para la Cronicidad13

• Abr. –
• Jul. 2010

• Propuesta de 
diseño y 
funciones 
Centro de 
Investigación

• Sept. –
• Oct. 2010

• Proceso de 
feedback de 
diferentes 
stakeholders

• Jun. 2012 –
• Feb. 2013

• Creación del 
Centro de 
Investigación

Impacto esperado 
(EN PROCESO)

Ser un referente 
internacional en el 
conocimiento sobre 

enfermedades crónicas, 
generando evidencia que 

de soporte a las diferentes 
iniciativas y proyectos 
relacionados con las 

mismas

• Fuente: Elaboración propia
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• Objetivo emblemático

• Calendario- Hitos principales

•Diseñar el proceso, las herramientas y los responsables de cara a 
facilitar y promover la emergencia de innovación por medio de 
pilotos de “abajo a arriba”, y asegurar su sostenibilidad y extensión 
a todo Euskadi, cuando se alcancen los resultados pretendidos

Innovación desde los profesionales clínicos14

• Definición 
detallada 
de 
proceso y 
herramien
tas

• 2010 – 2011

• Pilotaje proyectos de innovación 
2010: Aprendizaje

• Mayo 2010 –
Junio 2010

• Ejecución y seguimiento del 
proceso en convocatoria 2011

Impacto esperado

Generación de 15-25 
proyectos de innovación 

al año y extensión de 
aquellos que demuestren 
resultados sanitarios y de 
sostenibilidad (expectativa 

de que el 90% de los 
pilotos logren resultados

esperados)

• Fuente: Elaboración propia
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