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Estrategia de Trasformación 
 

De “producir cuidados asistenciales”  
a  

“mejorar la salud” 



Plan Estratégico 2015 - 2018, tiene como 
objetivo transformar nuestra organización 

sanitaria con el fin de aportar más valor a los 
pacientes y a los ciudadanos 



OE1 Añadir valor al paciente y 
ciudadano/a, mejorando su 
satisfacción y su seguridad 



“Value =  
patient health outcomes 
per dollar spent” 

Michael Porter 



Lo que le importa al paciente  






“Aunque yo me encuentre bien, 
mi familia me ve mal. Creo que 

es ahí donde el médico de 
cabecera me debería de 

aconsejar”  
(Paciente ICTUS) 

“Echo en falta un análisis 
global del niño desde que nace. 
Que tenga una visión global del 

niño”    
(Madre Fisura palatina) 

“Dicen que son un equipo 
multidisciplinar, pero uno te dice una 

cosa y otro, algo contradictorio. Al 
paciente le genera mucha 

inseguridad. ¿De quién me fío?” 
(Paciente Cáncer mama) 

“Me hice más pequeña”  
(Paciente Cáncer de mama) 

“Lo peor del mundo es buscar 
información en internet porque 

no sabes dónde buscar. Te metes 
en todas las páginas del mundo, 

puedes leer barbaridades”  
(Madre Fisura palatina) 

¿Sabemos lo que realmente le importa  
al paciente? 



“El 85% de nuestras decisiones están basadas en emociones” 
Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002  



¿Viviré? 
Presión arterial ¿Mi vida sexual? 

Comorbilidad 
Diabetes 
mellitus ¿Sentiré dolor? 

¿Cuando podré 
volver al trabajo? Cirugía 

conservadora 
¿Sentiré siempre 
fatiga? HbA1c 

Poniendo el foco en el Paciente 
“Resultados en Salud” 

¿Cómo me sentiré 
ante el espejo? 

Histological type 





Aportar Valor 
Indicadores de resultado – Cáncer Localizado  de Próstata e Ictus 

http://www.ichom.org/


Desde el inicio del pilotaje, el 20 
de abril 2017 se han incluido:  
 
138 pacientes, tratados con 
braquiterapia o prostatectomía  
robótica 

Datos del Pilotaje 
Cáncer de Próstata 



Se han incluido 279 pacientes, 
que han sufrido un Ictus o una 
IAT.  
 

 
 

Datos del Pilotaje 
Ictus 



Results 
Stroke 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 
Quality of Life 

Motor Function 

Non Motor Function Social function 

Cognitive and Psychiatric 
function 

Stroke 2Th Survey 

Stroke 3Th Survey 

Stroke 3Th Survey 

ICTUS 



*No Motora; cansancio y dolor 

Results 
Prostate Cancer 

http://www.ichom.org/


• Estudio prospectivo de 12 meses con  la 
participación de 15 hospitales europeos 

• Medir los resultados de una manera 
consistente y estandarizada utilizando 
los Set ICHOM 

• Generar evidencias basadas en el Valor 
de mejoras en la asistencia del Ca. 
Mama  

• Medida de los costes vía TDABC 
• Medida de la eficiencia del servicio 

prestado desde el punto de vista de la 
experiencia de usuario 

• Benchmark 
 

Proyecto All.Can 
Ca. Mama 



Experiencia de usuario 

… …todo el tiempo …todos los 
empleados …todos 

los clientes …todas las interacciones 
…todas las conversaciones …todos los 

canales …todos los mensajes 

Conjunto de todas las situaciones, encuentros vividos y puntos de interacción vividos y 
sentidos por una persona con la empresa durante el ciclo de vida como cliente   

• Hospitalización 
• Urgencias (Compra Pública 

de Innovación) 
• Bronquiolitis 
• Maternidad 
• ICTUS 





Herramientas puestas en marcha para apoyar la 
Implantación de VBHC 

• Formularios estructurados en la Historia clínica 
OSABIDE 

• Consejo Sanitario Osakidetza (encuesta 
telefonica) 

• Carpeta Salud (aplicación encuestas 2018) 
• Gestor integral de programas (censo y gestión 

del proceso) 
• Apoyo documental  “Libro Mi Calidad de Vida” 



COMITÉ 
DIRECTOR 

OSIEEC 

COMITÉ 
OPERATIVO 

OSIEEC 

Gobernanza y Composición 



Equipo Operativo ALL.CAN 
Comité Operativo  
 
• Project Manager- Inés Gallego 
• Clinical Lead (Ginecología) – Gaizka Mallabiabarrena  
• Oncología – Aintzane Sancho 
• Executive Lead (Sub. Medico) – Ainhoa Epalza 
• Covadonga 
• Finance Lead (Dir. Económico Financiera) – Elisa Gómez 
• IT Lead (Sub. Organización y sistemas) – Oscar Perez 
• Técnico de Innovación – Raquel Benito 
• Archivo y Documentación – Santiago Rodriguez 
• Radioterapia 
• Radiodiagnóstico 
• Anatomía Patológica 
• Adjunta Hospitalización 

Interacciones OSIEEC 
 
• Medicina Nuclear 
• Laboratorio 
• Genética 
• Farmacia 
• Rehabilitación 
• DUE Radioterapia 
• Cirugia plástica 
• Psico oncología 
• Anestesia 
• DUE oncología  
• DUE Consulta Ginecología (Amaia 

Gutiérrez de la Cruz) 
• Supervisora de Oncología 3ºE 

Interacciones OSAKIDETZA 
 
• Consejo Sanitario 
• Osakidetza Informática 
• Osakidetza Osabide 



SA 4 

Coste por paciente y coste de 
la enfermedad 



Coste por paciente y Coste de la enfermedad  
Nuevo sistema de información 



Pacientes con 
tratamiento 

farmacológico 

Pacientes con 
implante de 

neuroestimulador  

Diagnóstico: 
Enfermedad de Parkinson 

Años 2016-2017 
C.I.E. - 10 



Hospitalización 
Coste medio 

paciente: 

29.207 € 

Coste de la Enfermedad de Parkinson 
Pacientes con implante de neuroestimulador  



Hospitalización + consultas + 
urgencias+… 

Coste de la Enfermedad de Parkinson 



Coste medio 
paciente: 

3.458 € 

Hospitalización 

Coste de la Enfermedad de Parkinson 
Bomba de infusión de medicación: Duodopa 



Hospitalización + consultas + 
urgencias + medicación + … 

Coste de la Enfermedad de Parkinson 

Tratamiento 
farmacológico 

30.932 € 



Aprendizaje en la gestión del proyecto 

Design Thinking 
User Experience 
Team Building 



Lecciones aprendidas 
• Liderazgo, gestor y clínico. 
• El Paciente es el foco de todo el 

proyecto. 
• Análisis de la experiencia de usuario 

en el momento de constituir el 
grupo de trabajo. 

• Mapear el Proceso para identificar 
actores e ineficiencias. 

• TIC.  



• Sets ICHOM: 
Parkinson 
Fisura Palatina 
Enfermedad Inflamatoria Digestiva 
Crónica 

• Reorganización funcional entorno al 
paciente 

• Desarrollo de Cuadros de Mando 
“ad hoc” 

• Benchmarking 

Siguientes Pasos 



Road in VBHC 
Standar SET ICHOM 

Stroke and 
Localized Prostate 

Cancer 

Breast 
Cancer 

Cleft Lip & 
Palate 

Inflamatory 
Bowel 

Disease 

Parkinson 

2016-2017 2018 

June July September December 

+ 52 personas implicadas en grupos de trabajo y diseño 



 La medicina basada en el valor implica transformar la 
relación del sistema con el paciente. 
 

 La medición de los resultados en salud percibidos por 
el paciente obliga a re-diseñar el proceso de atención 
y el papel que tiene el propio paciente en el mismo.  
 

 La alianza con el consorcio internacional ICHOM 
aporta el set de estándares, así como la comparación 
entre organizaciones de todo el mundo.  
 

 Las organizaciones sanitarias tenemos la 
responsabilidad de medir de los resultados en salud. 

¿Con qué nos vamos? 
Ideas fuerza 



Eskerrik Asko 
Muchas Gracias 

Santiago Rabanal Retolaza 
Director Gerente OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces  

SANTIAGO.RABANALRETOLAZA@osakidetza.eus  

mailto:SANTIAGO.RABANALRETOLAZA@osakidetza.eus
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