
Kalitatearen hobekuntza ezartzeko aliantzak Kalitatearen hobekuntza ezartzeko aliantzak Kalitatearen hobekuntza ezartzeko aliantzak Kalitatearen hobekuntza ezartzeko aliantzak 
eta elkarrekin lan egiteko ikuspegiaketa elkarrekin lan egiteko ikuspegiaketa elkarrekin lan egiteko ikuspegiaketa elkarrekin lan egiteko ikuspegiak

Alianzas y enfoques colaborativos para la 
implementación de la mejora de la calidad



Foro de innovaciinnovaciinnovaciinnovacióóóónnnn que sirve para                    
generar y definir retosretosretosretos e ideasideasideasideas

La plataforma cuenta con un sistema de 
innovación para dar salida salida salida salida a las ideas con 

potencialpotencialpotencialpotencial innovador                                        
(mejoras, procesos, tecnologías..)



Extendida a las cuatro 
Comarcas de Osakidetza de Bizkaia

…



Inteligencia colectivaInteligencia colectivaInteligencia colectivaInteligencia colectiva
La interacción de un grupo 

de personas genera resultados 
más inteligentesinteligentesinteligentesinteligentes que 

actuando de forma aislada

La interacción de todos los profesionales de 
atención primaria de Bizkaia                             

aumenta el potencialpotencialpotencialpotencial de desarrollo                          
de los conocimientos



DemocratizaciDemocratizaciDemocratizaciDemocratizacióóóón de la n de la n de la n de la 
innovaciinnovaciinnovaciinnovacióóóónnnn

Todas Todas Todas Todas las ideas cuentan



Todos creamosTodos creamosTodos creamosTodos creamos



…………cuando cocinamos,cuando cocinamos,cuando cocinamos,cuando cocinamos,



…………cuando escribimos,cuando escribimos,cuando escribimos,cuando escribimos,



…………cuando nos decoramos,cuando nos decoramos,cuando nos decoramos,cuando nos decoramos,



…………cuando socuando socuando socuando soññññamos,amos,amos,amos,



cuando jugamoscuando jugamoscuando jugamoscuando jugamos…………



¿¿¿¿Y en el trabajo?Y en el trabajo?Y en el trabajo?Y en el trabajo?



EnfermerEnfermerEnfermerEnfermerííííaaaa MedicinaMedicinaMedicinaMedicina

FuenteFuenteFuenteFuente: O+Berri, resultados encuesta sobre innovación a profesionales de Osakidetza

Profesionales muy motivadosmuy motivadosmuy motivadosmuy motivados para 
innovar, con la impresión de 

insuficientes herramientasinsuficientes herramientasinsuficientes herramientasinsuficientes herramientas facilitadoras



Algunos datos desde su apertura , 7 de octubreAlgunos datos desde su apertura , 7 de octubreAlgunos datos desde su apertura , 7 de octubreAlgunos datos desde su apertura , 7 de octubre…………

% Participación por Colectivo Profesional% Participación por Colectivo Profesional% Participación por Colectivo Profesional% Participación por Colectivo Profesional

Otros12%Otros12%Otros12%Otros12%
Técnicos 6%Técnicos 6%Técnicos 6%Técnicos 6% Personal Personal Personal Personal 

Médico 36%Médico 36%Médico 36%Médico 36%

Personal Personal Personal Personal 
administrativo administrativo administrativo administrativo 

18%18%18%18%
Personal Personal Personal Personal 

Enfermería 28%Enfermería 28%Enfermería 28%Enfermería 28%



DesburocratizaciDesburocratizaciDesburocratizaciDesburocratizacióóóónnnn

Algunos Algunos Algunos Algunos 
temas que temas que temas que temas que 

se estse estse estse estáááán n n n 
trabajandotrabajandotrabajandotrabajando

OsabideOsabideOsabideOsabide
Violencia de Violencia de Violencia de Violencia de 

ggggééééneroneroneronero

Medio Medio Medio Medio 
ambienteambienteambienteambiente

Contacto con Contacto con Contacto con Contacto con 
especialistasespecialistasespecialistasespecialistas



Mes 7

Proceso de HOBE4+:                   
continuidad de la idea

Plazo
DinamizadoresDinamizadoresDinamizadoresDinamizadores

Ezagutza     
Ezagutza     
Ezagutza     
Ezagutza     

y otras fuentes
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y otras fuentes
y otras fuentes
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privadoprivadoprivadoprivado

GrupoGrupoGrupoGrupo InnovaciInnovaciInnovaciInnovacióóóónnnn
Mes 7
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Mes 5 Mes 6

Evaluaci
Evaluaci
Evaluaci
Evaluaci óó óó nn nn
viabilidad
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Proceso de HOBE4+: Nueva idea



Proceso de HOBE4+: Colaboradores



Proceso de HOBE4+: Colaboradores
Elkarbanatutako ideiak, hobeak diraElkarbanatutako ideiak, hobeak diraElkarbanatutako ideiak, hobeak diraElkarbanatutako ideiak, hobeak dira

Las ideas compartidas, son mejores ideas



Proceso de HOBE4+: Grupo Ideas

Extracción, desarrollo,               
definicidefinicidefinicidefinicióóóónnnn de las ideas propuestas



Proceso de HOBE4+: Grupo Innovación

Análisis de las ideas 
para su posible 
implantaciimplantaciimplantaciimplantacióóóónnnn



Proceso de HOBE4+: Resultados

Desarrollo de mejorasmejorasmejorasmejoras

Desarrollo/modificación de 
procesosprocesosprocesosprocesos

Desarrollo de tecnologtecnologtecnologtecnologííííasasasas de 
aplicación futura 



Proceso de HOBE4+: Resultados

Calidad AsistencialCalidad AsistencialCalidad AsistencialCalidad Asistencial



Dejemos volar la Dejemos volar la Dejemos volar la Dejemos volar la 
imaginaciimaginaciimaginaciimaginacióóóónnnn



Como cuando                   Como cuando                   Como cuando                   Como cuando                   
ééééramos niramos niramos niramos niññññosososos



Sin                               Sin                               Sin                               Sin                               
obstobstobstobstááááculosculosculosculos



Compartiendo direcciCompartiendo direcciCompartiendo direcciCompartiendo direccióóóónnnn



““““hhhhoooobbbbeeeellllaaaannnnddddoooo””””



eskerrik askoeskerrik askoeskerrik askoeskerrik asko

Si quieres resultados diferentes no hagas 
siempre lo mismo 

El conocimiento es el único recurso ilimitado 
de una organización

¡Te esperamos en http://www.hobegehi.com !


