
PLAN ESTRATEGICO 2014—2016 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 



Índice 

1. Presentación Director Gerente 

2. Metodología y Fases del Proyecto 

3. Contexto 

4. Misión 

5. Visión 2016 

6. Valores 

7. Obje%vos Estratégicos  

8. Video graphic recording 



 1. Presentación Director Gerente 

Apostamos por el  modelo de Excelencia EFQM como elemento de transformación de un hos-

pital que nos permita poder hacer frente con éxito a los retos que tenemos en el sector sani-

tario. Creemos en el modelo, porque impulsa una cultura organiza%va implicada con la mejo-

ra, la ges%ón del cambio y la evaluación de sus resultados. Permite, además, incorporar ele-

mentos avanzados en ges%ón y que queremos como señas de iden%dad: la  Innovación y la 

Crea%vidad. Vemos la Innovación incorporada a la Estrategia y orientada a resultados, apor-

tando valor y retorno.   

Además este Plan Estratégico nos debe facilitar el trasformar nuestro  modelo de atención al 

paciente y poner las bases para la integración del Hospital Universitario Cruces y la Comarca 

de Atención Primaria Ezkerraldea-Enkarterriak  

En esta línea, me complace presentar el Plan Estratégico del Hospital Universitario Cruces pa-

ra los años 2014 – 2016. 

Dr. San%ago Rabanal Retolaza 

Director Gerente  Hospital Universitario Cruces 



2. Metodología y Fases del Proyecto 
El Hospital Universitario Cruces ha pretendido realizar un proceso de reflexión estratégica muy par%cipa%vo, con la presen-

cia y aportaciones de todos los Grupos de Interés, y además u%lizando herramientas sencillas e innovadoras, que nos ayu-

den a planificar los retos a abordar en un periodo de 3 años: 2014- 2016. 

Además, este proceso confluye en un momento donde el Hospital está realizando una apuesta clara por la innovación y la 

crea%vidad, como herramientas válidas para la ges%ón.   

La metodología seleccionada combina herramientas de crea%vidad, como los “6 sombreros para pensar” y el “Pensamiento 

Lateral” de Edward de Bono, y de par%cipación, como los “World Café” 

El proyecto ha contado con la colaboración de cerca de 300 personas, entre profesionales propios, integrantes de otras 

ins%tuciones y empresas e, incluso, pacientes. 

 

 

 

FASES DEL PROYECTO 
El proceso se ha estructurado básicamente en tres fases;  

Fase 1: Definición Estratégica. Con la par%cipación del Equipo Direc%vo del HUC, se definieron en los meses de oc-

tubre-noviembre de 2013 las propuestas de Misión, Visión, Valores y Obje%vos Estratégicos. 



   

Fase 2: Crea/vidad y par/cipación. Tras formar a un grupo de  profesionales del HUC  en técnicas de crea%vidad, 

estas dinamizaron durante los meses de diciembre y enero un total de seis talleres de crea%vidad. Cada uno de 

ellos asociado a los seis obje%vos estratégicos del nuevo plan, con una duración de 4h/sesión y con una par%cipa-

ción de  104 personas, siendo un 35 % de los par%cipantes grupos de interés externos.    

 

Fase 3: Comunicación y par/cipación. Para darle difusión y contar con la par%cipación de mas personas, en los me-

ses de febrero-marzo de 2014 se realizaron  tres sesiones de “World Café” que  contaron con la par%cipación de 

198 personas, siendo un 14% de los par%cipantes grupos de interés externos 

Al primer “World Café” se invitó a todos los que habían par%cipado en alguno de los talleres previos, así como a los 

miembros del Consejo de Dirección del HUC. 

El segundo “World Café” se dirigió a líderes del HUC y el tercero, además de a líderes, a grupos de Interés externos.  

A lo largo de todo el proceso de reflexión estratégica hemos contado con la par%cipación de las siguientes organiza-

ciones: 

Ayuntamiento de Bilbao, Basque Biocluster, BEAZ (DFB), Bellota, CAF, CIC Microgune,  

Corporación Patricio Echeverria, DENOKKIN, DIGIPEN, Ikastola Begoñazpi, Ikastola San Nikolas,  

Kronigune, Microdeco, Tecnalia, Hotel Domine, Comarca Enkanterri-Ezkerraldea,  

Comarca Bilbao, Comarca Gipuzkoa, Comarca Uribe, Bioef, 

OBERI, OIKER, Hospital Galdakao-Usansolo, Hospital Universitario San Carlos (Madrid),  

Policlínica Guipuzcoana, BioCruces, UPV/EHU, IHOBE, EVE, OSAKIDETZA, Departamento de Salud,  

UPV: Facultades de Medicina y Enfermería, Ayuntamientos de Munguía, Barakaldo, Portugalete y Leioa, 

IFAS, Grifols, Olimpus, Merck Group, Asociación de Pacientes FEDER,  I 

ns7tuto FP de Fadura, y San José de Calasanz FP. 
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3. Contexto 

En qué contexto se enmarca esta Reflexión Estratégica 

Crisis económica y su impacto en presupuestos y prioridad del concepto de sostenibilidad 

Demanda creciente y más compleja: envejecimiento, cronicidad, dependencia 

Mayores expecta%vas de la ciudadanía y mayores niveles de información 

Posibilidades de las Nuevas Tecnologías 

Sistema sanitario que compa%biliza la sanidad pública y la privada 

Estrategia de integración con atención primaria, marcada en el Plan de Osakidetza  

En 2015-2016 entra en funcionamiento el Hospital de Urduliz 



Síntesis de las Oportunidades 

• El cambio de modelo es una oportunidad para rediseñar los circuitos y poner al paciente en el centro. En concreto, los pa-

cientes crónicos estarán mejor atendidos y el sistema ganará en eficiencia por disminución de duplicidades.  

• Oportunidad de avanzar en el desarrollo de las nuevas funciones de enfermería 

• Oportunidad de avanzar en la calidad de la información que ofrecemos y en los modelos de relación con los usuarios. 

• La conec%vidad con Atención Primaria  y la apertura al ámbito sociosanitario son una oportunidad de enriquecimiento de la 

visión que cada nivel %ene hoy del paciente y una oportunidad de desarrollo profesional. 

• La necesidad de ganar eficiencia, nos es%mula a aprender a evaluar mejor, a seleccionar mejor la tecnología, a innovar, a 

ges%onar con mayor precisión los recursos disponibles. Y a priorizar. Todos estos esfuerzos garan/zarán la sostenibilidad de 

la sanidad pública a futuro.  

• Las propuestas tecnológicas son un esNmulo para estar al día y aprender.. 

• EsNmulos para buscar nuevas fuentes de financiación y alianzas con otros sectores y empresas para abordar nuevos proyec-

tos. 

• Oportunidad de conver%rnos en una referencia internacional en la transformación hacia modelos más integrados, en el ám-

bito sanitario. 

• Oportunidad de ganar pres/gio dentro del ámbito de las empresas, por ser capaces de manejar la complejidad de un cam-

bio de esta naturaleza en un contexto tan retador. 

  



Síntesis de los Riesgos 

• Será un reto implicar y hacer ver la oportunidad a muchos profesionales. Existe el riesgo de que parte del colec%vo 

profesional no vea claramente las ventajas del nuevo modelo. 

• Que la financiación disponible no sea suficiente para mantener los niveles de tecnología que actualmente tenemos.   

• Personal desmo/vado y/o que elija la sanidad privada, ante la restricción de recursos (en la medida en que pudiera 

afectar en dotación de infraestructura, formación, condiciones laborales, etc. ). 

• Usuarios informados, empoderados y ac%vos, pueden traducirse también en incremento de la demanda de pruebas, 

etc.  y añadir presión asistencial (directa y derivada de la sanidad privada).  

• Que el proceso de integración con Atención Primaria, nos focalice en exceso en crónicos (y menos en agudos) 

• Que durante el proceso de cambio existan indefiniciones que se traduzcan en confusión del usuario y de los profe-

sionales.  

• La falta de claridad podría suponer que no se a%enda a los pacientes en el recurso/nivel más adecuado, y que haya 

un incremento del coste.   

• El tamaño de la organización, puede ser una dificultad añadida a la hora de la integración funcional y opera%va.  

• Que la incorporación de nueva tecnología no se haga de manera eficaz y eficiente, y por tanto se incrementen los 

costes sin una mejorar sustancial en los resultados.  

• La convivencia con la sanidad privada en Bizkaia, genera dificultades de planificación, e incluso la posibilidad de reci-

bir la demanda más costosa desde el punto de vista económico.  



El punto de par/da: logros y retos 

Los ac�vos 

Somos grandes. Tenemos un gran impacto: económico, social, mediá%co 

Profesionales 

• Referentes técnicamente en muchas áreas. Jugamos en la primera liga. 

• Profesionales con alta capacitación, especialización 

• Hay liderazgo y mo%vación en grupos importantes de profesionales 

• Los profesionales trascienden, traccionan en sus entornos de especialidad (tenemos liderazgo y un importante capi-

tal relacional) 

• Hay grupos de profesionales que ya están haciendo un cambio de perspec%va en cómo abordar el trabajo, en la con-

sideración de los resultados integrales, además de los resultados asistenciales. 

Infraestructuras 

• Tenemos infraestructura asistencial bien desarrollada y contamos con tecnología puntera. 

Ges/ón 

• Contamos con mucha información. 

Pacientes 

• Tenemos pacientes que demandan accesibilidad, información, que nos invitan a repensar el modelo de atención 

(hacia una atención más par%cipada).  



Los Retos pendientes 

Profesionales 

• Nos falta proac%vidad. Existen dificultades para engrasar y mover la maquinaria. 

• Mayor capacidad de trabajar en horizontal, integrados entre estamentos, con AP,… procesos, mul%disciplinariedad 

• Falta derribar la visión micro de lo asistencial (mi servicio) y pasar a una visión de la ges%ón integral de la salud (el pa-

ciente) 

• Falta un modelo de liderazgo y una formación alineada con la estrategia 

• Podemos mejorar en la capacidad de comunicación, información, ges%ón de emociones, etc. 

Infraestructuras 

• La tecnología nos presenta retos constantemente. Necesitamos integrar en la cultura la manera de priorizar y op%mi-

zarla, con una visión más global (más allá de mi servicio) 

• El reto es sistema%zar la selección de tecnología, para acertar y mantener el nivel 

• Eliminar obsolescencia  

Ges/ón 

• Falta integrar los sistemas de información, para que la información disponible sirva para ges%onar en todos los niveles 

de la organización 

• Cruzar los sistemas de ges%ón con los sistemas asistenciales. 

• Trabajar más en red con otros hospitales  

Pacientes 

• Necesitamos modificar el modelo de relación con ellos, dándoles mayor par%cipación y empoderándoles para algunas 

decisiones.  



4. Misión 

 El Hospital Universitario Cruces es una organización sani-

taria de Osakidetza, con servicios altamente especializa-

dos y referentes. 

 

Trabajamos para mejorar la salud de la ciudadanía y ge-

nerar conocimiento e innovación ú%l para la sostenibili-

dad del sistema sanitario y la sociedad. 



5. Visión 2016 

 

Visualizamos un hospital que ha TRANSFORMADO su modelo de 

atención al paciente y su modelo de organización y ges/ón, ganando 

en calidad, seguridad y especialización así como en eficiencia y capaci-

dad de innovación. 

Estos cambios nos han permi%do sentar las bases para la integración 

con atención primaria. 



6. Valores 

Profesionalidad. Tenemos conocimiento y experiencia técnica y apostamos por la 

excelencia en el trato y la cercanía con los pacientes. Aprendemos constantemente 

con el fin de mejorar los resultados de nuestro trabajo. 

 

Equipo. Nos coordinamos con otras personas y con otros equipos tanto de dentro 

como de fuera del hospital, para conseguir los mejores resultados. Somos conscien-

tes de que el respeto, la comunicación, la generosidad y la confianza son los ingre-

dientes sobre los que se construyen equipos 

 

Responsabilidad. Estamos comprome/dos con los pacientes, con el cumplimiento 

de obje%vos, con la sociedad y con la sostenibilidad del sistema sanitario.  Trabaja-

mos con eficiencia, transparencia y sen/do común. Evaluamos los impactos de 

nuestra ac%vidad. 

 

Apertura e Innovación. Estamos abiertos a la transformación e interpretamos “lo 

nuevo” como una oportunidad para avanzar y crecer. U%lizamos nuestro conoci-

miento y el de otras organizaciones, para proponer soluciones crea/vas y valiosas. 



7. Obje/vos Estratégicos 



SENTIDO DE DIRECCION 

• Mejorar la calidad  asistencial percibida, tanto en el aspecto rela-

cional, como la información, cercanía y  trato, como  por el con-

fort) y la hospitalidad. Así como garan%zar los derechos lingüís%cos 

de los pacientes y familiares.  Nos planteamos hacer un avance 

muy significa%vo en “humanización” del Hospital.  

 

• Reducir la variabilidad de la prác%ca clínica y mejorar la seguridad 

del paciente mediante la implantación de la ges/ón por procesos. 
 

• Favorecer su acceso a la información relevante y su par%cipación 

en la toma de decisiones. Desarrollar el concepto de corresponsa-
bilidad en su salud.   

 

• Asistencia personalizada según perfiles de paciente (crónico, pluri-

patológico, agudo, mujer y niños/as). 

 

• Simplificar los circuitos, reducir la burocracia para agilizar la aten-

ción. 

 

• Nuevas formas de relación-comunicación con los pacientes. 

 

• Ganar niveles de excelencia en la calidad técnica: eficacia en diag-

nós%cos y tratamientos en patologías prevalentes y prioritarias. 

PROYECTOS 

1. Elaborar un Plan de Humanización que nos permita mejorar la in-

formación, el trato, el confort y la organización de la asistencia. Este 

Plan incluye una acción forma%va específica sobre trato/

información/comunicación al paciente. 

2. Despliegue de la ges/ón por procesos en el Hospital, buscando re-

ducir la variabilidad en la asistencia y la mejora de los resultados. 

Este Plan incluye un plan de formación a los profesionales sobre 

procesos e indicadores.  

3. Elaborar e implantar el Plan de Seguridad  Clínica para minimizar 

los riesgos inherentes de la asistencia sanitaria, promoviendo una 

cultura de seguridad entre los profesionales. Este plan incluye una 

acción de formación profesional específica sobre seguridad. 

4. Consolidar el uso de una historia clínica electrónica en la que estén 

integrados todos los registros clínicos del paciente y lograr la desa-

parición del papel como soporte de la información. 

5. Avanzar hacia la excelencia clínica, mediante la aplicación de guías 

de prác%ca clínica y la elaboración de procedimientos. 

6. Garan%zar los derechos lingüís/cos de los pacientes y familiares 
mediante la aplicación del segundo plan de normalización lingüís%-

ca de Osakidetza. 

OE1 Añadir valor al paciente, mejorando su sa/sfacción y su seguridad 



SENTIDO DE DIRECCION  

 

En relación a la futura integración con Atención Primaria y con los 

servicios sociales, se trata de potenciar durante estos años la coope-

ración entre niveles y de diseñar los sistemas y modelos organiza%vos 

que deberán implantarse.  Trabajaremos para: 

• Potenciar la asistencia coordinada e integrada 

• Mejorar la accesibilidad de forma priorizada en el nivel asistencial 

conveniente. 

• Potenciar la coordinación sociosanitaria con otros agentes del sis-

tema social, para dar respuesta a los retos de cronicidad, vejez y 

dependencia. 

• Enfa%zar la prevención, el fomento de hábitos de vida saludables y 

la par%cipación de los pacientes en las decisiones. 

• Iniciar la adaptación de los sistemas de información que deberán 

ser integrados con los sistemas de Atención Primaria 

• Incorporar TIC’s que faciliten asistencia integral del paciente 

En relación al trabajo en red con otros hospitales y consiguiente po-

tenciación de la especialización, se trata de  realizar un plan a medio 

plazo, iden%ficando servicios que puedan trabajar en red con otros 

hospitales.  La apertura del hospital de Urduliz, genera la necesidad 

de hacer una planificación coordinada de la cartera de servicios de 

ambos hospitales. 

PROYECTOS 

1. Definir e implantar un modelo de atención para pacientes crónicos 
y agudos, que tenga como obje%vo incrementar el Valor aportado.   

2. Definir y aprobar un modelo de gobernanza que permita una ges-

%ón eficiente de la OSI 

3. Iden%ficar las áreas de asistencia prioritarias y crear equipos mul%-

disciplinares/mul%centricos para su mejora. 

4. Iden%ficar, junto con otros hospitales de Osakidetza, los procedi-
mientos complejos de baja prevalencia para trabajar en equipo y 

buscar una mayor exper%zación y mejores resultados 

5. Iden%ficar, desarrollar e implantar proyectos de telemedicina/
teleasistencia  para pacientes agudos y crónicos, evaluando su efi-

cacia y eficiencia 

6. Desarrollar, junto a otras organizaciones de Osakidetza, un modelo 
de estra/ficación que nos permita clasificar de manera efec%va  a 

los pacientes en función de sus necesidades asistenciales. 

7. Definir el Plan Funcional del Hospital de Urduliz 

8. Definir y establecer acuerdos de colaboración con organizaciones 
socio sanitarias  

OE2 Desarrollar el modelo de integración y el trabajo en red, rediseñando la 

atención al paciente  crónico y agudo e impulsando la alta especialización  



SENTIDO DE DIRECCION 

INVESTIGACIÓN 

• Vehiculizar la inves%gación del Hospital a través del Ins%tuto de in-

ves%gación Sanitaria – BioCruces. Se trata de conseguir la alinea-

ción de la estrategia del hospital y el ins/tuto, de manera que  las 

sinergias entre la asistencia y la inves%gación sea máxima.  

• Promover inves%gación de excelencia y  coordinada con otros Ins-

%tutos de inves%gación de la red de Osakidetza. 

• Promover la inves%gación translacional, priorizando las  líneas de 

inves%gación que tengan impacto asistencial. 

• Garan%zar la con%nuidad de los equipos, captando nuevos inves%-

gadores, para afrontar el relevo generacional.  

DOCENCIA 

• Desarrollar el modelo de hospital universitario,  dando respuesta a 

las necesidades de la sociedad en cuanto a preparación de profe-

sionales excelentes. 

• Tenemos un gran reto de transformación del modelo de formación 

pregrado, (médica y de enfermería), adaptándonos a los requisitos 

de Bolonia.  Trabajar de manera proac%va en colaboración con la 

Universidad. 

• Dar coherencia a la formación pre, post y con%nuada. Consolidar el 

modelo de competencias en la formación especializada postgrado. 

PROYECTOS 

 

1. Elaborar un plan para hacer visible la interrelación entre BioCruces 
y HUC, a través de estructurar vínculos entre profesionales y pro-

yectos.  

2. Elaborar un Plan coordinado de Formación inves/gadora para los 

profesionales del HUC y  BioCruces  

3. Acreditación de Biocruces como Ins%tuto de Inves%gación 

4. Elaborar el  Proceso de Inves/gación HUC/ BioCruces 

5. Potenciar la coordinación con otros centros de inves/gación y do-
cencia, y elaborar acuerdos de colaboración. 

6. Plan de infraestructuras, unido a BioCruces 

7. Desarrollar el plan de formación pregrado en para los profesiona-

les del hospital  

8. Elaborar una propuesta de estatuto del profesional docente y del 

alumnado 

9. Definir y desarrollar el concepto de “Hospital Universitario” 

10.Desarrollar e implantar las nuevas especialidades de enfermería 
(postgrado)  

11.Pilotar y evaluar el proyecto corpora%vo de i/nerarios forma/vos 
de enfermería (formación con%nuada). 

OE3 Potenciar la excelencia en inves/gación y docencia 



SENTIDO DE DIRECCION 

• Despliegue del Modelo de Excelencia EFQM, que será nuestra refe-

rencia compara%va con otras organizaciones. 

• Sistemas de información integrados, comparables, transparentes 

y relevantes, de forma que sirvan para la toma de decisiones. 

• Descentralización de la ges%ón. Desplegar la cultura y prác%ca de 

la evaluación y ges%ón económica a líderes asistenciales. 

• Desarrollar herramientas de evaluación económica y priorización 

de la nueva cartera de servicios. 

• Generar una cultura  y una polí%ca de Responsabilidad Social Cor-
pora/va, abriendo la reflexión y las decisiones a los impactos so-

ciales, económicos y medioambientales que la ac%vidad genera en 

la sociedad. 

• Avanzar en los planes de prevención de seguridad laboral, siguien-

do los estándares de cer%ficación OSHAS. 

• Implicar a los proveedores en los retos de ges%ón. Desarrollar una 

cultura y una prác%ca de alianzas estratégicas con ellos. 

• Op/mización de los grandes bloques de gasto: personal, farmacia 

y material sanitario. 

• Crear una cultura y una prác/ca de transparencia. Abrirse al inter-

cambio de información relevante entre profesionales y con los 

agentes relacionados con el hospital.(*) 

OE4 Desarrollar un modelo de ges/ón sostenible, basado en el modelo EFQM 

y con una orientación hacia la RSC  
 

 

 

PROYECTOS 

1. Hacer la Autoevaluación EFQM del Hospital y su seguimiento a tra-

vés de planes de mejora 

2. Implantar el Sistema de ges/ón por paciente 

3. Implantar el plan de Contratos de Ges/ón con los servicios. Incluir 

a los contratos de ges%ón los indicadores rela%vos a la integración, 

consensuados con AP 

4. Diseñar un Sistema de información integrado, transparente, orien-

tado a la ges%ón integral. Se traducirá en cuadros de mando rele-

vantes para cada uno de los niveles de ges%ón 

5. Implantar el Sistema de ges/ón energé/ca y medioambiental 

(cer%ficación ISO-14000) 

6. Implantar la metodología de Evaluación Económica 
7. Avanzar en el Sistema de ges/ón de Prevención de Riesgos Labo-

rales. Cer%ficación OHSAS. 

8. Elaborar un Plan de inversiones en infraestructura y tecnología a 3 

años.  

9. Poner en marcha el Proyecto de ges/ón de alianzas con proveedo-

res  

10.Proyecto Logís/ca material sanitario. 

11.Visualización de la Responsabilidad Social Corpora/va (RSC) en 

Hospital y verificación de la memoria 



SENTIDO DE DIRECCION 

• El momento de transformación  que está viviendo el hospital y toda el 

Sistema Vasco de Salud, requiere de un liderazgo compar/do entre un 

número amplio de profesionales de todas las especialidades. 

• La sostenibilidad del sistema pasa porque los colec/vos asistenciales se 

impliquen y responsabilicen en mayor medida en la ges%ón integral, 

incluyendo la ges%ón económica. 

• Necesitamos definir qué /po de líderes necesitamos para el proyecto 

definido y para la transformación que hay que liderar. Hablamos de lide-

razgo técnico y de liderazgo de ges%ón.   

• En los próximos años, va a darse un relevo generacional progresivo, pa-

ra el que necesitamos prepararnos. 

• Estos próximos años, será relevante desarrollar ciertas competencias, 

como las habilidades de comunicación, de ges%ón, de trabajo en equipo, 

generando una nueva cultura de trabajo en el hospital, necesaria para 

los nuevos %empos de coordinación y trabajo en equipo.  

• Impulsar equipos mul/disciplinares  (intra y extra hospitalarias) en 

áreas asistenciales y no asistenciales, así como los foros de intercambio 

de conocimiento y buenas prác%cas. Se trata de ir creando una cultura 

de trabajo en red, que favorezca la implicación de todos en los obje%vos 

generales del proyecto.  

• La futura apertura del Hospital de Urduliz exige una adecuada planifica-

ción y dimensionamiento de la plan%lla en coherencia con la cartera de 

servicios.  

 

PROYECTOS 

1. Revisar y actualizar el Proyecto LIDERAZGO (definir el modelo, iden%ficar 

líderes actuales y potenciales, formar , evaluar y comunicar). 

2. Elaborar un plan para garan%zar el relevo generacional. 

3. Potenciar la creación de equipos de trabajo mul/disciplinares en temas 

concretos que no estén previstos específicamente en otros proyectos 

(por ejemplo, paciente oncológico, comisión de farmacia,…). 

4. Hacer un inventario de los equipos de trabajo para tener un diagnós%co 

claro y poder mejorar su funcionamiento, generar metodología y norma-

%va interna 

5. Plan de formación profesional, alineado con prioridades estratégicas: 

Liderazgo, seguridad, atención y comunicación, ges%ón por procesos, 

ges%ón de indicadores, coordinada con formación AP, etc… 

6. Elaborar un plan de reconocimiento del HUC (docente, inves%gador, par-

%cipación, seguridad, innovación, etc.). 

7. Planificar y dimensionar la plan/lla en función de la cartera de servicios 

y de la futura integración. 

OE5 Promover el desarrollo del liderazgo y del trabajo en equipo 

mul/disciplinar y mul/céntrico  



SENTIDO DE DIRECCION 

• El enfoque de Innovación por el que apuesta el hospital es el si-

guiente: 

• Innovación orientada a resultados, que aporte valor prác%co: re-

torno al paciente, retorno económico, retorno en pres%gio.   

• Nos parece importante enfa%zar la ges%ón del retorno económico 

de la innovación,  abordando los proyectos con un enfoque “de 

mercado” 

• Innovación Abierta, buscando establecer relación con  otros secto-

res y agentes, para el diseño y cocreación de nuevos productos y 

servicios.  

• Creemos que innovar es cosa de todos. Queremos facilitar la par%-

cipación y contribución de todas las personas, con una visión mul%-

disciplinar, de manera que se abra a colec%vos de todas las profe-

siones. Queremos generar una cultura de innovación.  

• Sistema%zar  y ges/onar adecuadamente la innovación, como un 

proceso. Es necesario generar espacios y momentos para la innova-

ción. 

• Es necesario disponer de líderes de la innovación, personas mo%va-

das, empá%cas y que sepan movilizar talentos. 

• Es importante que la innovación se vea, se comunique y se com-

parta  

PROYECTOS 

1. Abrir espacios y metodologías de par%cipación para generar y ca-
nalizar ideas; plataforma de ideas, talleres de crea%vidad y co-

creacion,… 

2. Definir líneas prioritarias de innovación y aprobar el Plan de Inno-

vación 

3. Proyectos de innovación en colaboración con empresas. 

4. Definir un modelo de ges/ón de alianzas innovador, que incluya la 

creación y la incorporación en redes de cooperación. 

5. Diseño e implantación del proceso de innovación que incorpore a 

todos los agentes de innovación y alineado con la estrategia del De-

partamento de Salud 

6. Aumentar la capacidad de financiación para la innovación, explo-

rando nuevas fuentes y vías. 

7. Establecer un sistema de vigilancia tecnológica y compe//va para 

el HUC/BioCruces, que nos permita an%ciparnos, conocer las ten-

dencias y explorar mercados para nuestras innovaciones. 

8. Desarrollar una cuenta de exploración para la Innovación. 

9. Apertura del HUC a la Sociedad: desarrollo de proyectos de innova-
ción social. 

10.Iden%ficar y sistema%zar  foros y canales de ges/ón del conoci-
miento. 

11.Generación de una Imagen de marca de HUC /BioCruces Innova-
dor. 

OE6 Impulsar un modelo de innovación abierta  



8. Video graphic recording 

https://www.youtube.com/watch?v=qT9HbVreL6w

