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El modelo de Gobernanza 

Sociosanitaria

- Concepto de gobernanza en el ámbito sociosanitario

- Enfoque interinstitucional de la Gobernanza Sociosanitaria

- El proyecto de Modelo de Gobernanza para el ámbito 

sociosanitario 

- Características del Modelo de Gobernanza Sociosanitaria 

- Estructura organizativa y funcional del Modelo de 

Gobernanza Sociosanitaria

- Próximos pasos: Decreto de Gobernanza Sociosanitaria



▪ Nueva forma de gobernar/gestionar que hace 
referencia a lo relacional y a la colaboración, de la 
que la sociedad también pasa a ser partícipe.

▪ En el ámbito sociosanitario, el concepto presenta un 
enfoque interinstitucional, multinivel y  
multidisciplinar.

▪ Consolida un cambio de paradigma en las relaciones y 
propicia la adopción de políticas públicas consensuadas 
con la participación de diferentes ámbitos,  
instituciones, organizaciones, agentes, profesionales, etc.

CONCEPTO DE GOBERNANZA EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO



Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Departamento de Salud y Osakidetza

CONSEJO VASCO

DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

ENFOQUE INTERINSTITUCIONAL DE LA GOBERNANZA SOCIOSANITARIA



PEASS 2017-2020

P.E.1.- ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LA COORDINACIÓN

PROYECTO DE MODELO DE GOBERNANZA PARA EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO

2018

▪ Se detecta la necesidad de continuar articulando las relaciones 
entre los dos ámbitos, instituciones, organizaciones, agentes, 
etc. 

▪ Se realiza una identificación de roles y competencias de las 
instituciones, órganos y figuras pre-existentes.

▪ Se completa un análisis de relaciones estructurales y 
funcionales.

2019

▪ Se definen roles y competencias, y se ordenan las relaciones 
estructurales y funcionales.

▪ Se presenta y aprueba el Modelo de Gobernanza Sociosanitaria.



▪ Define la relación funcional entre los sistemas de salud y de servicios sociales.

▪ Distingue 2 tipos de elementos: órganos de decisión y figuras de coordinación.

▪ Sus decisiones tienen carácter autónomo, aunque respetarán las que emanen de

órganos superiores.

▪ Define roles y competencias, desde el respeto a la autonomía competencial existente.

▪ Ordena las relaciones funcionales y estructurales en 3 niveles: nivel macro o de
gestión de la planificación y ordenación; nivel meso o de gestión organizativa; y nivel
de micro o de gestión asistencial.

¿OBJETIVOS?

1. Armonización de las políticas interinstitucionales

2. Coordinación funcional

3. Coordinación multidisciplinar

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE GOBERNANZA SOCIOSANITARIA



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL MODELO GOBERNANZA  

SOCIOSANITARIA DE EUSKADI



▪ Se prevé la articulación jurídica del Modelo de Gobernanza Sociosanitaria

en forma de decreto.

▪ Se trata de un documento normativo de tramitación conjunta por los

Departamentos de Salud y el Departamento de Igualdad, Justicia y

Políticas Sociales (Gobierno Vasco).

▪ Define la naturaleza de figuras, órganos y su composición; así como sus

funciones y relaciones, entre otros aspectos.

▪ En definitiva, introduce orden y respaldo normativo para el

desarrollo de labores de coordinación de la atención sociosanitaria.

▪ Incluye la regulación de la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética.

▪ Incorpora en forma de Anexo el Catálogo de Recursos Sociosanitarios de

Euskadi.

2022

PRÓXIMOS PASOS: 

DECRETO DE GOBERNANZA SOCIOSANITARIA



La figura del Referente 

Sociosanitario



- La figura del Referente Sociosanitario en la Gobernanza 

Sociosanitaria

- Descripción y funciones de la figura del Referente Sociosanitario

- El Marco de actuación: la Atención Primaria Sociosanitaria

- Despliegue de la Figura del Referente en la CAPV

La figura del Referente 

Sociosanitario



GOBERNANZA SOCIOSANITARIA:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MODELO
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GOBERNANZA SOCIOSANITARIA: 

FIGURAS DE COORDINACIÓN

COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA 

AUTONÓMICA

COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA 

TERRITORIAL

REFERENTES 
SOCIOSANITARIOS/AS

FIGURAS DE 

COORDINACIÓN

MACRO

MESO

MICRO

COMISIÓN TÉCNICA 
PERMANENTE

- Coordinador Sociosanitario de Euskadi (Departamento de Salud)

- Coordinador Sociosanitario de Euskadi (Departamento de Salud)

- Coordinadoras/es Sociosanitarios de salud (Osakidetza) y de servicios sociales 

(Forales) de cada Territorio Histórico

- Un/a representante designado por EUDEL

- Un/a representante designado por el Departamento de I., J. y Políticas Sociales 

- Equipo técnico de apoyo al desarrollo de la coordinación sociosanitaria autonómica

- Araba: Coord. TT de Salud (Osakidetza), Coord. TT de Servicios Sociales (DFA)

- Bizkaia: Coord. TT de Salud (Osakidetza), Coord. TT de Servicios Sociales (DFB)

- Gipuzkoa: Coord. TT de Salud (Osakidetza), Coord. TT de Servicios Sociales (DFG)

- Referentes Sociosanitarios/as de salud (Osakidetza)

- Referentes Sociosanitarios/as de servicios sociales (Municipales y Forales)



Son profesionales cuya experiencia y solvencia les convierte en 

figuras clave para garantizar la coordinación de los casos que 

requieran una atención simultánea de salud y de servicios 

sociales.

Su designación no precisa la creación de nuevas figuras 

estructurales pues las funciones que se le atribuyen son 

competencias propias de los/as profesionales sanitarios y de 

servicios sociales responsables de la coordinación y/o gestión 

de casos.

Por perfiles, habitualmente la figura es desempeñada por 

personal médico, de enfermería y de trabajo social, entre otros.

REFERENTES SOCIOSANITARIOS/AS: 

DESCRIPCIÓN



▪ Gestionar las necesidades informativas, formativas y/o 

administrativas derivadas de la atención coordinada de las 

necesidades sociosanitarias de cada caso.

▪ Coordinar los flujos de información a nivel asistencial en cada 

ámbito y entre ámbitos para la atención coordinada de las 

necesidades sociosanitarias.

▪ Ser referente en la interlocución para el despliegue de los 

proyectos sociosanitarios de ámbito autonómico, territorial o 

local dentro de la organización o entidad de pertenencia.

▪ Participar en las Comisiones Sociosanitarias Comarcales y 

comunicar las actuaciones sociosanitarias relevantes 

desarrolladas.

REFERENTES SOCIOSANITARIOS/AS: 

FUNCIONES



El marco de actuación de los/as referentes 
sociosanitarios/as se sitúa principalmente en el nivel 
micro de la atención primaria sociosanitaria.

Esta atención es definida como la respuesta ofrecida por 
profesionales sanitarios y sociales para abordar las 
necesidades que presentan determinados grupos de 
población. 

Se sustenta en un modelo de coordinación de aquellos 
casos que no pueden ser resueltos exclusivamente 
desde un único ámbito o nivel de atención. 

Se despliega a partir de intervenciones multidisciplinares
llevadas a cabo por profesionales que conforman 
equipos de atención sociosanitarios. 

ATENCIÓN PRIMARIA SOCIOSANITARIA: 

EL MARCO DE ACTUACIÓN



Entre las acciones dirigidas a alcanzar un mayor desarrollo de la 

Atención Primaria Sociosanitaria, se definió la articulación de 

una red estructurada de profesionales de referencia; lo que, 

posteriormente, se concretó en la construcción de un Mapa de 

Referentes Sociosanitarios/as que desplegara esta figura con 

un doble objetivo:

- identificar los/as profesionales clave de cada organización 

para la coordinación de los casos que requieran una atención 

interdisciplinar;

- y, aterrizar la figura del RSS dando traslado a lo establecido en 

el modelo de gobernanza (y documento normativo que lo 

soporta).

RED ESTRUCTURADA DE PROFESIONALES DE REFERENCIA: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

CRITERIOS PARA EL DESPLIEGUE

▪ Cada sistema desarrollará la figura de Referente Sociosanitario en sus organizaciones, de 

modo que existan RSS en el sistema sanitario y en el sistema de servicios sociales. 

▪ En el ámbito social, se propone un despliegue estructurado según los niveles de atención 

foral y municipal. En relación a los servicios sociales de base, se proyecta en base a la 

zonificación descrita en los Mapas de Servicios Sociales de cada Territorio Histórico

para el nivel de Áreas de Servicios Sociales.

▪ Se plantea un despliegue de ámbito local/comarcal con al menos:

▪ Un/a Referente Sociosanitario en cada Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

▪ Un/a Referente Sociosanitario en cada Red de Salud Mental (RSM) 

▪ Un/a Referente Sociosanitario en cada Área de Servicios Sociales Básicos 

▪ Un/a Referente Sociosanitario en cada Diputación Foral

▪ No obstante, cada organización en función de sus capacidades podrá desagregar el nivel 

de coordinación que estime conveniente.



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS Total: 140 RSS en Euskadi

Sistema sanitario: 63 RSS
❖ Araba: 3 RSS

❖ Bizkaia: 44 RSS

❖ Gipuzkoa: 16 RSS

Sistema social: 77 RSS
❖ Araba: 4 RSS

❖ Bizkaia: 36 RSS

❖ Gipuzkoa: 37 RSS



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



RESULTADO: 

GUÍA DE 

REFERENTES 

SOCIOSANITARIOS 

DE EUSKADI



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



Los instrumentos de 

coordinación sociosanitaria



- Comisiones Sociosanitarias Comarcales

- Conceptualización 2020

- Protocolos Marco Sociosanitarios

- Procedimientos de Coordinación Sociosanitarios

- Revisión y análisis  

Los instrumentos de 

coordinación sociosanitaria



La Comisión Sociosanitaria Comarcal es el órgano de 

coordinación sociosanitaria en el que participan las 

Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza (OSI) y los 

municipios del ámbito geográfico de influencia de la OSI 

(Comarca), que funciona para el asesoramiento y participación 

de las y los profesionales en el nivel de la gestión organizativa y 

asistencial de la atención sociosanitaria de cada institución.

Es el foro de confluencia técnica de los ámbitos asistencial, 

tanto social como sanitario, a nivel local, en el marco de las 

necesidades sociosanitarias comarcales y para la coordinación 

y toma de decisiones técnicas compartidas.

Se reunirá como mínimo dos veces al año.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

COMISIONES SOCIOSANITARIAS COMARCALES



Según establece el borrador del Decreto de Gobernanza, 

entre las funciones de la Comisión Sociosanitaria 

Comarcal se encuentran el desarrollo de protocolos de 

coordinación a nivel local y el garantizar la actualización

de éstos con carácter cuatrienal.

En este punto, es importante reseñar la conceptualización 

establecida por el Equipo de Coordinación Sociosanitaria 

en el marco del Contrato-Programa 2020, a partir de la 

que se distinguen:

▪ Protocolos Marco Sociosanitarios 

▪ Procedimientos de Coordinación

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

CONCEPTUALIZACIÓN 2020



Son documentos marco cuyo objetivo es la plasmación del acuerdo de 

colaboración entre las instituciones que lo suscriben y la formalización de 

los aspectos básicos de la coordinación sociosanitaria que incluyan, entre 

otros, la difusión y la revisión del mismo. Requisitos:

▪ Intervención de las instituciones sociales y sanitarias proveedoras de la 

asistencia requerida (por la parte social, podrán ser ayuntamientos de referencia de la 

OSI así como Diputaciones Forales, entre otros), con vinculación en sus 

actuaciones.

▪ Firma de los órganos de representación jurídicamente válidos de las 

instituciones señaladas, es decir, por parte del ámbito sanitario, firma del director/a 

de Osakidetza y por parte del ámbito social, firma de los/as alcaldes/as o plenos de los 

municipios concernidos.

▪ Síntesis de los aspectos clave de la coordinación sociosanitaria.

▪ Inclusión de un directorio de contactos de los/as profesionales de 

referencia del ámbito social y del sanitario.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

PROTOCOLOS MARCO SOCIOSANITARIOS



Son documentos que definen aquellas actuaciones o intervenciones que desde 

un plano operativo sirven para articular formas específicas de 

coordinación entre el ámbito social y el sanitario a fin de responder a 

necesidades concretas de ámbito local, necesidades emergentes o bien, que 

estén dirigidas a determinados colectivos diana. Requisitos: 

▪ Intervención de las instituciones y/o entidades sociales y sanitarias 

proveedoras de la asistencia requerida (por la parte social, podrán ser ayuntamientos 

de referencia de la OSI así como Diputaciones Forales, responsables de centros residenciales 

u otros), con vinculación en sus actuaciones.

▪ Firma de los órganos de dirección o gerencias o jefaturas de servicio de las 

instituciones o entidades señaladas anteriormente.

▪ Definición de las intervenciones específicas desarrollas para el abordaje 

coordinado de los casos.

▪ Inclusión de un directorio de contactos de los/as profesionales de referencia 

del ámbito social y del sanitario.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIOS



Premisas metodológicas:

▪ Fuente de información: cuestionario de coordinación sociosanitaria 2021.

▪ Comparativa y contraste con el análisis de protocolos realizado en 2017.

▪ Análisis de un conjunto de variables claves de cada protocolo y 

procedimiento (objetivos, año de elaboración, instituciones implicadas, 

colectivos diana, actualización y vigencia, disposición de firmas, directorio 

de contactos, calendario de reuniones, etc.).

▪ Clasificación y mapeo de los instrumentos de coordinación de vigentes 

en las organizaciones.

Resultado esperado: diagnóstico de situación de los instrumentos de 

coordinación existentes en las diferentes organizaciones y comarcas e 

identificación de elementos positivos y áreas de mejora.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

REVISIÓN Y ANÁLISIS



El mapa de Recursos 

Sociosanitarios



- Descripción

- Catálogo de Recursos Sociosanitarios

- Actualización del Mapa: Criterios metodológicos

- Mapa de Recursos Sociosanitarios de Euskadi 2021

El mapa de Recursos 

Sociosanitarios



El Mapa de Recursos Sociosanitarios de Euskadi es una 

aplicación informática ubicada en el Portal de Atención 

Sociosanitaria.  Permite localizar geográficamente los recursos 

finalistas incluidos en el Catálogo de Recursos Sociosanitarios de 

Euskadi y obtener información básica sobre cada uno de ellos. 

El Mapa se creó en 2016.  Su información se incorporó al Catálogo 

de Datos Abiertos del Gobierno Vasco - Open Data - y ocupa la 13ª 

posición entre los datos más descargados (2021).

El importante desarrollo posterior de la atención sociosanitaria, 

estructural y normativo, justifica la decisión de revisar el Mapa y 

adaptarlo en 2021 al nuevo marco sociosanitario. El Catálogo de 

Recursos Sociosanitarios se ha convertido en el eje del nuevo 

Mapa.



El Catálogo de Recursos Sociosanitarios de Euskadi emana del Consejo 

Sociosanitario de Euskadi en el marco de desarrollo de las Prioridades Estratégicas de 

Atención Sociosanitaria de Euskadi 2017-2021.

a) Recursos Instrumentales. Son el conjunto de instrumentos necesarios para 

poder atender de forma efectiva a las personas en situación de necesidad 

sociosanitaria. 

➢ Atención Primaria Sociosanitaria como dinámica de trabajo compartido

➢ Historia Sociosanitaria: interoperabilidad de sistemas de información

➢ Evaluación conjunta de necesidades y diseño conjunto de Planes de Atención Personalizada: gestión 

de casos

➢ …

b) Recursos Finalistas. Son el conjunto de servicios y prestaciones 

contemplados por los sistemas de Servicios Sociales y de Salud que, aplicados 

de forma simultánea o secuencial, coordinada y estable, procurarán la atención 

sociosanitaria mediante la provisión de la respuesta más adecuada y eficiente a 

cada contingencia.

identifica recursos cuyo funcionamiento requiere de mecanismos 

de colaboración entre el ámbito social y el sanitario. 



▪ Unidades Residenciales Sociosanitarias Polivalentes.

▪ Centros residenciales para personas mayores.

▪ Centros residenciales para personas con discapacidad.

▪ Centros residenciales para personas con enfermedad mental crónica.

▪ Centros de día para personas con enfermedad mental crónica.

▪ Centros residenciales para personas en situación de exclusión y

marginación.

▪ Centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social.

▪ Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social.

▪ Servicio Público de Teleasistencia.

▪ Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familia.

▪ Servicios de atención sociojurídica y psicosocial.

▪ Servicios de ayudas técnicas y adaptación del medio físico.



▪ Revisión del Mapa 2016: depuración de datos y ajuste al  Catálogo.

▪ Inclusión de 2 categorías fuera de Catálogo: 

– Centros residenciales y ambulatorios para personas 

con  adicciones y sus familias 

– Protocolos y programas sociosanitarios  

▪ Principios rectores: 

▪ Actualización de datos con la colaboración de responsables de administraciones y del tercer sector.

▪ https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/ /  https://www.euskadi.eus/arreta-soziosanitarioa/

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS: 

DEL MAPA 2016 AL MAPA 2021

– Exhaustividad y exclusividad

– Homogeneidad

– Protección de información  

https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/
https://www.euskadi.eus/arreta-soziosanitarioa


Casos de uso y pilotos 

sociosanitarios



- Casos de uso para el impulso de la Interoperabilidad Sociosanitaria y

proyectos piloto para el despliegue de la Atención Primaria Sociosanitaria.

- El despliegue de la Atención Primaria Sociosanitaria.

- Enfoque basado en proyectos piloto. 

- Apoyo metodológico y tecnológico

- Condiciones para su desarrollo

- La interoperabilidad sociosanitaria como área de actuación estratégica.

- Descripción de los casos de uso.

- Metodología de trabajo.

- Descripción de los casos de uso y pilotos sociosanitarios en marcha

Casos de uso y pilotos 

sociosanitarios



Los servicios sociales y sanitarios de atención primaria conforman el 

nivel más próximo a la ciudadanía y constituyen la puerta de 

entrada al sistema de atención sociosanitario. Sin embargo, es el 

espacio donde se concentra el mayor número de profesionales y de 

recursos sociosanitarios de atención directa, lo que le convierte en un 

ecosistema diverso y complejo en términos asistenciales, de 

coordinación y de gestión. 

Conscientes de ello, el despliegue de la atención sociosanitaria se ha 

definido desde un enfoque no prescriptivo, adaptativo y 

colaborador, basado en el impulso y pilotaje de proyectos 

emergentes en las organizaciones. 

EL DESPLIEGUE DE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

ENFOQUE BASADO EN PROYECTOS PILOTO

Objetivo: conocer, testar y evaluar las iniciativas desarrolladas por 

las organizaciones a fin de identificar buenas prácticas sociosanitarias.



Este impulso se traduce en el apoyo metodológico y 

tecnológico por parte del Equipo de la Coordinación 

Sociosanitaria de Euskadi, a los proyectos que surjan de 

necesidades concretas identificadas en su comarca.

El objetivo es que todas las organizaciones sanitarias 

de la mano de los servicios sociales de su comarca, 

desarrollen algún proyecto piloto que favorezca un 

mayor conocimiento de los ámbitos y niveles de 

actuación concernidos, una mejora de la coordinación 

sociosanitaria así como la identificación de buenas 

prácticas escalables a otros ecosistemas locales 

sociosanitario.

EL DESPLIEGUE DE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

APOYO METODOLÓGICO Y TECNOLÓGICO



EL DESPLIEGUE DE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PILOTOS

Para el despliegue de los pilotos sociosanitarios, es necesario que se procuren las siguientes condiciones: 

▪ Que exista un trabajo previo de coordinación basado en relaciones de confianza.

▪ Que se desarrollen por equipos multidisciplinares (equipos sociosanitarios). 

▪ Que se fundamenten en protocolos de coordinación sociosanitaria conjuntos.

▪ Que existan dinámicas de comunicación entre los miembros de los equipos sociosanitarios.

▪ Que promuevan intervenciones conjuntas y la definición de un plan de atención compartido.

▪ Que se incentive la implicación de los/as profesionales.

▪ Que busquen ofrecer la mejor atención para las personas con necesidades y sus familias.

▪ Que sea escalable al conjunto de las organizaciones de la CAPV.



EL DESPLIEGUE DE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 

ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO

Los pilotos, se clasifican según el área de actuación implicada en su desarrollo, pudiéndose 

distinguir pilotos dirigidos al despliegue de la atención sociosanitaria, pilotos basados en el 

desarrollo de la interoperabilidad sociosanitaria y pilotos centrados en la atención a los colectivos 

diana sociosanitarios.

ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA

INTEROPERABILIDAD 

SOCIOSANITARIA

DIRIGIDOS A

COLECTIVOS DIANA

La mayoría de los pilotos conjugan el desarrollo de varias áreas de actuación, 

especialmente en el caso de las áreas relativas al impulso de la atención sociosanitaria y  

del desarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas sanitarios y de servicios sociales.  

https://thenounproject.com/term/paper-plane/981102


LA INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA: 

UN ABORDAJE ESTRATÉGICO

La Estrategia de Atención Sociosanitaria de 

Euskadi 2021-2024 incluye como área de actuación la 

Interoperabilidad Sociosanitaria. La 

interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de 

información y de los procedimientos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio 

de información y conocimiento entre ellos.

La interoperabilidad debe ser entendida como un 

proceso integral, en el que no caben actuaciones 

puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la 

debilidad de un sistema la determina su punto más 

frágil. 



La interoperabilidad hace referencia a los siguientes aspectos:

▪ Atiende a las dimensiones organizativa, semántica y técnica.

▪ La utilización de estándares y la independencia en la 

elección de las alternativas tecnológicas.

▪ El uso de infraestructuras y servicios comunes, elementos 

reconocidos de dinamización, simplificación y propagación 

de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la 

relación multilateral.

▪ La reutilización del dato.

▪ La firma electrónica y los certificados.

▪ La conservación a lo largo del tiempo.

LA INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA: 

UN ABORDAJE ESTRATÉGICO



Para el desarrollo de la interoperabilidad usamos una 

metodología basada en el caso de uso. Un caso de uso es una 

secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que 

usa alguno de sus servicios. 

El caso de uso es en la práctica una herramienta para especificar 

el comportamiento de un sistema y es un claro referente 

metodológico del enfoque pragmático de la Estrategia de 

Atención Sociosanitaria de Euskadi. 

El caso de uso sociosanitario debe cumplir 3 condiciones:

▪ Existe un protocolo o norma que articula la coordinación.

▪ Incluye un intercambio de datos manual o parcialmente 

digital.

▪ Es escalable a toda la CAE.

LA INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA: 

LA METODOLOGÍA



LA INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA: 

LA METODOLOGÍA

Identificación 
del caso de 
uso

•Canales de 
interlocución 
con Salud: 
OSIs y Salud 
Mental

•Canales de 
interlocución 
con Social: 
Diputaciones 
y EUDEL 
(ayuntamient
os)

Sesiones 
informativas

•Información 
sobre la 
interoperabili
dad 
sociosanitaria

•Casos de 
éxito de 
referencia

Análisis del 
intercambio de 
datos

•Modelo 
funcional

•Arquitectura 
tecnológica

•Estandarizaci
ón de 
contenidos

Pilotaje y 
medición

•Propuesta a 
las 
direcciones 
de cada 
organización

•Definición del 
piloto

•Definición de 
indicadores 
para la 
evaluación

•Ejecución del 
piloto

•Medición 
continua

Evaluación de 
resultados

•Análisis de las 
mediciones 
del piloto

•Informe de 
resultados

Escalado

•Identificar 
objetivos

•Establecer 
acuerdos 
interinstitucio
nales

•Definir plan 
de trabajo

•Desplegar el 
proyecto

•Evaluar 
resultados

Catálogo de 
casos de uso

Actas de 
reunión

Informe de análisis 

del modelo 

funcional y 

tecnológico

Memoria del 
piloto

Informe de 
evaluación

Plan de 
escalado



Despliegue del instrumento de elaboración del informe de salud para la valoración de la 

dependencia y la discapacidad

El objetivo es extender el uso del instrumento electrónico para el intercambio entre Osakidetza y las 

Diputaciones Forales del informe de salud necesario para la valoración de la dependencia y la 

discapacidad. Además del despliegue, la consolidación del instrumento requiere abordar un 

mantenimiento evolutivo.

Agentes: Osakidetza, las tres Diputaciones Forales y Departamento de Salud.

Población diana: personas con dependencia/discapacidad.

Identificación 
del caso de uso

Sesiones 
informativas

Análisis del 
intercambio de 
datos

Pilotaje y 
medición

Evaluación de 
resultados

Escalado

CASOS DE USO: 

INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA



Interoperabilidad en la atención temprana

El objetivo último es que las familias dispongan de un plan de atención personalizado compartido 

en el que se indique la intervención de los tres ámbitos: social, salud y educación. Las Diputaciones 

Forales son el referente de este plan y debe incluir la parte de salud.

Agentes: Diputación Foral de Bizkaia (Servicio de Valoración y Orientación), Osakidetza (OSI 

Bilbao-Basurto y OSI Enkarterri-Cruces, RSMB-Centro de Salud Mental de Niños y Adolescentes de 

Bilbao, Subdirección de Informática, Dirección de Atención Sanitaria-Coordinación de Atención 

Primaria), Lantik, Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria).

Población diana: 0-6 años.

Identificación 
del caso de uso

Sesiones 
informativas

Análisis del 
intercambio de 
datos

Pilotaje y 
medición

Evaluación de 
resultados

Escalado

CASOS DE USO: 

INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA



Interoperabilidad en la tramitación de la solicitud de la Teleasistencia

El objetivo es el intercambio del informe de salud de manera electrónica para la tramitación de la 

solicitud del Servicio Público de Teleasistencia. Una vez que la persona usuaria es beneficiaria del 

servicio, también, el intercambio de información asociada al plan de teleasistencia personalizada.

Agentes: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Dirección de Servicios Sociales), 

Osakidetza (Subdirección de Informática, Dirección de Atención Sanitaria-Coordinación de Atención 

Primaria), Ejie y Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria).

Población diana: población del servicio de teleasistencia (mayores de 65 años).

Identificación 
del caso de uso

Sesiones 
informativas

Análisis del 
intercambio de 
datos

Pilotaje y 
medición

Evaluación de 
resultados

Escalado

CASOS DE USO: 

INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA



Interoperabilidad en “Protocolo de Atención Integrada. Servicios sociales / UGI Gernika”

El objetivo es facilitar la realización de una interconsulta/derivación electrónica entre los Servicios 

Sociales y la UGI Gernika que incluye Gernika, Gernikaldea, Bermeo y Lekeitio.

Agentes: Osakidetza (OSI Barrualde – Galdakao, Hospital Gernika, UAP Gernikaldea, Subdirección 

de Informática, Dirección de Atención Sanitaria-Coordinación de Atención Primaria), 

Mancomunidad Busturialdea, Servicios Sociales de Lekeitio, Servicios Sociales de Bermeo y 

Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria).

Población diana: casos sociosanitarios entre Servicios sociales y UGI Gernika.

Identificación 
del caso de uso

Sesiones 
informativas

Análisis del 
intercambio de 
datos

Pilotaje y 
medición

Evaluación de 
resultados

Escalado

CASOS DE USO: 

INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA



Despliegue de la interoperabilidad de la agenda compartida sociosanitaria

El objetivo persigue analizar, diseñar e implementar las posibilidades en el intercambio de 

información de manera electrónica (interoperabilidad) entre los Servicios Sociales y la OSI Goierri 

Alto Urola, a partir de la experiencia previa de los ACTOS SOCIOSANITARIOS.

Agentes: Osakidetza (OSI Goierri Alto Urola y Hospital de Zumárraga), Ayuntamientos de 

Zumárraga y Legazpi, Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria) y centros 

residenciales participantes en el piloto.

Población diana: Personas con necesidades sociosanitarias residentes en la comarca de Urola Garaia.

CASOS DE USO: 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E INTEROPERABILIDAD 

Identificación 
del piloto/caso 
de uso
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Pilotaje y 
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Evaluación de 
resultados
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Coordinación entre el sistema de salud y sistema de servicios sociales en la atención a 

personas residenciadas

Persigue un doble objetivo: personalizar y humanizar la atención ofrecida en los centros residenciales 

y evitar traslados y derivaciones innecesarias.

Agentes: Diputación Foral de Bizkaia (Dirección de Promoción de la Autonomía Personal), centro 

residencial Birjinetxe, Osakidetza (Hospital de Santa Marina, Unidades de Atención Primaria de 

Casco Viejo, Txurdinaga, Miribilla, Zurbaran y Dirección de Atención Sanitaria-Coordinación de 

Atención Primaria), Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria) y centros 

residenciales participantes en el piloto.

Población diana: Personas residenciadas residentes en Bizkaia.

CASOS DE USO: 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Identificación 
del piloto

Constitución 
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Extensión 
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Desarrollo de la gobernanza del Centro Sociosanitario de Aretxabaleta

Objetivo: Desarrollar un modelo de gobernanza para el centro sociosanitario de Aretxabaleta que 

incorpore de forma integrada en los programas sociosanitarios tanto el personal de servicios sociales 

como sanitarios.

Agentes: Osakidetza (OSI Debagoiena y Unidad de Atención Primaria de Aretxabaleta), 

Ayuntamiento de Aretxabaleta, Departamento de Salud (Dirección de Atención Sociosanitaria).

Población diana: Personas en situación de dependencia, exclusión (mujeres víctimas de violencia 

machista, menores en situación de desprotección, menores con problemas de conducta, jóvenes y 

adultos con problemas graves de salud mental y personas mayores víctimas de malos tratos físicos y 

económicos) y trabajo comunitario (y de prevención que aborda problemáticas grupales en menores 

en riesgo, jóvenes, consumos, uso de drogas, salud mental, igualdad, educación sexual).

CASOS DE USO: 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Identificación 
del piloto

Sesión 
informativa

Análisis del 
intercambio de 
datos

Pilotaje y 
medición

Evaluación de 
resultados

Escalado
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