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aproximación al
marco competencial 



competencias en salud

Estado

Comunidad Autónoma   

Euskadi

Territorio Histórico de 

Bizkaia

Municipio

Gobierno central

Gobierno Vasco

Diputación Foral 

Gobierno municipal

Intrascendente

Legislativa

Ejecutiva

Reducidas Salud Pública

Servicios socio-sanitarios



competencias en servicios sociales

Estado

Comunidad Autónoma   

Euskadi

Territorio Histórico de 

Bizkaia

Municipio

Gobierno central

Gobierno Vasco

Diputación Foral 

Gobierno municipal

Intrascendente*

Legislativa

Planificación

Puerta de entrada

Atención primaria

Situaciones de riesgo

Valoración

Servicios especializados

Registro, inspección…



un camino
compartido



coordinación sociosanitaria en Euskadi

De largo recorrido…

…acuerdos bilaterales desde 1996…

…hasta Prioridades Estratégicas 2017-2020.

Con implicación del Tercer Sector.

De gobernanza multinivel,

…no siempre explícita…

…con diferentes culturas.

Enfocada en la resolución de la 
continuidad de la atención



una radiografía
para un encargo



a nivel macro

P1.1 Determinar un Modelo de Gobernanza 
Operativo para la coordinación Sociosanitaria

Liderazgo del Gobierno Vasco:
Departamento de Salud.

Departamento de Empleo y Servicios Sociales.

Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
Presidencia alternativa (Salud y SS).

Coordinación entre sistemas.

Representación paritaria, de máximo nivel.

Coordinación Sociosanitaria Autonómica.
Representante de cada sistema.

Despliegue de líneas de actuación.



a nivel meso

P1.1 Determinar un Modelo de Gobernanza 
Operativo para la coordinación Sociosanitaria

Liderazgo de las Diputaciones Forales.

Consejos Sociosanitarios Territoriales.
Coordinación funcional territorial.

Plan Operativo Territorial (recursos, necesidades…).

Representación paritaria.

Coordinación Sociosanitaria Territorial.
Representante de cada sistema.

Liderar proyectos y documentos de compromiso.



a nivel micro

P1.1 Determinar un Modelo de Gobernanza 
Operativo para la coordinación Sociosanitaria

Liderazgo de entidades locales.

Atención primaria sociosanitaria:
Herramientas de valoración comunes (InterRAI-CA).

Profesionales de ambos sistemas:

Médico/a + DUE.

Profesionales de trabajo social, de Servicio Social de Base 
y/o Foral.

Comisiones sociosanitarias comarcales.

Participan las OSIs y los municipios.

Referentes sociosanitarios de cada organización 

sanitaria para el despliegue de proyectos.



un camino
a consolidar



liderazgo sociosanitario en Euskadi

Antepone el fin a los medios.

Exige de cada institución:

Compromiso de liderazgo.

Impulso… a lo acordado.

Diálogo entre culturas organizacionales.

Estamos explicitando el modelo de gobernanza,        
con responsabilidades e intenciones.

Salud como valor público transversal 
y derecho de cada persona
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