
Impulso de la participación ciudadana en el Sistema 
Sanitario Público Vasco
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Herritarren partaidetzari bultzada Euskal Osasun‐

Sistema Publikoan







•Compromiso del Gobierno Vasco en general y del Departamento de
Salud en particular (principio programático Ley de Ordenación Sanitaria
1997, Líneas estratégicas legislatura actual) en impulsar la participación
ciudadana

•Compromiso de Osakidetza desde sus inicios con la calidad, en su
sentido más amplio

•En Salud, más allá de criterios de ética y democracia participativa, la
evidencia sugiere que la participación…:

•Puede llevar a mejores resultados en salud
•Mejora la calidad de la atención y la seguridad de pacientes
•Puede ayudar en la eficiencia de la atención sanitaria

•Pensamos que en el SSPV es necesaria una mayor concreción y
estructuración de lo que es y hacemos en la participación ciudadana

•Somos conscientes de que se da cuerpo a un proceso experimental, de
aprendizaje y cambio cultural, un camino de largo recorrido.

Antecedentes y primeras ideas…



Libro blanco para la Democracia y participación ciudadana

http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/946?stage=presentation

Anexo Salud
Osasuna eranskina



Pasos dados por el Departamento de Salud en este contexto estratégico 
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Empoderamiento del paciente
Competencias y 

habilidades en salud

Educación en salud

Comunicación en salud
Calidad de vida

Resultados en salud

Auto-eficacia

Atención centrada en la persona

Auto-manejo de la 
enfermedad crónica (auto-

medicación,  auto-
monitorización, , 

establecimiento de objetivos)

Involucración del paciente

Participación del paciente

Compromiso del paciente

Apoyo en el auto-cuidado

Toma de decisiones
Responsabilización del paciente 

Elección de tratamiento

Auto-cuidado

Activación del paciente

Autonomía del paciente

Paciente experto

Coaching en salud

Participación 
ciudadana



Grupo 
Promotor

Grupo de 
Contraste

Grupos de 
Trabajo

•Diseño y comunicación general del proceso
•Selección de los miembros del GC y de los GT
•Convocatoria de reuniones generales GC y GT
•Aprobación de los planes de acción de los GT
•Impulso general del proceso
•Validación general del proceso

•Contraste general del proceso (discusión,
aportación de ideas)
•Seguimiento, valoración y propuestas de
mejora sobre los planes de acción de los GT
•Recomendación y asesoría general al
Grupo Promotor en Participación
Ciudadana
•Velar por la calidad y transparencia del
proceso

Selección miembros, información, 
convocatoria

Contraste, Asesoramiento

Selección miembros GT, 
información, convocatoria Reporte Planes 

de Acción

Aprobación Valoración y 
mejora

Liderazgo institucional 
(Departamento Salud)

Organización - Grupos

•Diagnostico, Priorización y Propuesta de
Planes de Acción al GC y GP
•Participación, segun el caso, en la ejecución
de Planes de Acción

Guillermo Viñegra, JM 
Armentia, Isabel Octavio, 
Marisa Arteagoitia, Nuria 

Pascual, Koldo Piñera



Grupos de trabajo

Grupo de contraste

7 pacientes/familiares/ 
cuidador-a / ciudadanía

5 asociaciones de 
pacientes y/o 
consumidores

2 Ayuntamientos

14 profesionales

1 Universidad

6 Dpto Salud / Osakidetza Equipo multidisciplinar que 
proporciona la 
experiencia, 
conocimiento y opinión 
sobre el diseño y el 
seguimiento del proceso 
participativo . 
Asesoramiento crítico y 
guía

Equipo multidisciplinar 
responsable del análisis de 
situación y del Plan de 
Acción

Dirige y 
apoya todo 
el proceso+ Grupo Promotor

41 personas y 14 reuniones

2 Diputaciones

4 otros Dptos / 
Instituciones

(22 hombres y 19 mujeres)



PA
RT

IC
IP

A
C

IÓ
N

 
+

Participación 
colaborativa - Atención 
directa y control de la 
propia salud (micro)

Participación para la 
mejora del diseño 
organizativo y de 
servicios (meso)

Participación 
política - Políticas 
de Salud (macro)

+ colectivo - colectivo 
-

Iniciativas reglamentarias, otras Consejos Sociales de OSIs
Encuentro clínico: Toma de Decisiones 

Compartida

Aplicaciones para la participación en proceso asistencial (carpeta de salud, telemonitorización, etc.)

Iniciativas de educación al paciente para mejorar su capacidad de control de su propia salud (Osasun Eskola, etc.)

Participación en proyectos de investigación y otros

Redes sociales de pacientes

Voluntades anticipadas, 
consentimientos informados

Encuentro clínico: se pregunta al 
paciente sobre sus preferencias

Seguridad del paciente

Encuentro clínico: paciente recibe 
información

Consejos asesores y oros comités

Irekia

Plan de Salud, estrategias, programas, 
etc.

Parlamento, Ararteko

Elaboración de presupuestos

Declaración de derechos y deberes

Encuestas de salud

Encuestas de satisfacción

Evaluación del impacto en la salud

AAC, SAPU, buzones para quejas y sugerencias

Campañas de prevención y promoción de la salud, actividades, eventos y otros

Pagina Web SSPV (Dpto+Osakidetza+otras)

Folletos informativos y otros

Webs OSIs

Grupos de participación ciudadana a 
nivel de centros de salud, OSI

Grupos de trabajo a nivel comunitario

* Basado en Patient And Family 
Engagement: A Framework For 
Understanding The Elements And 
Developing Interventions And 
Policies; K. Carman et al. 2013

1. Mapa



PACIENTES-
CIUDADANÍA

Creencias acerca del rol de 
paciente/ciudadanía, 

alfabetización en salud, nivel 
sociocultural, edad, etc.)

ORGANIZACIÓN
Procedimientos y prácticas, 

cultura organizativa

SOCIEDAD
Normas sociales, regulación, 

políticas, desarrollo de la 
sociedad civil, etc.

Ayuntamientos

Asociaciones de pacientes

Profesionales Pacientes

Ciudadanía

Gerencias OOSS
Oficinas de 
farmacia

PA
RT

IC
IP
AC

IÓ
N
 

+
Participación colaborativa  ‐
Atención directa y control de 

la propia salud  (micro)

Participación para la 
mejora del diseño 

organizativo y de servicios 
(meso)

Participación política  ‐
Políticas de Salud 

(macro)

+ colectivo  ‐ colectivo 
‐

Iniciativas reglamentarias, otras Consejos Sociales de OSIs Encuentro clínico: Toma de Decisiones Compartida

Aplicaciones para la participación en proceso asistencial (carpeta de salud, telemonitorización, etc.)

Iniciativas de educación al paciente para mejorar su capacidad de control de su propia salud (Osasun Eskola, etc.)

Participación en proyectos de investigación y otros

Redes sociales de pacientes

Voluntades anticipadas, consentimientos 
informados

Encuentro clínico: se pregunta al paciente sobre sus 
preferencias

Seguridad del paciente

Encuentro clínico: paciente recibe información

Consejos asesores y oros comités

Irekia

Plan de Salud, estrategias, programas, etc.

Parlamento, Ararteko

Elaboración de presupuestos

Declaración de derechos y deberes

Encuestas de salud

Encuestas de satisfacción

Evaluación del impacto en la salud

AAC, SAPU, buzones para quejas y sugerencias

Campañas de prevención y promoción de la salud, actividades, eventos y otros

Pagina Web SSPV (Dpto+Osakidetza+otras)

Folletos informativos y otros

Webs OSIs

Grupos de participación ciudadana a nivel de 
centros de salud, OSI

Grupos de trabajo a nivel comunitario



2. Cuestionario a Organizaciones de Osakidetza

PA
RT

IC
IP
AC

IÓ
N
 

+
Participación colaborativa  ‐
Atención directa y control de 

la propia salud  (micro)

Participación para la 
mejora del diseño 

organizativo y de servicios 
(meso)

Participación política  ‐
Políticas de Salud 

(macro)

+ colectivo  ‐ colectivo ‐
1 2 3 4 5 6 7 8 Situar las iniciativas de tu organización en el mapa, de acuerdo a vuestro criterio

1

Objetivo: completar el mapa con 
las iniciativas de carácter más 
local y provocar una primera 

reflexión sobre qué iniciativas de 
participación se están 

desarrollando



Clasificacion Iniciativas según mapa propuesto Abreviación Nº de iniciativas %
1 Iniciativas de educación al paciente para mejorar el control de su salud Educación en salud 104 46%
2 Grupos de trabajo a nivel comunitario (en línea con planes de intervención comunitaria) Grupos de trabajo comunitarios 38 17%
3 Campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, eventos, etc. Campañas, jornadas, eventos 24 11%
4 Grupos de participación ciudadana a nivel de centros de salud, OSI Grupos ciudadanos OSI, CS 15 7%
5 Aplicaciones para la  participación en proceso asistencial (carpeta de salud, telemonitorización, etc.) Aplicaciones 8 4%
6 Participación ¿? Participación ¿? 8 4%
7 Folletos, posters, información, etc. Información en general 5 2%
8 Participación en proyectos de investigación Pytos de investigación 5 2%
9 Web OSI, etc, WEB 5 2%
10 Encuentro clínico Encuentro clínico 4 2%
11 Encuestas de satisfacción Encuestas 3 1%
1 Áreas de Atención al Cliente y buzón de sugerencias AAC 2 1%
2 Red social de pacientes/ciudadanos Red social 2 1%
3 No hay info No hay info 1 0%

224 100%

Educación en salud; 46%

Grupos de trabajo 
comunitarios; 17%

Campañas,  jornadas,  eventos; 
11%

Grupos ciudadanos OSI, CS; 
7%

Aplicaciones; 4%

Participación ¿?; 4%

Información en general; 2%

Pytos de investigación; 2% WEB; 2%
Encuentro clínico; 2%

Encuestas; 1%
AAC; 1%
Red social; 1% No hay info; 0%

2. Cuestionario a Organizaciones de Osakidetza

• 224 iniciativas 
registradas

• gran 
diversidad de 

temas, 
dimensión e 

impacto



• Falta de referencias, falta de práctica en 
participación 

• ¿sabemos qué quiere, qué espera la ciudadanía?

• Insuficiente coordinación de los canales de 
atención

• ¿sabemos qué quieren, y qué pueden hacer, los 
profesionales? ¿están las OOSS liderando 
suficientemente?

•Atomización de los interlocutores

• Escasez de recursos destinables

• Cambio social progresivo  en relación a la 
participación en  diferentes ámbitos sociales en 
general, y en la salud en particular

• Compromiso creciente en diferentes niveles de la 
Administración (con el impulso de la participación 
en general y en la salud en general.

•Necesidad creciente en OOSS y predisposición en 
otros agentes del SSV

• Consenso creciente en profesionales de que la 
participación es positiva

• Experiencias positivas
• Influencia OOSS en profesionales
• Liderazgo institucional. Criterios comunes a 
través de Contrato Programa

• Insuficiente empoderamiento de las personas. 
Herencia de cultura paternalista

• Beneficios  de la participación a largo plazo 
•Generalización del colectivo pacientes/ciudadanos
• Consideración de la participación como 
argumento únicamente económico.

Interno al 
Sistema 
Sanitario

Externo al 
Sistema 
SanitarioDEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

RESUMEN DAFO GENERAL
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Y con todo ello se ha propuesto un Plan de Acción

Áreas priorizadas 
en los grupos de 
trabajo

•Falta de referencias, falta de práctica en 
participación 
•¿sabemos qué quiere, qué espera la ciudadanía?
•Insuficiente coordinación de los canales de 
atención
•¿sabemos qué quieren, y qué pueden hacer, los 
profesionales? ¿están las OOSS liderando 
suficientemente?
•Atomización de los interlocutores
•Escasez de recursos destinables

•Cambio social progresivo  en relación a la 
participación en  diferentes ámbitos sociales en 
general, y en la salud en particular
•Compromiso creciente en diferentes niveles de la 
Administración (con el impulso de la participación 
en general y en la salud en general.

•Necesidad creciente en OOSS y predisposición en 
otros agentes del SSV
•Consenso creciente en profesionales de que la 
participación es positiva
•Experiencias positivas
•Influencia OOSS en profesionales
•Liderazgo institucional. Criterios comunes a 
través de Contrato Programa

•Insuficiente empoderamiento de las personas. 
Herencia de cultura paternalista
•Beneficios  de la participación a largo plazo 
•Generalización del colectivo pacientes/ciudadanos
•Consideración de la participación como 
argumento únicamente económico.

Interno al 
Sistema 
Sanitario

Externo al 
Sistema 
SanitarioDEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

RESUMEN DAFO GENERAL

Listado de posibles 
acciones surgidas en 

las reuniones

Criterios 
(factibilidad, coste 

recursos, impacto en 
participación, 
temporalidad, 
legitimidad, 

innovación, impacto 
mediático)

Plan de Acción
2017-2020

ordenado en ejes y por 
objetivos estratégicos

Cuestionario a OOSS 
de Osakidetza

Áreas de Atención al Cliente y buzones para quejas y sugerencias

Irekia

Participación en proyectos de investigación y otros

Comités interinstitucionales

Consejos de Gobierno de OSIs

Grupos de trabajo a nivel comunitario 
(en línea con los Planes de intervención 

comunitaria y mapas de activos en salud)

Página Web  SSPV 
(Dpto+Osakidetza+Otras)

Web Hospitales y organizaciones de 
servicios

Iniciativas de educación al paciente para mejorar su capacidad de controlar su propia salud (Osasuneskola, etc.)

Encuestas de salud

Encuestas de satisfacción

Aplicaciones para la participación en proceso asistencial (carpeta de salud, 
telemonitorización, plan de cuidados individualizado…)

Red social de pacientes

Grupos de participación ciudadana a 
nivel de centros de salud, OSI

Comité estratégico del tercer sector

Consejos Asesores y otros comités

Folletos informativos y otros

Encuentro clínico: se pregunta al 
paciente sobre sus preferencias

Encuentro clínico: Toma de Decisión 
Compartida, basada en preferencias del 
paciente, evidencia médica y criterio 
clínico

Encuentro clínico: paciente recibe 
informaciónPARTICIPACIÓN 

+
Participación colaborativa -
Atención directa y control de 
la propia salud (micro)

Participación para la 
mejora del diseño 
organizativo y de servicios 
(meso)

Participación política -
Políticas de Salud 
(macro)

+ colectivo -colectivo 
-

Campañas de prevención y promoción de la salud, actividades y eventos y otros

Iniciativas reglamentarias, otras

Mapa de 
mecanismos de 
participaciónAnálisis DAFO SSPV desde 

enfoque de participación



Líneas de actuación (Desarrollo por Osakidetza y DS, 
apoyo de BIOEF)

• EJE 1. Cultura de la participación

• Objetivo estratégico 1.1 Conocer las expectativas, demandas y motivaciones de pacientes y ciudadanía en 
general y las y los profesionales en relación a la participación ciudadana en salud, incorporando la 
perspectiva de género.

• OE 1.2  Sensibilizar a pacientes y ciudadanía en general en relación a la participación ciudadana en salud.

• OE 1.3 Divulgar las buenas prácticas en participación ciudadana en salud.

• OE 1.4 Sensibilizar y formar a los y las profesionales y a las OOSSen relación a la participación ciudadana en 
salud.

• EJE 2. Reestructuración de canales de comunicación con el paciente y ciudadanía

• OE 2.1 Reestructurar y dar mayor visibilización, en aras de una mejor coordinación y mejor respuesta a la 
ciudadanía, los canales de comunicación y atención existentes

• OE 2.2 Incorporar a pacientes/ciudadanía en la gestión de quejas, sugerencias, etc.

• EJE 3. Planes de participación ciudadana en salud para las Organizaciones de Servicios

• OE 3.1 Habilitar espacios para la participación ciudadana en las estructuras de las OOSSde Osakidetza y definir 
procesos que impulsen la participación en salud en dichas organizaciones.

• EJE 4. Salud en la comunidad con pacientes y ciudadanía como protagonistas

• OE 4.1 Impulsar la salud comunitaria

• OE 4.2 Potenciar la educación en salud con el/la paciente como protagonista

• EJE 5. Analizar y mejorar el funcionamiento de los órganos de participación ciudadana en salud y de los planes, 
programas y otras herramientas a nivel poblacional
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PLAN DE ACCIÓN IMPULSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SSPV 2016‐2018

EJE COORDINADOR/A OBJETIVO ESTRATÉGICO
1º 

semestre
2º 

semestre
REFERENTE RESULTADO PREVISIBLE

1
Conocer expectativas, necesidades y motivación de la población en general, 
y los grupos de pacientes en particular, para participar más activamente en 

salud
Osakidetza Corporativo Encuesta, grupo focal, etc.

2
Conocer expectativas, necesidades y motivación de los y las profesionales 

sanitarias para establecer una relación con el paciente en la que éste 
participe  más activamente

Osakidetza Corporativo Encuesta, grupo focal, etc.

3 Celebrar un "world‐café" sobre la participación ciudadana en salud  BIOEF Jornada "world‐café"

4
Información al paciente y a la ciudadanía en general sobre el 

funcionamiento del SSPV y las OOSS y sobre su utilización más responsable  
Departamento de Salud‐
Osakidetza Corporativo 

Campaña informativa

7
Definir el concepto de participación ciudadana en salud en el SSPV y la guía 
de referencia téorico‐práctica que lo contextualiza, para fomentar un "estilo 

Osakidetza" de mayor participación del paciente 
Innobasque/BIOEF Documento

8
Desarrollar material de sensibilización al profesional en relación a la 

participación del paciente (evidencia, valores profesionales, 
procedimientos clínicos, buenas prácticas profesionales, etc.)

Osakidetza Corporativo
Artículos, referencias 
bibliográficas, etc.

9
Reforzar la formación a profesionales en relación a la participación del 

paciente y herramientas de empoderamiento (entrevista motivacional, etc.)  
con la incorporación de pacientes en dicha formación

Osakidetza Corporativo
Cursos, jornadas, materiales, 

etc.

Reestructuración 
de canales de 

comunicación con
Departamento de 

Reestructurar y dar mayor 
visibilización, en aras de una 
mejor coordinación y mejor 

10

Rediseño y visibilización de los canales y estructuras de atención al usuario 
(AAC, SAPU, Web SSPV, Irekia, etc.) dentro de una canalización coordinada 

OOSS Osakidetza‐
Osakidetza Corporativo‐

Reorganización y promoción 
estructuras de atención al

2016

Osakidetza 
Corporativo 

LÍNEA DE ACCIÓN

Cultura de la 
participación

Conocer expectativas, 
necesidades y motivación de 
los pacientes y ciudadanía en 

general y los y las profesionales 
sanitarios/as en relación a la 
participación ciudadana en 

salud

Sensibilizar a pacientes y 
ciudadanía en general en 
relación a la participación 

ciudadana en salud

Sensibilizar y formar a los y las 
profesionales sanitarios/as  y a 

las OOSS en relación a la 
participación ciudadana en 

salud

Encuestas. 
Grupos 

focales,etc.

World-café

Campañas de 
información

Guía para 
organizaciones 
de Osakidetza

Artículos 
científicos o 

proyectos de 
investigación

Materiales 
formativos, cursos, 

materiales, etc.

Encuestas. 
Grupos 

focales,etc.



Nuestra motivación ….

• Enfoque: Considerar a las personas como eje central de todas 
las políticas (es el primer compromiso del Programa de Gobierno XI Legislatura).

• Proceso: 
• Obtener una VISIÓN ÚNICA.
• Se Pretende  identificar los espacios de participación,  

ordenarlos, estructurarlos en base a unos criterios, 
impulsarlos y  divulgarlos.

• Cual es el resultado que se espera con la aplicación de este 
Plan: 
• Difundir la cultura de la participación: que contemple todas 

las miradas
• Reestructurar canales de comunicación: aprender a ser 

participativos.



Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!


