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Criterios de priorización de la Organización de Servicios Integrada Donostialdea para los 

Proyectos de Innovación Bottom Up objeto de la Convocatoria del Contrato Programa 2019 

 

Se seleccionarán aquellos proyectos en los que se observe la correspondencia con alguna de 

las alternativas definidas como prioritarias. 

 

Se van a priorizar las alternativas que fomenten: 

 

1. El rediseño de procesos para adecuar estructuras asistenciales específicas (tanto en el 

Ámbito Sanitario como en el domicilio), focalizadas en el proceso de la integración de 

la Organización de Servicios Integrada (OSI), de forma que se fomente la 

comunicación e interacción entre los diferentes agentes para optimizar el manejo de 

pacientes. 

a. El rediseño de los procesos asistenciales. 

b. El rediseño de los procesos administrativos y organizativos. 

2. El desarrollo de Procesos en el Ámbito Clínico de la OSI vinculados a los procesos de 

detección activa de innovadores y sus ideas, gestión de talleres para potenciar ideas 

innovadoras, aumento de los niveles de creatividad innovadora del centro, la 

comunicación entre agentes participantes, el intercambio seguro de información, la 

colaboración de los empleados, los procesos de Protección del Conocimiento Clínico y 

Transferencia al Mercado. 

3. El desarrollo de alianzas estratégicas con entidades privadas u otros centros sanitarios 

que permitan mejorar las tecnologías sanitarias, ayuden a reflexionar sobre el 

portfolio de tecnologías sanitarias del centro y permitan elaborar un dossier de 

necesidades tecnológicas del centro en base a una evaluación de las mismas. 

4. Sistemas de comunicación de e-salud, plataformas colaborativas y modelos de 

atención que ayuden a intensificar el seguimiento y procurar atención continuada de 

pacientes con situaciones de salud complejas o que requieran tratamientos, cuyos 

efectos secundarios deban conllevar vigilancia estrecha o que puedan impulsar el rol 

de paciente experto. 

5. Avanzar en Asistencia e Investigación potenciando y ordenando la utilización de 

estudios genéticos y moleculares, en las diferentes patologías que permitan la 

orientación hacia terapias personalizadas más eficaces y seguras. 
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6. Planificación e implantación de acciones encaminadas al desarrollo de innovación en 

especialidades quirúrgicas como vía de diferenciación y de optimización de las 

instalaciones del Quirófano Experimental de la OSI Donostiadea, con el objetivo del 

inicio del Desarrollo de un Grupo de Innovación en especialidades quirúrgicas en el 

IIS Biodonostia-OSI Donostialdea. 

7. El rediseño de procesos organizacionales que permita evolucionar la institución hacia 

la eliminación del almacenamiento de información en papel y dotarse de herramientas 

de gestión que permitan aumentar la eficacia en la toma de decisiones. 

8. La mejora de la adecuación de la práctica asistencial, reduciendo las prestaciones que 

no aporten beneficio clínico, preservando y aumentando la calidad asistencial, e 

incrementando los resultados en salud, mediante un uso eficiente y sostenible de los 

recursos del sistema sanitario.  

9. La seguridad al paciente mediante la implantación de ciclos de mejora continua que 

ayuden a identificar los incidentes, eventos adversos, implantación de medidas de 

corrección y evaluación de las medidas empleadas por los profesionales implicados. 


