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Al Consejo de Administración de Ente Público de Derecho Privado Osakidetza- Servicio Vasco de Salud: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ente Público de Derecho Privado Osakidetza- Servicio Vasco de 
Salud (en adelante, el Ente), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Ente de conformidad con el marco normativo 
de información fmanciera aplicable a la entidad en Espafta, que se identifica en la Nota 2.a de la memoria adjunta, 
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas 
vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 
información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación 
por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fm de dísefl.ar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Como se indica en la Nota 4j de la memoria adjunta, el Ente tiene la obligación de satistacer el pago de 
complementos por pensiones, retribuciones parciales suspendidas en ejercicios anteriores u otras obligaciones 
similares a determinados colectivos de su personal o asimilado. El Ente sigue, principalmente, un criterio de caja 
en cuanto al registro contable de estas obligaciones, habiendo satisfecho durante el ejercicio 2014 un importe 
aproximado de 7,1 millones de euros (7,2 millones de euros en el ejercicio 2013), que ha sido registrado como 
gasto del ejercicio con cargo al epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 
15.c). De acuerdo con el marco normativo de información fmanciera aplicable, los pasivos por retribuciones al 
personal o asimilado (tanto a corto como a largo plazo) deben registrarse de acuerdo al principio de devengo y 
utilizarse, en su caso, técnicas actuariales para su cuantificación. 
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En este sentido, y de acuerdo tanto con la valoración de los pasivos actuariales etectuada por un experto 
independiente como con la valoración de otros pasivos por retribuciones al personal o asimilado realizada por los 
Administradores del Ente (Nota 4.j), el pasivo del balance adjunto se encuentra infravalorado en 132 millones de 
euros, aproximadamente, a 31 de diciembre de 2014, de los cuales 22 millones corresponden al corto plazo (95 
millones de euros, aproximadamente, a 31 de diciembre de 2013, de los cuales 4 millones se correspondían al 
corto plazo). 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la opinión con 
salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de Ente Público de Derecho Privado Osakidetza- Servicio Vasco de Salud 
a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los Administradores consideran 
oportunas sobre la situación del Ente, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 
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OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SAÍ~D 
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD 

EJERCICIO 2014 

1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL, ASÍ COMO 
OBJETIVOS PREVISTOS 

1.a) EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y EXPLOTACIÓN 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Euro/Euros 

INBERTSIOAK AURREKONTUA 

INVERSIONES PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA 
REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y 44.523.750 1.773.289 46.297.039 46.026.410 (270.629) 

OTRAS 

1. IBILGETU UKIEZINA 2.548.121 100.000 2.648.121 3.460.861 812.740 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA 41.975.629 1.673.289 43.648.918 42.565.549 (1.083.369) 

INMOVILIZADO MATERIAL 

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA 3.218.500 3.218.500 1.722.998 (1.495.502) 

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS 
PATRIMONIO 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 3.218.500 3.218.500 1.722.998 (1.495.502) 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA - 1.913.339 1.913.339 

AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 

4. BESTELAKO ZORRAK 1.913.339 1.913.339 

OTRAS DEUDAS 

KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA - 570 570 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 35.596.072 35.596.072 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 47.742.250 1.773.289 49.515.539 85.259.389 35.743.850 

TOTAL INVERSIONES 
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}\ Euro/Euros 

FINANTZAKETA _/ AUR~KONTUA 

FINANCIACION PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA 
REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK - 32.004.732 32.004.732 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 44.523.750 1.597.662 46.121.412 46.006.334 (115.078) 

LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA 3.218.500 175.627 3.394.127 2.035.738 (1.358.389) 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES 
FINANCIERAS 

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 175.627 175.627 175.627 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

4. BESTELAKO FINANTZA-I NBERTSIOAK 3.218.500 3.218.500 1.860.111 (1.358.389) 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA - 5.212.585 5.212.585 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. BESTELAKO ZORRAK 5.212.585 5.212.585 

OTRAS DEUDAS 

FINANTZAKET A GUZTIRA 47.742.250 1.773.289 49.515.539 85.259.389 35.743.850 
TOTAL FINANCIACIOA 

Presupuesto de capital/ desviaciones 

A.1 lnbertsio ukiezin eta materialak /Inversiones intangibles y materiales 

El total de las inversiones (considerando tanto las inversiones en el inmovilizado material como en el 
inmovilizado intangible), no excede del importe total del presupuesto de inversiones aprobado en los 
presupuestos para el ejercicio 2014, quedando pendiente de ejecutar un importe de 270.629 euros ya que las 
desviaciones entre las inversiones ejecutadas en el inmovilizado material e intangible se compensan entre sí, en 
función de las necesidades del Ente. 

A.2 Bestelako finantza inbertsioak/ Otras inversiones financieras (Inversiones/ Financiación) 

En el ejercicio se ha producido una desviación (menores concesiones) en el importe de los préstamos 
concedidos al personal por importe de 1.672.384 euros. En consecuencia, cabe reseñar que no se ha excedido 
en el ejercicio el límite autorizado de inversión en inmovilizado financiero recogido en el presupuesto (partida 
limitativa). 

Asimismo, se ha producido una desviación en el importe de los cobros por amortización (devolución) de los 
préstamos concedidos al personal en ejercicios anteriores por importe de 1.593.868 euros. 

Estas desviaciones son consecuencia de un menor número de solicitudes, ya que no se han dado cambios en la 
política de concesión y aprobación de los créditos entregados al personal ni en el vencimiento de los mismos. 

Asimismo el epígrafe mencionado contiene desviaciones negativas en relación a los pagos y cobros por fianzas 
y otros por importe de 176.882 y 235.479 euros, respectivamente. 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

- Euro/ Euros 
GASTUAK AURREKONTUA % 

GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASJERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA 
REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. PERTSONAL-GASTUAK 1.720.013.666 16.033.752 1.736.047.418 1.735.151.970 (895.448) {0, 1) 

GASTOS DE PERSONAL 

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 1.381.709.610 1.000.000 1.382.709.610 1.382.614.628 (94.982) ( 0,7) 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 338.304.056 15.033.752 353.337.808 352.537.342 (800.466) (0,2) 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 766.782.920 - 766.782.920 766.927.693 144.773 0,0 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1. HORNIKUNTZAK 600.106.476 600.106.476 611.656.372 11.549.896 1,9 

APROVISIONAMIENTOS(') 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 166.196. 168 166.196. 168 154.561.461 (11.634.707) (7,0) 

SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK 480.276 480.276 502.273 21.997 4,6 

TRIBUTOS 

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK (' ) 207.587 207.587 100 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 

111. GASTU FINANTZARIOAK - - 149.144 149.144 100 

GASTOS FINANCIEROS 

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 149.144 149.144 100 

POR DEUDAS CON TERCEROS 

VI. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN 4.199.268 150.000 4.349.268 3.848.225 (501.043) (11,5) 

TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA 
ENTIDAD 

VIl. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 32.004.732 32.004.732 100 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA 2.490.995.854 16.183.752 2.507.179. 606 2.538.081. 764 30.902.158 1,2 

TOTAL GASTOS 
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DIRU-SARRERAK 

INGRESOS 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN(") 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 
INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN 
GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTOS CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR 
NETOS 

i 

1 ___ / 
PRESUPUESTO 

HASIERAKOA ALDAKETA 

INICIAL MODIFICACI. 

2.461.282.305 14.000.000 

2.461. 282.305 14.000.000 

27.938.996 

1.774.553 2.183.752 

Euro/ Euros 

% 

EGINDAKOA ALDEA 

EGUNERATUA 
REALIZADO DIFERENCIA 

ACTUAL 

2.475.282.305 2.473.228.674 (2.053.631) {0, 1) 

2.475.282.305 2.473.228.674 (2.053.631) (0, 1) 

27.938.996 29.532.100 1.593.104 5, 

3.958.305 4.190.802 232.497 5, 

6.922 6.922 (100) 

6.922 6.922 100 

31.123.266 31.123.266 100 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.490.995.854 16.183.752 2.507.179.606 2.538.081.764 30.902.158 1,2 

TOTAL INGRESOS 

(')El epígrafe, HORNIKUNTZAKI APROVISIONAMIENTOS, recoge el importe de las compras y otros gastos (611.313.731 euros) realizadas en 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 2014 sin considerar el efecto de una de las cuentas de rappels 
((152. 709) euros), así como, las dotaciones ( (183. 736) euros) y aplicaciones (670.311 euros) de las provisiones por reclamaciones laborales y 
patrimoniales, y 8. 775 euros por otros conceptos. 

(" )El epígrafe, USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKI OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, recoge el importe del epígrafe de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias "Otros ingresos de explotación- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" incrementado por el importe 
de los rappels mencionados en el punto anterior y que en fas Cuentas Anuales forman parte del epígrafe "Aprovisionamientos". 

Presupuesto de explotación 1 desviaciones 

A.4 Gastuakl Gastos 

1) Kanpoko Zerbitzuak/ Servicios Exteriores 

En esta partida se observa una disminución de 11.634.707 euros, que obedece fundamentalmente a: 

• Disminución de Suministros (energía y gas) (2.467.681 euros y 476.981 euros 

respectivamente). Se esperaba una subida en el consumo cercana al 9%, tal y como venía 

observándose en ejercicios anteriores, sin embargo por las reducciones de precios en el mercado 

se ha conseguido una disminución en esta partida. 

• Disminución del Gasto Comunicaciones (978.858 euros). El Acuerdo con Telefónica para el 

traspaso de la telefonía a IP ha permitido un ahorro gracias a la eliminación de los desvíos de las 

llamadas. 
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OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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ANEXO 111: PRESUPUESTO 2014 OBJETIVOS CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 2014 ...._ 

MAGNI OBJETIVO MAGNI OBSERVACIONES ,.,._ 

~D ~D 

l. LAS PERSONAS/ CIUDADANOS COMO EJE CENTRAL DE LA ACCIÓN. 

1.1. Proteger la salud con principios de universalidad, solidaridad y 
equidad. 

1.1.1. Adaptar los cuidados al nivel de necesidades asistenciales. 

Desarrollo de la plataforma analít ica y automatización de 
procesos para la catalogación de los ciudadanos por nivel de 
necesidades asistenciales. 

Mejorar la información asociada a ACG (Grupos Clínicos 
Asociados) y ampliar su difusión y uso entre los profesionales. 

Desarrollo e implementación del nuevo informe de ACG's como 
información sistematizada que explique la actividad del 
profesional. 

Uso de modelos predictivos que incluyan la información de 
grupos clínicos asociados en la estratificación del riesgo. 

Mejora de la aceptación social de los enfermos de SIDA y 
psiquiátricos. 

Continuar con el Programa de escolarización de niños 
seropositivos de los centros escolares de Euskadi. 

100% 

75 % 

25 % 

100% 

lOO% 

100% 

En 2014, se ha firmado un acuerdo de colaboración entre Osasunbidea y Osakidetza, 
para la prestación de la atención sanitaria a pacientes del "Área de las 5 Villas", 
previamente ya se accedía desde SAVYL para pacientes del Condado de Treviño y de 
zonas limítrofes, con atención especializada compartida. 

\'\"" 

...-
Realizada la 2ª estratificación para su inclusión en contrato programa ~ 

Se subvencionan proyectos de ONG que desarrollan actividades de intervención social 
en relación a las personas con VI H. 

Se continua realiza ndo el seguimiento de niños con VIH escolarizado, atendiendo 
principalmente a niños inmigrantes que llegan a Euskadi y tienen que escolarizarse 

PERTSONA COMPR!lllSO arl 
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"'fi:!.ll·l•m•·HHi(il a.!'"H'!oii·iii·' ............. ...... ()t~fttANf:l'<lfOotiAI.Vb 



<e Osakidetza 

1.1.2. Asegurar acceso universal a trasplantes .. Mantener los niveles de donación de trasplantes de órganos. 

Potenciar la obtención de tej idos humanos. 

Mantener la recogida y almacenamiento de unidades de sangre del cordón umbilical. 

Potenciar el trasplante de precursores hematopoyeticos. 

150 
Donantes potenciales. 120 

(80%) 

75 
Reconocimiento por parte de la Organización Nacional de Trasplantes (Ministerio de 

80 Donantes reales. 
(94%) 

SSSI) a la Comunidad Autónoma de Euskadi por lograr durante 15 años consecutivos 
superar los 40 donantes por millón de población. 

127 Se incrementa un punto porcentual en los trasplantes renales de donante vivo con 

100 Trasplantes renales. (vivo 25) (127%) respecto al año anterior. 

(vivo 33) De ellos, el nº de trasplantes cruzados ha sido de 7 frente a 4 real izados en 2013. 

so Trasplantes hepáticos. 
56 

(112%) \" 
90 Donantes de tejidos. 

118 

( ~ ~ (132%) 

725 ;_? 700 Donantes de sangre de cordón umbilical. 
(104%) ~ Se ajustó la previsión del 2014 en diciembre 2013 (1200 donantes~bido al gran 

800 Donantes precursores hematopoyéticos. 
1.794 crecimiento que experimentó la donación de médula ósea. 

(150%) Las campañas e información institucional permanente favorecen la concienciación y el 
mantenimiento de los donantes de médula. 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos al o emparentados y 42 
Se ajustó la previsión 2014 en diciembre 2013 (35 trasplantes) Pau latinamente se está 

30 
no emparentados. (120%) 

elevando el nº de trasplantes de médu la, dando respuesta a las necesidades de toda la 
población de Euskadi (excluida pediátrica). 
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1.2. Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el .. servicio a los pacientes especialmente en seguridad clínica. 

Seguridad Clínica. 

Prevención de la infección nosocomial. 

%100 Aná lisis de la prevalencia anual de todos los hospitales. 

%100 Aná lisis de la incidencia de la infección nosocomial en las unidades 
de crónicos y en Jos procedimientos quirúrgicos establecidos por 100% 
la comisión INOZ. 

<%25 1 ncidencia acumulada de pacientes con infección de herida 
100% 

quirúrgica en cirugía electiva de colón. 

<%3 Incidencia acumulada de pacientes con infección de herida 100% 
quirúrgica en el primer implante de prótesis de cadera y en el 
recambio (Global de Osakidetza). 

<%2 Incidencia acumulada de pacientes con infección de herida 

\~ quirúrgica en primer implante de prótesis de rodilla y en 100% 

~ recambio (Global de Osakidetza). 

"---- -~ ~ Adecuación de la profilaxis antibiótica. 100% 

~ <%4 Tasa media de neumonía asociada a ventilación mecánica en todas 2,96 X 
días de paciente con ventilación mecánica. ~ las organizaciones de servicios con UCI's. 1.000 

Check-list en cirugía segura. 

%100 Hospitales con utilización efectiva de check-list quirúrgico. 100% 

Seguridad en el proceso asistencial gestación, parto y puerperio. 

%100 Pilotar la aplicación informática cartilla electrónica de la 
embarazada. 

100% 
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{e Osakldetza 

Sistema de notificación y aprendizaje en seguridad del paciente. 

Grado de utilización efectiva del sistema : al menos un incidente 
100% 

notificado por servicio/ unidad. 
.. 

Optimización en la prescripción de pruebas diagnóst icas que 
utilizan radiaciones ionizantes. 

%100 Proporción de pediatras que han participado en al menos una Indicador todavía no disponible. Se ha finalizado la primera nota de sesiones en las 
sesión format iva. organizaciones que disponen de TAC. La segunda ronda se ha pospuesto al tercer 

cuatrimestre de 2015 para poder incluir datos de explotación del historial dosimétrico. 

%100 Proporción de radiólogos que han participado en al menos una 1 ndicador todavía no disponible. Se ha finalizado la primera nota de sesiones en las 
sesión format iva. organizaciones que disponen de TAC. La segunda ronda se ha pospuesto ~~ 

cuatrimestre de 2015 para poder incluir datos de explotación del historial dosimét . 

Buenas Prácticas asociadas a la administración de medicación: ~~ insulinas, potasio intravenoso, citostáticos y anticoagulantes. (_ 
Se ha elaborado un mapa de recursos de buenas prácticas para la prevención de err~~ ~ %100 Proporción de Organizaciones adheridas a cada una de las Líneas 

de acción de estrategia de prevención de errores en la en la administración de medicamentos de alto riesgo. Pendiente d/iéli~-----
administración de medicamentos de alto riesgo : Insulinas, potasio 
intravenoso, citostáticos y anticoagulantes. 

%100 Proporción de Organizaciones de Atención Primaria-OSI's que han Se ha coordinado la participación de 12 organizaciones de servicios en el proyecto 
difundido e implantado el protocolo de conciliación de medicación europeo PaSQ, en su rama de conciliación de la medicación. 
en las transiciones entre ámbitos asistenciales de paciente. 

Prácticas asociadas a los Cuidados de enfermería. 

<%2,2 Porcentaje pacientes con ulceras intrahospitalarias grado 2 al alta 1 ndicador no disponible hasta Abril de 2015 por sustitución de la herramienta de 
en hospitales de agudos y organizaciones de servicios integral. explotación de datos. 

<% Porcentaje pacientes con ulceras intrahospitalarias grado 2 al alta 1 ndicador no disponible hasta Abril de 2015 por sustitución de la herramienta de 
1,80 en hospitales de media y larga estancia. explotación de datos. 
POR 
MIL 

- -- -
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%0,90 Porcentaje pacientes que han sufrido caídas durante el ingreso Indicador no disponible hasta Abril de 2015 por sustitución de la herramienta de 
hospitalario en hospitales de agudos y organizaciones de servicios explotación de datos. 
integral. .. 

< 1,9 Tasa caídas en pacientes hospitalizados sobre las estancias en Indicador no disponible hasta Abril de 2015 por sustitución de la herramienta de 
POR hospitales de media y larga estancia. explotación de datos. 
MIL 

Seguridad trasfusional con el fin de minimizar las reacciones 
adversas. 

< 1 POR Porcentaje global de reacciones adversas en donantes y Reacciones adversas en donantes de sangre: 0,140 %o (>95% de carácter leve) 
MIL receptores de componentes sanguíneos y de tejidos. Reacciones adversas en receptores de componentes sanguíneos: 0,053%o (>95% de 

carácter leve o son incidentes sin efecto) ~ 
Formación en seguridad del paciente de los profesionales de Se h'" "'H"do do• """" edlclooe. del'"''" oo-lloe eo el últ:¡:;; '"'~ 
Osakidetza. año, en las que han participado 3.628 profesionales (14,98% de la p tilla). /1 

Mejorar los diseños de los expedientes de compra de 7 . 

medicamentos introduciendo aspectos de seguridad. ~ . 
/ 

Estrategia de salud sexual y reproductiva. 

No se ha podido avanzar en la elaboración de esta Guía, pero si se ha incluido en la 
cartera complementaria de prestaciones del Departamento de Salud del Eusko 

Elaboración de las recomendaciones de actuación de las técnicas Jaurlaritza. 

de reproducción humana en Osakidetza, en base a los criterios de Debido a que el jueves 6 de noviembre de 2014 se aprobó la Orden SSI/2065/2014, 
la cartera común del Sistema Nacional. publicada en noviembre en el BOE 269. Dicha orden ministerial actualiza la cartera de 

0% servicios del Sistema Nacional de Salud ha excluído la financiación pública a mujeres sin 
pareja o lesbianas a las "Técnicas de reproducción humana. 

Unidad de reproducción asistida. La unidad de reproducción asistida de Gipuzkoa ubicada en el HUDonostia que empezó 
a funcionar a principios del año 2012 ha logrado en estos casi tres años un total de 284 

Consolidación de la unidad fecundación in vitro por transferencia nacimientos gracias a las técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro. 
embrionaria-inyección intracitoplasmática de los espermatozoides Significa una media de 110 recién nacido/año y una tasa de éxito que ha ido en 
del Hospital Universitario Donostia. lOO% aumento. La Unidad de Reproducción Humana del HUD está consolidada. 
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Osakidetza 

300 Ciclos iniciados de tratamientos. 100% .. 1.3. Dar a la ciudadanía una información y atención personalizada, 
completa y de calidad. 

Implantar una solución de Firma Realizado el estudio, el pilotaje se aprobará en los centros de Osakidetza durante el 
Biométrica, con objeto de gestionar electrónicamente la ejercicio 2015. 
documentación que debe ir firmada por el paciente. 

Realizar 7 encuestas corporativas en diferentes niveles de Consultas asistencia psiquiátrica, hospita lización a domicil io, urgencias, consultas de 
atención para conocer el grado de satisfacción de los pacientes 100% enfermería y medicina de Atención primaria, hospitalización de agudos, padres de niños 

con la atención sanitaria recibida. hospitalizados, hospital ización de media y larga estancia. 

Sensibilizar a población diana general sobre prevención y detección 

' ~ precoz del cáncer de mama {PDPCM). 

100% ~ 
Colaborar con las asociaciones de afectadas de cáncer de mama y ---~ ~ 100% // 
la AECC {asociación española contra el cáncer). ~ ~ Conocer la opinión de las usuarias del PDPM. Real izada en el primer semestre de 2014, la evaluación de la Encuesta~tisfacción 

100% de usuarias de 2013, con resultados globales del 98,2% de mujeres satisfechas o muy 
satisfechas, con la fase de cribado y del 97,9% con la fase de hospita l e referencia. 

-
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Osakidetza 

1.4. Promover la participación ciudadana. • Se continua desarrollando y actualizando la microsite del plan del sida 
www.osakidetza.euskadi.netLsida 

PDPCM: Se ha continuado en la web corporativa con la auto-cumplimentación de la 
encuesta de identificación de antecedentes familiares de 1er grado de cáncer de mama 

Uso de Internet y sus diferentes redes sociales como medio de para las mujeres de 40-49 años, invitadas para el programa, mujeres éstas que acceden 
comunicación para la difusión y publicitación de campañas de a dicha web mediante una clave individual que aparece en su carta-invitación, y en caso 
prevención de Osakidetza. positivo, realizar su inclusión y citación en el programa, junto con las mujeres de 50-69 

100% 
años de su Zona de Salud. En 2014 se ha completado la identificación del riesgo a las 
mujeres de 40-49 años. A partir de 2015 se identificará el riesgo a las mujeres que 
cumplan 40 años. 

..("""', 

Potenciar los canales de comunicación con la población diana del 
100% 

Mantenimiento de teléfonos atención usuarias y actualización de los contenido~ 
PDPCM. página Web elaborados por PDPCM. \ ~ 

1.5. Fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de ~ - ~ ~~ 
~~ .. ~ su salud posibilitando el conocimiento, prevención y gestión de 

su salud. ,....---
~ 1.5.1.Programa menores y alcohol / 

A instancias del Departamento de Salud se planteó iniciar el 
programa durante el primer cuatrimestre del 2014. 

Definir actuaciones a través de los diferentes ámbitos 
Elaboración del Protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención del consumo de 
alcohol en menores en consulta o intervención en Urgencias-Emergencias-Consejo 

sanitarios de Osakidetza para el diagnóstico, tratamiento y 60% sanitario- Matronas. 
prevención del consumo de alcohol en menores. 

1.5.2. Plan de abordaje al mayor: PAM- una vez de tener disponible el diseño del registro y realizado el despliegue de OSANAIA. se planteo en el segundo cuatrimestre del 
año, el desarrollo del programa 
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<e Osakidetza 

Disponer de un sistema homogéneo de Valoración Geriátrica 60% Revisión y actualización del protocolo Plan de abordaje al mayor. 
Multifuncional, basado en las recomendaciones actuales, 
orientando a la prevención, funcionalidad y adaptado a la .. 
rea lidad de la Atención Primaria. 

1.5.3. Prevención y promoción de la salud. 

Creación del grupo del "Abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria" con 

Promover intervenciones comunitarias con participación de dos grupos de trabajo. en el área comunitaria: 

atención primaria, salud pública y otras instituciones. l . Metodología. 

2. Sensibilización y formación. 

1.6. Impulsar la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la prevención de la enfermedad. 

Monitorizar el consumo de tabaco. 100% ~ 
Creación de la Red Vasca de Organizaciones libres de hum~~rencia ~ ~ 
Organizaciones (OSI Mendebalde, Comarca Araba, Comarca Gipuzkoa) . ~ 

Semana sin humo en torno al 31 de mayo "Día mundial sin tabaco" . R~s\. ;.¡ ' 

actividades: 

~ Proteger a la población de los efectos nocivos del aire contaminado • Mesas informativas: 234 
por humo de tabaco mediante cumplimiento de las Leyes en las • Carpas o mesas: 19 
instalaciones sanitarias de Osakidetza. • Sesiones, charlas-jornadas: 9 

• Entrega premios "aulas sin humo" : 8 

• Entrega premios escaparates: 3 

• Otras actividades: 63 

50% 
Colaboración en el Programa educativo dirigido a población escolarizada "Clases sin 
humo" : 

• Total alumnos: 11.550 

• Araba: 1.948 

• Bizkaia: 5.232 

• Gipuzkoa: 4.370 
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Osakidetza 

Durante el año 2014 se ha practicado Tratamiento grupal a 860 mujeres y 592 
hombres total 1452, y Tratamiento individual a 1.329 mujeres y 1.250 hombres total .. 
2579. Suponiendo un total de 4.031 personas que han participado de estas 
actividades. 

Impulsar la oferta de tratamientos de deshabituación tabáquica en 
Durante el año 2014 han recibido formación en Deshabituación: 178 Enfermeras/os, 

la Red sanitaria de atención primaria mediante intervenciones 74 Médicas/os y 83 personas de otras categorías. Suponiendo un total de 335 

grupales e individuale .. personas. En total desde el año 2010 se han formado 2.319 profesionales. 

En el año 2014 se han formado: Tratamiento. Tab. Individual 229 profesionales, en 
Tratam. Tab Grupal 17 y 89 en Taller de ofundización en interv. Grupal del 
tabaquismo suponiendo un total de 335 profesionales formados. En total, desde el 
año 2010, se han formado 1.799 profesionales en Desh. Taba. lndiv., 336 en Desh. 
Tab. Grupal, 66 en profundización en consejo breve en tabaco y 118 ha~realizado el 
taller de profundización en interv. Grupal del tabaquismo, suponiendo total de 

2.319 profesionales formados. ( ~ 

~ 
1.7. Potenciar programas poblacionales de cribado y prevención. '-----Ac-~ 

l. 7 .l. Detección Precoz de cáncer de mama. Garantizar el ~ ~ desarrollo del PDPCM con carácter poblacional. 

> 

105.000 
Mamografías bilaterales. 154.445 

% 50 Cobertura anual de un programa bienal 
45% 

Cobertura de citación en el año 2014 del 45%. 
anual 

>105.00 
Nº de mamografías a realizar. El número de mamografías realizadas en 2014, fueron de 115.773. o 115.773 

> 70 % Objetivo de participación sobre mujeres invitadas. 78,5% 

Estudios complementarios. 

<% 10 Tasa revalorización sobre mujeres participantes. 9,9% 
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%1,25 Tasa de derivación a hospital de referencia. 1,08% Se derivan a hospita les de referencia para confi rmación diagónstica y t ratamiento si 
procede. 

Tratamiento y seguimiento de los cánceres detectados. 
.. 

>4 POR Tasa de detección por mil mujeres exploradas. 
4,9 

M IL 

>% 15 Tasa de cánceres "in situ" /total de cánceres. 16,63% 

>% 25 Tasa de cánceres invasivos <- 10 mm/invasivos 35,28% 

>% 75 Tasa de tratamiento quirúrgico conservador. 91,3% 

Llevar a cabo el programa, según estándares de calidad 
100% & europeos. 

%100 Ampliación progresiva del programa a mujeres de 40-49 ~ _-,~ 
!?' 

100% ~ años con antecedentes familiares. ~ 
1.7.2. Cribado Síndrome de Down y otras aneuploidias. /~ 

~ -Seguimiento del programa manteniendo las tasas de 90% Tasas de detección Síndrome de Down. ~ \~ / 

aceptación actuales. 86% Tasas de detección Síndrome de aneuploidias. 

Evaluación anual de los resultados obtenidos. 100% 

Continuar con la vigilancia epidemiológica de las tasas de 
100% 

detección. 

1.7.3. Cribado de cáncer colorrecta l 

Seguimiento del programa en segunda y tercera vuelta. Participación media: 71% 

Tasas positivas: 5,S% 

Cáncer invasivo: 1,92x 1.000 

Adenoma alto riesgo: 5,85x 1.000 

230.000 Personas invitadas. 214.083 

10 PERTSOHA COMPRIMSO Clli 
IIEI.BIIRU l.AS PERSmiAS 

"'B!!.If.llli!!.j.iiQ.. M!Iii;ili·ihiS•+ 
OS4!SU,.OAIU ~ otfiiiiiU..,r«NTO OI IAI.Ub 



Evaluar el programa desde el punto de vista coste-
100% 

efectividad a los tres años. 
.. 

1.7.4. Detección Precoz de la Sordera Infantil. 

35-40 
Previsión de actividad de la Unidad de implantaciones 

35 
cocleares. 

1.7.5. Plan Sida. 

Desarrollar programas de prevención de SIDA, dirigido a 
usuarias/os de drogas por vía parental en el ámbito de las 

100% E e 2014 " d;~c;b,yec 157.233 k;t. .ct;,;d, 115.686 oc f'Cm";" {78.936 ' : " 
farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la 36.750 intercambio), 41.214 en ONGs y 333 en centros penitenciarios. 
CAPV. \ 
En el campo asistencial, se continuará con las cosultas En la consulta de Infección de Transmisión sexual de Donostia1s~die~ específicas de VIH y de ITS personas que generaron 1.761 consultas: 774 primeras consultas, 5 cons~a ar 

r entrega de resultados y 232 revisiones. ""-~ 

En las consultas de pruebas de VIH y de ITS de los tres territorios se re?~.,.99""4 -, 
pruebas voluntarias y anónimas de VIH: 2.373 en Bizkaia, 533 en~z oa y 88 en 
Araba. 

En centros educativos. Han participado 107 centros y se han distribuído: 

Guías para jóvenes: 7.685 

Guías para educadores: 370 

DVD's: 279 

Preservativos: 10.162 

1.7.6. Asistencia Dental Infantil (PADI). 

184.000 Población diana. 182.329 

70% Cobertura . 66,74% 
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2. RESPUESTA INTEGRADA A NUEVOS RETOS: CRONICIDAD. VEJEZ Y DEPENDENCIA. ~ 

2.1. Integración Asistencial y Cronicidad (SIAC) ~ 
Organizar foros de intercambio de experiencias y conocimiento 
entre líderes clínicos y gestores de las organizaciones de servicios. 

Se organizarán cuatro jornadas sobre las alianzas necesarias entre 
clínicos para la mejora de la continuidad del proceso asistencial al 
paciente crónico contribuyendo a mejorar con estas aportaciones 
las iniciativas que se están llevando a cabo en las diferentes 
Organizaciones integradas. 

100% 

12 

Participación en la organización de la Jornada de Integración de O+Berri. BEC 

Jornadas Envejecimiento saludable. Bilbao. 060614. Donostia. 

Participación en Comité Organizador y Científico del V Congreso Q-Epea. Vitoria. 

Participación en world-café para el diseño del nuevo esquema de evaluaciones 
externas y reconocimientos de EUSKALIT 

Participación en un contraste externo desde el Club de Evaluadores de Euskalit con 
el modelo KUDEABIDE 

Participación en la evaluación de los proyectos presentados a los ~Premios 

INNOBA-SECA. (Evaluación 31/07 al15/09). Entrega de premips: Madrid 

Participación en Comité Científico del XXXII Congreso Socied~ Española de 

Asistencial. Madrid. -~~/'l-~~~~~ 
Participación en Comité Científico del XVIII Encuentro de Investigación en Cui~Cie:~3t{'S;: 
Vitoria. . 

/. 

Participación en Comité Científico, moderadora de mesa y ocente de un taller 
sobre integración y cronicidad de las IV Jornadas de Auxiliares de Enfermería. H. 
Cruces. 

Se ha participado como ponentes en distintos foros: 

lnforsalud 2014. Madrid. 

Jornada A. Primaria. C. Onis. 

XIII Congreso Zahartzaroa. Vitoria . 

Encuentro con la ciudadania.bajo el lema "envejecimiento activo" Vitoria. 
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Osakidetza 

Promover proyectos ligados a la estrategia de Aceleración de la 
Integración. 

Revisión y seguimiento del marco evaluativo de integración de 
Organizaciones. 

Promover la atención integrada tanto desde la vertiente estructural 
como asistencial mediante la extensión de rutas asistenciales en 
Pacientes Pluripatológicos, Insuficiencia cardiaca, EPOC, Diabetes y 

otros procesos prevalentes: 

2.2.Colaborar en la coordinación sociosanitaria 

Recabar información sobre protocolos , proyectos y convenios 
vigentes. 

En el ámbito comunitario de atención primaria y en el abordaje 
efectivo del trastorno mental común. 

100% 
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Se ha colaborado en la en la elaboración del primer documento base del proyecto de 
aceleración de la Atención integrada denominado: Avanzando en la integración en 

Osakidetza. 

Seguimiento del desarrollo de la nuevas OSis mediante informes periódicos 

Se ha realizado el seguimiento del desarrollo y evolución de los Planes de Intervención 
Poblacional (PIP) Reuniones con los equipos directivos de las OOSS para el despliegue 
de las 4 Rutas Asistenciales: DM, EPOC, Insuficiencia cardiaca, pacientes 
pluripatológicos. Recopilación de información y elaboración del Informe. 

Se ha organizado la primera Jornada de Buenas Practicas en Atención Integrada a la 
que se inscribieron un total de 304 profesionales. , 

Se ha realizado la difusión entre las OOSS de las comunicaciones ":fa O si'!~ · 
aceptadas al congreso de cronicidad (Sevilla) 

Elaboración y difusión del documento de Conclusiones de la jorna~ de reflexión~8 
"elementos de gestión del cambio" dentro del proyecto de Despliegu~ procesos 
integración asistencial en las Organizaciones Sanitarias Integradas ---4-----

Se han recogido 174 intervenciones en este ámbito y 
catalogación . 

Se han organizado dos Jornadas sobre envejecimiento activo y saludable en las que 
participaron un total de 120 asistentes y de las cuales se ha realizado un informe 
difundido en Osakidetza y en la Federación de personas mayores de Euskadi. 

A partir de la aprobación de la guía para el desarrollo de protocolos de atención 
primaria sociosanitaria, se han aprobado protocolos de coordinación sociosanitaria 
entre la OSI Bilbao- Basurto y el Ayuntamiento de Bilbao y entre la OSI Zumarraga- Alto 
U rola y los ayuntamientos de su comarca. 

Se proseguirá en el 2015 la implantación de dichos protocolos en la comarca Barrualde 
en Bizkaia. 
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Instrumento de detección de maltrato en personas mayores Se ha finalizado el pilotaje y se encuentra actualmente en la fase de difusión del • instrumento orientado sobre todo a Atención primaria y Urgencias generales. 

Osabide global en residencias Se ha implantado Osabide global en las residencias forales de Zadorra, Egogain y 
Birijinetxe. 

Se está haciendo un análisis de los problemas de interoperabilidad surgidos tras el 
piloto. 

Prosigue su implantación en el resto de residencias. 

Comisión coordinadora de comités de ética asistencial Se h' ''"b'do poc el coo.,jo ~'" de '"odóo .odo""'""' '' "'""" 0~ comisión coordinadora de comités de ética que de cabida y coordi( e a los com1 de 
ética asistencial sanitarios y sociales. 

Atención temprana. Se ha extendido el modelo de atención temprana a toda Bizkaia a trav~d 1 procesq ~· ~ 
atención integrada a niños y niñas con necesidades espaciales (PAINNE) y en Gipuz'kq_a ::S ~ ~ 
en la comarca que atiende la OSI Bidasoa. ------ ~ 

2.3. Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de 
e · "' información clínica unificado, que tienda hacia una historia clínica 

única y bilingüe. 

Implantación de la solución integral de Historia Clínica con la En el 2014 se ha continuado avanzando en la Convergencia HC de Atención Primaria y 
convergencia completa de la Atención Primaria y la Atención Especializada, implantando gadgets comunes: Carpeta salud, acceso a Ebook, acceso a 
Especializada, consolidando la gestión integral de un único "proceso últimas actividades desde Osabide Global. Osabide Global incorpora más de 10 
asistencial" interniveles, soportado en un único sistema de millones evolutivos (anotaciones) en la historia clínica en el 2014 
información. 

Completar la expansión de OSANAIA e integrarlo con los sistemas 
de información asistenciales de los diferentes ámbitos. 

Implementación de una aplicación para la valoración del paciente 
mayor y del paciente prioritario, cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio 2013. 
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Desarrollo e implantación del diccionario de variables clínicas de Se desarrolla en Osabide Global el RIC, Repositorio de variables clínicas que posibilita la • Osakidetza. realización de formularios y su correlación con los DBP (Datos Básicos de Paciente) en 

atención primaria (Osabide AP) 

Adquisición de licencias de software de dicomización (imagen y 
video). 

2.4. Osarean-Osakidetza no presencial 

Consultas no presenciales. Se consolidan Consultas no presenciales, telefónicas (sobre todo en Atención Primaria) 
así como consultas no presenciales entre atención primaria y especializada.'-

Modelo de gestión de pacientes crónicos. Se incorpora en CRM programas de seguimiento de Teleepoc, Tele insuficienci~ 
Cardiaca. '\:' 

~ 
Nuevo modelo de citación y call-center único. Implantado Completamente en Todas las organizaciones Sanitarias, e nteniendo 1~ 

en horarios fuera de atención al público o en caso de saturación de los•Q12_eradore' 
~ 

Carpeta de Salud. Se han desarrollado funcionalidades que facilitan la comunicación paci~iefl'dl 
de Osakidetza (mensajes, mi diario y dudas con mi médico) . e? / 

Consejo Sanitario. Se ha potenciado el seguimiento de pacientes crónicos con incremento de un 20% de 
actividad con respecto al 2013. programas como seguimiento paliativos, prevención el 
suicidio, seguimiento de telemedicina, Telepoc, Tele insuficiencia cardiaca, teleta o, 
Seguimiento pluripatológicos, Teleasistencia , tele'fono deshabituación tabáquica 

2.5. Desplegar nuevos ámbitos competencia les de enfermería, 
reorientando a los profesionales, especialmente en los perfiles de 
enlace hospitalario y de práctica avanzada en atención primaria. 

Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, 
85% 

Se ha desplegado la figura correspondiente al ámbito de Atención Primaria en dos OS 
reorientando a los profesionales. más. Faltando todavía su implantación en OS del área de Guipuzkoa 

Ampliar la especialización en enfermería añadiendo a las ya En mayo del 2014, comenzaron a formarse la primera promoción de enfermeras 
existentes de Salud Mental y de Obstetrico-ginecológica la 100% especialista en enfermería Familiar y Comunitaria 
especialidad de enfermería Familiar y Comunitaria. 

------------
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Establecer grupos de expertos para desarrollar procedimientos 
específicos y su homogeneización con metodología de práctica 
basada en la evidencia y taxonomía NAN DA, NOC, NI C. 

2.6. Ayudar a los pacientes para la autogestión de su enfermedad y a 
los profesionales sanitarios para posibilitar esa autogestión. 

Diseño de los planes de comunicac1on de los programas de la 
OSASUN ESKOLA así como el despliegue de las acciones derivadas 
de las mismas. 

2.7. Racionalizar la prescripción farmacéutica, implantar la receta 
electrónica y considerar a las oficinas de farmacia como 
agencias de salud. 

95% 

16 

Se han realizado Guías de recomendaciones para el cuidado de las UPP, PIC y 
reservorios y caídas, previéndose su finalización en mayo del 2015. 

Se han realizado 90 actividades formativas y se ha formado 1.077 pacientes (462 
Diabetes y 615 en cuidando mi salud). Se cuenta con 200 formadores (80 pacientes y 
120 profesionales) 

Inicio del desarrollo de un manual propio en Diabetes "Cuidando mi diabetes" 

Extensión de la metodología "Cuidando activamente mi salud" 

Incorporación de nuevos contenidos en WEB de OOE (asma, alcohol y s 
como un apartado dirigido al cuidador 

.. 

Actualmente se incluye en el portal información sobre las siguien~ 
Cuida tu Corazón, Cáncer Colorrectal, Salud Sexual, Dolor lumbar y ciática, 
lctus, Hipertensión Arterial, Asma, información sobre medicamentos,Salu 
(ansiedad, Transtornos conducta alimentaria, Agorafobia, DepresiÓIJ¿,..IM6mÍo, Alcohol, 
la salud y el bienestar, suicidio) / 

Diseño del programa "prescribe información en salud" que consiste en facilitar e 
impulsar la entrega de información sanitaria personalizada al paciente con problemas 
crónicos de salud y al ciudadano, por parte de los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria y atención Hospitalaria, como parte de su tratamiento. Contribuir a una mayor 
autonomía del paciente en el control de su condición o enfermedad 

Se continua realizando el seguimiento y evaluación del Ensayo clínico sobre "Paziente 
Bizia·Paciente Activo" 

Presidencia en el Comité Técnico de la Red de Escuelas de Salud. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
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Continuar con la mejora de la calidad en la prescripción en ~ asistencia primaria, mejorando el diseño y arquitectura del A diciembre de 2014, el 47% de los médicos de Atención Especial izada han empezado a 
programa de prescripción, con el fin de mejorar la prescripción usar Presbide. En el caso de Atención Primaria es el 100%. 
electrónica y posibil itar su extensión completa en toda la red, es 100% 
decir, uso de un programa único, llamado PRESBIDE, en atención 

~~~ primaria y especializada, todo ello asociado a la receta electrónica. 

Desarrollar una GFT (Guía Fármaco Terapéutica} de prescripción Eo ""iembce de 2014" h' wmt;t,;do"" gmpo de "'''jo iotecd i;cipU"''· iot~ 

~ por receta orientada a todos los niveles asistenciales. por médicos y farmacéuticos de todos los niveles asistenciales, q~ ha empezad / . A 

100% revisar la GFT de receta de Osakidetza. Se va a priorizar la revis1 fl.-.C[e_gr.upos" ~ 

medicamentos incluidos en indicadores de Contrato Programa, así como 7 ie en 

~ una mayor variabi lidad en la prescripción . 

Implementar nuevas herramientas de ayuda a la prescripción en A finales de 2014 se han constituido 7 grupo de trabajo interd isciplinares, con 
determinadas enfermedades: insuficiencia renal, insuficiencia metodología de trabajo en red, para el desarrollo de nuevas herramientas de ayuda a la 
hepática, ... lOO% prescripción y mejorar las ya existentes. Los grupos creados son: insuficiencia renal, 

insuficiencia hepática, alergias medicamentosas, interacciones farmacológicas, 
pediatría, geriatría y recomendaciones al paciente. 

Desarrollar habilidades y herramientas para mejorar el abordaje Se ha constituido un grupo trabajo interdisciplinar para el desarrollo de herramientas 
integral al paciente polimedicado, mediante la adecuación de corporativas que faciliten la identificación de pacientes con posibles problemas de 
herramientas implicadas en la gestión del tratamiento. 100% adherencia y proponer un plan para su seguimiento. Este grupo ha mandado una 

propuesta técnica a la Subdirección de Informática para su desarrollo durante el primer 
semestre de 2015. 

Continuar fomentando la prescripción por principio act ivo. 
100% 

La prescripción por principio activo en diciembre 2014 es de un 64,53%, habiéndose 
incrementado con respecto al pasado año (63,58%}. 

Desarrollar algoritmos de tratamientos. El grupo de Guía Farmacoterapéutica, constituido en noviembre de 2014, propondrá a 
0% la Comisión Corporativa de Farmacia algoritmos de tratamientos en patologías 

concretas para incluir los sistemas de prescripción de Osakidetza. 
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Osakidetza 

Implantar nuevos indicadores de: adecuación del medicamento, 100% Durante el 2014, se han incluido en Contrato Programa varios indicadores de • indicación/prescripción y de polimedicados. adecuación indicación/prescripción nuevos: "D4. 7R4 - Antidepresivos en mayores de 
65 años" y "D4.7R5- Adecuación Asma- uso B2 acción prolongada". Además, se están 
monitorizando otros, con la intención de proponerlos para futuros Contrato Programa. 

Implantar la firma centralizada electrónica en la Atención En diciembre de 2014 se finalizó el despliegue de la firma centralizada en Atención 
Especializada, para la prescripción. 100% Especializada. Todos los facultativos de Osakidetza tienen la posibilidad de prescribir 

por Presbide usando la firma centralizada. 

Continuar con la implementación de los nuevos criterios 

o"''''"' ho motlooodo lmpl,meotoodo '""" '""''"· ( ~ Corporativos para el acceso de nuevos medicamentos, nuevas 100% "-
indicaciones y usos fuera de la ficha técnica. ,-.... 

Establecer las condiciones de acceso de los nuevos medicamentos En el ejercicio 2014, Osakidetza mediante la Comisión Corporativa de F~~mo ~~ ~ 
y nuevas indicaciones solicitadas por los hospitales. órgano colegiado consultivo y de asesoramiento en materia de farmacia, ha esta leclclo ~ 

95% los criterios para el acceso de los nuevos medicamentos y nuevas indicaciones . 

~ aproximadamente en el 95% de las peticiones. El 5% restante se estable / aurante el 
primer trimestre de 2015 

2.8. Potenciar la coordinación institucional para la mejora de la salud 
en todas sus fases. 

El Plan de Sida e infecciones de transmisión sexual continuará El programa está terminado y el Plan de Sida contribuye a su difusión incluyéndolo en 
colaborando con la Dirección de Salud Pública del Departamento su Webgunea. 
de Salud y con el Departamento de Educación en la elaboración 
de un nuevo programa de educación afectivo sexual dirigido a 
la educación secundaria obligatoria en formato Web 2.0. 
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Osakidetxa 

.. 
3. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA. 

Una de las herramientas adecuadas para la mejora en resultados en salud .y er.~-

sostenibilidad es la integración asistencial a través de organizacio~as 
integradas, al inicio de este ejercicio las organizaciones que han rea lizado dicha 

3.1. Impulsar un sistema de atención integral del paciente que evite integración han sido: Comarca Bilbao con el Hospital Universitario Basurto, formando la 
duplicidades y aproveche sinergias adecuando estructuras OSI Bilbao-Basurto, la Comarca Interior y el Hospital Galdakao-Usansolo formando la 
administrativas y de gestión. OSI Barrualde-Galdakao y parte de la Comarca Ezkerraldea con el Hospital San Eloy 

formando la OSI Barakaldo-Sestao, durante este año 2014 se ha trabajado para integrar 
la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, OSI Uribe, OSI Donostialdea y OSI Tolosaldea, que 
han entrado en funcionamiento el1/1/2015. 
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3.2. Garantizar que el sistema de salud cuente con las .. infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades 
de los pacientes. 

Nuevas infraestructuras. 

Comarca Uribe: centro de salud de Mungia, finalización de Actividad asistencial desde noviembre de 2014. 
obra y comienzo de equipamiento para su puesta en 100% 
marcha. 

r-~ 

OSI Goierri-Aito Urola: continuación de obra hasta su Peodleotedlem< de fl ,i;,dóo deob" ( ~ 
f inalización del edificio de consultas ext ernas del Hospital 99% 

~ Zumárraga. 

Hospital Eibar: actuaciones previas a obra y comienzo de 
~f A ~~ 

~ 
100% 

Obras de construcción inrciadas (ejecución económica por encima de presupuest~ 
trabajos de construcción. ---Hospital Universitario de Araba: dotación de equipamiento Dotado el equipamiento requerido por especialidades. ~ 
en el edificio de consultas externas: adición progresiva de 100% 
especialidades, consultas y actividad. 

Comarca Gipuzkoa: centro de salud de Getaria, habilitación 
100% 

Centro de Salud inaugurado en diciembre de 2014. 
interior y dotación de equipamiento. 

Comarca Bilbao: centro de salud Karmelo, obra y Obras CS Karmelo iniciadas; preparación de apertura CS Alonsotegi pendiente 2015; 
equipamiento, centro de salud de Alonsotegi y Centro de 40% CS Miribilla según planificación de obra. 
salud Miribilla. 

Comienzo de Proyecto y Obra. 

Comarca Gipuzkoa: centro de salud de Al de Zaharra 
0% 

CS Al de Zaharra pendiente de ubicación definitiva (Ayuntamiento); CS Pasaia Antxo 
(Donostia), centro de salud Pasaia Antxo. pospuesto sine die 

Comarca Interior: centro de salud Amurrio, centro de salud 
20% 

Proyecto Básico redactado. 
Amorebieta. 

Equipamiento y Alta Tecnología. 

HU Cruces: acelerador lineal (reposición/ renovación). 0% Grupos de Trabajo configurados y borrador de expediente en proceso de elaboración. 
-
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Energía y Medio ambiente • Plan de eficiencia energética . Reducir la demanda Se ha redactado y aprobado plan, y se han lanzado primeras actuaciones para reducir 
energética, con objetivos Europa 2020, reducir un 20% la demanda energética, con objetivos Europa 2020, reducir un 20% las emisiones de 
emisiones de C02 y reducir un 20% la demanda de energía 100% C02 y reducir un 20% la demanda de energía primaria y dar un 20% de esa demanda 
primaria y dar un 20% de esa demanda con energías con energías renovables en Jos edificios e instalaciones. 
renovables. 

Diversificación de las fuentes de energía, mejorando el mix 
energético priorizando energías renovables: 

Priorizar calderas de Biomasa en sustitución de las calderas Contratación ESE para Gestión de Energía Térmica en Hospital Gorli f realizada (a~ 
de gasóleo y de gas natural. 

100% 
implantar en 2015) "' 

~ Analizar como solución adicionales la geotermia. 100% Analizada la solución en HUA Txagorritxu y en Dirección General. ~ ~ 

Decidir qué futuro tiene la cogeneración en Osakidetza. 40% En proceso de análisis en grupos de trabajo y en Dirección General. /~ ~ Plan general de medida de eficiencia energética para reducir No aplica. /' 
la demanda energética. 

Alinear, incentivar, promover e integrar las iniciativas en la Grupo de Trabajo sobre Eficiencia Energética en marcha. 
red con perspectiva global. 

Auditoría y calificación energética de edificaciones Se ha actualizado la auditoría del Hospital Gorliz y se ha obtenido la calificación 
existentes. energética de las edificaciones del centro de salud de Salburua, Zabalgana, consultas 

externas del Hospital Universitario Araba y otros. 

Incorporación y desarrollo de criterios de mejora energét ica Equipo multidisciplinar en obras mayores (grado de ejecución intangible). 
en obras nuevas y remodelaciones. 

Nuevo expediente de gestión de residuos sanitarios. Pendiente de Decreto definitivo de Gobierno Vasco. 

Análisis de tipología de recursos incluidos en el mismo. Pendiente de Decreto definitivo de Gobierno Vasco. 

Incorporación de sistemas de pesaje de residuos en Jos En proceso de análisis. 
centros para mejora de la gestión y la trazabilidad, en su 
caso. 
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Unificación de resto de residuos peligrosos y gestión En proceso de análisis. .. centralizada . 

Liderazgo compartido entre la Organización Central y las '7 ¿ . 

organizaciones de servicios en relación a los proyectos 

europeos. 

Responsabilidad social corporativa. 

Inventario medioambiental de la red. Formación previa rea lizada (contextualizado y canalizado según Ekoscan). 

Indicadores de nuestra actividad y de nuestro grado de lodlcodo"' de ""'"'d" "'""' coo 1~ '''"m" de Eko~.o, ISO 14.001 y EM~ 
desempeño ambiental. precisamente de cara a medir el grado de desempeño ambiental ( Paso si~ al del ~ 

inventario ambiental ) ~ 
Pautas comunes para toda la red . Pendiente. -~ ~ 
Análisis comparativo de mejora. Pendiente de completar inventario y corporativizar indicadores. ~ 

3.3. Reorientar la contratación sanitaria hacia resultados en / 

salud 

Plan Director de Laboratorio 

Poner en marcha el circuito de derivaciones entre los Se ha actualizado la información de las pruebas que todos los laboratorios de la RDB 
laboratorios de Cruces y Donostia. derivan fuera, incluidos Cruces y Donostia, al objeto de tener identificadas las 

90% pruebas susceptibles de internalizarse en la RDB. 

En el caso de los laboratorios de Cruces y Donostia está pendiente la conexión 

informática entre ambos centros. 

Establecer la cartera de servicios de genética y plantearse el 

abordaje de algunas nuevas pruebas especiales aún 100% 

externalizadas. 

Preparar nuevos expedientes corporativos para cuatro líneas En relación a las compras corporativas la situación es la siguiente; Adjudicación y 

específicas: gasometría, orina, velocidad y proteinogramas. contrato del concursos corporativo de Gasometrías; Publicación concursos 
75% corporativos específicos: Velocidades de sedimentación; Preparación PBT concursos 

corporativos específicos: Orinas. 
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Sacar un concurso corporativo de traslado de muestras que 
100% .. mejore la calidad del mismo. 

Abordar la automatización de la microbiología. 0% Previsto para 2015 

Abordar la ligazón de los sistemas de información de Para poder abordar la acción prevista era necesario previamente contar con un 
laboratorios con los sistemas de información asistencial catálogo corporativo de pruebas que pueda posteriormente interactuar tanto con los 
(Osabide) y de gestión económica (SAP). 50% sistemas asistenciales como con los sistemas de gestión económica (SAP). 

Se ha trabajado en dicho catálogo corporativo. 
~ 

Poner en marcha lo relacionado con la trazabilidad y Se h• deddido el tipo de cooe>lóo tofmmátt~ """"'' ''" '" •bmd~ \ ~ 
te le patología del expediente de anatomía patológica 

100% Diseñado el sistema de petición electrónica para su implantación en 201 . ~ ~ adjudicado en 2013 e iniciar la solicitud electrónica de las 
peticiones de anatomía patológica y hemoterapia. -, 

~ Elaborar un protocolo consensuado para las peticiones de 
50% 

Esta acción corresponde al Proyecto de Gestión de la Demanda, que an:~ 
ferritina. ferritina, ha priorizado el trabajo con la vitamina D y los estudios de ane · s. 

Pasar la actividad del laboratorio de Leza (queda como Point Realizado LEZA. 
of care treatment-pruebas de laboratorio realizadas a pie de 

OSI Alto Deba pendiente para el primer semestre de 2015. 
cama mediante reactivos químicos-POCT) y las solicitudes 

70% 
que recibe la OSI Alto Deba (pasa a ser un laboratorio de 
respuesta hospitalaria) desde atención primaria al 
laboratorio de consultas del HU Araba. 

Pasar en el primer semestre las derivaciones de primaria de 
100% 

la OSI Bajo Deba al HU Donostia. 

En el segundo semestre está previsto pasar las derivaciones 
100% 

de primaria de la OSI Goierri Alto Deba al HU Donostia. 

Estos cambios conllevaran un nuevo anál isis por parte de las Avance en los procesos de movilidad del personal de los laboratorios. 
Unidades de Gestión Clínica de las necesidades de los 

100% Avance en los procesos de movilidad del personal de anatomía patológica. 
profesionales con la consiguiente movilidad entre las 
organizaciones de servicios de los profesionales implicados. 
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3.4. Desarrollar políticas de eficiencia para garantizar la • sostenibilidad del sistema de salud, reorientando la 
contratación sanitaria hacia resultados en sa lud. 

Optimizar los recursos destinados a las Campañas publicitarias Campaña Gripe 
de prevención de las enfermedades de transmisión sexua l y de 

Campaña Euskera Bai Sano 
los programas de cribado mediante la colocación de carteleras 100% 
(grandes lonas) aprovechando las fachadas exteriores de los Campaña SIDA 

ed ificios de Osakidetza. Campaña del Trato a los mayores ... 

Mantener y/o incrementar, el nivel actual de contratación 
centralizada de medicamentos. 

El 84% de las compras de medicamentos están rea lizadas bajo contrato mé!.~~\¡~ 
centra lizado {73% en 2013) ( · . ~ ~ ........_ 

~ Poner en marcha acuerdos de riesgo compartido, basados en Acuerdo de riesgo compartido con panitumumab en cáncer colorectal metastas1co: ..... 
los resu ltados en salud de los medicamentos. /· -- ~ ~ Proponer a la com isión corporativa de farmacia declaraciones Entre otros, AntiEFGR (panitumumab y cetuximab) en CCR metastá~ierro IV a 

de alternativas terapéuticas, para incrementar la competencia altas dosis y ANTI-VEGF (bevacizumab, ra nibizumab y aflibercept) en distintas 

en áreas terapéuticas de medicamentos exclusivos. indicaciones oftalmológicas. 

Establecer acuerdos de gestión clínica de las áreas Acue rdos de gestión clínica en antirretrovirales para VIH, en terapias intravitreas, en 

terapéuticas de alto impacto económico. medicamentos biológicos en enfermedades inflamatorias y en la terapia en hepatitis 

e crónica 

Realizar propuestas de protocolos corporativos de 
Protocolo en terapias intravitreas 

farmacotecnia (formulación individualizada, optimización de 
via les ... ) para reducir el gasto. 

M aterial sa nita rio, no sa nitario y servicios Se ha increment ado el importe anual de los contratos centra lizados suscritos, 

Ampliar la compra integrada de material sanitario hasta alcanzando a f inal de diciembre la cifra de 80.142.036 euros, el 18,3% de materiales 

alcanzar un 12,8% sobre el total de compras exceptuando y servicios 

inversiones y farmacia. (actua lmente representa un 9,8%) . 

Comercio elect rónico EDI. El número de empresas se mantiene en 62, y el grado de implantación en 49%. 

El objetivo es amp liar el número de empresas a 70 y subir el 
grado de implantación hasta el 50%. 
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<e Osakldetza 

4. PROTAGONISMO E IMPLICACIÓN PROFESIONAL. 

Catálogo 

En 2014 se han incorporado a la Unidad Central de Catálogo dos enfermeras 
provenientes de otra organización de servicios, dotando al personal de la unidad de 
un perfil técnico que hasta entonces no tenía, lo que ha permitido reducir el tiempo 
de respuesta en la tramitación de las solicitudes de alta y modificación de materiales 
tramitadas por las organizaciones de servicios 

Se ha desplegado en la Organización sanitaria integrada de Barrualge-Galdakao, 
ha realizado el diseño para su progresiva extensión al restfo de centros 
Osakidetza .. 

......-.---· 
4.1. Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca la identificación de los profesionales con Osakidetza, la participació,rw-6~rrollo de 

un modelo de liderazgo 

Cierre del quinto ciclo de medición de la Satisfacción de los 
Profesionales. 

Diseño de una Unidad metodológica de apoyo a la evaluación 
de los procesos de gestión de los RRHH, desde la perspectiva de 
la opinión del cliente . 

Culminar el Portal del empleado y establecimiento de nuevas 
funcionalidades. 

25 

Se ha realizado, en abril 2014, una aplicación piloto de medición de la satisfacción de 

los profesionales, en un hospital general, a fin de validar las nuevas dimensiones 
incorporadas en la encuesta, la utilización de un formato bilingüe y la aplicación de 

una metodología online para llegar a todos los profesionales. 

Se ha preparado el Borrador correspondiente al Expediente de Contratación para la 

evaluación de la satisfacción en todas las OOSS en el 2015. 

Se han revisado las encuestas de satisfacción de los clientes de los procesos de la oferta pública 

de empleo y del concurso de traslados. 

Se ha desplegado la nueva funcionalidad de tramitación de determinadas solicitudes (Vacaciones, 

Licencias y Permisos, Cambio de turno, Exención de acreditación de perfiles lingüísticos, 

Convalidación de título de euskera, Certificado de Empresa, Cobertura de puesto) en HU 

Donostia, OSI Bidasoa, OSI Goierri Alto Urola y Red de Salud Mental de Gipuzkoa. Se ha realizado 

una primera revisión de la estructura y sus contenidos, (Datos personales e información 

retributiva), pendientes de su implantación. Para la percepción de la satisfacción se han llevado a 

cabo dos grupos focales (ámbito sanitario y ámbitos de administración y servicios generales). Se 

han detectado necesidades y propuestas de mejora que se han recogido en el informe de 

conclusiones con el que está trabajando el grupo técnico . 
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Osakidetza 

Gestión de la mejora en los procesos de gestión de personas 

Administración, gestión y control de gasto. Definir un Cuadro de 
Mando de Recursos Humanos que proporcione una visión 
integral y posibilite la intercomparación entre organizaciones de 
servicios, alinear los objetivos y efectuar su seguimiento y 
facilitar la coordinación y toma de decisiones en el ámbito de 

personas. 

26 

La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza ha mantenido la recertificación de 

sus procesos corporativos incluidos en el alcance de su sistema de gestión, y 
certificados bajo norma ISO 9001-2008: 

• Proceso corporativo de gestión retributiva 

• Proceso corporativo de gestión de perfiles lingüísticos y fechas de 
preceptividad de las plazas 

• Proceso corporativo de oferta pública de empleo 

• Proceso corporativo de concurso de traslados 

Se ha definid ido un cuadro de mando enfocándose en estas áreas : ~· 

• En el ámbito de la Gestión de Cartelera: ~ 

Índice y horas de absentismos. Índice de frecuencia 
Horas de ausencia y porcentajes de sustitución 
Cálculo de efectivos a partir de presencias y ausencias. Otros datos de cartelera. 

• En el ámbito de la Gestión del Gasto de Personal : 

Gasto por conceptos y gasto medio por persona 
Seguimiento Presupuestario 
Gasto de sustitución por motivos 
Costes de IT, Costes de Euskaldunización 
Cálculo de días contratados y equivalente en personas 

En el ámbito de la Planificación de Plantilla: 

• 
• 
• 
• 
• 

Plantilla estructural 

Personal activo 
Contratación temporal 

Previsión de jubilaciones 

Planificación de plantilla 
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Osakidetza 

Durante el año 2014, la Mesa Sectorial de Sanidad, órgano especifico de negociación .. en materia de condiciones de trabajo entre la Administración y los sindicatos con 

Mantener procesos negociadores y participativos, con las organizaciones mayor representatividad en la sanidad pública vasca, se ha constituido en cinco 

sindicales, para conseguir acuerdos en materia de condiciones de trabajo ocasiones : 

y específicamente: • 27deooem de 2014 ~ 
• 29 de abril de 2014 
• 15 de septiembre de 2014 , 

~ • 22 de octubre de 2014 ~ . 
• 24 de noviembre de 2014 ---......._ . 

~ 

. 

~ 
En la reunión del 27 de enero de 2014se han abordado directamente los temas de 

Permisos y licencias. "Permisos y Licencias", "Conciliación laboral y familiar". z: -
En el resto de las reuniones de manera incidental se ha negociado sobf érstos temas 

Conciliación laboral y familiar. dentro de la oferta de negociación de Osakidetza. 

-.7 

Revisión del régimen de IT. 

Iniciar la implantación del modelo de Competencias para el Desarrollado modelo y proyecto piloto en la Organización Sanitaria Integrada Bajo 
liderazgo en al menos dos organizaciones. Deba. 

%60 Integrar los planes de desarrollo de liderazgo en un programa Incluido en el Plan de Formación Corporativo. 
formativo de líderes en Osakidetza. 

4.2. Avanzar en la planificación y ordenación de Recursos Humanos 
de Osa kidetza de acuerdo con las nuevas necesidades 
organizativas. 

Se han realizado varias actuaciones a nivel técnico: 

• Constitución de un grupo de trabajo de enfermería- para la revisión de perfiles y 

requisitos de acceso a los puestos del área de enfermería. 

• Consultas en Instituciones Oficiales (Ministerio, G. Vasco, Universidad .... ) 
Análisis y revisión técnica del Decreto de puestos funcionales. 

Iniciada la revisión de todas las titulaciones actualmente homologadas por el 

Ministerio de Educación y registradas en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos (R.U.C.T) para su equiparación con los requisitos de acceso a los puestos 

recogidos en el Decreto de Puestos Funcionales de Osakidetza 
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{e Osalddetza 

Se ha establecido una sistemática de evaluación y reporting de datos trimestrales, centrados en .. Diseñar un modelo de dimensionamiento de planti lla, para 
el aná lisis global y deta llado por OS y grupos profesionales. 

Otras actuaciones en el ámbito de la planificación de plant illas: Actua lización y difusión mensual 
poder adecuarlas a las necesidades de la población. 

de la planti lla funcional de las O.S. de Osakidetza, conforme a las adecuaciones de puestos 
realizadas.; Aprobación por el Consejo de Administración de Osakidetza, con fecha 21 de j ul io de 

2014, del expediente de reconversión de puest os. \~ 

Elaborar un Plan de Ordenación de RRHH. 100% 
( ~~ 

Se ha iniciado la revisión del sistema de Concurso de Traslados Abierto y P~a.u.ente,;: '\ ~-
Establecer un sistema de Concurso de Traslados Abierto y . ~ 

Permanente. 
tomando como base el proyecto iniciado en el año 2013 y el Concurso de Traslados ~ ~~~ 
convocado por Osakidetza en el año 2012 y concluido en el primer semestr_;j.e..i,O:r-4. ~-

Establecer un nuevo sistema descentralizado de Movilidad Se ha revisado el sistema de Movilidad Interna Definitiva, presentand;diversos 

Interna Definitiva. documentos en varias reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad. 

Se han publicado en la web corporat iva las Resoluciones que contienen la relación de 

aspirantes, del t urno de promoción interna y del turno libre, de las 19 categorías 

convocadas de personal no facultativo, permitiendo la elección de los destinos 

ofertados, 

Se han publicado en la web corporat iva las Resoluciones definit ivas de aspirantes y 

adjudicación de destinos y en el BOPV las Resoluciones de nombramiento como 

Concluir con la Oferta Pública de Empleo 2011. personal estat utario f ijo de 18 de las categorías de personal no facultativo, 

permitiendo la toma de posesión del dest ino adjudicado y la incorporación 1.698 

profesionales en las organizaciones de servicios correspondientes. 

Se ha realizado la fase de resultas del grupo de Facultativos Médicos y Técnicos, 

efectuándose la incorporación de 14 nuevos profesiona les. 

Se ha iniciado la fase de resultas del personal no facultativo ofertándose 33 destinos 

correspondientes a 7 categorías. 
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Osakidetza 

Elaborar y difundir el procedimiento de otros sistemas de 
provisión (concurso/libre designación) . 

4.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del 

personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de 

gestión de la formación. 

Continuar la implantación del itinerario formativo de Enfermería. 

Contribui r a la t ransformación de la organización mediante proyectos 
formativos integrales desde la perspectiva del "factor humano" 

Extender el proyecto factor humano a otras OOSS. 

29 

Se ha establecido y difundido a las organizaciones de servicios de Osakidetza el 

procedimiento de publicidad (convocatoria, nombramiento y cese) en las 

convocatorias cuyo sistema de provisión es concurso y libre designación. 

Se ha elaborado y difundido a las organizaciones de servicios de Osakidetza la 

Instrucción que contiene el baremo de méritos para las convocatorias de concurso 

correspondientes a las Jefaturas de Servicio y Sección Medicas. 

Completado el modelo de formación basado en itinerarios formativos con el sistema 
de convalidación y la definición de la herramienta de gestión Prestabide. 

Pilotaje del itinerario de enfermería en 19 unidades de 6 organizaciones de servicios, 

en las siguientes áreas: urgencias, quirófano, críticos, nefrología-diálisis y atención 

primaria. El alcance del piloto ha sido de 595 profesionales de enfermería . 

Realizada intervención en el bloque de pediatría del Hospital Universitario de Cruces. 
El alcance del proyecto ha sido de 361 profesionales a los que se ha capacitado para el 
desarrollo del proyecto. La intervención se ha completado con dos campañas de 
transformación del entorno físico : "Paraguas del revés" y "Reparando 
nubes".Rediseñado el enfoque del proyecto para hacerlo extensible al conjunto de las 
OOSS de forma simultánea. 
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{e Osakidetza 

Definir y desarrollar el Plan de Formación Corporativo y el de la Desarrollados los planes de formación con una actividad finalmente realizada del • Organización Central de conformidad con el diagnóstico de 110%, al haberse incorporado actividades sobrevenidas. 
necesidades de formación . 

Establecer un perfil docente para convalidar a los docentes internos Se pospone a la implantación de la plataforma Jakinsarea. 
de Osakidetza. Implantar la formación de Osakidetza en la Plataforma Se ha avanzado en la integración de sistemas de información (SAP- Moodle) para 
Jakinsarea, para la mejora la accesibilidad mediante la oferta a la 'i""" tod" '" foocioo.lld•de' de h "'"'"· ~ formación on-line. Ediciones de actividades formativas realizadas en 

La implantación de la plataforma se pospone al año 2015, tras la validación\ 1 . formato on-line. Total de alumnos formados en actividades on-line. 
herramienta en el segundo semestre de este año. ~ e 

~-
Fomentar la formación continuada del personal y el intercambio del 329 Convocar anualmente ayudas para la ampliación de estudios de la plantilla de Osak· e-eza-y""><::. ~~ 

conocimiento entre los profesionales del Ente, a través de la Convocar anua lmente ayudas para la organización de reuniones científic actividades 

~ convocatoria de ayudas económicas. formativas por las organizaciones de servicios del Ente: Convocatoria de ayudas para ampliación 

15 de estudios de la plantilla convocada y resuelta y Convocatoria de ayudas para la organización de 
reuniones científicas y actividades formativas por las organizaciones de servicios del Ente 

~ 

convocada y resuelta. 

Diseñar actividades para impartir formación on-line sobre la atención 
al parto y salud reproductiva. 

Despliegar las actividades diseñadas para la formación de formadores 
en lactancia materna. 

Formación en Salud Mental, en colaboración con Atención Primaria, 
para el cribado diagnóstico y tratamiento de la depresión. 

4.4. Avanzar en la evaluación del desempeño de los profesionales. 

Desarrollar un modelo de evaluación específico de la función del 
Se han revisado experiencias en modelos de evaluación del mando existentes en 

Osakidetza, así como en modelos de eva luación de desempeño y competencias 
mando. 

existentes en otras Admones. y Sistemas de Salud. 
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{e Osakldetza 

Revisión, mejora y rediseño de la aplicación Currículum vitae de 
Osakidetza, con las Organizaciones de servicios para dar respuesta a 
las necesidades identificadas en los procesos de Gestión de RRHH. 

4.5. Avanzar en la normalización del euskera, incentivando el 
proceso de euskaldunización de los profesionales de Osakidetza y 
entendiendo la atención en euskera como un compromiso de la 
organización con la calidad de la asistencia y con las personas. 

Consolidar la Campaña de difusión "La primera palabra en euskera", 
"Euskeraz bai sano" en las unidades prioritarias de Asistencia 
Sanitaria. 

Avanzar en la normalización y fomento de uso del euskera en los 
sistemas de información: 

31 

En marzo de 2014 se constituye un grupo de trabajo, con 6 Organizaciones de 

Servicios, para revisar el procedimiento de gestión de CVy la actualización q_e sus 

.. 
campos de registro. Se realizan las siguientes actuaciones: '\~ , 

• 7 reuniones de grupo y difusión de conclusiones \ 
"-._ ·~ 

• Reuniones con profesionales referentes en los apartados del C'if'(·F-o~a _LQ!l, = 

• 
Docencia y Difusión e Investigación) ,-<> 

Y< 
Elaboración de borradores de trabajo correspondientes a las ne~iEI es de 
actualización de los contenidos y campos de registro del C~sí como a la 
definición de mejoras informáticas a realizar en la aplicación. 

• Elaboración de documentos de trabajo en relación al "Procedimiento de 
gestión del CV" y del borrador de la segunda edición del Manual de registro y 
validación de CV. 

Está en marcha un proceso de valoración de la campaña Euskaraz bai sano!, para 

conocer con exactitud el grado de implantación de la misma y estudiar cómo darle 

un nuevo impulso de manera eficaz. 

Se ha creado un foro de comunicación permanente con el Servicio de Informática 
para estudiar los proyectos a acometer. 

El proyecto para instalar en cada equipo el sistema operativo y Office en euskera 

está prácticamente completado. 

Estamos colaborando en la implantación de Jos mensajes telefónicos bilingües en 

todos los servicios de Osakidetza, así como en la edición bilingüe de la aplicación 

para el registro de documentos. 
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Emisión bilingüe de los sistemas de información de la Debe realizarse una planificación para introducir y/o extender el euskera en los .. documentación dirigida a los pacientes. documentos sanitarios. Se encuentra todavía en una fase previa. 

Se h.o "'''"do'' m'yo;, de'" modlflc"loo~ "'""''" ''" "''"'" elldl"<!:~ 
de preferencia de pacientes y usuarios para la comunicación oral. En las aplicaciones ~, _¿7 
utilizadas en las organizaciones de servicios ya es visible, junto al no~re de , 

Registrar la lengua de preferencia de los pacientes y usuarios. ' 
pacientes y usuarios, el icono G. Queda pendiente la comunicación ~·¡·as-·--·-~-~ . ~~-

organizaciones de servicios sobre las implicaciones organizativas derivadas de.V'_..-
,_ 

cumplimiento de la medida, que será realizada en breve. ~ 
Se han identificado 41 medidas delll Plan de Euskera de Osakidetza, que están 

Implantar las medidas derivadas del 2. Plan de Euskera. 
siendo impulsadas desde la Dirección de Recursos Humanos. Se ha creado la 

Comisión de Euskera, conformada por las distintas direcciones, así como sendos 

foros con sindicatos y con grupos de interés. 

Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso de euskera. 
Se sigue avanzando en esta área, en consonancia con la línea establecida en años 

anteriores. 

Continuar con el despliegue del modelo de gestión lingüística Se ha llevado a cabo un seguimiento de las OSis en lo que respecta a la consecución 

"Bikain" adoptado por Osakidetza en nuevas Organizaciones de de los objetivos fijados en elll Plan de Euskera, y se ha realizado una propuesta para 

servicios. los próximos dos años. 

4.6. Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral 
de los profesionales de Osakidetza impulsando los sistemas de 
gestión en la prevención de riesgos laborales. 
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Osakidetza 

Se continua con el despliegue de la Norma OHSAS 18001:2007 en las nueve .. Organizaciones ya certificadas y en nuevas Organizaciones que no cuentan aún con 

certificación externa. 

Aprobado un nuevo documento de Política de PRL de Osakidetza 

100 % 9 auditorías int ernas realizadas en Organizaciones de Servicios (OOSS} que cuen{~ , 
Continuar con el despliegue de la Norma OHSAS 18001:2007 en las 

100% 
con certificación externa ""- " ·-, 

nueve Organizaciones ya certificadas y a nueve nuevas '· S Preauditorías internas realizadas hasta la fecha en OOSS que no cuentan con ·~. ·. -
Organizaciones que no cuentan aún con certificación externa. 71,42 "· ·\ % 

certificación externa ··--.. , _______ . -- · 

8 Auditorías externas realizadas en 2014 ~, ~ 88,89 

% Realizado curso formativo de auditores internos OHSAS en Osakidetza 

100% 

Continuadas las acciones para determinar la aptitud de trabajadores de nuevo 
Mantener la actividad en vigilancia de la salud específica en las ingreso en las OOSS. 
Organizaciones de servicios. 

4 Reuniones de la Comisión Valoración Aptitudes 

Realizada campaña de sensibi lización con motivo del día contra las agresiones en el 

Actualizar y aplicar los Protocolos de intervención en conflicto, acoso 
ámbito sanitario (20 mayo 2014} 

laboral y violencia en el trabajo. Tratamiento de agresiones en la reunión de la Comisión de PRL Corporativa 

Reunión realizada del Observatorio Agresiones de Osakidetza 

Implantar los Protocolos de evaluación y control del Riesgo 
Dentro del proceso de Evaluación de Riesgos de Factores Psicosociales de Osakidetza 

se ha realizado la elección de la metodología de evaluación, así como una 
psicosocial así como, implantación de mejoras en la herramienta de 

planificación de rea lización de la evaluación de forma progresiva en las 
evaluación. 

organizaciones de servicios. 

S. Potenciar la investigación y la innovación. 
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Osaktdetxa 

5.1. Potenciar la competitividad investigadora de euskadi, teniendo en 

1 
cuenta el criterio de sostenibilidad de la investigación. 

Fomentar y reconocer la labor investigadora entre los profesionales 
de Osakidetza. 

5.4. Generar cultura de innovación entre los profesionales de '\ 
Osakidetza. '\ 

~ '·· 
Compartir indicadores y Buenas Prácticas en lo relativo a la gestión, ~ 
dinamizando encuentros con las Organizaciones de servicios y í ~~ participando en foros de intercambio (grupo EPEA, Euskalit ... ) " . ·><: -~- ~ 

- ---- -:;.....-' 

Colaborar en el mantenimiento, gestión, evaluación y extensión de la ~----·-· 

base de datos que incluye alrededor de 150 proyectos de innovación 
desde los profesionales. 

. Telbil. 

Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o broncopatía crónica, se 
combinan tanto estrategias de telemonitorización individualizadas 
como de teleasistencia (apoyo social y seguimiento tecnológico). 
Permite orientar las intervenciones a las necesidades específicas de 
este t ipo de pacientes (crónicos Insuficiencia cardiaca con 
telemonitorización complejos). 

5.1. Reordenación de estructuras de gestión de la investigación 
biomédica. 

Iniciar los estudios de investigación de aspectos prenatales Tesis doctoral en marcha. 
postnatales asociados a parámetros del cribado de Síndrome de 
Down y otros malformaciones. 

Realizar publicaciones y comunicaciones científicas de los Programas de 1 Comunicación SEE 2014 Cribado Down; 4 Ponencias internacionales Cribado 
cribado poblacional: cáncer de colon y recto, síndrome de Down, cáncer cáncer colorrectal; 1 Ponencia estatal Cribado cáncer colorrectal. 
de mama, prevención de la infección de SIDA, del Servicio de Integración 100% 
asistencial y cronicidad, así como del programa de la detección precoz de 2 Publicaciones internacionales Cribado cáncer colorrectal. 

la sordera infantil. 
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Continuar con la participación en proyectos de investigación 
comisionados, actualmente activos, relacionados con el cáncer de 
mama : 

FIS: "Evaluación de la tasa del cáncer de intervalo y sus 
determinantes en los programas de detección precoz de 
cáncer de mama". 

Gobierno Vasco: "Evaluación a nivel poblacional del beneficio 
en salud y coste del programa de detección precoz del cáncer 
de mama en la CAPV". 

S.S. Gestionar la innovación. 

Despliegue progresivo de experiencias asistenciales que integran 
herramientas de telemedicina y teleasistencia: 

• Tele EPOC. 

Pacientes con EPOC tratados con Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) donde la transmisión de datos se pueda 
realizar a través de dispositivos tecnológicos que puedan activar 
automáticamente alertas en caso de que los datos clínicos 
sobrepasen unos umbrales previamente establecidos. 

• Telbil. 

Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o broncopatía crónica, se 
combinan tanto estrategias de telemonitorización 
individualizadas como de teleasistencia (apoyo social y 
seguimiento tecnológico). Permite orientar las intervenciones a 
las necesidades específicas de este tipo de pacientes (crónicos 
complejos). 

100% 
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Obtenidos datos provisionales de beneficio en salud en base a modelos 

matemáticos, en base a dos escenarios, uno con cribado y otro en 

cribado 

Realzada la valoración económica del estudio Coste/Beneficio del PDPC 

Durante el ejercicio 2014 se está tratando alrededor de 90 pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la OSI Barrualde-Galdakao, previsto 

ampliarlo a 

Finaliza en el 2014 el programa Telbil de te le control de pacientes 
pluripatológicos desde atención primaria. 
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Osakidetza 

Insuficiencia cardiaca con telemonitorización. 

Tratamiento de la insuficiencia cardiaca con herramientas de 
telemonitorización y teleasistencia. 

Participar en el diseño y desarrollo de Jos diferentes proyectos 
europeos en Jos que Euskadi está formando parte muy activa en 
la actualidad (Referente Site de la European innovative 
Partnership in Active and Healthy Ageing, lncreasign healthy life 
years and promoting healthy ageing o Smart ca re ... ). 
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Se implanta en el 2014 el programa de teleinsuficiencia cardica dentro del 
programa europeo United 4 health U4H. Inicialmente en la OSI Bilbao en e) te 
2014 y se extenderá en el 2015 por el resto de Osakidetza 

Se ha participado en el impulso de los siguientes proyectos a n'ivel Europeo: --....._ . 
Carewell que tiene por objetivo el diseño la ruta de pacientes pluripato lógicds 

Proyecto ACP sobre Evaluación de intervenciones integradas (EPOC, IC, DMJ:f!) 
Proyecto ASSEHS que trata sobre las estrategias de desplie~~mbios 
organizativos . Y Utilidades de la estratificación Evaluación coste efectividad. 

Proyecto Mastermind Plan de despliegue de soluciones integradas de psicoterapia 

on line. Proyecto United4Health que corresponde a un Plan de despliegue de 

soluciones integradas de telemedicina Coste-efectividad de la intervención 
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Osakidetza 

01 

Co•'trca Araba 

OSI Alto Ocba 

0-'l~t~M!J~ 

~~ 

Co•arca Uribe 

Co•••c• IEzllenaldea• 
Ea•u,eui 

OSI l!l:uahdo•Sut:ao 

225.204 

1$4.$52 

323.513 

265.7$2 

• R .. IHM 1 R.-IHIS 1 Dll««each 

·4.~(% 643.$26 

343.702 361.00$ 

2$5.475 273.6T.C 
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Osakidetza 

DATOS ACTIVIDAD EJERCICIO 2014 ASISTENCIA HOSPITALARIA .. SERYICIOS CAMAS ALTAS ESTANCIAS UR&ENCIAS ATEIIIIDAS UR6ENCIAS NO INGRESADAS 

: ATEM:ICIN HDSIIITALARIA 
RNI RNI Dltntlo 

" 
..... AHI Dhrwo 

" Ata12tM Atll2112 ....... " 
RNI Rtal Dlftrtllo 

" 
..... Rtal DillftH 

" 21M 2113 la 21M 2113 la 11 21M 2113 11 28M 2113 11 
H.U.Arabl 703 676 ·27 ·3.SOX ~0.741 39.772 ·969 ·2,38X 155.7~ 13S.S58 ·6.140 ·3.14X 159.904 158.465 ·1.439 ·0.90', 138.289 m .zas o o.oox 
H.U.Donostia 1.065 1.01S ·49 ·4.SSX 5S.S09 5U9! ·2.614 ·4.59x 297.165 290.927 ·6.338 ·2.13Y. 129.920 129.745 ·175 ·0.13X 101238 101.357 119 o 12'/. 
OSI Bibao·BISUIIO 653 639 ·14 ·2.19'i. 37.632 37.731 99 0.26X 183.945 185.839 1.894 1.03X 123.106 123.008 ·98 .o.oex 101.587 101.206 ·391 ·0.38'/. 
OSI Barrualdt·Galdabo 3S2 364 ·18 ·4.64Y. 26.522 23.459 ·3.063 ·11,55:-: 113.8~ 105.006 ·8.883 •7,80Y. 99.118 8t138 ·17.980 ·18.14X 86.22 68.988 ·17.233 ·18.~ 
H.U. Crucu 955 989 34 3.53'/. 5f~8 51.007 ;1.541 ·2.93x 264.066 261.260 ·2.806 ·tOSY. 195.173 198,868 3.695 1~X 169.306 173.710 4.404 

~~ OSI..Aito Dtba 73 G9 ·4 ·5.40'1. 5.641 5.951 310 5.50Y. 19.712 19.531 ·181 ·0.92X 36.838 36.373 ·465 ·1,2S:r. 33.921 34.725 \ 904 tS7 . ~~ 
OSI.Biduoa 94 98 2 2.19:< &.$76 s.m ·4 .o.osx 26.004 26.735 791 3,04'/. 38.610 38.850 ·760 ·1,92X 36.524 35.701 '-$Z3 ·2.25'/.{2~ 
OSI Goitrri·Aito Urola 117 113 1 0.52Y. 8.495 8.247 ·248 ·2.92X 32.647 32.481 ·!SS ·0,51X 33.339 32.825 ·514 ·t54Y. 28.600 28.304 -376 •I;'Jll~'->-.._~ 
OSI Balo Dtba 105 102 ·3 ·2.59X 7.7SS 7160 ·536 ·S.SSX 30.994 30.223 ·171 ·2,49X 30.530 30.980 360 I.ISX 26.785 27.267 492 ~- ~ OSI Sirakllldo·Ststao ~5 so ·5 -u7x S. ISO 8.o72 ·SS .(oax 28.589 28.867 278 0,97X 35.227 35.084 ·143 ·0.41Y. 32.113 31.905 ·~ ./ .Q,S~X ( 

A4Udos 4.241 4.1U ·82 ·1.14X 251.180 242.528 ·8.854 -3,415X tiSUot 1.110.417 ·22.322 ·1.87X 882.785 865.248 ·11.151S ·'"" 7SU84 741.452 ·13:112 ·1 74X , 
H.Gorliz 126 127 1 0.4&'1. 2.100 2.120 20 o.ssx 40.379 41.666 1.487 3.S8X O I 'OIVIO! o o IOIVIO! 
H.Ltu $3 63 o O.OO:r. «5 444 ·1 ~.22X 17.473 17.826 353 2.02'/. soe 5S2 .;s ·7,57x m 475 13 2.$1'/. 
H.Sta.Marina 184 184 o 0,21X 5.046 4.846 ·200 ·3.96'/. 57.969 53.050 81 0.14X sm 8.003 ·279 ·4.44x 1.691 1.552 ·139 ·8.22'/. 

Total LargaiMtdla Estancia 373 374 o.zsx 7.591 7.410 ·181 ·2,38X 115.821 117.742 l921 '·''" uso UC5 ·325 ·4.7ZX 2.153 2.027 .m ·5,15X 

ITotal UM •m ... -1.71X m. m 24UX ...... 4.41X ..... t.2M.22I ·21.411 ·UIX 111.111 111.111 ·17.144 . .z.nc 111.117 74U7t .a.m ·lliX 
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Osakidetza 

DATOS ACTIVIDAD EJERCICIO 2014 ASISTENCIA HOSPITALARIA 

H.U. Araba 

:ruo•s 
D•ba 

~gudos 
-u-~~-;¡¡; 

H.L•za 

1Urola 

Total LargaiM•dia Estancia 

15. 

1 
4.111.~ 

36.381 
2.884 

5.ii' 
44.482 

1 

11 
1 .11.871 

i4.1 

3S 
~ 
~ 

· 37Js~ 

3.114 
5.50( 

~.799 

-~ 

·1 
""":$. 
7o 

93 
~.11 

...:l .. 
-:tti 

80~ 

23( 

30: 

1.331 

32*/. 10.234 12.000 t.7SS 17.26!1. 
·l.OOY. 25.435 25.258 . ·177 :o)OXI 5.$191 ~5~~ 

·O.SSX 2.267 2.180 ·87 ·3.84XI 5361 58' 
o.ssx 2.888 2.734 ·154 ·5.33!1. 
·1,35X 
•2,10X 
·1.7Sx 

~2.22xT1oü7SI · sa.t1U · · -•.u sr ·· ~•-•.x 
21Xl 1 J or lliOIV/0! 

7.9SXI 1 1 Of *jDIVIO! 
5.83X O t¡OIVIO! 

3.01" o o Olt¡DIVIO! 

812 
621 

16.4351 16.172 

Ol O 

·1 5:.: 
¡; 
$':; 

~ts3r · ~uo" 
' lliOIV/0! 
' lljOIV/01 

otti¡OIVIO! 

OII¡DIVIOI 

!Total -11.8131 ..Z.MXI 103.4781 11.1131 .f.Hal -4.41XI 11.43SI a .ml ·2131 ·Lib 

40 PERTSOHA COMI'RIJoiiSO aJí 
lll.lllllU lAS PmSIIIAS 

'"BHI·I'!iif.i·''d·CM d.!'IIJ;iUefHB·• 
~IW.A -~ ()(FIIlllttAfl!f.HfOllt !M.Ob 

.. 


	INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES, E INFORME DE GESTIÓN
	LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
	MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

	Botón70: 
	Botón66: 
	Botón67: 
	Botón68: 
	Botón62: 
	Botón72: 
	Botón63: 
	Botón64: 
	Botón75: 
	Botón65: 
	Botón82: 


