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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 2015, 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 financiera aplicable a la entidad en España, 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 fin de diseñar 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 4.j de la memoria adjunta, el Ente tiene la obligación de satisfacer 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 liquidado durante el ejercicio 2015 un importe 
aproximado de 28,5 millones de euros (7, 1 millones de euros en el ejercicio 2014), 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 .e). De acuerdo con el marco normativo de información financiera 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 efectuada 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, a 31 de diciembre de 2015, 
infravalorado en 123 millones de euros, aproximadamente, de los cuales 30 millones corresponden al corto plazo 
(132 millones de euros, aproximadamente, a 31 de diciembre de 2014, de los cuales 29 millones 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 2015, 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 2015 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 2015 . 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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ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO OSAKIDETZA ·SERVICIO VASCO DE SALUD 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIEtiTE 
Inmovilizado Intangible 
Apli caciones Informáticas 

Inmovilizado material 
Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Instrumentos de patrimonio 
Inversiones financieras a largo plazo 

Créditos a terceros 
Otros activos financieros 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencills 
Productos farmacéuticos 
Material sanitario de consumo 
Otros aprovisionamientos 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del orupo y asociadas 
Deudores varios 

Personal 
Otros créditos con las Administraciones Pú licas 
Inversiones financieras a corto plazo 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos nquidos equivalentes 

Tesorería 
Otros adivos líquidos equivalentes 

t4otas de la 
Memoria 

Notll5 

Not11 6 

Nota S 

Nota 9 

Nota 11 
Notas 11 y 16 

Nota 14 

Uotas 10 y 16 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1 a 4} 
(Euros) 

31 .12.15 31 .12.14 (') 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

958.178.092 963.729.376 PATRIMot410 NETO 

10.057.852 12.345.837 FONDOS PROPIOS· 

10.057.852 12.345.837 Fondo social 

942.763.012 946.060.514 Resultados de ejercicios anteriores 
745.87 1.721 738.063.756 Remanente 
101.1n.746 120.617.753 Resultado del ejercicio 
95.713.545 87.379.005 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS· 

4.352.495 4.352.495 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
4.352.495 4.352.495 
1.004.733 970.530 

1.004.336 969.595 
397 935 

340.897.926 31 2.537.411 PASIVO NO CORRIENTE 
46.791.242 41.910.162 Provisiones a largo plazo 

22.568.191 17.747.857 Otras provis iones 
21.624.225 21.479.736 Deudas a largo plazo 

2.598.826 2.682_569 Otros pas ivos financieros 
198.917.451 162.769.610 

4.356.356 2.497.981 PASIVO CORRIEtiTE 
185.827.096 149.576.685 Deudas a corto plazo 

1.278.259 970.254 Otros pasivos financieros 

7.102.737 9.548.951 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

353.003 175.739 Pro eedores 
391.866 248.140 Proveedores, empresas del !jrupo y asociadas 

391.866 248.140 creedores varios 

849.967 853.337 Personal 
93.947.400 106.756.162 otras deudas con las Administraciones Pú licas 

2.147.757 1.595.967 Periodificaciones a corto plazo 

91.799.643 105.160.195 

1.299.076.018 1.276.266. 787 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(*) Presentado exdusi'llamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman pa.rle integrante del alance 
al 31 de diciem re de 2015. 

1 

Notas de la 
Memoria 

31.1 2.15 31.12.14 ¡•¡ 

993.294.345 1.001.386.792 

Nota 11 18.410.798 18.410.798 

26.637.572 26.546.749 
26.637.572 26.546.749 

86.389 90.823 
Not11 11 948.159.586 956.338.422 

948.159.586 956.338.422 

13.551.498 14.156.471 
Nota 12 1.032.952 1.394.349 

1.032.952 1.394.349 
Nota 13 12.518.546 12.762.122 

12.518.546 12.762.122 

292.230.175 260.723.524 
Nota 13 29.785.965 18.785.544 

29.785.965 18.785.544 

262.202.223 241 .695.993 

128.423.537 120.249.275 
Nota 16 2.880.806 1.854.622 

2.833.717 3.637.539 
7.784.180 9.741.843 

Nota 14 120.279.983 106.212.714 

241.987 241.987 

'"'-, ~ 
1.299.076.018 1.276.266.787 -.... 
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ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO OSAKIDETZA ·SERVICIO VASCO 1DE SALUD 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1 a 4) 

(Euros) 

Notas de la Ejercicio Ejercicio 

Memoria 2015 2014 (*) 

OPERACIONES CONTINUADA S 
Importe neto de la cifra de negocios Nota 15.a 2.558.609.293 2.4 73.228.67 4 

Prestación de servicios 2.558.609.293 2.473.228.674 
Aprovisionamientos Nota 15.b (668.894.062) (608.706.075) 
Consumo de productos farmacéuticos (266.649.596) (227.743.627) 
Consumo de m aterial sanitario (259.375.208) (242.432.01 6) 

Consumo de otros aprovisionamientos (21.505.1 09) (21.216.668) 
otros gastos externos (121.057.404) (11 7.01 7.121) 
Deterioro de materias primas y otros aprovi sionamientos Nota 9 (306.745) (296.643) 

otros ingresos de explotación 32.995.311 33.570.193 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Nota 15.a 30.810.145 29.379.391 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 13 2. 1 8~ . 1 66 4.190.802 

Gastos de personal Notas 4 .j y 15 .. c (1.761.492.818) (1 .735.151.970) 

Sueldos. salarios y as imilados (1.404.157.005) (1 .382.614.628) 
Cargas sociales (357.335.813) (352.537.342) 
Ot ros gastos de explotación (1 60.499.809) (162.220.315) 

Servicios exteriores Notas 7 y 15.d (153.545.090) (154.561 .461 ) 

Tributos (460.027) (502.273) 
Pérdidas. deteri oro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 4.d (1.072.01 0) (3.100.769) 

Otros gastos de gestión corriente (5.422.682) (4.055.812) 

Amortización del inmovilizado Notas. 5 y 6 (54.628.741) (58.590.039) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y ot ras Nota 11 54.684.952 58 .. 841.059 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (545.740) (737.912) 

Deterioros y pérdidas Notas ~ Y 6 (545.740) (737.912) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓtJ 228.386 233.615 

Ingresos financieros Nota 10 193 6.922 
De valores negocia les y otros instrumentos financieros 
- En terceros 193 6.922 

Gastos financieros Nota 13 (140.496) (149.144) 
Por deudas con terceros (140.496) (149.144) 

Diferencias de cambio (1.694) (570) 

RESULTADO FINANCIERO (141.997) (142.792) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 86.389 90.823 
RESULTADO DEL EJ ERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 86.389 90.823 

RESULTADO DEL EJ ERCICIO 86.389 90.823 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio 2015. 

PERTSONA COMPROMISO CON 

2 

IELBURU LAS PERSONAS 
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:ENTE PÚBLICO DE .DERECHO PRIVADO OSAKIDETZA ·SERVICIO VASCO DE SALUD 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NOTAS 1 a 4} 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Euros) 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANAtJCIAS (1} 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
-Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11 ) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN El PATRIMONIO NETO (11) 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
-Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11 ) 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS flll) 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) 

(•) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 (•} 

86.389 90.823 

46.506.116 46.006.334 
46.506.1 16 46.006.334 

(54.684.952) (58.841 .059) 
(54.684.952) (58.841.059) 

(8.092M7) (1 2. 7 43.902) 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingres os y gastos 

reconocidos correspondiente al ejercicio 2015. 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1 a 4} 
(Euros) 

Subvenciones 

Fondo Remanente Resultado donaciones 
Social del ejercicio y legados TOTAL 

SAlDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 18.235.171 26.506.570 40.179 969.173.147 1.013.955.067 
Total ingresos y gastos reconocidos 90.823 (12.834.725) (12. 7 43.902) 
Operaciones con accionistas 

- Aportacion al Fondo social (Nota 11 ) 175.627 175.627 
otras vari.aciones del patrimonio neto 40.179 (40.179) -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 18.410.798 26.546.749 90.823 956.338.422 1.001.386. 792 
Total ingresos y gastos reconocidos 86.389 (8.178.836) (8.092.447) 
otras variaciones del patrimonio neto 90.823 (90.823) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 18A10.798 26.637.572 86.389 948.159.586 993.294.345 

(•) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejerdclo 2015. 

PERTSONA COMPROMISO CON 
lfLBURU lAS PERSONAS 

\ 
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ENT,E PÚ.BLICO DE DERECHO PRIVADO OSAKIDETZA ·SERVICIO VASCO DE SALUD 

ESTADO DE Fl UJOS DE EFECTI\{0 CORRESPONDIENTE Al EJ ERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 fNotas 1. 2. 3 y 41 
(Euros) 

Notas de la Ejercicio 

Memoria 2015 

FLUJ OS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1) (21.802.361) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 86.389 

Ajustes al resultado: 108.992 

- Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 - 4.628.741 

- Correcciones valoratlvas por deterioro Notas 4.d y 9 1.378.755 
- Variación de provisiones Nota 12 (250.857) 

- Imputación de su venciones Notas 11 y 13 (56.335.384) 

- Resultados por bajas y enajenaciones Notas 5 y 6 545.740 

- Ingresos financieros Nota 10 (193) 
- Gastos financieros Nota 13 140.496 

- Diferencias de cambio 1.694 

Cambios en el capital corriente (21.997.196) 

- Exi stencias Nota 9 C .187.825) 

- Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 16 (44.440.899) 

- Otros activos corri entes (30.833) 
- Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 16 20.506.230 

- Otros pasivos corri entes 7.266.671 

- Otros pasivos no corrientes Nota 12 (110.540) 

Otros flujos de ef ectivo de las actividades de explotación (546) 

- Pagos de intereses Nota 13 (739) 

- Cobros de intereses Nota 10 193 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LA S ACTIVIDADES DE INVERSIÓtJ (lf) (44.342.264) 

Pagos por inversiones (45.906.701) 

- Inmovilizado intangible/material Notas 5. 6 y 13 (44.204.812) 

- Otros activos financieros (1.701.889) 

Cobros por desinversiones 1.564.437 
- Otros activos financieros 1.564.437 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (111) 53.337.557 
Cobros y pagos por instrumentos de pat rimonio Nota 11 53.720.890 

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos 53.720.890 

Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero Nota 13 (383.333) 

- Devolución y amortización de otras deudas (383.333) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) (1.694) 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+IH+IV) (12.808.762) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 106.756.162 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 93.947.400 

(• ) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memori a adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio 20 15. 

4 

PERTSONA 
lllBURU 

Ejercicio 
2014 (•) 

34.509.451 

90.823 

2.780.826 

58.590.039 
3.397.412 

183.736 
(60.271.065) 

737.912 
(6.922) 

149.144 

570 

31 .637.860 
(2.904.299) 
27.- 01.034 

305.643 
6.377.096 

1.028.697 
(670.311 ) 

{58) 
(58) 

-

(41.086.336) 

(42.710.968) 
(41.164.852) 

(1 .546.116) 

1.624.632 
1.624.632 

42.173.527 
42.556.860 
42.556.860 

(38.3.333) 

(383.333) 

(570} 

35.596.072 

71.160.090 

106.756.162 

COMPROMISO CON 
lAS PERSONAS 

DEPARTAMENTO DE SAl UD 
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ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO 
OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SALUD 

Memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2015 

1. Actividad de la Empresa 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, se creó originariamente como Organismo Autónomo en el año 1983, 
mediante la Ley 9/1983, de 19 de mayo. Posteriormente y hasta la actualidad, pasó a convertirse en Ente 
Público de Derecho Privado (en adelante el Ente u Osakidetza), el cual se creó por medio de la Ley 8/1997, de 
26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los 
Estatutos Sociales del Ente Público, el Ente inició sus actividades el 1 de enero de 1998. En la misma fecha se 
produjo la extinción del Organismo Autónomo administrativo con el mismo nombre, adscribiendo al Ente los 
medios materiales y personales, de acuerdo con lo determinado en los correspondientes reglamentos 
organizativos, y subrogándose, así mismo, en todos los derechos y obligaciones del Organismo. 

El Ente tiene como sede social la calle Álava n°45 en Vitoria-Gasteiz. 

• Actividad asistencial 

Su objeto o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios 
sanitarios dependientes del mismo. 

Se entiende como provisión de servicios sanitarios la actividad de carácter instrumental por la que se ofrece a 
las personas un recurso organizado y homologado con el objeto de proporcionarles prestaciones sanitarias 
dirigidas a la promoción, preservación y restablecimiento de su estado de salud. 

Los bienes y derechos materiales adscritos al Ente y con los que desarrolla sus actividades tienen la naturaleza 
de bienes de dominio público y pertenecen al patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o a 
terceros (fundamentalmente a la Seguridad Social del Estado), de forma que son éstos los que ostentan su 
titularidad (Nota 4.b ). 

• Estructura, competencias y financiación 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la 
dirección, planificación y programación del sistema sanitario de Euskadi es competencia del Gobierno Vasco y 
se ejecuta a través de los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

En este sentido el Contrato-Programa constituye el instrumento jurídico mediante el cual se articulan de manera 
directa las relaciones entre el Departamento competente en materia de salud y las organizaciones del Ente 
Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la provisión de servicios sanitarios. 

Los Contratos-Programa (existe uno para cada organización de servicios) suponen la fuente de financiación más 
importante del Ente y en ellos se concretan, entre otros aspectos, la estimación de volumen global de actividad 

PERTSONA COMPROMISO CON 
lfLBURU lAS PERSONAS 
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de los diferentes serv1c1os sanitarios, junto con el nivel de calidad exigible, así como la correspondiente 
contraprestación económica basada en un precio unitario por cada actuación programada. En el ejercicio 2015 
ha comenzado a aplicarse en el territorio de Gipuzkoa la tarifa capitativa como modelo de determinación de la 
contraprestación económica, la cual basa su cálculo en una tarifa fija por usuario adscrito a cada una de las 
organizaciones de servicios. 

Asimismo, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyen determinadas 
partidas, principalmente subvenciones de capital, para la financiación de las inversiones del Ente. 

El órgano de gobierno del Ente es el Consejo de Administración compuesto por el presidente (Consejero de 
Salud) y cinco vocales, de los que dos son a propuesta del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
dos a propuesta del Departamento de Salud y el secretario del Consejo. 

Según establece el Artículo 4.2 de los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
aprobados por Decreto 255/1997, el Ente se subdivide en Organizaciones de Servicios (en adelante, OS), que 
actúan bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión, pudiendo el Consejo de Administración 
reorganizar los recursos adscritos mediante la modificación, fusión o segregación de las OS existentes. 

En este sentido, el Consejo de Administración del 8 de junio de 2011 aprobó la creación de la OS Hospital 
Universitario de Araba mediante la integración de las OS Hospital de Santiago y Hospital Txagorritxu, habiendo 
concluido dicha integración en 2012. 

Con fecha 30 de enero de 2014, y en virtud del correspondiente acuerdo del Consejo de Administración del 
Ente, la Comarca Bilbao y el Hospital Universitario de Basurto, por un lado, y la Comarca Interior y el Hospital 
Galdakao-Usansolo, por otro, se integraron entre sí y conformando cada grupo una única organización de 
servicios. Asimismo, la Comarca Ezkerraldea ha trasferido una parte de su actividad a la OSI Barakaldo-Sestao, 
manteniendo ambas organizaciones su independencia. 

Adicionalmente , y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración del Ente de fecha 30 de diciembre de 
2014, se ha modificado la estructura organizativa del Ente, con efectos 1 de enero de 2015. Así, por un lado, el 
Hospital Universitario de Cruces y la Comarca Ezkerraldea se han integrado en la OSI Ezkerraldea Enkarterria 
Cruces, de nueva creación, y, por otro, la Comarca Uribe junto con el Hospital de Urduliz, Alfredo Espinosa, 
hospital de nueva creación, se han integrado y conformado la OSI Uribe. Asimismo, la Comarca Gipuzkoa ha 
sido disuelta, y conjuntamente con el Hospital Universitario de Donostia se han constituido la OSI Donostialdea y 
la OSI Tolosaldea. 

Asimismo, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración del Ente de fecha 28 de diciembre de 2015, se 
han constituido, con efectos 1 de enero de 2016, en el área sanitaria de Araba, dos organizaciones de servicios 
sanitarios integrados, denominados respectivamente OSI Araba, en la que se integra la hasta ahora existente 
OS Hospital Universitario Araba y las unidades de atención primaria de su área de referencia, adscritas 
actualmente a la Comarca Araba; y la OSI Arabako Errioxa- Rioja Alavesa, en la que se integra el hasta ahora 
existente Hospital Leza y las unidades de atención primaria de su área de referencia adscritas a la Comarca 
Araba, que se extingue. Adicionalmente, con esa misma fecha se ha acordado la modificación de la 
denominación de la OSI Bajo Deba por OSI Debabarrena. 

Consecuencia de este proceso, al 31 de diciembre de 2015 existen 21 OS, que se detallan a continuación: 

• 13 Organizaciones Sanitarias Integradas 
• 2 Hospitales de Media y Larga estancia 
• 3 Salud Mental (hospitales psiquiátricos y servicios extra hospitalarios) 
• 1 Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos 
• 1 Emergencias 
• 1 Organización Central 
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Adicionalmente, en el Acuerdo del Consejo de Administración de 5 de julio de 2001, se creó con el carácter de 
organización de servicios, aunque con personalidad jurídica independiente, la sociedad Osatek, S.A. (Sociedad 
Unipersonal), participada en su totalidad por el Ente (Nota 8). 

Las cuentas anuales adjuntas no reflejan los aumentos o disminuciones del valor de la participación del Ente en 
dicha sociedad que resultarían de aplicar criterios de consolidación. El Ente no presenta cuentas anuales 
consolidadas con su sociedad filial Osatek, S.A. (Sociedad Unipersonal), no obstante, si se presentasen la 
imagen fiel de las cuentas consolidadas del Ente no variaría significativamente respecto de la que presentan 
estas cuentas anuales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Marco Normativo de información financiera aplicable al Ente-

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable al Ente, que es el establecido en: 

1. Código de Comercio y restante legislación mercantil. 

2. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones 
sectoriales. 

3. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

4. El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

b) Imagen fiel-

Las cuentas adjuntas resultan del proceso de agregación de los estados financieros de las diferentes 
organizaciones de servicios que componen el Ente, los cuales han sido obtenidos de los registros contables 
y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y 
en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del Ente y de los flujos de efectivo habidos durante 
el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores del 
Ente, se someterán a la aprobación del Consejo de Administración, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por el Consejo 
de Administración en su reunión celebrada el 22 de abril de 2015. 

e) Principios Contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún 
principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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d) Aspectos críticos de la valoración de la incertidumbre-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores del Ente para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuaria! de los pasivos por pensiones y otros compromisos con 
el personal (Nota 4.j). 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6). 
• El cálculo de las correcciones valorativas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 4.d). 
• Deterioro de existencias (Nota 9). 
• Provisiones a largo plazo (Nota 12). 

Los Administradores del Ente estiman que no existen pasivos contingentes para el Ente al 31 de diciembre 
de 2015, más allá de lo desglosado en estas cuentas anuales. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

e) Comparación de la información-

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta a efectos comparativos 
con la información del ejercicio 2015. 

f) Agrupación de partidas-

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria. 

h) Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2014. 

i) Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2014. 
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3. Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio aprobada por los Administradores del Ente es la siguiente: 

Ejercicio 
2015 

A Remanente 86.389 

Total 86.389 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Ente en la elaboración de sus cuentas anuales 
para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, 
por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida 
útil. 

Aplicaciones informáticas 

El Ente registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos 
para la gestión de recursos empresariales. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. El Ente amortiza estos 
activos intangibles distribuyendo linealmente el coste bruto por el que fueron adquiridos en un período de 
vida útil estimada de 5 años. 

b) Inmovilizado material-

Tal y como se ha descrito en la Nota 1, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/83, de 27 de julio, de 
Patrimonio de Euskadi, los bienes y derechos materiales adscritos al Ente y con los que desarrolla sus 
actividades tienen la naturaleza de bienes de dominio público y es por tanto la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi la que ostenta la titularidad de los mismos aunque hayan sido adquiridos 
por sus propios medios. La adscripción de estos bienes y derechos al Ente confiere al mismo las facultades 
de gestión y administración correspondientes. 

Los inmovilizados materiales adscritos o traspasados al Ente con anterioridad al 1 de enero de 1998 figuran 
contabilizados por su valor venal. Los valores venales utilizados se obtuvieron, fundamentalmente, mediante 
estimaciones facilitadas por la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco o por las propias organizaciones 
de servicios. Asimismo, los bienes de derecho público adscritos al Ente al inicio de sus actividades que no 
son propiedad de la Comunidad Autónoma del País Vasco están registrados en el epígrafe "Inmovilizado 
material -Terrenos y Construcciones" del balance adjunto por su valor venal y se amortizan linealmente en 
un periodo de 50 años ya que no se establece plazo de adscripción. Igualmente, el resto de bienes adscritos 
al Ente se registran, igualmente, de acuerdo con su valor venal. En este sentido, y desde el ejercicio 2012, el 
Ente registra los bienes recibidos directamente del Gobierno Vasco, como mayor fondo social, por su 
consideración de aportación de socio, amortizándolos linealmente en un periodo de 75 años (Nota 11 ). 
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El resto de elementos del inmovilizado material se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.a. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil 
de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

El Ente amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización 
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente 
detalle: 

Porcentaje de 
Amortización 

Construcciones 1%-2% 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10%-13% 
Utillaje 25% 
Otras instalaciones y mobiliario 10% 
Otro inmovilizado 12%-20% 

Las ampliaciones y mejoras realizadas en dichos bienes se registran como mayor valor de los mismos y se 
amortizan linealmente en el periodo residual hasta los 50 años de vida asignados a los activos. 

En cada cierre de ejercicio, el Ente revisa y ajusta, en su caso, los valores residuales, vidas útiles y método 
de amortización de los activos materiales, y si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor de un elemento del inmovilizado, 
el Ente procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el 
mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio del 
activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro en estos 
casos, por tanto, responde a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo 
controla, determinándose a los efectos de determinar dicho deterioro el valor en uso por referencia al coste 
de reposición. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado, así como su reversión, cuando 
las circunstancias que lo motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna 
pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce como ingreso. 
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Los Administradores del Ente entienden que el valor recuperable de los activos inmovilizados es superior al 
valor neto contable de los mismos. 

e) Arrendamientos-

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un 
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que 
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

El Ente no cuenta con arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2015. 

d) Activos financieros-

Los activos financieros que posee el Ente se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

b) Fianzas y depósitos entregados: depósitos constituidos en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas principalmente por contratos de obra. 

e) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo. asociadas y multigrupo: se consideran empresas 
del Grupo aquellas vinculadas con el Ente, por una relación de control, y empresas asociadas aquellas 
sobre las que el Ente ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un 
control conjunto con uno o más socios (Nota 8). 

Valoración inicial -

Los préstamos, partidas a cobrar, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas se 
registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 
que sean directamente atribuibles. 

Las fianzas y depósitos entregados se registran inicialmente por los importes efectivamente entregados. 

Valoración posterior-

Los préstamos, partidas a cobrar y fianzas y depósitos entregados se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el Fondo de Comercio, si lo hubiera). 
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En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el criterio utilizado por el Ente para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las 
hubiera, se basa en un conocimiento y una experiencia histórica de los activos y servicios prestados con los 
mismos y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. 
El Ente establece su política de deterioro de saldos a cobrar para las categorías de deudores comerciales, 
mutuas y particulares en función del histórico de cobros. 

El movimiento de las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales del balance de situación 
para los ejercicios 2015 y 2014 adjunto ha sido el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

Saldo al Saldo al 
31.12.14 Dotación/Reversión Aplicación 31.12.15 

Deterioro de créditos (12.537.735) (1.072.010) 3.159.912 (1 0.449.833) 

Ejercicio 2014 

Saldo al Saldo al 
31.12.13 Dotación/Reversión Aplicación 31.12.14 

Deterioro de créditos (12.155.311) (3.100.769) 2.718.345 (12.537.735) 

El Ente ha reconocido en el ejercicio 2015 un importe de 1.072.01 O euros correspondiente a pérdidas de 
créditos comerciales incobrables con cargo al epígrafe "Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 adjunta. 

El Ente da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

e) Pasivos financieros-

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Ente y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

El Ente da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

PERTSONA COMPROMISO CON 

12 

lflBURU LAS PERSONAS 

MJ1fi3·1f·iil¡if.\¡liij.. d•i:lii;W•Cj.$j3•+ 
OSASUN SAlLA DEPARTAMENTO DE SALUD 



O idetza 

f) Existencias-

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. 
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al 
nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para 
terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y 
distribución. 

En la asignación de valor a sus inventarios el Ente utiliza el método del coste medio ponderado. 

El Ente efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición 
(o a su coste de producción). 

g) Clasificación corriente y no corriente-

Se clasifican como corrientes los créditos y deudas cuyo plazo previsto para el vencimiento, enajenación o 
realización del activo o cancelación de la deuda sea en el ciclo normal de explotación, en general, doce 
meses y no corrientes los vencimientos superiores. 

h) Impuesto sobre beneficios-

El Ente, tanto por su condición de entidad pública de derecho privado, como de entidad pública encargada 
de la gestión de la asistencia sanitaria en Euskadi, es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades pero 
exento del mismo. 

i) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos correspondientes a los servicios cubiertos por los Contratos Programa, Mutuas y otros 
organismos similares, así como pacientes particulares se reconocen contablemente cuando se prestan 
dichos servicios. El nivel de servicio a prestar a los pacientes finales se plasma en convenios que se revisan 
periódicamente, a efectos de cubrir la expectativa social del servicio. 

j) Provisiones y contingencias-

Los Administradores del Ente en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad del Ente. 
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilid¿ 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean considerados como 
remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual el Ente no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

En relación con las reclamaciones patrimoniales, el Ente tiene contratadas pólizas de seguros (Nota 12). 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 

El Ente no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las obligaciones al 
respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado. 

No obstante, el Ente se subrogó en los compromisos existentes con determinados colectivos del personal 
(activo y/o pasivo), como consecuencia de su adscripción al inicio de sus operaciones: 

• Complementos de pensiones de personal estatutario no facultativo transferido del INSALUD en virtud 
de Real Decreto 1536/1987. Estos complementos alcanzan hasta el 100% de las retribuciones fijas en 
el momento de la jubilación para las personas que tengan acreditados 25 años de servicio, con el límite 
de los importes máximos de pensión pública autorizados. 

• Pensiones integras que corresponden al personal proveniente del Patronato Antituberculoso. 

• Complementos de pensiones de determinado personal del Hospital de Basurto, cuya jubilación fue 
anterior al 31 de diciembre de 1994. 

Adicionalmente, el artículo 20 del Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (al que se incorpora como Anexo el 
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Salud aprobado por Decreto 106/2008, de 3 de junio), vigente al 31 de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de 
Osakidetza-SVS, establece la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria anticipada y establece una 
serie de incentivos compensatorios dependiendo de la edad de jubilación. En el ejercicio 2012, los incentivos 
asociados a la jubilación anticipada quedaron suspendidos con la entrada de la Ley de 6/2011 de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi aprobados para 2015 han mantenido suspendidos los incentivos de 
jubilación anticipada. 

El Ente mantiene el criterio contable adoptado en ejercicios anteriores de registrar el gasto correspondiente a 
los compromisos citados anteriormente en el momento del pago. En este sentido, el gasto registrado en el 
ejercicio por este concepto con cargo al epígrafe "Gastos de personal - Cargas Sociales" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta, ha ascendido a 6.892.728 euros (Nota 15.c). 

En cualquier caso, el Ente, y al igual que en ejercicios anteriores, ha encargado a un experto independiente 
la realización de los correspondientes estudios actuariales con el fin de estimar el compromiso devengado a 
31 de diciembre de 2015. El estudio actuaria! ha sido realizado en base a las Tablas Generacionales 
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Españolas de Supervivencia denominadas PER2000P y un tipo de interés del 1 ,9% anual acumulativo. A 
efectos del cálculo de las obligaciones citadas, se han tenido en consideración los efectos de las distintas 
disposiciones legales aprobadas hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales y, de manera 
específica, las que se desprenden de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2015, Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de 
Seguridad Social y el ROL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. De acuerdo con estos estudios, la 
obligación devengada a 31 de diciembre de 2015 ascendería a 99 millones de euros, aproximadamente ( 11 O 
millones de euros a 31 de diciembre de 2014). En todo caso, el efecto de este compromiso sobre la 
estructura patrimonial y financiera del Ente debe ser evaluado dentro del marco jurídico y de financiación en 
que se desenvuelve el mismo y, en ningún caso, en opinión de los Administradores del Ente, afectará al 
desarrollo de su actividad asistencial. 

El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente en esta materia ha 
determinado la no obligación por parte del Ente de externalizar los compromisos adquiridos en concepto de 
compromisos por pensiones. 

Recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (publicada en el BOE 
de fecha 30 diciembre 2014), en su disposición Décima Segunda, Una, "Recuperación de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público", ha establecido que 
cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de 
recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la 
paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada 
empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte 
proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de 
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera 
procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 
primeros 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 

En todo caso, se establece que la aprobación por cada Administración Pública de estas medidas estará 
condicionada al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 

Con el fin de incorporar esta disposición al ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Ley 5/2014, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015 (publicada en el BOPV de 
fecha 30 diciembre 2014), en su Disposición Adicional Duodécima "Recuperación de la paga extraordinaria y 
adicional del mes de diciembre de 2012'', establece que el Gobierno, de conformidad con la normativa 
aplicable, podrá aprobar, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el ejercicio 2015, el abono al personal al servicio de las entidades que integran el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi de las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de la supresión 
de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
correspondientes al mes de diciembre de 2012 por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. A tales efectos, 
se establece que el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de los departamentos de Administración 
Pública y Justicia y de Hacienda y Finanzas, determinará en qué términos, condiciones y plazos se podrá 
proceder al abono de dichas cantidades al personal que hubiera tenido derecho a su percepción, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación, sin que ello suponga un incremento de las 
retribuciones que se establecen para el ejercicio 2015. 
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Por otra parte, con fecha 12 de marzo de 2015 se ha publicado en el BOPV la Resolución 15/2015, de 10 de 
marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que, y de 
conformidad con la disposición adicional duodécima mencionada en el párrafo anterior, se aprueba el abono, 
en la nómina correspondiente al mes de abril de 2015 y en concepto de recuperación de los mencionados 
importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012, de la parte proporcional correspondiente a 44 días del período de devengo (período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012) de la misma. De acuerdo con esta resolución, 
dicho abono se realizará bajo el concepto de "Recuperación de importes paga extra y adicional de diciembre 
2012", siendo de aplicación al personal al servicio de las entidades que integran el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que prestaron servicio en el mencionado período. 

Asimismo, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 
(publicada en el BOE de fecha 30 de octubre de 2015), en su disposición Adicional Duodécima, Uno, 
"Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012", establece que cada 
Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una 
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas 
de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Las cantidades 
que podrán abonarse por este concepto serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 91 
días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de 
diciembre. 

En todo caso, cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 estas medidas teniendo en cuenta su 
situación económico-financiera. 

Con el fin de incorporar esta disposición al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Ley 
9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2016 (publicada en el BOPV de fecha 30 de diciembre de 2015), en su 
Disposición Adicional Undécima "Recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012", 
establece que el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el ejercicio 2016 y de conformidad con la normativa aplicable, abonará al personal al servicio de las 
entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi una retribución de carácter 
extraordinario por las cantidades aún no recuperadas de la paga extraordinaria, así como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012. El 
importe de esta retribución de carácter extraordinario será el equivalente a la parte proporcional 
correspondiente a 48 días del periodo de devengo de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012. 

Los Administradores del Ente consideran que el registro del gasto correspondiente a estos compromisos 
deben realizarse en el momento de su pago, esto es, en la medida en que son los presupuestos 
correspondientes a cada uno de los ejercicios incluyen la correspondiente partida presupuestaria. 

Durante el ejercicio 2015 el Ente ha satisfecho un importe de 16,9 millones de euros aproximadamente 
correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, por los cuales el Ente 
registró en el ejercicio 2012 una provisión por importe de 5,8 millones de euros con cargo a la cuenta de 
resultados del mencionado ejercicio, la cual ha sido aplicada en el ejercicio 2015. Asimismo, el Ente ha 
estimado el impacto que para el mismo supone el compromiso de pago equivalente a los siguientes 48 días 
de la mencionada paga extraordinaria y adicional, el cual asciende a 18,5 millones de euros, 
aproximadamente. Como se ha comentado anteriormente, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2015 adjuntos no incluyen provisión alguna para la cobertura de este compromiso. Al igual que en el caso 
descrito en el apartado anterior, el efecto de este compromiso sobre la estructura patrimonial y financiera del 
Ente debe ser evaluado dentro del marco jurídico y de financiación en que se desenvuelve el mismo. 
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Adicionalmente, en el segundo semestre de 2012 el Ente fue pagando hasta un importe de 7,2 millones de 
euros a los empleados que causaron baja entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2012 en concepto de la 
paga extra del segundo semestre del ejercicio 2012. Habida cuenta de la suspensión de dicha paga en virtud 
de las disposiciones mencionadas, el Ente registró en el propio ejercicio 2012, y por el mencionado importe, 
una cuenta a cobrar con los mismos. A 31 de diciembre de 2015 el epígrafe "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar- Personal" del balance de situación adjunto incluye un importe de 4,7 millones de euros 
correspondiente a esta cuenta a cobrar cuyo cobro, estará sujeto a las decisiones que se tomen respecto a 
la recuperación de la paga extraordinaria. 

Otras provisiones 

Debido a su actividad, el Ente es objeto de reclamaciones y litigios en los ámbitos de la responsabilidad civil 
(por los servicios prestados) y del derecho laboral (por las relaciones con sus empleados). 

El Ente registra la provisión para hacer frente a los importes estimados a pagar por las reclamaciones y 
litigios por responsabilidad civil en curso al cierre del ejercicio en base a su experiencia previa. 

Asimismo, la provisión para reclamaciones laborales recoge el importe estimado del coste de las 
reclamaciones efectuadas por el personal. Esta estimación se efectúa mediante el estudio individual de cada 
una de las reclamaciones presentadas, evaluando su procedencia y su repercusión económica (Nota 12). 

Adicionalmente, el Ente tiene pendientes de resolución demandas colectivas presentadas en su contra por 
parte del colectivo de empleados de las empresas concesionarias del servicio de limpieza de Osakidetza en 
relación al abono de la paga extra de 2012, la antigüedad y retribuciones derivadas de remuneración en 
concepto de "Carrera profesional" por los niveles reconocidos y no pagados durante los ejercicios 2008, 2009 
y 201 O. En este sentido, y con relación a los importes dejados de percibir como consecuencia de la 
supresión de la paga extra de 2012, el Ente mantiene a 31 de diciembre de 2015 una provisión por importe 
de 1.405.354 euros registrado en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo 
corriente del balance. Con fecha 12 de marzo de 2015, se ha firmado el Convenio Colectivo Sectorial para 
las Empresas Concesionarias del Servicio de Limpieza de Osakidetza para los años comprendidos entre el 
2011 y el 2017 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que recoge la forma en que dichos atrasos serán 
satisfechos. En este sentido, con fecha 30 de marzo de 2015 el Ente ha satisfecho un importe de 4.333.063 
euros para hacer frente a los atrasos correspondientes al ejercicio 2008, quedando pendiente de desembolso 
los atrasos correspondientes a los ejercicios 2009 y 201 O, que según las estimaciones realizadas por los 
Administradores del Ente ascenderían a 6.254.239 euros. 

Asimismo, el Ente tiene pendientes de resolución demandas colectivas presentadas en su contra por el 
personal con vinculación laboral en relación al abono de la paga extra suspendida en el ejercicio 2012. El 
Ente procederá al abono de los importes retenidos en las cuantías y plazos establecidos en virtud de la 
Resolución 15/2015, de 10 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento para el personal al servicio de las entidades que integran el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que prestaron servicio en el mencionado período descrita anteriormente. 

Adicionales a las demandas mencionadas, el Ente tiene pendiente de resolución demandas colectivas 
presentadas en su contra por parte del personal propio del Ente en relación a la suspensión de la 
convocatoria del desarrollo profesional de 2011, tal y como se explica en la Nota 15.c. 

k) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, el Ente está obligado al pago de indemnizaciones por desacuerdos 
laborales con el personal y cese de directivos bajo determinadas condiciones. Por tanto, las indemnizaciones 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en que se consideran un 
pago futuro. 
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1) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad del Ente, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y 
mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

m) Subvenciones, donaciones y legados-

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos al Gobierno 
Vasco, el Ente sigue los criterios siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos. 

e) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios no constituyen 
ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de 
subvención del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable. 

Las subvenciones recibidas hacen referencia a la financiación obtenida para la adquisición de bienes 
inmuebles (Notas 5 y 6) necesarios para garantizar la cobertura sanitaria y la calidad de la misma. 

Asimismo, bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos", del patrimonio neto el Ente 
registra la subvención implícita por préstamos reintegrables (préstamos sin interés o con interés inferior al 
mercado) recibidos de instituciones oficiales, calculada según el coste del mercado en el momento de su 
concesión y se imputan a resultados en función de los gastos financieros devengados en el ejercicio (Notas 
11 y 13). 

n) Transacciones con vinculadas-

Las transacciones con vinculadas son contabilizadas de acuerdo con las normas de valoración detalladas 
anteriormente (Nota 16). En este sentido, los precios de las operaciones realizadas con entidades vinculadas 
se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores del Ente consideran que no 
existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos. 
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ñ) Estado de flujos de efectivo-

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en los siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación. Actividades típicas del Ente, así como otras actividades que no pueden ser 
calificadas de inversión o de financiación. 

• Actividades de inversión. Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

• Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y compos1c1on del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente 
(en euros): 

Ejercicio 2015 

Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.14 Adiciones Retiros 31.12.15 

COSTE: 

Aplicaciones informáticas 69.001.847 2.764.257 (129.646) 71.636.458 

Total Coste 69.001.847 2.764.257 (129.646) 71.636.458 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Aplicaciones informáticas (56.656.0 1 O) (5.044.079) 121.483 (61.578 .606) 

Total Amortización Acumulada (56.656.010) (5.044.079) 121.483 (61.578.606) 

Total neto 12.345.837 8.163 10.057.852 
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Ejercicio 2014 ) 
Euros 

Saldo al Saldo al 

31.12.13 Adiciones Retiros 31.12.14 

COSTE: 

Aplicaciones informáticas 86.645.843 3.460.861 (21.104.857) 69.001.847 

Total Coste 86.645.843 3.460.861 (21.104.857) 69.001.847 
AMORTIZACION 
ACUMULADA: 

Aplicaciones informáticas (71.385.495) (6.375.372) 21.104.857 (56.656.010) 

Total Amortización Acumulada (71.385.495) (6.375.372) 21.104.857 (56.656.010) 

Total neto 15.260.348 - 12.345.837 

Las adiciones más significativas realizadas en el ejercicio 2015 están relacionadas con los siguientes conceptos: 

• Adquisición de nuevas Licencias Microsoft 
• Adquisición de nuevas Licencias SAP 
• Implantación de un software para la gestión documental 
• Implantación de un software para la gestión de la actividad clínica de enfermería 

El importe de compromisos de inversión en aplicaciones informáticas al cierre del ejercicio asciende a 370.743 
euros y se refieren fundamentalmente a desarrollos en el sistema de gestión documental y gestión de la 
actividad clínica de enfermería. 

Al cierre del ejercicio 2015 y 2014 el Ente tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (valor contable bruto en euros): 

Descripción 2015 2014 

Aplicaciones informáticas 47.842.913 40.366.286 

Total 47.842.913 40.366.286 
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6. Inmovilizado material 

1 

J \ 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2015 y 2014, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros): 

Ejercicio 2015 

Saldo al Saldo al 
31.12.14 Adiciones Retiros Traspasos 31.12.15 

COSTE: 
Terrenos y Construcciones 932.512.342 7.360.927 (274.838) 19.294.450 958 .892.881 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje 272.567.686 6.919.102 (7.342.536) 42.509 272.186.761 
Otras instalaciones y mobiliario 195.519.385 2.633.979 (2.060.034) 493.718 196.587.048 
Otro inmovilizado 72.028 .139 1.745.512 (667.798) - 73.105.853 
Inmovilizado en curso y anticipos 87.379.005 28 .165.217 - (19.830.677) 95.713.545 
Total Coste 1.560.006.557 46.824.737 (10.345.206) - 1.596.486.088 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (194.448.586) (18.658.315) 85.741 - (213 .021.160) 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje (212.109.731) (15 .218.801) 7.024.326 - (220.304.206) 
Otras instalaciones y mobiliario (144.256.282) (11 .250.465) 2.033.743 - (153.473.004) 
Otro inmovilizado (63.131.444) (4.457.081) 663.819 - (66.924.706) 
Total Amortización Acumulada ( 613.946.043) (49.584.662) 9.807.629 - (653.723.076) 
Total neto 946.060.514 (537.577) 942.763.012 
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Ejercicio 2014 

Saldo al 
31.12.13 Adiciones 

COSTE: 
Terrenos y Construcciones 925.151.722 3.057.097 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje 267.648.000 7.566.356 
Otras instalaciones y mobiliario 192.474.875 5.357.632 
Otro inmovilizado 72.309.009 404.847 
Inmovilizado en curso y anticipos 66.272.088 26.179.617 
Total Coste 1.523.855.694 42.565.549 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (176.193.958) (18.302.183) 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje (198.284.450) (16.423.003) 
Otras instalaciones y mobiliario (134.904.620) (11.701.058) 
Otro inmovilizado (58.025.122) (5.788.423) 
Total Amortización Acumulada (567.408.150) (52.214.667) 
Total neto 956.447.544 

Retiros Traspasos 

(110.984) 4.414.507 

(3.259.321) 612.651 
(2.358.664) 45.542 

(685.717) -
- (5 .072.700) 

(6.414.686) -

47.555 -

2.597.722 -
2.349.396 -

682.101 -

5.676.774 -
(737.912) 
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Saldo al 
31.12.14 

932.512.342 

272.567.686 
195.519.385 
72.028.139 
87.379.005 

1.560.006.557 

(194.448.586) 

(212.109.731) 
(144.256.282) 

(63.131.444) 
(613.946.043) 

946.060.514 

Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2015 están relacionadas con los siguientes 
conceptos: 

• Parcela de terreno para el Centro de Salud Zabalgana 
• Construcción del nuevo Hospital Subagudos de Eibar 
• Construcción de los nuevos Centros de Salud Miribilla, Alonsotegi, Karmelo y Amorebieta 
• Construcción del edificio, remodelación de espacios y equipamiento del Instituto de Investigación Sanitario 

Biocruces 

Durante el ejercicio 2015, el Ente ha continuado con la construcción de varios centros sanitarios comenzados en 
ejercicios anteriores. Con respecto a las altas en otras instalaciones y maquinaria, se corresponden 
principalmente con la adquisición de un acelerador lineal en el Hospital Universitario de Cruces e instrumental 
para realizar su actividad (compra de ecógrafos, microscopios quirúrgicos, cardiógrafos, camas y resto de 
instrumental de hospital). 

El epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" a 31 de diciembre de 2015 del cuadro anterior incluye, 
principalmente, las obras en curso correspondientes a las obras realizadas en el parking y en las consultas 
externas del Hospital Universitario de Álava (34 millones de euros aproximadamente), el Hospital Alfredo 
Espinosa (Urduliz) (36 millones de euros aproximadamente) y que se encuentra pendiente de finalizar su 
equipamiento y accesos al 31 de diciembre de 2015, la construcción del Hospital Eibar (7 millones de euros 
aproximadamente), y otras obras comenzadas en el ejercicio o en ejercicios anteriores por importe de 12 
millones de euros, aproximadamente. 
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Al cierre del ejercicio 2015 y 2014 el Ente tenia elementos del inmovilizado material totalmente amortizl s que \ 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (valor bruto contable en euros): 

Descripción 2015 2014 
Construcciones 1.564.339 1.128.560 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje 144.707.160 129.563.827 
Otras instalaciones y mobiliario 88.473.141 79.058.959 
Otro inmovilizado 51.457.244 40.718.289 
Total 286.201.884 250.469.635 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los Administradores del Ente, no existen 
problemas de deterioro para los elementos de inmovilizado material o unidades generadoras de efectivo. 

El importe de los compromisos de compra al cierre del ejercicio para la adquisición de inmovilizado son los 
siguientes: 

Descripción 2015 2014 
Construcciones 38.349.686 36.090.094 
Instalaciones técnicas, maquinaria instrumental, 
maquinaria, instrumental y utillaje 3.460.540 -
Otras instalaciones y mobiliario - 335.833 
Total 41.810.226 36.425.927 

Los compromisos adquiridos al 31 de diciembre de 2015 para inversiones en ejercicios futuros más significativos 
son los siguientes: 

• Continuación de la construcción del Hospital Subagudos de Eibar 
• Continuación de la ampliación de la obra del Hospital Universitario de Álava 
• Continuación de la construcción del Centro de Salud Miribilla 
• Continuación de la obra Biocruces 

Durante el ejercicio 2015 el Ente ha cumplido, aproximadamente, con los compromisos asumidos en el ejercicio 
2014. 

El Ente tiene contratadas pólizas de seguros que cubren la práctica totalidad del valor neto contable de 
inmovilizado material. 
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7. Arrendamientos 
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Arrendamientos operativos 

Los contratos de arrendamiento operativo más significativos vigentes al cierre del ejercicio son los siguientes: 

• Arrendamiento de elementos de microinformática, gestionado por la Organización Central. 

• Arrendamientos de elementos de transporte que incluyen un autobús de donación de sangre para el Centro 
Vasco de Transfusiones y vehículos, fundamentalmente , para el servicio de Hospitalización a domicilio así 
como los propios de la Organización Central . 

El gasto registrado en el ejercicio por contratos de arrendamiento operativo ha ascendido a 9.346.605 euros 
(Nota 15.d). 

Al cierre del ejercicio 2015 y 2014 el Ente tiene contratado con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusión de 
gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente 
(en euros): 

Arrendamientos Operativos Valor Nominal 
Cuotas Mínimas 2015 2014 

Menos de un año 3.583.527 6.122.669 
Entre uno y cinco años 4.375.785 5.920.279 
Más de cinco años 73 .1 95 97.713 
Total 8.032.507 12.140.661 

Asimismo, el Ente dispone de locales cedidos de forma gratuita por ayuntamientos amparados en el Convenio 
Eudel del 28 de julio de 1993, suscrito entre el Departamento de Salud, la Asociación de Municipios Vascos 
Eudel y el Ente de forma indefinida. El Ente contabiliza los gastos operativos derivados del uso de los mismos 
con cargo al epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta (Nota 15.d). 

8. Inversiones financieras a largo plazo 

Empresas de Grupo. multiqrupo y asociadas 

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas al cierre del 
ejercicio 2015 y 2014 es la siguiente: 

Ejercicio 2015 

Datos al 31 de diciembre de 20 15 
Euros 

Sede Porcentaje Resultado de Resultado Subvenciones 
Sociedad Social Actividad participación Capital Reservas explotación neto de capital 

Osatek, Prestación y provisión 
S.A.(Sociedad Bilbao de servicios de apoyo al 100% 3.123.000 5.656.566 8.434 3.004 1.375.004 
Unipersonal) sistema sanitario vasco 
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Ejercicio 2014 J 
Datos al 31 de diciembre de 20 14 

Euros 
Sede Porcentaje Resultado de Resultado Subvenciones 

Sociedad Social Actividad participación Capital Reservas explotación neto de capital 
Osatek, Prestación y provisión 
S.A.(Sociedad Bilbao de servicios de apoyo al 100% 3.123.000 6.251.752 (601.981) (595.186) 1.550.548 
Unipersonal) sistema sanitario vasco 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

La gestión de los riesgos financieros del Ente está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y 
tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos 
financieros que impactan al Ente: 

a) Riesgo de crédito-

Tal como se indica en las Notas 1 y 15.a, la mayor parte de los ingresos se reciben vía Contratos Programa 
firmados entre el director de cada organización sanitaria y el responsable de cada delegación territorial en 
representación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El epígrafe "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar - Clientes, empresas del grupo y asociadas" incluye, principalmente, los importes 
pendientes de cobro al cierre del ejercicio con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Nota 16), sin 
que el riesgo de crédito asociado a las mismas sea significativo. 

Por otra parte, y tal y como se describe en la Nota 15.a, el Ente presta también servicios sanitarios a 
entidades privadas, principalmente entidades aseguradoras, mutuas y particulares, con relación a las 
cuales existe un riesgo de crédito elevado. En este sentido, el Ente desarrolla tareas de seguimiento y 
gestión de cobro de los saldos a cobrar con las mismas, dotando las correspondientes provisiones, en su 
caso, de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 4.d. Dado el importe poco significativo de estos 
ingresos y cuentas a cobrar, los Administradores del Ente estiman que el riesgo asociado a los mismos 
tampoco lo es. 

b) Riesgo de liquidez-

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, el Ente dispone de la tesorería que muestra su balance. 

El acuerdo entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las entidades financieras operantes en la 
Comunidad Autónoma establece, con carácter anual, las condiciones de operaciones activas y pasivas para 
Entidades Públicas, entre las que se encuentra el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. En 
base a dicho acuerdo, el tipo de interés para las posiciones se fija en el Euribor a tres meses (la media 
aritmética de las medias mensuales), menos 1 O puntos básicos. Los saldos del Ente en entidades 
bancarias al cierre del ejercicio 2015 devengaban un tipo de interés anual del (0,0025)%. 

Por otra parte, el Ente suscribió en mayo de 2012 un acuerdo de colaboración con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la adhesión al modelo de gestión de tesorería corporativa, basado en un sistema de 
cash-pooling. Dicho acuerdo establece las bases que regulan las condiciones del sistema de gestión de 
tesorería centralizado, de acuerdo con el convenio firmado por el Departamento de Economía y Hacienda 
con una entidad financiera. En este sentido, los saldos mantenidos en la cuenta corriente con la Tesorería 
General del País Vasco se incluyen dentro del epígrafe "Efectivo y otros activos equivalentes - Otros activos 
líquidos equivalentes" del balance de las cuentas anuales adjunto (Notas 1 O y 16). 
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En todo caso, según se indica en la Nota 1, el Ente desarrolla su actividad en el ámbito sanitario ~ Euskadi 
de acuerdo con las directrices establecidas por el Departamento de Salud del Gobierno Vaséo. En este 
sentido, la financiación del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se produce, 
fundamentalmente, a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi donde se recogen 
los recursos necesarios para la cobertura de los gastos previstos en cada ejercicio, así como para la 
financiación de las inversiones autorizadas. 

e) Riesgo de mercado-

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en 
los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El 
riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio. 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable 
o en los futuros flujos de efectivo debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. El Ente gestiona el 
riesgo de tipo de interés formando parte del acuerdo de condiciones entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma y las Entidades de crédito. 

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable 
o en los futuros flujos de efectivo de instrumentos financieros debidos a fluctuaciones en los tipos de 
cambio. En este sentido, no existen partidas significativas a las que pueda afectar el tipo de cambio. 

Tampoco existen inversiones significativas que puedan verse afectadas por variaciones en su valor 
razonable causadas por el precio de mercado. 

9. Existencias 

La composición de las existencias de la Sociedad al31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

Euros 2015 2014 

Productos farmacéuticos (Nota 15.b) 22.771.019 17.864.024 
Material sanitario (Nota 15.b) 23.035.542 22.657.432 
Otros aprovisionamientos (Nota 15.b) 2.894.359 2.991.639 
Deterioro de mercaderías (1.909.678) (1.602.933) 
Total 46.791.242 41.910.162 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe "Existencias" del balance de situación 
adjunto ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2015 

Saldo Inicial Adiciones Reversiones Saldo Final 

Deterioro de existencias (1.602.933) (751.384) 444.639 (1.909.678) 
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Ejercicio 2014 

Saldo Inicial Adiciones Reversiones Saldo Final 

Deterioro de existencias (1.306.290) (719.893) 423.250 (1.602.933) 

Las correcciones valorativas, se refieren, fundamentalmente, a aquellas existencias que no han registrado 
movimientos durante el ejercicio. 

El Ente tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad de valor de las existencias en 
caso de siniestros, con una franquicia por siniestro de 3.000 euros. 

1 O. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El Ente suscribió en mayo de 2012 un acuerdo de colaboración de duración ilimitada hasta nuevo acuerdo entre 
las partes con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la adhesión al modelo de gestión de tesorería 
corporativa, gestionado por el Departamento de Economía y Hacienda con una entidad financiera. Los saldos 
mantenidos en la cuenta corriente con la Tesorería General del País Vasco son totalmente disponibles y se 
incluyen dentro del epígrafe "Efectivo y otros activos equivalentes - Otros activos líquidos equivalentes" del 
balance de las cuentas anuales adjunto (Notas 8 y 16). La remuneración de estas cuentas corrientes está 
establecida en condiciones normales de mercado. 

11. Patrimonio neto y fondos propios 

Fondo Social 

El Fondo Social del Ente, que asciende a 18.410.798 euros, proviene, fundamentalmente, del Neto Patrimonial 
resultante de la constitución del Ente por importe de 17.069.094 euros. 

Subvenciones 

La información sobre las subvenciones recibidas por el Ente, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así 
como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la 
siguiente: 

Ejercicio 2015 

Traspaso a 
Organismo Ámbito Saldo Inicial Aumentos Resultados Saldo Final 

Departamento de Salud Autonómico 909.837.669 38.811.358 (51.669.363) 896.979.664 
B.I.O.E.F Público 2.237.282 182.222 (544.294) 1.875.210 
Entes Municipales Local 34.572.355 6.608.754 (565.691) 40.615.418 
Otras empresas Privado/Público 9.691.116 903.782 (1.905.604) 8.689.294 
Total 956.338.422 46.506.116 (54.684.952) 948.159.586 
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Ejercicio 2014 

Traspaso a 
Organismo Ámbito Saldo Inicial Aumentos Resultados Saldo Final 

Departamento de Salud Autonómico 920.968.146 44.623.750 (55.754.227) 909.837.669 
B.I.O.E.F Público 2.869.733 - (632.451) 2.237.282 
Entes Municipales Local 35.088.719 - (516.364) 34.572.355 
Otras empresas Privado/Público 10.246.549 1.382.584 (1.938.017) 9.691.116 
Total 969.173.147 46.006.334 (58.841.059) 956.338.422 

Las subvenciones de capital recibidas por el Ente se clasifican en función de la naturaleza del otorgante y se 
corresponden, principalmente, con las subvenciones recibidas del Departamento de Salud para la realización de 
distintas inversiones en inmovilizado intangible y material (Notas 5 y 6). 

Asimismo, el Ente considera dentro de las subvenciones clasificadas como "Entes Municipales" las mejoras 
realizadas a los bienes históricamente recibidos de Ayuntamientos y otras entidades locales que están siendo 
construidos mediante financiación recibida directamente del Departamento de Salud. 

Con fecha 18 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Eibar cedió en adscripción al Ente un terreno por valor 
de 4.954.000 euros supeditada a la construcción del Hospital de Subagudos en la localidad de Eibar (Nota 6). 

Asimismo, el Ente ha recibido subvenciones de capital del "Ente Vasco de la Energía" por importe de 37.825 
euros al 31 de diciembre de 2015 registradas dentro del epígrafe "Otras empresas" (Nota 16). 

El Ente no mantiene ningún saldo pendiente de cobro con relación a estas subvenciones al 31 de diciembre de 
2015. Al 31 de diciembre de 2014 el importe pendiente de cobro ascendía a 7.214.774 euros y el cual se 
correspondía íntegramente con las subvenciones de capital concedidas no cobradas del Departamento de Salud 
a la mencionada fecha y se encontraba registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
-Clientes, empresas del grupo y asociadas" del balance de situación a 31 de diciembre de 2014 adjunto (Nota 
16). 

Las subvenciones recibidas están sujetas al cumplimiento del objetivo/ destino para el que han sido concedidas, 
así como a la permanencia del activo subvencionado. 

12. Provisiones 

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, así como los 
principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes: 

Ejercicio 2015 

Provisiones a Largo Plazo Saldo Inicial Dotaciones Reversiones Aplicaciones Saldo Final 

Reclamaciones laborales 1.017.893 247.659 (707.459) (110.540) 447.553 
Otros 376.456 311.984 (103.041) - 585.399 
Total a laq~o plazo 1.394.349 559.643 (810.500) (110.540) 1.032.952 
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Ejercicio 2014 ) 
Provisiones a Largo Plazo Saldo Inicial Dotaciones Reversiones Aplicaciones Saldo Final 

Reclamaciones laborales 1.504.468 441.022 (424.079) (503.518) 1.017.893 
Otros 376.456 166.793 - (166.793) 376.456 
Total a largo plazo 1.880.924 607.815 (424.079) (670.311) 1.394.349 

De acuerdo con la política contable que se explica en la Nota 4.j, la cuenta "Otras provisiones" al cierre del 
ejercicio incluye las provisiones por litigios y/o reclamaciones laborales planteadas por los empleados del Ente. 

Asimismo, esta cuenta incluye la provisión por reclamaciones patrimoniales, fundamentalmente relativas a 
reclamaciones de pacientes por acciones y/u omisiones realizadas por los trabajadores del Ente en el ejercicio 
de las funciones encomendadas. 

El Ente registra las dotaciones/reversiones relacionadas con litigios de personal con cargo al epígrafe "Gastos 
de personal - Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 15.c). 
Asimismo, las provisiones relacionadas con reclamaciones patrimoniales se registran con cargo a la cuenta 
"Otros gastos de explotación - Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 15.d). 

En relación con las reclamaciones patrimoniales, el Ente tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el 
importe de los siniestros acaecidos con un límite máximo y una franquicia por siniestro de 12 millones de euros y 
3.000 euros, respectivamente (5 millones de euros y 3.000 euros, respectivamente, para los siniestros ocurridos 
entre el ejercicio 2010 y 2013 y 1,2 millones de euros y 12.000 euros, respectivamente, para los siniestros 
anteriores a 201 0). 

13. Deudas (Largo y Corto Plazo) 

Otros pasivos financieros a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo -Otros pasivos financieros" del pasivo no corriente al 
cierre del ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

Saldo al Saldo al 
31.12.15 31.12.14 

Ministerio de Sanidad y Política Social -Proyecto Digitalización 2.018.546 2.262.122 
Ministerio de Ciencia e Innovación - Proyecto Biocruces 10.500.000 10.500.000 
Total 12.518.546 12.762.122 

En el ejercicio 2010, el Ente recibió un anticipo reintegrable, sin interés, del Ministerio de Sanidad y Política 
Social por importe de 5.750.000 euros para el fomento de la dinamización del entorno tecnológico. El saldo 
registrado al cierre del ejercicio 2015, que figura neto de la subvención implícita, calculada de acuerdo con la 
política contable descrita en la Nota 4.m, asciende a 2.018.546 euros (2.262.122 euros al 31 de diciembre de 
2014). Los intereses devengados en el ejercicio contabilizados con cargo al epígrafe "Gastos financieros- Por 
deudas con terceros" de la cuenta de resultados adjunta de acuerdo con la mencionada política contable han 
ascendido a 139.757 euros. 
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Adicionalmente, el Ente recibió en ejercicios anteriores un préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación para 
la financiación de la construcción y adecuación del edificio que albergará el futuro Instituto de Investigación 
Sanitaria, Biocruces, por importe total de 10.500.000 euros a un tipo de interés del 1 ,22%. Dicho préstamo fue 
cobrado en tres anualidades (6.000.000 euros durante el ejercicio 2011, 2.500.000 euros en el ejercicio 2012 y 
2.000.000 euros en el ejercicio 2013). 

De acuerdo con las condiciones de este préstamo, el periodo inicial para realizar las inversiones era hasta el 
ejercicio 2013. Sin embargo, con fecha 15 de noviembre de 2013 el Ente solicitó al Instituto de Salud Carlos 111 
una prórroga en la ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2016, que fue aprobada con fecha 31 de 
marzo de 2014. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo - Otros pasivos 
financieros" del pasivo no corriente a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

2021 y 
2017 2018 2019 2020 Siguientes Total 

Otros pasivos fmancieros 1.153.585 1.153.585 1.153.585 1.153.585 7.904.206 12.518.546 
Total 1.153.585 1.153.585 1.153.585 1.153.585 7.904.206 12.518.546 

Ejercicio 2014 

2020 y 
2016 2017 2018 2019 Siguientes Total 

Otros pasivos financieros 383.333 1.153.585 1.153.585 1.153.585 8.913.034 12.762.122 
Total 383.333 1.153.585 1.153.585 1.153.585 8.918.034 12.762.122 

Pasivos financieros a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo- Otros pasivos financieros" del pasivo corriente al 
cierre del ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

Saldo al Saldo al 
31.12.15 31.12.14 

Ministerio de Sanidad y Política Social- Proyecto Digitalización 383.333 383.333 
Apoyos a la Investigación 7.245.496 1.568.730 
Proveedores de inmovilizado (Notas 5 y 6) 22.148.008 16.763.826 
Otros 9.128 69.655 
Total 29.785.965 18.785.544 

El Ente dispone de subvenciones de explotación cobradas, que se encuentran pendientes de aplicación, por 
importe de 7.245.496 euros (1.568.730 euros al 31 de diciembre del 2014). El Ente realiza el traspaso de las 
mismas a la cuenta de resultados en el momento en que se incurren los costes subvencionados con cargo al 
epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" 
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En el ejercicio 2015 el Ente ha imputado a la cuenta de resultados 
un importe de 1.650.432 euros en relación a dicho concepto (1.430.006 euros en el ejercicio 2014). 
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Las subvenciones recibidas no están sujetas a un periodo de tiempo determinado, si bien, deben destinarse a la 
finalidad para la que han sido concedidas. 

14. Administraciones Públicas y situación fiscal 

Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes (deudores)/ acreedores con las Administraciones Públicas es la 
siguiente: 

Euros 
Saldo al31.12.15 Saldo al31.12.14 

Saldos Saldos Saldos Saldos 
deudores acreedores deudores acreedores 

Hacienda Pública, deudora por IV A 353.003 - 175.739 -
Hacienda Pública, acreedora por IRPF - 23.431.699 - 23.088.015 
Seguridad Social, acreedora - 96.666.990 - 83.079.558 
Otros - 181.294 - 45.141 

353.003 120.279.983 175.739 106.212.714 

Con fecha 22 de junio de 2009, el Ente firmó un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social de 
carácter indefinido por el que se adopta un sistema simplificado de liquidación y pago de cuotas fijo. 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2015 el Ente tiene abiertos a inspección los ejercicios 
2011 y siguientes. Los Administradores del Ente consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en 
caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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15. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios y Otros ingresos de explotación-

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2015 y 2014, en 
función de los conciertos realizados es la siguiente: 

Actividades 2015 2014 

Contratos Programa con el Departamento de Salud (Nota 16) 2.534.012.438 2.450.563.813 
Concertados con Entidades aseguradoras privadas 16.911.923 15.668.981 
Concertados con Mutuas de trabajo y empresas 

-colaboradoras Particulares 4.513.960 4.150.406 
Particulares 2.944.152 2.577.240 
Concertados con entidades y organismos públicos 226.820 268.234 
Total 2.558.609.293 2.473.228.674 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio, en función del régimen en el que 
se realiza el servicio sanitario prestado, es la siguiente: 

Ejercicio 2015 

Contrato Programa 
(Nota 16) Otros Total 

Hospitalización 764.329.076 11.624.904 775.953.980 
Urgencias 95.341.145 5.504.877 100.846.022 
Consultas externas 205.152.459 690.233 205.842.692 
Otros servicios (*) 1.469.189.758 6.776.841 1.475.966.599 
Total 2.534.012.438 24.596.855 2.558.609.293 

Ejercicio 2014 

Contrato Programa 
(Nota 16) Otros Total 

Hospitalización 1.041.047.712 10.550.367 1.051.598.079 
Urgencias 121.372.296 5.332.332 126.704.628 
Consultas externas 307.376.783 604.475 307.981.258 
Otros servicios (*) 980.767.022 6.177.687 986.944.709 
Total 2.450.563.813 22.664.861 2.4 73.228.67 4 

(*) Se consideran dentro de "Otros servicios" los ingresos recibidos para programas de docencia e investigación, 
elaboración de productos de trasfusión, la tenencia de equipos de emergencia y los ingresos recibidos por las Comarcas 
para garantizar la cobertura sanitaria en función de la cobertura poblacional. 

El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" incluye, 
principalmente, los ingresos por servicios prestados por docencia e investigación abonados por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Nota 16). 
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b) Aprovisionamientos-

El saldo de las cuentas "Consumo de productos farmacéuticos", "Consumo de material sanitario" y 
"Consumo de otros aprovisionamientos" del ejercicio 2015 y 2014 presenta la siguiente composición (en 
euros): 

Variación 
Consumos Compras existencias 

Ejercicio 2015 
Productos farmacéuticos 266.649.596 261.742.601 4.906.995 
Material sanitario 259.375 .208 258 .997.098 378.110 
Otros aprovisionamientos 21.505 .109 21 .602.389 (97.280) 
Total 547.529.913 542.342.088 5.187.825 

Ejercicio 2014 
Productos farmacéuticos 227.743.627 229.917.975 (2 .174.348) 
Material sanitario 242.432.016 243.262.312 (830.296) 
Otros aprovisionamientos 21.216.668 21.116.323 100.345 
Total 491.392.311 494.296.610 (2.904.299) 

Asimismo, el Ente ha registrado el gasto por serv1c1os externalizados con cargo al epígrafe 
"Aprovisionamientos - Otros gastos externos" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 
adjunta por importe de 121 .057.404 euros. El saldo de esta cuenta presenta la siguiente composición (en 
euros): 

2015 2014 
Servicios de asistencia sanitaria Osatek (Nota 16) 15.453.248 13.999.908 
Limpieza y lavandería 74.944.724 73 .005.839 
Seguridad 6.173.818 5.983.253 
Restauración 11.255.317 11.287.785 
Otros 13.230.297 12.740.336 
Total 121.057.404 117.017.121 

e) Gastos de personal-

El saldo del epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2015 y 
2014 presenta la siguiente composición (en euros): 

2015 2014 
Gastos de personal: 
Sueldos, salarios y asimilados 1.403.875.062 1.382.087.628 
Indemnizaciones (Notas 4.k y 12) 281.943 527.000 
Cargas sociales: 
Seguridad Social (Nota 14) 345.805.586 340.548.669 
Aportaciones planes de pensiones (Notas 4.j y 16) 7.053.551 7.324.173 
Otras cargas sociales 4.476.676 4.664.500 
Total l. 761.492.818 1.735.151.970 
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En relación con las convocatorias de desarrollo profesional efectuadas en virtud de las resolucior.:1 s del 
Director General de Osakidetza 1930 y 1931 de 2011, de 29 de diciembre, cuyo proceso no ha sido 
finalizado, la Dirección General de Osakidetza dictó con fecha 30 de abril de 2014 la resolución 533 por la 
cual se suspenden tanto el mencionado proceso de evaluación iniciado en 2012 como consecuencia de las 
mencionadas convocatorias como las nuevas convocatorias de desarrollo profesional hasta que la situación 
económica permita asumir estos compromisos y sea así estipulado en la correspondiente Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca. Esta resolución se fundamenta, principalmente, en las 
disposiciones de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, las cuales estipulan la suspensión en su 
aplicación de cualquier acuerdo, convenio o pacto de los empleados públicos de cuya aplicación se 
derivaran incrementos retributivos para el ejercicio 2012. Estas mismas previsiones se mantienen para el 
ejercicio 2013 (prórroga de los presupuestos) y para el 2014 en virtud de lo establecido por la Ley 4/2013, 
por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2014. 

Asimismo, la Ley 5/2014, de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015, establece que si bien, las retribuciones no se 
verán modificadas, se permite la culminación de procesos de evaluación iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, siempre que cuenten con la adecuada financiación y sean autorizados 
por el Consejo de Gobierno, previo acuerdo en los ámbitos sectoriales oportunos y en ningún caso, los 
efectos económicos podrán ser anteriores al 1 de octubre de 2015. El epígrafe "Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar - Personal" del pasivo corriente del balance de situación adjunto recoge a 31 de 
diciembre de 2015 una provisión por importe de 4 millones de euros aproximadamente registrada con cargo 
al epígrafe "Aprovisionamientos - Otros gastos externos" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del 
ejercicio 2015 y correspondiente a la estimación realizada por el Ente del gasto que ello supondría. 

Servicios exteriores-

El desglose del epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 2015 2014 

Gastos de investigación 79.664 71.853 
Arrendamientos y cánones (Nota 7) 9.346.605 9.732.195 
Reparaciones y conservación 73 .024.491 72.179.374 
Servicios de profesionales independientes 1.235.593 1.400.231 
Transportes 1.558.461 1.426.612 
Primas de seguros 2.966.140 3.198.376 
Servicios bancarios y similares 1.189 1.380 
Publicidad propaganda y r.r.p.p. 310.479 261.260 
Suministros 32.528.413 32.769.518 
Otros servicios 32.494.055 33.520.662 
Total 153.545.090 154.561.461 
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16. Saldos y transacciones con empresas del Grupo y vinculadas 

El Ente mantiene relaciones comerciales y financieras significativas con entidades dependientes del 
Departamento de Salud al que pertenece. 

Los saldos mantenidos así como las operaciones realizadas por el Ente al 31 de diciembre de 2015 y 2014 con 
empresas del Grupo al que pertenece se detallan a continuación (en euros): 

Ejercicio 2015 

31.12.15 
Cuentas a Cuentas a Crédito por 

Saldos cobrar pagar Cash-pooling 

Empresas del grupo-
Osatek, S.A.U. 709.622 2.254.958 -
Departamento de Salud del Gobierno Vasco 184.948.889 - -

Ingresos prestación de servicios (Nota 15.a) 184.948.889 - -
Otros departamentos del Gobierno Vasco 22.451 46.588 -
Tesorería General del País Vasco - - 91.799.643 
Otras sociedades vinculadas -
EJIE, S.A. - 546.300 -
Instituto Vasco de las Administraciones públicas 146.134 - -

Itzarri - EPSV - 32.960 -
Total 185.827.096 2.880.806 91.799.643 

2015 
Prestación de Ingresos por Ingresos Otros Subvenciones 

servicios docencia e por Aprovisiona- gastos de a la 
sanitarios investigación arrenda- mi en tos explotación Otros gastos explotación 

Transacciones (Nota 15.a) (Nota 15.a) mientos (Nota 15.b) (Nota 15.d) sociales (Nota 11) 

Empresas del grupo-
Osatek, S.A.U. - - 709.622 15.453.248 - - -
Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 2.534.012.438 26.056.451 - - - - -
Otras sociedades 
vinculadas-
EJIE, S.A - - - - 6.724.326 - -
-H.A.B.E - - - - - 63.350 -
B.I.O.E.F - - - - - -

Ente Vasco de la Energía - - - - - - 37.825 
Instituto V asco de las 
Administraciones públicas - - - - - - 532.934 
Itzarri - EPSV - - - - - 160.823 -
Total 2.534.012.438 26.056.451 709.622 15.453.248 6.724.326 224.173 570.759 

PERTSONA COMPROMISO CON 

35 

IILBURU lAS PERSONAS 

Mii§3·1f·iil¡l!·i¡hU· . d•!:ilj;'d·WH>j3·+ 
OSASUN SAlLA DEPARTAMENTO DE SAlUD 



O akidetza 
,/ 

Según se indica en la Nota 1, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud es un Ente integrado dentro de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia, se consideran partes vinculadas a 
la sociedad dependiente Osatek, S.A. (Sociedad Unipersonal), al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 
así como a cualquier otra entidad u organismo perteneciente a la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Con fecha 24 de mayo de 2012, el Ente firmó un contrato de cash-pooling con la Tesorería Corporativa del 
Gobierno Vasco para optimizar la gestión de tesorería, por el cual en Ente dispone de una cuenta común 
administrada por la Tesorería Corporativa del Gobierno Vasco. Este contrato es de duración indefinida (Notas 8 
y 10). 

Ejercicio 2014 

31.12.14 
Cuentas a Cuentas a Crédito por 

Saldos cobrar pagar Cash-pooling 

Empresas del grupo-
Osatek, S.A.U. 632.071 1.230.406 -
Departamento de Salud del Gobierno Vasco 148.819.467 - -

Subvenciones de capital (Nota 11) 7.214. 774 - -
Ingresos prestación de servicios (Nota 15.a) 139.420.941 - -

Otros conceptos 2.183. 752 - -
Otros departamentos del Gobierno Vasco 3.406 90.915 -
Tesorería General del País Vasco - - 105.160.195 
Otras sociedades vinculadas -
EJIE, S.A. (*) 1.617.557 -

Instituto Vasco de las Administraciones públicas 121.741 - -
Itzarri - EPSV - 39.025 -
Total 149.576.685 2.977.903 105.160.195 

(*)Incluye 1.123.281 euros clasificados en el epígrafe "Deudas a corto plazo- Otros pasivos financieros" del balance de 
situación adjunto por la adquisición de equipos informáticos. 

\,\ 
\ 
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2014 

Prestación de Ingresos por Ingresos Otros 
servicios docencia e por gastos de Subvenciones 
sanitarios investigación arrenda- Aprovisiona- explotación Otros gastos a la 

Transacciones (Nota 15.a) (Nota 15.a) mi en tos mi en tos (Nota 15.d) sociales explotación 

Empresas del grupo-
Osatek, S.A.U. - - 632.071 13.999.908 - - -
Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 2.450.563.813 25 .872.274 - - - - 2.183.752 
Otras sociedades 
vinculadas- - - - - -
EJIE, S.A - - - - 8.135.097 - -
H.A.B.E - - - - 65.618 
B.I.O.E.F - - -
Ente Vasco de la Energía - - - - - - -
Instituto Vasco de las 
Administraciones públicas - - - - - - 538.326 
Itzarri - EPSV - - - - - 248.214 -

Total 2.450.563.813 25.872.274 632.071 13.999.908 8.135.097 313.832 2.722.078 

17. Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 

Los Administradores del Ente no han percibido remuneración alguna en el ejercicio 2015 por razón de dicho 
cargo, ni por ningún otro concepto, ni existen obligaciones contraídas con los mismos en materia de pensiones o 
de pago de primas de seguros de vida, ni han disfrutado de anticipos o créditos durante el ejercicio 2015. 

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración del Ente no han realizado durante el ejercicio 2015 
operaciones con el Ente o con otras sociedades del Grupo. 

En la actualidad, el Consejo de Administración del Ente está formado por 6 miembros (5 hombres y 1 mujer). 

Remuneración total de los miembros de Alta Dirección 

La Alta Dirección del Ente está integrada por el Director General y por los Directores de División de todas las 
Organizaciones de Servicio. El importe de las remuneraciones abonadas en el ejercicio por todos los conceptos 
es el siguiente: 

2015 2014 
Sueldos y salarios (Nota 18) 6.524.106 6.936.623 
Total 6.524.106 6.936.623 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen anticipos entregados a la alta dirección. 
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18. Otra información 

a) Personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2015 y 2014, distribuido por categorías y sexos, 
ha sido el siguiente: 

Categoría Profesional 2015 2014 

Alta dirección 93 100 
Licenciados sanitarios 7.402 7.308 
Técnicos sanitarios 11 .636 11.310 
Otro personal sanitario 7.152 7.014 
Otro personal no sanitario 8.078 7.940 

Total 34.361 33.672 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2015 y 2014, detallado por categorías, es la 
siguiente: 

31.12.15 31.12.14 
Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Alta dirección 40 54 44 56 
Licenciados sanitarios 3.015 4.485 3.102 4.339 
Técnicos sanitarios 1.128 11.143 1.081 10.974 
Otro personal sanitario 498 7.221 467 7.152 
Otro personal no sanitario 2.813 5.956 2.769 6.037 

Total 7.494 28.859 7.463 28.558 

La plantilla estructural en los presupuestos al 31 de diciembre de 2015 asciende a 25.807 empleados (25.807 
empleados al 31 de diciembre del 2014). La diferencia hasta el número medio de empleados del ejercicio se 
explica, principalmente, por los sustitutos y personal eventual. 

b) Honorarios de auditoría 

Durante los ejercicios 2015 y 2014, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa del mismo grupo o vinculada 
con el auditor han sido los siguientes (en euros): 

2015 2014 

Servicios de auditoría 74.000 74.000 
Otros servicios de verificación 5.700 -

Total servicios de auditoría y relacionados 79.700 74.000 

PERTSONA COMPROMISO CON 

38 

lllBURU LAS PERSONAS 

Miifiij•if·iil¡if·i¡hO·. de!:ilhd.l'j.Jii•+ 
OSASVN SAllA DEPARTAMENTO DE SALUD 



/ 

\ 
/~ 

1 . / \ Os kidetza 
v~,\ 
7 1\ yí J 

e) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Debe) 
información" de la Ley 3112014, de 3 de diciembre ~ 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada 
conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de 
las cuentas anuales adjuntas en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 

2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 39 

Ratio de operaciones pagadas 39 

Ratio de operaciones pendientes de pago 43 

Euros 

Total pagos realizados 800.001.317 

Total pagos pendientes 102.052.200 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido en 
cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengados desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a las partidas de "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Proveedores", 
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Proveedores, empresas del grupo y asociadas" y 
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situación. 

Conforme a lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución anteriormente mencionada, para este 
primer ejercicio de aplicación de la Resolución, no se presenta información comparativa, calificándose estas 
cuentas anuales como iniciales a los exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

Se entenderá por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes 
o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. Dicho "Periodo medio 
de pago a proveedores" se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio del ratio de 
operaciones pagadas por el importe total de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes de 
pago por el importe total de pagos pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados y 
los pagos pendientes. 

El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio de los 
productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago (días naturales que hayan 
transcurrido desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios hasta el pago material 
de la operación) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados. 

Así mismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el numerador por 
el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por el número de días 
pendiente de pago (naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de las mercancías o 
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prestación de los servicios hasta el pago material de la operación) y, en el denominador, el impo,;: totJ. 
pagos pendientes. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2015 según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, es de 60 días hasta la 
publicación de la Ley 11 /2013 de 26 de julio y de 30 días a partir de la publicación de la mencionada Ley y hasta 
la actualidad. 

19. Información sobre medio ambiente 

Los residuos constituyen el mayor factor de riesgo de la actividad del Ente desde el punto de vista 
medioambiental. El propio Plan Estratégico de Osakidetza 2013-2016 incluye entre sus líneas de actuación la 
adecuada gestión de los residuos sanitarios. Las medidas que se han tomado para neutralizar este riesgo se 
centran tanto en la vertiente interna como externa. 

• El Decreto 76/2002, de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece en su artículo 21.4 que los 
productores de residuos sanitarios están obligados a la presentación ante el Departamento de Salud de 
un Plan de Gestión de residuos sanitarios, que ha sido sustituido por el Decreto 21 /2015, de 3 de 
marzo, en su artículo 17. 

Las inversiones realizadas por motivos medioambientales durante los ejercicios 2015 y 2014 han ascendido a 
646.413 euros y 865.677 euros, respectivamente y tanto en 2015 como en 2014 se corresponden con reformas 
en los sistemas y componentes energéticos para ahorro energético. 

Asimismo, los gastos incurridos durante el ejercicio 2015 cuyo fin ha sido el de la protección y mejora del 
medioambiente han ascendido a 3.527.905 euros. Dichos gastos se han destinado, fundamentalmente, a la 
contratación de externos gestores autorizados para la inertización de residuos peligrosos. Los residuos inertes 
se entregan a gestores autorizados para su aprovechamiento o reciclaje. 

El detalle de los costes económicos de todas estas medidas para el Ente durante el ejercicio es el siguiente: 

(Euros) 2015 2014 

Grupo I 376.527 271.646 
Grupo II 117.115 74.108 
Grupo III 53.183 63.026 
Grupo IV 9.580 12.985 
Otros 2.971.500 3.040.211 
Gestióny retirada de residuos 3.527.905 3.461.976 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Ente no tiene registrada prov1s1on alguna por posibles riesgos 
medioambientales, dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles 
litigios, indemnizaciones u otros conceptos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, no se han recibido durante el ejercicio subvenciones o ingresos de naturaleza medioambiental. 
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20. Hechos posteriores 

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo no descrito en las notas 
anteriores. 
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OSAKIDETZA / / 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2015 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de las Líneas Generales de las Políticas de Salud para la X Legislatura, presentadas por el Consejero de Salud, el 

Consejo de Administración de Osakidetza, elaboró sus Líneas estratégicas y planes de acción 2013-2016. 

Las principales Líneas Estratégicas en las que se trabajan durante este periodo son: 

1. Las personas: eje central del sistema salud. 

2. Respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia. 

3. Garantizar la sostenibilidad del sistema. 

4. Protagonismo e implicación profesional. 

5. Potenciar la investigación y la innovación. 

Durante el ejercicio 2015, las actuaciones se han centrado en la ciudadanía y en sus necesidades de salud, aspirando a lograr 

los máximos niveles de eficiencia, en colaboración con los demás Departamentos del Gobierno Vasco e Instituciones, sobre 

todo en los ámbitos de prevención y promoción de la salud. Se ha potenciado la autonomía de las personas para 

responsabilizarse y tomar decisiones sobre su salud y enfermedad. Y se han establecido cauces para participar en la 

definición, organización y mejora de los servicios de salud, sin olvidar la prevención y atención a las adiciones. 

Ha concluido el despliegue de la estrategia de Integración asistencial entre la atención primaria y la atención hospitalaria en 

Bizkaia y en Gipuzkoa, el 1 de enero de 2016 las organizaciones de Araba iniciarán su andadura. 

De esta manera la estructura organizativa de Osakidetza, a 31 de diciembre ha pasado de 23 a 22 organizaciones de 

servicios: 

Organizaciones de servicios supraterritoriales ................................................................................................................ 3 

Emergencias, Centro Vasco Hemoterápico de Transfusiones y Tejidos Humanos y Dirección General. 

Hospital Universitario ...................................................................................... ................................................................... 1 

Hospital Universitario Araba. 

Organizaciones Sanitarias Integradas ............................................................................................................................. 11 

Gipuzkoa: Bidasoa, Alto Deba, Goierri-Aito Urola, Bajo Deba, Tolosaldea y Donostialdea. 

Bizkaia: Bilbao-Basurto, Barrualde-Galdakao, Barakaldo-Sestao, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Uribe. 

Hospitales de media y larga estancia ................................................................................................................. ............... 3 

En Araba H. Leza y en Bizkaia H. Santa Marina y H. Gorliz. 

Comarcas de Atención Primaria ................. .... .............................................. ............ ......................................................... 1 

En Araba: Comarca Araba. 

Redes de Salud Mental ....................................................................... ........................................................ ........................ 3 

Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Osatek, S.A. 

Esta Organización tiene personalidad jurídica independiente. Osakidetza posee el 100% de su capital social. 
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

1. LAS PERSONAS 1 LA CIUDADANÍA COMO EJE CENTRAL DE LA ACCIÓN. 

1.1. Balance de Actividad y Listas de Espera en Osakidetza. 

• Atención Primaria 

Total A domicilio 
N° Consultas 

2015 2014 % 2015 2014 % 

Medicina Familia 9.611.205 9.340.083 2,9 181.496 172.313 5,3 

Pediatría 1.774.657 1.716.536 3,4 395 786 (1 ,0) 

Enfermería 3.667.999 3.552.087 3,3 561.414 536.114 4,7 

Se observa con respeto al ejercicio 2014 un aumento en el número de consultas en medicina de familia 

(2,9%) como en pediatría (3,4%) y en enfermería (3,3%), sucede lo mismo en las consultas a domicilio de 

medicina familiar (5,3%) de enfermería (4,7%), y en pediatría disminuye un 1%. 

• Consultas telefónicas 

N° Consultas 2015 2014 % 

Medicina Familia 2.052.472 1.771.039 15,9 

Pediatría 265.023 233.736 13,4 

Atención primaria 2.317.495 2.004.775 15,6 

Atención especializada 184.264 144.310 27,7 

Cabe destacar el aumento en el número de consultas telefónicas atendidas, 15,9% en consultas de 

adultos y un 13,4% en consultas de pediatría. 
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Atención Especializada. 

N° Consultas 

2015 

Primeras Totales 1.133.465 

Sucesivas 3.066.069 

Total 4.199.534 

Centro 

2014 

1.128.698 

3.010.337 

4.139.035 

% 

0,4 

1,9 

1,5 

1 
/ 

Aumento de un 1 ,5% en el número total de consultas realizadas, disminuyen las consultas presenciales en 

un 1% y las consultas no presenciales realizadas desde atención primaria a especializada aumentan un 

31 ,3%, evitando desplazamientos innecesarios a los pacientes y potenciando la actividad de atención 

primaria con el asesoramiento de atención especializada cuando sea necesario. Esto es un reflejo de la 

integración entre niveles asistenciales. 

Emergencias. 

Actividad 2015 2014 % 

Llamadas recibidas- Centro Coordinador 403.342 393.352 2,5 

SVA (ambulancia medicalizada o enfermería) 33.672 30.736 9,6 

SVB (soporte vital básico) 137.067 132.761 3,2 

Helicóptero 372 368 1 '1 

Movilización Médicos a domicilio 60.108 58.869 2.1 

Movilización enfermeras a domicilio 4.583 4.498 1.9 

Movilización ambulancias no asistenciales 20.066 17.138 14.6 

PERTSONA COMPROMISO CON 

44 

IILBURU LAS PERSONAS 

ii'fi3•if.iil¡if.i·!ip.. dei:IIJ.Id-ij-$13•+ 
OSASUN SAlLA DEPARTAMENTO DE SAl.UO 



O a idetz 

• Consejo Sanitario. 

Actividad 2015 2014 % 

Llamadas recibidas 163.485 128.808 26,9 

Seguimiento asistencia crónicos 49.230 40.645 21,1 

Actividad Hospitalaria. 

Actividad 2015 2014 % 

Altas hospitalización 263.955 260.560 1.3 

Intervención quirúrgica programadas (PAG+PAL) 118.049 113.499 4,0 

Urgencias atendidas 907.472 882.765 2,8 

Listas de Espera. 

Diciembre demora media 

Listas de espera 
Diciembre % 

2015* 
2014* 2015* 2014* % 

Quirúrgica 17.725 17.760 -0,2 50,6 50,0 0,6 

Consultas 91.124 91.594 -0,5 26,1 27,0 -0,8 

Pruebas 15.496 13.234 17,1 9,6 8,6 1,0 

* Fecha corte 

Espera Quirúrgica. 

El número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica se mantiene en cifras similares a las del año 
2014 (17.725), se reduce en un 0,2%. 

La demora media es similar a la del año pasado: 50,6 días. 

Espera en Consultas. 

El número de pacientes que esperan una consulta en atención especializada es de 91.124, inferior en 470 a 
los del año pasado. 

La demora media es de 26,1 días, inferior en casi 1 día. 
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Espera en Pruebas. 

Hay un aumento en el número de pacientes que esperan una prueba diagnóstica ( 17,1% ). La espera media 
asciende en 1 día (9,6). 

Hospital Virtual. 

Hospital Virtual representa a la agrupación de todas las alternativas de la hospitalización (hospital de día 

quirúrgico, hospital de día médico y hospitalización a domicilio) simulando la actividad que representaría en un 

hospital. Por lo tanto la actividad del hospital virtual es una representación de la actividad del hospital que 

sería necesario para poder ingresar a los pacientes que evitan dichos ingresos al poder disponer de 

alternativas. Como ejemplo sólo la actividad anual de hospitalización a domicilio supondría tener abierto un 

hospital de 450 camas. 

Dado que Osakidetza lleva años potenciando las alternativas a la hospitalización su actividad en el cómputo 

global es muy importante. 

Actividad 2015 2014 % 

Hospitalización a domicilio.-n° ingresos 11 .914 11.424 4,3 

Cirugía mayor ambulatoria 69.945 64.500 8,4 

N° procedimientos en hospital día médico 329.220 323.890 1,7 

Durante este ejercicio 2015 el número de ingresos en hospital a domicilio aumentaron un 4,3% y se han 
realizado un 8,4% más de intervenciones quirúrgicas en cirugía mayor ambulatoria (CMA). 

El Hospital de día realizó un 1, 7% de procedimiento más que el año pasado. 

La teleasistencia socio-sanitaria aumentó en un 24,8% respecto al ejercicio 2014. 

Paciente digital. 

Número de personas que han solicitado citas a través de la web de Osakidetza 481.860, solicitando un total 

de 1.608.322 citas solicitadas durante el ejercicio 2015. 

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

Se ha habilitado para los vecinos de Bortziriak (Cinco Villa-Navarra), acceso a atención sanitaria y se ha 

establecido mecanismos de colaboración con el fin de abordar de manera coordinada problemas comunes en 

materia de salud., Este acuerdo tiene vigencia hasta el año 2018. 

Se ha mantenido la donación altruista como elemento básico del sistema transfusional y promover la 

captación de nuevos donantes por medio del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos 

Donantes nuevos: .... ............................. ... .... .... .. ............ .. ........ ................................................................... 6. 771 

Donantes activos: ...................................................................................... ... ... ....... .. .. ... .... ......... .. .... ......... 52.034 

Índice de repetición: .. ................ ........ ........ ...................................... ....... .. ........... ......... .... ... ... .. ..... ... .. .... ....... 1,75 
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Donaciones totales: ............................ ....... ...... .... ..... ... ... .. .... ... .... ...... .. .............................................. ::-:.: ... 89.355 

Sangre total: .......... ... .... .... .... ... ..... ............................ ............... ........... .... .. ... .... ... ... .. ... ... ... ........ ................ 83.745 

Plasmaféresis: ................................................................... .. ...................... .... ...... .. ...... ... .. .. ........................ 1.999 

Aféresis multicomponente: ....... ....... ......... .. .................... .......... ............................... ............ ........... ..... .. ...... 3.611 

Asegurar acceso universal a trasplantes. 

Donantes potenciales: ... ............... ..... .. .............. ... .... .. ........................................................... .. ....................... 178 

Donantes reales:................................................ ........... ... ........ .............................................. .................. ...... 116 

Trasplantes renales: ........................................................................ .. ............ .... .. ............................................ 159 

Trasplantes hepáticos: ..... .... .... ... ..................................................................................................................... 81 

Donantes de tejidos: ........................... ............... ..... ... .. .......... .. ...................................................................... 169 

Donantes de sangre de cordón umbilical: ...................................... .... ......... .. ........ .. ... ..................................... 732 

Donantes precursores hematopoyéticos: . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . 1. 767 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos a los emparentados y no emparentados: .................................... 49 

Se ha logrado elevar la tasa de donación, mediante la consolidación de los programas de donación en asistolia 

11 y 111. 

En el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea), se ha realizado el primer trasplante pediátrico de 

médula ósea. 

1.3. Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el servicio a los pacientes especialmente en 

seguridad clínica. 

Seguridad Clínica. 

Adecuación de la profilaxis antibiótica. 

Tasa media de neumonía asociada a ventilación mecánica en todas las organizaciones de servicios con UCI's: 

2,96 x 1.000 días de paciente con ventilación mecánica. 

Seguridad transfusional con el fin de minimizar las reacciones adversas. 

Reacciones adversas en receptores de componentes sanguíneos: 0,053%o (>95% de carácter leve o son 

incidentes sin efecto). 

Buenas Prácticas asociadas a la administración de medicación: insulinas, potasio intravenoso, citostáticos y 

anticoagulantes. 

Se han creado cuatro grupos de trabajo, uno por cada grupo de medicamentos seleccionados: insulina, citostáticos, 

potasio intravenoso y anticoagulantes orales, con el fin de identificar las buenas prácticas llevadas a cabo en las 

organizaciones de servicios u otros sistemas de salud, y diseñar su adaptación e implantación. 
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1.4. Potenciar programas poblacionales de cribado y prevención. 

Cribado Síndrome de Down y otras aneuploidias. 

Seguimiento del programa manteniendo las tasas de aceptación actuales, en 14.790 cribados. 

Cobertura sobre nacimientos ............ ................. ...... .. ........ .... ...... .. .. ... .... .. ............................ ... ...................... 85°/o 

Cribado de cáncer colorrectal . 

Personas invitadas:............................... .................. .......... ..... .. ..... .................................... ......... ............ 225.563 

Participación: ...... ..... .... ... .... ... ........................... ......... .. .......... .. .. ... ............ ..... ... .. ..... .... ...... .. .... .... ... .. .. ... ...... 71 °/o 

Detección Precoz de la Sordera Infantil. 

La Unidad de implante Coclear del Hospital Universitario Donostia. 

Pacientes atendidos: ......... ................... ..... ... .... .. .. .. .... .... ...... ..... .............. ..... .. ... .. ... .... ... .......... ..... .... .... .......... .. 43 

Total Implantes cocleares: .. ............ .. ......... .. .. 47 (en 4 pacientes se ha colocado implante bilateral simultáneo) 

El 62% de los pacientes son menores de 14 años. 

Detección Precoz de cáncer de mama (PDPCM) 

N° de citas realizadas: ....................... .... ..... ........... ..... ...... .. .... .. ... ..... .......... ...... .. ........ .. ..... .. ....... .. ... .. .... .. 154.334 

N° de mamografías: ................... ....... ... .. .. .... ... ..... ........ .. ... ... ... ....... ........................... ...... .. ...... ........ ........ 121.384 

Participación: .................................................................... ........ ... ... .... .. .. .. .. .. .................... .. .. ............ ... .... 78,65o/o 

Tasa de revaloración (nuevas pruebas radiológicas complementarias): ..... ........... .. ..... ... .. ...... ..... ...... ... ..... 8,99% 

Tasa de derivación a hospitales de referencia para confirmación diagnóstica y tratamiento, si procede: .... 1,00% 

Tasa de detección de cánceres (cánceres por cada mil mujeres exploradas) ........ .. ... ....... .. .. .... ..... ... .......... .. 5,21 

por el programa mediante mamografía. 

Tasa in situ de carcinomas sobre el total de cánceres detectados: ...................... .. .. .... ..... ....................... 14,24% 

Tasa de carcinomas invasivos igual o menores de 10mm, sobre el total de 

Cánceres invasivos: .. ... ... ..... ....... ... ... ..... ......... ... .............. ..... ....... .. ... ... .. .. ... ... .. ...... ........ ... ........ .... .. ...... ... 37,27°/o 

Tasa de cánceres con tratamiento quirúrgico, conservador de la mama: .......................... ... ..... .. ... .. ...... .. 88,78% 

Asistencia Dental Infantil (PADI). 

Continuar el Programa como hasta ahora, adaptándolo a la población infantil actual. 

Población diana: . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. ... . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 185.703 

Cobertura: .................................. ..... .... .... ... ... .. ... ...... ....... ... .... .. .. ............. ... .................. ....... ...... ...... ..... ... 66, 79°/o 

Población atendida: ... ............ .... ....... ... ... ......... ....... ...................... .......... .. ..... ......... ...... ... ... .... ... .. ... ... ... .. 124.025 

Plan Sida. 

En el campo preventivo: distribución de kits antisida en: 

Farmacias: ....... ... .... .... ...... .. ....... ...... ....... ...... ...... .. .... ..... ..... .... .... ........... ... ... ... .. .. ....... .......... .... .... .... ... ..... 93.584 

ONG's: .... .... ....... ..... ....... .. ... ..... ... .. ... .. .... .. ......... ......... ... .... ... .. ........ ..... ... ... ... ........... ... ..... .. .. ...... ........ .... .... 31.112 

Centros penitenciarios: ................... ..... ... ... .. ..... ... .... ..... ..... ....... ... ... ........ ... ... ........................ .. ........................ 300 

En el campo asistencial.: consultas de pruebas de VIH y de ITS en: 

Araba: .. ........ ................................. ................ .. .... ..... ..... ..... ....... .. .... .... ..... ...... .... .... ................... ... ..... ..... ... .. ... .. 66 

Bizkaia: ....... .... ...... .. .. ... ...... ...... .. .... .... ... .. ...... .. ... .. .... .... ... .. .... .. ... ....... .. ..... ...... ..... .......... .. ... .... ......... ..... ..... .... .. 99 

Gipuzkoa: ..... ....................................... ...... .. ............ ... ...... .... .... .... ....... .. .. .... .... .... ................ ... ..... ...... .... .. ...... . 551 

PERTSONA COMPROMISO CON 

48 

lflBURU lAS PERSONAS 

ljl§3•1f.\il¡lf-l·li0·· de!:iij¡l~lelj'fi3•+ 
OSASUN SAlLA DEPARTAMENTO DE SAlUD 



etz 

Centros educativos: 

N° centros que han participado: .... .. ....... .. .. .. .. .......... .. .......... ........... .. ............ ...... ...... ..... .. .............................. 125 

Guías distribuidas para jóvenes: .. .................. ... ............ ... ... ............... .......... .. ............. ........... ........... ...... .... 7.990 

Guías para educadores: ... ... ..... ..... .. ....... ..... .... .. .... ... .............. ..... ..... .. .... ........ ....... ............ ....... .... ...... .. ...... ... . 422 

DVD's: .... ............. ....... ... ... .. ...... .. .... .. ... ....... ........ ...... .... ......... .... ... .... .. .... ..... ... .. .... ..... .... .. ..... .. .... .. ................. 296 

Preservativos: ....................................... ... ............. .. .. ....... ........ ...... ..... ..... ..... .. .. .... .... .. ..... ..... ......... ........ ..... 7.369 

1.5. Impulsar la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la 

prevención de la enfermedad. 

Programa menores y alcohol. 

Formación On line (2 ediciones): .. ... ... .... ...... .. ... ... .................... ....... ......... .... .. ... ... ... .. ..... ... .. .... .. .. .... .... .. .. 20 horas 

Personas formadas: ......................... .. ... ....... .... .. .. ....... .......... ................ .. .................... ..... ... .... .. ... .. ... ... ..... .... . 400 

Plan de abordaje al mayor 

Formación On line (2 ediciones): ........ ... ...... .. ...... ... ... .... ..... ... .... ...... .. ....... .... ... .... .... .. ....... .. ......... ............ 20 horas 

Personas formadas: .... ..... ........ .. ... .... ... .... ... .... .. .... ......... ......... .... .. .... ......... ................... ..... .... .. .... .. .... .. ..... ..... 400 

Programa: Euskadi Libre de Tabaco. 

Curso Tratamiento individual. 

Formación On line: .... .......................................................................... ... .. ... ... .. ... .............. ............... ....... 1 edición 

Personas formadas: .. .... .... ....... ................. ... .. ........... .. .... ..... ...... .... ...... .. ... ... .... ...... ... ... .. ... .... ........ ..... ... ..... .. .. 400 

Curso tratamiento grupal: 

Formación Presencial: ... ................. ... .... ... ... .... ....... ... ..... ........... ................................ ......................... 2 ediciones 

Jornadas: 

28 Jornada ......... ....... ...... .. ............. ... ......... .. ....... .. ... ................................... "Euskadi Libre de Humo de Tabaco" 

2. RESPUESTA INTEGRADA A NUEVOS RETOS: CRONICIDAD, VEJEZ Y DEPENDENCIA. 

2.1 . Impulsar la atención integrada para mejorar los resultados de salud y la eficiencia de las organizaciones 

sanitarias, extendiendo el modelo de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI's). 

Durante el ejercicio 2015 se han realizado los trabajos de creación de dos organizaciones de servicios 

sanitarios integrados en Araba, OSI Araba y OSI Arabako Errioxa, que entrarán en vigor el 1 de enero de 

2016. 

Se han organizado reuniones, jornadas y documentos sobre sensibilización en el abordaje de la salud desde 

una perspectiva comunitaria, sobre integración asistencial, buenas prácticas en integración y se han 

participado en foros y comisiones de atención socionsanitaria y sobre integración. 

Se ha elaborado el documento "Avanzando la integración en Osakidetza". 

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

esa autogestión. 

Desarrollo de nuevos contenidos en la web de Osasuna Eskola: "Paciente crónico complejo" y "Apoyo al cu idador". 

Se ha realizado una campaña de sensibilización del programa Paciente Activo con colegios profesionales, 

asociaciones de pacientes y Osalan. 
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El programa de Paciente Activo durante este ejercicio 2015 ha impartido: 

31 cursos de "Cuidando mi diabetes". 

43 cursos de "Cuidando activamente mi salud". 

En total se ha formado a 750 personas. 

219 formadores (139 profesionales y 80 pacientes) 

Se ha creado de nuevos grupos de trabajo para adaptar el programa a otro tipo de pacientes como 

oncológicos y nefrológicos. 

2.3. Implantar la receta electrónica {e-rezeta) en todos los niveles. 

Está implantada en todos los niveles asistenciales y en todas las organizaciones de Osakidetza. 

Uso en atención primaria y en salud mental: .. 00 •• 00 ••• oo· •••••••• 00 00 • • 000000 00 oooo. 0000 •• oooo 00 00000 •••••••••••••• 00 oo ••• 00. 100% 

Uso en el ámbito de asistencia especializada: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo ooooooo o oo 76% 

2.4. Potenciar la coordinación sociosanitaria con las áreas de bienestar social de las distintas entidades. 

Equipos de atención primaria sociosanitaria 

Se ha aprobado un protocolo de coordinación sociosanitaria que se está implantando en los equipos de atención 

primaria sociosanitaria de la Comarca Araba y en las OSI's de Uribe, Barrualde-Galdakao, Goierri-Aito Urola, 

Debagoiena y Donostialdea. 

Salud mental de la discapacidad intelectual. 

Atención a Personas con discapacidad del desarrollo (concepto que engloba discapacidad intelectual, autismo, 

parálisis cerebral) en medio residencial del territorio de la OSI, en la Mancomunidad de Enkarterri. 

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

Participación en foros, jornadas, grupos ... 

Grupo a destacar el creado para el proyecto Mugiment. 

El proyecto Mugiment, es un proyecto en el que se crean sinergias y se establecen alianzas entre el 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

Se encuentra en sintonía con el Plan de Salud 2013-2020, que recoge entre sus objetivos promover la práctica 

de actividad física de la población 

Se ha formado parte de la Comisión estratégica de innovación en prevención y promoción de la salud. 

Se está trabajando en el grupo de trabajo Alcohol y Menores. 

Se está colaborando en la organización del Congreso QEPEA 2016, que tendrá lugar en Donostia-San 

Sebastián. 

Se está recopilando y clasificando en base a criterios de integración y cronicidad los proyectos B-UP de los 

tres territorios. 

3. GARANTIZAR LA SOSTEN/8/L/DAD DEL SISTEMA. 

3.1. Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabilidad social corporativa. 

Energía y medio ambiente 

Se ha firmado el convenio con EVE. 

Actuación en Eficiencia Energética Térmica. 

Se han realizado auditorías y diagnósticos energéticos en la Red de salud mental de Bizkaia (Zamudio y Bermeo ). 

Se ha implantado una central de generación por Biomasa en el Hospital de Gorliz. 
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Se ha iniciado la calificación energética de edificios en la red de Osakidetza. 

3.2. Mejoras en infraestructuras ya existentes. 

OSI Donostialdea. 

Hospital Universitario Donostia:finalizada la reforma de la unidad 4 de la 4a planta de hospitalización. 

OSI Bidasoa. 

Inaugurado la 1a fase de remodelación de boxes de urgencias (obra y equipamiento). 

3.3. Nuevas infraestructuras. 

Comarca Araba. 

Se ha realizado el proyecto de ejecución del Centro de salud Kanpezu, sustituye al actual. 

Hospital Universitario Araba. 

Clínica Oftalmológica sede Santiago: obra en curso. 

Hospitales de Día sede Txagorritxu: obra iniciada. 

Comarca Gipuzkoa 

Acuerdo preliminar con el Ayuntamiento de Donostia sobre la ubicación del nuevo Centro salud Alde Zaharra 

(sustituye al actual). 

Nuevo centro de salud de Zestoa: finalizado e inaugurado 

OSI Goierri-Aito Urola. 

Equipamiento del edificio de consultas externas del Hospital Zumarraga finalizado e inaugurado. 

OSI Bajo Deba. 

Construcción Hospital Eibar: obra en curso (35% realizado). 

OSI Uribe. 

Hospital Uribe-Aifredo Espinosa: equipamiento y preparación para su apertura, realizado el 30% 

OSI Bilbao-Basurto. 

Centro de salud Karmelo, sustituye al actual: finalizado y equipado. 

Centro de salud de Miribilla, nuevo: finalizado 

OSI Barrualde-Galdakao. 

Centro de salud de Amorebieta, sustituye al actual: realizado el 50% de la obra. 

Centro de salud de Amurrio, que sustituirá al actual: proyecto de ejecución redactado y revisado. 

Instituto BioCruces. 

Redacción de proyecto de ejecución de nuevo edificio y obras: obra en otros espacios realizadas; y obra de nuevo 

edificio iniciada. 

3.4. Alta Tecnología. 

Acelerador lineal en el Hospital Universitario Cruces. 

3.5. Redes e infraestructuras informáticas 

Evolución VoziP red primaria 

Finalizada la implantación en todos los centros de la red de Atención Primaria: unos 8.000 teléfonos. 

Acuerdo marco comunicaciones 

Se ha dotado de nuevo equipamiento a los centros de proceso de datos Territoriales. 
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3.6. Desarrollar políticas de eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, reorientando de 

contratación sanitaria hacia resultados en salud. 

Compra integrada. 

En este ejercicio la compra integrada del material sanitario, no sanitario y de servicios, ha supuesto un 40, 7%. 

Impulsar medidas de racionalización del gasto farmacéutico 

Condiciones restrictivas de uso de medicamento. 

La Comisión Corporativa de Farmacia ha propuesto 20 posicionamientos terapéuticos sobre nuevos medicamentos 

y/o nuevas indicaciones para el tratamiento de las siguientes enfermedades: 

Linfoma Hodgkin, cáncer de mama, leucemia linfoide crónica, cáncer de páncreas, adenocarcinoma de 

páncreas, esclerosis múltiple, tumores neuroendocrinos de origen pancreático, cáncer colorrectal metastásico, 

tumores del estroma gastrointestinal {GIST), mielofibrosis, tracción vitreomacular, diagnóstico durante la 

vitrectomía, tratamiento de primera línea del melanoma avanzado {irresecable o metastásico), linfoma cutáneo 

de células T, artritis psoriásica, cáncer de mama HER 2 positivo localmente avanzado irresecable o 

metastásico, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, enfermedad de Crohn, coadyuvante analgésico 

en anestesia general, esquizofrenia y la hiponatremia secundaria al síndrome de secreción inadecuada de 

hormona antidiurética {SIHAD). 

Compra centralizada de medicamentos. 

El 86% del importe de los documentos de compra de medicamentos están realizados bajo un contrato marco de 

contratación centralizada. 

3.7. Compromiso con la transparencia. Factura electrónica. 

Realizada 100% la implantación de la factura electrónica. 

4. PROTAGONISMO E IMPLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1. Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca la identificación de los 

profesionales con Osakidetza, la participación y el desarrollo de un modelo de liderazgo. 

Cierre en cascada del quinto ciclo de medición on-line de la satisfacción de los profesionales 2014-2015. 

Conciliación laboral y familiar. 

Se han normativizado las siguientes medidas de conciliación laboral y familiar: 

Cuidado de personas menores afectadas por cáncer u otra enfermedad grave. 

Jubilación forzosa, voluntaria, parcial, contrato de relevo y prórroga en el servicio activo. 

Negociación. 

Durante el ejercicio 2015, se han mantenido procesos negociadores y participativos, con las organizaciones 

sindicales, para conseguir acuerdos en materia de condiciones de trabajo. 

Reuniones bilaterales con los sindicatos con representaciones en Osakidetza. 

Constitución Mesa Sectorial de Sanidad, órgano específico de negociación en materia de condiciones de 

trabajo entre la Administración y las fuerzas sindicales con mayor representatividad en la sanidad pública 

vasca, en 4 ocasiones. 
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Modelo de Liderazgo. 

Concluida la evaluación de líderes de la organización sanitaria integrada Debabarrena. 

Realizado análisis funcional dirigido al desarrollo de la herramienta informática para la gestión y evaluación de 

líderes conforme al modelo de liderazgo de Osakidetza. 

Despliegue del Plan de Ordenación de RRHH. 

Se ha iniciado el análisis de dimensionamiento para la provisión de personal necesario en el Hospital Alfredo 

Espinosa, a fin de garantizar la calidad en la prestación asistencial ante la cartera de servicios prevista. 

Nuevas necesidades organizativas. 

Se ha sistematizado la realización de análisis e informes de datos de plantilla, de efectivos temporales y total 

personal activo, y su evolución, en el conjunto de las organizaciones de servicios. 

Revisado y actualizado los indicadores definidos inicialmente en el Plan de Ordenación de RRHH para el reporting 

de información relativa a la evolución de la plantilla, disponibilidad de vacantes y bajas efectivas, seguimiento de 

temporalidad y cumplimiento de perfiles lingüísticos en plazas que lo requieran. 

Implantado una base de datos que posibilite el seguimiento mensual y el análisis de la temporalidad > 6 meses en 

las organizaciones de servicios, la cobertura de las vacantes generadas y su impacto en gasto. 

4.2. Planificar actuaciones de mejora continua en los procesos de selección y provisión, que se orienten a 

mejorar la eficacia de dichos procesos y que respondan al ciclo de mejora de los sistemas de gestión de 

calidad. 

Oferta Pública de Empleo 2014-2015. 

Se ha iniciado el desarrollo de los procesos selectivos OPE 2014 y OPE 2015 

Oferta: ........ .. ....................... ...................................... .............. .. ...... .......... .................................... 1.014 destinos 

Turno de promoción interna: .................... ... .......... ................................................ .......... ..... ........... 507 destinos 

Turno libre: ..... .... .... ... .... .... .... .............. ........ .... ... ........ .. ..................... .... ........................................... 507 destinos 

Solicitudes presentadas: ..................... ....................... .. .............. .. ............................................................. 57.501 

Categorias convocadas: ..................................................................................................................................... 9 

Contratación Temporal. 

Se ha puesto en marcha las listas de contratación derivadas de OPE 2011. 

Abierto el plazo de inscripción en las listas de contratación de 2014, 

Solicitudes de participación recibidas: ..... .... ......................................................................................... ..... 90.915 

Se han puesto en marcha todas las listas de contratación temporal tanto en la modalidad de listas de puestos 

vacantes y reservados como en la modalidad de listas de sustituciones y eventualidades. 

4.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo 

estratégico de gestión de la formación. 

Plan de Formación Corporativo. 

Profesionales inscritos: .. ....... ......... .. ... ... ..... ............... ... ... ...... .. ..... ....... .................... .. ...................... .. ....... 23.866 

Convocatoria para la realización de estudios de formación continuada y reciclaje profesional de la plantilla. 

Ayudas concedidas: ..................................... .... .... ................................ .... ............................. .................... ... .. 564 
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Convocatoria para ayudas para la organización de reuniones científicas a las organizaciones de servicios. 

Reuniones científicas subvencionadas................................................................... ......... ............ .................... . 18 

Formación en Seguridad del Paciente. 

Curso básico on line de Seguridad del paciente: dos nuevas ediciones .............................................................. 2 

Curso on line de higiene de manos: dos nuevas ediciones .. .. ....... .... .... .............................................................. 2 

Formación específica en prevención de úlceras por presión y caídas 

Realizados 18 talleres presenciales de prevención y cuidados de UPP, dirigidos a enfermeras, su formación se 

ha completado con 12 ediciones de formación online. 

Realizado 14 talleres presenciales de cuidados para el mantenimiento de la integridad cutánea y prevención 

de lesiones dirigidos a personal auxiliar. 

4.4. Definir aquellos perfiles competenciales necesarios para el desempeño de nuevos roles profesionales, tanto 

en el ámbito sanitario como no sanitario. 

Se ha realizado un análisis relativo al impacto que el nuevo marco normativo de titulaciones provocará en los 

requisitos para el acceso a los puestos funcionales de Osakidetza. 

Se ha analizado y elaborado un informe del impacto del catálogo homogéneo de equivalencias de categorías 

profesionales del personal estatutario de los servicios de salud, aprobados por R.O. 184/2015, de 13 de marzo, en 

relación a su adecuación a los puestos funcionales de Osakidetza. 

Se ha realizado un análisis en el ámbito de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, en relación 

con las medidas propuestas por el Ministerio respecto a las alegaciones realizadas por Osakidetza al R.O. 184/2015, 

resultado del cual se actualiza el R.O. 184/2015, mediante la Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre. 

4.5. Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, reorientando a los profesionales, especialmente 

en los perfiles de enlace hospitalario y de práctica avanzada en atención primaria. 

Se ha solicitado al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la acreditación de dos nuevas Unidades Docentes 

multiprofesionales para las especialidades de enfermería: 

Enfermería Pediátrica. 

Enfermería del Trabajo. 

4.6. 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. 

Se ha iniciado la formación específica a médicos de familia y pediatras que tienen acreditado el perfil lingüístico 1, 

con el objeto de facilitar la acreditación del PL 2. Está previsto finalizar en abril 2016. 

Durante el ejercicio 2015 se inició la confección de un curso on lineen colaboración con el Servicio de Formación, 

está previsto que finalice en primavera de 2016. 

4.7. Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la 

prevención de riesgos. 

Se ha realizado auditoria internas OHSAS, previas a las auditorías externas, en las organizaciones certificadas (1 O 

organizaciones). 

Se ha realizado auditorías internas en organizaciones de servicios que cuentan con certificación externa: 9 

Se ha realizado auditoria internas OHSAS, en organizaciones que cuentan con la preauditoria interna realizada: 4. 
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Unidad docente de medicina de trabajo: se han incorporado dos nuevos residentes. 

5. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

Investigación 

BioCruces 

En enero 2015 se ha obtenido por el Instituto de Salud Carlos la acreditación de BioCruces como Instituto de 

Investigación Sanitaria y de innovación y en avance en los proyectos estratégicos establecidos para el periodo 2013-

2014. 

Proyectos de investigación activos con financiación externa competitiva: ...... .. .... .. ..... ...... .. ....... ..... ....... .. 121 

1 O del ámbito internacional. 

Ensayos clínicos: ................................................................... ... ................ ....... ... .... .. .... ......... .. ................ 284 

Publicaciones con factor de impacto: .... ......... ... ................ .................................. .. .... .. ..... ... ....... ............. 310 

1.388,51 Factor de impacto acumulado. 

Proyectos de innovación: .... ... ... ..... ..... ... ...... ............................................................................................. 72. 

Investigadores incorporados a BioCruces: .. . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. ... . . . ... . .. ... . ... . .. . ... .. . . . . . .. .... .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. 4 

Porcentaje de participación en el nuevo programa de doctorado clínico 2014-2015:.. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. 40% 

Se ha constituido el nuevo órgano encargado del bienestar animal (OEBA). 

BioDonostia 

Creación del grupo de investigación en atención primaria sobre "Envejecimiento y cronicidad". 

Creado un Grupo de Investigación focalizado en enfermedades relacionadas con la Neurodegeneración Sensorial. 

Se ha incorporado una investigadora lkerbasque en el grupo de Hemato-Oncología perteneciente al área de 

Oncología del Instituto. 

Incorporación de un investigador al Grupo de Enfermedades Neuromusculares 

Se han suscrito 85 acuerdos y convenios de colaboración de índole diversa (confidencialidad, trasvase de 

muestras). 

Proyectos solicitados 167 de los cuales se ha obtenido financiación en 48. 

BioAraba 

Se ha presentado el Plan Estratégico de I+D+i de BioAraba, que agrupa las actividades de investigación e innovación en 

salud de los distintos agentes científico-técnicos de Araba con núcleo en el Hospital Universitario Araba. 

A lo largo de 2015, BioAraba ha participado en 8 propuestas de ámbito internacional, una de ellas ha obtenido 

financiación. 

Innovación 

Registro de propiedad intelectual e industrial activos. 

Familias de patentes (una prevista comercializar en enero 2016): .................................... ..... ... ............ ................. . 12 

Desarrollos software: ................................................. ................... ............. ................... .. ..... .. ........... ..... ....... ....... .... 15 

Programa lnnosasun 

Es una Red colaborativa sanitaria de apoyo a empresas y otras entidades para el desarrollo de actividades de 

innovación. 

N° entidades que han pedido apoyo: ............................ .. .... .. ... ........... ......................................... .. ........... .... ..... ...... 81 
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6. HECHOS POSTERIORES. 

Los hechos posteriores relevantes ocurridos a partir del 31 de diciembre del 2015 han sido descritos en la Memoria de las 

Cuentas anuales adjuntas. 

7. ACTIVIDADES I+D. 

El Ente realiza actividades de I+D fundamentalmente, a través de las fundaciones BioDonostia, BioCruces y BioAraba. 

8. PERIODO MEDIO DE PAGO. 

Las desviaciones en los pagos sobre los treinta días establecidos en la Ley de Contratos del sector público se 

corresponden a los siguientes motivos: 

Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los proveedores: en estos casos, no se procede al 

pago de los servicios o suministros recibidos, hasta que los mismos se ajustan a las condiciones contractuales. 

El propio sistema de gestión del proceso de verificación de facturas (>400.000 documentos en el ejercicio), que 

supone la autorización para su contabilización y para la orden de pago proceso que supera los 30 días, 

imposibilitando cumplir los plazos que marca la ley de morosidad. 

El importe pendiente de pago a 31 de diciembre alcanza 102 millones de euros con una media de 43 días, en este importe 

se incluyen 31 millones de euros que supera el límite de 30 días y que a 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente 

de validar. 
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Diligencia de formulación 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2015 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores de Ente Público de 
Derecho Privado Osakidetza -Servicio Vasco de Salud, con fecha de 18 de abril de 2016, proceden a formular 
las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2015, firmando la presente hoja, en señal de conformidad. 

1-

D.Jon Darpón Sierra D.Guillermo Viñegra García 

Presidente Vicepresidente 

D.Pedro María Hernando Arranz 

Vocal 

D.Hernando Lacalle Edeso 

Vocal Vocal 

PERTSONA COMPROMISO CON 

57 

lflBURU lAS PERSONAS 

lji~ig•lf•\il¡lf·i¡!ip. Ji! de):lij¡h'eil¡.\13•1 
OSASUN SAJLA DEPARTAMENTO OE SALUD 



Osakidetza 

Certificado de Entrega de Cuentas Anuales del Consejo de Administración de Ente Público de Derecho 
Privado Osakidetza- Servicio Vasco de Salud. 

Dña. María Jesús Gemma Múgica Anduaga en mi calidad de secretaria del Consejo de Administración de 
Ente Público de Derecho Privado Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, certifico que las cuentas anuales y 
el informe de gestión han sido formulados y aprobados por el Consejo de Administración el 18 de abril de 2016, 
con vistas a su verificación por los auditores. Dicho Informe de Gestión y Cuentas Anuales que están extendidos 
en 57 folios de papel común, firmados por mí en señal de identificación, han sido entregadas a los auditores de 
cuentas el 18 de abril de 2016 de cara a la emisión del correspondiente informe de auditoría. 

18 de abril de 2016 

Dña. María Jesús Gemm Múgica Anduaga 

Secretaria del Cons=~ Administración 

\ 
\ 
\ 

\ 
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OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



1 

11. 

111. 

IV. 

VI. 

OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SALUD 
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD 

EJERCICIO 2015 

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 

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK - - - 20.298.260 (20.298.260) 

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 
INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 47.577.400 11.007.533 58.584.933 49.588.993 8.995.940 
GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y 
OTRAS 
1. IBILGETU UKIEZINA 2.653.500 - 2.653.500 2.764.257 (110.757) 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERIALA 44.923.900 11.007.533 55.931.433 46.824.736 9.106.697 

INMOVILIZADO MATERIAL 

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA 3.475.250 . 3.475.250 1.701.888 1.773.362 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE 
INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 3.475.250 - 3.475.250 1.701.888 1.773.362 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA - - 2.247.630 (2.247.630) 
AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 
4. BESTELAKO ZORRAK - - - 2.247.630 (2.247.630) 

OTRAS DEUDAS 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA . . . 1.694 (1.694) 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

INBERTSIOAK GUZTIRA 51.052.650 11.007.533 62.060.183 73.838.465 (11.n8.282J 
TOTAL INVERSIONES 

% 

100 

85 
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49 

49 

100 

100 

100 

119 

I'BtTSIN CIMIIDISO CON 

1 

fRBtiW lAS PERSIM 

Mii6iii-Hf.!ii¡IM¡ilt¡.. d-l:llj·l:i·i?-\ii•+ 
OlW!UH SAllA -..: DEJWrrAMENTO DE SALUD 

1



111. 

IV. 

V. 

VI. 

Osa idetza 

Euro/Euros 

FINANTZAKETA AURREKONTUA 
FINANCIACION PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REAUZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU·LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 47.577.400 7.807.533 55.384.933 46.506.115 8.878.818 
LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

ONDARE·TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA·INBERTSIOEN GUTXITZEA 3.475.250 . 3.475.250 1.563.407 1.911.843 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE 
INVERSIONES FINANCIERAS 

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 3.475.250 - 3.475.250 1.563.407 1.911.843 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA - 3.200.000 3.200.000 12.960.169 (9. 760.169) 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. BESTELAKO ZORRAK - 3.200.000 3.200.000 12.960.169 (97.760.169) 
OTRAS DEUDAS 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA . . - 12.808.774 (12.808.774) 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE 

FINANTZAKETA GUZTIRA 51.052.650 11.007.533 62.060.183 73.838.465 (11.778.282) 

TOTAL FINANCIACION 

Presupuesto de capital 1 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 2015, ascendiendo el importe ejecutado a 49.588.993 euros, en el contexto de cumplimiento de ejecución 
del presupuesto global 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 1.701.888 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 1.563.407 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 143.726 y 538 euros, respectivamente. 

A.3 Aurrekontuetan agertzen es diren kontuak 1 Partidas no contempladas en los presupuestos 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2015, no contienen partidas presupuestarias dentro de la liquidación 
de los presupuestos de capital para los siguientes conceptos, de forma que se genera una desviación del 100% 
entre el importe presupuestado y el importe ejecutado. 

% 

84 

45 

45 

405 

405 
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119 

PfRTSIItA CfMIRIIISO (Df 

2 

lfi..B(JlU lAS J.tmAS 

liifi3•+Hii;lf-i;!IM(j B-1:1 IJ·':'·'''M•·• 
OSASUN SAllA DEI'I'\RTAMENTO DE SALUD 

2



Osakidetza 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Euro/Euros 

GASTUAK AURREKONTUA % 
GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA . ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. PERTSONAL-GASTUAK 1.751.013.676 12.416.999 1. 763.430.675 1.761.492.818 1.937.857 100 
GASTOS DE PERSONAL 

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 1. 403.409. 617 10.856.763 1.414.266.380 1.404.157. 005 10.109.375 99 
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 347.604.059 1.560.236 349.164.295 357.335.813 (8.171.518) 102 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 786.968.008 32.223.707 819.191.715 837.821.619 (18.629.904} 102 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1. HORNIKUNTZAK 620.291.565 44.266.562 664.558.127 683.518.890 (18.960.763) 103 
APROVISIONAMIENTOS (•) 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 166.196.167 (12.042.855) 154.153.312 153.545.090 608.222 100 
SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK 480.276 480.276 444.270 36.006 93 
TRIBUTOS 

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK (*) - 313.369 (313.369) 100 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 

111. GASTU FINANTZARIOAK - - - 140.496 (140.496} 100 
GASTOS FINANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK - - - 140.496 (140.496) 100 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
VI. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN 5.014.171 398.184 5.412.355 5.212.355 200.000 96 

TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA 
ENTIDAD 

VIl. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN - - - 16.705.404 (16.705.404} 100 
GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR 
NETOS 

GASTUAK GUZTIRA 2.542.995.855 45.038.890 2.588.034. 745 2.621.372.692 (33.337.947} 101 
TOTAL GASTOS 
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l. 

11. 

IV. 

V. 

VI. 

O idetza 

Euro/Euros 

DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 
INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 2.513.282.300 45.038.890 2.558.321.190 2.558.609.293 (288.103) 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
2. ZERBITZU-EMATEAK 2.513.282.300 45.038.890 2.558.321.190 2. 558.609.293 (288.103) 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK 27.987.402 . 27.987.402 40.279.780 (12.292.378) 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN(**) 
USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 1.726.153 - 1.726.153 2.185.166 (459.013) 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 
SARRERA FINANTZARIOAK . . . 193 (193) 
INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK - - 193 (193) 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK - . . 20.298.260 (20.298.260) 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.542.995.855 45.038.890 2.588.034.745 2.621.372.692 (33.337.947) 
TOTAL INGRESOS 

(*)El epígrafe, HORNIKUNTZAKI APROVISIONAMIENTOS, recoge el importe de las compras y otros gastos (668.587.319 euros) realizadas en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2015 sin considerar el efecto de los rappels (9. 469. 634) euros) y la 
variación de existencias (5. 187. 825 euros), así como, las dotaciones ((250. 85) 7 euros) y aplicaciones ((11 O. 311) euros) de las provisiones por 
reclamaciones laborales y patrimoniales, y 87.056 euros por otros conceptos. 

(**) El epígrafe, USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKI OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, recoge el importe del epfgrafe 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 las Cuentas Anuales forman parte del epfgrafe "Aprovisionamientos". 

Presupuesto de explotación 1 desviaciones 

A.4 Gastuak/ Gastos 

1 j Tributuak/ Tributos 

En esta partida se observa un incremento de 36.006 euros, que obedece fundamentalmente a un cambio en 
el criterio de contabilización de una de las organizaciones de servicios, la cual ha registrado las "tasas de 
basuras" en la cuenta 6070 "Trabajos realizados por otras empresas", mientras que en ejercicios anteriores 
dicho concepto se contabilizaba en la cuenta 631 "Otros tributos". 

A.5 Diru-Sarrerakllngresos 

1) Ustiapeneko bestelako diru-sarrerakl Otros ingresos de explotación 

En esta partida se observa un incremento de 12.292.378 euros, que obedece fundamentalmente a: 

• Rappels por compras (9.469.635 euros). Los presupuestos no incluyen una partida para los 
rappels, se entiende que el importe de los aprovisionamientos reflejan importes netos quedando 
reflejado en el presupuesto el importe correspondiente a los rappels del ejercicio como un menor 
gasto de aprovisionamientos. 

• Ingresos por arrendamientos (332.764 euros). Este incremento se debe fundamentalmente a los 
ingresos relacionados con el resarcimiento de gastos con Osatek, cuyo tratamiento resultó 
modificado con la firma del último convenio. A esto hay que añadir que la OSI Goierri-Aito Urola ha 
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OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



Osakidetta 

ANEXO 111: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA El EJERCICIO 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción Magnitud Magnitud 
Comentarios desviaciones prevista obtenida 

Indicador 

1. LAS PERSONAS. EJE CENTRAL DEL SISTEMA DE SALUD. 

1.1 Proteger la salud de las personas-ciudadanos bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad y calidad, incidiendo en la perspectiva de género y en los colectivos 
desfavorecidos. 

Garantizar la cobertura universal y la accesibilidad para toda la ciudadanía 
entendiendo la protección de la salud como un derecho universal incuestionable. 

Durante el primer semestre de 2015 se ha habilitado el acceso al sistema 
sanitario de Osakidetza, a la ciudadanía de Bortziriak (Navarra) dentro del 
acuerdo firmado con la Comunidad Autónoma de Navarra y se ha firmado un 
nuevo convenio con el Servicio Navarro de salud (Osasunbidea) sobre la 
asistencia a la población de dicha zona. 

1.1.1. Colaborar con el Departamento de Salud en el desarrollo de sistemas de información que permitan la estratificación de los indicadores habituales según los determinantes sociales de la 
salud (sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico ... ) de manera que permita identificar a colectivos que sufren desigualdades. 

1 1 1 
Osakidetza ha desarrollado a través del 081 (Osakidetza Bussines 
lntelligence) cuadros de mando que permiten dar información específica de 
determinantes de salud extraídos a través de las historias clínicas. 

1.1.2. Mantener la donación altruista como elemento básico del sistema transfusional y promover la captación de nuevos donantes. 

Asignación de recursos mediante resolución, a las Asociaciones de 
donantes de sangre de Araba y Bizkaia así como a la Fundación 
CVTTH-Gipuzkoa para que participen en las funciones del CVTTH y 
en las actividades de promoción de la donación de sangre al objeto de 
efectuar una adecuada captación de nuevos donantes y de fidelización 
de los que forman parte de nuestra red. 

CVTTH: Centro vasco de transfusión y tejidos humanos. 

• Donantes nuevos. 

• Donantes activos. 

• Índice de repetición 

• Donaciones totales. 

3 
resoluciones 

100% 

6.771 

52.034 

1,75 

89.355 ."'--

1 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

• Sangre total. 

• Plasmaféresis. 

• Aféresis multicomponente. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

83.745 

1.999 

3.611 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
1 

Comentarios desviaciones 

1.1.3. Asegurar el acceso universal de la población de Euskadi a los programas de trasplante actualizando y estableciendo sistemas de control de calidad en el proceso de donación. 

1.1.4. 

Para poder mantener el nivel de donación al reducirse el número de 
donantes por accidente de tráfico y laboral, se consolidará el programa 
de donación en asistolia 11 y 111 iniciado el último trimestre de 2014. 

(Donación en asistolia es cuando el fallecimiento de la persona no 
viene determinado por la pérdida irreversible de la función cardiaca, 
sino por la pérdida irreversible de la función circulatoria y respiratoria). 

• Donantes potenciales. 

• Donantes reales. 

• Trasplantes renales. 

• Trasplantes hepáticos. 

• Donantes de tejidos. 

• Donantes de sangre de cordón umbilical. 

• Donantes de médula ósea 

• Trasplante de progenitores hematopoyéticos de PPHH 
al.emparental y al no emparenta! 

150 

80 

100 

50 

95 

600 

>1200 

35 

1 

1 

1 

1 

178 

116 

159 

81 

169 

732 

1.767 

49 

Se ha logrado elevar la tasa de donación, mediante la consolidación de los 
programas de donación en asistolia 11 y 111 en los Hospitales Universitarios 
Araba, Cruces (OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces) y Donostia (OSI 
Donostialdea). 

Se ha realizado el primer trasplante pediátrico de médula ósea en el Hospital 
Universitario Donostia (OSI Donostialdea), 

Reducir el estigma y discriminación y las desigualdades en los enfermos de SIDA y en la enfermedad psiquiátrica. 

La aparición del sida ha generado una epidemia, la del rechazo y 
discriminación hacia las personas seropositivas y un elemento clave 
para atajarlo es la formación e información. Para ello tanto Osakidetza 
como todas las Entidades que trabajan en el ámbito del VIH/sida 
disponen de una página web para ofrecer la información y formación 
necesaria a la población y publica folletos informativos y guías. 

1 1 

1 1 

1 2.500 1 

1 2.500 1 

20 

Publicación de información en la web. 

Publicación de folletos informativos. 

• Si te preguntaran, ¿qué dirías sobre el SIDA? 

• Las infecciones de transmisión sexual: ¿qué necesitas saber? 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Programa de escolarización de niños seropositivos. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Se continúa realizando un seguimiento de los niños seropositivos 
escolarizados. 

1.2 AUMENTAR LA CALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LOS PACIENTES ESPECIALMENTE EN SEGURIDAD CLÍNICA. 

1.2.1. Promover la gestión avanzada en base a modelos y herramientas contrastados y en clave de orientación al paciente (EFQM, gestión por procesos, sistemas de certificación y acreditación 
(por ejemplo Joint Comission), normas internacionales en gestión de la calidad y gestión medioambiental). 

1 1 1 Acreditación Joint Comission, implantada en la OSI Alto Deba. 

1.2.2. Profundizar en el desarrollo de indicadores centrados en los resultados en salud y con una visión integradora. 
1 1 

Osakidetza Bussines lntelligence integra toda la información generada 
desde la atención sanitaria de una forma integral, pudiendo evaluar 
resultados en salud. 

1.2.3. Profundizar en el desarrollo de instrumentos de planificación y coordinación para mejorar el cuidado de los pacientes en situación terminal y/o cuidados paliativos. 
1 1 1 

Se ha elaborado y difundido el siguiente documento estratégico: "Los 
cuidados paliativos en Euskadi. Un proceso de atención y mejora en la fase 
final de la vida". 

Se ha elaborado y recogido aportaciones de profesionales implicados en 
todos los circuitos asistenciales, el documento estratégico: "Abordaje de los 
cuidados paliativos en Euskadi. Un proceso de atención y mejora en la fase 
final de la vida". 

1.2.4. Promover la cultura de la seguridad del paciente entre los profesionales a través de la sensibilización, la comunicación y la formación. 
1 1 1 

• Prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

Comisión INOZ. 

21 

Día mundial de seguridad del paciente: Euskadi a través del Departamento 
de Salud y de Osakidetza se ha adherido a este evento. 

El 17 de Septiembre se celebró una jornada conmemorativa en la que se 
presentaron a directivos, referentes de seguridad y miembros de grupos de 
trabajo los avances alcanzados en la Estrategia de Seguridad del Paciente 
hasta esa fecha. 
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

La Comisión INOZ desplegará y hará el seguimiento del protocolo 
consensuado de aislamiento para la prevención de la transmisión de 
enfermedades infecciosas durante la asistencia sanitaria y sus 
materiales relacionados. 

Mantenimiento y mejora de la aplicación INOZ desplegada en 2014. 

Higiene de manos en el ámbito sanitario. 

Apoyo a las iniciativas desarrolladas en tomo al día mundial de la 
Higiene de manos en el ámbito sanitario. 

Proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero. 

Mantenimiento de los proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y 
Resistencia Zero para aumentar la seguridad en las áreas de críticos. 

• Bacteriemia zero y Neumonía Zero. 

• Resistencia Zero . 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

22 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Prácticamente finalizado, a falta de su revisión final por la Comisión INOZ y 
la incorporación de los anexos relacionados con los materiales gráficos 
dirigidos a profesionales y pacientes/familiares. 

Se han identificado una serie de mejoras en la aplicación. 

Durante el ejercicio 2016 se establecerá un plan de abordaje. 

Un año más se ha participado en el día mundial de la higiene de manos en 
el ámbito sanitario, desarrollando actividades. 

Se han remitido comunicaciones y documentación a todos los profesionales 
de Osakidetza y a los referentes de seguridad del paciente e higiene de 
manos. 

Se han actualizado las versiones en euskera de los carteles propugnados 
por la Organización Mundial de la Salud. 

Se han realizado dos ediciones de un curso de acreditación en observación 
del cumplimiento de higiene de manos según el modelo de la OMS, en las 
que se ha acreditado a personas de casi todas las organizaciones de 
servicios (50 personas en total). 

Se mantienen los tres proyectos. 

En Diciembre 2015 se mantuvo una nueva reunión de coordinación, en la 
que se abordaron los resultados de indicadores y las diferentes 
problemáticas surgidas en el normal desarrollo de los proyectos 

Los centros que participan en estos dos proyectos son: Hospital Galdakao
Usánsolo, los Hospital Universitarios Cruces, Basurtu, Araba y Donostia. 

Se han unido dos hospitales más a este proyecto, los centros que participan 
son: Hospital Galdakao-Usansolo, los Hospitales Universitarios Cruces, 
Basurto, Araba y Donostia y los dos centros que se han incorporado son el 
Hospital San Eloy y el Hospital de Mendaro. 

El Hospital Mendaro, ha t~nido que abandonar el provecto. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Seguridad en el proceso asistencial de gestación- parto- puerperio. 

Creación de grupos de trabajo para la mejora de la seguridad en las 
maternidades, en la atención al puerperio, en la atención al recién 
nacido sano, en la alimentación al recién nacido, y en la atención 
durante el embarazo. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Se han creado y están en funcionamiento los grupos de trabajo para la 
mejora de la seguridad en las maternidades, en la atención al puerperio, en 
la atención al recién nacido sano, en la alimentación al recién nacido, y en 
la atención durante el embarazo. 

Actualmente se está ultimando los protocolos y procedimientos relativos a la 
atención hospitalaria a la mujer puérpera, al recién nacido sano y a la 
nutrición del recién nacido. 

Y cuatrimestralmente se está realizando un seguimiento de las acciones 
planificadas en cada organización para el cumplimiento del protocolo de 
seguridad del bebé en las maternidades. 

1.2.5. Promover una orientación proactiva en seguridad clínica a través de grupos de trabajo sobre seguridad, análisis de mapas de riesgo e implantación de sistemas de notificación. 

Sistema de notificación y aprendizaje en seguridad del paciente (SNASP). 

Mantenimiento y mejora de la aplicación para la notificación de 
incidentes sin daño. 

La aplicación está en funcionamiento, se han incorporado algunas 
modificaciones y mejoras, así mismo se ha desarrollado una guía de 
recomendaciones para la gestión de eventos adversos. 

1.2.6. Impulsar programas corporativos que promueva el desarrollo de planes en cada centro, destinados a mejorar el nivel de seguridad clínica en el ámbito asistencial, garantizando la 
identificación unívoca de cada paciente, la seguridad en el uso de medicamentos y hemoderivados, la seguridad quirúrgica, la minimización del riesgo de infecciones asociadas a la 
atención sanitaria, la minimización del riesgo de lesiones por caídas y úlceras por presión, y la seguridad radiológica en el transcurso de la actividad asistencial. 

Identificación inequívoca de los pacientes. 

Es necesario asegurarse de que el paciente sobre el que se actúa es 
el correcto, para ello es necesario homogeneizar y mejorar los 
sistemas de identificación del paciente. 

de identificación del 

100% 
Se han desplegado el brazalete identificativo corporativo y el procedimiento 
que regula su utilización. 

1 
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Desarrollo del procedimiento corporativo de identificación del paciente 
en hospitalización específica: salud mental, neonatos. 

Despliegue del procedimiento corporativo de identificación del 
paciente no hospitalizado. 

Buenas Prácticas asociadas a la administración de la medicación. 

Despliegue y seguimiento de la implantación de buenas prácticas en 
la administración de medicamentos de alto riesgo: insulina, 
citostáticos, potasio, intravenoso y anticoagulantes orales. 

Conciliación de la medicación. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Desarrollo del procedimiento corporativo de identificación del paciente en 
hospitalización específica: salud mental, neonatos. 

Se ha desplegado el procedimiento corporativo de identificación del paciente 
no hospitalizado. 

Se han creado cuatro grupos de trabajo, uno por cada grupo de 
medicamentos seleccionados: insulina, citostáticos, potasio intravenoso y 
anticoagulantes orales, con el fin de identificar las buenas prácticas llevadas 
a cabo en las organizaciones de servicios u otros sistemas de salud, y 
diseñar su adaptación e implantación. 

A 31 de diciembre se dispone de borradores de propuestas de buenas 
prácticas a implantar en la administración de insulina y anticoagulantes. 

Consiste en un proceso formal y protocolizado de obtención de una lista completa y precisa de los medicamentos que previamente tomaba el paciente y su comparación con la medicación 
prescrita después de una transición asistencial. 

Participación en el diseño y despliegue de un programa de conciliación 
de la medicación del paciente en las transiciones asistenciales. 

Seguridad transfusional: donantes y receptores de componentes sanguíneos y tejidos. 

Actualización oeriódica de los criterios de selección. 100% 

24 

Diferentes organizaciones de servicios (Hospital Galdakao-Usansolo, 
Hospital Universitario Araba, Red de Salud Mental de Gipuzkoa, UAP de 
Sopelana, Hospital Universitario Donostia, Hospital Universitario Basurto , 
Hospital San Eloy, Hospital de Gorliz, Hospital de Zumárraga, Centro de 
salud San Martín, OSI Bidasoa, Hospital Universitario Cruces) han 
participado en el proyecto europeo PaSO coordinado desde el equipo de la 
Coordinación de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente, en 
su rama de conciliación de la medicación. 

(El proyecto PaSQ finalizaba en diciembre de 2014, se ha prorrogado 
hasta Marzo de 2016). 

1 
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Osakideb:a 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Miniminización del riesgo residual en transmisión de enfermedades 
infecciosas y de accidente inmunológico. 

Estimular la solicitud electrónica como medida para el uso óptimo de 
componentes sanguíneos. 

Mantenimiento de los programas de vigilancia. 

Cirugía segura. 

Realizar un listado de verificación quirúrgica e incorporarlo en Osabide 
Global. 

Grupo de trabajo para la sensibilización y mejora de la utilización del 
check list quirúrgico. 

Buenas Prácticas asociadas a los cuidados de enfermería. 

Despliegue y seguimiento de la implantación de buenas prácticas en 
la gestión y prevención de úlceras por presión y caídas durante 
la asistencia sanitaria. 

Definición de un proyecto de mejora de la seguridad de la nutrición 
de los pacientes frágiles durante el ingreso hospitalario. 

Definición de un proyecto de mejora de la seguridad en el manejo de 
la continencia 1 incontinencia de los pacientes frágiles durante el 
ingreso hospitalario. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

100% 

100% 

100% 

100% 

Optimización de la prescripción de pruebas diagnósticas que utilizan radiación ionizante. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

----- -- - -

El riesgo residual en transmisión de enfermedades infecciosas y de 
accidente inmunológico se ha minimizado y se ha ajustado a protocolos 
vigentes. 

Está en proceso la solicitud electrónica como medida para el uso óptimo de 
componentes sanguíneos. 

Un grupo de profesionales de referencia ha elaborado un documento 
corporativo con recomendaciones para impulsar la adecuada utilización del 
check-list. Además, ha consensuado una serie de modificaciones en el 
mismo y su adaptación a diferentes tipos de cirugía. 

La incorporación de los cambios consensuados en el check-list de Osabide 
Global se realizará durante el ejercicio 2016. 

Se ha establecido un referente de úlceras por presión (UPP) por cada 
organización de servicios y por cada unidad o servicio. 

Circuito de gestión de superficies especiales para el manejo de la presión 
(SEMP). 

Se ha definido y difundido una guía de recomendaciones para el manejo de 
la nutrición en la prevención y tratamiento de las ulceras por presión (UPP). 

Su objetivo es racionalizar el uso de las exploraciones diagnósticas que utilizan radiación ionizante, reduciendo las dosis de radiación, no realizando pruebas complementarias innece~a,¡ 
no reoitiendo exoloraciones. 
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sakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Inclusión de nuevas pruebas en el historial dosimétrico disponible en 
la historia electrónica. 

Explotación de datos poblacionales y ajuste de protocolos de dosis 
emitida 1 recibida en TAC. 

Implicación del paciente en la seguridad de la atención sanitaria 

Para ello al paciente se le debe dar suficiente información de los 
beneficios y riesgos que conlleva su asistencia, para que pueda tomar 
un papel activo en la detección y resolución de fallos en la seguridad 
de cada acto relacionado con la atención sanitaria prestada. 

Extensión de las iniciativas de implicación del paciente en su propia 
seguridad clínica a la carpeta de salud y Osasun eskola. 

Diseño de un sistema de notificación de incidentes para pacientes. 

Magnitud 
prevista 

Reducción de infecciones del tracto urinario {ITU) asociadas a catéter urinario. 

Magnitud 
obtenida 

100% 

0% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Incluido en el sistema los datos aportados por los mamógrafos, aunque la 
información de las dosis emitidas está disponibles en la herramienta de 
explotación todavía no es visible en el apartado de historial dosimétrico de 
Osabide Global, está pendiente la definición por los radiofísicos de los datos 
e indicadores a mostrar. 

Los datos poblacionales y ajuste de protocolos de dosis emitida/recibida en 
TAC relativos a 2013 y 2014 están siendo explotados por los radiofísicos de 
las distintas organizaciones de servicios, lo que permitirá ajustar protocolos 
por tipo de prueba y máquina. 

Se ha difundido la campaña de implicación del paciente en su propia 
seguridad clínica, ya que para ello al paciente se le debe dar suficiente 
información de los beneficios y riesgos que conlleva su asistencia, para que 
pueda tomar un papel activo en la detección y resolución de fallos en la 
seguridad de cada acto relacionado con la atención sanitaria prestada. 

En el primer trimestre de 2016 se conformará un grupo de trabajo que 
abordará estos dos aspectos de la implicación del paciente en su seguridad 
clínica. 

1 

Para evitar infecciones de tracto urinario es necesario intervenir sobre factores que provocan o facilitan la aparición de ITUs asociadas a sondaje, con el objetivo de reducirlas en la 
mayor medida posible. 

• Grupo de trabajo para el consenso en las indicaciones y 
mantenimiento del sondaje urinario. 

100% 

26 

Tiene representación de todos los centros hospitalarios y de la atención 
primaria. 

Se han consensuado en el grupo las indicaciones para el sondaje ves~al 
y los decálogos de buenas prácticas en la técnica del sondaje urinai>i' l 

en sus cuidados. ,.. ~ 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
- ~---------- ------------------ - ---

1.2.7. Asesorar y formar a los profesionales para que actúen de forma más segura tanto para el paciente como para ellos mismos, minimizando las futuras reclamaciones patrimoniales 
(autonomía del paciente, derecho a decidir y ser informado, cumplimentación de historias clínicas y consentimiento informado, confidencialidad y protección de datos, etc.). 

Formación básica en seguridad del paciente dirigida a todos los 
profesionales. 

25% 

plantilla 

1.3 Dar a la ciudadanía una información y atención personalizada, completa y de calidad. 

37,94% 
plantilla 

Se han realizado 6 ediciones del curso básico on-line de seguridad del 
paciente, que han sido superadas por un total de 9.051 profesionales de 
todas las categorías. 

Se ha incorporado en los accesos a la historia clínica aviso a todos los 
profesionales sobre la confidencialidad y el registro de todos los accesos. 

1.3.1 . Adecuar la información clínica a las características de cada paciente sobre los recursos disponibles en relación a sus necesidades, y teniendo en cuenta las preferencias lingüísticas 
euskera/castellano. 

Se ha incorporado en los sistemas de información un registro de lenguaje de 
preferencia en comunicación oral, con el fin de facilitar la identificación de 
estas personas. 

1.3.2. Consolidar el consejo sanitario y otros modelos de atención no presencial para facilitar la accesibilidad al sistema sanitario. 

1 

1 

1.3.3. Promover el acceso telemático a la carpeta de salud de la ciudadanía. 

27 

Aumento de actividad en el seguimiento de pacientes paliativos. 

Se han incorporado en este seguimiento los pacientes telemonitorizados 
en coordinación con los centros hospitalarios y con los de atención primaria. 

Así mismo se ha incorporado la teleconsulta para la prevención del suicidio. 

Se ha iniciado el seguimiento de los pacientes de hospitalización a 
domicilio y de pacientes de salud mental e insomnio crónico por 
Consejo Sanitario. 

Se han incorporado nuevas funcionalidades en la carpeta de salud: 

Consulta de las listas de espera quirúrgica, los pacientes tienen .-acceso 
a las listas en cualauier momento. · 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

1.4 Promover la participación ciudadana. 

Realización de encuestas para conocer la opinión de las usuarias del 
Programa de detección precoz de cáncer de mama. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

"Mi diario", esta nueva funcionalidad consiste en que el propio paciente 
puede subir informes médicos o añadir información sanitaria sobre él, para 
que su informe esté lo más completo posible. 

"Dudas con mi médico", esta funcionalidad es una herramienta clave tanto 
para la consulta de información como para la comunicación digital entre el 
ciudadano y los profesionales sanitarios. 

Resultados de satisfacción global del97,7% para la fase de cribado y 
del 97,5% para la fase de Hospital de Referencia (esta última las más alta 
de las obtenidas en dicha fase desde el comienzo de las Encuestas de 
Satisfacción del PDPCM en 1999). 

1.4.1 Promover la participación ciudadana, a través de la colaboración con asociaciones de pacientes, y fomentar los encuentros y jornadas para conocer su opinión, necesidades y 
expectativas. 

Proyecto con la Dirección de Deporte Gobierno Vasco. 1 1 1 Participación en la estrategia Mugiment en dos grupos de trabajo: comité 
director y comisión técnica. 

28 

Mugiment. Es una iniciativa interdepartamental del Gobierno Vasco que 
busca crear una sociedad más activa entre sus objetivos está la de promover 
la práctica de actividad física de la población. 

Puesta en marcha de 9 Mugisares (creación de redes a nivel local con los 
distintos agentes de la comunidad). 

PERTSrJfA 
lll.IIIID 

OSASU!tSM..4 
10



Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
---

1.4.2 Desarrollar herramientas de comunicación innovadoras con instituciones, profesionales y ciudadanía, con servicios "on line", asistencia virtual. .. 

Proyecto de comunicación digital entre los centros con servicio de 
maternidad y Registro civil. 

1.4.3 Impulsar las redes sociales como una nueva forma de comunicación con el ciudadano. 

Citas por la Web de Osakidetza. 

Recordatorio de cita por SMS. 

Desarrollo de APP's. 

50% 

El Hospital Universitario Araba, la sede Txagorritxu, y el Registro Civil están 
pilotando un proyecto de comunicación digital en el área de los recién 
nacidos para la inscripción directa en el Registro Civil. 

Durante el primer semestre se ha potenciado la cita web en atención 
primaria, así como nuevos canales de comunicación como mensajes al 
paciente o dudas con mi médico. 

Adquisición e implantación de un software para la gestión centralizada del 
recordatorio de cita especializada y (SMS) mensajería multicanal con el 
ciudadano. 

Se han desarrolla las siguientes APP's: 

• Carpeta de salud. 

• Viéndote crecer. (este app permite introducir datos de peso, talla de 
los niños sobre las tablas de crecimiento de Osakidetza). 

• Vive sin tabaco para ayudar a dejar de fumar. 

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. Promover un uso responsable de los recursos sanitarios a través de la información sobre la adecuación del uso de los mismos. 

29 

1 

1 

11



Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción Magnitud 
prevista 

Indicador 
~ -- -- ------

Campaña Prescribiendo Información 

Magnitud 
obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

-- -

Se ha elaborado y difundido en colaboración con Osarean del documento 
para la campaña "Prescribiendo información, Aconsejando salud". Puesta en 
marcha en sept- 2015. Pretende contribuir a una mayor autonomía del 
paciente en el control de su condición o enfermedad, facilitando la entrega o 
el acceso a la información sanitaria personalizada, así como a la 
comunicación entre el usuario y el profesional sanitario. 

1.5.2. Empodera a las personas en la gestión de su salud compartiendo decisiones sobre la misma a través de la mejora de la información, los servicios disponibles y, solicitando la 
colaboración de los medios de comunicación. 

Diseño de los planes de comunicación de los programas Osasun 
Eskola, así como el despliegue de las acciones derivadas de las 
mismas. 

Programa Paciente Activo: 

• lmpartición de 31 cursos de "Cuidando mi diabetes" formando a 313 
personas. 

• lmpartición de 43 cursos de "Cuidando activamente mi salud" 
formando a 437personas. 

• Creado el grupo de trabajo para la adaptación del Programa Paciente 
Activo al paciente oncológico. 

• Creado el grupo de trabajo para la adaptación del Programa Paciente 
Activo al paciente nefrológico. 

• Extensión del programa "Cuidando activamente mi salud" 

• Elaboración del Manual "Cuidando mi diabetes" del Programa 
Paciente Activo. 

1.5.3. Promover foros de participación local como espacio de información y corresponsabilización de la ciudadanía con los objetivos de salud. 

30 

Jornada de Homenaje a pacientes Programa Paciente Activo 2014. 
(30/01 /2015). 

Jornada de Homenaje a pacientes Programa Paciente Activo 2015. 
(10/12//2015). 

Participación en la Feria Nagusi 2015 (Aktiba zaitez/Activate) 
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sakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción Magnitud Magnitud 
Comentarios desviaciones prevista obtenida 

Indicador 
----------~--- -

1.6 IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

1.6.1 Informar y educar a la ciudadanía en general y a colectivos específicos sobre hábitos saludables a través de consejo breve, talleres de educación grupal, web, redes sociales .. . 

1.6.2 Crear un canal de información para difundir prácticas y programas de hábitos de vida saludable. 

Incorporación en la Web de Osasun Eskola información sobre 1 
programas de hábitos de vida saludable. 

Impulso a la promoción y duración de la lactancia materna, por sus 
beneficios para la salud tanto física como emocional, respetando la voluntad 
de la madre. 

Celebración del VIII Congreso de Lactancia Materna de IHAN_Unicef. 

Prescribe vida saludable, Mugiment, Deshabituación tabáquica .. . 

1.6.3 Integración de los centros de salud y organizaciones sanitarias integradas (OSI) en los programas comunitarios e intervenciones municipales de mejora de la salud y de las condiciones 
de vida relacionadas con la salud. 

Desarrollo de una metodología para el abordaje de la salud desde una 
perspectiva comunitaria 

Desarrollo de acciones formativas basadas en dicha metodología 

1.7 POTENCIAR PROGRAMAS POBLACIONALES DE CRIBADO Y DE PREVENCIÓN DE LA SALUD. 

1.7.1 Desarrollar y mejorar los sistemas de información de los diferentes programas poblacionales. 

Cribado de cáncer colorrectal 

31 

Formación/Acción para la creación de redes locales de salud a través de 17 
proyectos, a lo largo de todo el año 2015, que culminará con una Jornada 
de presentación de los proyectos en el primer semestre de 2016, 

Formación de 40 profesionales de Osakidetza y la Dirección de Salud 
Pública y Adicciones 

Se han realizado dos videos formativos/informativos: Gestión de m~stras 
de cribado de cáncer colorrectal en anatomía patológica y ProcesQ. 
colonoscopia. 

Se ha actualizado la información sobre cribado de cáncer colorrectal en la '""-L / Al"'~A'L'\. 
web Osakidetza. 
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Osa etza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción Magnitud Magnitud 
Comentarios desviaciones prevista obtenida 

Indicador 
---

1.7.2 Mantener y optimizar los programas de cribado a estándares internacionales, especialmente en el cáncer de mama y cáncer de colon, cribado prenatal y cribado neonatal de 
enfermedades congénitas. 

• Detección precoz de cáncer de mama. 

Realizar actividades del programa en los tres territorios: 

Objetivo de cobertura. (+-5%) 

Mamografías bilaterales. 

Mujeres a citar al año. 

Tasa de participación. 

Tasa de revalorización - pruebas radiológicas complementarias. 

Tasa de derivación a hospital de referencia para confirmación 
diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

Tasa de detección. 

Tasa de cánceres in situ sobre total de cánceres. 

Tasa de cánceres invasivos < 10 mm sobre cánceres invasivos. 

Tasa de tratamiento quirúrgico conservador de mama. 

Cierre de archivos físicos de mamografías en unidades de valoración. 

Ejecutar la primera fase del plan de cierre de archivos físicos de 
mamografías de la unidad de valoración de la sede Santiago del 
Hospital Universitario Araba. 

50% 

>105.000 

~150.000 

>70% 

<10% 

1,25% 

4 por mil 

>15% 

>25% 

>75% 

47,82% 

121.384 

160.317 

78,65% 

8,99% 

1,00% 

5,21 por mil 

14,24% 

37,27% 

88,78% 

32 

Cobertura anual: n° de mujeres invitadas para cita de cribado (no incluye 
mujeres con cita intermedia 6-12 meses) 

N° de mamografías realizadas en citas de cribado y en citas intermedias -6 
y 12 meses. 

N° de citaciones citas de cribado y citas intermedias 6- 12 meses. 

Detectados 623 cánceres. 

Realizado el vaciamiento de radiografías en el 
Araba, sede Santiago (fase piloto). 

Vaciamiento: eliminación de radioarafías. 

PER'fS(N 
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sakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

-~ 

• 

Acción 

Indicador 

Planificación de la segunda fase en otra unidad de valoración de 
Bizkaia. 

Proyecto de investigación comisionado "Evaluación del programa 
de detección precoz de mama en la CAPV" 

Llevar a cabo la "Prueba de concepto" de un proyecto de investigación, 
con el objeto de crear una herramienta que sirva de ayuda a los 
radiólogos para la lectura diagnóstica de las mamografías. 

• Cribado de Cáncer colorrectal. 

Personas invitadas. 

Participación. 

Cribado prenatal y cribado neonatal de enfermedades congénitas . 

Magnitud 
prevista 

230.000 

100% 

Magnitud 
obtenida 

1 

1 100% 

100% 

225.563 

71% 

1.7.3 Realizar una evaluación de los procesos de cribado del cáncer de colon y el Síndrome de Down. 

• Cribado de Cáncer colorrectal. 

Seguimiento del programa en segunda y tercera vuelta. 

Evaluar el programa desde el punto de vista coste-efectividad a los 
tres años. 

• Cribado Síndrome Down y otras aneuploidías. 

Seguimiento del programa manteniendo las tasas de aceptación 
actuales. 

Evaluación anual de los resultados obtenidos. 

Continuar con la vigilancia epidemiológica de las tasas de 
detección. 

>99% 99% 

100% 30% 

>90% 

33 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

-

Realizado el vaciamiento en H Galdakao-Usansolo. 

Participación en el Consejo Asesor de Cribado Neonatal, y en desarrollo de 
acciones de mejora del programa en los centros de Osakidetza. 

Se ha diseñado un formulario específico en Osabide Global para la recogida 
de datos del cribado auditivo neonatal, en la propia Historia Clínica del recién 
nacido. 

Número de cribados: 14.790. 

Se está elaborando un artículo científico disponible en 2016. 

Se ha continuado con la vigilancia epidemiológica manteniéndose las tá'§:a 
de detección. ~--
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones prevista obtenida 
Indicador 

---- --

1.7.4 Prevenir la transmisión del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, con especial énfasis en los colectivos de riesgo y en los jóvenes. 

Uno de los grandes compromisos de Osakidetza es la prevención, por ello uno de las actuaciones es prevenir la transmisión del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, con 
especial énfasis en los colectivos de riesgo y en los jóvenes, y otro de los compromisos de Osakidetza es mantener los niveles "inexistentes" en la transmisión materno fetal. 

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

Mantener e incrementar la implicación de los centros educativos en el Programa de prevención sexual del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. 
el periodo de los indicadores del programa escolar es el referido al curso escolar). 

Número centros. 

Número docentes. 

Número alumnos. 

Número guías para el educador. 

Número guías para jóvenes. 

Número de DVD's. 

Número de preservativos masculinos. 

Continuar colaborando con la Dirección de Salud Pública del 
Departamento de Salud y el Departamento de Educación, en la 
elaboración de un nuevo programa de educación afectivo sexual 
dirigido a la educación secundaria obligatoria en formato web. 

1 

98 

441 

1 

1 

1 

8.300 

441 

8.332 

304 

9.042 

125 

422 

7.990 

422 

7.990 

296 

7.369 

100% 

1.7.5 Promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH, promocionando la realización de las pruebas de VI H. 

Continuar desarrollando programas de prevención del sida dirigidos a 
usuarios de drogas por vía parental en el ámbito de las farmacias, 
locales de ONG's y centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

• Número kits-jeringuillas distribuidos en total. 

• Número kits-jeringuillas distribuidos en farmacias. 

• Número kits-jeringuillas distribuidos en ONG's. 

• Número kits-jeringuillas distribuidos en centros penitenciarios. 

Continuar realizando campañas de prevención del VIH e ITS a través 
de cartelería, grandes lonas en fachadas exteriores de edificios de 
Osakidetza v de internet. 

132.081 

97.943 

33.492 

646 

34 

100% 

124.996 

93.584 

31.112 

300 

100% 

PEJITS(JfA 
IEliUU 

·•···· 
05ASUN SAliA 

(Nota: 

1 

16



Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
----------- -- ·-

Continuar con el programa de realización de test rápidos del VIH y 
sífilis en farmacias. 

• Test realizados. 

• Número de resultados positivos. 

Realización de test rápidos de VIH/SIDA y de enfermedades de 
transmisión sexual. 

Número de pruebas rápidas del VIH y de las enfermedades de 
transmisión sexual. 

• En Araba. 

• En Bizkaia. 

• En Gipuzkoa. 

Indicadores a los que se quiere llegar: 

• Número de infecciones por VI H. 

• Número de enfermas/enfermos de SIDA nuevos. 

• Mortalidad. 

Magnitud 
prevista 
--~~ 

2.837 

30 

727 

50 

123 

554 

<175 

<60 

<50 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Magnitud 
Comentarios desviaciones 

obtenida 
~--------- ---·- -- - -

100% 

2.267 

26 

100% 

716 

66 

99 

551 

152 

33 

26 

1.7.6 Promover el programa de atención dental infantil (PADI) en la población más desfavorecida y buscar la colaboración de médicos y enfermeras de pediatría de atención primaria. 

Continuar con el programa como hasta ahora, adaptándola a la 
población infantil actual. 

• Población diana . 

• Cobertura . 

• Población atendida. 

1 1 

186.000 1 185.703 

70% 66,79% 

130.200 124.025 

2. RESPUESTA INTEGRADA A LA CRONICIDAD, VEJEZ Y DEPENDENCIA. 

1 

El Servicio de integración asistencial y cronicidad (SIAC) tiene como misión facilitar y dinamizar las acciones encaminadas a dar una adecuada respuesta a la integración asistencial y 
cronicidad en el Sistema sanitario vasco, mediante una labor de integración y comunicación entre los diversos agentes y las Organizaciones sanitarias intervinientes, aportando un~isiQn 
conjunta de la misma. 

2.1. Impulsar la atención integrada para mejorar los resultados de salud y la eficiencia de las organizaciones sanitarias, extendiendo el modelo de Organizaciones Sanitarias 
lntearadas COSI's). 

35 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones prevista obtenida 
Indicador 

2.1.1. Desarrollar de forma paulatina OSI's adaptadas a las peculiaridades de cada área sanitaria local, con criterios de comunicación, transparencia y participación. 

El 1 de enero de 2015, se crearán tres organizaciones de servicios 1 1 1 A partir del 1 de enero de 2015 se han puesto en marcha las tres nuevas 
sanitarios integrados, el Hospital Universitario Donostia con parte de OSI's: 
la Comarca Gipuzkoa, Hospital Universitario Cruces con Comarca 100% Donostialdea y Tolosaldea, en Gipuzkoa. 
Ezkerraldea-Enkarterri y Tolosaldea y parte de la Comarca Gipuzkoa. 

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, en Bizkaia. 

2.1.2. Utilizar todos los recursos, herramientas y nuevas modalidades de atención para garantizar la continuidad asistencial al paciente (Osarean, nuevas tecnologías, unidades de día, unidades 
de continuidad asistencial, hospitalización a domicilio, residencias, alojamientos tutelados, sanidad de centros penitenciarios ... ). 

1 1 1 
Se han elaborado documentos y participado en foros y comisiones para el 
seguimiento del desarrollo y evaluación de los procesos de integración tanto 
a nivel estructural como clínico funcional, a destacar: 

• Foros organizados por las distintas organizaciones de servicios de 
Osakidetza sobre Integración. 

• Comisiones estratégicas, en foros de atención sociosanitaria en salud 
comunitaria ... 

2.1.3. Desplegar y extender las experiencias y proyectos piloto de integración entre atención primaria y la atención hospitalaria, así como las de coordinación de éstas con el ámbito social que 
hayan obtenido resultados adecuados, incluyendo ejemplos como la metodología de "rutas asistenciales" en procesos asistenciales priorizados. 

Foros de intercambio de experiencias y conocimiento entre líderes clínicos y gestores de las organizaciones de servicios. 

Se organizarán cuatro jornadas sobre alianzas necesarias entre 1 1 1 00% 1 Se ha organizado una Jornada sobre "Sensibilización en el abordaje de 
clínicos oara la meiora de la continuidad del oroceso asistencial al la salud desde una oerspectiva comunitaria". 

36 
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Osakidetia 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
---

paciente crónico contribuyendo a mejorar con estas aportaciones las 
iniciativas que se están llevando a cabo en las diferentes 
Organizaciones integradas. 

Guía para el desarrollo de protocolos de Atención Primaria 
Sociosanitaria en Euskadi. 

Elaboración de documentación relativa a la integración 
asistencial y cronicidad para difusión por las Organizaciones de 
servicios, comunicaciones científicas, publicaciones, prensa, etc. 

Desarrollar actividades de comunicación con el objetivo de que los 
avances en la integración asistencial tengan la mayor difusión posible 
en la Red de Osakidetza. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Se han realizado las siguientes actividades: 

• Jornada sobre integración asistencial: Lecciones aprendidas en 
integración. 

• 11 Jornadas de buenas prácticas (BBPP) en integración. 

• Jornada: Sensibilización en el abordaje de la Salud Comunitaria a 
mandos intermedios. 

Se ha participado en: 

• Foros organizados por las de distintas organizaciones de servicios de 
Osakidetza sobre Integración. 

• Comisiones estratégicas, en foros de atención sociosanitaria en salud 
comunitaria ... 

Se ha difundido dicha guía a través de Contrato programa, guía que servirá 
como referencia a las organizaciones sanitarias integradas. 

• Documento "Avanzando en la integración en Osakidetza". 

• Documentación para las entrevistas entre las OSI's y el grupo técnico 
de lntegrasarea. 

2.1.4. Establecer estructuras de gobernanza unificada y transversales en el ámbito local que definan objetivos compartidos entre todos los agentes implicados: atención primaria, atención 
hospitalaria, salud mental, sociosanitario, educación, ayuntamientos, asociaciones ... propiciando la entrada de la participación ciudadana. 

Constitución de comisiones sociosanitarias en todas las 1 1 100% 1 De cara a potenciar la capacidad de las personas y grupos para el abordaje 
organizaciones de servicios integrados. de sus propios problemas, demandas o necesidades, el abordaje 

comunitario aboga por generar Intervenciones realizadas en y desde la 
comunidad mediante un proceso comunitario. La herramienta aportada para 

37 

ello será por medio de la creación de las Redes locales de salud, que se 
conforman como un espacio común que posibilita la conexión entre los tres 
agentes y facilita la colaboración estable y sistemática evitando rlupli~es._ . . . -=.c. "'"'~~M:Q.! IL:: 
y fomentando el trabajo conJunto. 
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Osakidetia 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

2.1.5. 

2.1.6. 

Acción 
Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
- --

Promover unidades de gestión clínica y otras estructuras que promuevan la autogestión para liderar los recursos integrados compartidos. 

1 1 

Se ha realizado un seminario sobre "Gestión clínica moderna y potenciación 

1 1 

de las prácticas cllnicas devala~·. 

Está previsto realizar en el segundo semestre un seminario de Gestión 
clínica sobre "Sobrediagnóstico y comprensión del riesgo". 

Diseñar planes transversales con servicios sociales para la atención en el ámbito sociosanitario de la salud mental de la discapacidad intelectual, la psicogeriatría, etc., y en otros ámbitos 
como la atención temprana. 

Coordinación sociosanitaria 

Herramienta de diagnósticos sociosanitario RAI-CA. 

Salud mental de la discapacidad intelectual. 

Atención a Personas con Discapacidad del desarrollo (concepto que 
engloba discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral) en 
medio residencial del territorio de la OSI, en la Mancomunidad de 
Enkarterri 

Atención temprana dirigida a la población infantil entre 0-6 años, a la 
familia y a su entorno 

100% 

Se ha aprobado el protocolo de coordinación sociosanitaria que ya se 
está implantando en los equipos de atención primaria sociosanitaria de la 
Comarca Araba y en las OSI's de Uribe, Barrualde-Galdakao, Goierri-Aito 
Urola, Debagoiena y Donostialdea. 

Se ha despliegado la implantación de la herramienta RAI-CA con 70 
licencias que se distribuyen entre los servicios sociales de base 
municipales, Centros de Salud y urgencias hospitalarias para el desarrollo 
de los protocolos de atención sociosanitaria. Se despliega en todas las 
OSis. 

Grupo de trabajo en la Comisión sociosanitaria de Enkarterri-Ezkerraldea
Cruces para el abordaje de la atención psiquiátrica en discapacidad 
intelectual. 

En Gipuzkoa. 

Se ha desarrollado en la OSI Bidasoa y en sus municipios de influencia, con 
el fin de dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o 
que tengan riesgo de padecerlos. 

En Bizkaia. 

Se ha desarrollado el Proceso de atención integral a niños y niñas con 
necesidades especiales con incorporación de nuevos grupos de ~- · 
(Niños y niñas con sordera y niños y niñas con parálisis cerebral). 

2.2. Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de información clínica unificado, que tienda hacia una historia clínica única v bilinaüe. 

38 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
-----

2.2.1 . Integrar los sistemas de información asistenciales entre los diferentes ámbitos asistenciales y agentes sociales (Osabide AP, Osabide Global, Osanaia, historia farmacoterapéutica, historia 
sociosanitaria, banco de datos donante-receptos, salud mental, PADI, sistema de prescripción universal. .. }, para promover la continuidad asistencial bajo un mismo proceso. 

Osasun Eskola. 1 1 1 

Diseño de los planes de comunicación de los programas Osasun 
Eskola, así como el despliegue de las acciones derivadas de las 
mismas. 

Osabide AP. 

Osabide Global. 

Acceso desde la historia clínica a la carpeta de salud. 

Censo de recién nacidos. 

Registro de enfermedades raras. 

Sistema de codificación Kodifika. 

Implantación Osabide Global. 

Proyecto de implantación de Osabide global en residencias. 

Historia farmacoterapéutica. 

Historia sociosanitaria. 

1 1 1 

36 1 27 
residencias residencias 

80% 

39 

Durante el año 2015 se ha continuado en la convergencia entre atención 
primaria y especializada, aumentando las funcionalidades comunes entre 
ambas áreas asistenciales, lo cual facilita la continuidad asistencial. 

Incorporado los accesos desde la historia clínica a la carpeta de salud y 
sus nuevas funcionalidades de interacción con el ciudadano. 

Implantado el censo de recién nacidos, que permite poder registrar toda 
su historia desde su nacimiento a través de Osabide Global. 

Se incorpora el registro de enfermedades raras en la historia clínica. 

Desarrollado el sistema de codificación automática Kodifika, con el fin 
de posibilitar la implantación de la codificación en CIE10 de los diagnósticos 
y procedimientos a principios del ejercicio 2016. 

Salud mental está integrado dentro de Osabide Global con una 
implantación completa tanto en la parte extrahospitalaria como hospitalaria. 

Se ha habilitado el acceso a la historia clínica a Residencias a través 
del Clinic y con acceso a la prescripción (presbide). 

Extensión de la aplicación. 

Osakidetza incoropora un historial farmacoterapéutico único que engloba 
tanto la prescripción de receta electrónica como la prescripción hospitalaria 
(farmacia externa ambulatoria). 

Se ha realizado el pilotaje del lnterRAI como 
sociosanitaria. 
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Osakidet 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

2.2.2. 

Acción 

Indicador 
-------

Despliegue de la implantación de la herramienta de diagnósticos 
sociosanitario RAI-CA con 70 licencias que se distribuyen entre los 
servicios sociales de base municipales, centros de salud y urgencias 
hospitalarias para el desarrollo de los protocolos de atención 
sociosanitaria. 

OSAN AJA 

OSANAIA, integración de los sistemas de información asistenciales 
entre los diferentes ámbitos de enfermería. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud Comentarios desviaciones 
obtenida 

100% Se despliega en todas las organizaciones sanitarias integradas. 

1 75% 1 
Desarrollo de la herramienta. 

Completar el desarrollo y despliegue de Osabide Global a todas las áreas asistenciales como por ejemplo, urgencias y atención primaria. 

. 1 1 Se ha completado el desarrollo de funcionalidades comunes como acceso a 
la carpeta de salud y a sus funcionalidades, alarmas y alergias. 

Se ha completado la implantación de Osabide Global en las áreas 
asistenciales (urgencias, hospitalización, hospital a domicilio y hospital de 
día). 

2.2.3. Promover y extender soluciones telemáticas alternativas a la consulta o derivación de la atención especializada tradicionales como por ejemplo la teledermatología. 
1 1 1 

Durante el año 2015 se ha potenciado la telemonitorización con más de 
2.000 pacientes telemonitorizados, destacando los proyectos de 
telemonitorización con desfibriladores, y 2 proyectos corporativos como son 
los de TeleEPOC y TeJe Insuficiencia cardiaca. 

A través de las consulta no presenciales es posible realizar 
teledermatología, teleradiología 

2.2.4. Implantar una plataforma de movilidad o solución de teleasistencia universal para Osakidetza. 

2.2.5. 

Osakidetza tiene implantado una CRM (plataforma) a través del cual se 
gestiona la Telemonitorización con aparatos electrónicos. Además se 
facilita la comunicación entre la teleasistencia y la telemonitorización. 

Implementar herramientas de explotación de la información que permitan la toma de decisiones clínicas y de gestión, así como el desarrollo de indicadores válidos y fiables. 

Plataforma lametrics. 1 1 1 Se ha consolidado la utilización de una plataforma de análisis de resultados 

Plataforma de conocimiento on line en salud. 

40 

asistenciales IAmetrics Osakidetza, en base al conjunto mínimo básico de 
datos de las altas hospitalarias, con incorporación de indicadores ajustados 
a riesgo en función de las características individualizadas ~~~~ 
atendidos. ·· · 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
-- -- -- ----- -----

OSANAIA, integración de los sistemas de información asistenciales 
entre los diferentes ámbitos de enfermería. 

OSANAIA en movilidad. 

Licencias NANDA-NOC-NIC, adquisición e implantación para su uso en 
OSANAIA. 

Cuadro Mando de Gestión (081). 

Magnitud 
prevista 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Magnitud 
obtenida 

---- --

100% 

50% 

100% 

50% 

Comentarios desviaciones 

------ ------- ------ -

Además se continúa con la generación de informes de atención asistencial 
a través del Osakliniker obteniendo resultados de diagnósticos y 
procedimientos en Hospitalización y Urgencias, así como la explotación de 
cuadros de mando en OBI que incluyen indicadores de contrato programa, 
oferta preferente y cuadros de mando de gestión. 

Desarrollo de nuevas prestaciones en el sistema: 

• Previsualización de la planificación de actividades programadas. 

• Gestión de protocolos. 

• Gestión órdenes médicas. 

• Configuración y gestión de escalas. 

Desarrollo e implantación de APPS para dispositivos móviles que facilitan 
a la enfermería de hospitalización su trabajo diario, permitiendo el acceso 
y actualización a pie de cama, de la información clínica relevante para su 
actividad y garantizando la identidad del paciente. 

• APP Constantes. 

• APP Extracción. 

Desarrollo e implantación de un cuadro de mando de gestión en la 
plataforma de Bl corporativa. Realizado el análisis y diseño de la solución. 

2.3. Reorientar las funciones de los diferentes niveles y ámbitos asistenciales, para adecuar los servicios sanitarios a las necesidades de salud de la población. 

2.3.1 . Establecer criterios y colaborar con el Departamento de Salud en el desarrollo de las herramientas para la identificación de pacientes crónicos, así como su captación (estratificación, 
marcaje en la historia clínica ... ), incorporando aspectos relacionados con las necesidades sociales. 

Proyecto ASSESH. 

La activación de las estrategias de estratificación y los resultados de 
las intervenciones en pacientes frágiles son los principales objetivos 
de este proyecto europeo. 

41 

Es un esfuerzo internacional para reunir a los profesionales relacionados con 
la estratificación de los servicios de salud, instituciones académicas y 
centros de investigación de los países europeos para estudiar los modos 
actuales de estratificación del riesgo de salud existente 

Dentro de la estratificación se incorporan nuevas fuentes de inform~sión q_ 
aumenten la información sobre la que se genera la estratificació;y,a·, . . 
identificación de pacientes crónicos. J_,.1"~ 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
---

2.3.2. Identificar a los diferentes agentes (atención primaria, atención hospitalaria, salud mental, sociosanitaria, educación, ayuntamientos, asociaciones, ... ) y profesionales que intervienen en 
la atención del paciente crónico (pluripatológico, diabetes mellitus tipo 11, insuficiencia cardiaca, EPOC, VIH, paliativos, salud mental. .. ) para garantizar la continuidad y calidad del proceso 
asistencial mediante la implantación de nuevos modelos, herramientas y metodologías. 

1 
Grupo de trabajo formado por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura-Salud mental infantojuvenil para el desarrollo de 
un protocolo de actuación. 

2.3.3. Analizar y revisar la metodología de gestión de las listas de espera introduciendo criterios de mejora continua y de prioridad. 
1 1 1 

A través de 081 se genera un cuadro de mando que permite ver la evolución 
de las listas de espera así como poder identificar la aparición de 
desviaciones sobre el objetivo establecido tanto por centro como por servicio 
o procedimiento. 

2.3.4. Innovar en la atención del paciente agudo, mediante la revisión de los circuitos de resolución diagnóstica y de tratamiento (vías rápidas, consultas no presenciales ... ) para obtener unos 
mejores resultados asistenciales y una optimización en el uso de recursos. 

Desarrollo de las consultas no presenciales. 1 1 1 Las consultas no presenciales se han integrado dentro de la actividad diaria 
de nuestros profesionales, potenciando la cita telefónica entre médicos y 
pacientes, así como las consultas entre los profesionales de primaria
especializada, incorporando la posibilidad de realizar consultas no 
presenciales entre centros de asistencia especializada de diferentes 
hospitales. 

Las consultas no presenciales ya suponen un 6% de las derivaciones de 
primeras a especializada, ascendiendo a más de 63 mil consultas no 
presenciales. 

2.4. Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, reorientando a los profesionales, especialmente en los peñiles de enlace hospitalario y de práctica avanzada en 
atención primaria. 

2.4.1. Implementar y consolidar competencias de enfermería adaptadas a las necesidades de los pacientes crónicos ya diseñadas. 

Crear un grupo de trabajo cuyo objetivo sea definir un modelo 1 1 1000/c 1 Se ha creado un grupo de trabajo, el cual ha estado trabajando durante 
corporativo para la atención a los pacientes crónicos 0 todo el año. Existe una propuesta de modelo. 
complejos/pluripatológicos 

2.4.2. Identificar nuevas competencias enfermeras necesarias para llevar a cabo una práctica de enfermería avanzada. 

1 

Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, 1 1 1 Se ha solicitado al Ministerio de Educación Cultura y Qé'pOí:t-e:.;;:Ja"-· 
reorientando a los profesionales acreditación de dos nuevas Unidades Docentes multiprofesionales~a?ci 

las esoecialidades de enfermería: 

42 
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

2.4.3. 

2.5. 

2.5.1 . 

Acción 
Magnitud 
prevista 

Indicador 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

• 
• 

Comentarios desviaciones 

Enfermería Pediátrica 

Enfermería del Trabajo 

Establecer grupos de expertos de enfermería para desarrollar técnicas y procedimientos específicos (curas, úlceras por presión, catéteres centrales de inserción periférica ... ). 

1 1 100% 1 
Revisar y definir protocolos de atención de cuidados 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 100% 1 

1 1 100% 1 

Se ha finalizado el trabajo de establecer recomendaciones basadas en la 
evidencia para: 

• Prevención y tratamiento de las úlceras por presión en adultos 

• Prevención de caídas 

• Cuidado del acceso vascular 

Difusión en la intranet corporativa de los documentos elaborados 

Se ha creado un grupo para la revisión del protocolo corporativo de UPP 

Se ha establecido un grupo de expertos para desarrollar el procedimiento 
para la "Atención al paciente ostomizado" específico, con metodología de 
práctica basada en la evidencia y taxonomía NANDA-NOC-NIC. 

AYUDAR A LOS PACIENTES PARA LA AUTOGESTIÓN DE SU ENFERMEDAD Y A LOS PROFESIONALES SANITARIOS PARA POSIBILITAR ESA AUTOGESTIÓN. 

Fomentar estrategias y organizar los recursos para avanzar en el empoderamiento de los pacientes crónicos y familiares (creación y desarrollo la Osasun Eskola-Escuela de Pacientes y 
desplegando a partir de ella programas eficaces para impulsar la autogestión de la enfermedad por parte de los pacientes ... ). 

Osasun Eskola. 

Programa paciente activo. 

Cuidando activamente mi salud. 

1 1 1 

Diseño de los planes de comunicación de los programas de Osasun 
Eskola, así como el despliegue de las acciones derivadas de las mismas. 

1 1 1 

Se han desarrollado nuevos contenidos en la web de Osasun Eskola: 
Kronik On (paciente crónico complejo) y apoyo al cuidador. 

1 1 1 

Se han creado grupos de trabajo para adaptar en el Programa paciente 
activo al paciente oncológico y al paciente nefrológico. 

1 1 Se ha hecho extensivo el programa "Cuidando activamente mi salud". 

1 1 

Se _ha elaborado el manual "Cuidando mi diabetes" del programa pacfEN:Itc-4·,~:/...J 
act1vo. 

1 1 j__ Elaboraao el aocumento para 1a campana ··t-'rescno1enao mrormac1on... j~ 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

Indicador 
L___~ 

2.5.2. Implicar y responsabilizar a los pacientes en la formación para la autogestión de su enfermedad. 

2.5.3. Mejorar el apoyo al autogestión a través de las redes sociales. 

2.5.4. Implicar a las asociaciones de pacientes en el tomento de la autogestiór de la enfermedad. 

1 

14 

24 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Para poder implicar a los pacientes en la autogestión de su propia 
enfermedad se han organizado los cursos siguiente: 

• Cursos de "Cuidando mi diabetes" impactando en 135 personas. 

• Cursos de "Cuidando activamente mi salud" impactando en 228 
personas. 

Se ha mejorado y dinamizado la información incluida en la Intranet sobre 
la integración asistencial y cronicidad con contenidos sobre la evolución 
de los procesos de integración, y se ha desarrollo el contenido del Boletín 
lntegrasarea, que muestra los objetivos y los avances que se están 
llevando a cabo en el proceso de Integración en Osakidetza. 

Para ello el Grupo de trabajo de empoderamiento del Paciente activo se 
ha reunido con: 

• Los Colegios profesionales de médicos, de enfermería y de farmacia 
de los tres territorios 

• Con las asociaciones de diabéticos de los 3 territorios. 

• Con Osalan. 

• Con los referentes del programa paciente activo de las 
organizaciones de servicios. 

2.6. RACIONALIZAR LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA, IMPLANTAR LA RECETA ELECTRÓNICA Y CONSIDERAR A LAS OFICINAS DE FARMACIA COMO AGENTES DE 
SALUD. 

2.6.1 . Implantar la receta electrónica (e-rezeta) en todos los niveles. 

44 

100% 

76% 

Implantada prácticamente en todos los niveles asistenciales y en todas 
las organizaciones de Osakidetza. . --Q 
• Uso en atención primaria y en salud mental. 

• Uso en el ámbito de asistencia esoecializada. 

~~· 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
--- _L__ ------ --

2.6.2. Desarrolla un plan de prescripción compartida en los diferentes ámbitos asistenciales a través de protocolos que fomente la adherencia al tratamiento, la conciliación terapéutica y el uso 
racional y eficiente de los fármacos (genéricos, Denominación Oficial Española (DOE) ... ). 

Está en marcha el plan en diferentes grupos de trabajo de distintos 
ámbitos. 

Se está avanzando en el desarrollo de las herramientas corporativas que 
buscan el uso prudente de la medicación, así como la utilización de 
protocolos que faciliten el seguimiento farmacoterapéutico de los 
pacientes crónicos. 

2.6.3. Desarrollar un plan de seguimiento de las interacciones, duplicidades y contraindicaciones en pacientes poli medicados y soportado en sistemas de información que faciliten la toma de 
decisiones. 

2.6.4. Impulsar líneas de trabajo que promuevan la "deprescripción" en pacientes polimedicados. 
1 

Uso prudente del medicamento. 

900 

Se están implantando nuevas ayudas al personal sanitario para la 
detección de interacciones farmacológicas, duplicidades y alergias 
medicamentosas, así como para los ajustes de dosis de los 
medicamentos según la situación clínica del paciente. 

Se está formado en la impartición del "uso prudente del medicamento" a 
todos los profesionales sanitarios, donde se promueven estrategias para la 
mejora del seguimiento del paciente crónico entre los que destaca la 
"deprescripción". 

Profesionales de medicina, enfermería y farmacia formados. 

2.7. POTENCIAR LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA CON LAS ÁREAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 

2.7.1. Potenciar equipos de atención primaria sociosanitaria (EAPSS) con alta capacidad de resolución como pilar básico de un trabajo en red entre todos los agentes sociosanitarios buscando 
eficiencias, compartiendo responsabilidades y rediseñando rutas asistenciales. 

Difusión a través del contrato-programa de la Guía para el desarrollo 
de protocolos de Atención Primaria Sociosanitaria en Euskadi, como 
referencia para todas las organizaciones de servicios. 

Aprobar el Protocolo de coordinación sociosanitaria para implantarlo 
en los equioos de atención orimaria sociosanitaria de la comarca 

45 

100% 

100% 
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Osak1 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

2.7.2. 

2.7.3. 

Acción 

Indicador 

Araba y en las OSI's Uribe, Barrualde-Galdakao, Goierri-Aito Urola, 1 

Debagoiena y Donostialdea. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud Comentarios desviaciones 
obtenida 

1 1 
Implementar una escala de valoración sociosanitaria como lenguaje común de conexión entre los agentes que operan en la comunidad, integrada en la historia clínica. 

1 1 1 

Se . ha ~ilo~ado la utilización del lnterRAI como escala 
SOCIOSamtana. 

Desarrollar y coordinar estrategias sociosanitarias compartidas con otras entidades y mejorar la coordinación. 

Tramitación del Decreto de cartera de servicios sociosanitarios. 1 50% 1 Inicio del trámite administrativo. 

de valoración 

1 100% 1 Redacción de 1 informe de acuerdo de las condiciones pactadas. 
Despliegue del lnterRAI-CA. (Residence Assessment lnterview
Contact Assessment), es una herramienta de cribado y estratificación 
sociosanitaria que nos da un diagnóstico sociosanitario y permite la 
elaboración de planes de cuidados individualizados. 

1 100% 1 

100% 

46 

Acceso a 70 usuarios/licencias. 

20 Sesiones formativas de la herramienta lnterRAI-CA. 
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Osakidetta 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Implantación de Osabide Global en residencias. 

Implantación de protocolos y equipos AP sociosanitaria 

Constitución del Consejo Asesor de Ética 

Tramitación del Decreto del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 

Modificación, Implantación y difusión del mapa de recursos 
sociosanitarios en Bizkaia. 

Elaboración de la guía para la elaboración de los mapas de recursos 
sociosanitarios en Gipuzkoa y Araba 

Diseño, elaboración y puesta en marcha de la página web 
sociosanitaria 

Acuerdos Institucionales con Diputaciones Forales sociosanitarios 
para el incrementos de plazas cofinanciadas en las URSS (unidades 
residenciales socio sanitarias). 

Armonización de formato y contenidos de los tres planes operativos 
Territoriales de atención sociosanitaria. 

Aportación sociosanitaria para los cuidados paliativos. 

Avance en la atención sociosanitaria de las enfermedades por 
frecuentes. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

100% 

80% 

100% 

50% 

100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

47 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

--

Despliegue interinstitucional (participación de Organizaciones sanitarias 
integradas, Ayuntamientos, Diputación Foral y Urgencias). 

4 residencias con Osabide Global. 

1 O residencias con Osabide Clinic. 

4 protocolos y EAPSS (equipos de atención primaria sociosanitaria). 

6 nuevos protocolos y EAPSS. 

Inicio del trámite administrativo. 

Puesta en marcha de la Web 

Revisión y mejora de tres Planes operativos territoriales de Atención 
sociosanitaria. 

Elaboración de aportaciones al documento de paliativos de Osakidetza 

Dos grupos de trabajo con asociaciones de enfermedades poco 

1 

frecuentes. 

1 grupos de trabajo con profesionales de la atención sociosanit~I.Lu:.rn 
enfermedades ooco frecuentes. ~. 

P9J1DIA 
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Avance en el despliegue del modelo atención temprana en Bizkaia. 

Prevención del maltrato. 

Programa de atención a cuidadores. 

Gestión y cierre de Proyectos Etorbizi. 

Etorbizi es la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria cuyo 
fin es el impulso y la articulación de iniciativas de investigación, 
desarrollo e innovación de carácter sociosanitario para la prevención 
y atención de situaciones derivadas del envejecimiento, las 
enfermedades crónicas, la discapacidad o la dependencia. 

Elaboración de informes de aprobación y cierre. 

Elaboración ad hoc de una herramienta de evaluación de impacto y 
potencial de implementación de proyectos sociosanitarios. 

Evaluación Proyectos de convocatoria 2012 y ayudas directas 2011 
de Etorbizi. 

Redacción de la comparecencia al Parlamento de las Líneas 
estratégicas sociosanitarias. 

Revisión y modificaciones del enfoque sociosanitario del contrato 
programa 

Redacción de la comunicación para el Congreso eHealth 

Realización de la presentación de la coordinación sociosanitaria para 
la oresentación alobal de BIOEF. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

48 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

2 reuniones de seguimiento. 

Pilotaje en 3 municipios del instrumento de detección del maltrato físico y 
económico en personas mayores 

1 Protocolo sociosanitario de prevención del maltrato infantil en Gipuzkoa 

1 borrador del informe de detección de necesidades en cuidadores de 
personas dependientes. 

29 proyectos cerrados. 

-50 informes elaborados. 

36 proyectos evaluados 

1 discurso. 

1 presentación. 

Elaboración de aportaciones al contrato-programa. 

1 presentación. 

1 presentación. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Acuerdo con el Centro para la Excelencia en At. Primaria de San 
Francisco, EEUU (Center for Excellence in Primary Care, UCSF) 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Magnitud Magnitud 
Comentarios desviaciones prevista obtenida 

100% 1 reunión. 

2.8. POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN TODAS SUS FASES 

2.8.1. Promover la participación activa y conjunta de Osakidetza y Departamento de Salud en intervenciones de prevención y promoción de la salud. 

Participación en foros, jornadas, grupos ... 

49 

Uno de los objetivos del ejercicio 2015, ha sido trabajar en integrar la 
asistencia asistencial y crónica, para ello se ha participado en: 

• Foros de intercambio de experiencias y conocimiento entre líderes 
clínicos y gestores de las organizaciones de servicios. 

• Jornadas sobre 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, para ello se ha 
realizado una de las jornadas propuesta para el ejercicio 2015: 
Sensibilización en el abordaje de la salud desde una perspectiva 
comunitaria. 

• Grupos multidisciplinares para la elaboración del Plan estratégico de 
las OSI's Tolosaldea y Donostialdea. 

• Grupo de trabajo de estratificación. 

Se ha trabajado en el proyecto europeo ASSEHS (este proyecto 
estudia las estrategias y herramientas de estratificación actuales y los 
retos para extender sus usos y aplicar a los pacientes frágiles). 

• Grupos de trabajo de Salud comunitaria. 

• Grupo a destacar el creado para el proyecto Mugiment. 

El proyecto Mugiment, es un proyecto en el que se crean sinergias y 
se establecen alianzas entre el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura y el Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

Se encuentra en sintonía con el Plan de Salud 2013-2020, e¡ 
recoge entre sus objetivos promover la práctica de adi~fda(;f;fi.Sié..:.t...;.Y/MfHJ'I 
la ooblación 
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Osa etza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Elaboración de documentación. 

Garantizar la continuidad asistencial, para ello se desarrollarán 
actividades que ayuden al avance de los procesos de integración
coordinación. 

Seguimiento del desarrollo y evaluación de los procesos de 
intearación tanto a nivel estructural como clínico funcional. 

3.SOSTENIBILIDAD 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

• Se ha formado parte de la Comisión estratégica de innovación. 

• Se está trabajando en el grupo de trabajo Alcohol y Menores. 

• Se está colaborando en la organización del Congreso QEPEA 2016, 
que tendrá lugar en Donostia-San Sebastián. 

• Se está recopilando y clasificando en base a criterios de integración 
y cronicidad los proyectos 8-UP de los tres territorios. 

Presentación del Proyecto lntegraSarea a los equipos directivos de las 
OOSS. lntegrasarea es la creación de una red que aborda una serie de 
dominios clave seleccionados por su capacidad para acelerar el proceso de 
integración y vinculados a los resultados en las dimensiones del Contrato 
Programa. 

Constitución de los 5 Grupos Dominio del Proyecto lntegraSarea. 

Ronda de Conversaciones entre las OOSS y el grupo Técnico de 
lntegraSarea 

Elaboración del documento "Informe de conversaciones lntegraSarea" 

Documento "Avanzando en la integración en Osakidetza". 

Documentación para las entrevistas entre las OSI's y el grupo técnico de 
lntegrasarea. 

Participación en foros organizados por las OSis sobre integración. 

3.1. Impulsar un sistema de atención integral del paciente que evite duplicidades y aproveche sinergias adecuando estructuras administrativas y de gestión. 

3.1.1. Integrar estructuras administrativas y de gestión, favoreciendo la continuidad asistencial y la eficiencia, mediante el aprovechamiento de sinergias. 

Durante el ejercicio 2015 se continuará con la integración de las 1 1 1 A partir del 1 de enero se han puesto en marcha las organizaciones 
organizaciones que faltan por hacerlo en Gipuzkoa y en Bizkaia. sanitarias integradas de Gipuzkoa: Donostialdea y Tolosaldea Y)fl/PSL ,.,¡ 

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces de Bizkaia. 

3.2. Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabilidad social corporativa. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

~ -~ 

Acción 

Indicador 

Energía y medio ambiente. 

Colaboración interinstitucional: desarrollo de acuerdos con EVE y con 
IHOBE. 

Plan de eficiencia energética. 

• Auditorías y diagnósticos energéticos en centros de Osakidetza. 

• Implantación de energías renovables: Biomasa, geotermia, 
solar, etc. 

• Soluciones de medida y control de consumos energéticos. 

• Definición de un modelo de gestión energético en Osakidetza. 

• Calificación energética de edificios en la red de Osakidetza. 

• Guía de criterios energéticos en edificios de Osakidetza. 

• Nuevo expediente de gestión de residuos sanitarios. 

• Guía de criterios de Osakidetza, de instalaciones para edificios 
existentes y obras. 

Magnitud 
prevista 

2 

2 

>300 

Magnitud 
obtenida 

50% 

100% 

90% 

0% 

25% 

10% 

O% 

75% 

50% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Firmado y activo el Convenio con EVE; pendiente de renovación el convenio 
con IHOBE. 

Estudios de diagnóstico y propuesta desarrollados en Hospital Zamudio y 
Hospital Bermeo (Red de salud mental de Bizkaia). 

Implantada y en período de arranque la central de generación por biomasa 
en Hospital Gorliz, otros tipos de energías renovables están en estudio. 

Workshop sobre 15050001 realizado. 

Implantación progresiva {>300 edificios en la red). 

Expediente publicado en fase de licitación. 

3.3. Garantizar que el sistema salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes. 

3.3.1. Elaborar un plan de infraestructuras y equipamientos con criterios de sostenibilidad que permita priorizar adecuadamente los recursos. 

• Mejoras en infraestructuras ya existentes. 

OSI Donostialdea. 

Hospital Universitario Donostia: reforma de la unidad 4 de la 4a 
planta de hospitalización (obra y equipamiento). 

OSI Bidasoa. 

Hospital Bidasoa: 1 a fase de remodelación de boxes de urgencias 
(obra y equipamiento). 

OSI Bilbao-Basurto. 

Equipamiento para puesta en marcha de la última fase del bloque 
quirúrgico y de los boxes de reanimación en Hospital Universitario 
Basurto. 

51 

100% 1 

100% 1 

15% 

Inaugurado la 1a fase de remodelación de boxes de urgencias (obra y 
equipamiento). 

El equipamiento necesario se encuentra en proceso de definl~i.~.'~ 

. /// 
~ ./ = // 

33



Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

• Nuevas infraestructuras. 

Comarca Araba. 

Centro de salud Kanpezu, sustituye al actual (obra y equipamiento). 

Hospital Universitario Araba. 

Obras de desarrollo y ampliación, según Plan Funcional y Plan 
Director. 

Comarca Gipuzkoa. 

Centro de salud Alde Zaharra en Donostia, sustituye al actual (obra). 

Nuevo centro de salud de Zestoa. 

OSI Goierri-Aito Urola. 

Equipamiento del edificio de consultas externas del Hospital 
Zumarraga. 

OSI Bajo Deba. 

Construcción Hospital Eibar. 

OSI Uribe. 

Hospital Uribe-Aifredo Espinosa: equipamiento y preparación para su 
apertura. 

OSI Bilbao-Basurto. 

Centro de salud Karmelo, sustituye al actual (obra y equipamiento). 

Centro de salud de Miribilla, nuevo (obra). 

OSI Barrualde-Galdakao. 

Centro de salud de Amorebieta, sustituye al actual (obra). 

Centro de salud de Amurrio, aue sustituirá al actual. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 
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25% 

40% 

40% 

10% 

10% 

100% 

100% 

35% 

30% 

100% 

100% 

50% 

25% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Proyecto de ejecución redactado y revisado. 

Sede Santiago (área cirugía mayor ambulatoria): obra en curso. 

Clínica Oftalmológica sede Santiago: obra en curso. 

Hospitales de Día sede Txagorritxu: obra iniciada. 

Acuerdo preliminar sobre ubicación con Ayuntamiento de Donostia y 
negociación de detalle en curso. 

Centro de Salud inaugurado el 9 de octubre. 

Edificio inaugurado en julio. 

Obra en curso. 

Expedientes de equipamiento adjudicados, publicados o en fase de 
borrador. 

Centro de salud finalizado y equipado, inauguración prevista en enero de 
2016. 

Obra finalizada, pendiente los trámites patrimoniales de cesión por parte 
de Bilbao Etxebizitzak. 

Obra en curso. e· 

revisado. -----
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

OSI Barakaldo-Sestao. 

Centro de salud de Retuerto, nuevo (obra y equipamiento). 

Instituto BioCruces. 

Redacción de proyecto de ejecución de nuevo edificio y obras. 

• Alta Tecnología. 

Reposición/renovación en plan plurianual de dos aceleradores lineales 
y de un aparato de Rx digital. 

• Mejoras en infraestructuras informáticas ya existentes. 

Evolución VoziP red primaria. 

Finalizar la migración de la solución de telefonía tradicional de la red 
primaria con infraestructura obsoleta y fuera de soporte a telefonía 
basada en la red de datos y que cumpla con las certificaciones y 
soporte del fabricante. 

Acuerdo marco comunicaciones. 

Acuerdo marco que permitirá dotar a Osakidetza de agilidad a la hora 
de adquirir componentes de comunicaciones tanto para la 
Organización Central como para nuevos centros o los centros 
existentes. 

Evolución LAN Centros. 

Continuación con la renovación tecnológica de los componentes de 
red de datos de las distintas LAN de la organización. 

Licencias corporativas. 

Solución de Integración Continua 1 Calidad del SW. 

Infraestructura de alta comcutación. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

0% 

90% 

50% 

0% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

-

Pendiente la cesión efectiva de los locales por parte del Ayuntamiento de 
Barakaldo a Patrimonio del Gobierno Vasco y la adscripción a Osakidetza. 

Obras en otros espacios realizadas; obra de nuevo edificio iniciada. 

Instalado y en funcionamiento el acelerador del Hospital Universitario 
Cruces. 

El segundo acelerador está previsto que se instale y se ponga en 
funcionamiento durante el ejercicio 2016 en el Hospital Universitario Basurto. 

Rx digital pospuesto. 

Se ha dotado de nuevo equipamiento a los CPDs Territoriales. 

Se han cubierto las necesidades de los hospitales Galdakao-Usansolo, 
Universitario Basurto y Urduliz. 

Implantación de las herramientas y procesos necesarios para asegur¡;ij- 1 
calidad de las aplicaciones. 11 ~ l/ 
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Osakidetta 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
-----

Ampliación de la infraestructura de almacenamiento y de servidores. 

Ampliación de la infraestructura del CPD de la Dirección General. 

• Criterios corporativos. 

Introduciendo criterios corporativos. 

Análisis de equipamiento susceptible de ser adquirido en 
expedientes corporativos (familias de equipamientos medios). 

Análisis de servicios susceptibles de ser contratados en expediente 
corporativos (por ejemplo: mantenimiento de ascensores, de 
instalaciones eléctricas, arrendamiento de vehículos). 

Expedientes de mantenimiento de electromedicina para Araba y 
Gipuzkoa alineados con los realizado en el ejercicio 2014 en Bizkaia 
variando el modelo y ampliando el alcance y su cobertura. 

Revisión y mejora en contratación: 

En criterios de adjudicación (claridad y objetividad), en cláusulas 
contractuales (condiciones, cumplimientos, etc .... ). 

3.3.2. Despliegue del Plan Director de Laboratorio. 

Revisión de la cartera de servicios v sistemática de aestión. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

5% 

5% 

40% 

20% 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

¡· 

1 

Comentarios desviaciones 

-- --

Además, se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de Imagen 
Radiológica. 

Se ha dotado infraestructura necesaria para la optimización del espacio 
frío y del consumo eléctrico. 

Análisis previo realizado para la adquisición de varias salas Rx Digital 
convencional. 

Análisis previo realizado para la contratación corporativa de mantenimiento de 
ascensores; enfoque preliminar realizado para el mantenimiento de ciertas 
instalaciones eléctricas. 

En Araba: análisis de punto de partida (contratos, niveles de servicio, familias, 
etc.) y propuesta conceptual de modelo y expediente (familias, lotes, alcance 
de servicios, etc.) 

En Gipuzkoa: en proceso de análisis de punto de partida (contratos, niveles 
de servicio, familias, etc.). 

Borradores de expedientes en preparación. 

Aplicación práctica en algunos expedientes de Dirección General de criterios 
de adjudicación más objetivos (en juicios de valor), cláusulas contractuales 
diferentes (plazos concretos y penalizaciones especiales), y otros. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Análisis e implantación de la derivación de pruebas dentro de la ruta 
de prueba que actualmente se derivan fuera. 

Planteamiento en relación a la genética. Distribución de la cartera de 
servicios, incluida las pruebas que actualmente se derivan fuera. 

Implantación de la centralización del cribado de cáncer de cérvix en la 
unidad de gestión clínica de anatomía patológica del Hospital 
Universitario Donostia. 

Optimización de la demanda. 

Avance en el análisis y elaboración de recomendaciones de uso y 
prescripción de pruebas. 

Mejora de la demanda interna en anatomía patológica en los 
siguientes ámbitos: inmunohistoquímica, histoquímica, patología 
molecular. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

100% 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Realizada la actualización de la cartera de servicios y su distribución entre 
las unidades de genética. 

Queda pendiente el planteamiento de las pruebas que actualmente se 
derivan fuera. 

Creada la unidad de cribado e iniciada la actividad con las muestras 
generadas en la primaria de la OSI Donostialdea. 

Se han publicado en la Red, las recomendaciones de prescripción de 
pruebas de Tiroides, del uso de la vitamina D y del uso de vitamina 812. 

Se está trabajando en el diagnóstico de déficit de 812 y folato. 

Se han puesto en marcha los estudios de HbA1c y NT-pro8NP 

3.3.3. Desplegar acciones de gestión clínica mediante el análisis comparativo entre servicios de la misma especialidad, orientada a mejorar la eficiencia de los procesos. 

Análisis a través de la plataforma lametrics. 

Esta plataforma permite hacer comparaciones entre los hospitales de 
agudos de Osakidetza y/con los hospitales del Estado. 

Se han realizado Jornadas de presentación de análisis comparativos de 
resultados asistenciales. 

Jornadas en todos los centros con la dirección y los líderes clínicos, 
visualizando resultados con más profundidad e identificando acciones de 
mejora en cada centro. Pudiendo orientar a acciones concretas sobre 
estancia media, preoperatoria, cirugia sin ingreso, reingresos ... 

Identificación de los procesos con mayor margen de mejora de eficiencia. 

Se ha evaluado los distintos indicadores a nivel de proceso, tanto con 
IAmetrics como con MARA. 

1 1 1 

3.4. DESARROLLAR POLÍTICAS DE EFICIENCIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD, REORIENTANDO LA CONTRATACIÓN SANITAR·~ 
RESULTADOS EN SALUD. 1 V}.¡ 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 

3.4.1. Incrementar los procesos de compra centralizada, introduciendo criterios de responsabilidad social corporativa (RSC) en los pliegos, evaluando sus resultados e incorporando fórmulas 
de riesgo compartido. 

Incorporar fórmulas de riesgo compartido. En fase de análisis un acuerdo de riesgo compartido en relación a 
anticuerpos monoclonales en cáncer colorrectal metastásico crónica. 

Acuerdo de riesgo compartido para el tratamiento de la hepatitis C crónica. 

3.4.2. Promover a través de grupos de trabajo, con criterios de evidencia científica sobre resultados en salud y eficiencia, la mejora en la toma de decisiones sobre las alternativas terapéuticas 
de alto impacto presupuestario (tales como degeneración macular, medicamentos biológicos, terapia antirretroviral, etc.). 

Áreas terapéuticas de medicamentos exclusivos. La Comisión Corporativa de Farmacia ha propuesto alternativas terapéuticas 
para el tratamiento del melanoma mestastásico o no resecable, de la 
esclerosis múltiple, del carcinoma avanzado de células renales, del cáncer 
de próstata metastásico resistente a la castración y de enfermedad rara de 
Gaucher. 

Gestión Clínica. 1 1 1 Se han llegado a acuerdos con los clínicos (gestión clínica) en terapias 
intravítreas en oftalmología, para el modelo de acceso de medicamentos en 
enfermedades raras y para el posicionamiento de nuevas terapias en cáncer 
de próstata metastásico resistente a castración. 

3.4.3. Impulso de medidas de racionalización del gasto farmacéutico como el de fomento de la prescripción por principio activo y de genéricos, declaración de alternativas terapéuticas sujetas 
a negociación económica centralizada, modelo corporativo de solicitud de medicamentos fuera de ficha técnica, etc. 

Condiciones restrictivas de uso de medicamento. 

56 

Once medicamentos están en estas condiciones, se utilizan para el 
tratamiento de: 

Linfoma Hodgkin, cáncer de mama, leucemia linfoide crónica, cáncer de 
páncreas, adenocarcinoma de páncreas, esclerosis múltiple, tumores 
neuroendocrinos de origen pancreático, cáncer colorrectal metastásico, 
tumores del estroma gastrointestinal (GIST}, mielofibrosis, tracción 
vitreomacular, diagnóstico durante la vitrectomía, tratamiento de primera 
línea del melanoma avanzado (irresecable o metastásico), linfoma 
cutáneo de células T, artritis psoriásica, cáncer de mama HER 2 positivo 
localmente avanzado irresecable o metastásico, hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica, enfermedad de Crohn, coadyuvante 
analgésico en anestesia general, esquizofrenia y la hi¡:>,o. n. 1~{~'emia 
secundaria al síndrome de secreción inadecuada d1~ \ ~&f 

1 
ona 

antidiurética (SIHAD). /,1,1/ }/;. _ .. · _ ._, 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Compra centralizada de medicamentos. 

Incrementar el nivel actual de contratación centralizada de 
medicamentos, para conseguir mejoras en las condiciones 
económicas y de contratación. 

Acuerdos de riesgo compartido en relación al acceso y financiación de 
medicamentos. 

Compra integrada. 

Ampliar la compra integrada de material sanitario hasta alcanzar un 
35% sobre el total de compras exceptuando inversiones y farmacia. 

Comercio electrónico EDI. 

Comercio EDI, es un estándar mundial de comercio electrónico que 
indica los documentos o transacciones electrónicas globales que 
pueden estar intercambiándose con los proveedores, clientes ... 

Ampliar el número de empresas a 75 y subir el grado de implantación 
hasta el 75%. 

Factura electrónica. 

Durante el ejercicio 2015 se finalizará el proyecto de implantación de 
la factura electrónica en Osakidetza con la puesta en productivo de la 
solución informática y el soporte a las incidencias durante los primeros 
meses de funcionamiento. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

El86% del importe de los documentos de compra de medicamentos están 
realizados bajo un contrato marco de contratación centralizada. 

La compra integrada del material sanitario, no sanitario y de servicios, ha 
supuesto un 48%. 

Actualmente se está trabajando con 67 empresas con EDI, el grado de 
implantación está en el 52%, se ha incrementado un 3% respecto a 
diciembre de 2014 

3.4.4. Desarrollar guías de prescripción farmacoterapéutica y formación en materia de uso racional del medicamento. 

Constitución de un grupo de trabajo interdisciplinar para desarrollar la 1 1 1 Durante el 2015 se han celebrado dos reuniones y se han revisado cuatro 
guía farmacoterapéutica de receta interniveles grupos farmacológicos. 

Su contenido se está incluyendo y adaptando de forma continua a la receta 
electrónica, aenerando nuevas avudas a 1 

4. PROFESIONALES. PROTAGONISMO E IMPLICACIÓN PROFESIONAL. 

57 
... -.•.. ,, .. 

OSASONSAI!A 

1 

39



Osakidetta 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
-- --

4.1 . Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca la identificación de los profesionales con Osakidetza, la participación y el desarrollo de un modelo 
de liderazgo. 

4.1 .1. Potenciar la comunicación interna y agilizar la consulta y toma de decisiones conjunta con los profesionales mediante la utilización de nuevos canales -Portal del empleado y herramientas 
colaborativas-, favoreciendo las políticas de transparencia y corresponsabilidad. 

Portal del empleado. 

Extensión a toda la red (Organizaciones de servicios) de la tramitación 
de solicitudes de permisos y licencias a través del Portal del 
Empleado. 

Continuación con la revisión de la herramienta del Portal del Empleado 
(estructura, contenidos ... ). 

Encuestas satisfacción 

Cierre en cascada del quinto ciclo de medición on-line de la 
satisfacción de los profesionales 2014-2015. 

Desarrollo de la herramienta interna on-line de apoyo a la evaluación 
de los procesos de gestión de los recursos humanos desde la 
perspectiva de la opinión del cliente. Se desarrollará un manual 
compartido entre los procesos de recursos humanos sobre la "voz del 
cliente". 

21 

100% 

Se han presentado las nuevas funcionalidades de tramitación de solicitudes 
por el Portal del Empleado en 17 organizaciones de servicios de Osakidetza 
para su implantación. 

Se ha iniciado y avanzado en el despliegue en 11 organizaciones, con 
distinta intensidad en cuanto a las unidades 1 servicios implicados. 

Se han introducido algunas modificaciones y mejoras en varios escenarios 
(datos personales, vacaciones y licencias, formación ... ). 

Se han realizado las encuestas, la evaluación se realizará en 2016. 

Se han preparado y estructurado en 2015, las herramientas on line con las 
que se aplicarán las encuestas correspondientes para la evaluación de 
riesgos psicosociales y la evaluación de la satisfacción de personas. 

4.1.2. Avanzar en el estudio de medidas de conciliación laboral y familiar, basadas en la implantación de nuevos sistemas de trabajo y procesos ... 
. 1 1 1 

4.1.3. Fomentar el diálogo y la negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo. 

Neaociación. 

58 

Se han normativizado las siguientes medidas de conciliación laboral y 
familiar: 

Cuidado de personas menores afectadas por cáncer u otra enfermedad 
grave. 

Jubilación forzosa, voluntaria, parcial, contrato de relevo y prórroga en 
el servicio activo. 

PERT8A 
lRaJIU 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Durante el ejercicio 2015, se mantendrán los procesos negociadores 
y participativos, con las organizaciones sindicales, para conseguir 
acuerdos en materia de condiciones de trabajo. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Reuniones bilaterales con los sindicatos con representaciones en 
Osakidetza. 

Constitución Mesa Sectorial de Sanidad, órgano específico de negociación 
en materia de condiciones de trabajo entre la Administración y las fuerzas 
sindicales con mayor representatividad en la sanidad pública vasca, en 4 
ocasiones. 

4.1.4. Definir el modelo de competencias para el liderazgo y detectar el liderazgo emergente, así como el itinerario formativo para su desarrollo. 

Modelo de Liderazgo. 

Extender el modelo de liderazgo de Osakidetza al conjunto de las 
organizaciones de servicios, mediante: 

• Evaluación de las competencias de liderazgo de los equipos 
directivos. Al menos, el 20% del conjunto de líderes de la 
organización 

• Desarrollo de planes de desarrollo de liderazgo en función de 
los resultados de la evaluación de las competencias de 
liderazgo. 

Diseño de un programa formativo corporativo en liderazgo. 

20% 

4.2. Planificación y avance de la planificación y ordenación de recursos humanos. 

1 O% 

Concluida la evaluación de líderes de la organización sanitaria integrada 
Debabarrena. 

Realizado análisis funcional dirigido al desarrollo de la herramienta 
informática para la gestión y evaluación de líderes conforme al modelo de 
liderazgo de Osakidetza 

Se pospone, ya que se asociará al diseño de los planes de desarrollo de 
líderes que resulten de las evaluaciones. 

4.2.1. Definir un plan de ordenación de recursos humanos que contribuya a planificar la renovación de plantillas en la red. 

Despliegue del Plan de Ordenación de RRHH. 

Adecuar la normativa de aplicación a las estrategias definidas por 
Osakidetza, a los nuevos modelos organizativos, así como a las 1 1 1 Se ha iniciado el análisis de dimensionamiento para la provisión de personal 
modificaciones introducidas en materia de planificación, capacitación, 100% necesario en el Hospital Alfredo Espinosa, a fin de garantizar la calidad en 
provisión y selección, relaciones laborales, integración de personal, la prestación asistencial ante la cartera de servicios prevista. 
administración y registro de personal y evaluación. 

4.2.2. Desarrollo de un plan previsional de plantillas basado en las necesidades mediante la utilización de metodologías específicas. 

Nuevas necesidades organizativas. 

59 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Análisis periódico de la plantilla y personal activo en las distintas 
Organizaciones de Servicios, para la planificación de actuaciones en 
materia de recursos humanos. 

Gestión por Procesos y gestión avanzada. 

Continuar con la implantación de sistemas de gestión: 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

Comentarios desviaciones 

Se ha sistematizado la realización de análisis e informes de datos de plantilla 
y personal activo. 

Se han realizado las auditorías internas y externas y obtenido la 
recertificación de los 4 procesos corporativos certificados bajo norma ISO 
9001:2008. 

Se han revisado y redefinido fichas de procesos e indicadores. 

4.2.3. Revisar y actualizar el decreto de puestos funcionales para su adecuación a los nuevos escenarios organizativos. 

4.2.4. 

Se ha realizado un primer análisis técnico para la identificación de ámbitos 
de revisión precisos en el Decreto de Puestos Funcionales vigente en 
Osakidetza. 

Definir aquellos perfiles competenciales necesarios para el desempeño de nuevos roles profesionales, tanto en el ámbito sanitario como no sanitario. 

Revisión de técnicas de los puestos funcionales para la adaptación a las 100% Se ha realizado un análisis relativo al impacto que el nuevo marco 
nuevas necesidades organizativas, revisión de los requisitos de acceso, normativo de titulaciones provocará en los requisitos para el acceso a los 
reclasificación de los grupos y categorías profesionales según el puestos funcionales de Osakidetza. 
Estatuto Básico de Empleado Público (EBEP), adecuación de la 
titulación requerida al nuevo marco normativo del Ministerio de 
Educación (Plan Bolonia). 

Se ha analizado y elaborado un informe del impacto del catálogo 
homogéneo de equivalencias de categorías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de salud, aprobados por R.D. 184/2015, de 13 
de marzo, en relación a su adecuación a los puestos funcionales de 
Osakidetza. 

Se ha realizado un análisis en el ámbito de la Comisión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Sanidad, en relación con las medidas propuestas 
por el Ministerio respecto a las alegaciones realizadas por Osakidetza al 
R.O. 184/2015, resultado del cual se actualiza el R.D. 184/2015, mediante 
la Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre. 

4.2.5. Planificar actuaciones de mejora continua en los procesos de selección y provisión, que se orienten a mejorar la eficacia de dichos procesos y que respondan al ciclo de mejora de los 
sistemas de gestión de calidad. 

• Oferta Pública de Empleo. 

Revisar el proceso Corporativo de Oferta Público de Empleo. Se ha revisado el 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

• Oferta Pública de Empleo 2014-2015. 

• 

• 

Iniciar el desarrollo de los procesos selectivos OPE 2014 y OPE 2015, 
que se realizarán conjuntamente. 

Crear manual de usuario de SAP para OPE. 

Elaborar documento de revisión. 

Con la finalidad de incluir medidas encaminadas a incrementar la 
transparencia y acceso a la información de los participantes, a 
garantizar la seguridad jurídica y a agilizar el proceso se han 
elaborado diversos documentos de revisión del proceso selectivo, que 
tienen reflejo en las bases de la convocatoria 

Contratación Temporal . 

Revisar el proceso Corporativo de Contratación Temporal. 

Elaborar un nuevo Acuerdo de Contratación Temporal. 

Elaborar y poner en marcha un sistema de publicidad de contratación. 

Elaborar y poner en marcha las listas de contratación derivadas de 
OPE 2011. 

Concurso de Traslados . 

Magnitud 
prevista 

--

Magnitud 
obtenida 

L__ 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

90.915 

100% 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

1.014 destinos 

57.501 solicitudes presentadas. 

9 categorías convocadas. 

Se ha iniciado la elaboración de un manual de usuario de SAP para OPE 
conteniendo las especificaciones de OPE 2014-15. 

Se han elaborado varios borradores. 

Elaborado para las listas de vacantes y puestos reservados. 

Se continúa trabajando en la mejora del sistema de publicidad de 
contratación para ofrecer un sistema más ágil. 

Abierto el plazo de inscripción en las listas de contratación de 2014, así como 
en otras cinco categorías en las que existían necesidades de ampliación de 
listas (enero 2015). 

Solicitudes de participación recibidas. 

Publicadas todas las listas provisionales de contratación temporal derivadas 
de OPE 2011 Uunio 2015). 

Se han puesto en marcha todas las listas de contratación temporal tanto en 
la modalidad de listas de puestos vacantes y reservados como en la 
modalidad de listas de sustituciones y eventualidades. 
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Osakidetta 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
1 

Objetivo 1 

Acción 

Indicador 

Revisar el proceso corporativo de Concurso de Traslados. 

Desarrollar un concurso de traslados previo a la OPE 2014 y OPE 
2015. 

Constituir grupos de trabajo. 

Crear manual de usuario SAP para la gestión del proceso. 

Elaborar documento de análisis. 

Diseñar un proceso de Concurso de Traslados abierto y permanente. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

100% 

Comentarios desviaciones 

-----

Se ha pospuesto al año 2016 el desarrollo del Concurso de Traslados previo 
a la conclusión de OPE 2014-15. 

Se ha pospuesto la elaboración del manual de usuario de SAP al momento 
del desarrollo del proceso. 

Se ha pospuesto el diseño de un proceso de Concurso de Traslados abierto 
y permanente. 

4.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de gestión de la formación. 

4.3.1 . 

Promover la formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales elaborando y gestionando planes de formación conforme a las necesidades 
detectadas y al modelo estratégico de gestión de la formación basado en itinerarios formativos. 

Plan de Formación Corporativo. 1 1 100% 

Ayudas a la formación y al reciclaje profesional de profesionales y a 1 1 
la organización de reuniones científicas, mediante convocatoria anual: 

Convocatoria para la realización de estudios de formación 1 

continuada y reciclaje profesional de la plantilla. 

Convocatoria para ayudas para la organización de reuniones 1 

científicas a las organizaciones de servicios. 

1 
Potenciar la formación de formadores. 

100% 

100% 

0% 

Profesionales inscritos: 23.866. 

Se han concedido 564 ayudas. 

Se han subvencionado 18 reuniones científicas. 

Se pospone hasta finalizar la implantación de la plataforma de formación 
Jakinsarea para integrar el perfil del docente virtual 

Definir un modelo basado en itinerarios formativos orientado a dibujar la trayectoria en la que se adquieren las competencias para el desempeño de los puestos. 

Contribuir a la transformación de la organización mediante proyectos formativos integrales desde la perspectiva del "factor humano". (Código común que establece los 
mínimos en la relación sanitario-paciente). 

Identificación, capacitación de "Agentes FH" para la implantación y 
extensión.del proyecto al conjunto de la organización. 

Realización de un proyecto de investigación en una ruta asistencial 
desde las premisas del factor humano. 

Contribuir a la transformación de la oraanización mediante itinerarios formativos. 

62 

0% 

100% 

Se pospone esta acción hasta finalizar el análisis del proyecto de 
investigación realizado. 

Se ha realizado un proyecto de investigación (ensayo clínico) dirigido a 
evaluar el impacto de la intervención de "Factor Humano: habilidades de 
comunicación y relación médico-paciente". 
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Osakldetta 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Extender el modelo al 100% en las unidades de enfermería de 
atención primaria, urgencias, nefrología-diálisis, críticos y quirófanos. 

Avanzar en la implantación del modelo de itinerarios formativos con 
nuevos pilotajes en, al menos, dos áreas de enfermería. 

Definir el sistema de acreditación del itinerario formativo del personal 
sanitario. 

Completar la implantación de la herramienta Prestabide para la 
gestión del modelo de itinerarios formativos de Osakidetza. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

100% 

2 4 

100% 

4.3.2. Identificar las necesidades formativas requeridas por los equipos para su correcto funcionamiento. 

Profundizar en la planificación y gestión de la formación con el 
desarrollo e impulso de las comisiones de formación continuada de 
las organizaciones y la normalización del proceso de formación 
corporativo. 

Gestión del conocimiento. 

Jornadas. 

Para potenciar la óptima cualificación y desarrollo profesional del 
personal de enfermería se celebrarán las IX Jornadas de enfermería 
del País Vasco. 

Formación en Seguridad del Paciente. 

• 

• 
• 

• 

• 

Curso básico on line de Seguridad del paciente: dos nuevas 
ediciones. 

Curso on line de higiene de manos: dos nuevas ediciones. 

Nueva edición del curso presencial sobre sensibilización en la 
prescripción de vacunas. 

Al menos dos nuevas ediciones de la sesión de sensibilización 
en la prescripción de pruebas que utilizan radiación ionizante. 

Formación específica en prevención de úlceras por presión y 
caídas. 

0% 

100% 

2 100% 

2 100% 

o 

2 o 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

En la OSI Bilbao-Basurto (Hospital Universitario Basurto) y en la OSI 
Barrualde-Galdakao (Hospital Galdakao-Usansolo ). 

Se ha iniciado la definición de la metodología participativa a implantar en el 
diseño de nuevos itinerarios: auxiliar enfermería ... 

Se pospone. 

Realizados 18 talleres presenciales de prevención y cuidados de 
UPP, dirigidos a enfermeras, su formación se ha completado con 12 
ediciones de.1fcir!1iAcR>n online. 

7 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

• Formación específica en técnica y cuidados de la 
cateterización urinaria. 

• Revisión del módulo formativo de Neumonía Zero. 

• IV Jornada de Seguridad del paciente de Osakidetza. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

o 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Realizado 14 talleres presenciales de cuidados para el 
mantenimiento de la integridad cutánea y prevención de lesiones 
dirigidos a personal auxiliar. 

Pendiente de definición de objetivos y contenidos por el grupo de trabajo 
de la Línea de Acción 13 de la Estrategia de Seguridad del Paciente. 

Se ha pospuesto hasta febrero de 2016, con motivo de la adhesión a la 
celebración del día mundial de la seguridad del paciente el 17 de 
septiembre de 2015. 

4.3.3. Gestionar el conocimiento entre organizaciones potenciando foros y desplegando herramientas que permitan crear, compartir y difundir el conocimiento intercentros. 

Desarrollo de la plataforma Jakinsarea. 1 1 1 Finalizada la validación de la plataforma, cuya implantación se realizará en 
2016. 

La creación y diseño de material formativo online para fomentar el 
intercambio de conocimiento y la creación de programas y 
metodologías docentes al servicio de la comunidad. 

100% Se ha completado el catálogo de formación online de Osakidetza de 
producción propia con 18 cursos online. 

4.3.4. Mejorar la presencia de Osakidetza en la formación pregrado, y establecer programas de acogida para los estudiantes en prácticas, reforzando la 
Universidad del País Vasco. 

colaboración con la UPV-

Promover convenios de colaboración en materia de formación con 
organizaciones e instituciones educativas, sindicales, colegios 
profesionales, etc. 

64 

Se han suscrito Convenios con las siguientes instituciones: 

Universidad del País Vasco. 

Convenio para la realización de un ciclo formativo transversal dirigido a 
profesionales de la sanidad en los Cursos de Verano de la UPV. 

Mondragón Unibertsitatea-Enpresagintza. 

Convenio de cooperación educativa en el Grado de Administración y 
Dirección de Empresas. 

~epartamento Salud -Deusto Business School Health. 

n master en Gestión Sanitaria. 

PERTSllll 
IEJ.DU 

OSASUHSAIIA 
46



Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 
Magnitud 
prevista 

Indicador 
--- -------------- --------

4.4. AVANCE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROFESIONALES. 

4.4.1. Desarrollar un modelo de evaluación específico de la función del mando. 

Modelo de evaluación específico de la función de mando. 

Desarrollo de un modelo de evaluación específico de la función de 
mando, contemplando: 

Alcance y ámbito del modelo, objetivos criterios, contenidos de la 
evaluación y metodología para realizarla. 

Definición de indicadores comunes y específicos por tipo de 
servicio/unidad y necesidades de adecuación de los sistemas para 
la explotación de información por servicio/unidad. 

Agentes de la evaluación, proceso de evaluación y periodicidad. 

Se definirán los requerimientos de la herramienta informática de 
soporte de la evaluación, se elaborará una propuesta de 
normativa y un plan de despliegue para la implantación. 

Se cualificará a los mandos en la función de evaluación y desarrollo 
de sus profesionales, para ello, se diseñará un programa de 
formación de evaluadores, y se procederá a la integración de la 
competencia de "Evaluación y desarrollo de Personas" en los 
programas de formación de mando. 

Magnitud 
obtenida 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Sindicato Unión General de Trabajadores y Fundación Formación. 

En materia de formación. 

Dentro de la regulación de la provisión de los puestos de Jefatura, se ha 
elaborado una propuesta/borrador de normativa marco para la evaluación 
de los puestos de Jefatura de Servicio y Sección. 

Se han definido los ámbitos y contenidos de la evaluación, quedando para 
la fase de diseño de la herramienta de evaluación, la especificación de 
indicadores a considerar. 

Se ha realizado una propuesta/borrador de normativa marco para dicha 
evaluación, recoge los objetivos, criterios, contenidos, fases de la evaluación 
y los agentes intervinientes en el proceso de evaluación. 

Se ha elaborado una propuesta de implantación considerando fases del 
despliegue, colectivos implicados en cada fase y cronograma 

La cualificación de los mandos se desarrolla dentro del programa corporativo 
de formación en liderazgo. 

4.4.2. Revisar la herramienta de Currículum Vitae para responder adecuadamente al plan funcional de necesidades detectadas en los procesos. 

Aplicación Currículum Vitae 

Revisión y mejoras de su gestión. 

65 

100% Se han realizado para su implantación en la aplicación CV tanto las 
actualizaciones de contenidos (apartados, méritos, etc.) como las nuevas 
funcionalidades y utilidades para la explotación de la información de CV: 

• Se ha actualizado el t}'P.lroc~dimiento de gestión del CV" y sus 
documentos asociadosf. · ! J/!1,1, 
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saKidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción Magnitud 
prevista 

Indicador 

Cuadro de Mando de RRHH. 

Magnitud 
obtenida 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

--

• Se programa un proyecto de ordenación de la información registrada 
en CV para adaptarla a las actualizaciones de contenidos y mejoras 
realizadas en la aplicación. 

Se han definido, conjuntamente con las organizaciones y los serv1c1os 
corporativos de RRHH, los indicadores para el seguimiento de la gestión de 
RRHH, incluyendo gasto, plantilla, contratación, efectivos, absentismo, 
salud laboral, formación y euskera. 

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

4.5.1. Avanzar en el derecho de pacientes y usuarios a ser atendidos en euskera, realizando esfuerzos para garantizar la asistencia sanitaria en la lengua habitual de los usuarios, sea euskera 
o castellano. 

Expandir y consolidar el proyecto corporativo de identificación de 
profesionales servicios bilingües en las organizaciones de servicios. 

Para ello se ha realizado una encuesta en tres organizaciones de servicios 
sobre el sistema de identificación Euskaraz bai sano!, tanto entre 
profesionales como entre pacientes y usuarios. 

4.5.2. Avanzar en la normalización y fomento del uso del euskera en los sistemas de información, herramientas y documentación (principalmente en los asistenciales). 

4.5.3. Implantar el segundo plan de normalización del uso del euskera. 

4.5.4. Avanzar en los derechos lingüísticos de los profesionales e impulsar el conocimiento y uso del euskera. 
1 

Analizar y proponer planes de euskaldunización a empleados que 
cubren plazas a las que se les ha asignado euskera preceptivo con 
motivo de la aprobación del 11 Plan de Euskera. 

66 

Se ha confeccionado una aplicación que permite el cambio del idioma del 
sistema operativo y office de manera sencilla {el cambio es reversible). 

Se ha iniciado la traducción en las aplicaciones Osanaia y Osabide. 

Se ha implantado en las estaciones clínicas una barra de herramientas que 
suponga una ayuda a aquellos profesionales que deseen trabajar en 
euskera, se ha realizado una sesión de trabajo con profesionales sanitarios 
para establecer el contenido más adecuado de dicho recurso. 

Se ha implantado el doble recibo de nómina, en euskera y castellano. 

Hasta finales de 2016 no está prevista la evaluación parcial del plan. 

Se ha iniciado la formación específica a médicos de familia y pediatras que 
tienen acreditado el perfil lingüístico 1, con el objeto de facilitar la 
acreditación del PL 2. Está previsto finalizar en abril 2016. 
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Osa e tia 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
-

Realizar sesiones formativas dirigidas principalmente a mandos 
intermedios y empleados de unidades prioritarios en torno a la oferta 
de servicios bilingües y su repercusión en la mejora de la calidad de 
los servicios asistenciales. 

Continuar con la oferta de cursos de adiestramiento de empleados 
bilingües de unidades prioritarias con el objeto de mejorar sus 
destrezas en euskera en el trabajo diario. 

Realizar una campaña de sensibilización dirigida a empleados, con la 
intención reimpulsar el uso diario del euskera y reforzar las actitudes 
favorables al uso del euskera. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

100% 

0% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Durante el ejercicio 2015 se inició la confección de un curso on line en 
colaboración con el Servicio de Formación, está previsto que comience a 
ofertarse en primavera de 2016. 

Se mantiene el número de plazas ofertadas en colaboración con el IVAP. 
(Instituto Vasco de Administraciones Públicas), 

La primera campaña está prevista realizarla en el ejercicio 2016. 

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

4.6.1 . Aprobar la nueva política de prevención de riesgos laborales, avanzando en la certificación externa de las organizaciones de servicio bajo la norma OSHAS 18001:2007. 

Norma OHSAS 18001 :2007. 

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que las 
organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño de forma continua. 

Se continuará con el despliegue de la norma en las nueve 
organizaciones ya certificadas y en organizaciones que aún no 
cuentan con certificación externa. 

Realizar auditoría internas OHSAS, previas a las auditorías externas, 
en las organizaciones certificadas ( 1 O organizaciones). 

• Realizar auditorías internas en organizaciones de servicios que 
cuentan con certificación externa. 

• Realizar auditoria internas OHSAS, en organizaciones que 
cuentan con la preauditoria interna realizada. 

Avanzar en la línea de actuación de certificación de las organizaciones 
bajo la norma, extendiendo la realización de preauditorías internas a 
nuevas organizaciones. 

Se continuará con la formación de auditores internos OHSAS del 
personal de Osakidetza, para ello se organizará un curso formativo de 
auditores internos para el personal de Osakidetza. 

10 9 

7 4 

5 3 

100% 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acción 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Indicador 
--- --

4.6.2. Reducir los niveles de riesgo psicológico-emocional impulsando la formación de mediadores para intervención precoz y la realización de campañas a la ciudadanía de cultura de respeto 
hacia el profesional. 

Implantar los protocolos de evaluación y control de riesgo psicosocial, 
así como, implantación de mejoras en la herramienta de evaluación. 

• Realización de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas las 1 1 1 Se ha realizado un piloto de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas las 
organizaciones. organizaciones de servicios de Osakidetza y el despliegue informativo. 

Establecer mecanismos de prevención de la violencia en el trabajo. 

• Reuniones observatorio agresiones de Osakidetza. 2 

• Realización de campaña de sensibilización. o 
4.6.3. Difundir entre los profesionales la prevención de riesgos laborales, formando e informando a los/as profesionales en la prevención de riesgos laborales (PRL), y trabajando 

coordinadamente con los delegados de prevención. 

Mantener la vigilancia de la salud en las organizaciones. 

Mantener la actividad de la comisión de valoración de aptitudes. 

Unidad docente de medicina de trabajo. 

Oferta formativa de tres nuevos residentes /año. 

3 

3 2 

Incorporación de nuevos residentes. 1 3 1 2 

4.6.4. Garantizar la seguridad de los/as profesionales en relación con el equipamiento y las tecnologías utilizadas. 

Para garantizar la seguridad en la utilización de equipos de trabajo, 
se realizarán campañas de verificación, se definirán prioridades 
de áreas/servicios para el despliegue. 

Reuniones de la Comisión de valoración de aptitudes. 

Se han definido prioridades de áreas/servicios para el despliegue de 
campañas. 

• Se ha celebrado una reunión de la Comisión Corporativa de 
Prevención de riesgos laborales (PRL). 

• Se ha organizado un curso de formación en materia de PRL dirigido 
a delegados de Prevención de Osakidetza. 

4.6.5. Desarrollar iniciativas de promoción de la salud en los centros sanitarios relacionados con la reducción del tabaquismo, promoción de la actividad física, y de la alimentación saludable 
entre profesionales. 

Control hiaiénico. 
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Osakldetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Compra centralizada de material para la realización de muestreos 
periódicos higiénicos en función de la planificación establecida por las 
organizaciones. 

5. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

5.1. Potenciar la investigación y la innovación. 

Fomentar la investigación en el ámbito de los profesionales de 
enfermería. 

Comisión de investigación en enfermería. 

5.2. Institutos de investigación. 

Magnitud 
prevista 

100% 

Magnitud 
obtenida 

18 cajas 

100% 

100% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

-- --

Se han comprado cajas de monitores para muestreo higiénico (9 cajas de 
5 monitores para vapores orgánicos 1 4 cajas de 5 monitores para óxido 
de etileno /5 cajas de 5 monitores para muestreo de formaldehido). 

Se ha realizado en Mayo, una Jornada de Buenas Prácticas en la cual se 
han presentado trabajos de investigación de enfermería, trabajos sobre 
evidencias en los cuidados e implantación de evidencias 

La Comisión de Investigación en enfermería se reúne dos veces al año 
articulando a través de grupos de trabajo diferentes iniciativas que 
favorezcan las actividades de investigación en este ámbito. 

1 

1 

1 

1 

Para realizar el despliegue de innovación se cuenta con los Institutos de investigación BioCruces, BioDonostia y con el servicio de investigación de Araba, compartiendo recursos y esfuerzos. 
Se cuenta con un Comités y Unidades de innovación. 

BioCruces. 

Los objetivos de Osakidetza junto a BioCruces para el ejercicio 2015 
se centran en continuar con el desarrollo de la estrategia de 
innovación y en avance en los proyectos estratégicos establecidos 
para el periodo 2014-2013: 

Certificación de la Innovación con la norma UNE 166002:2014. 

Continuar abriendo espacios de participación mediante la 
implantación de herramientas de canalización de ideas, la creatividad 
y k.o.-creación. 

100% 

100% 

69 

En enero 2015 se ha obtenido por el Instituto de Salud Carlos la 
acreditación de BioCruces como Instituto de Investigación Sanitaria y de 
innovación y en avance en los proyectos estratégicos establecidos para 
el periodo 2014-2013, en el que se desarrollarán el100% de las iniciativas 
planificadas. 

Se ha continuado abriendo espacios de participación mediante la 
implantación de herramientas de canalización de ideas, la creatividad y 
k.o.-creación, podemos destacar las siguientes: 

• Se ha trabajado en comités de innovación, se ha participado 
activamente en grupos de trabajo para el Plan de acción de 
innovación del Deoarta{flento de Salud, v en la Plataforma de 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 
------

Establecer un sistema de vigilancia tecnológica y competitiva para el 
Hospital Universitario Cruces/BioCruces, que permita anticiparnos, 
conocer las tendencias y explorar mercados para las innovaciones. 

Indicadores 

• Proyectos de investigación activos con financiación externa 
competitiva. 

• Ensayos clínicos. 

• Publicaciones con factor de impacto 

• Proyectos de innovación. 

• Investigadores incorporados a BioCruces. 

• Porcentaje de participación en el nuevo programa de doctorado 
clínico 2014-2015. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

70 

100% 

121 

284 

310 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

innovación en tecnologías médicas y sanitarias (ITEMAS) y se han 
realizado comunicaciones y difundido material sobre innovación. 

• Se ha creado la Primera edición del "Proyecto Gioconda Salud", 
proyecto realizado junto al Departamento de Educación su objetivo 
principal es acercar al alumnado la actividad investigadora, docente 
y asistencial que desarrolla el Hospital en este caso se ha hecho en 
el Hospital Universitario Cruces y el liS BioCruces. 

• Se ha firma del acuerdo de colaboración con UPV/EHU para 
desarrollo de actividades de formación, investigación y transferencia 
en el "Aula de Ingeniería Biomédica Cruces de la UPV/EHU". 

• Se ha Consolidado la figura de referentes de creatividad "txapel
urdin", con la formación de 11 nuevos profesionales y la 
dinamización de 14 talleres de creatividad. 

• Se ha realizado el pilotaje de Fundanet innova.- software para la 
gestión de la investigación. 

Desarrollo de un sistema piloto con el que abordar la Vigilancia 
Tecnológica, a través de la herramienta corporativa Osagune. 
Implantación de 2 desayunos tecnológicos. 

De los cuales10 son de ámbito internacional. 

Publicaciones. 
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Osakidetz 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

BioDonostia. 

Potenciar y realizar la investigación traslacional en todas las áreas. 

• Favorecer la colaboración e integración de los grupos no clínicos 
en los grupos de investigación con un perfil asistencial para 
favorecer la investigación traslacional en el Instituto. 

• Definir las áreas de investigación con mayor necesidad de 
potenciar la investigación traslacional. 

• Potenciar la innovación en las áreas prioritarias en salud de 
Horizonte 2020 y en concreto el envejecimiento y enfermedades 
neurodegenerativas. 

• Alinear las áreas de investigación existentes en el liS con las 
líneas de innovación previamente identificadas. 

Incorporar el IISBioDonostia talento investigador con potencial 
innovador. 

Facilitar el proceso de creación de empresas spin-off en el ámbito del 
Instituto así mismo facilitar el establecimiento de colaboraciones entre 
Instituto y las empresas del entorno. 

Obtener una mayor financiación procedente de financiación privada y 
de fondos europeos. 

Colaboración público-privada en innovación. 

Sistematizar el proceso de innovación. 

BIOAraba. 

Magnitud 
prevista 

Magnitud 
obtenida 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

Constituido el nuevo órgano encargado del bienestar animal (OEBA). 

Se han completado las acciones acordes a lo planificado. 

Cabe destacar la creación del grupo de investigación en atención primaria 
sobre "Envejecimiento y cronicidad". 

Se han definido principalmente las Áreas de Oncología y Neurociencias y en 
el Grupo de Investigación de Enfermedades Hepáticas dado su gran 
potencial. 

Creado un Grupo de Investigación focalizado en enfermedades relacionadas 
con la Neurodegeneración Sensorial. 

En marzo de 2015, se incorporó una investigadora lkerbasque en el grupo 
de Hemato-Oncología perteneciente al área de Oncología del Instituto. 

Se incorpora un investigador al Grupo de Enfermedades Neuromusculares 

Se han suscrito 85 acuerdos y convenios de colaboración de índole diversa 
(confidencialidad, trasvase de muestras). 

Se han solicitado 167 proyectos y se ha obtenido financiación en 48. 

Se ha elaborado el reglamento que regula y fomenta la participación de los 
grupos de investigación del instituto en la comercialización de productos y/o 
servicios fruto de las actividades de I+D+i. 

Participación activa en el PAI-Pian de Acción en Innovación del 
Departamento de Salud y Osakidetza. 

Se ha establecido e implantado el procedimiento de innovación, incluyendo 
la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

Mantener la actividad investigadora. 

Y al igual que los otros Institutos, uno de los objetivos principales es 
entrar en proyectos europeos. 

5.3. Proyectos europeos en los que se participa. 

5.3.1 . Comisión estratégica de investigación. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

8 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

--~-

Se ha presentado el Plan Estratégico de I+D+i de BioAraba, que agrupa las 
actividades de investigación e innovación en salud de los distintos agentes 
científico-técnicos de Araba con núcleo en el Hospital Universitario Araba. 

A lo largo de 2015, Bioaraba ha participado en 8 propuestas de ámbito 
internacional, habiendo obtenido financiación una de ellas. 

Participación en el diseño y desarrollo de los diferentes proyectos europeos en los que Euskadi está formando parte muy activa en la actualidad: Reference Site de la European lnnovative 
Partnership in Active and Healthy Ageing, lncreasing healthy life years and promoting healthy ageing o Smart care ... 

Reference Site de la European lnnovative Partnership in Active and Healthy Ageing. 

Áreas de referencia que distinguen aquellos consorcios o coaliciones de regiones, ciudades u hospitales que hayan destacado por sus buenas prácticas a la hora de afrontar el 
envejecimiento activo y saludable desde la innovación, logrando además resultados positivos y sinergias entre diferentes acciones. 

1 1 1 

100% 

Smart Care. 

Se ha mantenido el posicionamiento del sistema sanitario vasco como 
referente a nivel europeo en el abordaje del envejecimiento activo y 
saludable, actualizando los desarrollos 2012-2015 en Euskadi y participando 
en el grupo coordinador del grupo de acción de Cuidados integrados del EIP 
AHA, liderando el área de estratificación de riesgos a nivel poblacional. 

Se ha participado en la creación de la red colaborativa de las 
Regiones/Reference sites para desplegar el EIP-AHA (RSCN: reference site 
collaboration network) y en los grupos de trabajo para desarrollar las 
herramientas de apoyo para el escalamiento de buenas prácticas 
(repositorio de buenas prácticas) y marcos de evaluación como son: la 
"Maturity matrix", el "Viability assessment" o el "Monitoring framework" 

Este proyecto tiene como objetivo poner a prueba una mejor cooperación entre los servicios sociales y sanitarios con la ayuda de las tecnologías informáticas y pretende definir un 
conjunto común de especificaciones funcionales para crear una plataforma abierta de las TIC que permita la provisión de una atención sanitaria integrada a los ciudadanos europeos 
mayores. 

Un total de 24 regiones definirá un completo conjunto de medidas de integración alrededor de un modelo de compartición de datos, comunicación y coordinación de acciones en salud. 

72 

1 

Los resultados obtenidos han consistido en el desarrollo de pathways 
sociosan itarios: 

100% 1 • Desarrollo de ~~~ rnw de apoyo para el cuidado a largo plazo. 
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Osakidetza 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 

Acción 

Indicador 

U nited4Health 

Este proyecto tiene como objetivos desplegar soluciones innovadoras 
de telemedicina en el tratamiento de pacientes con Insuficiencia 
Cardiaca, EPOC y diabetes. 

Magnitud Magnitud 
prevista obtenida 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 

• Desarrollo de una ruta de apoyo en el hogar después del alta 
hospitalaria. 

• Coordinación del "Committed Regions Board" (CRB) liderando el 
proceso de transferencia de conocimiento entre Regiones europeas 
participantes en el Proyecto. 

• Definición y despliegue del modelo asistencial integrado con 
atención primaria, atención especializada, Consejo Sanitario y 
teleasistencia 

• Integración de la plataforma de Osatek-teleasistencia con CRM. 
(capacidad de Internet que ayudan a gestionar la relación con los 
pacientes) 

• Participación de OSI Bilbao-Basurto (102), OSI Barrualde-Galdakao 
(5), HU Araba y Comarca Araba (10): 117 pacientes captados. 
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