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2017 ha sido el comienzo de un nuevo periodo estratégi-
co tanto a nivel corporativo como de la propia OSI Bilbao 
Basurto.  

Es de destacar que en el anterior periodo estratégico 2013 
– 2016, cuyo principal hito fue la creación en 2014 de la OSI 
Bilbao Basurto,  se han cumplido o iniciado más del 75% de 
las acciones incluidas en el Plan estratégico anterior en un 
contexto marcado por la crisis económica y el incremento 
de la presión asistencial tanto en el ámbito de la atención 
primaria como de la hospitalaria; esto no hubiera sido posi-
ble sin todos y cada uno de los profesionales que conforman 
la OSI Bilbao Basurto, a los que agradezco  su el esfuerzo 
e implicación. 

Los principales ámbitos en los que hemos centrados nues-
tros esfuerzos durante el periodo anterior estratégico re-
cientemente finalizado han sido los siguientes: 

 ■ La promoción de la salud, los estilos de vida saludables 
y la prevención de la enfermedad.

 ■ El desarrollo del espacio sociosanitario.

 ■ Se ha continuado  trabajando en la integración, mejo-
rando la coordinación entre los diferentes niveles asis-
tenciales existentes en la OSI (primaria – hospitalaria). 

 ■ La  Telemedicina .

 ■ La mejora de la seguridad del paciente.

 ■ La mejora de las infraestructuras.

Misión

 “Satisfacer las necesidades de salud de nuestros usuarios 
de una manera segura, eficiente y de calidad, estando com-
prometidos con la formación de profesionales excelentes y 
con la investigación.

Visión

Ser una Organización Sanitaria Integrada, que en un con-
texto de crisis ha sabido innovar y modernizarse, siendo 
una referencia reconocida por los profesionales,  usuarios 
y entorno social por:

 ■ La calidad y seguridad de sus servicios.

 ■ Capacitar e implicar al ciudadano en la gestión de su 
salud.

 ■ La investigación y la innovación en procesos, modelos y 
tecnologías que contribuyan a la mejora en resultados 
de salud.

 ■ Una gestión ética, transparente y  efi ciente en el uso de 
los recursos.

 ■ Integrar a sus profesionales en la gestión y la mejora, 
desarrollando sus capacidades  en un entorno motiva-
dor y seguro.

 ■ Una actitud colaborativa con instituciones y otros repre-
sentantes de la sociedad.

Durante 2017 hemos continuado desarrollando diferentes 
objetivos y acciones como por ejemplo, la puesta en marcha 
nuevo Bloque Quirúrgico y Áreas de Cuidados Intensivos, la 
continuación despliegue  estrategias corporativas  Eroriko 
ez, UPP ADI y  el pilotaje de la conciliación de la medicación 
al alta en 3 UAP’s  (La Peña, Karmelo y Casco Viejo)  y  3 
servicios (Digestivo, Urología y Reumatología).

En estos momentos estamos definiendo el nuevo plan estra-
tégico para el periodo 2017 – 2020, tomando como referen-
cia el recientemente publicado Plan Estratégico corporativo, 
cuyas líneas principales son las siguientes: 

1. Atención centrada en la persona y resultados en salud.

2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3. Integración asistencial y cronicidad.

4. Profesionales construyendo una cultura de gestión 
corporativa.

5. Gestión avanzada sostenible y modernización del sis-
tema sanitario.

6. Innovación e investigación.

En las próximas memorias continuaremos dando cuenta del 
avance en la consecución de las estrategias y objetivos de 
una manera trasparente, renovando  nuestro compromiso 
con nuestros grupos de interés; en este sentido, sometemos  
el contenido  de esta memoria a una validación externa 
independiente con el objetivo de  asegurar a aquellos la 
veracidad de los datos en ella incluidos.

Eduardo Maiz Olazabalaga

Director Gerente

Introducción
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Perfi l de la Memoria

 JG4.18, G.4.28, G.4.29, G4.30, G.4.31, G4.32, G4.33

Esta 4ª memoria de RSC abarca el periodo del 1 de enero de 2017 al el 31 de diciembre de 2017, e 
incluye información sobre la actividad la OSI Bilbao Basurto.

La Memoria ha sido elaborada entre los miembros del Consejo de Dirección y otros Responsables de 
áreas concretas. Una vez realizado el borrador final esta memoria se ha entregado al Director Gerente 
para su visto bueno, tras lo que una entidad externa de certificación independiente a la organización 
y homologada para ello, verifica la misma.

A la hora de redactar la memoria se ha buscado que la estructura de la misma sea lo más sencilla po-
sible, con el objetivo de que todo aquel interesado en la misma pueda consultarla de una manera ágil. 

El objetivo de la OSI Bilbao Basurto con esta memoria es informar de la manera más sencilla sobre el 
mayor número posible de indicadores materiales para la organización y su actividad, eligiendo para 
la elaboración de la memoria “opción esencial” de conformidad con la Guía GRI v4 . En el Anexo de 
este documento se puede encontrar la tabla de correspondencias, en la que se indican el lugar con-
creto del documento donde se incluye la información relativa a cada uno de los indicadores según 
la versión G4 de GRI.

A la hora de identificar los aspectos materiales tanto en la gestión como en el reporting de la orga-
nización, la OSI Bilbao Basurto integra aquellos elementos esenciales para el éxito del cumplimiento 
de su misión y visión, definidas tomando como referencia las necesidades y expectativas sus grupos 
de interés más relevantes, fundamentalmente el Departamento de Salud, Osakidetza, los usuarios y 
los profesionales entre otros. Para su identificación, la organización cuenta con un contacto directo 
y continuo con sus grupos de interés y trabaja constantemente en la identificación y respuesta a sus 
necesidades y demandas más relevantes. 

En el apartado “Cobertura y materialidad” se pueden consultar aquellos aspectos de mayor relevancia 
para los grupos de interés de la OSI Bilbao Basurto, que, siendo además estratégicos para la organi-
zación, constituyen sus áreas de materialidad, y a los que por lo tanto se presta una especial atención 
tanto en el área de gestión, como en el de reporting.

Algunos de los principales resultados de estos procesos de diálogo pueden consultarse en las siguien-
tes páginas de este informe.

Invitamos al lector a que nos trasmita sus opiniones, comentarios y sugerencias de mejora para futuras 
ediciones a través del correo electrónico:

UNIDAD.COMUNICACIONOSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus  
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Quiénes somos

 JG4.3, G.4.4, G4.5, G4.6, G4.7, G4.8, G4.9, G4.10, G4.11, G4.12, G4.17

Perfi l de la Organización

La OSI Bilbao-Basurto de Osakidetza nació el 31 de enero de 2014 fruto de la fusión de dos Organiza-
ciones de Servicios previas, el Hospital Universitario de Basurto (HUB) y la Comarca Bilbao de Atención 
Primaria, y es una de las 23 organizaciones de Servicios pertenecientes al Ente Público de Derecho 
Privado Osakidetza – Servicio Vasco de Salud. La sede Central se encuentra en el Hospital Universitario 
Basurto, Avenida Montevideo 18 y sus Centros de trabajo son los siguientes:

 ■ Hospital Universitario Basurto: 37 Servicios. 680 camas.

 ■ 22 Unidades de Atención Primaria (UAPs), con 25 centros de salud. En 5 de estas UAPs se prestan 
también determinados servicios de la atención hospitalaria.

 ■ Centro Penitenciario Urbi Basauri.

 ■ 3 Puntos de Atención Continuada.

 ■ 1 Call center.

La ortofotografía de la figura 1 muestra la ubicación de los diferentes centros de trabajo de la OSI 
Bilbao Basurto.

 ▼ Fig. 1 - Ortofotografía de los centros de la OSI Bilbao-Basurto

La Misión, Visión y Valores de la OSI Bilbao Basurto son los siguientes:
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Misión
Satisfacer las necesidades de salud de nuestros usuarios de una manera segura, eficiente y de calidad, 
estando comprometidos con la formación de profesionales excelentes y con la investigación.

Visión
Ser una Organización Sanitaria Integrada, que en un contexto de crisis ha sabido innovar y moderni-
zarse, siendo una referencia reconocida por los profesionales, usuarios y entorno social por:

 ■ La calidad y seguridad de sus servicios.

 ■ Capacitar e implicar al ciudadano en la gestión de su salud.

 ■ La investigación y la innovación en procesos, modelos y tecnologías que contribuyan a la mejora 
en resultados de salud.

 ■ Una gestión ética, transparente y efi ciente en el uso de los recursos.

 ■ Integrar a sus profesionales en la gestión y la mejora, desarrollando sus capacidades en un entorno 
motivador y seguro.

 ■ Una actitud colaborativa con instituciones y otros representantes de la sociedad.

Valores 
 ■ Actitud positiva, abierta e innovadora.

 ■ Orientación a la mejora.

 ■ Comportamiento profesional, ético, y responsable.

 ■ Compromiso con la respuesta adecuada, con una actitud personalizada, cercana y respetuosa.

 ■ Trabajo en equipo.

 ■ Cultura participativa con otras instituciones/organizaciones.

 ■ Satisfacción por el trabajo bien hecho y por la pertenencia a la Organización.

La OSI Bilbao Basurto desarrolla actividades relacionadas con la atención primaria y la atención hos-
pitalaria, actividades que se reflejan de manera general en el mapa de procesos que se muestra en 
la figura 2
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En la figura 5  se muestran los diferentes Grupos de interés de la OSI Bilbao Basurto, las necesidades 
y expectativas de cada uno de ellos y las fuentes de información utilizadas durante 2017.

 ▼ Fig. 5: Grupos de interés de la OSI Bilbao-Basurto

Grupo 
interés

Necesidades /  Expectativas Fuentes de información 
utilizadas durante 2016 Responsable Frecuencia

Usuarios/ 
Pacientes

Cumplimiento requisitos legales
Seguridad 
Accesibilidad
Efectividad 
Competencia profesional
Satisfacción 
Trato
Infraestructuras adecuadas
Información y confi dencialidad 
Participación
Coordinación interniveles
Ampliación / mejora de la cartera 
de servicios

Encuestas de satisfacción 
clientes

Equipo Directivo 
y Equipo Técnico Anual

Profesionales en contacto 
directo y continuo con el 
cliente (No conformidades e 
incidencias)

Profesionales de 
OSI Continua

 Quejas, Reclamaciones y 
Sugerencias

Equipo Directivo 
y Equipo Técnico
JUAP - SAPUS

Continua

 ▼ Fig. 2 - Mapa de procesos OSI Bilbao-Basurto
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Grupo 
interés

Necesidades /  Expectativas Fuentes de información 
utilizadas durante 2016 Responsable Frecuencia

Personas

Satisfacción del profesional
Estabilidad del empleo
Euskera 
Cualifi cación
Desarrollo profesional
Comunicación
Condiciones y clima de trabajo
Retribución
Reconocimiento
Participación
Seguridad y salud laboral

Contacto continuo Líderes / 
personas: accesibilidad total 
Equipo Directivo

Líderes OSI Continua

Sistema de sugerencias Dirección de re-
cursos humanos Continua

Comité seguridad y salud Dirección de re-
cursos humanos Trimestral

Reuniones equipo directivo 
representantes trabajadores Equipo directivo Periódica

Comisiones y grupos de 
trabajo Líderes OSI Periódica

Sociedad

Agentes so-
ciales (ONGs, 
Asociaciones 
de afecta-
dos, asocia-
ciones de 
vecinos, etc)

• Colaboración
• Participación
• Comunicación
• Continuidad asistencial
• Mejora de la cartera de servi-
cios

Reuniones coordinación 
para el desarrollo de pro-
yectos y establecimiento de 
acuerdos

Líderes de OSI Periódica

Asistencia a grupos de tra-
bajo conjunto Líderes de OSI Periódica

Instituciona-
les (Ayun-
tamientos, 
Diputación 
Foral, Go-
bierno Vas-
co)

• Coordinación socio sanitaria
• Visión global de salud

Reuniones coordinación Líderes OSI Periódica

Asistencia a grupos de tra-
bajo conjunto Líderes OSI Periódica

Asistencia a foros, congre-
sos, grupos de trabajo…

Líderes/ profe-
sionales de OSI Periódica

Proveedores

• Coordinación
• Equidad
• Pronto pago
• Pedidos continuados, claros 
y con antelación sufi ciente al 
suministro

Contacto con los proveedo-
res.
Política de “puertas abier-
tas”.
Reunión de cierre de año.

Dirección Econó-
mico Financiera, 
Equipo Directivo, 
otros líderes

Anual

Concursos y adjudicaciones 
públicas

Dirección Econó-
mico Financiera Periódica

Encuesta a proveedores Dirección Econó-
mico Financiera Anual

Departa-
mento de 
Salud

• Mejora de la salud de la pobla-
ción
• Disminuir las desigualdades 
sociales en salud
• Equilibrio fi nanciero
• Cumplimiento del contrato 
programa
• Cobertura del servicio sanitario
• Cumplimiento legislación
• Gestión de fármacos

Documentación Estratégica 
Departamento de Salud: 
Plan de Salud, Plan Estraté-
gico Socio Sanitario, Con-
trato Programa, normativa 
legal, directrices, nuevos 
programas…

Equipo Directivo Periódica

Reunión Gerente / Depar-
tamento de Salud para 
Contrato Programa

Gerente Anual

Reuniones Equipo Directivo 
con Departamento de Salud 
para la coordinación estra-
tegias específi cas

Equipo Directivo Periódica
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Grupo 
interés

Necesidades /  Expectativas Fuentes de información 
utilizadas durante 2016 Responsable Frecuencia

Osakidetza

• Cumplimiento de estrategias y 
objetivos
• Equilibrio fi nanciero
• Innovación y mejora de la 
cartera de servicios y del sistema 
de gestión
• Efi ciencia
• Calidad científi co técnica
• Imagen de marca
• Sistema sanitario prestigio

Documentación Estratégica 
Ente: Plan Estratégico, Plan 
de Calidad, instrucciones, 
directrices

Equipo Directivo Continua

Reuniones Control de Ges-
tión Equipo Directivo Cuatrimes-

tral

Participación Líderes y 
profesionales de la OSI en 
planes y estrategias corpo-
rativas

Líderes Periódica

Sociedad
Otras OO.SS.
(Emergencias, otras/os)

• Coordinación
• Continuidad del proceso 
clínico
• Derivaciones otros centros
• Compartir conocimiento y 
buenas prácticas

Reuniones Equi-
pos Directivos

Cuatrimes-
tral

Contacto continuo entre 
Líderes y Profesionales Líderes/ profe-

sionales de OSI

Continua

Comisiones y Equipos de 
Trabajo Comisiones Periódica

Memorias Anuales Equipo Directivo Anual

La cartera de servicios de la
OSI Bilbao-Basurto. El Contrato Programa

El Contrato Programa de la OSI y su Cartera de 
Servicios
Los servicios sanitarios que prestamos a nuestros clientes están explicitados en la cartera de servicios 
de la OSI Bilbao-Basurto, cartera que se revisa, refrenda y, en su caso, mejora de forma anual coinci-
diendo con la firma de los Contratos Programa con el Departamento de Salud. En ellos se explicitan 
los compromisos que en términos de prestación de servicios y nivel de calidad de los mismos van a 
ser ofertados por la OSI a la población que atiende, obteniendo a cambio la financiación necesaria 
por parte del Departamento de Salud. Posteriormente a través de un proceso de evaluación se ana-
liza y comprueba el nivel de cumplimiento de dichos compromisos previamente pactados, y el ajuste 
presupuestario en caso necesario.

Desde 2014, el Contrato Programa presenta un nuevo enfoque y estructura, que ha enfatizado una 
serie de prioridades estrátegicas, repartidas a lo largo de 9 dimensiones, recogidas en su Anexo II de 
Calidad.

Todos esos compromisos del Contrato Programa se contemplan en nuestra Cartera de Servicios de 
la OSI, la cual podríamos sintetizar de la siguiente forma:
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Servicios sanitarios prestados por sus Unidades de Atención Primaria (UAPs), en su red 
de centros de salud

 ■ Asistencia y seguimiento de enfermos agudos y crónicos, en centro y domicilio.

 ■ Promoción, prevención y educación para la salud.

 ■ Atención al embarazo, preparación maternal y post-parto.

 ■ Salud bucodental.

Servicios sanitarios prestados por sus Puntos de Atención Continuada (PAC,s)

 ■ Atención a necesidades sanitarias urgentes o indemorables, en centro y domicilio.

 ■ Continuidad de cuidados de enfermería, en centro y domicilio.

Servicios sanitarios prestados a través de su estructura de Atención Especializada

 ■ Consultas externas de diferentes especialidades médicas, tanto en el Hospital Universitario de 
Basurto, como a través de su red de centros ambulatorios.

 ■ Hospitalización convencional en diferentes especialidades médicas (683 camas en total).

 ■ Urgencias hospitalarias.

 ■ Hospitalización de día.

 ■ Hospitalización a domicilio para los municipios de Bilbao y Alonsotegi.

 ■ Procedimientos diagnósticos y terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos, en diferentes ser-
vicios generales clínicos.

 ■ Servicios clínicos de referencia en diferentes especialidades para la atención a población adulta e 
infantil de otros territorios (además de nuestra población de referencia), así como en lo relativo a 
tratamientos y estudios.

 ■ Servicios de Rehabilitación.

 ■ Atención a la Salud Mental.

Servicios del Área de Atención al Cliente 

 ■ Recepción e información.

 ■ Citación.

 ■ Atención a sugerencias, quejas y reclamaciones.

 ■ Otros trámites administrativos.

Asistencia social

 ■ Intervención social preventiva y correctiva ante situaciones de riesgo. 

 ■ Coordinación sociosanitaria.

Docencia pregrado y postgrado en diferentes especialidades sanitarias

 ■ Escuela Universitaria de Enfermería.

 ■ Facultad de Medicina y Odontología.

 ■ Facultad de Farmacia.

 ■ Escuelas de Formación Profesional.
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Formación de profesionales en diferentes especialidades:

 ■ Medicina.

 ■ Farmacia.

 ■ Biología.

 ■ Psicología.

 ■ Matronas.

Investigación clínico-epidemiológica

Las 9 dimensiones del Contrato Programa
Las 3 primeras (Recursos, Servicios y Atención Integrada), están encuadradas en lo que se denomina 
“Diseño y Planificación de los Servicios”, y fundamentalmente orientadas a impulsar:

 ■ El desarrollo de una atención sanitaria integrada y coordinada entre los diferentes agentes so-
cio-sanitarios  que  garanticen la efectividad y efi ciencia del sistema en su conjunto.

 ■ El despliegue de servicios que faciliten la reorientación de las organizaciones hacia un enfoque 
proactivo, centrado en proporcionar a los/as pacientes el recurso asistencial de menor comple-
jidad y más efectivo, y con un enfoque poblacional que defi na las actuaciones en salud a seguir 
en función del nivel de patología de cada persona (población sana, con enfermedades crónicas 
con nivel de complejidad estable, con niveles altos de complejidad, pacientes  pluripatológicos).

 ■ El despliegue de nuevos roles y competencias de los profesionales de enfermería.

Las 6 siguientes dimensiones (Seguridad, Efectividad, Equidad, Centrada en la Persona, Accesibilidad 
y Eficiencia), están orientadas fundamentalmente a medir la “Performance”, o resultados que obtiene 
nuestra OSI en una serie de procesos asistenciales y actividades de apoyo a los mismos. Destacamos 
algunos aspectos relevantes que pretenden impulsarse:

 ■ Elementos que favorezcan la sostenibilidad del sistema.

 ■ Despliegue de una cultura de seguridad con un enfoque preventivo y proactivo hacia los problemas 
de seguridad de pacientes.

 ■ Consideración de aspectos relacionados con la equidad y mejora de las intervenciones para dis-
minuir las desigualdades en salud.

 ■ Orientación al paciente desde el respeto de sus necesidades, preferencias, valores e independencia, 
reforzando su participación, capacitación, información y trato, así como la consideración de sus 
demandas y aportaciones para la mejora del sistema.

 ■ La optimización de las listas de espera para acceder a nuestros servicios.

 ■ Iniciativas para la mejora de los resultados en salud de los pacientes. Puesta en marcha de inter-
venciones efectivas con impacto probado en términos de salud.

 ■ Resultados obtenidos



12

Quienes somos

Memoria de Responsabilidad Social 2017 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Resultados obtenidos
A continuación vemos algunos resultados de evaluaciones anteriores del Anexo II del C.P.

El evolutivo de Puntuación Global (sobre 100 p.) obtenido en los 3 últimos años por las OSIs de mayor 
tamaño, comparables a la OSI Bilbao Basurto.

OSI Barualde-Galdakao OSI Ezkerraldea
Enkarterri-Cruces

OSI Bilbao-BasurtoOSI Araba OSI Donostialdea

85

80

75

70

65

60

55

50

201720162015

En la siguiente imagen, el evolutivo en puntuación de la OSI BB, en cada una de las dimensiones en 
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Principales indicadores de actividad y de 
estructura de la OSI Bilbao Basurto

A continuación se detallan de manera general algunas magnitudes y resultados que dan una imagen 
de la OSI Bilbao Basurto:

 ▼ Área económico fi nanciera

Cuenta de resultados
Importe

2017
Importe

2016
Importe

2015
Importe

2014
Dif. Absoluta 

2017/2016

Ingresos 398.550.135 390.463.180 378.996.360 362.193.308 11.466.820

Subvenciones y ayudas 
origen público 185.300 179.112,75 ND ND ND

Ayudas a la investigación 
y formación origen sector 
privado

80.935 73.500 ND ND ND

Gastos 398.575.125 390.433.870 379.304.367 362.618.148 11.129.503

Proveedores 128.636.353 122.387.292 117.819.900 106.474.804 4.567.392

Sueldos (1) 214.113.097 212.697.475 207.651.501 203.432.236 4.567.392

Prestaciones sociales (2) 1.405.750 1.412.550 1.483.901 1.562.395 -71.351

Impuestos - seguros so-
ciales 54.419.925 53.936.553 52.349.065 51.148.713 1.587.488

Pérdida (-) / benefi cio (+) -24.990 29.310 -308.007 -424.839 337.317

(1) Incluye Sueldos y salarios, Indemnizaciones y Docencia.

(2) Incluye Acción social, Pensionistas, EPSV Itzarri y otros conceptos.

 ▼ Área Asistencial: Consultas
2017 2016

Hospitalarias Consultas primeras 175.758 179.420

Consultas sucesivas 566.740 541.626

Consultas no presenciales 21.815 18.980

Total consultas 764.313 740.026

Relación de sucesivas / primeras 3,22 3,02

Atención Primaria Consultas medicina 1.616.138 1.620.627

Consultas pediatría 274.184 276.395

Consultas enfermería 731.195 716.681

Consultas matrona 85.838 82.548

 ▼ Área asistencial: Urgencias
2017 2016

Total Urgencias Hospital 131.380 129.858

Urgencias ingresadas 21.539 21.199

% Urgencias ingresadas 16,39% 16,33%

Total Urgencias A.P. 110.429 109.162

PAC médico 72.521 70.259

PAC enfermería 37.908 38.903

TOTAL URGENCIAS 241.809 239.020
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 ▼ Área asistencial: Hospitalización

2017 2016

Número de camas 621,96 602,57

Altas 38.185 37.439

Estancia media 4,75 4,81

Partos 2.310 2.400

Porcentaje de cesáreas 22,29% 12%

Intervenciones programadas 19.183 17.720

Intervenciones urgentes 2.858 2.691

Intervenciones extraordinarias 2.294 2.185

Total de intervenciones 41.077 38.422

Porcentaje CMA 61,89% 59,76%

 ▼ Días de demora en Lista de Espera Quirúrgica
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 ▼ Pacientes en lista de espera de consultas externas 
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 ▼ Resultados de oferta preferente en Atención Primaria

Evaluación Puntos

Área Item Indicador %
 C

um
pl

en
 

in
di

ca
do

r

Co
be

rt
ur

a

Co
rr

ec
ci

ón
 

co
be

rt
ur

a

U
RV

Pu
nt

os

1 – Cáncer total 40,69 60,36 56,58 103,00 51,74

Cáncer
11 Tabaquismo total 41,31 64,91 60,37 56,00 34,06

12 Cáncer de cérvix total 37,62 37,62 37,62 47,00 17,68

2 - Cardiovascular total 51,80 62,97 61,93 152,00 92,43

Cardiovascular

21 Riesgo cardiovascular total 42,08 42,08 42,08 55,00 24,16

22 Hipertensión arterial total 58,12 68,02 68,02 58,00 43,16

23 Obesidad total 44,68 70,38 65,52 39,00 25,11

3 - Diabetes mellitus total 51,72 60,91 60,91 60,00 41,94

Diabetes mellitus 31 Control y tratamiento de 
diabetes total 51,72 60,91 60,91 60,00 41,94

4 - Salud mental y abuso de drogas total 29,42 55,09 53,98 57,75 29,79

Salud mental y abuso 
de drogas

41 Abuso del alcohol total 36,37 37,23 37,23 17,20 3,36

42 Depresión total 2,07 41,49 41,49 12,60 5,23

44 Demencia total 36,15 79,75 76,97 27,95 21,20

5 - Enfermedades transmisibles total 21,46 21,46 21,46 44,00 9,44

Enfermedades trans-
misibles

52 Vacunación tétanos y difte-
ria total 21,46 21,46 21,46 44,00 9,44

6 - Atención al niño total 73,00 78,61 78,61 148,65 121,16

Atención al niño

61 Promoción lactancia mater-
na total 89,87 89,87 89,87 33,00 29,66

62 Revisión niño/niña total 71,10 71,10 71,10 36,00 25,59

63 Asma infantil total 56,81 76,43 76,43 34,65 27,72

64 Prevención de accidentes 
infantiles total 84,85 84,85 84,85 45,00 38,18
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7 - Atención al adulto total 50,89 71,76 62,46 177,97 110,53

Atención al adulto

71 Seguridad en prácticas 
sexuales total 34,23 34,23 34,23 37,00 12,66

72 Asma total 46,44 76,69 76,69 32,97 25,95

73 Epoc total 62,52 73,26 45,36 48,00 22,36

74 Pacientes crónicos domici-
liarios (pcd) total 60,71 84,33 84,33 45,00 38,42

75 Pacientes en fase fi nal de 
vida total 0,15 74,22 74,22 15,00 11,13

Puntos obtenidos Puntos posibles Porcentaje alcanzado

457,02 743 61,51

 ▼ Resultados de percepción de satisfacción con nuestros servicios

La OSI Bilbao-Basurto mide y evalúa periódicamente la satisfacción percibida por nuestros clientes con 
los diferentes servicios prestados, como fuente de información clave para nuestra mejora continua.

Las Encuestas Anuales de Satisfacción de Clientes (ESC), siguen siendo la herramienta principal a ese 
nivel. Utilizamos diferentes encuestas en función de los servicios que queremos evaluar, teniendo las 
mismas carácter corporativo, es decir, sus preguntas son las mismas en su gran mayoría a las utilizadas 
por otras Organizaciones de Servicios de Osakidetza, lo que posibilita la comparabilidad de resultados.

A continuación presentamos algunos resultados, relevantes por su alcance en cuanto a volumen 
poblacional y la globalidad de las preguntas de los principales servicios de la OSI Bilbao Basurto.

 JG4-PR5

Item
Resultado 

2015
Resultado 

2016
Resultado 

2017
Valoración global positiva de los pacientes hospitali-
zados con la asistencia recibida 96,3% 97,9% 96,5%

Valoración global positiva con la asistencia recibida 
en los servicios de urgencia hospitalarios (adultos) 93,2% 92,6% 93%

Valoración global positiva con la asistencia recibida 
los servicios de urgencia hospitalarios (pediatría) 96,8% 93% 97,6%

Valoración global positiva con la asistencia recibida 
en los servicios de pediatría hospitalarios NA 97% NA

Valoración global positiva de los pacientes con la 
asistencia recibida en el centro de salud 95,6% 97,5% 96%

Valoración global positiva de los pacientes con la 
asistencia recibida en el centro de salud (pediatría) 98,2% NA 95,5%

Valoración global positiva de los pacientes con la 
asistencia recibida (Consultas intrahospitalarias) 97,8% NA 97,64%

 ▼ Estudiantes de medicina
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 ▼ Personal estructura y eventual a 31/12/2017

Personas trabajando al 100%
2016 2017 17/16

Categoría Perm. Temp. Total Perm. Temp. Total % Total
Personal sanitario 2.376 1.515 3.891 2.376 1.577 3.953 1,59
Ldos asistenc 800 457 1.257 813 460 1.272 1,21

Subdirector médico 3 0 3 3 0 3 0,00

Jefe de servicio 31 0 31 31 0 31 -0,77

Jefe de sección 68 0 68 72 0 72 5,64

Adjunto/titulado superior 681 282 963 694 287 981 1,87

Titular cupo 15 0 15 11  11 -28,11

Ayudante cupo 2 0 2 2  2 -13,33

M.I.R. 0 175 175  173 173 -1,14

Técnicos sanitarios 1.147 724 1.871 1134 768 1.902 1,65
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Subdirectora de enfermería 2 0 2 2  2 -19,76

Adjunta 8 0 8 8 0 8 -3,48

Supervisor/a 88 0 88 86 0 86 -2,67

Matrona 48 28 76 46 28 75 -1,76

Fisioterapeuta 29 27 56 28 32 59 6,14

Ats/due 858 573 1.431 848 605 1.453 1,55

Ats/due formación 0 8 8  8 8 -0,68

Técico especialista 114 88 202 117 95 212 4,80

Auxiliar sanitario 429 334 763 429 350 779 2,09
Auxiliar de enfermería 429 334 763 429 350 779 2,09

Personal no sanitario 760 366 1.126 759 378 1.137 0,97
Directivo 6 0 6 6 0 6 -1,35
Administrativo 6 0 6 6  6 -1,35

Subdirección de gestión 443 158 601 437 153 590 -1,76

Administrativo 3 0 3 3 0 3 0,00

No cualifi cado 440 158 598 434 153 587 -1,77
Celadores 177 115 292 180 131 310 6,32

Telefonista 171 114 285 174 130 304 6,67

Manual y ofi cio 6 1 7 6 0 6 -8,26
Cocina 134 93 227 135 95 230 1,37

Ofi cios 7 1 8 6 1 7 -13,45

Limpiador/a 48 24 72 48 20 69 -4,80

Total general 79 68 147 81 73 155 5,20
3.136 1.881 5.017 3.135 1.955 5.090 1,45

 ▼ Pirámide de edad del personal
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Distribución de la plantilla estructural por edades (Fijos + Interinos)

Edad Media Total 52,48

Edad Media Mujeres 52,00

Edad Media Hombres 54,17
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Hombres Mujeres Total %
<=25 años 0 2 2 0,06%

26-30 años 2 26 28 0,81%

31-35 años 20 144 164 4,76%

36-40 años 47 222 269 7,80%

41-45 años 68 252 320 9,28%

46-50 años 88 408 496 14,39%

51-55 años 157 510 667 19,35%

56-60 años 226 730 956 27,73%

61-65 años 146 376 522 15,14%

=> 65 años 19 4 23 0,67%

Total 773 2.674 3.447 100,00%

 ▼ Peso específi co de la plantilla consolidada respecto a la temporal 

Sobre plantilla estructural (plantilla con código asociado (presupuestado)

2014 2015 2016
M H Σ % M H Σ % M H Σ %

Fijos 2112 693 2805 78,51%
93,48%

2014 675 2689 75,26%
93,73%

1931 619 2550      71,37%
94,32%

Interinos 440 95 535 14,97% 552 108 660 18,47% 700 120 820 22,95%

Eventuales 195 38 233 6,52% 178 46 224 6,27% 138 65 203 5,68%

Total 2747 826 3573 2744 829 3573 2769 804 3573

Sobre personas trabajando al 100% 

2014 2015 2016
M H Σ % M H Σ % M H Σ %

Fijos 2112 693 2805 58,71%
69,90%

2014 675 2689 54,92%
68,40%

1931 619 2550 50,83%
67,17%

Interinos 440 95 535 11,20% 552 108 660 13,48% 700 120 820 16,34%

Eventuales 1203 235 1438 30,10% 1294 253 1547 31,60% 1378 269 1647 32,83%

Total 3755 1023 4778 3860 1036 4896 4009 1008 5017

Es de destacar que la OSI Bilbao Basurto sigue apostando por la Certificación UNE 93200 (emitida por 
AENOR) sobre su Carta de Servicios. En ella se recogen de forma explícita y pública aquellos servicios 
en los que la OSI adquiere el compromiso de prestarlos conforme a unos estándares de calidad, 
medibles y evaluados periódicamente.

En figura 4 se presentan los compromisos y resultados obtenidos en 2016. El nivel de cumplimiento 
se puede considerar satisfactorio, si bien en 2 de los compromisos no se ha conseguido el objetivo. 
En ambas situaciones la causa principal de tal incumplimiento tiene que ver con un claro aumento 
de la demanda frente a años anteriores, habiéndose analizado e implantado diferentes acciones 
correctivas al efecto.
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 ▼ Fig. 4 - Compromisos de la carta de servicios. Grado de cumplimiento.

Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta
2017

Resultado 
2017 Observaciones

Nos comprometemos a que todas 
nuestras Unidades de Atención 
Primaria (UAP) realicen  anualmente 
al menos 1 actividad  grupal directa-
mente  relacionada con educación y 
promoción de la salud  y prevención de 
la enfermedad.

Promoción, 
prevención y 
educación para la 
salud

 % UAP,s que al año 
realizan al menos una 
actividad grupal

Anual
100% Superado: 100%

Garantizamos al 100% de nuestros 
usuarios una valoración sanitaria 
(presencial o telefónica) en el  horario 
normalizado  en  nuestros  Centros de 
Salud  siempre  que el usuario conside-
re que su necesidad no puede esperar 
ser atendida otro día.

Asistencia y 
seguimiento de 
enfermos agudos y 
crónicos, en centro 
y domicilio

% agendas médicas y 
pediátricas con posibi-
lidad de forzar citas in-
demorables el mismo 
día de su solicitud por 
el paciente

Cuatrimestral 100% Superado: 100%

Garantizamos la atención materno-in-
fantil por parte de nuestras matronas 
en el horario de 8 a 20 horas de lunes a 
viernes dentro de alguno de los Centros 
de Salud de la O.S.I. Bilbao Basurto de 
Osakidetza.

Atención al 
embarazo, prepa-
ración maternal y 
post-parto

Tasa reclamaciones 
por no atención en 
horario deseado por 
10.000 hab.

Anual

<0.05/10.000 SUPERADO: 0 recla-
maciones

Nos comprometemos a ofertar cursos 
de preparación al parto en euskera 
para todas las mujeres/parejas que así  
lo deseen

Tasa reclamaciones 
por no atención en 
idioma deseado por 
10.000 hab.

<0.05/10.000 SUPERADO: 0 recla-
maciones

Garantizamos a todas nuestras 
mujeres/parejas la oferta de consulta 
preconcepcional con nuestras matro-
nas, donde  a través de una serie de 
actividades coordinadas y protocoliza-
das se promoverá la salud de la mujer y 
su descendencia,  así como una mejor 
planifi cación de su futura gestación.

% agendas de ma-
tronas con oferta de 
consulta preconcep-
cional

100% Superado: 100%

Garantizamos una atención al parto y 
al recién nacido de calidad  y segura, 
en base a un proceso de actividades 
altamente protocolizadas y coordinadas 
entre los profesionales de los diferen-
tes niveles asistenciales que intervienen 
en el mismo.

% de reingresos ur-
gentes de puérperas 
en < 30 días

<2% Dato no disponible Plan de Acciones Co-
rrectivas abierto

% de episiotomías 
en partos eutócicos 
(normales)

<20% SUPERADO:  9,74%

Morbilidad neonatal 
en niños no ingre-
sados

<1,6% SUPERADO:  0,92%

Nos comprometemos a dar la cita para 
la extracción analítica en un plazo no 
superior a 4 días hábiles desde su 
solicitud en el Centro de Salud, al 100% 
de nuestros usuarios

Citación
% mediciones que 
superan los 4 días 
de demora para una 
extracción analítica

Cuatrimestral 0% NO SUPERADO: 
15,18%

Plan de Acciones Co-
rrectivas abierto

Garantizamos que todas las demandas 
del usuario del centro de salud para 
una asistencia sanitaria aguda a domici-
lio, serán  valoradas en el momento por 
un profesional sanitario.

Asistencia y 
seguimiento de 
enfermos agudos y 
crónicos, en centro 
y domicilio

Tasa de reclamacio-
nes por cada 1000 
avisos domiciliarios 
registrados 

Cuatrimestral <0.1/1.000 SUPERADO: 0 recla-
maciones en 2017

Nos comprometemos en el 100% de 
altas de usuarios y modifi caciones de 
tarjeta sanitaria (TIS) a ofertar la posibi-
lidad de prestación de servicio sanitario 
en euskera por parte del médico de 
familia.

Otros trámites 
administrativos

Número reclama-
ciones por no ser 
atendidos por médico 
euskaldun 

Cuatrimestral

0 reclamacio-
nes

SUPERADO: 0 recla-
maciones en 2017

Plan de Acciones Co-
rrectivas en marcha.
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta
2017

Resultado 
2017 Observaciones

Nos comprometemos a continuar con 
nuestro compromiso con la sostenibili-
dad de nuestras actividades, mejorando 
la separación de residuos, reduciendo 
la cantidad de estos productos  recogi-
dos como "basura general". 

Anual <=160 minutos Superado: 109 min.

Nos comprometemos a continuar 
con nuestro compromiso con la 
sostenibilidad de nuestras activida-
des, disminuyendo o manteniendo 
el consumo eléctrico por usuario 
respecto al año anterior. 

Compromiso con 
la sostenibilidad

Consumo eléctrico 

Anual

Hospital 
Basurto Mwh: 
<12.502

NO SUPERADO: 
12.936 Mwh Incre-
mento del 2,70%

Puesta en marcha 
de plan de acciones 
correctivas

UAP,s kwh/
usuario: < 
0,6108

SUPERADO: kwh/
usuario 0,5538. 
Reducción del 
4,169%

Nos comprometemos a continuar con 
nuestro compromiso con la sostenibili-
dad de nuestras actividades, mejorando 
la separación de residuos, reduciendo 
la cantidad de estos productos  recogi-
dos como “basura general”. 

Volumen “basura 
general”

Hospital 
Basurto/ Tone-
ladas Totales: 
<886,29

NO SUPERADO: 
943,17 t Incremen-
to del 15,33%

Puesta en marcha 
de plan de acciones 
correctivas

UAP,s 
Kilos/usuario 
<0,023669

SUPERADO: kg/
usuario 0,2292 Re-
ducción del 2,92%

Nos comprometemos a continuar con 
nuestro compromiso con la sostenibili-
dad de nuestras actividades, mejorando 
la separación de residuos, reduciendo 
la cantidad de estos productos  recogi-
dos como “basura general”. 

Atención a suge-
rencias, quejas y 
reclamaciones

% reclamaciones con-
testadas en plazo igual 
o menos 25 días

Cuatrimestral >90,00% SUPERADO: 
92,2708%

4792 reclamaciones  
contestadas en menos 
de 25 días sobre un to-
tal de 5193 presentadas.

Nos comprometemos a una respuesta 
rápida de nuestros servicios de Radio-
diagnóstico  en la realización de explo-
raciones a los pacientes ingresados en 
el Hospital  (demora media <=72 h.)

Procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos

Demora media entre 
la solicitud de una 
exploración y la reali-
zación de la prueba en 
pacientes hospitali-
zados

Anual <=72 horas SUPERADO: 48 
horas

Nos comprometemos a dar un servicio 
de calidad  y seguro a aquellos pacien-
tes susceptibles de recibir la atención 
hospitalaria en su propio domicilio, 
haciendo énfasis en la evitación de 
recaídas que originen un reingreso 
en el Hospital (tasa de reingresos no 
programados <6%)

Hospitalización a 
Domicilio

% de Reingresos No 
Programados Anual Anual <6% SUPERADO: 4,85%

Nos comprometemos a dar un servicio 
seguro y ágil a aquellos pacientes 
susceptibles de recibir atención 
hospitalaria sin precisar de ingreso en 
planta, haciendo énfasis en la coordi-
nación y agilidad  de los diagnósticos y 
tratamientos precisos (estancia media 
<=160 minutos)

Hospitalización 
de día 

Estancia media global 
(minutos) en unidad 
Hospital de día

Anual <=160 minutos SUPERADO: 126 
minutos

Nos comprometemos a facilitar 
información clara y precisa sobre su 
enfermedad obteniendo de nuestros 
usuarios una satisfacción media igual 
o superior al 90% (en plantas de hos-
pitalización, en consultas externas, en 
urgencias y en centros de salud).

Compromiso con 
la información, 
trato y calidad  de 
nuestra atención

Indicadores de satis-
facción (encuestas de 
satisfacción anuales/
bienales) segmenta-
dos  por cada una de 
esas 4 grandes áreas

Anual / Bienal >=90%

SUPERADO:
Hospitalizacion: 
96,47%
CCEE
95,8% (IH)
96,3% (EH)
Urgencias: 92,39%
C.S.: 91,54%
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta
2017

Resultado 
2017 Observaciones

Nos comprometemos a atender a 
nuestros usuarios con un trato correcto 
y profesional obteniendo una satisfac-
ción media igual o superior al 90% (en 
plantas de hospitalización, en consultas 
externas, en urgencias y en centros de 
salud).

>=90%

SUPERADO:
Hospitalización: 
98,24%
CCEE
98,65% (IH)
98,04% (EH)
Urgencias: 95,15% 
C.S.: 95,2%

Nos comprometemos a prestar a nues-
tros usuarios una atención sanitaria de 
calidad, obteniendo una satisfacción 
global con nuestros servicios igual o 
superior al 90% (en plantas de hospi-
talización, en consultas externas, en 
urgencias y en centros de salud).

>=90%

SUPERADO:
Hospitalización: 
96,5%
CCEE
97,64% (IH)
95,13% (EH)
Urgencias:93%
C.S.: 96%

 JG4.13, G4.22, G4.23

Es la cuarta memoria de RSC de la OSI Bilbao Basurto, por lo que no existen variaciones ni cambios 
ni reexpresiones respecto a memorias previas. 

En este sentido, los cambios a nivel organizativo que se han realizado son los necesarios derivados de 
la integración de ambas organizaciones, tales como la unificación de los diferentes departamentos y, 
en su caso, la reubicación tanto física como funcional de algunos profesionales.

Por otra parte, la actividad de la OSI se despliega a través de los procesos identificados en el Mapa 
de procesos, teniendo cada proceso tiene un propietario, que es quien asume la responsabilidad de 
la gestión de cada uno de ellos.

 JG4.14

El principio de precaución o principio de cautela es un concepto que respalda la adopción de medidas 
protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave 
para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica 
definitiva de tal riesgo.

La OSI Bilbao Basurto dispone de diversos mecanismos para minimizar los riesgos tanto en sus acti-
vidades como a la hora de introducir nuevos productos.

Cualquier producto farmacéutico o material sanitario previamente a su comercialización y uso asis-
tencial debe contar con la autorización pertinente. En la propia organización previamente a dar la 
autorización para la introducción de un nuevo fármaco se debe contar con el visto bueno de la Co-
misión de Farmacia, que evalúa conforme a la biografía médica los beneficios, efectos secundarios, 
contraindicaciones y coste del nuevo producto.

Los nuevos materiales adquiridos disponen de marcado CE, y de las fichas técnicas y de seguridad del 
producto. Estos materiales son sometidos al visto bueno de la Comisión de Compras.

En los Pliegos de Bases de las nuevas contrataciones se han incluido requisitos ambientales de 
manera que se garantice la eliminación o disminución de los impactos ambientales negativos en el 
medioambiente.

La seguridad de las personas o el medioambiente se asegura mediante los diferentes Comités (Comité 
de Seguridad y Salud, Comité Ambiental...) o reuniones de coordinación interdepartamentos (Seguridad, 
Unidad Básica de Prevención, Unidad de Calidad y Medioambiente, Servicios Generales – Manteni-
miento). Los integrantes de estos departamentos elaboran protocolos, realizan el seguimiento y se 
encargan de que se adopten las medidas oportunas para afrontar las posibles incidencias.
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Reconocimientos obtenidos por la
OSI Bilbao-Basurto

Certifi caciones en base a normas / estándares 
internacionales

Alcance Norma

Entidad 
Certifi cadora 
- Emisora

Fecha de 
validez (hasta) - 
caducidad

Toda la OSI UNE EN ISO 9001:2015 - Siste-
ma de gestión de Calidad) AENOR 2020

Toda la OSI UNE 93200:2008 - Carta de 
Servicios AENOR 2018

Prestación de servicios de aten-
ción primaria (gestión adminis-
trativa y asistencia sanitaria)

IQNET RS10  - Sistema de ges-
tión Socialmente Responsable AENOR 2020

Toda la OSI
GRI V4 - Memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa 
(Opción esencial)

AENOR No aplica

Toda la OSI ISO 14001:2015 – Sistema de 
gestión ambiental AENOR 2020

Atención primaria Reglamento europeo EMAS III AENOR 2020

Áreas de: Ciencias clínicas, 
Cirugía, Epidemiología, MID, 
Microbiología, Patología, Salud 
pública, PSQ, Medicina del tra-
bajo, Farmacología, Psicología, 
Seguridad clínica, Farmacodiná-
mica y Ciencias de la nutrición.

UNE 166002:2014 (Gestión de 
la I+D+i ) AENOR 2018

Urgencias de pediatría y Cirugía 
mayor ambulatoria del Hospital 
Universitario Basurto

UNE 179003:2013 - Sistema 
de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente

AENOR 2019

Hospital Universitario Basurto

UNE 179006:2013 - Sistema 
para la vigilancia, prevención 
y control de las infecciones 
relacionadas con la atención 
sanitaria en los hospitales

AENOR 2020

Toda la OSI Sello de acreditación QH (Qua-
lity Healthcare) +2 estrellas Fundación IDIS No aplica

Premios BiC 2017 (Premios otorgados por: Gaceta 
Médica/Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria. U. 
Juan Carlos I/ Centros)

 ■ Premio BIC Servicio de Alergología e Inmunología Clínica   ---  Mejor Servicio

 ■ Premio BIC  Servicio de Ginecología y obstetricia  ---  Mejor Servicio

Además de los premiados, la OSI Bilbao Basurto ha sido finalista en las siguientes categorías: VIH Sida, 
Reumatología y Unidad del dolor.
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 JG4.18, G.4.19, G.4.20, G4.21

A nivel de gestión, la estructura de gobernanza existente en el ámbito sanitario vasco es la siguiente:

 ■ Departamento de Salud: Establece la Política sanitaria general para la Comunidad Autónoma Vasca 
y se encarga de la financiación de la prestación sanitaria que se ejecuta a través de la OSI Bilbao 
Basurto.

 ■ Osakidetza: Pertenece al Departamento de Salud y bajo sus directrices establece las líneas generales 
para el desempeño de los servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas de servicios 
que dependen de ella (OSIs, Comarcas de Atención Primaria, Hospitales, etc.)

 ■ OSI Bilbao Basurto: Pertenece a Osakidetza, y es una de sus Organizaciones públicas de servicios 
que, en su caso, presta los servicios de Atención Primaria y hospitalarios a su población de referencia. 
Define y ejecuta sus objetivos estratégicos en su ámbito de actuación, siempre bajo las directrices 
del Departamento de Salud y de Osakidetza. Estos objetivos se despliegan a la ciudadanía a través 
de las UAPs (Demarcación territorial en la que se divide la atención primaria y que puede estar 
formada por más de un centro de salud) y los servicios hospitalarios.

Bajo este enfoque, de manera general, los aspectos materiales y por lo tanto, prioritarios dado el ca-
rácter público sanitario de la OSI Bilbao Basurto, son aquellos que impactan en la mejora de la salud 
de nuestros ciudadanos, además de los relacionados con el desarrollo de nuestros profesionales (ya 
que son ellos quienes llevan a cabo nuestra Misión) , los relativos al cumplimiento de las directrices 
del Departamento de Salud (cumplimiento del Contrato Programa) y Osakidetza (cumplimiento de las 
líneas estratégicas y de gestión) y los relacionados con nuestros impactos.

Bajo el enfoque de autonomía de gestión que tienen todas las Organizaciones de Servicios de Osakidet-
za, estos aspectos materiales se concretan en objetivos y acciones que conforman el Plan Estratégico, 
y que a su vez se desarrollan en los Planes de gestión anuales. En este sentido, y derivado del claro 
compromiso con la RSC que ha asumido la OSI Bilbao Basurto, estos objetivos y acciones se comple-
mentan con los asociados a los impactos en sostenibilidad identificados tomando como referencia 
las Normas de gestión SGE21 e IQNet SR10 y la información del resto de fuentes de información de 
sus Grupos de Interés. 

Los aspectos materiales se concretan en la Misión, Visión y valores de la organización, y la MVV se 
despliegan a través del plan estratégico de la OSI, que ha sido elaborado tomando como referencia 
los planes estratégicos previos del HUB y de Comarca Bilbao. Hay que destacar que ambos Planes 
estratégicos en los que se basa este Plan integrado fueron elaborados de manera participativa, 
contando con profesionales de todos los estamentos y niveles de responsabilidad y representantes 
de grupos de interés externos (en el caso de Comarca Bilbao, fueron alrededor de 80 profesionales 
y 29 representantes de Grupos de interés externos, y en el HUB 258 profesionales y 46 personas 
externas al Hospital).

De manera gráfica, el enfoque estratégico de la OSI se desarrolla según el esquema de la figura 6:
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 ▼ Fig. 6 - Enfoque estratégico de la OSI Bilbao - Basurto 

Lineas estratégicas 2014 – 2016 de la OSI Bilbao Basurto

LÍNEA 1 – Las personas. Eje 
central del sistema de salud

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

1.2 Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el 
servicio a los pacientes, incidiendo especialmente en el aspecto de 
seguridad clínica.

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

1.4 Promover la participación ciudadana.

1.5 Fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuida-
do de su salud, los estilos de vida saludables y la prevención de la 
enfermedad.

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

1.7.- Potenciar programas poblacionales de cribado y de prevención 
de la salud.

LÍNEA 2 – Respuesta inte-
grada a la cronicidad, vejez 
y dependencia

2.1 Impulsar la atención integrada para mejorar los resultados de 
salud y la efi ciencia de las organizaciones sanitarias extendiendo el 
modelo de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI).

2.2 Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de infor-
mación clínica unifi cado, que tienda hacia una historia clínica única 
y biligue.

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.

2.4 Desplegar los nuevos ámbitos competenciales de enfermería, 
reorientando a los profesionales, especialmente en los perfi les de 
enlace hospitalario y de práctica avanzada en atención primaria.

2.5 Ayudar a los pacientes para la autogestión de su enfermedad.

2.6 Racionalizar la prescripción farmacéutica, implantar la receta 
electrónica y considerar a las ofi cinas de farmacia como agentes de 
salud.

2.7 Potenciar la coordinación sociosanitaria con las áreas de bienes-
tar social de las distintas entidades.

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

LÍNEA 3 –Garantizar la sos-
tenibilidad del sistema

3.1 Impulsar un sistema de atención integral del paciente que evite 
duplicidades y aproveche sinergias adecuando estructuras adminis-
trativas y de gestión.

3.2 Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabili-
dad social corporativa.

3.3 Garantizar que el sistema de salud cuente con las infraestructu-
ras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes.

3.4. Desarrollar políticas de efi ciencia para garantizar la sostenibi-
lidad del sistema de salud, reorientando la contratación sanitaria 
hacia los resultados de salud.
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LÍNEA 4 – Protagonismo e 
implicación profesional

4.1 Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad 
que favorezca la identifi cación de los profesionales con Osakidetza, 
la participación y el desarrollo de un modelo de liderazgo.

4.2 Avanzar en la planifi cación y ordenación de los recursos huma-
nos de Osakidetza de acuerdo con las nuevas necesidades organi-
zativas.

4.3 Potenciar la óptima cualifi cación y el desarrollo profesional del 
personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de ges-
tión de la formación.

4.4 Avanzar en la evaluación del desempeño de los profesionales.

4.5 Avanzar en la normalización del euskera, incentivando el proce-
so de euskaldunización y entendiendo la atención en euskera como 
un compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y 
con las personas.

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

LÍNEA 5 –Potenciar la inves-
tigación y la innovación

5.1 Colaborar en la reordenación de las estructuras de gestión de la 
investigación biomédica.

5.2 Potenciar la competitividad investigadora de Euskadi, teniendo 
en cuenta el criterio de sostenibilidad de la investigación.

5.3 Desarrollar la innovación en benefi cio del paciente cooperando 
efi cazmente tanto con agentes públicos como privados y aplicando 
sus resultados al propio sistema.

5.4 Generar una cultura de innovación entre los profesionales de 
Osakidetza.

5.5 Gestionar la innovación.
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 ▼ Correlación entre lineas estratégicas e impactos en sostenibilidad

Lin
ea

 e
st

ra
té

gi
ca

 / 
im

pa
ct

o 
en

 so
st

en
ib

ili
da

d

M
ej

or
a 

de
 la

 sa
lu

d

Ge
ne

ra
ció

n 
de

 
co

no
cim

ie
nt

o 
e 

in
no

va
ció

n:
 im

pa
ct

o 
en

 
el

 e
nt

or
no

 y 
cr

ea
ció

n 
de

 
re

de
s d

e 
co

la
bo

ra
ció

n

Ge
ne

ra
ció

n 
de

 co
nfi

 a
nz

a

Im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l

En
to

rn
o 

de
 tr

ab
aj

o:
 

De
sa

rr
ol

lo
 d

e l
as

 p
er

so
na

s

Se
gu

rid
ad

:
• C

lín
ica

• I
nf

or
m

ac
ió

n 
• I

nf
ra

es
tru

ct
ur

as

LÍNEA 1 – Las 
personas. Eje 
central del siste-
ma de salud

✔ ◆

LÍNEA 2 – Res-
puesta integrada 
a la cronicidad, 
vejez y depen-
dencia

✔ ◆ ◆

LÍNEA 3 –Garanti-
zar la sostenibili-
dad del sistema

◆ ✔ ✔ ✔ ✔
LÍNEA 4 – Pro-
tagonismo e 
implicación pro-
fesional

◆ ◆ ✔ ✔

LÍNEA 5 –Poten-
ciar la investiga-
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✔ Relación directa ◆ Relación indirecta

Realizado Iniciado Sin iniciar
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 ▼ Cobertura

En la siguiente tabla se muestra la correlación entre las líneas estratégicas del Plan Estratégico de 
la OSI, los principales Grupos de interés y la materialidad de los aspectos del GRI.  (NOTA: ✔ Relación 
directa ◆ Relación indirecta)
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Correlación de las líneas estratégicas con los aspectos materiales de GRI V4

Linea estratégica / 
aspecto material de 
GRI V4 Economía Medioambiente

Prácticas 
Laborales y 
trabajo digno 

Responsabilidad 
sobre productos

LÍNEA 1 – Las 
personas. Eje central 
del sistema de salud

Desempeño 
Económico

Capacitación y 
educación

Salud y Seguridad 
de los clientes
Etiquetado de 
productos y 
servicios

LÍNEA 2 – Respuesta 
integrada a la 
cronicidad, vejez y 
dependencia

Desempeño 
Económico

Capacitación y 
educación

Salud y Seguridad 
de los clientes

LÍNEA 3 –Garantizar 
la sostenibilidad del 
sistema

Desempeño 
Económico

Materiales
Energía
Agua
Emisiones
Efl uentes y 
residuos
Productos y 
servicios

Capacitación y 
educación

Salud y Seguridad 
de los clientes
Privacidad

LÍNEA 4 – 
Protagonismo 
e implicación 
profesional

Desempeño 
Económico

Empleo
Relaciones entre 
los trabajadores y 
la dirección
Salud y seguridad 
en el trabajo
Capacitación y 
educación
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades
Mecanismos de 
reclamación sobre 
las prácticas 
laborales

Salud y Seguridad 
de los clientes

LÍNEA 5 –Potenciar 
la investigación y la 
innovación

Desempeño 
Económico

Capacitación y 
educación

Salud y Seguridad 
de los clientes

En la siguiente tabla se muestran algunos de los objetivos desarrollados en el Plan de gestión 2014 
de la OSI Bilbao Basurto y su relación con los aspectos materiales del GRIV4:



30

Materialidad y Cobertura

Memoria de Responsabilidad Social 2017 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Materialidad y Cobertura

 ▼ Plan de gestión OSI Bilbao Basurto 2017:
acciones prioritarias desarrolladas: nivel de avance

Aspectos
materiales GRI Objetivos plan de gestión 2017 OSI

Salud y 
Seguridad de los 
clientes

Mapa de Riesgos del Área Quirúrgica del Pabellón Areilza

Ampliar y consolidar la implantación de Checklist específi cos en actividades de 
alto riesgo/ Reactivación de Comisión para el seguimiento del despliegue del 
Chekquir(DM).  

Despliegue e implantación de la estrategia Eroriko ez, UPP ADI.

Programa de racionalización y optimización del tratamiento antimicrobiano en 
pacientes con bacteriemia.

Potenciar la tecnología para la mejora de la seguridad del paciente incorporan-
do sistemas que aseguren la trazabilidad de pruebas y tratamientos/ Implanta-
ción Vantage en Anatomía Patológica . Despliegue completo del Gricode (DM). 
Despliegue de la APP de Seguridad en la extracción(SOS) y Administración de 
medicación.

Capacitación y 
educación

Potenciar uso Carpeta Salud Ciudadana.

Desarrollar la formación on-line: Campus virtual, sesiones formativas compar-
tidas en plataforma gestión conocimiento/ Implantación de Jakinsarea como 
sistema de Gestión de la Formación.

Favorecer la participación de profesionales de otros ámbitos (mundo educati-
vo, empresarial) en plataformas colaborativas de la OSI/ Continuación del Plan 
Lanaldi en HUB y CS.

Impulso estrategias preventivas salud desde A.P.: alcohol, tabaco

Desempeño 
económico

Sistematización de la evaluación económica de tecnologías y del uso de las mis-
mas: Inicio de evaluaciones de coste efectividad

Materiales, 
energía, agua. 
Emisiones, 
efl uentes y 
residuos

Optimización del consumo energético según norma ISO 50001/ Se ha comenza-
do a realizar análisis de consumos. puesta en marcha de la telegestión.

Inclusión de clausulado en concursos si procede de aspectos como respeto con 
el medioambiente, 100 % “verdes”, fomento de productos relacionados con el 
comercio justo y responsable, consideración de criterios de integración social…

Productos y 
servicios

Impulso Programa Paciente Activo.

Apertura del nuevo Bloque Quirúrgico.

Potenciar Servicio HDOM: incremento plantilla, nueva ubicación…

Despliegue de la gestión de la Demanda en enfermería.

Proyecto LISA (Prevención y tratamiento del sobrepeso infantil). Ampliación de 
participación de entidades.

Proyecto voluntades anticipadas en pacientes crónicos.

Ampliar la accesibilidad de otras pruebas diagnósticas desde AP.

Impulso a nuevas consultas no presenciales: consejo genético, CNP de resulta-
dos, CNP interespecialidades.

Análisis, actualización e incorporación de nuevos compromisos en la Carta de 
Servicios si procede.

Programa de Rehabilitación  respiratoria.

Empleo

Continuación con la reordenación de consultas externas intraospitalarias (perfi l 
AE y DUE).

Generación de listas específi cas de otras categorías identifi cadas como necesa-
rias.
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Aspectos
materiales GRI Objetivos plan de gestión 2017 OSI

Relaciones entre 
los trabajadores 
y la dirección

Favorecer la participación y colaboración de los DDPP en la PRL/ Aplicación del 
nuevo protocolo de participación y comunicación de los DDPP en la gestión de 
la PRL.

Salud y 
seguridad en el 
trabajo

Actualización del Plan de autoprotección  del ámbito hospitalario de la OSI BB.

Incorporación y mantenimiento en el Programa de Formación de actividades 
preventivas del riesgo laboral.

Avanzar en la gestión del RPE (Riesgo Psicológico Emocional) promoviendo su 
prevención./ Implantación de mejoras conforme resultados en las ERPS.

Impulsar campañas a la ciudadanía de cultura de respeto hacia el profesional./ 
Elaboración de videos informativos a difundir en la Extranet, sala espera Urgen-
cias, admisiones UAP

Diversidad de 
igualdad de 
oportunidades

Consolidación de personal mediante gestión sistemática de la MID, nombra-
mientos interinos, CCSS, CT y OPE, jefaturas.

Impulsar acciones de difusión e información relacionadas con ayudas y convoca-
torias públicas para proyectos de investigación.

Mecanismos 
de reclamación 
sobre las 
prácticas 
laborales

Realizar encuesta de satisfacción de profesionales.

Privacidad Digitalización de los expedientes de personal. Fácil acceso y seguridad de la 
información - R.

Realizado Iniciado Sin iniciar
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Formación continuada en la OSI Bilbao Basurto 
año 2017

La Unidad de Formación Continuada en la OSI Bilbao Basurto está formada por un equipo de 4 per-
sonas, cuyo objetivo principal es la implementación de las decisiones tomadas por la Comisión de 
Formación Continuada, así como aquellos otros objetivos específicos derivados de la práctica diaria 
y que tienen como finalidad el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de formación y la 
satisfacción de los trabajadores respecto a la misma.

La Unidad de Formación Continuada utiliza para la obtención de información sobre las necesidades 
formativas del personal de la OSI Bilbao Basurto varios cauces:

 ■ Aportaciones en las encuestas de satisfacción realizadas a los participantes de las acciones 
formativas a lo largo de todo el año 2016. Las encuestas de satisfacción con la formación que 
se realizan al fi nal de la realización de una actividad formativa de la OSI Bilbao Basurto, aportan 
información muy valiosa para la mejora continua de las actividades formativas impartidas. En 
aquellas actividades que tienen una continuidad a lo largo de los programas formativos anuales 
estas aportaciones sirven para analizar si es necesario introducir cambios para mejorar la calidad 
de la actividad formativa.

 ■ Resultado de la encuesta diseñada por la Unidad de Formación Continuada para la detección 
de necesidades formativas que se envía a Mandos / Líderes y a una muestra de trabajadores. 
A fi nales del año 2014, la Unidad de Formación diseñó una encuesta para la obtención de datos 
sobre las necesidades formativas sentidas por el personal de la OSI. En esta encuesta se solicita 
la valoración de las actividades formativas impartidas en el programa anterior, para verifi car si se 
ha cubierto la demanda o es necesario incluir más ediciones e implantar posibles mejoras en el 
programa del año siguiente. También se solicita información sobre nuevas acciones formativas 
a la vista de las necesidades detectadas por los mandos / líderes y de los propios trabajadores.

 ■ Aportaciones realizadas de “manera informal” a lo largo del año 2016 por los trabajadores. La 
Unidad de Formación Continuada, se encarga también de recoger y registrar aquellas aportaciones 
que se realizan a lo largo del año por otra vías no ofi ciales, como puede ser correo electrónico, 
de manera presencial en la Unidad de Formación, para su posterior consideración y valoración.

 ■ Realización de entrevistas personales con los Responsables / Líderes de las diferentes cate-
gorías y Servicios del Hospital y con los Responsables de las Unidades de Atención Primaria. 
Con los datos recogidos por las vías anteriores, se programaron una serie de entrevistas perso-
nales con los Responsables / Líderes de las diferentes categorías y Servicios del Hospital y con los 
Responsables de las Unidades de Atención Primaria, en la que se realizó un análisis y valoración 
de los datos obtenidos, para identifi car y establecer las prioridades formativas para el programa 
de formación continuada 2017.
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Programa formación continuada 2017 
El programa atiende a la clasificación de las actividades formativas incluidas en los planes de formación 
de Osakidetza, definida en las Instrucción 2/2012 del Director de Recursos Humanos de Osakidetza:

1. Modelo Organizativo

2. Sistemas de información

3. Clínico asistencial

4. Personas

5. Administración y servicios generales

6. Investigación y difusión del conocimiento

7. Capacitación docente

8. Proyectos formativos integrales

Resultados del programa de formación continuada OSI 
Bilbao Basurto 2017

 JG4-L10

Estadísticas y datos de participación

 ▼ Asistencia a formación por categorías profesionales en 2017

Asistencia por perfi l profesional a actividades formativas organizadas por la OSI 
BILBAO BASURTO

Categoría 2016 2017

Facultativo 4676 4523

Enfermero 4721 5465

Técnico especialista sanitario 210 167

Auxiliar de enfermería 607 813

Administración 1016 1257

Celadores 293 396

Personal de mant y serv generales 155 136

Otros* 53 127

TOTAL 11736 12884
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 ▼ Cursos por áreas formativas

Organizado por OSI 
Bilbao Basurto

Actividades Ediciones Asistentes

Áreas 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Modelo organizativo 10 11 28 15 381 388

2. Sistemas de información 9 12 15 67 228 1549

3. Clínico asistencial 191 197 398 400 8546 8272

4. Personas 24 25 95 92 1842 1952

5. Administracion  y serv 
generales

7 9 13 11 237 198

6. Investigacion y difusión 
del conocimiento

11 10 11 11 469 495

7. Capacitacion docente 1 1 2 2 33 30

TOTAL 253 265 562 598 11736 12884

A las actividades promovidas por la OSI BB se añaden aquellas gestionadas desde la Unidad de For-
mación y organizadas por el Servicio Corporativo de Formación y otras organizaciones de servicios 
(OO.SS) de Osakidetza.

 ▼ Actividades organizadas por otras organizaciones de Osakidetza

Áreas formativas Asistentes

1. Modelo organizativo 95

2. Sistemas de información 22

3. Clínico asistencial 1406

4. Personas 66

5. Administración y servicios generales 11

6. Investigación y difusión del conocimiento 0

7. Capacitación docente 17

8. Proyectos formativos integrales 0

Total 1617

 ▼ Asistencia global de los trabajadores de la OSI Bilbao-Basurto

Categoría Asistencia

1. Modelo organizativo 431

2. Sistemas de información 265

3. Clínico asistencial 9318

4. Personas 2027

5. Administración y servicios generales 259

6. Investigación y difusión del conocimiento 506

7. Capacitación docente 39

8. Proyectos formativos integrales 4

Total 12849
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Promedio de horas de formación

Promedio global de horas de formación (por sexo) recibidas por profesionales de la OSI 
Bilbao-Basurto.

 ▼ La plantilla de la OSI Bilbao-Basurto por sexo.

2016 2017 2016 2017

Número mujeres 2769 2767 77,5% 77,4%

Número hombres 804 808 22,5% 22,6%

Número de empleados Total* 3573 3575 100% 100%

*Plantilla estructural (plazas totales)

Se han tenido en cuenta las horas de formación de las actividades organizadas por la OSI Bilbao Ba-
surto así como de las actividades organizadas por otras organizaciones de Osakidetza.

 ▼ Horas de formación en  actividades organizadas por  OSI Bilbao-Basurto

Áreas formativas Hombres Mujeres Total

1. Modelo organizativo 242 873 1115

2. Sistemas de información 603 2546 3149

3. Clínico asistencial 3005,25 20058,25 23063,5

4. Personas 1792 6905 8697

5. Administración  y servicios generales 345,5 1042,5 1388

6. Investigación y difusión del conocimiento 516,75 2632,75 3149,5

7. Capacitación docente 77 133 210

Total 6581,5 34190,5 40772

 ▼ Horas de formación en  actividades organizadas por  otras OO.SS de OSAKIDETZA

Áreas formativas Hombres Mujeres Total

1. Modelo organizativo 135 371 506

2. Sistemas de información 58 155 213

3. Clínico asistencial 2391,75 17768 20159,75

4. Personas 268 888 1156

5. Administración  y servicios generales 102 100 202

6. Investigación y difusión del conocimiento 0 0 0

7. Capacitación docente 0 265 265

8. Proyectos formativos integrales 0 0 0

Total 2954,75 19547 22501,75

 JG4-LA9
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 ▼ Horas de formación

Horas Empleadas/os Promedio empleada/o

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Promedio 
horas de 
formación 
por emplea-
da (M)

44.411,3 53.737,5 2769 2767 15,99 19,42

Promedio 
horas de 
formación 
por emplea-
do (H)

7.995 9.536,25 804 808 9,88 11,8

Promedio 
horas de 
formación 
por emplea-
do (total)

52.406,3 63.273,75 3573 3575 14,61 17,7

 

Ayudas y subvenciones a la formación continuada
Este año se han solicitado unas ayudas económicas para la realización de actividades formativas.

 ▼ Subvencion ayudas a la realización de act. formativas 2017 (Convocatoria IVAP)

SOLICITADO CONCEDIDO

116.074,71€ 32.291,33 € (año 2016) 

Por otra parte, la OSI Bilbao Basurto dispone de un remanente presupuestario destinado a facilitar 
la participación de los profesionales en actividades formativas externas a nuestra Organización y 
fomentar la divulgación del conocimiento generado en ella, posibilitando la asistencia a congresos y 
jornadas en los que nuestros compañeros tienen una participación activa. 

En la actualidad existen tres fondos diferentes para la gestión de estas ayudas: Ayudas a Profesionales 
Facultativos de Hospital U. Basurto, Ayudas a Profesionales No Facultativos de Hospital U. Basurto y 
Ayudas a Profesionales de Atención Primaria de la OSI Bilbao Basurto.

Se concretan en estas tablas:

 ▼ Ayudas comisión Atención Primaria

Categoria profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

MAP 2 2

Matrona 1 1

DUE 10 10

Total 13 13

Total ayudas 4133,22€
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 ▼ Ayudas comisión no facultativos

Categoria profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

Oper. de servicios 3 3

Aux. Adtvo 5 5

Administrativas 4 4

Secret. Direcc. 1 1

Jef. Sección admin. 1 1

Conductor 1 1

Celadora 2 2

Aux. Enfermería 11 11

Téc. Sanitarios 11 11

DUE 74 74

Matrona 13 13

Fisioterapia 11 11

Supervisora 2 2

Adjunta de Enferm. 1 1

Trabajador Social 3 3

Tco. Doc. Clín. 7 7

TOTAL 145 145

Total ayudas 42.178,91€

 ▼ Ayudas comisión facultativos

Categoría profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

F.E.A. 72 72

Jefa/e de sección 4 4

Jefa/e de servicio 2 2

M.I.R. 72 55

P.I.R. 0 0

TOTAL 150 133

Total ayudas 62.732,53€

Otras consideraciones 
La OSI Bilbao Basurto participa desde su inicio en el desarrollo del Proyecto Itinerarios Formativos 
de Osakidetza.

Este Proyecto pretende sistematizar el conjunto de acciones de aprendizaje, ordenadas y secuencia-
das en el tiempo, agrupadas por áreas de conocimiento y nivel, cuya realización, medible y evaluable, 
permite la adquisición de diferentes grados y tipos de conocimiento y competencia necesarios para 
el desempeño del itinerario profesional de las personas de la Organización.

La primera fase del proyecto se realizó en unidades de críticos, quirófano, nefrología-diálisis y urgen-
cias y en el año 2016 se extendió a las unidades de hospitalización medico-quirúrgicas, todo ello con 
la implicación y colaboración de la Unidad de Docencia e Investigación en Enfermería de la OSI Bilbao 
Basurto. En el año 2017 se ha extendido a la enfermería de atención primaria y a celadores.
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Asimismo también participamos en el desarrollo de la plataforma JAKINSAREA. Desde julio 2017 ges-
tionamos toda la formación continuada a través de esta plataforma corporativa, que al estar basada 
en Moodle incorpora herramientas para gestionar informáticamente la documentación o realizar 
formación online.

Salud laboral

El 20 de junio de 2017 se produce el nombramiento de un nuevo gerente en la dirección de la OSI, 
quien ratifica el compromiso del conjunto de la dirección en el mantenimiento de unas condiciones 
de trabajo seguras y tendentes a la mejora en materia de prevención de riesgos laborales para el 
conjunto de los trabajadores de la Organización.

Como modificación significativa respecto del año 2016 en el mes de mayo, se recibe notificación 
del INSS por la que el HU Basurto deja de ser autoaseguradora de las contingencias profesionales 
pasando la cobertura de esta prestación a ser realizada por Mutualia, con efectos retroactivos desde 
el 01 de enero. Ello ha conllevado la necesaria regularización de los accidentes producidos hasta esa 
fecha y su correspondiente facturación, así como un esfuerzo de información hacia los trabajadores 
del hospital para trasladar las nuevas circunstancias.

En cuanto al desempeño en los aspectos de PRL en 2017 se mantienen los objetivos trasversales 
para los dispositivos hospitalario, ambulatorio y de atención primaria con un nivel de consecución de 
los mismos adecuada así como las acciones tendentes a la integración de la prevención en diversos 
estamentos del hospital. Se va reforzando la coordinación e integración del área técnica y el área sa-
nitaria, con la constitución de grupos multidisciplinares para participar en las evaluaciones de riesgos, 
así como diferentes acciones para el seguimiento de las medidas de prevención implantadas.

Por último nuestra UBP mantiene la asignación de la atención en materia de prevención de las Orga-
nizaciones de Osakidetza Emergentziak y hospital de Santa Marina, ocupándonos de la Prevención en 
ambas organizaciones. A partir de la promoción 2017 los MIRes de Medicina Familiar y Comunitaria 
dependientes de la Dirección General son atendidos en su hospital de referencia, manteniendo la 
UBP la asistencia de los anteriores a dicha fecha y los propios a partir de 2017. 

Dentro de la planificación de objetivos de prevención para el año 2017 se han mantenido los cinco 
objetivos que se plantean desde el año 2014 y que a su vez se despliegan en acciones e indicadores.

El grado global de consecución de objetivos ha sido del 83.95 % (menor que el año anterior 91.81%) 
a expensas fundamentalmente de la no consecución del objetivo 5 sobre implantación del Plan de 
autoprotección en el ámbito hospitalario. Ello ha estado relacionado con la ausencia por enfermedad 
del Jefe de Seguridad, persona responsable del diseño e implementación del mismo. El grado de 
consecución de los objetivos se ha desarrollado de la siguiente forma:

 ■ OB 01-16: Mejorar la información-formación.

Este objetivo responde a acciones relacionadas con la formación, consultas de prevención, 
documentación de acogida e intranet. Se ha obtenido un acumulado del 93.96 %.  

Como punto a destacar se ha desarrollado la intranet unifi cada de la OSI donde se han 
introducido los contenidos específi cos de PRL con el desarrollo de diferentes carpetas de 
cara a mejorar la información que pueden recibir los trabajadores en la misma así como su 
accesibilidad a los contenidos en un entorno de fácil localización.

Respecto a la formación se han llevado a cabo la mayor parte de las actividades planifi cadas. 
No se han realizado las dos acciones formativas establecidas para los mandos intermedios lo 
que se traslada a los objetivos 2018 de cara a mejorar la integración de la PRL en los mismos.

 ■ OB 02-16 Mejorar el control del riesgo.

Este objetivo responde a acciones relacionadas con la planifi cación de las evaluaciones de 
riesgos, las visitas de inspección de centros y los resultados de las mismas, los estudios higié-



39

Personas

Memoria de Responsabilidad Social 2017 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Personas

nicos y la mejora en el uso de fármacos peligrosos. El grado de consecución de este objetivo 
ha sido del 81.43%. 

A destacar que se mantiene la coordinación anual con las UAPs y el número de unidades con 
los indicadores de PRL cumplidos ha sido de 19 (uno más que la meta establecida). Se han 
realizado 6 nuevas evaluaciones de riesgos y 4 muestreos higiénicos.

Entre los aspectos pendientes para la consecución de este objetivo se encuentra el análisis 
de resultados de la evaluación de riesgos psicosociales ya que no se han aportado los datos 
desde el Servicio Corporativo de prevención y la elaboración de un documento para la gestión 
de los medicamentos peligrosos acorde con las recomendaciones del Instituto de SHB en el 
trabajo. Todos estos aspectos se trasladan a objetivos 2018.

 ■ OB 03-16 Mejorar la vigilancia de la salud.

Relacionado con la planificación de la vigilancia de la salud, la adecuación de puestos de trabajo y la 
aptitud de los eventuales. Se ha obtenido un 100% de este objetivo. 

Respecto a la mejora en el circuito de captación de eventuales para garantizar la realización del 
examen de salud inicial de los mismos, en el año 2017 se ha establecido una nueva sistemática 
para la captación de los mismos por la UBP. En este sentido se extrae con carácter mensual 
del programa SAP los eventuales contratados y se verifi ca si disponen de algún certifi cado de 
aptitud emitido por alguna UBP de Osakidetza. En base a dicha información, se cita a aquellas 
personas que no disponen de reconocimiento médico en vigor. 

En total en el año 2017 se han contratado 4250 eventuales (no se incluyen los MIRes ya que 
su reconocimiento es obligatorio) y de ellos hay 459 trabajadores identifi cados que no dispo-
nen de la aptitud, 83 en atención primaria y 329 en el hospital. De estos quedan pendientes 
de aptitud 392 trabajadores lo que supone el 9.22 % del total de los eventuales y que están 
siendo citados para examen de salud de cara a realizar la vigilancia de la salud.

Asimismo previa a la contratación para los meses de verano se han planifi cado 4 sesiones 
informativas con los trabajadores donde se les insiste en la necesidad de acudir al examen 
de salud. 

Los trabajadores de los que no consta examen de salud inicial están distribuidos por todas 
las categorías pero destacan por su número los 120 auxiliares sanitarios, 99 Enfermeras, 53 
administrativos, 51 celadores, 37 operarios de servicios, 28 fi sioterapeutas, 30 técnicos, 14 
médicos y 14 matronas. A pesar de alcanzarse el objetivo, ya que estaba indicado en el 80%, 
sigue siendo un número importante de trabajadores sin aptitud, por lo que hay que seguir 
manteniendo el control sobre este objetivo.

 ■ OB 04-16 Mejorar la coordinación con aliados.

Este objetivo se relaciona con actividades específi cas de coordinación y seguimiento de 
subcontratas, establecimiento de requisitos de prevención en compras  y coordinación con 
otros aliados internos. Se mantiene la tendencia en el avance en este objetivo ya que se ha 
conseguido un 100% de lo planifi cado en 2017.

El Servicio de mantenimiento remitió una lista de 246 empresas clasifi cadas por su frecuencia 
de actuación en nuestras instalaciones (Puntualmente, mensualmente, semanalmente) y por 
el tipo de trabajos que desarrollaban (Materiales/servicios indirectos, trabajos en equipos, 
trabajos en instalaciones u obra civil). De este grupo de empresas se eligieron las que tra-
bajaban en instalaciones u obra civil, ya que a priori, y sin más datos sobre ellas, su nivel de 
riesgo es mayor a las otras, quedando un total de 63 empresas, de las que se han priorizdo 
aquellas cuya presencia en nuestras instalaciones era semanal y que generen un nivel de 
riesgo importante o moderado para ellos o para los trabajadores de Osakidetza, resultando 
un total de 23 empresas. Analizada la información disponible de las mismas un total de 19 
empresas fueron convocadas a dos reuniones de coordinación en dos fechas distintas con el 
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fi n de facilitar su asistencia. Asistieron 14 empresas quedando por reconvocar las cinco que 
no acudieron a ninguna de las dos reuniones.

 ■ OB 05-16 Mejorar la protección de las personas en las instalaciones de la organización en 
situaciones de emergencia.

El grado de consecución de este objetivo es del 52.12%  ya que no se han realizado las 
actuaciones planifi cadas para el ámbito hospitalario. Sigue pendiente de concluir el plan de 
autoprotección para los pabellones hospital donde se han identifi cado las responsabilidades 
y los diferentes equipos de intervención y se ha constituido un Comité de Autoprotección 
para analizar las difi cultades de implantación en el entorno hospitalario. 

Respecto a la autoprotección de la atención primaria, se han realizado la formación y los 
simulacros previstos en 2017.

Es un objetivo que se mantiene ya que debe consolidarse a lo largo de los próximos años y  
se traslada a objetivos 2018 el registro del plan de Autoprotección del hospital que ha que-
dado pendiente.

La participación de los trabajadores se realiza mediante las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud, así como mediante la participación de los DDPP en las evaluaciones de riesgos e investigación 
de accidentes que se realizan. Se realiza un único CSS si bien la información que se aporta se elabora 
de forma específica para cada ámbito de participación (primaria y especializada).

A principios del año se programan las fechas de realización de los CSS y se ha mantenido la planifica-
ción prevista. Las reuniones ordinarias han sido las siguientes:

 ■ 28/02/2017: Primer comité del año donde se presenta los resultados 2016 (memoria y objetivos) 
así como la planifi cación 2017.

 ■ 23/05/2017: Informe de actividad primer cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de 
prevención) y seguimiento de planifi cación y objetivos 2017.

 ■ 04/10/2017: Informe de actividad segundo cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de 
prevención) y seguimiento de planifi cación y objetivos 2017.

 ■ 13/12/2017: Informe de actividad tercer cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de pre-
vención) y seguimiento de planifi cación y objetivos 2017.

Por otra parte se han producido dos reuniones:

 ■ 05/04/2017: Presentación del informe anual de accidentabilidad 2016 de la OSI y comparativo con 
otras organizaciones de Osakidetza.

 ■ 16/05/2017: Comité extraordinario para informar sobre auditoría realizada por la Seguridad Social 
en relación a la autoaseguradora, así como información sobre la resolución emitida por la misma.

La información específica de los CSS se mantiene a disposición de los DDPP en el directorio común 
creado en 2014, así como otra información de interés relacionada con las evaluaciones de riesgos, 
información sobre nuevos equipos o materiales

Dentro de las plataformas de comunicación de la OSI, se han enviado mensajes a través de la revista 
electrónica EBiBa y mediante el correo electrónico a todos los profesionales. En concreto en el año 
2017 se han realizado información sobre los contenedores de punzantes, el botón de ayuda que ha 
sido mejorado para facilitar la localización por los trabajadores  así como varios mensajes para reforzar 
la participación en la campaña de vacunación antigripal.
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29/06/2017 eBiBa 127 Contenedor punzantes

07/08/2017 eBiBa 129 Botón de ayuda

23/10/2017 comunicación Inicio campaña gripe

20/10/2017 Correo Gripe. Oferta Sesión clínica

24/10/2017 eBiBa 133 Gripe

04/11/2017 eBiBa 135 Gripe

01/12/2017 eBiBa 137 Gripe

14/11/2017 12meses 12 causas Gripe

27/12/2017 comunicación Gripe, ampliación campaña

Respecto al botón de ayuda y de cara a mejorar el conocimiento del mismo por los trabajadores, las 
enfermeras de la UBP han visitado los puestos de trabajo donde está instalado para informar a los 
trabajadores sobre su uso y verificar el buen funcionamiento del mismo.

En el año 2017 se ha participado en foros internos y externos con comunicaciones o ponencias es-
pecíficas de prevención.

 ■ VII Jornadas Vasco Aquitanas de Medicina y Enfermería del Trabajo, Bilbao 9 de junio de 2017, 
Ponencia “El médico del trabajo ante epidemias de Enfermedades Emergentes”.

 ■ Ponencia en la Jornada de Seguridad de la OSI 4 de octubre de 2017 “Importancia de la vacunación 
antigripal”

 ■ XI Congreso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario. 
Madrid: 

 ■ “Traslados por motivos de salud. Viabilidad y tendencia en un hospital de tercer nivel”. Comunicación 
oral.

 ■ “Uso correcto de dispositivos de bioseguridad”. Póster informativo.

Consulta y participación:

% de trabajadores representados: 100 en Comité de Seguridad y Salud (participación de todos los 
representantes de trabajadores).

Existen también otras dos comisiones con representación de trabajadores:

Comisión de Agresiones, que este año no se ha reunido, y  Comisión de traslados por motivos de 
salud. que ha revisado todos los casos existentes y ha realizado 2 reuniones este año.
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Accidentabilidad
Se observa una disminución de los accidentes para el conjunto de la OSi, así como un aumento en la 
notificación de incidentes.
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Accidentes por tipo de riesgo:

Se establece una tabla comparativa de los accidentes por tipo de riesgo entre los años 2017 y 2016. En 
general se produce una disminución en todos ellos debido a la disminución global de la accidentabilidad:

2016 % 2017 % Variación

Seguridad 206 32,5% 191 34% 1,4%

Biológico 139 22% 115 20,5% -1,5%

Ergonómicos 170 26,9% 142 25,3% -1,6%

OTROS 17 2,7% 8 1,4% -1,3%

532 456*
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 ▼ Accidentes 2017 por cada 1.000.000 horas trabajadas (excluidos In Itinere).

OSI
Barrualde-Galdakao

OSI Donostialdea OSI Enkarterri-
Ezkerraldea-Cruces

OSI Araba OSI
Bilbao-Basurto

OSI
Barakaldo-Sestao
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Índice de frecuencia con baja
Índice de frecuencia sin baja

Índice de incidencia total con baja
Índice de incidencia total sin baja

Índice de incidencia de Accidentes con baja 

(Nº Accidentes por cada 1000 trabajadores). 

Se realiza un análisis comparativo entre las diferentes causas de los Accidentes (no biológicos y 
músculo-esqueléticos) habiéndose producido un descenso respecto al año anterior en los trastor-
nos músculo-esqueléticos (pasa de un 32 a un 24%), aunque tenemos el índice de incidencia mayor 
respecto de otras OSIs.

2016 No biológicos* Musculo esqueléticos* Total

Sin Baja Con Baja Sin Baja Con Baja

OSI Barrualde- Galdakao 49.10 22.06 17.40 14.92 105.35

OSI Araba 58.82 19.40 29.71 15.16 121.28

OSI Bilbao- Basurto 34.75 31.86 15.45 24.13 88.04

OSI Donostialdea 37.20 21.00 9.94 12.83 83.21

OSI E-E-Cruces 39.41 27.55 16.92 21.97 105.85

OSI Barakaldo Sestao 21.01 28.64 4.77 19.10 89.75

* excluidos in itinere.
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Índice de Gravedad

(Nº Días perdidos por AT por cada 1.000 horas trabajadas).

 Este año es de 1.20, menor que el 1.57 del año 2016.

OSI
Barrualde-Galdakao

OSI Donostialdea OSI Enkarterri-
Ezkerraldea-Cruces

OSI Araba OSI
Bilbao-Basurto

OSI
Barakaldo-Sestao
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1,57

Media: 0,83

Media: 0,92

1,20

Igualdad de oportunidades

Ninguna política llevada a cabo por nuestra organización, respecto a los profesionales que pertenezcan 
o puedan pertenecer a ella, establece diferencia alguna entre ellos, ni en función de sus circunstan-
cias personales, función o puesto desempeñado o modalidad de contrato, evitando cualquier tipo 
de discriminación.

 ▼ Presencia de mujeres en puestos de responsabilidad

2015 2016 2017
Total mujeres % Total mujeres % Total mujeres %

Jefatura  de 
Sección Médica 67 24 35,82% 65 25 38,46% 73 28 38,36%

Jefatura de Servicio 
Médica 30 6 20,00% 31 5 16,13% 32 6 18,75%

Jefaturas médicas 97 30 30,93% 96 30 31,25% 105 34 32,38%

Adjunto/a 9 9 100% 7 7 100% 6 6 100,00%

Supervisor/a 91 80 87,91% 88 79 89,77% 83 73 87,95%

Jefaturas 
enfermería 100 89 89,00% 95 86 90,53% 89 79 88,76%

Jefatura de Servicio 
Administrativa 6 4 66,67% 6 3 50,00% 50,00% 4 3

Jefatura de Sección 
Administrativa 13 5 38,46% 13 6 46,15% 46,15% 12 5

Otras Jefaturas 40 19 47,50% 39 20 51,28% 51,28% 37 21

Jefaturas no 
sanitarias 59 28 47,46% 58 29 50,00% 50,00% 53 29

TOTAL GENERAL 256 147 57,42% 249 145 58,23% 247 142 57,49%
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 ▼ Presencia de mujeres en órganos de gobierno

2015 2016 2017
Total mujeres % Total mujeres % Total mujeres %

Equipo directivo 6 5 83,33% 6 6 100,00% 6 4 66,66%

Consejo de dirección 17 10 58,82% 16 11 68,75% 16 11 68,75%

Consejo técnico 15 6 40,00% 15 6 40,00% 14 5 35,71%

Total general 38 21 55,26% 37 23 62,16% 36 20 55,5%

Así, los distintos procesos de selección, tanto para personal fijo como no fijo, cambios de puesto, 
promociones internas,… se ajustan a los principios de Igualdad, Publicidad, Mérito y Capacidad tal 
como se recoge en la distinta normativa de aplicación.

Todos los profesionales tienen la posibilidad de reclamar, tanto internamente (vía recurso de alzada 
ante órganos superiores) o por la vía contencioso administrativa, contra aquellas situaciones que, 
derivadas de su selección o de cualquier otra circunstancia que afecte a sus condiciones de trabajo, 
considere no adecuadas.

Benefi cios sociales y medidas para la 
conciliación entre el trabajo y la vida familiar 

Los beneficios Sociales a los que pueden acceder nuestros profesionales son revisados y mejorados 
en cada proceso de negociación colectiva de Osakidetza, recogidos en los acuerdos de Regulación de 
Condiciones de Trabajo. En 2016 los resultados han sido los siguientes:
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Reducción jornada inicio legal 313 299 -4,68% 378 349 -8,31%

Reducción jornada general 40 19 -110,53% 46 22 -109,09%

Excedencia cuidado de hijos 57 59 3,39% 67 69 2,90%

Excedencia cuidado familiares 4 5 20,00% 4 5 20,00%

SUBTOTAL 414 382  495 445  

Licencia enfermedad grave 
parientes 1764 1740 -1,38% 5490 5589 1,77%

Licencia fallecimiento parien-
tes 164 156 -5,13% 432 452 4,42%

Licencia Lactancia (*) 91 86 -5,81% 1864 1790 -4,13%

Alumbram/adop/acogimt. 155 142 -9,15% 13007 11855 -9,72%

Licencia por paternidad 24 2 -1100,00% 135 4 -3275,00%

Permiso atención familiares 
(50 horas) (*) 479 566 15,37%  

SUBTOTAL 2677 2692  20928 19690  
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Euskera

Como organización de servicios públicos debemos garantizar la posibilidad de todos los ciudada-
nos de establecer su relación con nosotros en cualquiera de los dos idiomas oficiales de Euskadi, 
contribuyendo al acercamiento entre los trabajadores sanitarios y la ciudadanía, y mejorando así la 
comunicación y la capacidad de elección.
Este aspecto se incluye en la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera, y en el De-
creto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza. En función de 
sus previsiones, se ha desplegado el II Plan de Euskera de Osakidetza, aprobado mediante Acuerdo 
del Consejo de Administración el 3 de diciembre de 2013, cuya aplicación se concreta en el Progra-
ma de Euskera de la OSI. El Programa, como estrategia dirigida a mejorar la calidad de los servicios 
ofertados mediante su oferta en las dos lenguas oficiales, contempla medidas específicas en diversos 
ámbitos de la actividad.
En las relaciones externas:

 ■ Protocolos de elaboración de textos bilingües, de atención oral al paciente y usuario, de uso de 
las lenguas ofi ciales en actos públicos y reuniones generales.

 ■ Instrucciones sobre oferta de servicios bilingües en atención primaria, en atención especializada 
y la identifi cación colectiva e individualizada de esta oferta.

 ■ Instrucción sobre el registro de lengua preferente de los usuarios.
 ■ Inclusión de cláusulas lingüísticas en los servicios contratados.

En las relaciones internas:
 ■ Circular sobre el paisaje lingüístico de las unidades.
 ■ Registro de la lengua preferente de los profesionales para las relaciones laborales.
 ■ Presencia de las pautas de uso del euskera en la acogida de nuevos profesionales y del personal 

residente.
 ■ Disponibilidad de recursos informáticos bilingües, tales como herramientas ofi máticas e intranet.
 ■ Formación para el aprendizaje del euskera y adiestramiento para el uso del euskera en el entorno 

laboral.
Este último aspecto, aun siendo instrumental, destaca por ser soporte del conjunto de medidas 
arriba expuestas y  dirigidas sociedad, ya que tiene por objetivo último  la progresiva introducción y 
afi anzamiento del euskera en la actividad de la Organización, desde la doble vertiente de lengua de 
servicio y de lengua de trabajo.
Es por ello que la OSI impulsa un conjunto de medidas orientadas a facilitar la capacitación de nues-
tros profesionales mediante la asistencia a cursos de euskera dentro (liberaciones cuatrimestrales) y 
fuera del horario laboral (subvención del curso anual), a intensivos de verano fuera del horario laboral, 
a cursos de adiestramiento para el uso del euskera como lengua de trabajo y, en menor medida, a 
actividades de formación continuada en euskera.
En relación con la actividad del 2017 son signifi cativas las cifras siguientes:

 ▼ Euskara prestakuntzaren gaineko informazioa 2017-18

Euskara ikasteko 
ikastaroak

Dentro del 
horario laboral

Fuera del
horario laboral Cursos de verano

Profesionales 10 22

Matriculas 13 143 24

Cursos de entrenamiento en el 
uso del euskera

Organizados por la
OSI Bilbao Basurto

Organizados por
la Organización Central

de Osakidetza
Profesionales que han asistido 142 18
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Compromiso con la innovación y la mejora

Apostamos de una manera decidida por ofertar unos servicios en los que queden incorporados avan-
ces tecnológicos y organizativos susceptibles de ser aplicados tanto en la atención primara cono en la 
Atención Hospitalaria. Algunas de las acciones innovadoras más importantes, principalmente a nivel de 
integración asistencial entre el ámbito de atención primaria y de la atención hospitalaria a este nivel 
en 2016 con impacto en la prestación del servicio al cliente, los resumimos en las siguientes figuras:

 ▼ Servicios / unidades con consultas no presenciales implantadas en 2017

Neumología
483 (114)

Enfermedades
raras

Aparato 
digestivo

1719 (585)

Nefrología
4450 (351)

Endocrinología
3558 (3181)

Medicina
interna

29

Cuidados 
paliativos

46 (55)

Psiquiatría
24

Trabajo
Social
1555

Alergia
21 (34)

Urología
236

Diabetología
4

Dermatología
3414 (3015)

Enfermedades 
infecciosas

Cardiología
650 (90)

Neurología
67

Pediatría
1719 (585)

Úlceras y
heridas

3

Hematología
1804 (1603)

Neurocirugía

H. Domicilio
463 (237)

Unidad
del dolor

66

Radiología
2418 (1101)

Reumatología
439 (199)

Genética

 ▼  Planes de intervención poblacional vigentes en 2017

EPOC

PVSPluripatológicosInsuficiencia 
cardiaca

Chlamydia
trachomatisDiabetes
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 ▼ Detección precoz del cáncer Acciones vigentes en 2017

Screening
cáncer

de Colon

Screening
cáncer

de Cervix

Cáncer de 
cabeza
y cuello

Telederma-
tología

Consulta no 
presencial 
de nódulo 
pulmonar

Paciente 
prioritario 
cáncer de

mama

 ▼ Integración

Neumonía Anticoagulación 
oral

Paliativos Asma infantil

Ictus Incontinencia 
urinaria

Cólico renal Osteomuscular

Obesidad Vacunas

Osteoporosis Hematuria

Demencia Hepatitis B

Adenoma 
benigno de 
próstata

Fibrilación 
auricular

Paliativos

Atención 
al Paciente 
Crónico

Gastrostomías 
en A.P.

Protocolos integrados

Además de las mejoras arriba mencionadas, la OSI Bilbao Basurto es referencia en determinadas áreas 
para otras organizaciones de servicios de Osakidetza. Un ejemplo son las siguientes:
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 ▼ Asistencia Hospitalaria en red

Electrofisiología
H. Galdakao

H. Txagorritxu

Psiquiatría
infanto-juvenil

Esclerosis múltiple
(CSUR)

ELA Unidad de 
referencia

Unidad de referencia 
en patología de la 

pared abdominal para 
el Área de Salud de 

Bizkaia

Cirugía Cardiaca
Alava y

H. Galdakao 
Usansolo

Uso racional del medicamento

El Uso racional del medicamento es uno de nuestros objetivos estratégicos. Pretendemos “fomentar y 
extender la cultura de la calidad y la seguridad en la prescripción farmacéutica” por las repercusiones 
que ello tiene tanto en el paciente como en la sociedad.

Podemos destacar tres aspectos que se evalúan a través de varios indicadores:

1.- Fomento de la prescripción efi ciente (prescripción 
por DOE)
La prescripción por DOE contribuye al uso racional del medicamento, ya que es una forma de identi-
ficar cada medicamento de un modo específico y universal, al coincidir con la denominación común 
internacional (DCI) creada por la OMS y usada a nivel mundial. Permite a los profesionales sanitarios 
y a los pacientes identificar los medicamentos de una manera precisa e inequívoca y evitar posibles 
efectos adversos graves debido a confusión entre marcas de medicamentos, así como duplicidades 
de tratamiento. 

Hasta el año 2015, la prescripción por DOE daba lugar a que en la Oficina de Farmacia se dispensara 
un medicamento genérico de manera preferente. La utilización de medicamentos de genéricos tiene 
un impacto muy alto en el gasto sanitario, permitiendo su mayor uso una distribución más eficiente 
y mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

El 1 de enero de 2016 entró en vigor una disposición legal que se publicó junto con la Ley General 
de Presupuestos del Estado para 2016. Dicha disposición modifica el apartado 4 del artículo 87 del  
RD Legislativo 1/2015 que refundía la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, que queda redactado como sigue:  

«4. Cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de 
precio más bajo de su agrupación homogénea.»

 Se elimina, por tanto, el texto que antes añadía que “en caso de igualdad de precio se dispensará 
el medicamentos genérico o medicamento biosimilar correspondiente”, lo que sin duda ha incidido 
negativamente en la evolución del indicador de prescripción por DOE, que continuamos evaluando.
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2.- Uso Racional de antibióticos
El consumo excesivo e inadecuado de antibióticos (ATB) tiene graves consecuencias para la salud 
pública: aparición de resistencias, efectos adversos, y aumento de la morbilidad, además de suponer 
un aumento innecesario del gasto sanitario, con repercusiones para el individuo y la colectividad.

La resistencia antibiótica es un problema global de gran impacto, que no afecta sólo al paciente indivi-
dual que toma el antibiótico, sino que es un problema de salud pública, ya que afecta a la comunidad 
de personas que se ve expuesta a cepas seleccionadas de microorganismos cada vez más resistentes. 
El aumento de las resistencias hace que las enfermedades infecciosas sean más difíciles de tratar y de 
prevenir; por ello, los esfuerzos por contener su expansión constituyen una prioridad para el sistema 
sanitario y, por tanto, también para nosotros. El uso racional de ATB es un objetivo primordial dentro 
de la calidad de la prescripción farmacéutica.

Entre las actividades desarrolladas en este ámbito en el año 2017 destacan las siguientes:

 ■ el envío periódico a los JUAP con datos de la UAP de los indicadores cualitativos de  prescripción 
incluidos en el Contrato Programa, entre los que se encuentran tres indicadores de antibioterapia.

 ■ -Asesoramiento a los EAP mediante sesiones de seguimiento de indicadores de calidad de pres-
cripción. En 2017 se han realizado dos sesiones (en las UAP de Santutxu y Mina del Morro).

 ■ -Orientación a los JUAP sobre áreas de mejora en los indicadores, en las reuniones cuatrimestrales 
de cuadro de mando.

 ■ En febrero de 2017 se difundió a través de correo electrónico de la Unidad de Comunicación, a 
todos los profesionales de la OSI Bilbao-Basurto, la “Guía básica de uso de antibióticos y Control 
de Infección”, cuya elaboración fue coordinada por el Servicio de Microbiología y aprobada por la 
Comisión de Infecciones de la OSI Bilbao-Basurto.

Por otra parte, a través del boletín electrónico e-FarmaBIBA se ha informado acerca de las novedades 
sobre antibioterapia: publicaciones de interés, alertas de seguridad, etc. 

En este sentido, con motivo de la celebración del “Día Europeo para el Uso prudente de los antibió-
ticos”, el 17 de noviembre de 2017, se publicó una noticia en el FarmaBiBa nº 123 para promocionar 
la campaña “Antibióticos: tómatelos en serio”, desarrollada por el Ministerio e Sanidad como parte 
de las acciones del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), con el objetivo de 
concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos asociados al uso imprudente de estos medicamentos 
en personas y animales. Asimismo, en el FarmaBiBa nº 124 (noviembre), se publicitó la nueva web 
que el PRAN ha abierto al público (www.resistenciaantibioticos.es), que ofrece información sobre 
las actividades en las que está trabajando esta estrategia nacional promovida por los Ministerios de 
Sanidad y Agricultura y coordinada por la AEMPS.

 ▼ Utilización de recursos farmacia (*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

% envases DOE/Total envases 
prescritos 27,01 58,77 69,30 66,22 65,81 64,85 66,48

DDD antibióticos/1000 TIS/ mes 14,64 14,32 15,16 20,37 21,08 15,13 17,16

% DDD antibióticos 1er Nivel/ total 
DDD antibióticos 72,36 70,2 71,66 69,00 70,00 68,46 67,90

DDD antibióticos de 3er Nivel/1000 
TIS/ mes 1,49 1,81 1,80 2,6 2,61 2,02 2,23

* desde 2016 la obtención de los indicadores procede de una base de datos (OBI-facturación) distinta de la utilizada para 
extraer los datos en años anteriores.

ATB 1er nivel: Aquéllos que son la primera opción para tratar la mayoría de las patologías de Atención Primaria.

ATB 3er nivel: Aquéllos que sólo deben utilizarse en casos seleccionados.
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3.- Notifi cación de reacciones adversas a medicamentos 
(RAM)
La farmacovigilancia es una actividad de salud pública que tiene como cometido tratar de prevenir 
los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Dentro de las actividades de la 
farmacovigilancia, la observación clínica y la comunicación de las reacciones adversas observadas a 
través de la denominada tarjeta amarilla (que forma parte del programa internacional de la OMS sobre 
monitorización de reacciones adversas a medicamentos) es, a pesar de su sencillez, el método más 
eficiente para detectar nuevos problemas de seguridad relacionados con medicamentos.

La detección y notificación de estos problemas permite un mejor conocimiento de la relación bene-
ficio/riesgo de los medicamentos, y que las Agencias Reguladoras adopten las medidas cautelares 
oportunas que eviten riesgos para la salud de la población susceptible de ser expuesta al fármaco, que 
pueden traducirse en la modificación de las condiciones de utilización del medicamento, la restricción 
de su uso en ciertos grupos de pacientes, o incluso la retirada del mercado del fármaco en cuestión.

Durante el año 2017, como en años anteriores, el indicador de RAM notificadas no estaba incluido 
en el Contrato-Programa anual, pero se ha continuado recogiendo la información trimestral acerca 
de este indicador, dada su importancia para mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos. 

En este sentido, y para concienciar a los profesionales acerca de la importancia de la notificación de 
RAM, se publicó una noticia en el FarmaBiBa nº 121 (agosto), recogiendo el análisis de las Notificacio-
nes de RAM realizadas desde las UAP y Servicios Hospitalarios de la OSI Bilbao-Basurto durante 
el 1er semestre de 2017, describiendo de una forma detallada las RAM consideradas “graves” y las 
“poco conocidas/desconocidas”.

Asimismo, se comunican de forma sistemática las alertas de seguridad relativas a medicamentos, 
emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por e-mail de la Dirección 
Médica a todo el personal facultativo (cuando se trata de medicamentos de uso tanto en AP como 
en A Especializada). Todas las alertas se difunden también y a través de la intranet y e-FarmaBIBA. 

El número de notificaciones de RAM enviadas por los profesionales de la OSI Bilbao-Basurto se man-
tiene en niveles más que aceptables, como se puede comprobar en la siguiente tabla:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Nº de notifi caciones 
Reacciones adversas 
por 100.000 TISes

16,95 24,31 20,43 19,83 19,61 20,82 25,22 27,60

(*) A partir de 2017 se incluyen también las RAM notifi cadas por profesionales de Atención Especializada.

Impulso a la I+D+i en OSI Bilbao Basurto

En la OSI Bilbao-Basurto queremos intensificar nuestra apuesta por la investigación e innovación 
eficientes. Pensamos que estas 2 dimensiones son palancas a través de las cuales podemos retornar 
un enorme beneficio a la sociedad, a nuestros profesionales, y a la propia Organización a la hora de 
lograr sus objetivos.

El impulso a la I+D+i  está ya explícitamente recogido en la Visión de nuestra OSI, en su Política de 
Gestión Integrada, así como en sus Valores. Por ello, 1 de las 5 Líneas en que se estructura el Plan 
Estratégico 2014-2017 de la OSI BB está enfocada de forma exclusiva a materializar dicha apuesta 
por la I+D+i.

Y los objetivos fundamentales en los que se ha centrado la OSI BB para convertirse en una Organiza-
ción líder en materia de I+D+i en 2017, reforzando progresivamente la ya positiva trayectoria marcada 
desde hace bastantes años, han sido:
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 ■ Reforzar nuestra colaboración, protagonismo y alineamiento con la Política y Estrategia Institucional 
en Materia de  I+D+i: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 2015 del Gobierno Vasco, 
Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 del Gobierno Vasco, entre otras.

 ■ Potenciar la competitividad investigadora de la OSI BB, manteniendo y aun incrementando nuestra 
amplia cartera de profesionales dedicados a labores de investigación.

 ■ Potenciar las alianzas y colaboraciones con otras Organizaciones, Instituciones y empresas, bus-
cando sinergias para el desarrollo e implementación de proyectos e inciativas de I+D+i

 ■ Potenciar el protagonismo e implicación de nuestros profesionales en la generación y gestión de 
ideas innovadoras

 ■ Potenciar nuestra gestión del conocimiento, difundiéndolo, en beneficio de todos nuestros profe-
sionales y de la sociedad en su conjunto.

Con estos objetivos, la OSI BB decidió ya en 2015 la implementación de una metodología de gestión 
avanzada nos ayudase y guiase en su consecución, encontrándola en la Norma UNE 166002:2014 
“Sistema de Gestión de la I+D+i”, en la cual está certifIcada (por AENOR) desde dicho año. 

Uno de los pilares en los que se fundamenta dicha Norma, es el de realizar periódicamente un análisis 
de contexto que ayude a la Organización a comprender cuáles son las áreas y objetivos en los que 
puede e incluso debe reforzar estrategias de acción encaminadas a cumplir aquéllos. En 2017, OSI 
BB acometió dicha reflexión. De la misma destacamos:

A nivel externo de la OSI BB:

 ■ El marco estratégico que defi ne el Gobierno Vasco, a través de su Dpto. de Salud, y dentro del cual 
se refuerza su apuesta en actividades I+D+i que aborden enfermedades de interés social y sanitario 
relevante, así como la carga de enfermedad producida por la multimorbilidad y los procesos crónicos.

 ■ Además, situamos como un nicho de investigación fundamental todo el Area de Cáncer.  

 ■ El papel desempeñado por la OTRI* de BIOEF* como gestor de las actividades Propiedad Intelectual 
e Industrial, Transferencia y Comercialización de resultados de I+D+i. Esta Organización aliada cubre 
y proporciona de forma  óptima todas las necesidades e información necesarias para garantizar 
una adecuada gestión e impulso en la OSI BB de su actividad I+D+i en dichas áreas. 

A nivel interno:

 ■ El Sistema de Gestión de I+D+i  de OSI BB ha tenido  y  tiene como principal valor el esfuerzo y 
compromiso de muchos de sus profesionales en la realización de labores investigadoras. Ello se 
traduce en una cartera de proyectos I+D+i  ciertamente muy  grande  (especialmente proyectos 
de investigación, y aun más numerosos, ensayos clínicos). Es un bien que es de máxima prioridad 
estratégica  mantener y  aun  reforzar

 ■ En  apoyo del mismo,  OSI BB mantiene internamente estructuras específi cas de apoyo e impulso  
que hoy en día podemos considerar imprescindibles , tales como:

 ■ Unidad de Investigación  

 ■ Comisión de Investigación

 ■ Unidad de Docencia de Enfermería

 ■ Servicio de Biblioteca

 ■ UCICIMA*

 ■ Comisión de Innovación

 ■ Farmacéutica de apoyo a la realización de ensayos clínicos

 ■ Red de Data-Managers de apoyo a la realización de ensayos clínicos

 ■ Compromiso que la Alta Dirección  de OSI BB, así como de las Jefaturas y Supervisiones de los 
Servicios Clínicos y Unidades Asistenciales de la OSI (muy  visible por ej. en Oncología, Hematología, 
Reumatología, Cardiología  o Psiquiatría).
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Como complemento a la estrategia y los esfoques descritos, destacamos algunos de los resultados de 
la OSI más relevantes en materia de I+D+i, los cuales entendemos como muy satisfactorios.

Indicador O
bj

.2
01

5

Re
s.

20
15

O
bj

.2
01

6

Re
s.

20
16

O
bj

.2
01

7

Re
s.

20
17

Nº Proyectos Investigación 
activos a fi n de  año - 39 Mantener 90% 42 Mantener 48

Nº Ensayos Clínicos activos a 
fi n de año - 106 Mantener 90% 114 Mantener 

90% 117

Nº de profesionales  como 
líderes de Proyectos de Inves-
tigación o Ensayos Clínicos a 
fi n de año

- 73 Mantener 90% 77 Mantener 
90% 76

% Satisfacción profesionales 
con el desarrollo de sus pro-
yectos investigación/ensayos 
clínicos

- 96,3% 90% 98,27% 90% 95,12%

Nº de cursos de formación en 
metodología investigadora >=2 6 Mantener 11 Mantener 15

Nº Areas de conocimiento 
certifi cadas según Norma UNE 
166002:2014

- 7 Aumentar 12 Mantener 14

Nº de nuevos proyectos I+D+i 
iniciados y desarrollados en 
colaboración con el Mundo 
Empresarial *

- 11 Mantener 90% 14 Mantener 
90% 12

Nº Proyectos de Innovación  
“BottomUp” *, desarrollados 
tras su validación

>7 9 Mantener 5 Aumentar 5

Nº solicitudes de patentes 
(acumulativo) >=6 6 Mantener 6 Aumentar 8

Nº Comunicaciones a Congre-
sos/Jornadas Nacionales >=489 727 Mantener 90% 858 Mantener 

90%
Pte. res. 

fi nal

Nº Comunicaciones a Congre-
sos/Jornadas Internacionales >=129 166 Mantener 90% 145 Mantener Pte. res. 

fi nal

Nº de artículos publicados con 
factor de impacto >=114 130 Mantener 90% 115 Mantener 128

Artículos publicados con Q1 >42 57 Mantener 90% 37 Incre-
mentar 49

Artículos publicados con Q2 >29 29 Aumentar 34 Mantener 
90% 38

*OTRI: Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación.

*BIOEF: Fundación Vasca para la Innovación e Investigación  Sanitarias, dependiente del Dpto. de Salud del Gobierno Vasco.

*UCICIMA: Unidad de Calidad, Investigación, Comunicación, Innovación y Medioambiente de OSI BB.

*Proyecto BottomUp: proyecto innovador que presenta un profesional, y que es presentado para su validación ante el Dpto. de 
Salud del Gobierno Vasco, y posterior desarrollo.

*Programas BALIOSASUN e INNOSASUN de BIOEF: programas orientados a facilitar el conocimiento mutuo, el contacto y la 
colaboración empresa/sector sanitario en proyectos I+D+i de interés común.
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Seguridad y confi dencialidad de la información

El derecho a la intimidad personal es un Derecho Fundamental de las Personas que está especialmente 
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y como tal goza de la máxima protección.

La intimidad personal es un importante valor que todos queremos preservar, reservándonos a quien 
y en qué medida ofrecemos información sobre nuestra esfera de vida más íntima.

Especialmente vinculado con el Derecho Fundamental a la intimidad, ha surgido un nuevo concepto, 
el de Datos de Carácter Personal, sobre el que se ha ido generando una normativa europea, estatal 
y autonómica, con la que se pretende dar una protección a cualquier dato personal frente a las inje-
rencias no deseadas de particulares y Administraciones públicas.

 Los profesionales de la OSI Bilbao Basurto están concienciados de la importancia de ese valor y de 
las obligaciones que se ha de dar en esta materia y la Organización tiene el firme propósito de seguir 
cumpliendo con la legalidad establecida.

Como referencia de legislación específica en materia de protección de datos de carácter personal 
cabe destacar: 

 ■ Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

 ■ Ley 41/2002, de 14 de diciembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

 ■ Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y 
de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

 ■ REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

 ■ DECRETO 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes 
y profesionales de la salud en materia de documentación clínica.

 ■ Adicionalmente, Osakidetza dispone de una serie de normas e instrucciones internas definidas 
para esta materia.  Entre otras, podemos mencionar las siguientes:

 ■ Instrucción 8/2014. Accesos autorizados a Historias Clínicas.

 ■ Procedimientos documento de seguridad.

 ■ Documento de Seguridad. Para la protección de los datos de carácter personal.

 ■ Guía práctica para la elaboración de documentos de información y consentimientos informados.

 ■ Principios y pautas de actuación en relación a la clínica.

 ■ Instrucción Nº 2/2003 - Dirección General. Asunto: Modelo organizativo de seguridad para las 
organizaciones de servicios de Osakidetza/SVS.

 ■ Instrucción Nº 6/2003 - Dirección General. Asunto: Funciones y obligaciones del personal de Osaki-
detza/SVS, con relación a la protección de datos de carácter personal. Procedimiento de actuación.

 ■ ACUERDO de 28 de marzo de 2003, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco 
de salud, por el que se crea y se asignan funciones a la Comisión de Seguridad para la Protección 
de Datos de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

 ■ ACUERDO de 19 de junio de 2006, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidet-
za-Servicio vasco de salud, por el que se regulan los ficheros de carácter personal gestionados 
por Osakidetza-Servicio vasco de salud.

 ■ ACUERDO de 24 de enero de 2007, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco 
de salud, por el que se modifica la estructura de la Comisión de Seguridad para la Protección de 
Datos de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

 ■ ACUERDO de 18 de julio de 2016 : Política de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica.
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 ■ Política de seguridad de la información para los servicios electrónicos a los ciudadanos.

Las actuaciones más relevantes en 2017 han sido las siguientes:

 ■ 1 - Difusión entre los trabajadores de las funciones y obligaciones en materia de protección de 
datos de carácter personal.

 ■ 2 - Formación continuada de trabajadores de la OSI en materia de protección de datos de carácter 
personal.

 ■ 3 - Acceso a la historia clínica de los pacientes garantizándose la confi dencialidad de la misma en 
cumplimiento de legislación vigente.  

Seguridad del Paciente

El despliegue de la estrategia de Seguridad del paciente 2013-2016  a lo largo de estos años a permitido 
su despliegue a través de las 13 líneas de acción, seleccionadas en base a la evidencia científica, a las 
directrices  a nivel internacional y estatal en materia de Seguridad del Paciente y de conformidad con 
el Plan de Salud 2013-2020 del Departamento de Salud de Gobierno Vasco, ha permitido ir trabajando  
y desplegando dicha Estrategia con un enfoque participativo  y de trabajo en red de los profesionales 
de nuestra OSI BB  así como el seguimiento y evaluación progresiva de dichas líneas con un enfoque 
siempre orientado a la mejora

En el contexto hospitalario, los principales motivos de los incidentes sin daño notificados han estado 
relacionados con medicación, seguido de identificación de pacientes y procedimientos .Estas áreas 
de mejora que se detectan son abordadas en el Plan anual de Seguridad de nuestra OSI BB 

Aunque la práctica clínica en Atención Primaria es razonablemente segura si tenemos en cuenta la 
baja frecuencia de incidentes sin daño notificados y un elevado porcentaje son de carácter  leve.

Entre los incidentes sin daño notificados están relacionados con Prescripcion y administración de me-
dicamentos por profesionales sanitarios y los procedimientos terapéuticos.. También son relevantes 
los relacionados con la identificación del paciente, la gestión de pruebas de laboratorio y muestras 
biológicas que  requieren prestar una atención especial. Asi como la gestión de pruebas diagnósticas, 
recepción y entrega de resultados que tienen que ver con la valoración y diagnóstico.

Algunos de los Indicadores más relevantes de esta Estrategia y sus resultados, son los que se mues-
tran en la siguiente tabla:

 ▼ Indicadores estratégicos de la OSI Bilbao-Basurto:

Dimensión seguridad Resultado Meta
Incidentes sin daño notifi cados en el Sistema de notifi ca-
ción y aprendizaje en Seguridad del Paciente, originados en 
la Organización, con acciones de mejora.

92.51% >60%

% de pacientes correctamente identifi cados por Servicio. 94.76% >90%

% de intervenciones quirúrgicas en las que se ha empleado 
el checklist de verifi cación (LVSQ, Listado de Verifi cación de 
Seguridad Quirúrgica)

20.36% Aumentar

Plan formativo para los profesionales en materia de higiene 
de manos. 62.46% Aumentar

% de pacientes en las que se ha realizado una valoración 
del riesgo de que el paciente padezca úlceras de presión a 
lo largo del periodo de tiempo analizado

97.68% >75%

% de pacientes ingresados que presentan caídas registrada 
en relación con los pacientes atendidos en la unidad a lo 
largo del periodo de tiempo analizado.

0.75% ≤0.70%
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Tasa de pacientes a los que se les ha realizado una inter-
vención para implantación de una prótesis de cadera con 
seguimiento a 90 días y que sufren una infección postope-
ratoria de herida quirúrgica.

2.65% ≤5%

Proporción de Tasa de pacientes con infecciones de la 
herida quirúrgica profunda y de órgano, en cirugía electiva 
colorrectal con seguimiento a 30 días.

13.4% ≤20%

Tasa media de neumonía asociada a ventilación mecánica 
en todas las organizaciones de servicios con Unidades de 
Cuidados Intensivos

1.76 episo-
dios

≤4 episodios x 1.000 
días de paciente con 
ventilación mecánica

Tasa media de bacteriemia primaria y asociada a catéter 
venoso central en todas las organizaciones de servicios con 
Unidades de Cuidados Intensivos

0 episodios
≤4 episodios x 1.000 
días de paciente con 

catéter venoso central

Prevalencia de infección urinaria en los pacientes con son-
da urinaria (abierta o cerrada) 5.71% <5%

% de pacientes quirúrgicos a los q se les retira la sonda en 
24-48h tras la intervención quirúrgica 61.58% Aumentar

Artículos publicados con Q1 Incrementar 49

Artículos publicados con Q2 Mantener 
90% 38

Reclamaciones y agradecimientos

La gestión de las quejas, reclamaciones, sugerencias y agradecimientos presentadas en nuestra OSI, 
constituyen una fuente de información clave para la mejora. Esta información es recogida y centralizada 
desde el SAPU (Servicio de Atención al Paciente y Usuario). Podríamos afirmar que este servicio es un 
termómetro de la satisfacción de los usuarios,  por lo que su adecuado funcionamiento es esencial 
para posibilitar la mencionada mejora.

Un ciudadano puede interponerlas en cualquiera de nuestros centros de salud, ambulatorios, así 
como en el Hospital de Basurto. Mejoramos esta accesibilidad con la posibilidad de hacerlo también 
vía electrónica: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-gkhbid06/es/contenidos/informacion/atencion_osk/
es_sapu_osk/sapu_osk_c.html

En la valoración de conjunto en 2017 en la OSI BB, destacamos:

En lo relativo a AP hemos pasado de 878 en 2016 a 901 en el 2017. La demora media ha sido de 9.50, 
algo mayor que en el 2016,  que era de  8,55 días. En cuanto a Quejas se refiere hemos pasado de 47 
a 97 en el 2017, creciendo en este aspecto.

Por lo que se refiere a los Servicios de Atención Especializada, ha existido un pequeño incremento 
pasándose de 4176 reclamaciones a 4212, siendo la demora media  para contestar a dichas recla-
maciones de 7.58 días. Por lo que se refiere a las quejas orales este año se han registrado un total de 
4079, frente a las 3906 del año 2016, muy similar. 

Realmente para nuestra OSI el interés es que se registre un alto número de quejas,  pues entendemos 
que es una forma de conocer y captar en mayor medida las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, lo que supone una proactividad y esfuerzo importantes por parte de nuestros SAPUs. Com-
parativamente sigue siendo superior nuestro registro de dichas quejas orales con respecto  al de 
otras Organizaciones de Servicios de Osakidetza.  

Volviendo a las reclamaciones escritas, en cuanto a sus motivos, siguen destacando como fundamental, 
la lista de espera/demora, que supone un 58.71%, esta se distribuye de la siguiente manera:

 ■ Lista de espera para ser atendido en Consulta por el Especialista o para realizarse pruebas o 
tratamientos,  1962 reclamaciones.
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 ■ Lista de Espera para Intervención Quirúrgica: 511 reclamaciones.

Entre ambos motivos suman más de la mitad del total de los Servicios de Atención Especializada. 

Y en cuanto a Servicios Clínicos, y sobre el total de quejas y reclamaciones, Traumatología, (800), 
Rehabilitación (643) y Radiología (742) continúan siendo los que presentan con diferencia un mayor 
volumen de aquéllas. 

Entre las  medidas de mejora a este nivel, seguimos trabajando en la implantación  del nuevo proto-
colo clínico integrado de Rehabilitación Osteomuscular, que refuerza el protagonismo de los Servicios 
de Atención Primaria en el seguimiento de esta patología y en el que hemos incluido al servicio de 
Radiodiagnóstico.

En el Servicio de Rehabilitación seguimos ampliando consultas extras para no incrementar dicha lista 
de espera, así como incrementando plantilla de fisioterapeutas.

Para mejorar la lista de espera quirúrgica, destacar que en 2017 en la OSI Bilbao Basurto se han hecho 
obras de remodelación y ampliación del Bloque Quirúrgico, con un aumento del número de quirófanos, 
entre ellos el quirófano de rotos de trauma que permite aligerar la espera para las intervenciones en 
pacientes hospitalizados.

Atención primaria

Tipo Gestión
Total

2017 2018
Queja 117 76

Reclamación 899 659

Agradecimiento 42 35

Áreas/SVCO Total
Otros 8 2

Sev. Admvo. 8 8

AP PAC 26 26

AP +C.S. 859 623

SVCO origen Total
AP AAC 131 81

AP celadores 0 0

AP C.Tel pag web 0 0

AP Cons M. Gral 376 289

AP Pediatría 128 53

AP Enfermería 54 36

AP Llaboratorio 18 12

AP Matronas 8 8

AP Odontología 15 17

AP PADI 0 0

AP Otros 164 98

AP C Menor /Retinos 12 7

Motivos Total
Otros 108 106

Hosteleria/instalación 29 11

Organiza/coordinación 183 120

Trato personal 72 49

Lista espera 102 79

Euskera 8 5
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Atención primaria

Información 68 45

Asistencia sanitaria 279 244

Estado reclamaciones Total
Interpuestas durante mes 813 602

Resueltas durante mes 839 649

Demora media 9,5 8.96

CitaPrevia 

Especializada

Tipo Gestión
Total

2017 2018
Queja 4118 1689

Reclamación 4264 3074

Agradecimiento 116 109

Áreas/SVCO Total
Otros 93 141

Sev. Admvo./Con. Hospi 111 93

Svcos Cen. y P. Comple 726 414

Consultas Extra 1481 1361

Consultas Intra 570 502

Partos 12 4

Altern. Hospitalización 2 2

Quirófano 459 315

Urgencias 246 165

Hospitalización 113 72

SVCO origen Total
Alergias 20 9

A. Patológica 1 1

Anestesia 51 49

Archivo 64 44

Cafetería 0 0

Cardiología 102 117

Celadores 0 0

Central Teléfono 0 21

CI. Gral 176 112

Cir. Infantil 7 3

Cir. Maxilofacial 38 27

Cir. Plástica 24 30

Cir. Torácica 0 0

Cita Previa 0 0

Cocina 0 0

Coronarias 0 0

Coord. Transplante 0 0

Dermatología 56 52
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Especializada

Digestivo 67 43

Endocrino 20 14

Enfermería 0 2

Esterilización 0 0

Farmacia 3 3

Hematología 3 4

Hospital Día 1 1

Hospidom 3 3

Intensivos 0 0

Laboratorio 2 2

Lavandería 0 0

Logopeda 0 0

Limpieza 0 0

Mantenimiento 0 0

Medicina interna 18 23

Nefrología 4 4

Neumología 57 48

Neurocirugía 21 8

Neurología 76 66

Oftalmología 225 171

Oncología Médica 20 20

Oncología Radioterapia 5 11

ORL 128 130

Parking 0 0

Pediatría 13 17

Portería 5 0

Psiquiatría 37 21

Quirófanos 1 0

RX Gral. 751 308

RX Pediatría 0 56

Rehabilitación 650 354

RMN 0 0

Reumatología 41 39

SAPU 0 0

Seguridad 0 0

Tanatorio 0 0

Tel. Habitación 0 0

Tocoginecología 187 106

Trab. Social 0 0

Traumatología 809 706

U CE 0 0

UC Paliativos 0 0

U. E. Infecciosas 0 0
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Especializada

Unidad del Dolor 0 0

Unidad Sueño 0 0

UGS 22 24

Urg. Grales. 247 168

Urología 129 114

Otros 116 169

Neurofi siología 22 6

Medicina Familiar 0 0

C. Cardiovascular 66 24

Cirugía Vascular 42 27

Motivos Total
Otros 210 178

Hosteleria/instalación 68 46

Organiza/coordinación 464 403

Trato personal 106 68

Lista espera 2557 1867

Euskera 0 0

Información 236 135

Asistencia sanitaria 603 377

Estado reclamaciones Total
Interpuestas durante mes 4211 7154

Resueltas durante mes 4244 7279

Demora media 7,62 9,61
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Sociedad

Relaciones con otras organizaciones e 
instituciones

De nuestra Misión como miembro responsable de la sociedad en la que intervenimos y de nuestra 
interactuación continua, se concluye que somos una organización con un importante impacto y com-
promiso en nuestra comunidad, y como tal queda recogido en nuestra Visión.

Este compromiso se traduce, en primer término, en nuestro interés estratégico en hacer partícipes a 
las instituciones y organizaciones de nuestro entorno en el diseño y prestación de nuestros servicios, 
buscando cauces de colaboración y coordinación con las mismas, generándose así un valor añadido 
en el cumplimiento de nuestra Misión. En 2017 los acuerdos más relevantes firmados han sido la 
Formación sanitaria básica ante urgencias médicas en el ámbito escolar,  la ampliación del programa 
Caixa proinfancia, la detección de malos tratos en personas mayores y la implementación del Protocolo 
de Colaboración de Osakidetza con la Residencias . En la siguiente tabla se muestran algunos de los 
principales acuerdos de colaboración vigentes en 2017, y se indica para cada uno de ellos los años 
en los que se han mantenido.

 ▼ Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones

Proyecto LISA para la prevención de la 
obesidad infantil (2016-17-18)

OSI

Ayuntamiento de Bilbao

Metro Bilbao

Diputación Foral de Bizkaia

Acuerdo para la creación de una Co-
misión Conjunta en el ámbito sociosa-
nitario (2014 y en adelante)

Ayuntamiento de Bilbao

Consejería Salud

Osakidetza, Diputación

Prescribe actividad física (2016-17-18)
OSI

Área de Salud y Consumo Ayto. Bilbao, Bilbao Kirolak

Programa de Rehabilitación cardíaca 
(anterior al 2014 y continua en vigor)

OSI

Área de Juventud y Deporte Ayto. Bilbao

Mirada Activa: Detección de situacio-
nes de soledad y desamparo entre las 
personas mayores (2016-2017)

OSI

Acción social Ayto. Bilbao

Grupo de Servicios Sociales Integrados

Participación en el Programa Caixa 
Proinfancia (2017-2018)

OSI (UAP Zorroza y Otxarkoaga)

Municipal (Acción Social, Servicios sociales de base)

Tercer Sector (Gazteleku, Caritas, Universidad de Deusto)

La Caixa
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Formación sanitaria básica ante ur-
gencias médicas en el ámbito escolar 
(2017)

Dpto. Educación Bilbao (Berritzegunes)

OSI

Ayto. Área de Salud y Consumo

Detección de malos tratos en perso-
nas mayores (2017-18)

Universidad Deusto

OSI Bilbao Basurto

Diputación Foral (Orientación y Valoración), Ayuntamiento 
de Bilbao (Acción Social)

Planifi cación y coordinación entre las 
residencias en Bilbao (2016-17-18)

OSI

Emergencias

Birginetxe

H.Sta.Marina

Delegación Territorial Sanidad

Diputación Foral Bizkaia

Protocolo de Colaboración de Osaki-
detza con la Residencias (2017-2018)

Hospital de Santa Marina

OSI Bilbao Basurto

Igurco con Residencia Zorrozgoiti

Bilbozar
Indautxu
Txurdinaga
Zurbaran
Basurto
Miribilla

Protocolo TMG
(2015-16-17-18)

OSI Bilbao Basurto

RSM Bizkaia

Ayuntamiento de Bilbao (Acción Social)

Protocolo Paciente pediátrico Crónico 
Complejo (2016-17-18)

Ayuntamiento de Bilbao (Acción Social)

RSM Bizkaia

Diputación

Departamento de Educación

OSI Bilbao Basurto

PAINNE Proceso de atención integrada 
a niños y niñas con necesidades espe-
ciales (2017-2018)

Dpto. Sanidad

OSI

Salud Mental Bizkaia

Ayto. Bilbao

Diputación Foral

Dpto. Educación

Protocolo para la prevención de la 
mutilación genital femenina
(2016-17-18)

Dpto. Educación

Ayto. Bilbao

Emakunde

OSI
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Participación en el Plan Comunitario 
“Imagina Otxarkoaga”
(Anterior al 2014 y continua en vigor)

Acción Social Ayto. Bilbao

Bizitegi

Cáritas

Emankor

OSI (UAP Otxarkoaga)

Equipo de gestión de confl ictos
(Anterior al 2014 y continua en vigor)

Observatorio de Convivencia

Servicios de base Otxarkoaga

Ayto. Bilbao (Viviendas municipales, policía municipal…)

OSI (UAP Otxarkoaga)

Participación en Plan Comunitario de 
Bilbao La Vieja
(Anterior al 2014 y continua en vigor)

Participación en Plan Comunitario de Bilbao La Vieja

Ayto. Bilbao (Acción Social, Área de Salud)/ Educación (cen-
tro CP Miribilla)

Cruz Roja

Cáritas

Bideberri

Modulo Psicosocial Auzolan

Susterrak

Nevipen...

Participación en la Mesa 
Sociosanitaria
(2014 en adelante)

Servicios de base Casco Viejo

Cáritas

Asoc. Vecinos Bihotzean

Centros educativos

Berritzegune

OSI Bilbao-Basurto (UAP Casco Viejo)

Dimensión ambiental

En una sociedad cada vez más sensibilizada por la necesidad de proteger el entorno en el que vivimos 
y desarrollamos nuestra actividad y como parte de nuestra política de mejora continua, la OSI Bilbao 
Basurto, aún y cuando no genera un impacto significativo en el Medio Ambiente, ha establecido sus  
acciones de respeto y protección ambiental apoyándose en la implantación de un sistema de gestión 
basado en los más avanzados estándares de gestión como la norma ISO 14001:2015 y  ha añadido los 
requisitos adicionales del reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión de 28 de agosto de 2017 por el 
que se modifica el reglamento nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales 
(EMAS). Así la Gestión Ambiental es una contribución activa y voluntaria de la OSI Bilbao Basurto con 
el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido.

Bajo el concepto de gestión se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 
que persiguen un nuevo equilibrio entre  aspectos sociales, económicos y ambientales. Aspectos 
recogidos dentro de nuestro Plan Estratégico  en su reto 5 “Gestión avanzada sostenible y moder-
nización” en el cual se explicita que todas las actuaciones deben contribuir a preservar el sistema 
sanitario  público  y de calidad y su sostenibilidad presente y futura. La OSI Bilbao-Basurto afronta 
con optimismo este reto, y pretende equilibrar la prestación de un servicio excelente con la eficiente 
utilización de todos sus recursos; haciéndolo de forma ética, transparente y socialmente responsable, 
e identificando indicadores ambientales para garantizar la sostenibilidad.
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Política
La OSI tiene definida y publicada a través de su página Web  e intranet su política de Gestión Medioam-
biental, en la misma se explicita cual es nuestro modelo de Gestión y nuestro Compromiso con el 
Medio Ambiente.

El compromiso ambiental se revisa anualmente para adaptarlo a las necesidades y situaciones 
cambiantes de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos ambientales de la organización, de manera que se logren los resultados previstos y permita 
la mejora continua.

Desde 2015 se incluye no solo la protección del Medio Ambiente sino  términos como el compromiso 
de todos en prevenir la contaminación, en el uso sostenible de los recursos naturales con especial 
incidencia sobre los escasos, en la puesta en marcha de acciones para la  mitigación y adaptación 
al cambio climático así como en la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Esta política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales generados por nuestra actividad.

Así mismo esta política ambiental está en consonancia con la política ambiental de la Dirección Ge-
neral de OSAKIDETZA.

Responsabilidad de la organización

La Dirección Gerencial de la OSI Bilbao Basurto demuestra su liderazgo y compromiso en relación con 
el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través de aspectos como por ejemplo:

a)  Asumir la responsabilidad y rendición de cuentas para conseguir la eficacia del Sistema de 
Gestión Ambiental.

b)  Asegurarse de que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales, y que sean 
compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.

c)  Asegurar la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental dentro de los pro-
cesos de servicio de la organización.

d)  Asegurarse de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental se encuentren 
disponibles.

e)  Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz  y conforme con los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental.

f)  Asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental consigue los resultados previstos.

g)  Dirigir y apoyar a todas las personas, para contribuir con la eficacia dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental.

h)  Promover la mejora continua.

i)  Apoyar los roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a las dife-
rentes áreas de responsabilidad.

El Director Gerente es el máximo responsable del Sistema de Gestión Ambiental  y quién asigna a cada 
rol la responsabilidad y autoridad suficientes como para que se cumplan los requisitos del sistema y 
para mantenerse informado sobre el desempeño de dicho sistema de gestión ambiental.

Dentro del Manual del  Sistema de Gestión se definen las responsabilidades, y el organigrama para 
la gestión. 

Además nuestro sistema de gestión ambiental se sustenta gracias a la Comisión Ambiental constituida 
fundamentalmente por integrantes del Equipo Directivo, y los Comités ambientales intra y extrahos-
pitalario  en los que participan referentes de cada uno de los  Centros.
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Formación y sensibilización
La organización ha considerado un recurso clave para el éxito del proceso medioambiental la implica-
ción y la participación tanto de profesionales como de partes interesadas. Por ello  incluye la variable 
ambiental en los planes y jornadas de formación, comunicaciones, boletines, etc. y  establece un punto 
de encuentro con la ciudadanía a través de los denominados Puntos Verdes señalizados con  carteles 
identificativos y  ubicados en las entradas de los Centros, en los cuales se dispone de contenedores 
para la recogida y segregación de residuos de radiografías, pilas, medicamentos, etc.

Además pone a disposición de los usuarios, en las áreas de atención al cliente: la Declaración Am-
biental, trípticos, tablones  y otros carteles de información general en relación con la gestión de 
residuos (Puntos Verdes). Y por otras dependencias de los Centros carteles y etiquetas invitando al 
consumo responsable.

Para tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los profesionales y hacerles participes 
en la toma de decisiones del proceso, existe un Buzón de Medioambiente, donde pueden es-
cribir sus opiniones, dudas y sugerencias. El acceso a este buzón se realiza a través de internet 
MEDIOAMBIENTE.OSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus

Se ha creado la figura clave del gestor o referente ambiental en los Centros que sirve de vehículo 
tractor para el mantenimiento del sistema.

Evaluación y seguimiento
La  OSI Bilbao Basurto realiza la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamenta-
ción ambiental aplicable, contrastando los resultados de las mediciones con los valores de referencia 
indicados en dicha legislación. 

Además recopila periódicamente  los datos relativos a los aspectos ambientales de todos y cada uno 
de los Centros de la Organización. A partir de estos datos se realizará un seguimiento cuatrimestral 
de los indicadores ambientales en reuniones del  Comité Ambiental, para detectar posibles desvia-
ciones de los objetivos o parámetros anormales de las principales operaciones llevadas a cabo en los 
Centros que integran la Organización. Es decir,  realiza seguimiento, medición, análisis y evaluación 
de su desempeño ambiental y de la eficacia del SGA para asegurarse la mejora continua. 

Se ha establecido un calendario de auditorías anual. Estas auditorías documentadas y preestablecidas 
se realizan con el fin de verificar que todas las actividades relativas a la gestión ambiental cumplen 
los planes establecidos y los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001, y el Reglamento EMAS, así 
como la comprobación de que el sistema ha sido adecuadamente implantado, mantenido y mejora 
su eficacia continuamente.

Se realiza como mínimo una auditoría anualmente, si bien  en caso necesario se audita la actividad 
que genere no conformidades las veces que se crean necesarias. Para ello se ha creado un equipo 
de auditores internos formado por personas de diferentes Organizaciones tanto dentro como fuera 
de la propia organización (OSATEK, RSMB, Mutualia, HUC...)

Indicadores de desempeño ambiental
La Organización ha establecido indicadores ambientales  teniendo en cuenta los aspectos ambientales 
de su actividad que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales 
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 

A continuación se muestran los indicadores ambientales de manera separada para el HUB y los Cen-
tros extrahospitalarios. 

Para ampliar información ambiental sobre nuestro comportamiento ambiental esta disponible la 
Declaración Ambiental EMAS actualizada y publicada en nuestra página Web,  a disposición de los 
ciudadanos en los propios Centros extrahospitalarios.

 (http://cbilbao.osakidetza.net/Web/es/docs/garbingurunuevo/2017/Declaracionambiental2017) 
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Aspecto: Materiales
 JG4 - EN1

 ▼ Materiales por peso o volumen

Denominación Unidad 2015 2016 2017 Variación %

Pilas kgr 483,65 462,04 281,11 -39,16

Tóner y cartuchos kgr 2.135,22 1.760,30 2.052,23 16,58

Agujas, jeringas y tubos kgr 23.019,74 24.807,55 25.557,44 3,02

Apósitos kgr 5.245,73 5.193,03 5.246,47 1,03

Medicamentos (citostáticos) kgr 14.961,79 14.772,78 30.495,84 106,43

Tiras reactivas kgr 660,00 910,29 625,65 -31,27

Vendas y gasas kgr 40.879,39 42.431,68 47.147,40 11,11

Gasóleo coches litros 6.582,12 7.074,73 13.020,19 84,04

Propano Cocina litros 23.255,00 19.717,00 10.988,00 -44,27

Gas refrigerante kgr 34,00 88,00 136,00 54,55

Bobina secamanos kgr 60.571,52 55.005,48 50.344,40 -8,47

Empapadores kgr 450.375,67 467.438,22 462.476,69 -1,06

Guantes kgr 53.375,49 55.373,63 59.797,30 7,99

Lancetas kgr 723,92 722,72 681,76 -5,67

Papel camilla kgr 0,00 1.238,49 17,82 -98,56

Papel Higiénico kgr 173.531,16 171.241,29 153.323,28 -10,46

Productos limpieza kgr 576,00 577,00 544,00 -5,72

Productos químicos kgr 8.875,00 9.875,00 8.441,00 -14,52

Gases no  medicinales ud. 293.483,00 272.353,00 120.838,00 -55,63

Gases   medicinales ud. 1.001.856,00 971.439,00 550.553,00 -43,33

En cuanto a los Centros extrahospitalarios:

 ▼ Consumo de materiales extra-hospitalarios

2015 2016 2017
Variación % 

2016-2017

Consumo Material Actividad Sanitaria (Tn) 132,458 111,003 104,661 -5,71

Consumo folios (Tn) 33,110 32,440 31,505 -2,88

Consumo Tóner impresora / fotocopiadora 
/ drum (Tn) 1,147 1,231 1,736 41,11

Consumo pilas y baterías (Tn) 0,191 0,181 0,108 -40,45

Gasto Másico Anual de los distintos ma-
teriales utilizados(Tn)  167,361 140,583 138,011 -1,83

*En Material Actividad Sanitaria se incluyen: agujas, jeringas, tubos, apósitos, tiras reactivas, vendas, gasas y otro material sanitario

 JP G4 – EN2   

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales valorizados

El consumo de papel es clave en nuestra actividad del día a día. El papel que se adquiere es reciclado 
y sostenible 100% según sus especificaciones y además se  sigue insistiendo en las buenas prácticas 
y consumos responsables.
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Aspecto: Energía
 JG4 - EN3

Consumo energético

La energía del Hospital (HUB) es suministrada por la Central de Cogeneración, que produce energía 
eléctrica, térmica y frigorífica a partir de Gas Natural. Además, cuando el hospital demanda más energía 
de la producida por la Central también se toma energía de la Red eléctrica.

 ▼ Consumo energético HUB

2015 2016 2017
% Variación 

2016-2017

Consumo energía eléctrica (Mwh) 12.501,75 12.587,19 12.936,88 2,78

Consumo energía térmica (Mwh) 10.880,60 10.634,40 11.293,00 6,19

Consumo energía frigorífi ca (Mwh) 4.463,13 4.748,87 5.937,00 25,02

Consumo gasoil automoción (Mwh) 69,336 74,525 137,155 84,04

Consumo Total de Energía (Mwh) 27.914,82 28.044,99 30.304,03 8,06

*Datos proporcionados por la planta de Cogeneración

En el caso de los centros extrahospitalarios la energía proviene toda de la Red eléctrica  (se dispone 
de los datos centro a centro). Dichos datos han sido extraídos de las facturas del proveedor.

 ▼ Consumo energético Extra hospitalaria

2015 2016 2017
% Variación 

2016-2017 

Consumo energía eléctrica (Mwh) 2728,16 2678,76 2589,39 -3,34

Consumo gas calefacción (Mwh) 2599,45 2536,84 2530,68 -0,24

Consumo gasoil calefacción (Mwh) 323,79 328,52 199,77 -39,19

Consumo gasoil automoción (Mwh) 108,626 94,036 34,862 -62,93

Consumo directo total de energía 
(Mwh) 5.760,02 5.638,16 5.354,70 -5,03

*Todos los datos de energía de esta memoria, se muestran en Mwh y no en Julios como especifi ca la Memoria GRI, debido a 
que por los requerimientos del Reglamento EMAS al cual los centros extrahospitalarios  están sometidos, pide la medición del 
consumo de energía en vatios (Mwh).

 JG4 - EN6

Reducción del consumo energético: 

Durante 2017  las iniciativas que se han llevado a cabo para la reducción del consumo energético 
son las siguientes.

A nivel hospitalario:
Reducción del consumo de energía eléctrica  (no ha sido posible, indicador  incrementado un 0,68%)

 ■ Regulación Climatización Área Quirúrgica Areilza. Se realiza una programación que permite regular 
con una mayor efi ciencia cada climatizadora.

 ■ Anillo de frío abastecimiento Areilza: debido a las nuevas necesidades de frío del pabellón, se 
aprovecha para readecuar la central térmica frigorífi ca de dicho pabellón, así como parte de la 
instalación. Todo esto conlleva una menor perdida de carga, así como una mejor distribución y 
ajuste de producción en la central de cogeneración.
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 ■ Tele-gestión de consumos energéticos de los pabellones. Renovación e instalación de nuevos 
contadores. Dado el amplio número de ubicaciones continúa en ejecución. Permitirá visualizar los 
consumos por pabellón así como localizar desvíos y futuras mejoras.

 ■ Control y monitorización de climatización: consiste en la monitorización de la climatización del 
Pabellón Areilza así como en el Pabellón Aztarain, con esto se podrá controlar el funcionamiento 
horario, así como las consignas de funcionamiento, que además se irán ajustando a las necesida-
des en cada momento.

 ■ Control horario de funcionamiento climatizadoras: Se han establecido horarios predeterminados 
que se irán ajustando a las necesidades a excepción del “Quirófano 24 horas”.  

 ■ Sustitución luminarias en Areilza: renovación de parte de la iluminación por otra más efi ciente.

 ■ A la hora de desarrollar cualquier pequeña reforma en el hospital, siempre se tiene en cuenta la 
renovación de iluminación por otra de bajo consumo, así como cualquier modifi cación que implique 
una mejora en efi ciencia energética.

A pesar de las acciones realizadas se ha producido un incremento del consumo energético en el HUB, 
relacionado fundamentalmente con la apertura del nuevo Bloque Quirúrgico en el Pabellón Areilza.

En los centros extrahospitalarios:

Se ha ido concienciando al personal en las buenas prácticas ambientales. Se han ido sustituyendo 
las lámparas  por otras de bajo consumo a medida que se funden. Se han revisado los mandos de 
calefacción, calderas, aislamiento térmico de tuberías, mejoras en climatización, fachadas, etc.  en 
los Centros (p.e. Climatización en las consultas del C.S. Buruaga, o reparaciones en las fachadas del 
Ambulatorio  Santutxu).

Indicador relacionado reducido  un 5%.

Aspecto: Agua
 JG4 - EN8

Captación total de agua según la fuente 

Consumo de agua de red: Se muestran en la siguiente tabla los consumos obtenidos a partir de los 
datos de facturación del Consorcio de Aguas.

Consumo agua (m3) 2015 2016 2017
% Variación 

2015-2016

Hospital Universitario Basurto 126.630 130.820 129.435 -1,06

Centros extrahospitalarios 16.772,60 17.214,20 16.087,26 -6,56

 JG4 - EN9 

Fuentes de agua que han sido afectadas signifi cativamente por la captación de aguas

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es la entidad responsable de la gestión en red primaria, tanto 
del abastecimiento de agua potable como del saneamiento de las aguas residuales de todos los 
Centros pertenecientes a la OSI Bilbao Basurto.  No hay fuentes de agua que explote la Organización 
directamente.
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 JG4 - EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

La OSI Bilbao Basurto no recicla, ni reutiliza el agua. 

Toda el agua residual que generan los Centros de la OSI se depura a través de la depuradora del 
Consorcio de Aguas de Bilbao, donde, además de la depuración física y química, también recibe el 
tratamiento biológico correspondiente, por lo que la depuración de las aguas ha mejorado notable-
mente. En esta depuradora tienen lugar dos procesos diferentes, la depuración de las aguas y el 
tratamiento de los fangos derivados del proceso. Desde marzo de 2011 la Estación Depuradora de 
Galindo ha puesto en marcha un nuevo proceso para destinar parte de las aguas residuales tratadas 
y depuradas a nuevos fines de cara a mejorar los usos sostenibles del agua. La Estación Depuradora 
tiene una capacidad de reutilización de 12.150 litros/seg., lo que permite no solo su utilización en 
procesos de limpieza dentro de sus propias instalaciones (350.000 m3 de agua diarios) si no también 
da respuesta a nuevas necesidades  como la limpieza de calles y el riego de jardines de distintos 
municipios, entre otros usos.

Aspecto: Biodiversidad
 JG4 - EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, con-
tengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para 
la biodiversidad 

Los Centros pertenecientes a la OSI Bilbao Basurto no se encuentran ubicados en ningún espacio 
de la RED Natura 2000 ni en sus proximidades. A excepción del C.S.Alonsotegi el resto de Centros se 
encuentran ubicados en el área metropolitana de Bilbao.

En la  siguiente figura se aporta mapa de la Comunidad Autónoma de Euskadi con la ubicación de 
los espacios acogidos a la Red Natura 2000 ( Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3074/es/
contenidos/informacion/enp/es_1086/natura_euskadi_c.html).

Mapa de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la ubicación de los espacios acogidos a la Red Natura 2000.

La ocupación del suelo de la Organización  no ha variado con respecto a 2016. 

En la siguiente tabla se describen los m2 tanto del hospital como de los Centros extrahospitalarios.
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Ocupación del suelo (m2) 2015 2016 2017 % Variación 
2015-2016

Hospital Universitario Basurto 82.000 82.000 82.000 -

Centros extrahospitalarios 44.865 46.304 46.304 -

Los datos de los m2  de cada uno de los Centros pueden consultarse en la siguiente tabla. 

Estos datos han sido extractados de los planos de Centro.

CENTROS

 

M2 Dirección
Nº Citas usuarios**

31.12.2016 31.12.2017

C. S. BASURTO 1.500 Jardines de Iparralde,1 - 48013 154.947 155.691

C. S. ALTAMIRA 319 Barrio Altamira, 19 A - 48002 34.046 32.867

*C .S. BEGOÑA 2.717 Virgen de Begoña, 32 - 48006 210.743 205.339

C. S. SAGARMINAGA 410 Sagarminaga, 56 - 48004 104.185 109.962

*C. S. CASCO VIEJO 1205,5 Ronda, 6 - 48006 116.273 119.159

* C. S. DEUSTO 4.450 Luis Power, 18 - 48014 372.072 383.281

C. S. ARANGOITI 450 Camino Berri, 50 - 48014 38.608 40.540

C. S. EL KARMELO 905,56 P. Esteban Pernet, 6 - 48004 127.946 129.146

* C. S. B. ETXANIZ 3.545 Pl. Bombero Etxaniz, 1 - 48010 457.044 443.327

C. S. GAZTELEKU 1.250 Príncipe de Viana, 5 - 48007 209.796 214.274

* C. S. INDAUTXU 6.017 Dr. Areilza, 12 - 48011 489.039 495.161

C. S. J.S. BURUAGA 2.074 Henao, 7-9 - 48009 149.393 156.153

C. S. LA MERCED 464 Luís Iruarrizaga, 1 - 48003 78.764 67.536

C. S. LA PEÑA 600 Ibaialde s/n - 48003 113.120 115.495

C. S. MINA del MORRO 700 Indalecio Prieto, 11, 48004 115.715 117.100

*C. S. OTXARKOAGA 2.100 Zizeruene, 1 - 48004 160.560 155.246

 C. S. REKALDE 3.567 Ctra. Larrakitu, 2 - 48002 432.325 430.543

C. S. SAN ADRIAN 450 Juan de Garay, 51-53 - 48003 110.813 98.989

C. S. SAN IGNACIO 1.923 Larrako Torre, 9,-  48015 234.470 233.137

C. S. SANTUTXU 2.496 Sorkunde, 3 - 48006 251.778 253.093

C. S. TXURDINAGA 1.986 Txomin Garat, 16 - 48004 157.187 164.667

C. S. ZORROZA 1080 Zorroza-Castrejana 20-22 Trasera- 48013 124.742 126.741

C. S. ALONSOTEGI 370 Cº de Erroteta, s/n - 48810 33.643 32.408

C. S. ZURBARAN 550 Avda. Zumalacárregui,99 - 48007 107.931 111.384

Amb. TXURDINAGA 1940 Gabriel Aresti , 11 - 48004 165.378 162.150

C. S. MIRIBILLA 1735,35 Mina San Luis 14-16, - 48003 85.146 122.561

Dir. COMARCAL 1.500  Gran Vía, 62 - 48011 38 38

Nº Centros 27 46.304 4.635.702 4.676.006
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Aspecto: Emisiones
 JG4 – EN15-16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efectos invernadero (Alcance 1 y 2) 

La OSI Bilbao Basurto realiza un seguimiento a sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero  me-
diante una herramienta informática propia basada en la “Guía metodológica para la aplicación de la 
norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el desarrollo de inventarios de Gases de Efecto Invernadero en 
organizaciones” de IHOBE.

La principal fuente directa de emisión es la Central de Cogeneración ubicada en el Hospital Universi-
tario Basurto (HUB). Como fuente indirecta de emisión tenemos el consumo de energía procedente 
de la red eléctrica. 

Teniendo en cuenta los factores de conversión del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía) para el gas y la electricidad a continuación se muestran las Tn de emisiones de CO2 equi-
valente emitidas a la atmosfera, en el Hospital (HUB) y en los Centros extrahospitalarios:

 ▼ Emisiones Tn CO2 HUB

2015 2016 2017
% Variación 

2016-2017

Emisiones central cogeneración (Tn CO2) 6.737 8.273 8.937 8,03

(Dato proporcionado por GIROA para el HUB)

 ▼ Emisiones Tn CO2 equivalente

2015 2016 2017
% Variación 

2015-2016

Emisiones energía eléctrica (Tn CO2) 912,29 897,15 880,39 -1,87

Emisiones gas calderas (Tn CO2) 595,46 590,74 519,58 -12,05

Emisiones gasoil calderas (Tn CO2) 79,24 80,4 45,25 -43,72

Emisiones gasoil automocion (Tn CO2) 27,08 23,44 8,69 -62,93

Emisiones Anuales Totales Gases Efecto 
Invernadero (Tn CO2) 1614,06 1.591,73 1.453,92 -8,66

Emisiones Anuales Totales Gases 
Efecto Invernadero / Citas Usuarios+ 
plantilla administración

0,000342 0,000343 0,000311 -9,45

Estas emisiones son calculadas aplicándole a nuestros consumos los factores de emisión según Factor 
de Emisión de los  combustibles   del  inventario GEI 1990-2015  (edición 2017 y factor emisión de 
electricidad según Observatorio de la electricidad anual 2016 (feb. 2017).

 JG4 - EN17

Otras emisiones indirectas, de gases de efecto invernadero

No se dispone de datos.

 JG4 - EN18  

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas

Las inversiones realizadas en materia de eficiencia energética y vehículos dan como resultado una 
reducción de emisiones de gases de efecto Invernadero (Ver EN31, desglose de las Inversiones Am-
bientales).
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 JG4 - EN19

Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero 

Las actuaciones comentadas en el punto EN6 para la reducción de consumos energéticos han contri-
buido a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los Centros extrahospitalarios, 
pero no así en el hospital (como queda reflejado en las anteriores tablas).

 JG4 – EN20 

Emisiones de sustancias que agotan el ozono

Se estima que el volumen de CFCs emitidos es el mismo que el de gas recargado (Gas refrigerante 
(kgr):136, lo cual supone un incremento en comparativa con el año anterior del 54,55%.   

No se tiene constancia de otras emisiones que destruyan la capa de ozono. 

 J  G4 – EN21

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas signifi cativas 

 ■ A nivel hospitalario.

Emisiones HUB 2014 2015 2016 2017 % variación
Emisiones kg SO2 (E. Electrica) 4.787,57 4.750,66 4.783,13 4.734,90 -1,01

Emisiones kg SO2 (Automoción) 680,44 811,51 872,24 1.605,26 84,04

Emisiones kg Nox (E.Electrica) 3.351,30 3.325,47 3.348,19 3.376,53 0,85

Emisiones kg Nox (Automoción) 686,56 818,82 880,10 1.619,71 84,04

El cálculo de emisión de estos contaminantes se realiza a partir de los consumos de energía primara 
que se dan en la central, y aplicándole el factor de conversión que corresponde a cada contaminante.

 ■ En los centros extrahospitalarios.

2015 2016 2017 % variación
Emisiones kg SO2 (energía eléctrica) 1.055,80 1.017,93 9.766,10 -4,06

Emisiones kg SO2 ( caldera gas natu-
ral) 2,34 2,28316 2,27761 -0,24

Emisiones kgSO2 (caldera gasoil) 161,894 164,262 99,885 -39,19

Emisiones kg SO2 (automoción) 0,121 0,104 0,408 290,54

Emisiones kg Nox (energía eléctrica) 730,847 712,55 671,652 -5,74

Emisiones NOx ( caldera gas natural) 366,6 357,771 356,902 -0,24

Emisiones kg NOx (caldera gasoil) 58,282 59,134 35,958 -39,19

Emisiones kg NOx (automoción) 13,513 11,698 4,337 -62,93

Citas usuarios + plantilla administra-
ción 4.721.351 4.635.702 4.676.006 0,87

Emisiones Anuales Totales de Aire 
(kg SO2) / Citas Usuarios 0,0002584 0,0002555 0,000230791 -9,68

Emisiones Anuales Totales de Aire 
(Kg NOx) / Citas Usuarios 0,0002476 0,0002461 0,000228582 -7,14

Factores de emisión  según Observatorio de la Electricidad WWF España 2016 y tabla3.4 COMPILATION OF AIR POLLUTANT 
EMISSION FACTORS. STATIONARY POINT & AREA SOURCES).
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Aspecto: efl uentes y residuos
 JG4 - EN22

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino

Aguas Residuales (m3) 2015 2016 2017
% Variación 

2016-2017 

Hospital Universitario Basurto 173.796 181.842 180.036,66 -0,99

Los vertidos hospitalarios pasan por varias arqueta retenedoras de sólidos que se mantienen para 
evitar atascos en las conducciones. Los lodos de las arquetas retenedoras se tratan en la depuradora 
de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Las aguas residuales de la cocina y cafetería pasan por sendos separadores de grasas. Estos equipos 
se limpiarán, al menos, dos veces al año y los residuos se tratarán por Gestor Autorizado.

Tratamiento de los residuos de los laboratorios: el hospital cuenta con 2 depósitos de 1.000 litros en 
Anatomía Patológica y otros 4, también de 1.000 litros, en el Pabellón Gurtubay  (laboratorios gene-
rales). Los residuos se tratan por Gestor Autorizado de Residuos.

Los restos de medicamentos, o los caducados se retiran por Gestor Autorizado.

Toda esta información se recoge en el permiso de vertido  del hospital actualizado en julio de 2016.

La red de evacuación en el hospital es unitaria y se encuentra conectada a una galería municipal, 
también de carácter unitario. Esta galería, a su vez, vierte al pozo P-14 del túnel Galindo-El Parque 
del Consorcio de Aguas.

La toma de muestra de los tres  puntos de vertido (pozo general, sector Jado y sector Urgencias) se 
realiza en las arquetas anteriores a la conexión con la galería municipal.

El Consorcio realiza el seguimiento de los vertidos mediante controles periódicos. Y la propia OSI Bilbao 
Basurto  realiza dos veces al año análisis de los 3 puntos de vertidos con un laboratorio externo. Los 
parámetros a analizar son: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
Nitrógeno Amoniacal, mercurio y formaldehido. Dichos resultados se facilitan al Consorcio de Aguas.

En los Centros extrahospitalarios,  y debido a la actividad que realizan, los vertidos se equiparan al 
consumo de agua de  la red primaria. Todos los Centros extrahospitalarios disponen de su permiso 
de vertido a colector y clasificación de usuario tipo B. En estos el Consorcio de Aguas no considera 
necesario el análisis de los vertidos de aguas fecales procedentes de su actividad ya que son vertidos 
asimilables a urbanos.

 JG4 - EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

 ■  A nivel hospitalario

A parte de los residuos de los cuales se reporta información en la tabla anterior, en el Hospital se 
generan otros residuos como tóner o consumibles ofimáticos, chatarra, vidrio, aceites usados a parte 
de los generados en cocina, absorbentes y trapos contaminados de los cuales anteriormente no se 
realizaba registro de la cuantificación aunque se han gestionado correctamente a través de gestores 
autorizados. En próximos ejercicios dichos datos serán reportados.
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 ▼ Residuos a nivel hospitalario
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Residuos no 
valorizables

Fangos arque-
tas Tn 0,29 0,20 0,23 15,57 Depura-

dora 

Contenedor 
RCDs mezclas Tn 145,93 185,05 147,60 -20,24 Vertedero

Basura urbana Tn 881,44 817,80 943,17 15,33 Vertedero

Residuos 
valorizables

Toner y cartu-
chos Tn 1,27 1,49 1,07 -28,35 Reciclaje

Papel/cartón Tn 168,81 172,90 162,86 -5,81 Reciclaje

Plásticos y em-
balajes Tn 16,40 14,78 17,01 15,06 Reciclaje

Aceite de cocina Tn 4,25 4,20 4,66 11,20 Reciclaje

Total Residuos no Peligrosos Tn 1.501,62 1.196,42 1.276,61 6,70

PE
LI

G
RO

SO
S

Sanitarios

Biosanitarios Tn 166,35 160,20 140,44 -12,33 Vertedero

Citostáticos Tn 12,42 14,23 11,91 -16,28 Incinera-
ción

Medicamentos 
desechados Tn 0,64 2,00 7,25 263,31 Incinera-

ción

Restos Ana-
tómicos con 
formol

Tn 6,54 3,93 4,92 25,15 Incinera-
ción

Filtros Tn 0,06 0,09 0,24 167,42 Incinera-
ción

R.Laboratorios Tn 13,99 86,01 92,09 7,07 Incinera-
ción

No 
sanitarios

Pilas Tn 0,65 0,89 7,91 792,87 Reciclaje

Fluorescentes Tn 0,91 0,56 10,50 1.768,33 Reciclaje

Aerosoles Tn 0,03 0,00 0,00 -100,00 Reciclaje

Envases plásti-
cos contamina-
dos

Tn 1,68 0,56 5,46 875,00 Incinera-
ción

Disolventes no 
halogenados Tn 0,33 0,36 0,31 -14,64 Incinera-

ción

RAEEs (Equipos 
electrónicos...) Tn 8,16 1,95 374 91,99 Reciclaje

Total Residuos Peligrosos Tn 211,76 270,78 284,77 5,17
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 ■ En los centros extrahospitalarios

 ▼ Residuos extrahospitalarios

Total Anual Residuos 
extrahospitalaria 2015 2016 2017

% 
Variación 

2016-2017

Residuos peligrosos (Tn) 15,143 41,862 15,142 1,88

Residuos Urbanos Separados (Tn) 54,511 63,226 54,935 -13,11

Residuos Urbanos No Separados (Tn) 111,752 109,457 107,187 -2,07

Generación Total Anual Residuos (Tn) 181,407 187,544 177,264 -5,48

27%

3%

0%

2%
52%

10%6%
Pilas

Lámparas

Cortantes y
punzantes

Residuos
peligrosos

Generación total anual de residuos

Citostáticos

RAEEs

Medicamentos
desechados

Envases de
limpieza

2015 2016 2017

190

185

180

175

170

 JG4 - EN24

Número y volumen totales de los derrames más signifi cativos 

No se ha producido ningún derrame accidental significativo.

 JEN-25

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III,Y VIII del convenio de Basilea y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente

No se han exportado residuos  ni en 2016 ni en 2017.

 JEN26

Identifi cación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de 
agua y hábitats relacionados, afectados signifi cativamente por vertidos y escorrentía 
procedentes de la organización

No se afectan recursos hídricos ni ningún hábitat relacionado.

El Hospital dispone de una red de evacuación  unitaria, que  se encuentra conectada a una galería 
municipal, también de carácter unitario. Esta galería, a su vez, vierte al pozo P-14 del túnel Galindo-El 
Parque del Consorcio de Aguas. 

El Consorcio realiza el seguimiento de los vertidos mediante controles periódicos (semestralmente). 

Por otra parte los residuos de Laboratorios se agrupan por familias y se retiran por gestor autorizado 
de residuos y se ha eliminado el uso de mercurio en el hospital de acuerdo con la Directiva Comuni-
taria 2000/60/CE.

Por lo tanto podemos decir que, gracias a la gestión controlada de los vertidos,  la Organización esta 
contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad de nuestros ríos. 
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Aspecto: Productos y servicios
 JG4 - EN27

Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

La Organización es de servicios, por lo que las iniciativas para mitigar el impacto son el propio sistema 
de gestión ambiental y los planes de acción ambientales contemplados por el mismo, que son  espe-
cíficos para cada uno de los Centros integrantes de la OSI Bilbao Basurto.

Además en la relación con sus proveedores  incluye requisitos ambientales. 

 JG4 - EN28

Porcentaje de los productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que se regeneran 
al fi nal de su vida útil por categorías de productos

Nuestra Organización  no vende ningún producto, sin embargo, en cuanto a la prestación de servicios, 
mencionar el programa “Pon tus agujas en el contenedor” implantado en todos los Centros extrahos-
pitalarios de la Organización  con el objetivo de  gestionar los residuos derivados del auto-cuidado en 
los domicilios que hasta el momento no se gestionaban como tales,  tratando  de disminuir el impacto 
ambiental de un reciclaje incorrecto o de la ausencia de este, y al mismo tiempo, prevenir  accidentes 
percutáneos y promover la concienciación ambiental ciudadana. Tras su uso los contenedores son 
devueltos a los Centros para su retirada por gestor autorizado.

Aspecto: Cumplimiento regulatorio
 JG4 - EN29

Valor monetario de las multas signifi cativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se han producido.

Aspecto: Transporte
 JG4 - EN30

Impactos ambientales signifi cativos del transporte de productos y otros bienes y materia-
les utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal

 ■ La Organización  dispone del parque móvil del Servicio de Hospitalización a Domicilio  y de los 
Puntos de Atención Continuada (PAC),  vehículos cuyo impacto en el medioambiente no es signifi -
cativo. Desde 2013 se han ido sustituyendo por vehículos más efi cientes (4 de ellos son eléctricos). 

 ■ La actividad del PAC (Atención Continuada), que son fundamentalmente los usuarios de los vehículos 
en los Centros extrahospitalarios  ha aumentado y también se ha tenido en cuenta la actividad de 
las EGCAs (Enfermeras Gestoras de Casos Avanzados).

 ■ El 72% de nuestros vehículos son en renting.

 ■ El impacto de estos vehículos en el Medio ambiente es residual, supone  (34,56+8,78) 43,34 to-
neladas de CO2 equivalente frente a las toneladas totales emitidas en el conjunto de los Centros.
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Aspecto: General
 JG4 - EN31

Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medioambiente 

 ■ A nivel hospitalario

La mayoría de las acciones se han enfocado a la disminución de los impactos ambientales consecuencia 
de los consumos energéticos.

En las siguientes tablas se desglosan las inversiones ambientales realizadas durante 2017:

Acción para el medio ambiente
Impacto para el medio 
ambiente

Importe inversión 
realizada 

Fuga red abastecimiento Anatomía en entra-
da HUB

Reducción de recursos natu-
rales (agua) 42.677,17 €

Regulación Climatización Área Quirúrgica 
Areilza

Reducción recursos naturales 
(energía) 103.383,34 €

Anillo de frio abastecimiento Areilza Reducción recursos naturales 
(energía) 32.648,92 €

Modernización ascensor 4 Makua Reducción recursos naturales 
(energía) 33.725,12 €

Sustitución ascensor 3 Makua Reducción recursos naturales 
(energía) 134.013,55 €

Sistema Televigilancia y control de contado-
res

Reducción recursos naturales 
(energía) 384.229,84 €

Iluminación Areilza Reducción recursos naturales 
(energía) 42.575,25 €

 ■ En los centros extrahospitalarios

 ▼ Acciones en centros extrahospitalarios

Acción para el medio ambiente
Impacto para el medio 
ambiente

Importe inversión 
realizada

Climatización Ctas. CS: Buruaga Fase I Reducción recursos naturales 
(energía) 68.606,72 €

Sustitución ascensor CS. Buruaga
Reducción recursos naturales 
(energía) y de la generación 
de recursos

60.489,19 €

Reparación en fachadas Amb. Santutxu-So-
lokoetxe

Reducción recursos naturales 
(energía) 47.360,44 €

Preparación emergencias (Formaciones y 
simulacros) Centros de Salud Preparación emergencias 8.784,60€

Seguimiento al cumplimiento requisitos 
legales ambientales y seguridad industrial 
Centros Salud (ONDOAN)

Adecuación a la legislación 
vigente 1.579,05 €

Auditoriá integrada externa AENOR Incremento de la cultura am-
biental de la organización 33.819,48 €



78

Sociedad

Memoria de Responsabilidad Social 2017 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Sociedad

Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores
 JG4 - EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales

La OSI Bilbao Basurto considera a sus proveedores como socios clave en su compromiso de desarro-
llar soluciones sostenibles e innovadoras. La organización está convencida del valor de fomentar una 
relación cercana, accesible y sólida con sus partners, por lo que se esfuerza en optimizar los recursos 
e implantar herramientas que faciliten una comunicación bilateral, transparente y eficaz.

Se han realizado gestiones en la Subdirección de Contratación de la Organización Central al objeto de 
que se incluyan en los Pliegos de Contratación corporativos requisitos ambientales.

A la hora de valorar las ofertas se tienen en cuenta aspectos ambientales como:

 ▼ Requisitos medioambientales exigidos en contrataciones

Se valora Pliegos revisados

Gestión de residuos Limpieza   

Manual de Compra y Contratación Pública de IHOBE Seguridad

Utilización de materiales biodegradables Cocina

Utilización efi caz de la energía... Lencería

Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental Residuos

Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental
 JG4 - EN34

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación

No se han producido dichas reclamaciones.

Impacto socioeconómico

Somos generadores de empleo muy importantes, como así lo atestigua:

 ■ • El número de profesionales que desarrollan su actividad en nuestra organización; ya sean de 
plantilla como Interinos, eventuales o sustitutos. En este sentido, queremos destacar el número 
de jubilaciones parciales y contratos de relevo existentes en nuestra organización. Estos contratos 
vienen generados por la jubilación parcial de aquellos profesionales laborales (aquellos que ya 
eran plantilla del hospital Universitario Basurto antes de su integración en Osakidetza) que generan 
un contrato relevo el cual trabaja al 75% mientras el jubilado lo hace a un 25% cada año hasta su 
jubilación defi nitiva. Las personas contratadas por contrato de relevo, han de estar apuntadas en 
el paro, como requisito previo, logrando con ello la generación de empleo correspondiente.
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2016 2017 en vigor en 2016 en vigor en 2017

FEM 5 3 22 21

DUE 34 37 53 84

AE 24 17 77 66

TEC SAN 5 3 12 12

FISIO 3 2 6 9

MATR 1 1

TEC ADMON 1 2 4

ADM-AUX.ADM 9 16 32 34

CONDUC 1 3 3 5

CEL 5 7 17 21

MANTENIM/SSGG 3 4 6 8

OPER SER 6 7 20 22

Total 95 100 251 287

 ■ La propia actividad que generan los centros en su entorno, tanto de nuestros profesionales como 
del impacto derivado del incremento de actividad que conlleva el acercamiento de los centros a 
los barrios que anteriormente carecían de él. Lo que supone el incremento o consolidación del 
tejido social.

 ■ La actividad inducida motivada por los distintos proveedores de servicios requeridos.

Impacto económico (en miles de €): 2013 2014 2015 2016 2017

Rentas de trabajo 247.291 256.143 261.484 268.046 271.841

Facturación a proveedores 107.549 106.379 118.098 124.749 128.636

% de facturación a proveedores locales 
con sede en País Vasco sobre el total de 
proveedores

32.471
(30.19%)

33.674
(31,65%)

34.5334
(29.24%)

33.375
(26,75%)

38.819
(30,17%)

Análisis global de pago a proveedores

Se realiza un seguimiento cuatrimestral de los plazos, en los que no hemos identificado ninguna in-
cidencia.. Cabe indicar que la aplicación de lo dispuesto en la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 
3/2004, sobre medidas contra la morosidad, no ha requerido de la adopción de medidas significativas 
en el funcionamiento del servicio.

El promedio medio de pagos ponderado en 2017 (del importe de proveedores pagado en este ejer-
cicio) es de 30 días.

Siendo consciente de que la totalidad de ingresos de la OSI Bilbao-Basurto, como empresa pública 
que es, proceden de la sociedad, a ella corresponde que vuelvan tan pronto como cumplan el fin que 
se encomendó.

Se incluye en la siguiente tabla el porcentaje respecto a los Gastos de Funcionamiento de los  provee-
dores de mayor cuantía cada año: más de un millón de euros. 

Atendiendo a la clase de coste puede apreciarse que junto a los correspondientes a Productos Far-
macéuticos, Material sanitario y Prótesis propios de una Organización sanitaria, cabe destacar los 
correspondientes a otras actividades. En este sentido  los más importantes corresponden a la coge-
neración energética, la limpieza y lavandería, el Mantenimiento y la alimentación. Así mismo resalta 
el número de profesionales  que se requieren en estas empresas para prestar el servicio, tal y como 
se indica a continuación. 
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Denominación del 
servicio Empresa que gestiona el servicio Nº de 

trabajadores
Subrogación 
trabajadores 

LIMPIEZA
UTE Ferroser-Asaser 230 SI

Limpieza y Mantenimiento Impacto, S.L. 117 SI

LAVANDERÍA Ilunión+Lavandería Euskalduna, S.L. 3 SI

COCINA + CAFETERÍA Eurest Colectividades, S.A. 57** SI

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES

Giroa, S.A. 18 SI

Iru 0 NO

Heldu 0 NO

Fejive, S.L. 0 NO

Hotz Arte, S.L. 0 NO

MANTENIMIENTO 
ELECTROMEDICINA                    
***

AGFA HEATHCARE SPAIN, S.A.U. 0 NO

EMSOR, S.A. 0 NO

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 
ESPAÑA 0 NO

UTE DRAGER/GIROA 7 NO

ELESEN, S.L. 0 NO

MANTELEC, S.A. 0 NO

ELEKTA MEDICAL, S.A. 0 NO

OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 0 NO

PALEX, S.A. 0 NO

PHLIPS IBERICA, S.A. 0 NO

SIEMENS, S.A. 0 NO

GESTIÓN ARCHIVO 
HISTORIAS CLÍNICAS Severiano Servicio Móvil, S.A. 10 SI

SERVICIOS RELIGIOSOS Obispado Bilbao 4 NO

* Estos contratos están vigentes a día de hoy, hasta la formalización y entrada en vigor de los nuevos Expedientes de Contra-
tación actualmente en trámite.

** 28 en Cocina y 29 en Cafetería.

*** Se trata de un Expediente de Contratación tramitado y adjudicado por la Organización Central de Osakidetza. Los importes 
indicados son una estimación facilitada desde la propia Organización Central.

Descripción Proveedor Volumen de 
negocio Ámbito

ABBVIE SPAIN, S.L.U. 6.339.762 Farmacia
JANSSEN-CILAG, S.A. 5.165.686 Farmacia
GILEAD SCIENCES, S.L. 4.360.073 Farmacia
ROCHE FARMA, S.A. 4.284.075 Farmacia
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 3.547.805 Farmacia
BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. 1.838.602 Farmacia
PFIZER, S.L.U. 1.346.247 Farmacia
MERCK, S.L. 1.020.411 Farmacia
EUREST EUSKADI, S.L.U. 2.637.651 Hostelería y alimentación
SIEMENS HEALTHCARE, S.L. 1.965.463 Mantenimiento electromedicina
GIROA, S.A.U. 5.854.100 Mantenimiento y cogeneración
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 4.027.695 Material sanitario
MEDTRONIC IBERICA, S.A. 3.811.261 Material sanitario
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ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 2.145.840 Material sanitario
SUCLISA, S.L. 1.938.858 Material sanitario
EDWARDS LIFESCIENCES, S.L. 1.510.746 Material sanitario
ABBOTT LABORATORIES, S.A. 1.142.235 Material sanitario
FERROSER SERVIC.AUXI.SA-ANSAREO 7.735.176 Limpieza
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA 3.378.598 Farmacia
CELGENE, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 2.229.291 Farmacia
IMPACTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2.016.499 Limpieza
ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA, S.L. 1.706.114 Lavanderia
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. 1.408.903 Material sanitario
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. 1.239.257 Material sanitario
BAYER HISPANIA, S.L. 1.095.399 Farmacia- Material sanitario
BECTON DICKINSON, S.A. 1.026.441 Material sanitario
B.BRAUN MEDICAL, S.A. 1.010.320 Material sanitario
SUMA 75.782.509
TOTAL  PROVEEDORES 128.636.353
% DE MÁS 1.000.000 58,91%
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La Sanidad es un sector presupuestario importante constituyendo un instrumento básico de soli-
daridad y redistribución. La Política Sanitaria constituye un fiel reflejo del modelo de sociedad y del 
subsiguiente modelo de Salud. Representa una inversión social y supone un sector que produce valor 
y riqueza, contribuyendo a la estabilidad de los niveles económicos tanto por la actividad que genera 
como por la fuerza laboral que emplea, incidiendo en la vertebración de la Comunidad.

Como organización de servicios sanitarios públicos de Atención Primaria y Atención Especializada, 
debemos desarrollar nuestra misión bajo los principios de Eficiencia y Calidad. Eficiencia en cuanto 
que formamos parte del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza, cuya financiación procede 
principalmente de las aportaciones que vía impuestos realizan nuestros ciudadanos. Es por tanto 
nuestra obligación y compromiso el hacer uso de esos recursos de la forma más eficiente posible, 
combinándolo con unas cotas de calidad en sus servicios cada día mayores y ajustándose en todo 
momento a la normativa que le es de aplicación. La aplicación de esta normativa es asegurada por 
los organismos pertinentes de manera periódica a través de auditorias y controles.

Podemos distinguir dos ámbitos: el de gestión y el operativo, integrando en este último todas aquellas 
actividades del día a día relacionadas con el propio funcionamiento de los centros.

Estructura de gobierno de la organización

 JG34

Existe una estructura Directiva única para toda la OSI. El Director Gerente y el Equipo Directivo dirigen 
y gestionan la OSI con la participación Consejo Técnico, que es el órgano de asesoramiento y participa-
ción de los profesionales en la gestión. En este sentido, el Director Gerente es el máximo responsable 
de la Organización y, como tal, lidera todos los aspectos relacionados con el ámbito social, económico 
y medioambiental, contando con el apoyo del resto de responsables y líderes y delegando en éstos, 
en su caso, la planificación y despliegue de las actividades.
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El organigrama de la OSI es el siguiente: 

UCICIMA
Organización
y sistemas

Protección
radiológica UGS

Biblioteca

División
Médica

División
Enfermería

División
Recursos
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Planificación y desarrollo Aprovisionamientos
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Facturación

Además de estos órganos, que están establecidos legalmente, existen distintas comisiones y comités 
orientados a la mejora de los distintos procesos asistenciales y no asistenciales. Las vigentes actual-
mente son las siguientes

Estructurales: Aquellas establecidas legalmente y cuya función es la siguiente:

Consejo dirección Refl exión estratégica y toma de decisiones sobre iniciativas del 
Plan de Gestión

C de seguridad y salud Análisis y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la 
Seguridad y Salud Laboral

Consejo técnico Asesoramiento Consejo de Dirección

No estructurales: Aquellas que se establecen para la mejora de determinadas áreas de gestión. 

Comité ético de investigación Seguridad del medicamento

Infecciones y uso de antimicrobianos Úlceras por presión

Farmacia CaÍdas

Comité ético asistencial Carro de emergencia

Investigación clínica Hemostasia

Violencia en el trabajo Violencia doméstica y sexual

Hemoterapia Cuidados paliativos

Lactancia materna PVPCIN

Checquir en quirófano Euskera

Docencia médica Comisión medio ambiental

C traslados por motivos de salud Comisión formacion continuada
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Seguridad integral del paciente Protección de datos

Osakidetza - UPV Cáncer hereditario

Mortalidad perinatal Diagnóstico perinatal

Ámbito de gestión

Basamos nuestra actuación en materia de buen gobierno y transparencia en el ámbito de gestión en 
los siguientes pilares fundamentales:

 ■ Ley 8/1997, de 11 de Noviembre, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco. Establece las directrices para el adecuado ejercicio y fi nanciación de las competencias del 
Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el titulo III del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 ■ Ley de Presupuestos Anual. Establece el nivel de Ingresos y Gastos para Osakidetza y para cada 
una de sus Organizaciones de Servicios, así como las Inversiones autorizadas.

 ■ Decreto 129/1992, de 23 de Febrero, de Registro de actividades y Patrimonio de altos Cargos.

 ■ Ley 14/1994, de 30 de Junio, de Control Económico y Contabilidad de la CAE. El ejercicio interno 
y permanente se desarrolla en el Decreto 464/1995, de 31 de Octubre, en base al principio de 
proximidad temporal respecto de la actividad o de los actos objetos de control.

 ■ Ley 1/1988, de 5 de Febrero, de Creación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El Este 
Tribunal actúa a iniciativa del Pleno del Parlamento Vasco, y de él mismo a través de su programa 
anual de trabajo aprobado por el mismo Tribunal. 

Ejerce sus funciones por delegación del Parlamento. Tiene carácter de supremo órgano fiscalizador 
de las actividades económico financiero y contable del Sector Público Vasco, tanto de Ingresos como 
de Gastos, en el que se incluye Osakidetza. Está facultado para:

 ■ Acceder a todos los expedientes y documentos, datos, antecedentes e informes relativos a la 
gestión del Sector Público.

 ■ Efectuar las comprobaciones que considere necesarias en relación con las existencias en me-
tálico, valores, mercancías, etc.

Sus informes son puestos en conocimiento del Parlamento y del Gobierno, siendo publicadas sus 
conclusiones en los Boletines Oficiales correspondientes en el plazo de dos meses (Boletín Oficial 
de País Vasco en el caso de Osakidetza). Debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la legislación 
vigente en la gestión de los fondos públicos y la racionalidad de la ejecución de los gastos públicos 
basados en criterio de economía y eficacia.

 ■ Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y conflictos de intereses de 
los Cargos Públicos.

 ■ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. Tiene por objeto regular la contratación del Sector Público, y trasponer al ordenamiento 
interno las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratos públicos aprobadas por la Unión 
Europea en febrero de 2014 a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 
e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen 
jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en aten-
ción a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Estas Directivas se enmarcan en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, y supone ya la cuarta generación de normas comunitarias en la materia. Su objetivo 
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principal es, por una parte, simplificar, modernizar y mejorar la eficiencia de las normas y los procedi-
mientos contractuales en la Unión Europea y, por otra, permitir que los compradores utilicen mejor 
la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes, como proteger el medio ambiente, 
hacer un uso más eficiente de los recursos y de la energía y luchar contra el cambio climático, pro-
mover la innovación y la inclusión social.

La exposición de motivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público destaca que, más allá de 
la incorporación del nuevo Derecho europeo, la nueva ley pretende “diseñar y ejecutar un nuevo 
sistema de Contratación Pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga 
un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, ya señalados, tanto a través de la satisfacción de 
las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de 
los operadores económicos, así como un mejor servicio para los usuarios de los servicios públicos.”

En este sentido, el sistema legal de Contratación Pública que se establece en la nueva norma persigue 
aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y “trata de conseguir que se 
utilice la Contratación Pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como 
nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las PYMES, 
y todo ello, garantizando la eficiencia en el gasto público y respetando los principios de igualdad de 
trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.”

Aplicación de la normativa: Fiscalización
La actividad de la OSI Bilbao Basurto está sometida a fiscalización periódica por parte de varias en-
tidades públicas:

 ■ Unidad de la Oficina de Control Económico en Osakidetza en Bizkaia.

 ■ Tribunal Vasco de Cuentas.

 ■ Tribunal de Cuentas del Estado.

 ■ Fiscalía de Bizkaia.

 ■ Fiscalía General del Estado.

Por lo que respecta a la Contratación Pública tramitada en la OSI Bilbao Basurto, el control que llevan 
a cabo estos entes tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de la legislación aplicable en 
la licitación y adjudicación de los Expedientes de Contratación, así como en los contratos suscritos 
correspondientes a prórrogas, extendiéndose también a la verificación del grado de cumplimiento de 
la legislación aplicable a las modificaciones habidas durante la vigencia de dichos contratos. 

Asimismo, extienden su control a la verificación del grado de cumplimiento de la legislación aplicable 
a las eventuales cesiones de contrato, fusiones de empresa, escisiones o aportaciones de empresa e, 
incluso, revisiones de precio que se puedan haber producido en los contratos analizados.

En el caso de los contratos o compras menores, aun cuando no se realiza un expediente formal, se 
actúa de manera semejante teniendo en cuenta la opinión de los profesionales afectados a través de 
las Direcciones correspondientes. En los pliegos de condiciones se explicitan las condiciones, norma-
tivas y leyes que deben cumplir los concurrentes, garantizándose de esta manera el cumplimiento 
de las mismas. 

Respecto al control de los gastos de personal, las actuaciones de control tienen por objeto la verifi-
cación del grado de cumplimiento de las disposiciones vigentes aplicables en materia de gastos de 
personal, con el objetivo específico de verificación de la adecuación de las retribuciones percibidas 
tanto por el personal fijo e interino (verificación referida a que los conceptos retribuidos por el puesto 
desempeñado y su importe se corresponden con los establecidos en los correspondientes acuerdos 
reguladores de condiciones de trabajo y demás normativa de aplicación, así como que los puestos se 
han cubierto conforme a los procedimientos establecidos) como por el personal directivo (verificación 
de la adecuación de las retribuciones percibidas con las establecidas y su provisión conforme a los 
procedimientos previstos al efecto).

Como complemento del control realizado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco, el Departamento de Salud realiza sistemáticamente el control y evaluación tanto 
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de la actividad contratada como de la manera en que se utilizan sus dotaciones económicas.

El adecuado equilibrio presupuestario es controlado por la Dirección General de Osakidetza junto 
con la OSI Bilbao-Basurto a través de los controles de gestión periódicos.

Del conjunto de estas acciones se establece nuestra responsabilidad sobre el adecuado control de 
los procedimientos y del control interno, verificándose la eficiencia.

Resultado de todos estos mecanismos son los informes sobre las áreas o materias clave, particular-
mente las debilidades, Áreas de Mejora o No conformidades, de manera que queden actualizadas, 
documentadas y, en su caso, evidenciadas ante terceros (ver Ley 1/1988, de 5 de febrero, de creación 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas).

Complementando a todo lo anterior, el Equipo Directivo de la OSI, en el Consejo de Dirección, analiza 
mensualmente los datos económicos y de actividad en relación con la previsión anual realizada y el 
objetivo de gasto establecido por la Organización Central.

En este sentido, en orden a  desarrollar e impulsar la  eficiencia de los fondos recibidos, la OSI, está 
impulsando la línea estratégica de desarrollar los Contratos de Gestión Clínica o Planes de Gestión 
por Unidades y Servicios, para lo que se dispone del desglose de gastos por estas unidades,  de 
manera que con carácter cuatrimestral se realiza la evaluación de su Cuadro de Mandos por parte 
de la Dirección con las Jefaturas de las Unidades de Atención Primaria; desde 2013 se ha iniciado un 
camino semejante con los servicios del Hospital, habiéndose firmado en 2016 con el 100% de los 
servicios hospitalarios.

Qué Tipo /herramienta Entidad que la realiza Periodicidad

Funcionamiento del
sistema de gestión

Auditoría en base a 
estándares internacio-
nales

Aenor Anual

Actividad Cuadro de mando, re-
visión por la dirección OSI Bilbao-Basurto Cuatrimestral

Oferta preferente Medición contrato 
programa

Subdirección de atención 
primaria de Osakidetza Anual

Oferta de calidad Medición contrato 
programa

Dirección territorial del 
Departamento de Salud Anual

Sistema de gestión: funcio-
namiento y resultados

Autoevaluaciones,  
Quejas reclamaciones 
y sugerencias, encues-
ta de satisfacción de 
clientes, ESP,  indica-
dores, revisión por la 
dirección

OSI Bilbao-Basurto,  Eus-
kalit – fundación vasca 
para el fomento de la 
calidad, Departamento de 
Salud

Anuales
Ad hoc

Sistema de gestión: funcio-
namiento de los centros / 
Servicios

Quejas reclamaciones 
y sugerencias, encues-
tas de satisfacción de 
personas y de clientes, 
indicadores, revisión 
por la dirección

OSI Bilbao-Basurto
Anual
Ad-hoc

Además, todos nuestros profesionales disponen de la documentación necesaria para realizar su ac-
tividad (protocolos, instrucciones, documentación de procesos, guías, documentos de consulta, etc.), 
lo que permite disminuir la variabilidad en la práctica diaria y garantizar la seguridad del paciente. 
Esta documentación, además de en soporte papel, la tienen disponible a través de nuestra Intranet, 
de la página web de Osakidetza o de los distintos programas informáticos utilizados habitualmente 
(Osabide, Aldabide, Gizabide, etc.).
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Gestión ética en la OSI Bilbao Basurto

 JG56

En la OSI Bilbao Basurto, dado que somos una  organización pública, este ámbito se define y desarrolla 
a través de diferentes herramientas, algunas propias y otras definidas tanto por parte de Osakidetza 
como el Gobierno Vasco. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece, dentro de su 
apartado de deberes de los Empleados Públicos, los principios con arreglo a los que han de prestar 
su servicio nuestros profesionales: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Estos principios son los que inspiran el código de conducta de los empleados 
públicos, y de manera complementaria podemos resaltar los siguientes: 

Los profesionales sanitarios están sujetos a los códigos deontológicos de sus respectivos Colegios 
Profesionales.

 ■ En la OSI Bilbao Basurto existe un Comité de ética asistencial, cuya función es analizar y asesorar 
en la resolución de conflictos éticos que puedan surgir como consecuencia de la labor asistencial.

 ■ Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses 
de los Cargos Públicos.

 ■ Ley de derechos y obligaciones de los usuarios.

 ■ Nuestros Valores expresados en el Plan Estratégico.

 ■ Código ético propio para el ámbito de la Atención primaria, pendiente de revisión y aprobación 
para que tenga un alcance a toda la OSI.

La aplicación de estos mecanismos se realiza según el nivel de responsabilidad jerárquica del pro-
fesional afectado; así la conducta / comportamientos de los profesionales es evaluada en el Comité 
de Dirección, y a su vez, la conducta / comportamiento de los miembros del Consejo de Dirección es 
evaluada por la Dirección de Osakidetza.

Estos mecanismos se complementan con las dinámicas de control de la gestión indicadas en los 
puntos anteriores. 
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Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

Estrategia y análisis
G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización Introducción pág. 3

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades No se reporta

G4-3 Nombre de la organización Perfi l de la memoria pág. 4

G4-4 Marcas, productos y servicios

El 100% de los trabajadores está 
bajo convenio colectivo
Quienes somos:Perfi l de la Orga-
nización pg. 5
Quienes somos: Principales 
indicadores de actividad y de es-
tructura de la OSI Bilbao Basurto 
pg. 13

G4-5 Sede

G4-6 Países con operaciones

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica

G4-8 Mercados en los que tiene actividad

G4-9 Dimensiones de la empresa

G4-10 Empleo

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

G4-12 Describir la cadena de suministro de la organización

G4-13 Cambios signifi cativos durante el periodo cubierto

G4-14 Principio de precaución Quienes somos: Perfi l de la orga-
nización pg. 5

G4-15 Cartas, programas, principios a los que se ha adherido la organización La OSI Bilbao Basurto no perte-
nece a ninguna asociación ni ha 
suscrito ninguna carta o iniciativa 
externa más allá de aquellas en 
las que participa Osakidetza

G4-16 Presencia en asociaciones

G4-17 Estructura operativa Quienes somos: Perfi l de la orga-
nización pág. 5

G4-18 Defi nición del contenido Materialidad y cobertura pág. 24
En 2018 está prevista la elabora-
ción del nuevo Plan Estratégico 
y aprovechando el mismo  se va 
a realizar a través de las redes 
sociales una encuesta con el 
objetivo de recabar información 
acerca de la prioridad que los 
Grupos de interés dan a los dife-
rentes aspectos materiales de la 
organización. 

G4-19 Materialidad

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material

G4-21 Participación de los grupos de interés

G4-22 Consecuencias de las reformulaciones en memorias anteriores y sus causas
Quienes somos: Perfi l de la orga-
nización pág. 5G4-23 Cambio signifi cativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respec-

to a memorias anteriores

Anexos
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GRI 4
Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

Participación de los grupos de interés
G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización

Quienes Somos: Principales indi-
cadores de actividad y de estruc-
tura de la OSI Bilbao Basurto
pg. 13

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que 
trabaja

G4-26 Comunicación con los grupos de interés (frecuencia y tipo)

G4-27 Cuestiones y problemas clave surgidos de la relación con los grupos de inte-
rés

Perfi l de la memoria
G4-28 Periodo cubierto

Perfi l de la memoria pg. 4

G4-29 Fecha de la última memoria

G4-30 Ciclo de presentación de memorias

G4-31 Punto de contacto

G4-32 Nivel GRI aplicable

G4-33 Verifi cación externa

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno corporativo Buen gobierno: Estructura de go-
bierno de la organización pg. 82

G4-35
Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad 
en la alta dirección y en determinados empleados para cuestiones de índole 
económica, ambiental y social

No se reporta

G4-36 Cargos ejecutivos con responsabilidad en cuestiones económicas, ambienta-
les y sociales No se reporta

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de 
gobierno con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales No se reporta

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y sus comités Buen gobierno: Estructura de go-
bierno de la organización. pg. 82

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa tam-
bién un puesto ejecutivo No se reporta

G4-40
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y 
sus comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la 
selección de los miembros del primero

No se reporta

G4-41 Gestión de confl ictos de intereses No se reporta

G4-42

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desa-
rrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las decla-
raciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los 
impactos económico, ambiental y social de la organización

No se reporta

G4-43
Medidas se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colecti-
vo del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales

No se reporta

G4-44 Evaluación desempeño del máximo órgano de gobierno No se reporta

G4-45

Función del órgano superior de gobierno en la identifi cación y gestión de los 
impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y 
social. Papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los proce-
sos de diligencia debida.

No se reporta

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la efi cacia de los 
procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asun-
tos económicos, ambientales y sociales.

No se reporta

G4-47 Frecuencia del análisis por el órgano superior de gobierno de los impactos, 
riesgos y oportunidades de carácter económico, ambiental y social No se reporta

G4-48 Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización No se reporta
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G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior 
de gobierno No se reporta

G4-50
Naturaleza y numero de preocupaciones importantes que se transmitieron 
al órgano superior de gobierno; describa así mismo los mecanismos que se 
empelaron para abordarlas y evaluarlas

No se reporta

G4-51 Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta direc-
ción No se reporta

G4-52
Procesos para determinar la remuneración. Indique si se recurre a consul-
tores para determinar la remuneración y si estos son independientes de la 
dirección

No se reporta

G4-53 Grupos de interés y remuneración No se reporta

G4-54

Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la or-
ganización en cada país donde se lleven a cabo operaciones signifi cativas con 
la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona 
mejor pagada) del país correspondiente

No se reporta

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la 
persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a 
cabo operaciones signifi cativas con el incremento porcentual de la retribu-
ción total anual media de toda la plantilla

No se reporta

G4-56 Valores, los principios, los estándares y las normas de la organización Buen Gobierno: Gestion ética en 
la OSI Bilbao Basurto pg. 87

G4-57
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta 
ética y lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organiza-
ción, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento

No se reporta

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o 
ilícitas No se reporta

GOBIERNO
Desempeño económico

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido

Sociedad: Impacto socioeconómi-
co pg. 78
Ver también Quienes somos: 
Principales indicadores de acti-
vidad y de estructura de la OSI 
Bilbao Basurto pg. 13

G4-EC2 Consecuencias fi nancieras y otros riesgos y oportunidades para las activida-
des de la organización debido al cambio climático No se reporta

G4-EC3 Límite de las obligaciones de la organización debidas a programas de presta-
ciones sociales No se reporta

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno No se reporta

Presencia en el mercado

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollan operaciones signifi cativas No se reporta

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares 
donde se desarrollan operaciones signifi cativas No se reporta

Consecuencias económicas indirectas

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servi-
cios No se reporta

G4-EC8 Impactos económicos indirectos signifi cativos y alcance de los mismos Sociedad: Impacto Socioeconó-
mico pg. 78
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Prácticas de adquisición

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones signifi cativas que corres-
ponde a proveedores locales

Sociedad: Impacto Socioecono-
mico pg. 78
Se indica porcentaje de factura-
ción a proveedores locales 

Medio ambiente
Nota: La política ambiental de la OSI Bilbao Basurto puede consultarse en las siguientes direcciones:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osi_bb_politica_medioambiental/es_hbas/adjuntos/Politica_ambiental_OSI_B_B_2015_cas.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cbil_declaracion_ambiental/es_cbil/adjuntos/Politica_ambiental_OSI_B_B_2015_cas.pdf

Materiales

G4-EN1 Materiales por peso y volumen Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados No se reporta

Energía

G4-EN3 Consumo energético interno Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-EN4 Consumo energético externo No se reporta

G4-EN5 Intensidad energética No se reporta

G4-EN6 Reducción del consumo energético Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios No se reporta

Agua

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas signifi cativamente por la captación 
de agua

Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

Biodiversidad

G4-
EN11

Instalaciones operativas propias ubicadas en áreas de gran valor en biodiver-
sidad

Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 63

G4-
EN12 Descripción de impactos en áreas de alta biodiversidad No se reporta

G4-
EN13 Hábitats protegidos o restaurados No se reporta

G4-
EN14 Afectación a especies protegidas No se reporta

Medio ambiente
Emisiones

G4-
EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN17 Otras emisiones indirectas No se reporta

G4-
EN18 Intensidad de las emisiones No se reporta



Memoria de Responsabilidad Social 2017 92 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Anexos

GRI 4
Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

G4-
EN19 Reducción de las emisiones Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN21 Otras emisiones signifi cativas Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN22 Vertido total de agua Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN23 Peso total de los residuos Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN24 Número y volumen de vertidos Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN25 Peso de residuos peligrosos Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN26 Identifi cación de hábitats afectados signifi cativamente Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

Productos y servicios

G4-
EN27 Grado de mitigación ambiental de productos y servicios Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

G4-
EN28 Porcentaje de productos y servicios que se recuperan al fi nal de la vida útil Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

Cumplimiento regulatorio

G4-
EN29 Valor monetario de multas Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

Transporte

G4-
EN30 Impactos ambientales signifi cativos del transporte Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

General

G4-
EN31 Desglose de gastos e inversiones ambientales Sociedad: Dimensión ambiental 

pg. 63

Evaluación ambiental de proveedores

G4-
EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de crite-
rios ambientales No se reporta

G4-
EN33 Impactos ambientales signifi cativos en la cadena de suministro No se reporta

Desempeño social
Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, des-
glosados por grupo etario, sexo y región No se reporta

G4-LA2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones signifi cativas de actividad

No se reporta

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por materni-
dad o paternidad, desglosados por sexo No se reporta

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de 
estos en los convenios colectivos No se reporta
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Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

No se reporta

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentis-
mo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y 
por sexo

Personas: Salud laboral pg. 38

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad No se reporta

GA-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos No se reporta

Capacitación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

Personas: Formación Continuada 
en la OSI Bilbao Basurto pg. 32

G4-
LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el fi nal de sus 
carreras profesionales

Personas: Formación Continuada 
en la OSI Bilbao Basurto pg. 32

G4-
LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional No se reporta

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-
LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por cate-
goría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otro indicadores de 
diversidad

Personas: Igualdad de oportuni-
dades pg. 44

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-
LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por ubicaciones signifi cativas de actividad No se reporta

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-
LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de crite-
rios relativos a las prácticas laborales No se reporta

G4-
LA15

Impactos signifi cativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la 
cadena de suministro, y medidas al respecto No se reporta

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-
LA16

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación No se reporta

Derechos humanos
Inversión

G4-HR1
Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión signifi cativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos

No se reporta

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos re-
lacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para 
sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados

No se reporta

No discriminación

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas No se reporta

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4
Identifi cación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos

No se reporta
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Trabajo infantil

G4-HR5
Identifi cación de centros y proveedores con un riesgo signifi cativo de casos 
de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de 
la explotación infantil

No se reporta

Trabajo forzoso

G4-HR6
Centros y proveedores signifi cativos con un riesgo signifi cativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

No se reporta

Medidas de seguridad

G4-HR7
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las 
políticas o los procedimientos de la organización en materia de derechos 
humanos relevantes para las operaciones

No se reporta

Derechos de la población indígena

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y 
medidas adoptadas No se reporta

Evaluación

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evalua-
ciones de impactos en materia de derechos humanos No se reporta

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

G4-
HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de crite-
rios relativos a los derechos humanos No se reporta

G4-
HR11

Impactos negativos signifi cativos en materia de derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas No se reporta

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-
HR12

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación No se reporta

SOCIEDAD
Comunidades locales

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarro-
llo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local No se reporta

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos signifi cativos, posibles o rea-
les, sobre las comunidades locales No se reporta

Lucha contra la corrupción

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos rela-
cionados con la corrupción y riesgos signifi cativos detectados No se reporta

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción No se reporta

G4-SO5 Casos confi rmados de corrupción y medidas adoptadas No se reporta

Política pública

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario No se reporta

Prácticas de competencia desleal

G4-SO7 Número de procedimientos legales por causas relacionadas con practicas 
monopolísticas y contra la libre competencia y sus resultados No se reporta

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Valor monetario de las multas signifi cativas y numero de sanciones no mone-
tarias por incumpliendo de la legislación y la normativa No se reporta
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Evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de crite-
rios relacionados con la repercusión social No se reporta

G4-
SO10

Impactos sociales negativos signifi cativos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro y medidas adoptadas No se reporta

Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-
SO11

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación No se reporta

Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios signifi cativos cuyos impac-
tos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras No se reporta

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes

No se reporta

Etiquetado de productos y servicios

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización 
relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y por-
centaje de categorías de productos y servicios signifi cativos que están sujetos 
a tales requisitos

No se reporta

G4-PR4
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglo-
sados en función del tipo de resultado de dichos incidentes

No se reporta

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

Quienes somos: principales 
indicadores de actividad y de es-
tructura de la OSI Bilbao-Basurto 
pg. 13

Comunicaciones de mercadotecnia

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio No se reporta

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos volunta-
rios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la publici-
dad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resulta-
do de dichos incidentes

No se reporta

Privacidad de los clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentales sobre la violación de la privacidad 
y la fuga de datos de los clientes

Clientes: Seguridad y Confi den-
cialidad de la información pg. 54

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Valor monetario de las multas signifi cativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios No se reporta




