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Con esta segunda memoria de RSC, la OSI Bilbao-Basurto 
reforzamos nuestro compromiso con la transparencia hacia 
nuestros Grupos de Interés; en este sentido, es un orgullo 
ser la primera organización sanitaria integrada del Estado 
en lograr la calificación “esencial” en base a la guía GRI V4 
de nuestra memoria correspondiente al año 2014.

No debemos olvidar que muchas de las intervenciones sa-
nitarias sobrepasan las atribuciones específicas del sistema 
sanitario e implican a otros sectores. La salud es un fenóme-
no complejo que depende de múltiples factores, por lo que 
es necesario una actuación multisectorial con la finalidad de 
aumentar el nivel de salud de la población.

Nuestra actividad diaria conlleva una dimensión social esen-
cial que transciende más allá de la vertiente sanitaria, lo 
que nos posiciona como una organización con liderazgo, 
compromiso e impacto positivo en nuestro entorno. 

Tal es así que coincidimos plenamente, como lo atestiguan 
nuestra Misión, Visión y Valores, con el Principio 3º de la 
Declaración de Río (1992): “Satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibili-
dades de las del futuro para atender sus propias necesida-
des”. Es por eso que la OSI Bilbao Basurto se compromete 
responsablemente para garantizar el desarrollo actual sin 
comprometer el desarrollo futuro.

El contexto en el que nos encontramos no ha sufrido varia-
ciones: crisis económica profunda, con un envejecimiento de 
la población, un impacto creciente de la patología crónica y 
una demanda y consumo sanitario en aumento por parte 
de una población más informada y exigente. Ante esta si-
tuación, continuamos implementando múltiples estrategias 
claves para afrontar el futuro con garantías, entre las que 
destacan el desarrollo e implementación de nuevas rutas 
asistenciales interniveles, con participación activa de los 
profesionales en su diseño, la aplicación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación , el desarrollo de nuevos 
roles profesionales y ámbitos competenciales para un servi-
cio de más eficiencia y calidad y la apuesta por la Innovación 
eficiente y la investigación como elementos de crecimiento 
y prestigio van a ser, entre otros aspectos. No debemos 
olvidar la existencia de dos retos que son necesario afrontar 
para la implementación de las estrategias mencionadas: la 
desmotivación de los profesionales ante la falta de recursos 
y el miedo al cambio de escenario que implica la integración 
de diferentes organizaciones.

En este sentido, algunos de los objetivos y proyectos prio-
rizados en 2015 han sido los siguientes:

 ■ Se continúa trabajando en la integración, mejorando la 
coordinación entre los diferentes niveles asistenciales 
existentes en la OSI (primaria – hospitalaria). Un claro 
ejemplo de ello es el impulso a las Consultas no pre-
senciales que permiten a los médico de familia realizar 
consultas a los médicos hospitalarios, agilizando el diag-

nóstico y evitando que el paciente deba trasladarse .

 ■ Se ha continuado trabajando en desarrollo del espacio 
sociosanitario, en el que estamos colaborando en nuevos 
proyectos con otras instituciones y agentes sociales.

 ■ Hemos desarrollado nuevas acciones en la mejora de 
la seguridad del paciente, como por ejemplo, la implan-
tación de las nuevas pulseras de identifi cación de pa-
cientes.

 ■ Hemos continuado aportando valor añadido a través de 
la mejora de nuestra oferta de servicios al ciudadano; 
en este sentido, algunos ejemplo son la fi nalización del 
despliegue al 100% UAPs cribado cáncer colorrectal y la 
implantación de la Consulta prioritaria paciente cáncer 
mama.

 ■ Hemos inaugurado el nuevo centro de Salud de Alon-
sotegi, que mejora el confort tanto de los ciudadanos 
como de los profesionales.

 ■ Integración de las estructuras de gestión existentes pre-
viamente tanto en la Comarca Bilbao como en el Hospital 
Universitario Basurto: este es un aspecto complejo, en el 
que seguimos esforzándonos con el objetivo de homoge-
neizar y adaptar a la nueva realidad los procedimientos 
de trabajo y redefi nir funciones.

 ■ Impulso y desarrollo a la estructura de investigación, 
innovación y comunicación para toda la OSI. 

 ■ La ampliación del alcance de los certifi cados en base a 
normas / estándares de gestión para toda la OSI para 
el desarrollo de las tres dimensiones principales de la 
RSC (económica, social y ambiental) y la utilización de 
modelos de gestión avanzada para la identifi cación de 
mejoras a implementar en nuestro sistema de gestión. 
Cabe destacar el logro del Diploma de bronce a la Gestión 
avanzada otorgado por Euskalit y la incorporación a la 
Carta de Servicios de compromisos relacionados con 
actividades del ámbito hospitalario. 

En definitiva, la OSI Bilbao Basurto, a través de ésta su se-
gunda Memoria de RSC, pretende demostrar a todos sus 
Grupos de Interés la total transparencia con la que actúa , 
y la somete a validación externa , para asegurar a aquellos, 
la veracidad de los datos en ella volcados.

Michol González Torres

Directora Gerente

Introducción

y la somete a validación externa , para asegurar a aquellos, 
la veracidad de los datos en ella volcados.

Michol González Torres

Directora Gerente
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 J G4. 18, G.4.28, G.4.29, G4.30, G.4.31, G4.32, 
G4.33

Esta 2ª memoria de RSC abarca el periodo del 1 de enero de 
2015 al el 31 de diciembre de 2015, e incluye información 
sobre la actividad la OSI Bilbao Basurto.

La Memoria ha sido elaborada entre los miembros del Con-
sejo 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 posible, 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 concreto 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 organización, 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 Departa-
mento 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 consul-
tar aquellos aspectos de mayor relevancia para los grupos 
de interés de la OSI Bilbao Basurto, que, siendo además 
estratégicos para la organización, 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 siguientes páginas 
de este informe.

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

UNIDAD.COMUNICACIONOSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus 

Perfil de la Memoria
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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 Organizaciones de Ser-
vicios 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. 614 camas.

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

 ■ Centro Penitenciario Urbi Basauri.

 ■ 3 Puntos de Atención Continuada.

 ■ 1 Call center.

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

La Misión, Visión y Valores de la OSI Bilbao Basurto son los 
siguientes:

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.

Quiénes somos

 ▼ Fig. 1 - Ortofotografía de los centros de la OSI Bilbao-Basurto
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 ■ Una gestión ética, transparente y eficiente 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 repre-
sentantes 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/organiza-
ciones.

 ■ 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 hospitalaria, actividades 
que se reflejan de manera general en el mapa de procesos 
que se muestra en la figura 2 

De una manera más concreta, el Contrato Programa esta-
blece la cartera de servicios que se llevan a cabo en la OSI 
a través de dicho Mapa de procesos.

La cartera de servicios de 
la OSI Bilbao-Basurto. El 
Contrato Programa
Los servicios sanitarios que prestamos a nuestros clientes 
están explicitados en la cartera de servicios de la OSI Bil-
bao-Basurto, cartera que se revisa, refrenda y, en su caso, 
mejora de forma anual coincidiendo con la firma de los 
Contratos Programa con el Departamento de Salud. En ellos 
se explicitan los compromisos que en términos de presta-
ción 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 Departa-
mento de Salud. Posteriormente a través de un proceso de 
evaluación se analiza 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 en-
foque y estructura, que ha enfatizado una serie de priori-
dades estrátegicas, repartidas a lo largo de 9 dimensiones, 
recogidas en su Anexo II de Calidad.

 ▼ Fig. 2 - Mapa de procesos OSI Bilbao-Basurto
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En 2015 se han producido algunas novedades en relación 
al firmado en 2014, aun manteniéndose la estructura básica 
de 9 dimensiones, entre las que se distribuyen un total de 
227 indicadores de medición.

Dentro de dichas novedades en 2015 destacaríamos nuevos 
compromisos priorizados desde el Departamento de Salud, 
y que por tanto serán evaluados en la OSI Bilbao Basurto a 
través de los indicadores correspondientes:

 ■ Reducción de infecciones del tracto urinario (ITU) aso-
ciadas a catéter urinario

 ■ Abordaje del dolor 

 ■ Inclusión de la perspectiva de equidad en el acceso de 
personas con enfermedad mental a programas de em-
poderamiento del paciente (Paciente Activo, Osasun 
Eskola…) 

 ■ Inclusión de la perspectiva de género en relación a la 
necesidad de recursos sociales

Todos esos compromisos del Contrato Programa se con-
templan en nuestra Cartera de Servicios de la OSI, la cual 
podríamos sintetizar de la siguiente forma:

Servicios sanitarios prestados por sus Unidades 
de Atención Primaria (UAP,s), 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 (PACs)

 ■ Atención a necesidades sanitarias urgentes o indemo-
rables, en centro y domicilio

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

Servicios sanitarios prestados a través de su es-
tructura 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 especialida-
des 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 médi-
cos como quirúrgicos, en diferentes servicios generales 
clínicos

 ■ Servicios clínicos de referencia en diferentes especialida-

des 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 situa-
ciones de riesgo 

 ■ Coordinación sociosanitaria

Docencia pregrado y postgrado en diferentes es-
pecialidades sanitarias

 ■ Escuela Universitaria de Enfermería

 ■ Facultad de Medicina y Odontología

 ■ Facultad de Farmacia

 ■ Escuelas de Formación Profesional

Formación de profesionales en diferentes espe-
cialidades:

 ■ Medicina

 ■ Farmacia

 ■ Biología

 ■ Psicología

 ■ Matronas

Investigación clínico-epidemiológica

Los proyectos Top-Down y Bottom-Up

Además de las prioridades estratégicas recogidas en las 
9 dimensiones en que se divide el Anexo II del Contrato 
Programa (y que suponen un 85% del valor del mismo), el 
Contrato Programa incorpora los denominados proyectos 
Top Down y Bottom Up (15% valor sobre el Anexo II).

A través de ellos se pretende que nuestra OSI se compro-
meta a desarrollar proyectos estratégicos innovadores con 
un alto valor añadido en la salud de nuestros usuarios. Los 
Top Down son aquellos proyectos que el Departamento 
de Salud plantea a nuestra organización, mientras que los 
proyectos Bottom-Up son aquellos proyectos que surgen a 
raíz de la iniciativa de los propios profesionales de nuestra 
OSI. En estos últimos ha de elaborarse la correspondiente 
memoria (justificación, objetivos, acciones impulsoras, re-
cursos necesarios, plazos, responsables….), y los técnicos 
del Departamento de Salud hacen una evaluación inicial 
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sobre la pertinencia de incluir dicho proyecto en el marco 
del Contrato Programa, en base a varios criterios: impacto 
en salud, población diana alcanzada, eficiencia, innovación, 
extensibilidad futura a otras organizaciones de Osakidetza, 
etc… 

En 2015, la OSI Bilbao Basurto obtuvo la aceptación de 
los siguientes proyectos Bottom Up dentro del Contrato 
Programa:

 ■ Proyecto de integración asistencial y socio-sanitaria en 
pacientes con demencia

 ■ Programa integral de atención al paciente mayor poli-
medicado en Atención Primaria

 ■ Protocolo de acceso a la información y documentación 
clínica para uso no asistencial

 ■ Proyecto “Prescribe Vida saludable (PVS III)”

 ■ Proyecto Abordaje Obesidad en OSI Bilbao-Basurto

 ■ Programa diagnóstico precoz de cáncer de cabeza y 
cuello

Estos proyectos (junto con los Top-Down) son evaluados 
en cuanto a su grado de despliegue y cumplimiento de los 
objetivos anuales en ellos planteados.

Puntuaciones alcanzadas en el Contrato 
Programa 2015 (Anexo II de Calidad)

Se resumen a continuación las puntuaciones alcanzadas 
en las 9 dimensiones (227 indicadores), así como en los 
proyectos Top Down y Bottom Up.

Dimensión

Resultado 
OSI Bilbao 

Basurto 
2014

Resultado 
OSI Bilbao 

Basurto 
2015

Resultado 
media OSIs 

de Osakidetza 
2015

1. Recursos 2,49 3,22 3,06
2. Servicios 3,01 2,79 2,91
3. Atención 
integrada 7,07 8,04 8,8

4. Seguridad 12,89 9,48 11,48
5. Efectividad 12,88 10,55 9,5
6. Equidad 5,23 5,01 3,79

7. Centrada en 
los/las pacien-
tes

3,33 3,78 4,51

8. Accesibili-
dad y listas de 
espera

4,66 4,96 4,88

9. Eficiencia 6,8 5,65 6,26

Proyectos 
bottom up/ top 
down

12,9 13,91 13,79

Puntuación 
total 71,26 66,67 68,98

La OSI Bilbao Basurto, aun considerando positivos los re-
sultados globales alcanzados, tenía en expectativa una pun-
tuación claramente superior a la finalmente obtenida tras 

el proceso de evaluación externa. Como todos los años, y 
en 2016 con mayor énfasis si cabe, dicha puntuación con-
llevará un proceso de reflexión interna en aras de mejorar 
nuestra planificación, despliegue y evaluación de la estra-
tegia a seguir. 

En 2015, podríamos destacar como estrategias relevantes, 
impulsoras de los logros alcanzados en cada una de esas 9 
dimensiones, los siguientes:

Dimensión Estrategia/s 2015

1
Recursos

Acciones de Mejora (análisis cuatrimestral resulta-
dos, revisión poblaciones diana, sesiones clínicas…) 
impulsoras d e resultados en los procesos clínicos 
más relevantes en Atención Primaria (Oferta Prefe-
rente): 2ª mejor puntuación en Osakidetza

2
Servicios

Impulso a las actividades de Intervención Comunita-
ria en Salud, con un despliegue que alcanza al 100% 
de sus centros de salud.

3
Atención 
integrada

Protocolos de Coordinación Sociosanitaria con 
Residencia de Mayores Birjinetxe
9 nuevos protocolos clínicos integrados entre Aten-
ción Especializada y Atención Primaria 

4
Seguridad

Impulso a las actividades de detección de infeccio-
nes por microorganismos multirresistentes y su 
programa de alarmas 
Despliegue al 100% de profesionales sanitarios del 
Hospital Basurto del programa de Historia Clínica 
Electrónica Osabide Global
Programa GRICODE de Seguridad Transfusional

5
Efectividad

Impulso al protagonismo de los profesionales de 
enfermería en Atención Primaria en el control y 
seguimiento de enfermedades crónicas
Impulso a la estrategia para la mejora de la indica-
ción/prescripción en Insuficiencia Cardiaca

6
Equidad

Nuevo Protocolo de Atención al Paciente Oncológi-
co Pediátrico

7
Centrada 
en los/las 
pacientes

Realización de Grupos Focales con mujeres/parejas 
atendidas en el ámbito del Proceso de Atención al 
Embarazo, Parto y Puerperio
Encuestas de satisfacción de clientes en las 21 Uni-
dades de Atención Primaria de la OSI

8
Accesibilidad 
y listas de 
espera

Implementación en 4 centros de salud del triaje 
de enfermería (Adultos y Pediatría) para aquellos 
pacientes que solicitan una atención indemorable
Impulso a las Consultas “no presenciales” (21 espe-
cialidades nuevas en 2015), en las que se resuelven 
internamente entre el médico de familia y especia-
lista dudas diagnósticas y terapéuticas, sin necesi-
dad de derivación del paciente a este último. 

9
Eficiencia

Impulso a la estrategia de reducción de consumos: 
eliminación soporte papel en múltiples actividades 
recogidas en Historia Clínica (resultados analíticos, 
etc..)
Despliegue de los Contratos de Gestión Clínica al 
100% de servicios hospitalarios, en los que se reco-
gen objetivos de eficiencia presupuestaria 
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Principales indicadores de ac-
tividad y de estructura de la 
OSI Bilbao Basurto
A continuación se detallan de manera general algunas mag-
nitudes y resultados que dan una imagen de la OSI Bilbao 
Basurto:
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Ingresos 378.996.360 362.193.308 355.428.238 16.803.052 4,64%
Gastos 379.304.367 362.618.148 355.477.051 16.686.219 4,60%
Proveedores 117.819.900 106.474.804 108.186.220 11.345.096 10,66%
Sueldos 207.651.501 203.432.236 196.567.880 4.219.265 2,07%
Prestaciones 
sociales 1.483.901 1.562.395 1.686.995 -78.494 -5,02%

Impuestos 
- seguros 
sociales 

52.349.065 51.148.713 49.035.957 1.200.352 2,35%

Pérdida -308.007 -424.839 -48.813 116.832 -27,50%

 ▼ Área Asistencial: Consultas

2015 2014 Variación

Hospitalarias

Consultas primeras 178.527 179.921 -0,77%

Consultas sucesivas 520.543 501.775 3,74%

Consultas no presenciales 16.111 11.170 44,23%

Total consultas 715.181 681.696 3,22%

Relación de sucesivas / 
primeras 2,92 2,79 4,66%

Atención Primaria

Consultas medicina 1.596.948 1.558.059 2,50%

Consultas pediatría 268.944 256.601 4,81%

Consultas enfermería 692.705 557.967 11,69%

Consultas matrona 81.193 64.417 26,04%

 ▼ Área asistencial: Urgencias

2015 2014 Variación

Total Urgencias Hospital 127.002 123.106 3,17%

Urgencias ingresadas 21.601 21.519 -2,69%

% Urgencias ingresadas 17,01% 17,48% -1,35%

Total Urgencias A.P. 106.326 97.042 9,57%

PAC médico 678.339 58.649 14,82%

PAC enfermería 38.987 38.393 1,55%

TOTAL URGENCIAS 233.328 220.148 5,99%

 ▼ Fig. 3 - Resultados del proceso de evaluación

Dimensiones 
evaluadas OSI 1 OSI 2 OSI 3 OSI 4 OSI 5 OSI 6

OSI 
Bilbao 

Basurto

Puntuación 
máxima 

alcanzable

Media 
OSIs

1. Recursos 2,17 3,35 2,22 1,75 1,97 2,05 2,49 4 2,29

2. Servicios 3,05 3,54 2,49 2,87 2,39 2,27 3,01 4 2,8

3. Atención integrada 8,40 12,35 7,13 6,14 8,89 7,15 7,07 16 8,16

4. Seguridad 12,33 12,57 12,91 12,08 11,27 11,41 12,89 16 12,21

5. Efectividad 11,23 13,06 8,00 9,04 10,41 9,79 12,88 16 10,63

6. Equidad 4,20 2,39 2,66 2,36 2,21 2,75 5,23 7 3,11

7. Centrada en los/las 
pacientes 4,61 5,83 3,20 3,16 2,52 4,27 3,33 7 3,85

8. Accesibilidad y listas 
de espera 5,56 5,18 5,71 3,84 3,16 4,21 4,66 7 4,62

9. Eficiencia 6,54 7,15 4,89 6,48 4,06 5,15 6,8 8 5,87

10. Bottom-up 9,90 6,40 13,00 12,9 4,80 11,3 12,9 15 10,17

Total 67,99 71,82 62,21 60,62 51,68 60,35 71,26 100 63,70
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 ▼ Área asistencial: Hospitalización

2015 2014 Variación

Número de camas 614 653 -5,97%

Altas 38.388 37.781 1,85%

Estancia media 4,78 4,89 -2,25%

Partos 2.297 2.270 2,95%

Porcentaje de 
cesáreas 13,32% 14,89% -1,05%

Intervenciones 
programadas 17.457 16.169 7,97%

Intervenciones 
urgentes 2.681 2.507 6,94%

Intervenciones 
extraordinarias 2.002 1.913 4,65%

Cirugía menor 14.195 11.912 19,17%

Total de 
intervenciones 36.335 32.501 11,80%

Porcentaje CMA 62,43% 60,46% 3,26%

 ▼ Evolución peso GRDs

 ▼ Días de demora en Lista de Espera Quirúrgica
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 ▼ Pacientes en lista de espera quirúrgica
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 ▼ Demora media en lista de espera de consultas 
externas (días)

 ▼ Pacientes en lista de espera de consultas externas 
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 ▼ Resultados de oferta preferente en Atención Primaria

Área Indicador % cumplen 
indicador Cobertura Corrección 

cobertura URV Puntos

1 – Cáncer total 40,23 58,18 53,86 103,00 48,83

1 CÁNCER
11 Tabaquismo Total 41,43 62,96 57,77 56,00 32,72
12 Cáncer de Cérvix Total 34,27 34,27 34,27 47,00 16,11

2 CARDIOVASCULAR Total 51,92 62,86 61,39 152,00 92,10

2 CARDIOVASCU-
LAR

21 Riesgo cardiovascular Total 42,65 42,65 42,65 55,00 24,94
22 Hipertensión Arterial Total 57,93 67,93 67,93 58,00 43,12
23 Obesidad Total 45,14 69,53 62,71 39,00 24,05

3 DIABETES MELLITUS Total 53,41 62,63 62,63 60,00 42,69
3 DIABETES ME-
LLITUS

31 Control y Tratamiento de Diabetes 
Total 53,41 62,63 62,63 60,00 42,69

4 SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS Total 27,40 54,24 53,98 57,75 30,25
4 SALUD MEN-
TAL Y ABUSO DE 
DROGAS

41 ABUSO DEL ALCOHOL Total 33,53 33,71 33,71 17,20 2,93
42 DEPRESIÓN Total 2,15 42,97 42,97 12,60 5,41
44 DEMENCIA Total 33,89 80,40 79,74 27,95 21,90

5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Total 18,78 18,78 18,78 44,00 8,26
5 ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 52 Vacunación Tétanos y Difteria Total 18,78 18,78 18,78 44,00 8,26

6 ATENCIÓN AL 
NIÑO Total 68,42 74,10 74,10 148,65 115,65

6 ATENCIÓN AL 
NIÑO

61 Promoción lactancia materna Total 90,55 90,55 90,55 33,00 29,88
62 Revisión niño/niña Total 64,29 64,29 64,29 36,00 23,14
63 Asma Infantil Total 50,40 70,29 70,29 34,65 25,92
64 Prevención de accidentes infantiles 
Total 81,57 81,57 81,57 45,00 36,71

7 ATENCIÓN AL ADULTO Total 48,93 67,66 56,51 177,97 99,55

7 ATENCIÓN AL 
ADULTO

71 Seguridad en prácticas sexuales Total 30,55 30,55 30,55 37,00 11,30
72 Asma Total 41,63 72,17 72,17 32,97 24,59
73 EPOC Total 62,20 72,04 41,45 48,00 20,44
74 Pacientes Crónicos Domiciliarios 
(PCD) Total 59,22 81,41 77,83 45,00 35,50

75 Pacientes en fase final de vida Total 0,10 51,45 51,45 15,00 7,72

Puntos obtenidos Puntos posibles Porcentaje alcanzado

437,33 * 743 58,86%

*Sin vacunación y gripe

 ▼ Proyectos de investigación

Ensayos clínicos

Proyectos
de investigación

Total general

Hospital A.P.

185

270

OSI Bilbao-Basurto: Ayudas activas 2014

178 7

65 20

243 27

Ensayos clínicos

Proyectos
de investigación

Total general

Hospital A.P.

15

185

85

270

9

24

OSI Bilbao-Basurto: Ayudas solicitadas 2015

13 2

21 3

Ensayos clínicos

Proyectos
de investigación

Total general

Hospital A.P.

17

11

28

OSI Bilbao-Basurto: Ayudas iniciadas 2015

16 1

27 1

11
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Proyectos Europeos

Dischargue - Servicios de 
ardiología / Radiología

United4health - Servicio de 
cardiología

Angelab - Servicio de Genética

Emerge - Servicio de 
microbiología

Quandhip - Servicio de 
microbiología

Carewell - Atención Primaria

Assehs - OSI BB

FemNAT-CD - Servicio de 
Psiquiatría
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 ▼ Personal estructura y eventual a 31/12/2015

PERSONAS TRABAJANDO AL 100% URV Puntos

2015 2014

CATEGORÍA PERM TEMP TOTAL PERM TEMP TOTAL dif. absol. 2015-2014 
%TOTAL

PERSONAL SANITARIO 2.379 1.402 3.781 2.422 1.251 3.673 108 2,94
LDOS ASISTENC 802 441 1.243 816 413 1.229 14 1,14
Subdirector médico 3 0 3 3 0 3 0 0,00
Jefe de Servicio 30 0 30 29 0 29 1 3,45
Jefe de Sección 68 0 68 67 0 67 1 1,49
Adjunto/Titulado Superior 680 257 937 692 221 913 24 2,63
titular Cupo 17 0 17 20 0 20 -3 -15,00
Ayudante Cupo 4 0 4 5 0 5 -1 -20,00
M.I.R. 0 184 184 0 192 192 -8 -4,17
TÉCNICOS SANITARIOS 1.143 669 1.812 1.158 591 1.749 63 3,60
Subdirectora de Enfermería 2 0 2 2 0 2 0 0,00
Adjunta 9 0 9 10 0 10 -1 -10,00
Supervisor/a 88 0 88 88 0 88 0 0,00
Matrona 47 20 67 46 17 63 4 6,35
Fisioterapeuta 33 20 53 32 17 49 4 8,16
ATS/DUE 856 533 1.389 881 462 1.343 46 3,43
ATS/DUE FORMACIÓN 0 9 9 0 10 10 -1 -10,00
Técico Especialista 108 87 195 99 85 184 11 5,98
AUXILIAR SANITARIO 434 292 726 448 247 695 31 4,46
Auxiliar de Enfermería 434 292 726 448 247 695 31 4,46
PERSONAL NO SANITARIO 739 376 1.115 749 353 1.102 13 1,18
DIRECTIVO 6 0 6 6 0 6 0 0,00
Directivo 6 0 6 6 0 6 0 0,00
ADMINISTRATIVO 435 164 599 434 163 597 2 0,34
Subdirección de Gestión 3 0 3 3 0 3 0 0,00
Personal de Admón. 432 164 596 431 163 594 2 0,34
NO CUALIFICADO 173 110 283 179 93 272 11 4,04
Celadores 167 109 276 173 92 265 11 4,15
Telefonista 6 1 7 6 1 7 0 0,00
MANUAL Y OFICIO 125 102 227 130 97 227 0 0,00
Cocina 6 2 8 6 3 9 -1 -11,11
Oficios 49 22 71 50 23 73 -2 -2,74
Limpiador/a 70 78 148 74 71 145 3 2,07
TOTAL GENERAL 3.118 1.778 4.896 3.171 1.604 4.775 121 2,53

 ▼ Estudiantes de medicina

2015

 ▼ Estudiantes de enfermería

2015
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 ▼ Residentes de medicina y enfermería

2015
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 ▼ Pirámide de edad del personal
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Es de destacar que la OSI Bilbao Basurto ha obtenido 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 compromi-
so de prestarlos conforme a unos estándares de calidad, 

medibles y evaluados periódicamente.

En 2015, tras la integración en 2014 que dio origen a nuestra 
actual organización, se incorporaron diferentes compromi-
sos a la anterior Carta de Servicios existente en la extinta 
Comarca Bilbao de Osakidetza, los cuales hacen referencia 
a servicios prestados desde el Hospital Basurto.

En figura 4 se presentan los compromisos y resultados obte-
nidos en 2015. El nivel de cumplimiento se puede considerar 
satisfactorio, si bien en 2 de los compromisos no se ha con-
seguido 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 anali-
zado e implantado diferentes acciones correctivas al efecto.

 ▼ Fig. 4 - Compromisos de la carta de servicios. Grado de cumplimiento.

Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores 

Periodici-
dad infor-

mación
Meta 2015  Resultado 

2015
Observacio-

nes

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

Promoción, preven-
ción y educación 
para la salud

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

Anual 100% 100%

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

Asistencia y segui-
miento de enfermos 
agudos y crónicos, en 
centro y domicilio

% agendas médicas y 
pediátricas con posi-
bilidad de forzar citas 
indemorables el mismo 
día de su solicitud por el 
paciente 

Cuatrimestral 100% 100%

Garantizamos la atención materno-infan-
til 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 embara-
zo, preparación ma-
ternal y post-parto

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

Anual

<0.05/10.000 Superado (0 re-
clamaciones)

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 re-
clamaciones)

Garantizamos a todas nuestras mujeres/
parejas la oferta de consulta preconcepcio-
nal con nuestras matronas, donde a través 
de una serie de actividades coordinadas y 
protocolizadas se promoverá la salud de 
la mujer y su descendencia, así como una 
mejor planificación de su futura gestación.

% agendas de matronas 
con oferta de consulta 
preconcepcional

100% 100%

Garantizamos una atención al parto y al 
recién nacido de calidad y segura, en base a 
un proceso de actividades altamente proto-
colizadas y coordinadas entre los profesio-
nales de los diferentes niveles asistenciales 
que intervienen en el mismo.

% de reingresos urgen-
tes de puérperas en < 
30 días

<2% 1,43%

% de episiotomías en 
partos eutócicos (norma-
les)

<20% 16,73%

Morbilidad neonatal en 
niños no ingresados <1,6% 0,46%%

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 supe-
ran los 4 días de demora 
para una extracción 
analítica

Cuatrimestral 100% 88,81%
Plan de Acciones 
Correctivas en mar-
cha
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores 

Periodici-
dad infor-

mación
Meta 2015  Resultado 

2015
Observacio-

nes

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

Asistencia y segui-
miento de enfermos 
agudos y crónicos, en 
centro y domicilio

Tasa de reclamaciones 
por cada 1000 avisos 
domiciliarios registrados 

Cuatrimestral <0.1/1.000 Superado (0 re-
clamaciones)

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

Otros trámites admi-
nistrativos

Número reclamaciones 
por no ser atendidos por 
médico euskaldun 

Cuatrimestral 0 reclamaciones Superado (0 re-
clamaciones)

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

Compromiso con la 
sostenibilidad

Consumo eléctrico 

Anual

Hospital Basur-
to  kwh/GRDs : 
<213,98 
UAP,s kwh/usua-
rio: < 0,6108

Hospital Basurto: 
211,81
UAP,s: 0,5788

Reduccióndel in-
dicador del 1,02% 
respecto a 2014 en 
el Hospital

Hospital Basurto 
Toneladas Tota-
les/: <886,29
UAP,s Kilos/usua-
rio <0,024

Hospital Basurto: 
881,44
UAP,s : 0,0236

Reducción del in-
dicador del 0,55% 
respecto a 2014 en 
el Hospital
Reducción UAP,s 
un 3,14% respecto 
2014

Nos comprometemos a continuar con 
nuestro compromiso con la sostenibilidad 
de nuestras actividades, mejorando la sepa-
ración de residuos, reduciendo la cantidad 
de estos productos recogidos como “basura 
general”. 

Volumen “basura 
general”

Nos comprometemos a que al menos el 
90% de las reclamaciones interpuestas por 
los clientes y usuarios relacionadas con la 
OSI Bilbao-Basurto sean contestadas por 
escrito en un plazo igual o menor de 25 días 
naturales, a partir de su registro en cual-
quiera de nuestros centros y servicios.

Atención a suge-
rencias, quejas y 
reclamaciones

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

Cuatrimestral >90,00% 96,9%

Nos comprometemos a una respuesta rápi-
da de nuestros servicios de Radiodiagnós-
tico en la realización de exploraciones a los 
pacientes ingresados en el Hospital (demora 
media <=72 h.)

Procedimientos 
diagnósticos y tera-
péuticos

Demora media entre la 
solicitud de una explo-
ración y la realización de 
la prueba en pacientes 
hospitalizados

Anual <=72 horas 48 horas

Nos comprometemos a dar un servicio de 
calidad y seguro a aquellos pacientes sus-
ceptibles 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 <6% 4,67%

Nos comprometemos a dar un servicio se-
guro y ágil a aquellos pacientes susceptibles 
de recibir atención hospitalaria sin precisar 
de ingreso en planta, haciendo énfasis en la 
coordinación 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 217 minutos
Plan de Acciones 
Correctivas en mar-
cha
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores 

Periodici-
dad infor-

mación
Meta 2015  Resultado 

2015
Observacio-

nes

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%

Hospitalización: 
95,05%
U r g e n c i a s : 
93,15%
Consultas Es-
p e c i a l i s t a s 
97,15%
UAP,s: 97,26%

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

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 UAPs)

>=90%

Hospitalización: 
98,3%
U r g e n c i a s : 
96,8%
Consultas Es-
p e c i a l i s t a s : 
98%
UAP,s: 98,12%

>=90%

Hospitalización: 
96,3%
U r g e n c i a s : 
93,17%
Consultas Es-
p e c i a l i s t a s : 
96,8%
UAP,s: 98,66%

 J G4.13, G4.22, G4.23
Es la segunda 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 cada proceso tiene un propietario, que es quien asume 
la responsabilidad de la gestión de cada uno de ellos.

 J G4.14
El principio de precaución o principio de cautela es un con-
cepto 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 actividades como a 
la hora de introducir nuevos productos.

Cualquier producto farmacéutico o material sanitario previa-
mente a su comercialización y uso asistencial 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 
Comisión de Farmacia, que evalúa conforme a la biografía 
médica los beneficios, efectos secundarios, contraindicacio-
nes 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 in-
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Quienes somos

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

Grupo 
interés

Necesidades/ 
Expectativas

Fuentes de información 
utilizadas durante 2015 Responsable Frecuencia

Us
ua

rio
s/

 P
ac

ie
nt

es Satisfacción :
• Accesibilidad
• Trato
• Tiempos de espera
• Información
• Coordinación
• Hostelería
• Resultados

Encuestas de satisfacción clientes Equipo Directivo y Equipo Técnico Anual

Profesionales en contacto directo y continuo con el clien-
te (No conformidades e incidencias) Profesionales de OSI Continua

Grupos focales Equipo Técnico Ad-hoc

 Quejas, Reclamaciones y Sugerencias Equipo Directivo y Equipo Técnico
JUAP - SAPUS Continua

Pe
rs

on
as

• Formación
• Retribución
• Reconocimiento
• Participación
• Desarrollo Profesional
• Seguridad y Salud
• Comunicación
• Condiciones y clima 

de trabajo

Contacto continuo Líderes / personas: accesibilidad total 
Equipo Directivo Líderes OSI Continua

Sistema de sugerencias Dirección de recursos humanos Continua

Comité seguridad y salud Dirección de recursos humanos Trimestral

Reuniones equipo directivo representantes trabajadores Equipo directivo Periódica

Comisiones y grupos de trabajo Líderes OSI Periódica

So
ci

ed
ad

Ag
en

te
s s

oc
ial

es
 (O

NG
s, 

As
oc

iac
io

ne
s d

e 
af

ec
ta

do
s, 

as
oc

iac
io

ne
s d

e 
ve

cin
os

, e
tc

)

• Universalidad
• Equidad 
• Solidaridad 
• Eficiencia
• Calidad 
• Sostenibilidad 
• Participación
• Innovación

Reuniones coordinación para el desarrollo de proyectos y 
establecimiento de acuerdos Líderes de OSI Periódica

Asistencia a grupos de trabajo conjunto Líderes de OSI Periódica

In
st

itu
cio

na
le

s (
Ay

un
-

ta
m

ie
nt

os
, D

ip
ut

ac
ió

n 
Fo

ra
l, G

ob
ie

rn
o 

Va
sc

o) • Universalidad
• Equidad 
• Solidaridad 
• Calidad 
• Sostenibilidad 
• Participación
• Innovación

Reuniones coordinación Líderes OSI Periódica

Asistencia a grupos de trabajo conjunto Líderes OSI Periódica

Asistencia a foros, congresos, grupos de trabajo… Líderes/ profesionales de OSI Periódica

Pr
ov

ee
do

re
s

• Coordinación
• Pronto-Pago
• Continuidad
• Equidad

Contacto con los proveedores.
Política de “puertas abiertas”.
Reunión de cierre de año

Dirección Económico Financiera, 
Equipo Directivo, otros líderes Anual

Concursos y adjudicaciones públicas Dirección Económico Financiera Periódica

Encuesta a proveedores Dirección Económico Financiera Anual

De
pa

rta
m

en
to

 d
e 

Sa
lu

d

• Mejorar salud pobla-
ción

• Disminuir desigualda-
des sociales en salud

• Equilibrio Financiero
• Cumplimiento Contra-

to Programa

Documentación Estratégica Departamento de Salud: Plan 
de Salud, Plan Estratégico Socio Sanitario, Contrato Pro-
grama, normativa legal, directrices, nuevos programas…

Equipo Directivo Periódica

Reunión Gerente / Departamento de Sanidad para Con-
trato Programa Gerente Anual

Reuniones Equipo Directivo con Departamento de Salud 
para la coordinación estrategias específicas Equipo Directivo Periódica

Os
ak

id
et

za

• Alineación, participa-
ción y cumplimiento 
Estrategias Corporati-
vas: Plan Estratégico, 
Plan de Calidad, 
protocolos, instruc-
ciones….

• Equilibrio Financiero

Documentación Estratégica Ente: Plan Estratégico, Plan 
de Calidad, instrucciones, directrices Equipo Directivo Continua

Reuniones Control de Gestión Equipo Directivo Cuatrimestral

Participación Líderes y profesionales de la OSI en planes 
y estrategias corporativas Líderes Periódica

terdepartamentos (Seguridad, Unidad Básica de Prevención, 
Unidad de Calidad y Medioambiente, Servicios Generales – 
Mantenimiento). 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.

En la figura 5 se muestran los diferentes Grupos de inte-
rés de la OSI Bilbao Basurto , las necesidades y expecta-
tivas de cada uno de ellos y las fuentes de información 
utilizadas durante 2015.
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Quienes somos

Grupo 
interés

Necesidades/ 
Expectativas

Fuentes de información 
utilizadas durante 2015 Responsable Frecuencia

So
ci

ed
ad

Ot
ra

s O
O.

SS
.

(E
m

er
ge

nc
ias

, o
tra

s/
os

• Coordinación
• Continuidad del 

proceso clínico

Reuniones Equipos Directivos Equipo Directivo Cuatrimestral

Contacto continuo entre Líderes y Profesionales

Líderes/ profesionales de OSI

Continua

Comisiones y Equipos de Trabajo Comisiones y Equi-
pos de Trabajo Comisiones y Equipos de Trabajo Periódica

Memorias Anuales Equipo Directivo Anual

En
tid

ad
es

 d
e 

ge
st

ió
n 

y c
on

-
su

lto
ría

s • Aprendizaje
• Compartir conoci-

miento y Buenas 
prácticas

Asistencia a foros, congresos

Líderes de la OSI Periódica

Participación en Proyectos

Un
ive

rs
id

ad

• Aprendizaje
• Inserción laboral 

(preparación para 
su incorporación)

• Compartir conoci-
miento y Buenas 
prácticas

Reuniones periódicas con Equipo Directivo

Equipo Directivo
Líderes de la OSI Periódica

Unidad docente: enfermería y medicina

Reconocimientos obtenidos 
por la OSI Bilbao-Basurto

Certificaciones en base a normas / estándares in-
ternacionales 

Certificaciones OSI Bilbao Basurto

Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2008 Toda la OSI

Carta de Servicios UNE 93200 Toda la Cartera de 
Servicios de la OSI

Sistema de Gestión 
de la Responsabili-
dad Social

IQNET SR10 - 
Sistema de gestión 
Socialmente Res-
ponsable

Atención Primaria

Memoria de 
Responsabilidad 
Social Corporativa

NIVEL “esencial” en 
base a GRI V4 Toda la OSI

Sistema de Gestión 
Medioambiental

ISO 14001 Centros Extrahos-
pitalarios

Registro Europeo 
EMAS III

Centros Extrahos-
pitalarios

Gestión de la 
I+D+i UNE 166002:2014 Toda la OSI

Obtención del Diploma de Compromiso con la 
Gestión Avanzada

Distingue a las organizaciones más 
avanzadas y con mejores prácticas 
de gestión de Euskadi.  Este reco-
nocimiento lo otorga el Gobierno 
Vasco a aquellas organizaciones 
que reciben el servicio de Contras-
te externo de EUSKALIT (Fundación 
Vasca para el fomento de la Calidad)  
y demuestran su compromiso de desarrollar los elementos 
que componen la Gestión Avanzad (Estrategia, Clientes, 
Personas, Sociedad, Innovación y Resultados).
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Quienes somos

20152014

16

11

4

1

Participantes

Finalistas

1er premio

Mención de 
honor

3

10

14

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Premios BiC 2015

Neurología y Esclerosis Múltiple

Oftalmología

Anestesia y Reanimación

Finalistas y ganadores:

 ■ Mejor Centro de Atención Primaria

 ■ Alergia e Inmunología clínica

 ■ Anestesia y Reanimación

 ■ Esclerosis Múltiple

 ■ Manejo Integral de la insufi ciencia cardíaca

 ■ Neurología

 ■ Oncología

 ■ Patología Digestiva

 ■ Psiquiatría

 ■ Retina y Vitreo

 ■ Reumatología.
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 J G4.18, 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 or-
ganizaciones 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 mate-
riales y por lo tanto, prioritarios dado el carácter 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 Osakidetza, estos as-
pectos 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 complementan 
con los asociados a los impactos en sostenibilidad identi-
ficados 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 profesio-
nales 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 de-
sarrolla según el esquema de la figura 6:

Materialidad y cobertura

 ▼ Fig. 6 - Enfoque estratégico de la OSI Bilbao - Basurto
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Materialidad y Cobertura

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 aten-
ción personalizada, completa y de calidad

1.4 Promover la participación ciudadana

1.5 Fomentar la corresponsabilidad de la ciuda-
danía en el cuidado 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 enferme-
dad.

1.7.- Potenciar programas poblacionales de criba-
do y de prevención de la salud.

LÍNEA 2 – 
Respuesta 
integrada a 
la cronicidad, 
vejez y de-
pendencia

2.1 Impulsar la atención integrada para mejorar 
los resultados de salud y la eficiencia de las orga-
nizaciones sanitarias extendiendo el modelo de 
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI)

2.2 Avanzar en la implantación y consolidación 
del sistema de información clínica unificado, 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 perfiles de enlace hospitala-
rio 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 
oficinas de farmacia como agentes de salud

2.7 Potenciar la coordinación sociosanitaria con 
las áreas de bienestar 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 sosteni-
bilidad del 
sistema

3.1 Impulsar un sistema de atención integral 
del paciente que evite duplicidades y aproveche 
sinergias adecuando estructuras administrativas 
y de gestión

3.2 Incluir en nuestro sistema de salud una políti-
ca de responsabilidad social corporativa

3.3 Garantizar que el sistema de salud cuente 
con las infraestructuras y tecnologías adecuadas 
a las necesidades de los pacientes

3.4. Desarrollar políticas de eficiencia para 
garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, 
reorientando la contratación sanitaria hacia los 
resultados de salud

LÍNEA 
4 – Prota-
gonismo e 
implicación 
profesional

4.1 Practicar una política de transparencia y de 
corresponsabilidad que favorezca la identificación 
de los profesionales con Osakidetza, la participa-
ción y el desarrollo de un modelo de liderazgo

4.2 Avanzar en la planificación y ordenación de 
los recursos humanos de Osakidetza de acuerdo 
con las nuevas necesidades organizativas

4.3 Potenciar la óptima cualificación y el desarro-
llo profesional del personal mediante el desa-
rrollo de un modelo estratégico de gestión de la 
formación

4.4 Avanzar en la evaluación del desempeño de 
los profesionales

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

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

LÍNEA 5 –
Potenciar la 
investigación 
y la innova-
ción

5.1 Colaborar en la reordenación de las estructu-
ras de gestión de la investigación biomédica

5.2 Potenciar la competitividad investigadora de 
Euskadi, teniendo en cuenta el criterio de sosteni-
bilidad de la investigación

5.3 Desarrollar la innovación en beneficio del 
paciente cooperando eficazmente 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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Materialidad y Cobertura

 ▼ 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)

LINEA 
ESTRATÉ-
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Grupo de interés principal relacionado y materialidad de aspectos GRIV4
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LÍNEA 
1 – Las 
personas. 
Eje central 
del sistema 
de salud

✔
Salud y Seguridad de 
los clientes
Etiquetado de pro-
ductos y servicios

✔ 
Capacitación y edu-
cación

◆ ◆
✔

Desem-
peño Eco-
nómico

✔
Desem-
peño Eco-
nómico

✔ ◆

LÍNEA 2 – 
Respuesta 
integrada a 
la cronici-
dad, vejez y 
dependen-
cia

✔
Salud y Seguridad de 
los clientes

✔
Capacitación y edu-
cación

✔ 
Capaci-
tación y 
educa-
ción

✔ ◆
✔

Desem-
peño Eco-
nómico

✔
Desem-
peño Eco-
nómico

✔ ◆

 ▼ Correlación entre lineas estratègicas e impactos en sostenibilidad
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LÍNEA 1 – Las personas. Eje central 
del sistema de salud ✔ ◆
LÍNEA 2 – Respuesta integrada a la 
cronicidad, vejez y dependencia ✔ ◆ ◆
LÍNEA 3 –Garantizar la sostenibili-
dad del sistema ◆ ✔ ✔ ✔ ✔
LÍNEA 4 – Protagonismo e implica-
ción profesional ◆ ◆ ✔ ✔
LÍNEA 5 –Potenciar la investigación 
y la innovación ◆ ✔ ◆

✔ Relación directa ◆ Relación indirecta

Realizado Iniciado Sin iniciar

Realizado Iniciado Sin iniciar
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LINEA 
ESTRATÉ-

GICA

Grupo de interés principal relacionado y materialidad de aspectos GRIV4
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LÍNEA 3 –
Garantizar 
la sosteni-
bilidad del 
sistema

✔ 
Materiales
Energía
Agua
Emisiones
Efluentes y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento regu-
latorio
Evaluación ambiental 
de los proveedores
Privacidad

✔
Capacitación y edu-
cación

✔
◆

Desem-
peño Eco-
nómico

◆
Desem-
peño Eco-
nómico

◆ ◆ ✔

LÍNEA 
4 – Prota-
gonismo e 
implicación 
profesional

◆

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

✔
Desem-
peño Eco-
nómico

✔
Desem-
peño Eco-
nómico

✔
Capaci-
tación y 
educa-
ción

LÍNEA 5 –
Potenciar 
la investi-
gación y la 
innovación

◆ ✔ ◆
◆

Desem-
peño Eco-
nómico

✔
Desem-
peño Eco-
nómico

◆

✔ Relación directa ◆ Relación indirecta

Realizado Iniciado Sin iniciar
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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 perso-
nas. Eje central del 
sistema de salud Desempeño Económico Capacitación y educación

Salud y Seguridad de los 
clientes
Etiquetado de productos y 
servicios

LÍNEA 2 – Respues-
ta 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
Efluentes y residuos
Productos y servicios

Capacitación y educación
Salud y Seguridad de los 
clientes
Privacidad

LÍNEA 4 – Protago-
nismo 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 oportuni-
dades
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:

 ▼ Plan de gestión OSI Bilbao Basurto 2015: acciones prioritarias desarrolladas: nivel de avance

Aspectos 
materiales GRI Objetivos plan de gestión OSI

Salud y Seguridad de 
los clientes

Impulsar la Seguridad Clinica en la OSI tomando como modelo la Norme UNE 179003:201
Implantación nuevas pulseras identificación pacientes
Impulsar la Seguridad Clínica en Unidad de Cuidados Intensivos
Impulsar utilización herramienta SNASP
Avanzar en la utilización de Normas y standares avanzados de Gestión certificables
Creación Observatorio de Vigilancia Competitiva OSI
Certificación UNE 166002:2014
Consolidar la figura del especialista referente en radiología, insuficiencia cardiaca, EPOC, teledermatología,os-
teoporosis, medicina interna y cuidados paliativos
Pilotaje Historia Clínica SocioSanitaria con Residencia Birjinetxe
Impulsar estrategias de uso seguro de los medicamentos

Implantación del GRICODE
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Materialidad y Cobertura

Aspectos 
materiales GRI Objetivos plan de gestión OSI

Capacitación y educa-
ción

Plataforma de Gestión de Formación única para todos los profesionales de la OSI
Diseño, desarrollo e implantación del Plan de formación de RCP de la OSI
Despliegue y desarrollo del Nuevo II Plan de Euskera.
II Jornadas Científicas y de Innovación de la OSI
Implantación en la Urgencia y pilotaje en Medico-Quirúrgico del proyecto de itinerarios
formativos de la Enfermería
Capacitación del personal de listas de Movilidad Interna Temporal y de listas contratación AAC en Aplicaciones 
Informáticas de los 2 ámbitos sanitarios

Desempeño econó-
mico

CM de costes OSI a través de Qlickview, Acceso Dirección, los JUAP de primaria y jefes de servicio
Avanzar en el diseño de un modelo de Contrato de Gestión Clínica y su despliegue al menos al 50 % de las Unida-
des/Servicios

Materiales, energía, 
agua. Emisiones, 
efluentes y residuos

Conseguir Certificación energética HUB

Productos y servicios

Incorporación nuevos procesos clínicos a CMA
Despliegue OSANAIA al 100% UAPs. Despliegue progresivo en Unidades Hospitalización
Desplegar Plan de Intervención Poblacional Diabetes
Despliegue Proyecto InteRai-CA
Creación Grupo interinstitucional abordaje y prevención problemas graves de salud mental
Impulsar protocolo de coordinación socio-sanitaria con Ayto Bilbao
Proyecto sociosanitario Osasunsarea Irala Ametzola
Realización Contraste Externo según Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit
Implantación consulta anticoncepcional
Mejora de las infraestructuras:
• Bloque Quirúrgico
• Farmacia
• Nuevo Centro de Salud de El Karmelo
• Nuevo Centro de Salud de Miribilla
• Pabellón Iturrizar
Nuevo Centro de Salud de Alonsotegi
Adecuación equipamiento Laboratorio
Consulta prioritaria paciente cáncer mama
Proyecto abordaje obesidad en UAP Santutxu
Despliegue Plan Intervención Poblacional DM
Despliegue al 100% UAPs cribado cáncer colorrectal
Consulta No Presencial Nódulo Pulmonar
Participación activa en proyectos INNOSASUN
Impulsar deshabituación tabáquica UAPs
Estrategias impulso campaña vacunación antigripal
Impulso estrategias preventivas salud desde Atención Primaria
Prescribe Vida Saludable PVS III
Plan de Actuación para la mejora en el uso de los medicamentos OSI BB 2015-2016
Consulta No Presencial Enfermera educadora diabetes
Impulso a coordinación socosanitaria con Residencias Personas Mayores
Desplegar protocolo de atención a pacientes necesidades cuidados paliativos
Avanzar en la utilización de Normas y standares avanzados de Gestión certificables
Ampliación Carta Servicios a servicios asitenciales de AE
Registro telemático nacimientos
Identificación e incorporación de nuevos procedimientos susceptibles de utilización en Hospital de Día Médico y 
Cirugía Mayor Ambulatoria
Revisar y ampliar la cartera de servicios en Hospitalización a Domicilio
Implantación de las consultas especializadas de enfermería que potencien la educación y planificación de asisten-
cia al alta : Dolor crónico, Ins Renal Cron, infecciosas
Implementación del triaje de enfermería (Adultos y Pediatría), en base a árboles
decisión, tanto a nivel resolutivo, como clasificatorio de pacientes en Otxarkoaga, La
Peña, Gazteleku y Zurbaran

Realizado Iniciado Sin iniciar
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Materialidad y Cobertura

Aspectos 
materiales GRI Objetivos plan de gestión OSI

Empleo
Impulsar estrategias para mejora en consolidación de la plantilla
Impulsar estrategias para cubrir necesidades de incorporación de personas
Impulsar estrategias de uso seguro de los medicamentos

Relaciones entre los 
trabajadores y la 
dirección

Elecciones al Consejo Técnico de la OSI y constitución del mismo.

Salud y seguridad en el 
trabajo

Impulsar estrategias de uso seguro de los medicamentos
Impulsar estrategias para reducir la accidentabilidad de la Plantilla.
Realización de planes de autoprotección.Formación en planes autoprotección. Simulacros
Mejora equipamientos: renovación centrales detección incendios e intrusión
Impulso a Presbide en HBAS

Diversidad de igualdad 
de oportunidades

Elecciones al Consejo Técnico de la OSI y constitución del mismo.
Realización diagnóstico de igualdad
Implantación de Protocolo de Movilidad interna Definitiva abierta y permanente en la OSI
Inicio gestión listas Movilidad Interna Temporal y Comisiones de Servicio en la OSI

Mecanismos de 
reclamación sobre las 
prácticas laborales

Encuesta de satisfacción de los Profesionales

Privacidad Ver apartado Seguridad de la Información

Realizado Iniciado Sin iniciar
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Formación continuada en la 
OSI Bilbao-Basurto año 2015

El 30 de enero de 2014 el consejo de administración de Osa-
kidetza aprobó el decreto de estructura de las tres nuevas 
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), que se suman a 
las seis restantes que ya estaban en funcionamiento. Entre 
estas tres se encuentra la OSI Bilbao-Basurto, integrada 
por la Comarca Bilbao y el Hospital Universitario Basurto.

En este sentido, se creó un grupo de trabajo con el objetivo 
de lograr una convergencia de los procedimientos de gestión 
de la formación de ambas organizaciones, dando lugar a un 
Protocolo de Gestión de la Formación Continuada único.

Se constituye una Comisión de Formación integrada por 
líderes y profesionales relevantes de ambas organizaciones. 
Para la gestión de la formación continuada en la OSI Bilbao 
Basurto se establece la Unidad de Formación Continuada 
como un equipo de 4 personas cuyo objetivo principal es la 
implementación de las decisiones tomadas por la Comisión 
de Formación Continuada, así como aquellos otros objeti-
vos 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. 

Programa formación continuada 2015 

El programa atiende a la clasificación de las actividades for-
mativas 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 organizado por la OSI Bilbao-
Basurto

 J G4-L10

Estadísticas y datos de participación

Resumen OSI Bilbao Basurto

Categoria 2014 2015

Facultativos 886 1254

Personal enfermería 3388 4967

*No sanitario 1216 1240

Total 5490 7461

*Personal externo y personal de otras organizaciones que acude a nuestro 
centro.

Acciones de formación en 2015

 ▼ Formación por categorías profesionales en 2015

Resumen OSI Bilbao Basurto

Categoria 2014 2015

Facultativo 886 1254

Enfermero 2459 4085

Tecnico Especialista Sanitario 47 54

Auxiliar de enfermeria 882 828

Tecnicos (Medios y Superiores) 78 24

Administrativos y Aux. Admist 789 753

Celadores 177 223

Personal mant y serv generales 155 220

Otros* 17 20

Total 5490 7461

Personas
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Personas

 ▼ Asistentes según tipo de acción

Organizado 
por OSI 

Bilbao-Basurto
Ediciones Asistentes

Tipo accion 2014 2015 2014 2015

Curso1 191 161 4683 3526

Taller 32 60 433 853

Sesión2 12 234 201 3017

Jornada 3 2 140 51

Acreditación 2 1 33 14

Total 240 458 5490 7461

1  El número de cursos son los cursos realizados a lo largo del año (sin 
contar las repeticiones y ediciones que se hayan realizado de un mismo 
curso).

2  El número de sesiones comprende todas las actividades realizadas, 
número de repeticiones de cada curso a lo largo del año.

 ▼ Cursos por áreas formativas

Organi-
zado 

por OSI 
Bilbao 

-Basurto

Actividades Ediciones Asistentes

Áreas 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. Modelo 
organiza-
tivo

7 6 11 6 178 160

2. Sistemas 
de infor-
macion

12 11 20 24 232 337

3. Clínico 
asistencial 66 101 117 325 3156 5362

4 Personas 45 19 80 54 1662 1093

5. Admi-
nistracion 
y serv 
generales

6 11 8 41 180 385

6. Inves-
tigacion y 
difusion 
del conoci-
miento

3 6 3 6 42 94

7. Capa-
citacion 
docente

1 2 1 2 40 30

Datos totales de formación 

Datos totales de la formación de las personas de la OSI Bil-
bao-Basurto en actividades propias, del Servicio Corporativo 
de Formación y de otras organizaciones de Osakidetza.

 J G4-LA9

Horas Nº de 
empleados

Promedio 
por emplea-

da/o

2014 2015 2014 2015 2014 2015

 Promedio 
horas de for-
macion por 
empleado 
(total)

66309,81 67.317,5 4.778 5.635  13,9 14,08

Promedio 
horas de for-
macion por 
empleada

57.766,3 58.272,5 3.727 4.476 15,5 15,63

Promedio 
horas de for-
macion por 
empleado

8.543,6 9.045 1.051 1.159 8,1 8,60

 

Horas Plazas 
ocupadas

2014 2015 2014 2015

Manual y oficio 52,5 21 3 5

No cualificado 3495,5 2304,75 488 509 

Administrativos 8838,5 5648 1235 731

Directivos 56,5 48 12 10

Auxiliares sanitarios 7238,5 3521,25 1227 944

Técnicos sanitarios 37672,2 49610,25 4593 6148

Licenciados asisten-
ciales 8483,33 5806,25 1668 1803

Enfermero/a en 
formación 61 86,5 10 19

Facultativo Médico 
Interno residente 411,75 271,5 94 84

TOTAL 66309,8 67317,5 9330  10253
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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 2015 (Convocatoria IVAP)

Solicitado Concedido

94.472,38 € 36.172,38 €

Por otra parte, la OSI Bilbao Basurto dispone de un fondo 
económico para asignar ayudas a sus trabajadores para la 
participación en actividades formativas externas a nuestra 
Organización y para fomentar la divulgación del conocimien-
to generado en ella, facilitando y priorizando la posibilidad 
de asistencia a Congresos y Jornadas en los que nuestros 
compañeros tienen una participación activa. 

En la actualidad existen tres fondos diferentes para la ges-
tión 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:

Comisión de 
facultativos Cursos

Congresos 
 jornadas, 

simposiums
Total

Total solicitudes 56 89 145

No concedidas 4 10 14

Ayudas concedidas

Concedido 100% 13 76 89

Concedido 50% inscripción 39 3 42

Total gastado 59.101,56 €

Ayudas concedidas no facultativos

Grupo A 30.739,62 €

Grupo B 2.267,80 €

Grupo C (Postgrados) 0,00 €

Total 33.007,42

Ayudas comisión At. Primaria

Categoria 
profesional Actividad

DUE
XIV Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Enfermería en Traumatología y 
Ortopedia AEETO. Madrid

DUE
14º Curso Teórico Práctico SORECAR. Socie-
dad Española de Rehabilitación Cardio-Res-
piratorio. Madrid.

DUE 19 Congreso Nacional de Hospitales y Ges-
tión Sanitaria.

DUE Competencias Avanzadas en Gestión 
Sanitaria

Ayudas comisión At. Primaria

Categoria 
profesional Actividad

Matrona VIII Congreso Español de Lactancia Mater-
na.

DUE 31 Jornadas Nacionales de Enfermería en 
Trauma y Ciru Ortopédica.

DUE
IX Congreso Nacional de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales en el 
Ámbito Sanitario.

MAP 19 Congreso Nacional de Hospitales y Ges-
tión Sanitaria.

MAP
IX Congreso Nacional de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales en el 
Ámbito Sanitario.

Total ayudas 5.655,90€

Otras consideraciones 

La OSI Bilbao-Basurto participa desde su inicio en el desa-
rrollo del Proyecto Itinerarios Formativos de Osakidetza.

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

Se comenzó con la realización del Pilotaje de itinerarios 
formativos de Enfermería en Urgencias Hospitalarias, que 
actualmente ya está implantado y actualmente se halla en 
fase de extensión de la implantación a las Unidades de 
Nefrología –Diálisis, Críticos y Quirófanos , todo ello con 
la implicación y colaboración de la Unidad de Docencia e 
Investigación en Enfermería de la OSI Bilbao-Basurto .

Asimismo también participamos en el desarrollo de la pla-
taforma Jakinsarea.

Se han incorporado la formación online en diferentes ám-
bitos formativos, siendo la utilización de esta herramienta y 
metodología una de las áreas a desarrollar para posibilitar 
de manera sostenible la formación de un gran número de 
profesionales en conceptos básicos de Seguridad del Pacien-
te, Autoprotección… también se trabaja en la capacitación a 
los docentes como gestores de formación online.
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 ▼ Acciones de formación en 2015
Acreditación

Jornada

Sesión

Curso

Taller
13%

35%

51%

1%0%

Acciones
156

 ▼ Formación por categorías profesionales en 2015

1.254

4.967

1.240

Personal
no sanitario

Facultativos

Personal de
enfermería

Asistentes:
7.461

 ▼ Asistentes según tipo de acción
Personal de mantenimiento
y servicios generales

Celadores

Facultativo

Auxiliar de
enfermería

Técnicos
(medios y
superiores)

Enfermería

Técnico
especialista
sanitario

Administrativos
y aux. administ.

1%

17%
10%

11%

3%

0%
3%

55%

Formación
por categoría

profesional

Salud laboral
En el año 2015 y tras la constitución de la OSI Bilbao Basurto 
se ha iniciado un camino hacia la confluencia y homogenei-
dad en los aspectos de prevención de riesgos laborales en 
el conjunto de la OSI. Aunque es una tárea que va a precisar 
de varios años hasta alcanzar la integración total de ambos 
dispositivos, se han planteado objetivos trasversales a am-
bos con un nivel de consecución de los mismos adecuada.

Se han venido realizando actuaciones de cara a conseguir 
la participación de los trabajadores en aspectos de preven-
ción, la unificación de procedimientos de trabajo en la UBP 
en la atención hospitalaria y primaria y la coordinación e 
integración del área técnica y el área sanitaria, con la cons-
titución de grupos multidisciplinares para participar en las 
evaluaciones de riesgos, siendo unas acciones necesarias 
y que es necesario reforzar y consolidar en años sucesivos.

A lo largo de este año se han ido estableciendo líneas de 
trabajo para dar respuesta a lo establecido en la revisión 
por la dirección de cara a conseguir la alineación progresiva 
de la gestión de la prevención entre los ámbitos que con-
forman la OSI, mejorar las evaluaciones de riesgos, el plan 
de autoprotección (para lo que se ha incorporado un nuevo 
recurso en la persona de un jefe de seguridad dependiente 
de servicios generales ocupado de esta tarea) y la coordi-
nación con subcontratas, para lo que se han establecida 
acciones específicas en los indicadores de prevención. 

A destacar el elevado grado de consecución de estos obje-
tivos, que en su conjunto se han alcanzado en un 84.29%. 
Entre todos ellos se puede destacar:

 ■ Vigilancia de la salud (90%), donde se han incorporado 
mejoras con el cambio de citación por pabellones y para 
acercar la misma a los centros ambulatorios.

 ■ Control del riesgo (88.33%) ya que se han mantenido 
todas las reuniones de coordinación con los centros de 
atención primaria y se han realizado las evaluaciones 
planificadas, cuya conclusión se realiza con la informa-
ción a los trabajadores sobre los resultados de estas 
evaluaciones. 

 ■ Coordinación con aliados (93.75 %). Este objetivo se 
relaciona con actividades específicas de coordinación 
y seguimiento de subcontratas, establecimiento de re-
quisitos de prevención en compras y coordinación con 
otros aliados internos. Se ha producido un importante 
vuelco en el grado de avance en este objetivo (15 % en 
2014), superándose incluso lo planificado en algunas 
de las actividades del mismo. Es un objetivo a mantener 
y reforzar a lo largo del 2016 para implantar de forma 
integral las actividades relacionadas con el mismo, para 
concluir con las subcontratas de nivel 1 (riesgo alto) e 
iniciar la coordinación con subcontratas de menores 
niveles de riesgo.

Respecto al objetivo de Planes de autoprotección su grado 
de consecución es del 66.92% superando ampliamente el 
40% del año anterior y presentando un grado de avance 
cuyos resultados se plasmarán en el año 2016, si bien aún 
no se ha dado respuesta a los requisitos legales de la Nor-
ma Vasca de Autoprotección. Respecto a la autoprotección 
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de la atención primaria, se han realizado la formación y los 
simulacros previstos a excepción del local de administra-
ción de Gran Vía 62. Se ha contratado la elaboración de los 
planes de autoprotección del hospital, disponiendo al fin 
de año de un documento maestro de un pabellón que una 
vez validado por la dirección, puede servir de base para el 
resto de pabellones del hospital.

Respecto a otros aspectos significativos a destacar:

Formación: Se han realizado 41 acciones formativas en 
prevención de riesgos, que se encuentran recogidas en el 
Plan de Formación de la OSI, en las que han participado 
938 personas. Estas acciones han sido específicas para los 
trabajadores en función de los riesgos, y han sido impartidas 
en su mayoría por personal de la UBP. A destacar que 569 
profesionales de atención primaria se han formado en planes 
de autoprotección. Asimismo se han realizado formación 
de acogida a los nuevos residentes sobre los riesgos de su 
trabajo en los hospitales.

Participación y consulta: Se mantiene la información a los 
representantes de los trabajadores en el seno del Comité de 
seguridad y Salud. A principios del año 2015 se programaron 
las fechas de realización de los Comités de seguridad y Salud 
y se ha mantenido la planificación prevista

Las reuniones ordinarias han sido las siguientes:

 ■ 21 de abril 2015: Primer comité del año donde se pre-
senta los resultados 2014 así como la planificación 2015.

 ■ 11 de junio de 2015: Informe de actividad primer cuatri-
mestre (accidentes, agresiones y consultas de preven-
ción) y seguimiento de planificación y objetivos 2015.

 ■ 15 de septiembre de 2015: Informe de actividad segundo 
cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de pre-
vención) y seguimiento de planificación y objetivos 2015.

 ■ 15 de diciembre de 2015: Informe de actividad tercer 
cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de pre-
vención) y seguimiento de planificación y objetivos 2015.

Por otra parte se han producido tres reuniones extraor-
dinarias a las que han sido convocados los delegados de 
prevención y que se han producido por diferentes motivos 
y con diferentes interlocutores:

 ■ 19 de enero de 2015: Reunión informativo-formativa 
extraordinaria a petición de los Delegados de prevención 
con el fin de aclarar dudas respecto de aspectos del 
protocolo ébola, en la que participó la UBP y el Sº de 
Microbiología como responsable de control de Infección.

 ■ 08 de junio de 2015: Presentación del informe anual de 
accidentabilidad 2014 de la OSI y comparativo con otras 
organizaciones de Osakidetza.

 ■ 23 de diciembre de 2015: Comité extraordinario para 
informar sobre la situación del almacén de farmacia y al 
que acude la Directora gerente como máximo responsa-
ble de la organización 19 de noviembre 2014.

La información específica de los Comités de seguridad y Sa-
lud se comparte en el directorio común creado en 2014 con 
el objeto de disponer de un lugar común para el intercambio 
de información entre los delegados de prevención y la OSI.

Por último en el comité ordinario de diciembre la Directora 
de personal ha animado a los DDPP de ambos ámbitos 
a que participen en el conjunto de la actividad de ambos 
Comités de seguridad y Salud ya que esto redundará en 
un mejor conocimiento de los aspectos de prevención que 
afectan a toda la OSI con independencia del ámbito en que 
se produzca.

Por otro lado, dentro de las Plataformas de Comunicación 
e Información de la OSI, BiBa se han enviado 9 mensajes 
informativos: 5 relacionados con la campaña de vacunación 
antigripal, tres sobre resultados de los simulacros y uno 
sobre agresiones. 

Asimismo se ha participado en varios foros con comunica-
ciones o ponencias específicas de prevención con el fin de 
difundir nuestro conocimiento en otros foros.

 ■ II Jornadas de Formación de la OSI Bilbao Basurto. La 
prevención de Incendios. Autoprotección. Formación 
impartida por las técnicas de prevención. 03 de junio 
de 2015.

 ■ Ponencia en la Jornada “Mas Prevención. Menos Riesgos”. 
OSI Barrualde-Galdakao. Descentralizar la prevención: 
Una apuesta de integración de la prevención”. 11 de 
junio de 2015. Realizada por una enfermera de la UBP 
y el JUAP de CS La Peña.

 ■ Ponencia “Los riesgos de la práctica clínica en el día a 
día” realizado en la Jornada de Bioseguridad celebrada el 
28 de noviembre en el Hospital de Galdakao-Usansolo.

 ■ Ponencia en la Jornada de Seguridad de la OSI 22 de 
octubre de 2015 “Importancia de la vacunación antigripal”

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

Comunicaciones Orales: 

 ■ “Gastos indirectos por formación y Selección de EPIs 
asociados al Brote de ébola”. Primer premio de co-
municación oral.

 ■ “Coordinación UBP-UAP: Una herramienta de gestión 
en Atención Primaria”

 ■ “Prestación por Riesgo en el embarazo en un hospital 
de tercer nivel”.

Póster científico:

 ■ “Estudio de las condiciones climatológicas caniculares 
en ambulatorios tras quejas por calor”.

Póster Informativo:

 ■ “Limpieza - desinfección de instrumental clínico. Pro-
cedimiento de trabajo seguro”,

Como resultados generales del grado de desempeño de 
la prevención de riesgos en la OSI tenemos los siguientes
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El grado de consecución de los objetivos es el siguiente:

OB 01-15 Mejorar la información-formación 83,70%

OB 02-15 Mejorar el control del riesgo 88,33%

OB 03-15 Mejorar la vigilancia de la salud 90,00%

OB 04-15 Mejorar la coordinación con aliados 93,75%

OB 05-15
Mejorar la protección de las personas en 
las instalaciones de la organización en 
situaciones de emergencia

66,92%

Consulta y participación:

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

Existen también otras dos comisiones con representación 
de trabajadores:

 ■ Comisión de Agresiones que ha realizado dos reuniones 
en 2015 y 

 ■ Comisión de traslados por motivos de salud. que ha 
revisado todos los casos existentes y ha realizado 10 
reuniones este año.

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 circunstancias personales, función o 
puesto desempeñado o modalidad de contrato, evitando 
cualquier tipo de discriminación.

% de mujeres en el Consejo de Dirección 10/16 (60%)

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.

Euskera
Como organización de servicios públicos debemos garan-
tizar la posibilidad de todos los ciudadanos 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 Normali-
zación del Uso del Euskera, y en el Decreto 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 Programa de Euskera de 
la OSI. El Programa se propone entre otros el objetivo de 
la euskaldunización progresiva de la actividad, y considera 
el euskera desde la doble vertiente de lengua de servicio y 
de lengua de trabajo.

Una de las medidas adoptadas es facilitar la capacitación 
de nuestros profesionales mediante la asistencia a cursos 
de euskera dentro (liberaciones cuatrimestrales) y fuera del 
horario laboral (subvención del curso anual completo), y a 
intensivos de verano fuera del horario laboral.

En relación con la actividad del 2015 son significativas las 
cifras siguientes:

 ■ CURSO 2014-2015(OSI): 12 profesionales liberados

 ■ CURSO 2015-2016(OSI): 15 profesionales liberados

Respecto del número de subvenciones para cursos fuera 
de horario laboral:

 ■ CURSO 2014-2015(OSI): 162 subvenciones del año es-
colar

 ■ CURSO 2015-2016(OSI): 109 subvenciones del año es-
colar

 ■ Curso de verano 2015: 14 profesionales 

También en el campo de la capacitación lingüística de los 
profesionales se han desarrollado cursos de adiestramiento 
en el uso del euskera para trabajadores de diversas cate-
gorías profesionales:

 ■ Curso de reciclaje Erakunde Zentrala:   29 participantes

 ■ Cursos de uso oral del euskera 2015: 72
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Compromiso con la 
innovación y la mejora

Apostamos de una manera decidida por ofertar unos servi-
cios en los que queden incorporados avances tecnológicos 
y organizativos susceptibles de ser aplicados tanto en la 
atención primara cono en la Atención Hospitalaria. Algunas 
de las acciones innovadoras más importantes, principal-
mente a nivel de integración asistencial entre el ámbito de 
atención primaria y de la atención hospitalaria a este nivel 
en 2015 con impacto en la prestación del servicio al cliente, 
los resumimos en las siguientes figuras:

 ▼  Planes de intervención poblacional

EPOC

PVSPluripatológicosInsuficiencia 
cardiaca

Chlamydia
trachomatisDiabetes

 ▼ Detección precoz del cáncer
Acciones implementadas en 2015

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

Clientes

 ▼ Servicios / unidades con consultas no presenciales implantadas

Neumología

Aparato 
digestivo

Nefrología

Endocrinología Medicina
interna

Cuidados 
paliativos

Psiquiatría

trabajo
Social

Alergia

Urología

Diabetología

Dermatología

Cardiología Neurología

Pediatría Úlceras y
heridas

Hematología

H.DomicilioUnidad
del dolor

Radiología Reumatología
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 ▼ 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:

 ▼ Asistencia Hospitalaria en red

Electrofisiología 
H. Galdakao 

Usansolo
H. U. Araba 

(Txagorritxu)

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 

H. Galdakao 
Usansolo

H. U. Araba 
(Txagorritxu)

Uso racional del 
medicamento
El Uso racional del medicamento es uno de nuestros ob-
jetivos estratégicos. Pretendemos “fomentar y extender la 
cultura de la calidad y la seguridad en la prescripción far-
macéutica” 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 eficiente 
(prescripción por DOE)

Con la publicación, el 20 de abril de 2012, del RDL 16/2012 de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS 
y mejorar la calidad de sus prestaciones, se han modificado 
sustancialmente las condiciones de prescripción-dispensa-
ción de los medicamentos, así como las de la aportación de 
los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. 
Así, se establece que la prescripción de medicamentos se 
hará, como norma general, por DOE cuando se trate de 
procesos agudos, y en los procesos crónicos se hará la 
prescripción por DOE en la primera ocasión, pudiendo pres-
cribirse la marca en los casos sucesivos, siempre que esté al 
precio más bajo. En cuanto a la dispensación, el RDL (vigente 
en 2015) establece que el farmacéutico debe dispensar 
siempre el medicamento de precio más bajo, y en caso de 
igualdad de precio, el medicamento genérico si lo hubiere.

Estas modificaciones legales han implicado que dejen de 
tener sentido las actividades encaminadas a fomentar la 
prescripción de genéricos, ya que su uso viene impuesto 
por ley, aunque sigue teniendo sentido la potenciación de 
la prescripción por DOE para que se convierta en la opción 
mayoritaria, aún en casos de continuaciones de tratamiento, 
siempre que las condiciones del paciente lo permitan.

La prescripción por DOE contribuye al uso racional del me-
dicamento, ya que es una forma de identificar cada medi-
camento de un modo específico y universal, al coincidir con 
la denominación común internacional (DCI) creada por la 
Organización Mundial de la Salud y usada a nivel mundial. 
Permite a los profesionales sanitarios y a los pacientes iden-
tificar 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. 

Continuando con la tÁrea de sensibilizar a los profesionales 
acerca de la importancia de la prescripción por DOE, en el 
FarmaBiE de marzo de 2015 (nº 94), se incluyó una noticia 
recordatorio con el título “PRESCRIPCIÓN POR DOE”.
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2.- Uso Racional de antibióticos

El consumo excesivo e inadecuado de antibióticos 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 sa-
nitario, con repercusiones para el individuo y la colectividad.

La resistencia antibiótica es un problema global de gran 
impacto, que no afecta sólo al paciente individual que toma 
el antibiótico, sino que es también 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 sa-
nitario y, por tanto, también para nosotros. El uso racional 
de antibiótico es un objetivo primordial dentro de la calidad 
de la prescripción farmacéutica.

Entre las actividades desarrolladas en este ámbito en el año 
2015 destacan las siguientes:

 ■ El envío periódico (mensual a los JUAP con datos de la 
UAP y cuatrimestral a cada facultativo con datos indivi-
duales), de los indicadores cualitativos de prescripción 
incluidos en el Contrato Programa 2015, entre los que 
se encuentran tres indicadores de antibioterapia.

 ■ Asesoramiento a los EAP mediante sesiones de segui-
miento de indicadores de calidad de prescripción. En 
2015 se ha realizado una sesión monográfica en la UAP 
de Zorroza sobre el uso adecuado de antibiótico.

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

Por otra parte, a través del boletín electrónico e-FARMABiE 
se informa de las novedades sobre antibioterapia: publica-
ciones de interés, alertas de seguridad, etc

Con motivo de la celebración del Día Europeo para el Uso 
Prudente de los Antibióticos, el 18 de noviembre en la OSI 
Bilbao-Basurto, a iniciativa de la Comisión de Infecciones y 
el Servicio de Farmacia se han organizado diversas activida-
des para difundir entre los profesionales y los pacientes los 
principales mensajes de la campaña: sesión clínica general 
sobre resistencias, elaboración de un e-BIBA monográfico, 
difusión de mensajes a la población para fomentar el buen 
uso de los antibióticos y evitar la automedicación, a través 
de las redes sociales, la revista para los ciudadanos, pro-
yección de vídeo en pantallas de los centros de salud de 
la OSIBB y reparto de las hojas de i-Botika en centros de 
salud y hospital.

Este año además se ha celebrado la primera Semana Mun-
dial de Sensibilización sobre los Antibióticos del 16 al 22 de 
noviembre de 2015, auspiciada por la Organización Mundial 
de la Salud con los mismos objetivos. Todas estas iniciativas 
se han difundido también en el e-FarmaBiE de Noviembre 
de 2015 (nº 102), con una noticia sobre cómo fomentar el 
uso prudente de antibiótico en Atención Primaria.

Utilización de re-
cursos 2011 2012 2013 2014 2015

Farmacia (*)

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

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

% DDD antibióticos 
1er Nivel/ total DDD 
antibióticos

72,36 70,2 71,66 69,00 70,00

DDD antibióticos de 
3er Nivel/1000 TIS/ 
mes

1,49 1,81 1,80 2,6 2,61

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

antibiótico 3er nivel: Aquéllos que sólo deben utilizarse en casos seleccio-
nados

3.- Notificación 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 Organización Mundial de 
la Salud 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 beneficio/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 2015, como en años anteriores, el indicador 
de RAM notificadas no estaba incluido en el Contrato-Progra-
ma anual, aunque se ha continuado recogiendo la informa-
ción acerca de las RAM notificadas por cada UAP al trimestre. 
El análisis de las RAM graves/desconocidas notificadas en 
2014 ha sido difundido a todos los profesionales sanitarios 
a través del Boletín e-FarmaBiE nº 92, de enero de 2015. 
Por otra parte, en el e-FarmaBiE de junio de 2015 (nº 97), 
se difundió el análisis de las RAM graves o desconocidas 
notificadas desde Atención Primaria de la OSI Bilbao-Basurto 
durante el primer trimestre de 2015.

Asimismo, se comunican por e-mail y a través de la intranet 
y Ezagutza las alertas de seguridad relativas a medicamen-
tos, emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y 
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Productos Sanitarios. 

El número de notificaciones de RAM enviadas por los pro-
fesionales sanitarios de Atención Primaria se mantiene en 
niveles más que aceptables, como se puede comprobar en 
la siguiente tabla:

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº de notificaciones 
Reacciones adversas 
por 100.000 TISes

16,95 24,31 20,43 19,83 19,61 20,82

Resultados de percepción 
de satisfacción con nuestros 
servicios
La OSI Bilbao-Basurto mide y evalúa periódicamente la sa-
tisfacción 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, siguen 
siendo la herramienta principal a ese nivel. Utilizamos dife-
rentes 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 utili-
zadas por otras Organizaciones de Servicios de Osakidetza, 
lo que posibilita la comparabilidad de resultados.

A continuación reflejamos las realizadas a lo largo del año 
2015 en nuestra OSI, con una breve reseña respecto a sus 
conclusiones principales:

Servicios de Medicina de Familia y Enfermería (Aten-
ción Primaria)

Los resultados continúan siendo altamente positivos,  in-
cluso algo mejores que los obtenidos en 2014.  Entre las 
valoraciones positivas a destacar:

 ■ Consiguieron la cita para el día y la hora  que querían 
ser atendidos el 82,43% La mejor UAP ha sido Deusto 
con 90,34%

 ■ La entrada en cta. médica a la hora citada: la media 
57,01% , la UAP mejor valorada Basurto con  72,97%

Practicamente todas las valoraciones de la encuesta se 
mantienen en entornos  del 95% de satisfacción, no ha-
biendo existido ninguna bajada significativa en ninguno de 
los ítems de 2015.

Servicios de Pediatría (Atención Primaria, encuesta 
bienal)

Al igual que en las consultas de atención primaria de adultos, 
los resultados continúan siendo altamente positivos en 2015,  
incluso también algo mejores que los obtenidos en 2013.  
Entre las valoraciones positivas a destacar:

 ■ Satisfacción global, 98,2%

 ■ Satisfacción con el Trato Pediatra, 97,5%

 ■ Satisfacción con la información recibida por el pediatra, 

95,9%

Servicios de Atención al Paciente Crónico (Atención 
Primaria) 

 ■ La valoración de la atención médica recibida en relación 
a la enfermedad crónica ha sido muy positiva con 94,92%  
habiendo 6 UAPs obtenido la valoración 100%.

 ■ La valoración de los cuidados de enfermería en la enfer-
medad crónica ha sido 95,71% habiendo 6 UAPs con la 
valoración 100% positiva

 ■ Un 88,17% sí conoce las medidas en auto-cuidados que 
pueden ayudar a controlar la enfermedad. En 2014 fue 
del 93,07%, por lo que aun no siendo un mal resultado, 
es necesario continuar incidiendo en este aspecto.

Servicio de Hospitalización

Puntos Fuertes: Los pacientes valoran de forma positiva 
el Trato y la Información que reciben de los profesionales 
sanitarios. Así mismo, hacen una muy buena valoración de 
su competencia profesional. Consideran que la Limpieza de 
las instalaciones es adecuada.

Áreas de Mejora: Los pacientes valoran como mejorable el 
Tiempo de Espera en lista, la Información que reciben sobre 
el mismo.  La Efectividad Clínica presenta margen de mejora. 
En cuanto a la valoración del confort de las instalaciones, 
desciende ligeramente respecto a años anteriores

Consultas Externas de Especialidades (intrahospi-
talarias y extrahospitalarias)

Puntos Fuertes: Los pacientes consideran que los trámites 
de acceso a las consultas no resultan complicados. Valoran 
de forma positiva el Trato y la Información que reciben de 
los profesionales sanitarios. Consideran que la Limpieza de 
las instalaciones es adecuada.

Áreas de Mejora: Los pacientes valoran como mejorable 
la Información que reciben sobre el tiempo de espera para 
pasar a la consulta. La Efectividad Clínica presenta margen 
de mejora.

Servicio de Urgencias hospitalarias (adultos)

Puntos Fuertes: Los pacientes consideran como positivos el 
Trato y la Información que reciben de los profesionales de la 
Urgencia así como consideran que se respeta su intimidad 
durante la estancia. Mejora considerablemente la valora-
ción del alivio del Dolor. La Limpieza de las instalaciones es 
valorada como positiva.

Áreas de Mejora: La Información del tiempo de espera 
debe mejorar puesto que los pacientes consideran que no 
se informa al respecto. Además consideran que el tiempo 
de espera hasta ser atendidos es mejorable. Las instala-
ciones son valoradas con amplio margen de mejora en los 
resultados.

Cirugía Mayor Ambulatoria

Puntos Fuertes: Los pacientes valoran de forma positiva 
el Trato y la Información que reciben de los profesionales 
sanitarios. Así mismo, hacen una muy buena valoración de 
su Competencia profesional. Consideran que se respeta su 
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Intimidad durante todo el proceso. Valoran la Limpieza de 
las instalaciones como adecuada.

Áreas de Mejora: La Información sobre el tiempo de espera 
se valora en menor medida manteniéndose una tendencia 
con cierto margen de mejora

Servicio de Hospitalización Psiquiatrica (adultos)

Puntos Fuertes: Los pacientes valoran de forma positiva 
el Trato y la Información que reciben de los profesionales 
sanitarios así como su Competencia profesional. Consideran 
que se respeta su Intimidad durante el proceso. Valoran la 
Limpieza de las instalaciones como adecuada.

Áreas de Mejora: La Efectividad Clínica presenta margen 
de mejora. En cuanto a la valoración del Confort de las ins-
talaciones, desciende algo respecto a otros ciclos.

Como conclusión general de las encuestas realizadas en 
2015, podemos concluir, al igual que en años anteriores que 
los datos obtenidos continúan mostrando unas tendencias 
sostenidas  en cuanto a buenos resultados en todas las 
dimensiones analizadas

A continuación presentamos algunos resultados, relevantes 
por su alcance en cuanto a volumen poblacional y la globa-
lidad de las preguntas:

 J G4-PR5

Item
Resul-
tado 
2013

Resul-
tado 
2014

Resul-
tado 
2015

Valoración global positiva de los 
pacientes hospitalizados con la 
asistencia recibida

94,6% 95% 96,3%

Valoración global positiva con la 
asistencia recibida en los servicios 
de urgencia hospitalarios (adultos)

92,1% 92,9% 93,17%

Valoración global positiva con la 
asistencia recibida los servicios de 
urgencia hospitalarios (pediatría)

97,5% 96,8%

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

96,5% 97,5% 98,66%

Valoración global positiva de los 
pacientes con la asistencia recibi-
da en el centro de salud

94,9% 96,2%

Valoración positiva de los pacien-
tes crónicos con la atención médi-
ca recibida en el centro de salud

95% 96,71% 94,92%

Valoración positiva de los pacien-
tes crónicos con la atención de 
enfermería recibida en el centro 
de salud

95,31% 96,90% 95,71%

Además, durante 2015,  en el marco del proceso  Atención al 
Embarazo, Parto y Puerperio,  se acometió la realización de la 
técnica de Grupo Focal  para profundizar en la satisfacción 
de nuestras mujeres y parejas. Destacamos como resumen 
que las mujeres que participaron en los grupos focales se 
sintieron muy satisfechas con respecto a la atención sanitaria 

recibida durante su proceso de embarazo, parto y puerperio 
(EPP) en la OSI BB.

Señalaron que en caso de volver a ser madres volverían a 
elegir la OSI BB para realizar el seguimiento de su embarazo, 
parto y puerperio.

Se han determinado sin embargo, ciertas áreas de mejora 
respecto a varias de las dimensiones estudiadas: trato, in-
formación, confort-infraestructura, intimidad, coordinación 
entre profesionales, etc. lo cual facilitará la toma de decisio-
nes para la mejora del proceso.

La conjugación de los resultados de satisfacción del cliente, 
obtenidos tanto a partir de encuesta de satisfacción de 
clientes como de otras metodologías cualitativas (grupos 
focales) permiten a la OSI Bilbao-Basurto evaluar y priorizar 
las áreas de mejora más relevantes. Así como ejemplos de 
estrategias planteadas en el año 2016 en nuestro Plan de 
Gestión Anual para dar una respuesta cada vez más satis-
factoria a nuestros clientes,  podríamos entre otras destacar:

 ■ Confort/Infraestructuras/Intimidad: Servicio de Urgencias 
(adultos), remodelación de los accesos, reforzando la 
intimidad de las personas

 ■ Dolor: mayor sistematización en la evaluación y moni-
torización del dolor del paciente ingresado, a través de 
los nuevos registros realizados por los profesionales de 
enfermería

 ■ Accesibilidad: incremento de las consultas de enferme-
ría de diferentes especialidades médicas, continuación 
de la estrategia de aumento consultas no presenciales 
(entre médicos, evitándose derivaciones innecesarias 
de pacientes hacia la especialidad consultada), nuevos 
centros de salud de Miribilla y Karmelo-Santutxu. 

La OSI Bilbao-Basurto pretende dar así respuesta de manera 
creciente, a esas necesidades y expectativas de nuestro 
principal grupo de interés: el cliente-paciente 

Seguridad y confi dencialidad 
de la información
El derecho a la intimidad personal es un Derecho Funda-
mental 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 me-
dida 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 injerencias no deseadas de particulares y Ad-
ministraciones públicas.

 Los profesionales de la OSI Bilbao Basurto están conciencia-
dos de la importancia de ese valor y de las obligaciones que 
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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 Clí-
nicas.

 ■ 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: Mo-
delo organizativo de seguridad para las organizaciones 
de servicios de Osakidetza/SVS.

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

 ■ ACUERDO de 28 de marzo de 2003, del Consejo de Ad-
ministración 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-Ser-
vicio vasco de salud.

 ■ ACUERDO de 19 de junio de 2006, del Consejo de Ad-
ministración del Ente Público Osakidetza-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 Ad-
ministración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por 
el que se modifica la estructura de la Comisión de Segu-
ridad para la Protección de Datos de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Las actuaciones más relevantes en 2015 han sido las si-

guientes:

 ■ 1 - Difusión entre los trabajadores de las funciones y 
obligaciones en materia de protección de datos de ca-
rácter 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 garantizán-
dose la confidencialidad de la misma en cumplimiento 
de legislación vigente. 

 J G4-PR8
En 2015 el SAPU ha recogido una reclamación sobre con-
fidencialidad de la información interpuesta por parte de 
usuarios. Se ha respondido a dicha reclamación. 

Seguridad del paciente
El Plan Estratégico 2014 – 2016 de la OSI recoge en su LÍ-
NEA 1 – Las personas. Eje central del sistema de salud el 
objetivo estratégico 1.2 “Aumentar la calidad del sistema 
sanitario para mejorar el servicio a los pacientes, incidiendo 
especialmente en el aspecto de Seguridad Clínica”. Es tal la 
importancia que se otorga a la Seguridad del Paciente que 
en el Mapa de Procesos Integrado se ha incorporado esta 
dimensión como un sistema de gestión transversal al resto 
de los procesos.

Con el objetivo de desarrollar todos los objetivos y acciones 
relacionados con este ámbito, la OSI Bilbao-Basurto cuenta 
con las siguientes estructuras de gestión: 

 ■ 1. Plan Estratégico y Plan de Gestión Anual, en los que se 
incluyen los objetivos / acciones que se van a desplegar 
en los procesos correspondientes. 

 ■  2. Inclusión en la Misión de los Procesos y Requisitos de 
Paciente, donde la dimensión de Seguridad adquiere ma-
yor relevancia y conlleva al planteamiento de indicadores 
de medición específicos de proceso. La adaptación de 
la metodología de Gestión por Procesos, como modelo 
de gestión y su orientación ineludible al paciente, deter-
mina que en la definición de la Misión de los procesos 
de la OSI, quede recogida la Seguridad como atributo 
del proceso. En este sentido, procesos con impacto en 
Seguridad del Paciente despliegan, como consecuencia 
de la medición del proceso, objetivos relacionados con 
la Seguridad Clínica.

 ■ 3. Evaluación y Revisión del Desempeño de los Procesos, 
mediante el plan de acción anual de los mismos junto 
con los Resultados de las Auditorias de Gestión, permitien-
do identificar ineficiencias en el circuito de actividades 
asistenciales (en los Macroprocesos, Alternativas a la Hos-
pitalización y Procesos de Apoyo- asistenciales y generales) 
más proclives a desencadenar errores con impacto en 
la Seguridad del Paciente.

 ■ 4. Comisiones con impacto en Seguridad, forman parte de 
la estructura organizativa a través de la cual se despliegan 
las variables asociadas a cada una de las dimensiones de 
seguridad. A través de su funcionamiento se consiguen 
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variables que afectan a la Seguridad del Paciente y que 
en la OSI, atendiendo a su complejidad y tamaño, deben 
estar analizadas por profesionales expertos en la materia 
según su experiencia, conocimientos, formación…

Las Comisiones que actualmente están detectando, 
analizando y traccionando la implantación de líneas 
en materia de seguridad son:

 ■ Comisión de Accidentes y Caídas

 ■ Comisión de Carros de Emergencia

 ■ Comisión de Control de Infección

 ■ Comisión de Farmacia

 ■ Comisión de Hemoterapia 

 ■ Comisión PVPCIN 

 ■ Comisión de Seguridad del medicamento

 ■ Comisión de Úlceras por Presión

Así mismo, se ha creado una Comisión de Seguridad 
Integral, compuesta por miembros de la Dirección de 
la organización, los presidentes de todas las comisio-
nes de impacto así como por representantes de los 
procesos de mayor alcance. Su funcionalidad consiste 
en ser el órgano supremo en la toma de decisiones en 
relación con la dimensión de Seguridad del Paciente.

 ■ 5. Mapa de Riesgos Sanitarios, permite la identificación y 
definición de una relación de fuentes de peligro existen-
tes, a nivel general del centro, así como su incidencia en 
los circuitos de actividades de los procesos. Así mismo 
permite la Evaluación y Tratamiento de los riesgos me-
diante un análisis proactivo de Fallos Críticos, sus Causas 
y Efectos en el paciente, en cada una de las fases de 
dichos circuitos.

 ■ 6. Sistema de Notificación de Incidentes de Seguridad del 
Paciente. Todos los profesionales de la OSI pueden noti-
ficar cualquier incidente que detecten relacionado con la 
seguridad del paciente. Para ello se utiliza la herramienta 
informática SNASP (en el caso del servicio de Reanimación 
se usa la herramienta SENSAR, de similar naturaleza) en 
la cual se recogen todas aquellas notificaciones de inci-
dentes y cuasiincidentes acontecidos que puedan poner 
en riesgo al paciente en su estancia en la OSI, por lo que 
es de carácter reactivo. Cada notificación es gestionada 
por un equipo de profesionales que se encargan de su 
investigación y, en consecuencia, establecen acciones 
para evitar que vuelva a suceder o, mitigar los efectos 
en caso de no poder eliminar las causas subyacentes. 

Derivado de este análisis de incidentes, cabe destacar que, 
en 2014 se ha puesto en marcha un grupo de mejora del 
Sintrom, a objeto de analizar el circuito de esta medicación 
de alto riesgo, identificar las fases en las que se estaban 
produciendo desviaciones y han establecido una serie de 
modificaciones y mejoras que redundarán en una gestión 
más eficaz de dicho medicamento.

El sistema de Seguridad del Paciente se ha sometido a au-
ditoría interna y externa habiéndose identificado aquellas 
áreas en las que se debe incidir para cumpliar con las di-

rectrices que marca la normativa UNE 179003 de Gestión 
de Riesgos Sanitarios.

Derivadas de las auditorías así como del proceso de mejora 
del sistema, se han llevado a cabo distintas acciones, como:

 ■ Elaboración y pilotaje de un protocolo de la OSI para la 
Gestión de los Eventos Adversos y Centinela

 ■ Elaboración de una instrucción técnica para la realización 
de Análisis Causa Raíz ante Eventos 

 ■ Adversos

 ■ Elaboración de un Plan de Comunicación de los resulta-
dos de la gestión de los riesgos sanitarios

 ■ Implantación de acciones barrera ante los riesgos de 
mayor criticidad en la Urgencia de Pediatría

 ■ Despliegue del Procedimiento corporativo de Identifica-
ción de Pacientes 

 ■ Incorporación del análisis Reactivo a la gestión de riesgos 
sanitarios

 ■ Comienzo de la gestión de riesgos en la Cirugía Mayor 
Ambulatoria

 ■ Formación en diferentes áreas de Seguridad del Paciente

 ■ Jornadas de Seguridad del Paciente, una focalizada en 
personal en prácticas y otra para todos los profesionales 
de la OSI

 ■ Difusión de la cultura de Seguridad del Paciente mediante 
la Campaña “12 meses, 12 causas”

 ■ Planificación de una autoevaluación de Cultura de Se-
guridad del Paciente

 ■ Adaptación del sistema a las directrices marcadas por el 
Decreto 78/2016 de Medidas de Seguridad de pacientes 
que reciban asistencia sanitaria en los centros y servicios 
ubicados en Euskadi

Así mismo, en cada una de las líneas de la Estrategia Cor-
porativa de Seguridad del Paciente, la OSI ha desarrollado 
un plan de acciones:
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LA1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIO-
NES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA 
(IRAS)

La disminución de las infecciones nosocomiales es uno de 
los objetivos del Plan de Seguridad de la OSI Bilbao-Basurto 
y por ello, en línea con la estrategia de Osakidetza, sigue 
colaborando con los programas y proyectos: 

 ■ Plan INOZ (Infekzio Nosokomialak Zaintzeko eta Kontro-
latzeko Plana- Plan de Vigilancia y Control de las Infec-
ciones Nosocomiales)

 ■ Proyecto Bacteriemia Zero

 ■ Proyecto Neumonía Zero

Así mismo, desde enero de 2015, la OSI se ha adherido 
al proyecto Resistencia ZERO realizando una serie de ac-
ciones encaminadas a la prevención de resistencias a los 
microrganismos: 

Realización frotis nasal y rectal, antes sólo nasal, de forma 
semanal y a todos los ingresados. 

Aislamientos de contacto preventivos, ante factores de riesgo 
(procede de residencia o de otros hospitales, ingresados 
previamente, heridas).

 Se prevé que la OSI se someta a un diagnóstico inicial de 
cara a una posible certificación con la norma UNE 179006 
Sistema para la vigilancia y prevención de infecciones rela-
cionadas con la asistencia sanitaria.

LA2. CIRUGÍA SEGURA  

Siguiendo la directriz de Osakidetza para garantizar la segu-
ridad en las intervenciones quirúrgicas, en la OSI Bilbao-Ba-
surto se sigue utilizando el Listado de Verificación Quirúrgica 
(Checkquir) para garantizar una atención quirúrgica segura. 
De la misma manera, la OSI Bilbao-Basurto fomenta el uso 
correcto y efectivo del checklist en todos los actos de cirugía 
mayor, en los tres momentos establecidos y por todos los 
responsables de su cumplimiento (anestesiólogo, cirujano 
y enfermería), mediante la formación de los profesionales 
en las jornadas de Seguridad del Paciente. Hasta la fecha 
se sigue utilizando el formato en papel y cada vez son más 
los profesionales que directamente utilizan la aplicación de 
Osabide Global.

LA3. EMBARAZO-PARTO-PUERPERIO

 Los profesionales de la OSI que forman parte del proyecto 
corporativo dentro de esta línea, continuarán asistiendo 
a las reuniones del equipo de mejora, liderado desde la 
Organización Central.

LA4. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE EN 
SEGURIDAD DEL PACIENTE (SNASP)

La OSI Bilbao-Basurto cuenta con un procedimiento de ges-
tión de las notificaciones en SNASP. Se va a modificar dicho 
documento para adaptarlo a los requisitos de la norma de 
Gestión de Riesgos Sanitarios UNE 179003.

Los incidentes con daños graves en el paciente (eventos 
adversos y eventos centinela), serán eliminados de la apli-

cación y analizados según procedimiento establecido por 
la Organización Central. No obstante, la OSI adaptará dicho 
procedimiento corporativo a la realidad del hospital y de la 
atención primaria.

LA5: OPTIMIZACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN DE PRUE-
BAS DIAGNÓSTICAS CON RADIACIÓN IONIZANTE

La OSI va a formar parte de un grupo de mejora coordinado 
desde la Organización Central en el que se revisarán los 
estándares del Programa de Garantía de Calidad. Así mis-
mo, se implantarán protocolos para Pruebas Diagnósticas 
de Dolor Torácico.

LA6: BUENAS PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA ADMINIS-
TRACIÓN DE MEDICACIÓN

Derivado de las notificaciones recibidas en la herramienta 
SNASP, desde la Comisión del Medicamento se ha planteado 
la creación un grupo de mejora multidisciplinar y formado 
por profesionales de la AE y la Atención Primaria que analicen 
el circuito del SIntrom para la detección de factores de riesgo 
para los pacientes y se establezcan pautas de actuación.

Así mismo se plantea la realización de un estudio de campo 
en los pabellones de hospitalización y difusión de BBPP 
relacionadas con aquellas medicaciones que requieren ser 
mezcladas para su administración.

LA7: BUENAS PRÁCTICAS ASOCIADAS A LOS CUIDA-
DOS DE ENFERMERÍA

Se van a poner en marcha diferentes acciones en relación 
a esta línea de seguridad:

 ■ Itinerarios formativos de enfermería, los cuales van 
dirigidos a fomentar la especialización de la enfermería 
en diferentes áreas de la salud. 

 ■ Creación de una Interconsulta de enfermería de planta 
a las enfermeras expertas en el cuidado y tratamien-
to de las Úlceras por Presión. Se trata de una Consulta 
específica de UPP en la que una enfermera experta en 
UPP´s responda a cualquier duda en relación las técnicas 
de cuidado de las úlceras, productos a utilizar, preven-
ción…siendo la vía de comunicación el Osabide Global.

LA8. SEGURIDAD TRANSFUSIONAL: DONANTES Y RE-
CEPTORES DE COMPONENTES SANGUÍNEOS TEJIDOS

 A lo largo del año la OSI realiza diferentes sesiones de 
formación continuada sobre transfusión en la que se incide 
especialmente en la seguridad del paciente y en el segui-
miento de los protocolos para evitar incidentes que afecten 
a la seguridad del paciente. Se continuará realizándo esta 
labor formativa.

Así mismo, se desplegará el sistema de seguridad transfu-
sional 



Memoria de Responsabilidad Social 2015 40 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Clientes

LA9. FORMACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La OSI Bilbao- Basurto anualmente planifica y difunde su 
programa de acciones formativas en Seguridad del Paciente 
para los profesionales de la Organización. La dimensión 
estratégica de Formación aglutina el despliegue en ma-
teria de Seguridad del Paciente, a objeto de potenciar la 
cultura de seguridad, realizando múltiples sesiones tanto 
de carácter general como específico, propias y de la Or-
ganización Central. Las acciones formativas se centran en 
las diferentes áreas de la Seguridad del Paciente con el fin 
último de lograr una formación integral. De igual manera, 
al ser la OSI una Organización de carácter universitario, en 
los planes de Docencia de residentes se incluyen sesiones 
sobre Seguridad del Paciente.

LA10: IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE LOS PA-
CIENTES 

Anualmente se lleva a cabo una revisión de pulseras identi-
ficativas de pacientes de hospitalización y de los fallecidos, 
durante una semana escogida de manera aleatoria. Se de-
cide analizar todos los servicios del Hospital, para que la 
muestra sea suficientemente representativa. Para ello, se 
realizarán dos auditorías de campo a lo largo del año.

LA11: CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN

Se van a mantener las actuaciones que se vienen realizando 
en relación a la Conciliación de la medicación:

 ■ Continuación presencial de una farmacéutica a media 
jornada en el servicio de Urgencias realizando la conci-
liación de la medicación

 ■ Formación a los facultativos en el manejo del programa 
Presbide para la realización de la conciliación de la me-
dicación tanto al ingreso como al alta.

LA12: IMPLICACIÓN DEL PACIENTE EN LA SEGURIDAD 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA

Las Jornadas de Formación que realizamos anualmente han 
dedicado su tema central al paciente. Además de los talleres 
dirigidos a los profesionales, se ha organizado uno para los 
ciudadanos y en la Jornada que se realiza en el Paraninfo de 
la UPV, se invitó a las Asociaciones de Vecinos (así como a 
las Jornadas de Innovación). Así mismo, la OSI participa en 
las iniciativas corporativas de empoderamiento del paciente 
(cartelería, reparto de trípticos…).

LA13: REDUCCIÓN DE INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO ASOCIADAS A CATÉTER URINARIO

En relación a esta dimensión de Seguridad del Paciente, 
se prevé la elaboración de un Protocolo de Infección del 
Tracto Urinario que se desplegará a toda la Organización. 
Así mismo, y formando parte de los Itinerarios formativos de 
enfermería, (concretamente para la enfermería de Urología), 
se va a llevar a cabo un taller de formación de los sondajes 
dificultosos y manejo de hematuria.

Reclamaciones y 
agradecimientos

Quejas, reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos.

La gestión de las quejas, reclamaciones, sugerencias y agra-
decimientos presentadas en nuestra OSI, constituyen una 
fuente de información clave para la mejora. Esta informa-
ción 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 nues-
tros 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 a valoración de conjunto en 2015 en la OSI BB, desta-
camos el incremento de las quejas y reclamaciones respecto 
a 2014. En concreto en el apartado de quejas relativas a la 
Atención Especializada se ha pasado de 2910 quejas orales 
registradas en 2014 a las 4985 en 2015. En este sentido, 
no obstante, es de destacar la dinámica en la OSI BB de re-
gistrar las quejas orales de nuestros clientes, muy superior 
comparativamente al de otras Organizaciones de Servicios 
de Osakidetza, pues entendemos que dicho esfuerzo es 
una forma de conocer y captar en mayor medida las nece-
sidades y expectativas de nuestros clientes. En el caso de 
las reclamaciones escritas, el aumento ha sido 3883 a 4262 
en 2015, también en el ámbito de la Atención Especializada.

El proceso de atención en consultas externas médicas de 
especialidades, continúa siendo el que más quejas y reclama-
ciones genera en la OSI, siendo las listas de espera el motivo 
principal. En este sentido, los servicios de Traumatología, 
Radiología y Rehabilitación son los que presentan un mayor 
volumen de aquéllas, y donde la fuerte y creciente demanda 
en estas especialidades médicas contribuye a una mayor 
lista de espera en las mismas.

En el proceso de Hospitalización, la mayoría están relacio-
nadas con la lista de espera para Intervención quirúrgica 
( I.Q.). En el Servicio de Urgencias, la demora en atención 
también ha sido la causa mayoritaria de las reclamaciones. 
En Atención Primaria de la OSI se han registrado 1551 re-
clamaciones frente a las 676 del año 2014, siendo la media 
de contestación a la mismas ha sido de 7,36 días. Por mo-
tivos, las causas que han generado un mayor número de 
reclamaciones han sido la coordinación/organización de los 
servicios de Atención Primaria, así como disconformidad con 
la propia asistencia sanitaria prestada. 

Por ello de cara al 2016 se continuarán acometiendo nuevas 
acciones de mejora para intentar minimizar estos impactos 
negativos en nuestros clientes. Entre ellas destacamos, en 
relación a las listas de espera para consultas externas:
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 ■ Las mencionadas anteriormente en relación a la acce-
sibilidad a nuestros servicios, contribuyendo a descon-
gestionar la demanda en las consultas externas médicas 
de diferentes especialidades

 ■ Habilitación de nuevos protocolos clínicos integrados en 
diferentes patologías, reforzando el papel de los servicios 
de Atención Primaria, y posibilitando también una mayor 
descongestión de las consultas externas.

Son estrategias de mejora que han tenido ya presencia en 
el año 2015, y que continuarán fortaleciéndose en 2016. En 
el año 2015 cabría destacar al respecto la implantación de 
11 nuevas rutas clínicas integradas (donde destacamos las 
de fibrilación auricular, incontinencia urinaria, y patología 
osteomuscular), así como la existencia de 17 consultas de 
enfermería en especialidades médicas a la finalización de 
2015, preveyéndose la creación de 3 más para el año 2016. 

Es de destacar también como a nivel interno en 2016 se 
mejorará nuestra propia dinámica interna, ampliando el 
alcance de la plataforma informatizada SIAH para el registro 
y gestión de las quejas y reclamaciones, a todos los centros 
de salud de la OSI. Ello posibilitará, entre otras, una gestión 
más ágil, homogénea e integrada de la información relativa 
a quejas y reclamaciones.

A continuación presentamos un extracto cuantitativo de 
las quejas, reclamaciones, y también agradecimientos re-
gistradas en la OSI BB en el año 2015, diferenciando las 
vinculadas al ámbito hospitalario/atención especializada 
(Hospital Basurto) , de las del ámbito de Atención Primaria. 
(Fuente: informe corporativo de Osakidetza.)

Hospitales de agudos (I) BAS

Tipo
Queja 4985

Reclamación 4262

Agradecimiento 74

Área
Hospitalización 149

Urgencias 281

Quirófano 551

Alternativas a la Hospitalización 1

Partos 17

Consultas Intrahospitalarias 801

Consultas Extrahospitalarias 1531

Servicios Centrales / Pruebas complementarias 673

S. Admisión y Cocert . Hospital 124

Consultas Centros de Salud 0

P.A.C. 0

Consultas Especializadas 0

Otros 134

Total 4262

Hospitales de agudos (I) BAS

Motivo
Asistencia Sanitaria 720

Información 280

Euskera 0

Trato personal 175

Listas de Espera / demoras 2134

Organización /coordinación 678

Hostelería / instalaciones 109

Otros 166

Total 4262
Indicadores
No resueltas en menos de 30 días de las interpuestas 4232

No resueltas independientemente de su interposición 4236

Demora media de resolución (días) 3,35

Atención Primaria (I) Bilbao

Tipo
Queja 0

Reclamación 1551

Agradecimiento 56

Área
Servicios Administrativos 239

Consultas Centros de Salud 986

P.A.C. 26

Consultas especializadas 60

Otros 240

Total 1551
Motivo
Asistencia sanitaria 366

Información 28

Euskera 4

Trato personal 268

Lista de espera / demoras 156

Organización / coordinación 579

Hostelería / instalaciones 57

Otros 93

Total 1551
Indicadores
No resueltas en menos de 30 días de las interpuestas 1541

No resueltas independientemente de su interposición 1551

Demora media de resolución (días) 7,36
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Relaciones con otras 
organizaciones e instituciones

De nuestra Misión como miembro responsable de la so-
ciedad en la que intervenimos y de nuestra interactuación 
continua, se concluye que somos una organización con un 
importante impacto y compromiso 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. Durante 
2015, algunos de los principales acuerdos de colaboración 
con otras instituciones han sido los siguientes: 

Principales acuerdos de colaboración

con otras instituciones

Acuerdo para la creación de una 
Comisión Conjunta en el ámbito 
sociosanitario

Ayuntamiento de Bilbao

Consejería Salud

Osakidetza

Prescribe actividad física
OSI

Área de Salud y Consumo 
Ayto. Bilbao

Programa de Rehabilitación cardíaca
OSI

Área de Juventud y De-
porte Ayto. Bilbao

Mirada Activa: Detección de situacio-
nes de soledad y desamparo entre 
las personas mayores

OSI

Acción social Ayto. Bilbao

La Caixa

Grupo de Servicios Socia-
les Integrados

Participación en el Programa Caixa 
Proinfancia

OSI (UAP (Rekalde)

Municipal (Acción Social, 
Servicios sociales de 
base)

Tercer Sector (Gazteleku, 
Caritas, Universidad de 
Deusto)

La Caixa

Proyecto taller “Alimentación salu-
dable”

Bilbao Ekintza

OSI (UAP Zurbaran)

Principales acuerdos de colaboración

con otras instituciones

Formación sanitaria básica ante ur-
gencias médicas en el ámbito escolar

Dpto. Educación Bilbao 
(Berritzegunes)

OSI

Ayto. Área de Salud y 
Consumo

Detección de malos tratos en perso-
nas mayores

Universidad Deusto

OSI (UAP Casco Viejo y 
Urgencias))

Diputación Foral (Orienta-
ción y Valoración)

Planifi cación y coordinación entre las 
residencias en Bilbao

OSI

Emergencias

Birginetxe

H.Sta.Marina

Delegación Territorial 
Sanidad

Diputación Foral Bizkaia

PAINNE (Proceso de atención inte-
grada a niños y niñas con necesida-
des especiales)

Dpto. Sanidad

OSI

Salud Mental Bizkaia

Ayto. Bilbao

Diputación Foral

Dpto. Educación

Protocolo para la prevención de la 
mutilación genital femenina

Dpto. Educación

Ayto. Bilbao

Emakunde

OSI

Participación en el Plan Comunitario 
“Imagina Otxarkoaga”

Acción Social Ayto. Bilbao

Bizitegi

Caritas

Emankor

OSI (UAP Otxarkoaga)

Equipo de gestión de confl ictos

Observatorio de Convi-
vencia

servicios de base Otxar-
koaga

Ayto. Bilbao (Viviendas 
municipales, policía mu-
nicipal…)

OSI (UAP Otxarkoaga)

Sociedad
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Principales acuerdos de colaboración

con otras instituciones

Participación en Plan Comunitario de 
Bilbao La Vieja

Participación en Plan 
Comunitario de Bilbao 
La Vieja

Ayto. Bilbao (Acción 
Social, Área de Salud)/ 
Educación (centro CP 
Miribilla)

Cruz Roja

Caritas

Bideberri

Modulo Psicosocial 
Auzolan

Susterrak

Nevipen...

Participación en la Mesa Sociosani-
taria

servicios de base Casco 
Viejo

Caritas

Asoc.Vecinos Bihotzean

Centros educativos

Berritzegune

OSI Bilbao-Basurto (UAP 
Casco Viejo)

Dimensión ambiental
La Gestión Ambiental es una contribución activa y volunta-
ria 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 2013-2016 en su línea 3 – “Garantizar la sos-
tenibilidad del sistema” en la 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 pre-
tende equilibrar la prestación de un servicio excelente con 
la eficiente utilización de todos sus recursos; haciéndolo de 
forma ética, transparente y socialmente responsable y para 
ello se apoya en los más avanzados estándares de gestión.

Así, y con el fin de mejorar de forma continua su desempeño 
ambiental, la OSI Bilbao Basurto ha diseñado e implantado 
un Sistema de Gestión Ambiental certificable basado en 
las normas ISO 14001 y Reglamento EMAS. Además en 
este momento está integrando no solo los sistemas de 
gestión ambientales procedentes de las 2 organizaciones 
que confluyen en la actual organización u OSI Bilbao Basurto 
sino también los otros sistemas implantados como son el 
Sistema de Calidad (ISO 9001), el Sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales OHSAS 18001 y el Sistema de Gestión de 
la Innovación (UNE 166002) entre otros.

Política
La OSI tiene definida y publicada a través de su página Web e 
intranet su política de Gestión Medioambiental, en la misma 
se explicita cual es nuestro modelo de Gestión y nuestro 
Compromiso Medioambiental.

El compromiso ambiental se revisa anualmente para adap-
tarlo a las necesidades y situaciones cambiantes de la orga-
nización y proporciona un marco de referencia para el esta-
blecimiento de los objetivos ambientales de la organización. 
Durante 2015 se incluyeron términos como el compromiso 
de todos en prevenir la contaminación, en el uso soste-
nible 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 biodiversidad y de los ecosistemas.

Así mismo esta política ambiental esta en consonancia con 
la política ambiental de la Dirección General 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, 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 procesos 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 efi-
caz y conforme con los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental.

f) Asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental con-
sigue 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 demos-
trar su liderazgo aplicado a las diferentes áreas de respon-
sabilidad.

La Directora Gerente asigna a cada rol la responsabilidad 
y autoridad suficientes como para que se cumplan los re-
quisitos del SGA y para mantenerse informada 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. 
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Formación y sensibilización

La organización ha considerado un recurso clave para el 
éxito del proceso medioambiental la implicación y la par-
ticipación tanto de profesionales como de partes intere-
sadas. 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 Ambiental, 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 pue-
den escribir sus opiniones, dudas y sugerencias. El acceso 
a este buzón se realiza a través de la intranet (http://cbilbao.
osakidetza.net/aICB/web/es/recursos/gestionm/suge/index.jsp).

Se ha creado la figura clave del gestor o referente 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 reglamentación ambiental 
aplicable, contrastando los resultados de las mediciones 
con los valores de referencia indicados en la legislación 
ambiental aplicable. 

Además se lleva a cabo una recopilación periódica de los 
datos relativos a los aspectos ambientales de la Organiza-
ción. A partir de estos datos se realizará un seguimiento 
cuatrimestral de los indicadores ambientales en reuniones 
del Comité Ambiental, para detectar posibles desviaciones 
de los objetivos o parámetros anormales de las principales 
operaciones de 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, y se 
realizan auditorías documentadas y preestablecidas 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 Europeo 
1221/2009 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

A continuación se muestran los indicadores ambientales 
de manera separada para el HUB y los centros extrahos-
pitalarios. 

Para ampliar información ambiental sobre nuestro compor-
tamiento ambiental esta disponible la Declaración Ambiental 
EMAS publicada en nuestra pagina Web y a disposición de 
los ciudadanos en los propios centros extrahospitalarios.

 (http://cbilbao.osakidetza.net/Web/es/docs/garbingurunuevo/2015/
Declaracionambiental2015) 

Aspecto: Materiales

 J G4 - EN1

materiales por peso o volumen

Consumo de 
materiales 

HUB

U
ni

da
d

20
13

20
14

20
15

Va
ri

ac
ió

n 
%

Pilas kg 401,88 436,69 483,65 10,75

Tóner y cartuchos Kg 1.781,00 1.963,42 2135,22 8,75

Agujas, jeringas y tubos Kg 22.344,25 23.019,74 3,02

Apósitos Kg 5.448,13 5.245,73 -5,72

Tiras reactivas kg 657,45 660,00 0,39

Vendas y gasas kg 38.450,87 40.879,30 6,32

Gasóleo coches l 8.380,54 5.519,00 6.582,12 19,26

Propano Cocina l 20.413,00 18.711,00 23.255,00 24,29

Gas refrigerante Kg 15,00 78,00 34,00 -56,41

Bobina secamanos Kg 62.423,96 60.571,52 -2,97

Empapadores kg 426.133,50 450.375,67 5,69

Guantes kg 50.993,07 53.375,50 4,67

Lancetas Kg 727,25 723,92 -0,46

Papel camilla Kg 35,64 0,00 -100,00

Papel Higiénico Kg 171.226,44 173.531,16 1,35

Productos limpieza kg 760,00 576,00 -24,21

Productos químicos Kg 8.815,00 8.875,00 0,68

Unidades totales gases 
no medicinales uds. 250.593,00 430.201,00 293.483,00 -31,78

Unidades totales gases  
medicinales uds. 765.902,00 840.422,00 1.001.866,00 19,21
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Consumo de 
materiales 

extra-hospitalaria

20
13

20
14

20
15

Va
ri

ac
ió

n 
%

 
20

14
-2

01
5

Consumo Material Actividad Sanitaria 
(Tn) 143,576 103,175 132,458 28,38

Consumo folios (Tn) 30,684 36,118 33,110 -8,33

Consumo Tóner impresora / fotocopia-
dora / drum (Tn) 0,869 0,480 1,139 137,03

Consumo pilas y baterías (Tn) 0,033 0,035 0,198 467,08

Gasto Másico Anual de los distintos 
materiales utilizados(Tn) 175,162 139,993 167,361 19,55

Aspecto: Energía

 J G4 - EN3

Consumo energético

La energía del Hospital es suministrada por la Central de 
Cogeneración, que produce energía eléctrica, térmica y fri-
gorífica 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.

En el caso de los centros extrahospitalarios la energía provie-
ne toda de la Red eléctrica (se dispone de los datos centro 
a centro).

Consumo 
energético HUB

20
13

20
14

20
15

Va
ri

ac
ió

n 
%

 
20

14
 - 

20
15

Consumo energía eléctrica (Mwh) 13.472,67 12.598,86 12.501,75 -0,77

Consumo energía térmica (Mwh) 9.855,81 9.824,40 10.880,60 10,75

Consumo energía frigorífica (Mwh) 3.770,10 4.445,59 4.463,13 0,39

Consumo gasoil automoción (Mwh) 88,285 58,137 69,336 19,26

Consumo Total de Energía (Mwh) 27.186,87 26.926,99 27.914,82 3,67

Consumo de 
energia 

extra-hospitalaria

20
13

20
14

20
15

Va
ri

ac
ió

n 
%

 
20

14
-2

01
5

Consumo energía eléctrica (Mwh) 2.833,25 2.751,29 2728,16 -0,84

Consumo gas calefacción (Mwh) 2.939,10 2.341,01 2599,45 11,04

Consumo gasoil calefacción (Mwh) 285,06057 187,358 323,79 72,82

Consumo gasoil automoción (Mwh) 86,287 96,124 108,626 13,01

Consumo directo total de energía 
(Mwh) 6.143,70 5.375,78 5.760,02 7,15

*Todos los datos de energía de esta memoria, se muestran en Mwh y no en 
Julios como especifica 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).

 J G4 - EN6

Reducción del consumo energético: 

Durante 2015 las iniciativas que se han llevado a cabo para 
la reducción del consumo energético son las siguientes 
(descripción en tabla de inversiones):

A nivel hospitalario:
Reducción del consumo de energía eléctrica (-0,77%)

 ■ Se han cambiado la iluminación a LED con detección 
de presencia en los pasillos y despachos del área de 
Mantenimiento (sótanos del Pabellón Areilza).

 ■ Se pidió oferta para el cambio de los downlights de la 
zona de entrada del pabellón Areilza, no siendo ejecu-
tada la obra.

Reducción del consumo energía térmica (no ha sido posible, 
indicador incrementado 0,39%)

 ■ Finalizada la sustitución de las tuberías de climatización 
(Fase III) de Consultas Externas (CCEE) en el pabellón 
Arrupe

 ■ Realizada modificación en la climatizadora CL-10, climati-
zadora esta que no suministra aire a zonas criticas, con el 
objetivo de poder realizar pruebas de funcionamiento y 
ajuste de parámetros de una forma más libre al no estar 
implicadas zonas críticas.

Reducir el consumo de energía calorífica ( no ha sido posible, 
indicador aumentado un 10,75%)

 ■ Reparaciones en la fachada de l Pabellón Ampuero (zona 
de acceso principal)

 ■ Sustitución de tubería de calefacción en la planta 2ª del 
Pabellón Arrupe.

 ■ Sustitución de ventanas de 3 despachos en Personal

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, etc. en los centros.

Incrementado el indicador relacionado un 7,15%
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Aspecto: Agua

 J G4 - EN8

Captación total de agua según la fuente 

Consumo de agua de red:

Consumo agua 
(m3) 2013 2014 2015

% Va-
riación 
2013-
2014

Hospital Univer-
sitario Basurto 128.883 123.190 126.630 2,79

Centros extra-
hospitalarios 17.024,58 16.182,15 16.772,60 3,65

 J G4 - EN9 

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

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es la entidad responsa-
ble de la gestión en red primaria, tanto del abastecimiento de 
agua potable como del saneamiento de las aguas residuales 
de los centros pertenecientes a la OSI Bilbao Basurto.

 J G4 - EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

Toda el agua residual que genera 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 de-
puración de las aguas ha mejorado notablemente. En esta 
depuradora tienen lugar dos procesos diferentes, la depu-
ración 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

 J G4 - EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan 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.Alonso-
tegi el resto de centros se encuentran ubicados en el área 
metropolitana de Bilbao.

En la siguiente figura se aporta mapa de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco con la ubicación de los espacios 
acogidos a la Red Natura 2000 ( Fuente: http://www.inguru-
mena.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 superficie en m2 ocupada por la OSI Bilbao Basurto es: 

Ocupación del 
suelo (m2) 2013 2014 2015

% Va-
riación 
2014-
2015

Hospital Univer-
sitario Basurto 82.000 82.000 82.000 -

Centros extra-
hospitalarios 44.471 44.471 44.865 0,89

Aspecto: Emisiones

 J G4 – 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 mediante 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 coge-
neración. Como fuente indirecta de emisión tenemos el con-
sumo de energía procedente de la red eléctrica (Alcance 3), 

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 
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emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera, en el Hospital 
(HUB) y en los centros extrahospitalarios:

Emisiones Tn 
CO2 HUB 2013 2014 2015

% Va-
riación 
2014-
2015

Emisiones 
central 
cogeneración 
(Tn CO2)

6.811 6.515 6.737 3,41

(Dato proporcionado por GIROA para el HUB)

Emisiones Tn 
CO2 centros 

extrahospita-
larios

2013 2014 2015

% Va-
riación 
2014-
2015

Emisiones ener-
gía eléctrica (Tn 
CO2)

949,88 895,39 912,29 1,89

Emisiones gas 
calderas (Tn CO2) 606,64 543,89 595,46 9,48

Emisiones gasoil 
calderas (Tn CO2) 69,76 45,85 79,24 72,82

Emisiones gasoil 
automocion (Tn 
CO2)

21,12 23,96 27,08 13,02

Emisiones 
Anuales Totales 
Gases Efecto 
Invernadero (Tn 
CO2)

1.647,40 1.509,09 1614,06 6,96

(Factor de Emisión de CO2 y PCI de los combustibles según inventario GEI 
1990-2012 (abril 2014)

 J G4 - EN17

Otras emisiones indirectas, de gases de efecto in-
vernadero (Alcance 3)

No se dispone de datos.

 J G4 - EN19

Reducción de las emisiones de gases efecto inver-
nadero 

Las actuaciones comentadas en el punto EN6 para la re-
ducción de consumos energéticos han contribuido a la re-
ducción 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).

 J G4 – 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 (kg):34, lo cual supone 
una reducción en comparativa con el año anterior del 56,4%.

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 TOTALES DE GEI 2015 (Tn CO2e) 11.448,01
EMISIONES DIRECTAS (Tn CO2e) 8.266,31
COMBUSTION FIJA (GAS NATURAL)

2015
Kwh - PCS 45.413.984
Kwh - PCI 0,902 40.963.4144
TJ 0,0000036 147,47
CO2 (Tn) 56 8.258,22
CH4 (Tn) 0,001 0,15
N20 (Tn) 0,0001 0,01
CO2 e 8.266,31
EMISIONES INDIRECTAS (Tn CO2e) 3.181,70
CONSUMO ELECTRICO

2015
Importación eléctrica (kwh) 14.267.707
CO2 e 3.181,70

El calculo de emisión de estos contaminantes se realiza a 
partir del consumo de gas de la central de cogeneración 
aplicándole el factor de conversión que corresponde a cada 
contaminante.

 ■ En los centros extrahospitalarios.

2013 2014 2015 % varia-
ción

Emisiones kg SO2 
(energía eléctrica) 1.096,47 1.064,75 1.055,80 -0,84

Emisiones kg SO2 
(caldera gas na-
tural)

2,645 2,106 2,340 11,09

Emisiones kg SO2 
(caldera gasoil) 142,53 93,679 161,894 72,82

Emisiones kg SO2 
(automoción) 0,095 0,106 0,121 14,15

Emisiones kg NOx 
(energía eléctrica) 767,812 736,756 730,847 -0,80

Emisiones NOx 
( caldera gas 
natural)

414,716 330,153 366,600 11,04

Emisiones kg NOx 
(caldera gasoil) 51,31 33,724 58,282 72,82

Emisiones kg NOx 
(automoción) 10,734 11,957 13,513 13,01

Factores de emisión según Observatorio de la Electricidad WWF España 
2013 y tabla3.4 COMPILATION OF AIR POLLUTANT EMISSION FACTORS. 
STATIONARY POINT & AREA SOURCES)
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Aspecto: Efluentes y residuos

 J G4 - EN22

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza 
y destino

Aguas Resi-
duales (m3) 2013 2014 2015

% Va-
riación 
2013-
2014 

Hospital Univer-
sitario Basurto 227.809 168.949 173.796 2,87

Los vertidos hospitalarios pasan por varias arqueta retene-
doras 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.

 ▼ Fig. 9 - Residuos a nivel hospitalario

RESIDUOS Ud. 2013 2014 2015

% va-
riación 
2013-
2014

Método tra-
tamiento

NO PELIGROSOS

Residuos no 
valorizables

Lodos arquetas Tn 187,00 347,00 288,92 -16,74 Depuradora 

Residuos de construcción y de-
molición Tn s.d. 40,31 145,93 262,02 Vertedero

Basura urbana Tn 1.100,00 886,29 881,44 -0,55 Vertedero

Residuos 
valorizables

Papel/cartón Tn 302,59 151,58 168,81 11,37 Reciclaje

Plásticos y embalajes Tn s.d. 27,55 16,40 -40,47 Reciclaje

Aceite de cocina Tn s.d. 1,46 4,25 -91,78 Reciclaje

Total Residuos no 
Peligrosos Tn 1.466,11 1.454,18 1.501,62 3,26

PELIGROSOS

Sanitarios

Biosanitarios Tn 151,75 150,38 166,35 10,62 Vertedero

Citostáticos Tn 12,69 11,94 12,42 4,03 Incineración

Medicamentos caducados Tn 0,65 0,48 0,64 32,23 Incineración

Líquidos Tn 0,00 0,32 -100 Vertedero

Restos Anatómicos con formol Tn 4,58 3,30 6,54 98,00 Incineración

Filtros Tn 0,21 0,24 0,06 -75,00 Incineración

R.Laboratorios Tn 1,94 5,57 13,99 151,35 Incineración

No 
sanitarios

Pilas Tn 0,39 0,65 0,65 0,00 Reciclaje

Fluorescentes Tn 0,64 0,48 0,91 88,02 Reciclaje

Aerosoles Tn 0,00 0,07 0,03 -58,33 Reciclaje

Envases plásticos contaminados Tn 0,00 0,00 1,68 Incineración

Disolventes no halogenados Tn 2,90 4,58 0,33 -92,80 Incineración

RAEEs (Equipos electrónicos...) Tn s.d. 2,38 8,16 242,86 Reciclaje

Total Residuos 
Peligrosos Tn 175,74 180,40 211,76 17,39

s.d. - sin datos

 J G4 - EN23

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

 ■  A nivel hospitalario

Ver figura 9. 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, cha-
tarra, 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 ges-
tores autorizados. En próximos ejercicios dichos datos serán 
reportados.
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 ■ En los centros extrahospitalarios

Residuos 
extrahospita-

larios
2013 2014 2015

% Va-
riación 
2014-
2015 

Residuos peli-
grosos (Tn) 19,163 17,502 15,143 -13,48

Residuos Urba-
nos Separados 
(Tn)

47,533 54,969 54,511 -0,83

Residuos Urba-
nos No Separa-
dos (Tn)

99,935 110,069 111,752 1,53

Generación 
Total Anual 
Residuos (Tn)

166,632 182,541 181,407 -0,62

Citostáticos

Lámparas

Pilas y baterías

Medicamentos
desechados

Cortantes y
Punzantes

54%

3%

10%

28%

3%

2%

RAEEs

Envases de
limpieza

Residuos
peligrosos

0%

R. Radiográ�cos

Envases plásticos
y metálicos

Papel y
cartón

82%

7%

4%
6%

1%

Residuos
urbanos
separados

R. Higiénicos

Cartuchos de
tinta y toner

 J G4 - EN24

Número y volumen totales de los derrames más 
significativos 

No se ha producido ningún derrame accidental significativo.

 J EN-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 2014 ni en 2015.

 J EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de las masas de agua y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por ver-
tidos y escorrentía procedentes de la organización

 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 Comunitaria 2000/60/CE.

Por lo tanto podemos decir que gracias a la gestión contro-
lada de los vertidos  la Organización esta contribuyendo a la 
recuperación de la biodiversidad de nuestros ríos. 

Aspecto: Productos y servicios

 J G4 - 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 las acciones contempladas por el mismo.

Además en la relación con sus proveedores  incluye requi-
sitos ambientales. Ver G4 - EN32..

 J G4 - EN28

Porcentaje de los productos vendidos, y sus mate-
riales de embalaje, que se regeneran al final de su 
vida útil por categorías de productos

Nuestra Organización  no vende ningún producto, sin em-
bargo, en cuanto a la prestación de servicios, mencionar 
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el programa “Pon tus agujas en el contenedor” implantado 
en todos los centros extrahospitalarios de la Organización  
con el objetivo de  gestionar los residuos derivados del au-
to-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

 J G4 - EN29

Valor monetario de las multas significativas y nú-
mero de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la legislación y normativa ambiental

No se han producido.

Aspecto: Transporte

 J G4 - EN30

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como 
del transporte de personal

 ■ La Organización  dispone del parque del Servicio de 
Hospitalización a Domicilio  y de los Puntos de Aten-
ción Continuada (PAC),  vehículos cuyo impacto en el 
medioambiente no es significativo. Entre 2013 y 2014 
se han ido sustituyendo por vehículos más eficientes (2 
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).

Aspecto: General

 J G4 - EN31

Desglose de los gastos e inversiones para la pro-
tección del medioambiente 

 ■ A nivel hospitalario

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

 ■ En los centros extrahospitalarios

 ▼ Fig. 10 - Desglose de gastos relativos a medio am-
biente a nivel hospitalario

Acciones realizadas Pabellón Importe

Arqueta calefacción Anatomía Patológica 1.452
Fachada Norte Escuza Escuza 22.126
Impermeabilizar 309-310 AAA 9.038
Reforma cuarto residuos San Pelayo 907
Anular pozo séptico Escuza 10.889
Reparación fachada Escuza 1.408
Topes contraventanas Jado 1.180
Sanear cuarto residuos (Varios 
pabellones) 1.982

Reformas despacho Gestión Am-
biental Areilza 746

Reparación humedades sala Kolitza Gobierno 11.258
Sustitución ventanas de Personal Gobierno 4.907
Sustitución ventana sótano Go-
bierno Gobierno 646

Incendio UCSI Areilza 15.466
Reparar fachada Ampuero Ampuero 5.808
Central de teléfonos por incendio 
(P.M.Abando) 21.687

 Sustitución condensadores (Emer-
son Network) Areilza 11.210

Sustitución tramo tubería Revilla y 
Anatomía (4.232 € + 4.776 €) Revilla 9.008

Retimbrado extintores (Kelan) (PCI - 
Extintores Hospital) 4.568

Calefacción Pab.San José (Giroa) San Jose 22.142
Climatización nueva UCPI S.Pelayo 
(Giroa) San Pelayo 18.824

Taller climatización en pabellón 
Areilza-2 (Giroa) Areilza 5.196

Rep.telefonía incendio B.Quirúrgico 
UCSI (Cointel): Areilza 6.791

Rep.sistema climatización incendio 
B.Quirúrgico UCSI (Ondoan): Areilza 19.338

Instalación climatización PAB.Dr. 
Areilza Areilza 21.494

Reforma eléctrica quirófanos pab. 
Dr. Areilza Areilza 14.488

Auditoria interna Ambiental (Miran-
daola) 1.258

Contratación Consejero Seguridad 
(Consegur) 895

Diagnóstico cumplimiento requisitos 
legales ambientales y seguridad 
industrial ONDOAN

21.586

Legalización almacenamiento pro-
ductos quimicos (sematec) 557

Instalación ACS en investigación Investigación segun-
da planta 564,67

Instalación calefacción Investigación segun-
da planta 10.371,43
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Acciones realizadas Pabellón Importe

Reparación 17 ventanas segunda 
planta Pabellón Gobierno 23.825,31

Instalación tuberías montantes para 
calefacción Pabellón Gobierno 4.631,88

Ventanas UCICI Pabellón Gobierno 5.842,01
Sustitución tuberías de ACS Pabellón Iturrizar 859,29
Montante calefacción entre sótano 
y Gobierno Pabellón Gobierno 5.063,89

Calefacción en compras Pabellón Gobierno 8.252,53
Reforma ventanas personal Pabellón Gobierno 1.590,23

 ▼ Acciones en centros extrahospitalarios

Acciones realizadas Pabellón Importe

Arreglo ventanas (Ferreteria el 
Hogar) CS Santutxu

Emisiones atmos-
féricas.(efecto 
invernadero, 
calentamiento 
global)

893

Instalación detección incendios 
C.S.Alonsotegui (Kelan):

Prevención de 
riesgos derivados 
de un incendio y 
sus consecuencias 
para el medio 
ambiente

15.988

Sustitución equipos aire acondi-
cionado Dr.Areilza (Hotz Arte) 5.566

Instalación red de frío en Amb. 
Areilza 59.970

Sustitución equipos R-22 en 
Amb. Areilza

Emisiones atmos-
féricas. 57.340

Auditoría  integrada externa 
AENOR

Incremento de la 
cultura ambiental 
de la organización

32.259

Preparación emergencias (For-
maciones y Simulacros)

Prevención de 
riesgos derivados 
de un incendio y 
sus consecuencias 
para el medio 
ambiente

19.224

Curso Sistema IKS-eem. Registro 
residuos en aplicación de Go-
bierno Vasco

Cumplimiento 
requisitos legales 
ambientales

195

Carteles Política Ambiental y 
Clasificación Residuos Sanitarios 
(emb)

Incremento de la 
cultura ambiental 
de la organización

698

Aspecto: Evaluación ambiental de los 
proveedores

 J G4 - EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se exami-
naron en función de criterios ambientales

La OSI Bilbao Basurto considera a sus proveedores como 
socios clave en su compromiso de desarrollar soluciones 

sostenibles e innovadoras. La organización está convencida 
del valor de fomentar una relación cercana, accesible y solida 
con sus partners, por lo que se esfuerza en optimizar los 
recursos e implantar herramientas que faciliten una comu-
nicación bilateral, transparente y eficaz.

En las nuevas contrataciones ya se están incluyendo criterios 
ambientales (concursos de limpieza, seguridad...)

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 eficaz de la energía... Lencería

Implantación de Sistemas de Gestión 
Ambiental Residuos

Aspecto: Mecanismos de reclamación 
ambiental

 J G4 - EN34

Número de reclamaciones ambientales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante meca-
nismos 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 Inte-
rinos, eventuales o sustitutos. 

 ■ La propia actividad que generan los centros en su entor-
no, tanto de nuestros profesionales como del impacto 
derivado del incremento de actividad que conlleva el 
acercamiento de los centros a los barrios que anterior-
mente carecían de él. Lo que supone el incremento o 
consolidación del tejido social.

 ■ La actividad inducida motivada por los distintos provee-
dores de servicios requeridos.
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Impacto eco-
nómico (en 
miles de €):

2011 2012 2013 2014 2015

Rentas de trabajo 254.879 245.347 247.291 256.143 261.484

Facturación a 
proveedores 101.806 104.966 107.549 106.379 118.098

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

35.494
(34,85%)

32.635
(31.09%)

32.471
(30.19%)

33.674
(31,65%)

34.5334
(29.24%)

Análisis global de pago a proveedores.

Se realiza un seguimiento cuatrimestral de los plazos, en 
los que no hemos identificado ninguna incidencia.. 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 2015 (del impor-
te de proveedores pagado en este ejercicio) es de 35 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  proveedores 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 Farmacéuticos, 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 
cogeneración energética, la limpieza y lavandería, el Man-
tenimiento 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. 

Proveedor/Empresa Nº Profesionales
2014 2015

Mantenimiento 28 28

Giroa S.A 18 18

Siemens S.A. (2) 2

Hostelería 445 448

Limpieza:

Mantelec S.A. 8 8

Garbialdi SAL/ Ferroser sº Auxiliares S.A. 235

UTE Ferroser/Asaser 235

Limpiezas Impacto S.L.* 113 117

Masterclin 1

Lavandería Euskalduna S.L.** 31 31

Alimentación: Eurest Euskadi S.L.U. 65 65

Seguridad: Ombud 25 25

Ambulancias: Servicio asistido Médico Urgente S.L. 9 9

Total 507 510

Promedio de profesionales que realizan labores habituales..

**Nº de profesionales que trabajan en los centros de salud y Ambulatorios 
con diferentes porcentajes de jornada.

***Nº de profesionales estimado que dedican su jornada a  labores de 
la OSI.

Proveedores > 1.000.000 € 2014 2015

Mantenimiento y cogeneración
Giroa, S.A. 5.769.592 5.464.138

Mantenimiento electromedicina
Siemens, S.A. 1.599.670 1.129.615
Mantelec, S.A. 1.573.361 1.439.741

Limpieza
Garbialdi, S.A.L. 4.353.495
Ferroser Sº Auxiliares SA-ANSA 2.807.368 8.827.232
Impacto limpieza y mantenimiento 1.856.969 1.967.391

Lavandería
Lavandería Euskalduna, S.L. 1.708.940 1.709.545

Hostelería y alimentación
Eurest Euskadi, S.L. 2.397.440 2.964.918

Productos farmacúeticos
Gileas Sciences, S.L. 4.889.833 9.349.994
Janssen-Cilag, S.A. 3.650.201 3.676.419
Abbvie Spain, S.L.U. 3.559.715 4.028.045
Novartis Farmaceútica, S.A. 3.215.685 3.687.480
Roche Farma, S.A. 3.038.839 3.479.981
Merck Sharp & Dohme de España 2.998.777 2.809.116
Phizer, S.L.U. 2.140.754 1.661.100
Laboratorios Viiv Healthcare 1.301.644 1.208.083
Merk, S.L. 1.222.852 1.166.202
Celgene, S.L. (Sociedad uniper.) 1.081.034 1.730.758
Bristol Myers Sqibb, S.A.

Material sanitario y laboratorio
Roche Diagnostics, S.L. 2.944.608 3.564.682

Material sanitario y prótesis
Medtronic Ibérica, S.A. 2.445.922 2.543.499
Establecimientos Sumisan, S.A. 2.038.907 1.884.920
Abbott Laboratories, S.A. 1.116.832
Bonton Scientific Ibérica, S.A. 1.057.442 1.147.804
Edwards Livescience, S.L. 1.020.100 1.122.457
St. Jude Medical España, S.A. 1.015.868 1.301.571

Material sanitario
Suclisa, S.L. 1.910.183 2.018.447
Covidien Spain, S.L. 1.362.182 1.263.370
Palex Medical, S.A.
Suma 64.078.114 72.177.899
Total Proveedores 118.098.153
% proveedores de más de 1.000.000 € 61,12%
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La Sanidad es un sector presupuestario importante constitu-
yendo un instrumento básico de solidaridad 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 va-
lor 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 Aten-
ción 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 reali-
zan 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 aplica-
ción 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

 J G34
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 participación 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, económi-
co 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.

El organigrama de la OSI es el siguiente (en azul, ámbito 
primaria): 

Además de estos órganos, que están establecidos legal-
mente, existen distintas comisiones y comités orientados a 
la mejora de los distintos procesos asistenciales y no asis-
tenciales. Las vigentes actualmente son las siguientes

Buen gobierno
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Estructurales: Aquellas establecidas legalmente y cuya 
función es la siguiente:

Consejo dirección Reflexión 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 antimicro-
bianos

Úlceras por presión

Farmacia Caidas

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 quirofano Euskera

Docencia médica Comision medio ambiental

C traslados por motivos de 
salud

Comision formacion conti-
nuada

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 Orde-
nadores de la Hacienda General del País Vasco. Esta-
blece las directrices para el adecuado ejercicio y financia-
ción 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 In-
gresos 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 perma-
nente 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 nece-
sarias en relación con las existencias en metálico, 
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 me-
ses (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.

 ■ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tiene por objeto regular 
la contratación del Sector Público, 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 desti-
nados 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 atención a los fines institu-
cionales de carácter público que a través de los mismos 
se tratan de realizar.

En la actualidad, se encuentra en fase de tramitación la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público, que tiene 
por objeto trasponer al ordenamiento interno las Directivas 
2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratos públicos apro-
badas por la Unión Europea en Febrero de 2014.  

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 principal es, por una parte, simplificar, 
modernizar y mejorar la eficiencia de las normas y los pro-
cedimientos contractuales en la Unión Europea y, por otra, 
permitir que los compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales comunes, como pro-
teger el medio ambiente, hacer un uso más eficiente de los 
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recursos y de la energía y luchar contra el cambio climático, 
promover la innovación y la inclusión social.

La exposición de motivos del Anteproyecto 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 Contrata-
ción 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 respe-
tando 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 fisca-
lización periódica por parte de varias entidades 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 se-
mejante teniendo en cuenta la opinión de los profesionales 
afectados a través de las Direcciones correspondientes. En 
los pliegos de condiciones se explicitan las condiciones, 
normativas y leyes que deben cumplir los concurrentes, ga-
rantizándose de esta manera el cumplimiento de las mismas. 

Como resultado de la última Fiscalización realizada por la 
Oficina de Control Económico en Bizkaia, referida al con-

trol de ejecución de inversiones del ejercicio 2014, se ha 
analizado la legalidad de una muestra de 3 Expedientes  
por importe de 202.390€ sobre  un total de 484.733.72€. 
En este sentido han identificado tres objetos de mejora o 
recomendaciones, no habiendo incidencias referidas a la 
legalidad de las actuaciones. 

Por lo que se refiere al control de los gastos de personal, 
los últimos informes de intervenciones se han efectuado 
respecto de los periodos marzo de 2006, febrero de 2009 
y febrero de 2012. Es decir, cada tres años en la atención 
primaria y con una periodicidad bianual en el Hospital Uni-
versitario Basurto, siendo las últimas realizadas en los años 
2011 y 2013 variando el mes objeto de la revisión en cada 
año de la intervención. Desde que nos constituimos como 
Organización Sanitaria Integrada (OSI) en el mes de enero 
de 2014, se ha realizado una intervención en el año 2015, 
y relativa a la nómina de febrero.

Las actuaciones del citado control tienen por objeto la ve-
rificación 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 procedi-
mientos previstos al efecto).

Como complemento del control realizado por el Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno 
Vasco, el Departamento de Salud realiza sistemáticamente 
el control y evaluación tanto 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-Ba-
surto a través de los controles de gestión periódicos.

Del conjunto de estas acciones se establece nuestra respon-
sabilidad 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, particularmente las debi-
lidades, 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 pre-
visión anual realizada y el objetivo de gasto establecido por 
la Organización Central.

En este sentido, en orden a  desarrollar e impulsar la  eficien-
cia 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 
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manera que con carácter cuatrimestral se realiza la evalua-
ción 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, siendo en 2014 9 los servicios hospitalarios 
con Contrato de Gestión Clínica firmado.

Qué Tipo /herra-
mienta

Entidad 
que la 
realiza

Periodici-
dad

Funcionamiento 
del sistema de 
gestión

Auditoría en 
base a estánda-
res internacio-
nales

Aenor Anual

Actividad
Cuadro de man-
do, revisión por 
la dirección

OSI 
Bilbao-Ba-
surto

Cuatrimes-
tral

Oferta prefe-
rente

Medición contra-
to programa

Subdirec-
ción de 
atención 
primaria de 
Osakidetza

Anual

Oferta de calidad Medición contra-
to programa

Dirección 
territorial 
del Depar-
tamento de 
Salud

Anual

Sistema de 
gestión: fun-
cionamiento y 
resultados

Autoevaluacio-
nes,  Quejas 
reclamaciones 
y sugerencias, 
encuesta de 
satisfacción de 
clientes, ESP,  
indicadores, 
revisión por la 
dirección

OSI Bil-
bao-Basur-
to,  Euskalit 
– fundación 
vasca para 
el fomen-
to de la 
calidad, De-
partamento 
de Salud

Anuales
Ad hoc

Sistema de 
gestión: funcio-
namiento de 
los centros / 
Servicios

Quejas recla-
maciones y 
sugerencias, 
encuestas de 
satisfacción de 
personas y de 
clientes, indica-
dores, revisión 
por la dirección

OSI 
Bilbao-Ba-
surto

Anual
Ad-hoc

Además, todos nuestros profesionales disponen de la docu-
mentación necesaria para realizar su actividad (protocolos, 
instrucciones, documentación de procesos, guías, documen-
tos 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.).

Gestión ética en la OSI Bilbao 
Basurto

 J G56
En la OSI Bilbao Basurto, dado que somos una  organización 
pública, este ámbito se define y desarrolla a través de dife-
rentes 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 asisten-
cial, cuya función es analizar y asesorar en la resolución 
de conflictos éticos que puedan surgir como consecuen-
cia 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 prima-
ria, 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 profesional 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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GRI 4
Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

Estrategia y análisis
G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización Introducción pg. 3

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades No se reporta

Perfil de la organización
G4-3 Nombre de la organización Perfi l de la memoria pg. 4

G4-4 Marcas, productos y servicios

El 100% de los trabajadores está bajo 
convenio colectivo
Quienes somos:Perfi l de la Organiza-
ción pg. 6
Quienes somos: Principales indicado-
res de actividad y de estructura de la 
OSI Bilbao Basurto pg. 10

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 organiza-
ción pg. 5

G4-15 Cartas, programas, principios a los que se ha adherido la organización La OSI Bilbao Basurto no pertenece 
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 organiza-
ción pg. 5

G4-18 Defi nición del contenido Materialidad y cobertura
En 2016 se va a realizar a través de 
las redes sociales una encuesta con el 
objetivo de recabar información acer-
ca de la prioridad que los Grupos de 
interés dan a los diferentes 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 organiza-
ción pg. 5G4-23 Cambio signifi cativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memo-

rias anteriores

Participación de los grupos de interés
G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización Quienes Somos: Principales indicado-

res de actividad y de estructura de la 
OSI Bilbao Basurto
pg. 9

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 interés

Anexos
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Anexos

GRI 4
Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

Perfil de la memoria
G4-28 Periodo cubierto

Perfil 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 Verificación externa

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno corporativo Buen gobierno: Estructura de gobier-
no de la organización pg. 53

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, ambientales 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 gobier-
no de la organización. pg. 53

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también 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 miem-
bros del primero

No se reporta

G4-41 Gestión de conflictos de intereses No se reporta

G4-42

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la 
aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones 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 colectivo 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 identificación 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 procesos de diligencia debida.

No se reporta

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de 
gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambien-
tales 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 sostenibili-
dad de la organización No se reporta

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 abor-
darlas y evaluarlas

No se reporta

G4-51 Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección No se reporta

G4-52 Procesos para determinar la remuneración. Indique si se recurre a consultores 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
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GRI 4
Indicador

Epígrafe
Indicadores por aspecto

G4-54

Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización 
en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total 
anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país corres-
pondiente

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 significativas 
con el incremento porcentual de la retribución 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 etica en la 
OSI Bilbao Basurto pg. 56

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 organización, 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 socioeconómico 
pg. 51

Ver también Quienes somos: Princi-
pales indicadores de actividad y de 
estructura de la OSI Bilbao Basurto 
pg. 9

G4-EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático No se reporta

G4-EC3 Límite de las obligaciones de la organización debidas a programas de prestaciones 
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 significativas No se reporta

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas No se reporta

Consecuencias económicas indirectas

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios No se reporta

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos Sociedad: Impacto Socioeconomico 
pg. 51

Prácticas de adquisición

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a pro-
veedores locales

Sociedad: Impacto Socioeconomico 
pg. 51
Se indica porcentaje de facturación 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. 43

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados No se reporta
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Energía

G4-EN3 Consumo energético interno Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

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. 43

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. 43

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

Biodiversidad

G4-EN11 Instalaciones operativas propias ubicadas en áreas de gran valor en biodiversidad Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

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. 43

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía Sociedad: Dimensión ambiental Socie-
dad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN17 Otras emisiones indirectas Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN18 Intensidad de las emisiones No se reporta

G4-EN19 Reducción de las emisiones Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN21 Otras emisiones significativas Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN22 Vertido total de agua Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN23 Peso total de los residuos Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN24 Número y volumen de vertidos Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN25 Peso de residuos peligrosos Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN26 Identificación de hábitats afectados significativamente Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

Productos y servicios

G4-EN27 Grado de mitigación ambiental de productos y servicios Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

G4-EN28 Porcentaje de productos y servicios que se recuperan al final de la vida útil Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Valor monetario de multas Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

Transporte

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

General

G4-EN31 Desglose de gastos e inversiones ambientales Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43

Evaluación ambiental de proveedores

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambienta-
les No se reporta

G4-EN33 Impactos ambientales significativos en la cadena de suministro Sociedad: Dimensión ambiental pg. 43
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Desempeño social
Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados 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 significativas de 
actividad

No se reporta

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o pater-
nidad, 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

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, absentismo y núme-
ro de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo Personas: Salud laboral pg. 29

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. 26

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabili-
dad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales

Personas: Formación Continuada en la 
OSI Bilbao Basurto pg. 26

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desa-
rrollo 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 categoría profe-
sional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otro indicadores de diversidad

Personas: Igualdad de oportunidades 
pg. 31

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 significativas 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 criterios relativos a 
las prácticas laborales No se reporta

G4-LA15 Impactos significativos, 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 significativos que incluyen 
cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de dere-
chos humanos

No se reporta

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados capacitados

No se reporta
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No discriminación

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas No se reporta

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4
Identificación 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

Trabajo infantil

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explota-
ción infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil No se reporta

Trabajo forzoso

G4-HR6
Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen de episo-
dios 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 Numero 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 evaluaciones 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 criterios relativos a 
los derechos humanos No se reporta

G4-HR11 Impactos negativos significativos 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 desarrollo, evalua-
ciones de impactos y participación de la comunidad local No se reporta

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, 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 relacionados con 
la corrupción y riesgos significativos 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 confirmados 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 monopolísti-
cas y contra la libre competencia y sus resultados No se reporta
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Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y numero de sanciones no monetarias por 
incumpliendo de la legislación y la normativa No se reporta

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relaciona-
dos con la repercusión social No se reporta

G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suminis-
tro 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 significativos cuyos impactos en mate-
ria 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 segu-
ridad 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 porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos 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, desglosados 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
Clientes: Resultados percepción de 
satisfacción con nuestros servicios 
pg. 35

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 voluntarios relativos 
a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 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 Confidencialidad 
de la información pg. 36

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios No se reporta


