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Como en años anteriores, para responder al compromiso de transparencia y 

rendición de cuentas, presentamos la Memoria del Hospital Gorliz. Osakidetza. 

 

Tratamos de exponer de forma resumida, clara y comprensible, los datos 

cuantitativos y cualitativos que reflejan el trabajo realizado por todos los profesionales 

durante el año 2013. 
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El Hospital Gorliz con sus 95  años de vida, ha 

pasado por etapas bien diferentes, pero todas ellas han 

aportado valor a la actividad que ahora realizamos. 

 

Hemos pasado de Hospital monográfico a Hospital 

de media-larga estancia, y hoy nos definimos como 

hospital de subagudos, que ofrece atención a personas 

con procesos que no requieren la utilización de 

medidas diagnósticas ni terapeúticas de alta 

complejidad. Un hospital que atiende, 

fundamentalmente, a pacientes con patología no aguda 

en fase de estabilización, convalecencia, cuidado 

paliativo y tratamiento rehabilitador.  

 

En la actualidad estamos inmersos en orientar 

nuestra atención en el paciente y su familia, 

incorporando la seguridad del paciente como faro imprescindible asi como criterios de 

calidad asistencial. Es para nosotros un objetivo fundamental, trabajar de forma 

coordinada con otros niveles asistenciales para que el paciente sea el que reciba la 

atención de forma integrada, a la vez que promoviendo en ellos su participación activa en 

su salud y en el manejo de la enfermedad. 

 

Estos cambios de paradigma suponen esfuerzos, adaptaciones e incorporar 

innovaciones, que sin la participación activa de todos los profesionales no es posible. Es 

por esto, que la memoria supone también un reconocimiento al trabajo realizado. En 

estas líneas quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que cada día aportando su 

trabajo nos permiten dar un buen servicio. 

 

Las respuestas que damos a los desafíos que van presentándose están basadas en 

criterios de sostenibilidad. 

 

Esta memoria nos ha de servir para respaldar y motivarnos a todos en el deseo de 

seguir orientados a la mejora, que es lo que nos ayuda a dar el servicio de calidad  y 

humanidad que deseamos. 

 

Gracias 

Carmen Rodriguez Rodriguez 

Directora Gerente  
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Misión 
 

Como hospital de subagudos perteneciente a la red sanitaria pública vasca, 

atendemos con calidad, equidad y responsabilidad social a la población de Bizkaia, 

cumpliendo con los requerimientos de este nivel de atención e incorporando criterios de 

sostenibilidad. 

 

 

Visión 
 

Queremos ser un hospital bien integrado con los demás niveles asistenciales, líder 

en la provisión de cuidados subagudos*, reconocido por la eficiencia, sostenibilidad y 

transparencia de sus actuaciones y el respeto al medio ambiente. Un centro investigador, 

docente e innovador que promueve la participación de pacientes, familias e instituciones 

y fomenta la implicación y el orgullo de las personas que trabajan en él 

 

*Hospital de Subagudos: centro que ofrece atención a personas con procesos que no 

requieren la utilización de medidas diagnósticas ni terapéuticas de alta complejidad. Un 

hospital que atiende, fundamentalmente, a pacientes con patología no aguda en fase de 

estabilización, convalecencia, cuidado paliativo y tratamiento rehabilitador. 

 

 

Valores 
 

 Equipo de personas con sentimiento de pertenencia que trabaja participativamente 

en el que todos somos reconocidos, se genera confianza y se trabaja con 

generosidad 

 

 Implicarse y comprometerse con las personas y la sociedad 

 

 Dinamismo, constante reflexión para responder adecuadamente a las necesidades 

de las personas con espíritu innovador para la mejora continua y la eficiencia. 

 

 Conocimiento enriquecido por la experiencia adquirida y por la incorporación 

permanente de áreas que nos ayudan a progresar en la búsqueda de la excelencia. 
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2. Reforzar la dimensión social de nuestras prestaciones

1. Consolidar y avanzar acciones, programas y proyectos de impacto 

medioambiental orientados a las personas y su salud

PERSONAS

3. Potenciar la innovación y tecnologías en el trabajo de los profesionales

4. Reorientar nuestro posicionamiento  profesional

5. Trabajar con criterios de Sostenibilidad económica y Gobernanza

6. Promover adaptaciones asistenciales con el objetivo integrador

PROFESIONALES

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013-2020

ORGANIZACIÓN  
ÁGIL Y EFICIENTE

LOS PROFESIONALES
UN VALOR CLAVE

ATENCIÓN 
CENTRADA 

EN LA 

PERSONA 
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MEDICINA INTERNA / CUIDADOS PALIATIVOS Camas 

Hospitalización      54 

        

REHABILITACION     Camas 

Hospitalización     90 

        

  

CONSULTAS EXTERNAS DE REHABILITACION   

Hospitalarias Hospital   C. Neuropsiquiatria 

    C. Rhb. Neurológica (inc. consulta específica tox. botulínica) 

      C. Rhb. Traumatología 

      C. Rhb. General. 

      C. Rhb. Vascular (amputados) 

      C. Salud Escolar 

        

Extrahospitalarias C.Uribe Algorta   

    Erandio   

    Derio   

    Leioa   

    Munguia   

    Plentzia   

    Sopelana   

  C.Interior Basauri   

    Galdakao   

    Durango   

    Gernika   

    Llodio   

    Amorebieta   

  C.Gip-Oeste Ermua   

        

AREA TERAPEUTICA UTR  
 

  

Hospitalaria Hospital 
 

Cinesiterapia 

   
Electroterapia 

   
Mecanoterapia 

   
Termoterapia 

  
Talasoterapia (piscina climatizada de agua de mar) 

   
Terapia ocupacional 

   
Logoterapia 

   
Neuropsicología 

   
Neuropsiquiatría 

   
Aula Ocioestímulo 

   
Hospital de Día en Prótesis de Rodilla 

  
Evaluación y Reentrenamiento de la Marcha 
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Extrahospitalaria C.Uribe Algorta Bidezabal Cinesiterapia 

    Algorta Alango Electroterapia 

    Erandio Termoterapia 

    Derio Mecanoterapia 

    Leioa Escuela de Espalda 

    Munguia Terapias Grupales 

    Plentzia   

    Sopelana   

  C.Interior Basauri   

    Lekeitio   

    Galdakao   

    Durango   

    Gernika   

  Llodio  

    
 

  

   

SERVICIOS DE APOYO     

Radiología 
  

Cobertura radiología del hospital 

 
Cobertura radiología para la atención primaria de poblaciones limítrofes. 

Farmacia 
   

Alimentación / Cocina 
  

Esterilización 
   

SAPU 
   

Información / Admisión 
  

Informática 
   

Mantenimiento    
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 ÁREA RHB NEUROLÓGICA 

 Programa:  Abordaje de las alteraciones conductuales en el  
                    paciente con Daño Cerebral 

 Programa:  Aula de Ocio-estímulo 

 Programa:  Escuela Daño Cerebral 

 Programa:  Formación a cuidadores en el manejo del paciente  
                   con Daño Cerebral de cara al Alta hospitalaria 

 

 ÁREA RHB TRAUMATOLÓGICA 

 Programa:  Hospital de Día para pacientes intervenidos de Artroplastia de rodilla 

 

 ÁREA RHB GENERAL/VASCULAR 

 Programa:  Escuela Amputados 

 

 ÁREA MEDICINA INTERNA: Estabilización. Cuidados Paliativos 

 Programa:  Terapia física para paciente Oncopaliativo 

 

 ÁREA REHABILITACIÓN EXTRAHOSPITALARIA 

 Programa:  Escuela de Espalda 

 Programa:  Escuela de Fortalecimiento global en Polideportivo para patologías 
                   Osteomusculares crónicas 

 Programa:  Terapia Grupal en patología osteoarticular 

 

 TRANSVERSALES: AFECTAN A TODAS LAS ÁREAS 

 Programa:  Abordaje del Estado Nutricional en paciente hospitalizado 

 Programa:  Acompañamiento al Alta 

 Programa:  Formación a cuidadores en los cuidados al paciente encamado 

 Programa:  Grupos de Apoyo familiar 

 Programa:  Identificación Inequívoca del paciente 

 Programa:  Valoración del Riesgo Social al Ingreso 
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 ÁREA MEDICINA INTERNA: Estabilización. Cuidados Paliativos 

 Programa:  Atención/Apoyo domiciliario en Cuidados Paliativos 

 Programa:  Procesos de Resolución rápida en Medicina Interna 

 

 TRANSVERSALES: AFECTAN A TODAS LAS ÁREAS 

 Programa:  Conciliación de la Medicación 

 Programa:  Consultas No presenciales 
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RELACIÓN DE PUESTOS FUNCIONALES 334 

PERSONAL SANITARIO 244 

    FACULTATIVOS MEDICOS Y TÉCNICOS 25 
      JEFE SERVICIO SANITARIO 2 

      JEFE SECCION SANITARIO 1 

      FAC. ESP. REHABILITACIÓN 15 

      FAC. ESP. MED. INTERNA 4 

      MEDICO UGS 1 

      FAC. ESP. TCO. FARMACIA HOSP. 1 

      FAC. ESP. TCO. PSOCOLOGO CLINICO 1 

    DIPLOMADOS SANITARIOS 119 
      SUPERVISOR/A 8 

      ENFERMERO/A 62 

      FISIOTERAPEUTA 45 

      TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 

      DIPLOMADO LOGOPEDIA 2 

    TECNICOS ESPECIALISTAS SANITARIOS 1 
      TECNICO RADIODIAGNOSTICO 1 

    TÉCNICOS AUXILIARES SANITARIOS 99 
      AUXILIAR ENFERMERIA 99 

PERSONAL NO SANITARIO 90 

  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 31 

    TECNICOS SUPERIORES 6 
      JEFE DE SECCIÓN - A 1 

      TCO. SUPERIOR ECONOMICO 1 

      TCO. SUPERIOR ORGANIZACIÓN 2 

      TCO. SUPERIOR NORMALIZAC. EUSKERA 1 

      TCO. SUP. ADMINISTRACIÓN Y GESTION 1 

    TECNICOS MEDIOS 4 
      JEFE DE SECCIÓN - B 2 

      TECNICO MEDIO 1 

      TRABAJADOR SOCIAL 1 

    TECNICOS ESPECIALISTAS DE ADMINISTRACIÓN 3 
      SECRETARIA DIRECCIÓN 3 

    TECNICOS ESPECIALISTAS PROFESIONALES 2 
      TCO. INFORMATICA 1 

      JEFE MNTO. E INSTALACIONES 1 

    TECNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN 14 
      AUX. ADMINISTRACIÓN Y AT. USUARIO 5 

      AUX. ADM. ESPECIAL RESPONSAB. 9 

    TECNICOS AUXILIARES PROFESIONALERS 1 
      ENCARGADA EQUIPO SERVICIOS GRALES. 1 

    SUBALTERNOS/OPERARIOS 1 
      ENCARGADO CELADORES 1 

  RESTO DE PERSONAL 59 

    TECNICOS ESPECIALISTAS PROFESIONALES 3 
      COCINERO 3 

    OFICIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES 4 
      OFICIAL MANTENIMIENTO 4 

    SUBALTERNOS/OPERARIOS 52 
      CELADOR UNIDAD ESPECIALIZADA 2 

      CELADOR 17 

      OPERARIO SERVICIOS-ALMACEN 2 

 
    OPERARIO SERVICIOS - SSGG 31 
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Proceso Comunicación 

Fruto del trabajo del Equipo de Mejora “Komunikate” y del análisis del interés transmitido desde 

diferentes procesos y personas hacia la necesidad de reenfocar el ámbito de la comunicación se 

han desplegado las siguientes mejoras: 

 Diseño, elaboración y divulgación de resultados de la encuesta sobre la comunicación en 

el Hospital 

 Elaboración del protocolo de uso del correo electrónico. 

 Ordenamiento de los paneles informativos internos de las unidades. 

 

Proceso Seguridad 

Continuando con la orientación de la campaña de Osakidetza para la prevención de 10.000 

eventos adversos y con el impulso de los planes del Equipo del Proceso 

 Incorporación del nuevo sistema de notificación de incidentes “SNASP” 

 Extensión de la cultura de seguridad: 

o A través de tres cursos de sensibilización para 51 personas 

o Formación directa en las unidades sobre Higiene de manos a 185 profesionales 

o Edición y divulgación del  Boletín cuatrimestral de Seguridad Clínica 

 Puesta en marcha del Equipo de Identificación Inequívoca del Paciente 

 Diseño del programa piloto para la prevención de la desnutrición 

 Impulso de la introducción de nuevos productos de limpieza más seguros y con menor 

impacto medioambiental 

 Mejora del análisis trimestral de indicadores de seguridad clínica por procesos y unidades  

 Impulso de mejoras para la minimización de errores en el envío de muestras a laboratorio 

 

Proceso Gestión de la Estrategia 

De acuerdo a los requerimientos del sistema de gestión del hospital y a las recomendaciones del 

contraste externo realizado en 2012, se revisa el Plan estratégico redactando un nuevo 

documento para el periodo 2013-2020  

 Diseño participativo de la revisión del Plan Estratégico 2013-2020 

 Reflexión Estratégica y elaboración del Plan Estratégico 2013-2020 

 

Gestión de Alianzas 

Como continuación de las relaciones establecidas con centros de similares características y con 

el fin de aprender de las buenas prácticas al tiempo que comparar resultados  

 Firma del Convenio para Benchmarking entre Hospitales de media y larga estancia 

 

Gestión de Procesos y Mejora Continua 

Continuando con la política de calidad del Hospital y consecuencia del análisis de la evolución del 

sistema de procesos, en 2013 se introducen las mejoras siguientes 

 Impulso de la gestión por procesos. 

o Mejora de la gestión interna: PDCA, revisiones trimestrales… 

o Extensión del nº de equipos con ficha y dinámica estable de reuniones  

o Proyecto de simplificación del sistema de procesos (6634) 

 Despliegue del plan de formación para mejor comprensión del sistema de procesos del 

Hospital y la “apropiación” por parte de los líderes: 

o Formación básica en gestión de procesos (14personas) 
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o Formación líderes de equipos (13 personas + 7 de emergencias) 

o Cultura Seguridad Clínica: 51 personas 

o Experiencia de aplicación de la planilla de Londres en incidentes relacionados con 

la seguridad del paciente 

 Mejora de la sistemática de evaluación de la satisfacción de pacientes 

o Impulso de la evaluación por unidades 

o Análisis de profesionales como fisioterapeutas y T Social  

 Recertificaciones ISO 9001 Y 14001 

 

Proceso Gestión del Conocimiento 

Consecuencia del sistema de acreditación definido por la Organización Central derivado de la Ley 

de Ordenación de la Profesiones Sanitarias y como medida para impulsar el reconocimiento de 

los profesionales 

 Mejora de la sistemática para el reconocimiento y acreditación de la actividad formativa 

 Mejora de la sistemática de identificación de necesidades formativas de procesos y 

unidades 

 

 

 

 

 

Fruto del análisis y revisión del ciclo anterior se plantea en los procesos operativos el Plan Anual 

de Mejora de ellos destacan los hitos siguientes: 

 

Proceso RHB General 

 La sistemática de atención al paciente Amputado a través de la elaboración e implantación 

de la Vía Clínica 

 La información al paciente amputado con la edición de la guía informativa  

 Las curas a través del nuevo protocolo 

 Las valoraciones de los pacientes cumplimentando las escalas Barthel y EVA 

 Se han elaborado protocolos para tratamiento fisioterápico 

 Se ha diseñado la Escuela de Pacientes Amputados que se desplegará en 2014 

 

Proceso RHB Traumatología 

 Fruto de la orientación al paciente y la búsqueda de la atención más eficiente, se pone en 

marcha el servicio de Hospital de Día 

 Como consecuencia de las mejoras introducidas en la organización de pacientes se la 

rapidez del acceso de los pacientes a los tratamientos de UTR, tanto de fisioterapia como 

de Terapia Ocupacional. 

 A partir del interés por favorecer el autocuidado y la autonomía del paciente así como la 

implicación de la familia, se editó el folleto informativo que está siendo empleado y es muy 

bien valorado por profesionales y pacientes. 

 

Proceso Cuidados Paliativos 

 La dinámica de las reuniones del equipo interdisciplinar 

 La sistemática de evaluación de la satisfacción de pacientes/familias durante su ingreso 

 La identificación de la Unidad 
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Proceso Daño Cerebral 

 Puesta en marcha de la Aplicación AVALÓN para la gestión automatizada de indicadores  

 Alcanzado el  objetivo de horizontalidad (Todos los pacientes con daño cerebral atendidos 

en la segunda planta del hospital y accediendo a la atención del proceso por igual) 

 Constitución del Equipo de Mejora sobre el trato a paciente y familia 

 Participación en el diseño del Portal del Ictus corporativo 

 Mejora de la divulgación de la Unidad de daño cerebral: 

o Charlas en Gorliz 

o Congresos 

o Presidencia del comité organizador del Congreso nacional de rehabilitación 2014 

o Publicación del estudio de Osteba  

 

Proceso Estabilización 

 Gestión con indicadores. Se ha continuado la monitorización a lo largo del año.  

 Reuniones de coordinación con los microsistemas de Uribe y Ezkerraldea 

 Se está en proceso de consolidación de la comunicación entre enfermera de enlace 

hospitalario y enfermera gestora de competencias avanzadas con relación al paciente 

PPP y crónico 

 Se incorpora la aplicación de los cuidados recomendados por la Guía para Cuidadores de 

Pacientes con deterioro de la movilidad 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de los análisis y revisiones del año 2012 se plantean en los procesos de 

apoyo los Planes Anuales de Mejora. De ellos, en 2013, destacan las acciones de mejora 

siguientes: 

 

Proceso Farmacia 

 Creación de los siguientes documentos: 

 Boletines NOTICIAS FARMACEUTICAS: principal vía utilizada por el farmacéutico 

para informar a médicos y personal de enfermería. A lo largo de 2013 ha redactado 

un total de 2 boletines. 

 Listado de medicamentos disponibles en Farmacia y dónde encontrarlos. 

 Listado de marcas para un mismo principio activo. 

 Listado de medicamentos no incluidos en el formulario. 

 Errores de medicación: Notificación y análisis de errores registrados. Estos datos se 

distribuyen posteriormente al personal del Hospital a través del Boletín de Seguridad. 

 Documento de ayuda al sustituto del farmacéutico en vacaciones. 

 Documentación relativa a procesos y subprocesos: Con ayuda del responsable de 

Calidad, el farmacéutico ha actualizado a lo largo de 2013 toda la documentación 

relativa a procesos y subprocesos de Farmacia, incluidas las instrucciones técnicas. 

Ha contado también con la colaboración del personal auxiliar, por ejemplo en la IT de 

reenvasado de medicamentos. 

 Participación en temas relacionados con la seguridad:  
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 Equipo de Farmacia y Uso Seguro de Medicamentos (como líder): en 2013 se han 

incorporado al Grupo seis profesionales del Hospital, dos médicos, dos supervisoras 

de enfermería y dos enfermeras. 

 Comité de Seguridad del Hospital. 

 Talleres de Seguridad: el farmacéutico ha participado como docente en 3 talleres de 

seguridad, dirigidos a todo el personal del Hospital.  

 Atención a sugerencias recibidas de fuera de Farmacia. 

 

Proceso Compras 

 Implantación completa del doble cajón para todos los materiales en plantas 

Hospitalización. 

 Implantación del doble cajón para los materiales de limpieza en plantas Hospitalización y 

Limpieza Central. 

 Almacenaje CORRECTO de material sanitario (sin contacto directo con el suelo), tal y 

como lo indicó la auditoria (tanto la interna, como la externa). 

 Almacenaje de determinados artículos en cajas transparentes. Seguiremos ampliando el 

grupo de artículos el próximo año. 

 

Proceso Limpieza 

Revisión minuciosa de los productos de limpieza utilizados hasta ahora y se ha marcado como 

objetivo proporcionar a los trabajadores soluciones innovadoras, con productos químicos y 

biológicos ambientalmente más favorables y seguros. Por eso hemos realizado un cambio de 

productos de limpieza y desinfección abogando por productos más respetuosos con el medio 

ambiente, minimizando el uso de productos químicos agresivos tanto para el medio ambiente 

como para quien los utiliza y manipula. En abril de 2013 incorporamos el producto DD445 

limpiador desinfectante con la consiguiente retirada de los productos de limpieza utilizados hasta 

ahora. 

 

Proceso ADA  

 En la Gestión de los Pacientes, como consecuencia de la implantación del nuevo 

procedimiento de identificación inequívoca del paciente, contribuyendo a la mejora de la 

seguridad del mismo, con el fin de asegurar esta identificación, desde la misma llegada del 

paciente a nuestro Hospital, se incorpora la colocación de la pulsera identificativa entre las 

acciones administrativas del ingreso.  

 En la Gestión de la Historia Clínica, con el desarrollo de la HC electrónica y con el fin de 

garantizar la correcta localización y archivado de los documentos clínicos, se han 

producido numerosos ajustes en el sistema de gestión y archivado de los documentos en 

papel. También se ha continuado la digitalización de las Historias Clínicas, iniciado en 

2009, llegando actualmente hasta HC 34.000 y digitalizando todo el archivo de HC pasivo 

de pacientes fallecidos. 
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MONITORIZACIÓN INDICADORES SAPU

Estudio 2008-2015

2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013

RIESGO SOCIAL. INDICE DE COBERTURA 57 77 87 87 78 88 91

INDICE DE ALERTA 89 83 85 85 83 80 91

Nº DE QUEJAS 25 30 30 68 58 39 28

Nº RECLAMACIONES 15 23 15 90 72 60 67

Nº AGRADECIMIENTOS 14 23 14 16 17 34 32

% RESOLUCION <30 DIAS 87 100 87 100 100 100 100

SATISFACCION GLOBAL DE NUESTROS PACIENTES CON LA ASISTENCIA RECIBIDA.

Evolución periodo 2009 - 2013

2009 2010 2011 2012 2013

P 38.- Valoración global positiva de la asistencia recibida                                                                                                         

(% Excelente+Muy Bien+Bien)
88,7 83,6 92,4 92,7 91,5

P 38.- Valoración global excelente de la asistencia recibida                                                                                                    

(% Excelente+Muy Bien)
45,2 46,7 47,6 52,2 58,5

P 39.- Valoración positiva de la estancia respecto a expectativas                                                                                         

(% Mucho mejora + algo mejor de lo esperado)
30,0 29,8 30,8 38,0 38,1

P 39.- Valoración negativa de la estancia respecto a expectativas                                                                                       

(% Mucho peor + algo peor de lo esperado)
13,8 22,4 12,9 11,7 11,3

P 40.- Volvería a este hospital en caso de poder elegir                                                                                                               

(% Sí, volvería + probablemente sí)
90,2 84,1 85,4 86,9 87,0

P 40.- Volvería a este hospital en caso de poder elegir                                                                                                              

(% Sí, volvería)
84,0 75,6 80,5 80,0 80,7

45,2 46,7 47,6 52,2 58,5

2009 2010 2011 2012 2013

P 38.- Valoración global excelente de la asistencia recibida                                           
(% Excelente+Muy Bien)
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VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DE LOS PROFESIONALES

Evolución periodo 2009 - 2013

VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DEL 

PERSONAL MÉDICO
2009 2010 2011 2012 2013

P7.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal 

médico que le atendió?    (% Excelente+Muy Bien+Bien)
93,2 91 93,6 94,2 92

P7.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal 

médico que le atendió?    (% Excelente+Muy Bien)
53,4 45,5 48 50,9 55,1

P7.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal 

médico que le atendió?     Escala 0 - 5
3,62 3,6

VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA
2009 2010 2011 2012 2013

P11.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal de 

enfermería que le atendió?    (% Excelente+Muy Bien+Bien)
91 82,3 89,3 88 92,6

P11.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal de 

enfermería que le atendió?    (% Excelente+Muy Bien)
46,4 37,2 48,3 47,4 46,6

P11.- ¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del personal de 

enfermería que le atendió?    Escala 0 - 10
3,45 3,5

VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DEL 

PERSONAL QUE LE ATENDIÓ EN EL GIMNASIO
2009 2010 2011 2012 2013

OP2_GORLIZ.-¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del 

personal que le atendió en el Gimnasio?    (% Excelente+Muy Bien+Bien)
87,2 81,1

OP2_GORLIZ.-¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del 

personal que le atendió en el Gimnasio?    (% Excelente+Muy Bien)
32,6

OP2_GORLIZ.-¿Cómo valora los conocimientos y la competencia del 

personal que le atendió en el Gimnasio?    Escala 0 - 5
3,9 4
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VALORACION DE LA AMABILIDAD Y EL RESPETO DE LOS PROFESIONALES

Evolución periodo 2009 - 2013

VALORACIÓN DE LA AMABILIDAD Y RESPETO DEL PERSONAL 

MÉDICO
2009 2010 2011 2012 2013

P9.- ¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el personal 

médico?   (% Excelente+Muy Bien+Bien)
92,9 91,1 95,7 96,6 95,5

P9.- ¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el personal 

médico?   (% Excelente+Muy Bien)
57,1 52,4 62,3 58,7 65,4

P9.- ¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el personal 

médico?   Escala 0-5
3,75 3,9

VALORACIÓN DE LA AMABILIDAD Y RESPETO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA
2009 2010 2011 2012 2013

P13.- ¿Cómo valora la amabilidad y el respeto con que le trató el personal 

de enfermería?   (% Excelente+Muy Bien+Bien)
90,5 81 90,9 92,2 92,1

P13.- ¿Cómo valora la amabilidad y el respeto con que le trató el personal 

de enfermería?   (% Excelente+Muy Bien)
46,7 45,2 57,2 53,6 54

P13.- ¿Cómo valora la amabilidad y el respeto con que le trató el personal 

de enfermería?   Escala 0-5
3,62 3,7

VALORACIÓN DE LA AMABILIDAD Y RESPETO DEL PERSONAL 

QUE LE ATENDIÓ EN EL GIMNASIO
2009 2010 2011 2012 2013

OP3_GORLIZ.-¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el 

personal que le atendió en el Gimnasio? (% Excelente+Muy Bien+Bien)
89,8 84,8

OP3_GORLIZ.-¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el 

personal que le atendió en el Gimnasio?  (% Excelente+Muy Bien)
69,6 36,3

OP3_GORLIZ.-¿Cómo valora la amabilidad y respeto con que le trató el 

personal que le atendió en el Gimnasio?   Escala 0-10
3,96 4,1

VALORACIÓN DE LA AMABILIDAD Y RESPETO DEL PERSONAL 

DE LIMPIEZA
2009 2010 2011 2012 2013

P18.- ¿Cómo valora, en general, el trato que le dio el personal de 

limpieza?  (% Excelente+Muy Bien+Bien)
92,7 76,4

P18.- ¿Cómo valora, en general, el trato que le dio el personal de 

limpieza?  (% Excelente+Muy Bien)
32,7 35,2

P18.- ¿Cómo valora, en general, el trato que le dio el personal de 

limpieza?   Escala 0-5
3,46 3,4
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Total plantilla por categorías 

A.1. Facultativo med-tecn 25

A.2. Técnicos superiores 6

B.1. Diplomados sanitarios 119

B.2. Técnicos medios 4

C.1. Tec. esp. sanitarios 1

C.2. Tec. esp. administración 3

C.3. Tec. esp. profesionales 5

D.1. Tec. auxiliar sanitario 99

D.2  Tec. auxiliar administrativo 14

D.3. Tec. auxiliar profesional 5

E.1. Subalterno operarios 53

P.D. Personal directivo 5

TOTAL 339

Están subcontratados los servicios de 

lavandería, jardinería , seguridad y gestión de cocina

Gastos de Personal   

Sueldos y salarios 13.765.387

Cargas Sociales 155

Indemnizaciones 4.750

Seg. Social 3.978.478

Itzarri 11.984

Otros y Resto  -958

TOTAL 17.759.796

Absentismo Indice IT
Otras 

causas

Indice 

general

P. Licenciado Sanitario 6,18 3,11 9,29

P. Técnico Sanitario 6,27 4,84 11,11

P. Auxiliar Sanitario 5,07 2,33 7,40

P. Administración 0,17 5,23 5,40

P. Manuales y oficios 7,25 1,12 8,37

P. No cualificado 2,62 1,18 3,80

TOTAL 5,36 3,24 8,60

P. Licenciado Sanitario

P. Técnico Sanitario

P. Auxiliar Sanitario

P. Administración

P. Manuales y oficios

P. No cualificado

9,29

11,11

7,40

5,40

8,37

3,80

Sueldos y salarios Cargas Sociales Indemnizaciones

Seg. Social Itzarri Otros y Resto
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Accidentabilidad en nuestros profesionales 

 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran los valores de los accidentes que han 

tenido lugar a lo largo del año 2013. 

 

CON BAJA SIN BAJA      TOTALES 

Hospitalarios  17 Hospitalarios  43  60 

In Itinere  6 In Itinere  2  8 

Totales  23 Totales  45  68 

 

La UBP (unidad básica de prevención) ha atendido en el año 2013 un total de 68 accidentes. Se 

observa un ligero aumento respecto a los sucedidos en el periodo correspondiente a 2012 que 

fueron un total de 60, sin embargo, los accidentes que han ocasionado una situación de baja 

laboral del trabajador han descendido de 18 a 17. 

 

Como resultado del estudio de accidentabilidad, se constata un pequeño aumento en los 

traumáticos y musculo esqueléticos y un descenso en los biológicos. 

 

Teniendo en cuenta la categoría profesional, hemos visto que en el grupo de auxiliares de 

enfermería se siguen manteniendo el número de accidentes, mientras en la  categoría DUE ha 

habido un incremento de estos en general, siendo la mayoría de tipo no biológico y observando 

que los biológicos han disminuido. 

 

 

Formación en prevención 
 

En el año 2013 ha habido un aumento en las actividades formativas en prevención realizadas por 

la UBP respecto al año 2012. 

 

Se ha realizado la formación al personal directivo, mandos intermedios y al personal de planta en 

aspectos básicos de PRL, concretamente en el sistema de gestión de prevención implantado en 

el hospital. 

 

Por ultimo indicar que la formación anual del plan de autoprotección ha sido otra de las 

actividades formativas realizadas. 

 

 

Vacunaciones a trabajadores 

 

A lo largo del periodo objeto de esta memoria se han administrado un total de 51 dosis vacunales 

de acuerdo a los diferentes riesgos biológicos de cada trabajador. 

 Hepatitis B 1 

 Hepatitis A 1 

 Tétanos 1 

 Gripe 48  
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En el año 2013 se ha producido una destacada impartición de formación por parte de 

profesionales del propio Hospital, debiendo indicarse que el 100% de dicha formación ha sido 

acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

 

Asimismo destacar la realización de una jornada de encuentro entre los profesionales del Hospital 

denominada Topaketa, jornada que contó con una concurrencia de un total de 211 profesionales, 

entre asistentes y participantes.  

Categoría profesional Nº participantes

A.1. Facultativo med-tecn 34

A.2. Técnicos superiores 11

B.1. Diplomados sanitarios 195

B.2. Técnicos medios 2

C.1. Tec. esp. sanitarios

C.2. Tec. esp. administración

C.3. Tec. esp. profesionales

D.1. Tec. auxiliar sanitario 127

D.2  Tec. auxiliar administrativo 24

D.3. Tec. auxiliar profesional 2

E.1. Subalterno operarios 45

P.D. Personal directivo 7

TOTAL 447

Categoría profesional Nº asistentes

A.1. Facultativo med-tecn 6

A.2. Técnicos superiores 5

B.1. Diplomados sanitarios 44

B.2. Técnicos medios 1

C.1. Tec. esp. sanitarios

C.2. Tec. esp. administración

C.3. Tec. esp. profesionales 1

D.1. Tec. auxiliar sanitario 16

D.2  Tec. auxiliar administrativo 8

D.3. Tec. auxiliar profesional

E.1. Subalterno operarios 7

P.D. Personal directivo

TOTAL 88

Formación recibida

Formación impartida por 

nuestros profesionales

A.1. Facultativo med-tecn

A.2. Técnicos superiores

B.1. Diplomados sanitarios

B.2. Técnicos medios

C.1. Tec. esp. sanitarios

C.2. Tec. esp. administración

C.3. Tec. esp. profesionales

D.1. Tec. auxiliar sanitario

D.2  Tec. auxiliar administrativo

D.3. Tec. auxiliar profesional

E.1. Subalterno operarios

P.D. Personal directivo

A.1. Facultativo med-tecn

A.2. Técnicos superiores

B.1. Diplomados sanitarios

B.2. Técnicos medios

C.1. Tec. esp. sanitarios

C.2. Tec. esp. administración

C.3. Tec. esp. profesionales

D.1. Tec. auxiliar sanitario

D.2  Tec. auxiliar administrativo

D.3. Tec. auxiliar profesional

E.1. Subalterno operarios

P.D. Personal directivo
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Durante el ejercicio 2013 se ha continuado ejecutando el 1º plan de euskera del Hospital. 

Desde un punto de vista cualitativo destaca la implantación del programa de identificación de la 

oferta Euskaraz bai sano!, para la mejora de los instrumentos que facilitan el acceso a la atención 

bilingüe, y el avance en el uso del euskera en las reuniones generales y actos públicos del 

Hospital. 

 

Las principales acciones desplegadas en el ejercicio son las siguientes las siguientes acciones: 

 Seguimiento  semestral de la ejecución por direcciones y mandos intermedios 

 Reuniones de los grupos de participación: 

o Comisión de Euskera (parte social) 

o Euskal Mintegia (grupo de mejora) 

 Actividades culturales y de información para la motivación del uso del euskera:  

o Visita a la exposición de trajes vascos, Gorliz, 13-6-2013 

o Presentación de la estación marítima de Plentzia PIE, 8-11-2013 

o Boletín semestral de euskera Astondoko Barriak 

 Formación de la red colaborativa por unidades Euskal gidari  

 Despliegue del programa de identificación individualizada de la oferta de atención bilingüe 

(Euskeraz bai sano!) 

 Difusión de los resultados de la evaluación corporativa del plan de euskera de Gorliz 

 Normalización de textos (carteles, rótulos, impresos) 

 Difusión de las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos. 

 Formación para el aprendizaje de euskera y gestión de la convocatoria. 

 

En relación con la formación, se ha facilitado la formación  

 

 

Fuera de horario 

laboral 

Liberaciones aprendizaje 

de euskera 
VER TREB BIKAIN 

15 (ene-jun 2012-2013) 

16 (sep-dic 2013-2014) 

1 (ene-feb 2012-2013) 

1 (feb-jun 2012-2013) 

1 (sep-dic 2013-2014) 

0 1 1 

Nº de 

profesionales 

formados 

31 3 0 1 1 
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El Hospital Gorliz, como empresa comprometida con la sociedad, se plantea objetivos y acciones 

medibles y transparentes que nos ayudan en la gobernanza del mismo, incorporando los 

principios de solidaridad, equidad, eficiencia, calidad, trabajo seguro y sostenibilidad. 

 

En la dimensión social, se ha contratado con empresas de inserción social un 9,96% del volumen 

total del gasto de funcionamiento. 

 

En el plano medioambiental, el Hospital Gorliz es un hospital certificado con la ISO 14001 desde 

el 2010, año en el que, por un lado, tras el estudio con microscopio electrónico y por empresa 

autorizada, se retiraron todos los elementos del Centro que contenían amianto (bajantes, fusibles 

antiguos, jardineras, techumbres, un depósito de agua y correas) convirtiéndose en un hospital 

libre de amianto, y por otro, se suprimieron todos los termómetros digitales eliminado esta 

característica de residuo. 

 

En el capítulo de residuos, a lo largo del 2013, en el Hospital se gestionaron los residuos  que se 

detallan a continuación: 

 

 Residuos sanitarios: 

 

Residuos sanitarios del grupo II: 1.713 kg. 

Residuos sanitarios del grupo III: 1.709 kg. 

 

 Residus peligrosos. Aguas fosfatadas y material de radiodiagnóstico: 

 

En el año 2013 se enviaron a tratar 358 kg. de aguas fosfatadas resultantes de la limpieza 

con ácido fosfórico (mejorando así y evitando el uso de ácido clorhídrico) de la limpieza de 

la piscina. De esta manera nos adecuamos a la legislación medioambiental en cuanto al 

tratamiento de residuos peligrosos. 

 

El otro residuo peligroso que podría producir el Hospital es el correspondiente a material 

sobrante de radiodiagnóstico, sin embargo, en este caso, no se generan residuos al 

tratarse de un sistema digital. 

 

 Pilas y baterías: 

 

En el Hospital Gorliz tenemos un Convenio con la Mancomunidad de Uribe Costa para la 

gestión de pilas y baterías gracias a un concordato que se basa en la retirada mensual del 

centro de las mismas ya sean usadas por pacientes, visitantes y trabajadores, es decir, 

siendo un punto de referencia para facilitar la gestión de dichos residuos. 
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A continuación se adjunta una gráfica del consumo energético del Hospital en 2013 y anteriores. 

En este capítulo de consumo energético cabe señalar que este año hemos padecido un invierno 

especialmente frío y a pesar de ello, en líneas generales, hemos mantenido los niveles de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del año 2013, en colaboración con el EVE, se encargó a una empresa de ingeniería la 

realización de un estudio de eficiencia energética. En este estudio se detallaron una serie de 

acciones divididas por áreas: iluminación, envolvente térmica, mejora de los elementos 

hidráulicos, mejoras en la piscina, etc., muchas de las cuales ya estamos llevando a cabo en la 

actualidad. 
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Hospitalización

Ingresos Estancias
Estancia 

media

Ind. de 

ocupación
Altas Exitus

Total Hospital 2.136 41.178 19,3 90,7 2.120 422

Rehabilitación 1.101 24.204 22,0 95,31 1.128 9

R. Daño Cerebral 351 12.631 36,0 103,13 385 3

R. Traumatología 639 8.054 12,6 95,47 631 3

R. General 111 3.519 31,7 77,81 112 3

Medicina Interna 1.035 16.974 16,4 86,12 992 413

M.I. Convalecencia 622 9.992 16,1 91,42 576 159

M.I. Cuidados paliativos413 6.982 16,9 79,50 416 254

Consultas Externas Rehabilitación

Primeras 

Consultas

Consultas 

sucesivas

Total 

Consultas

Total consultas 

realizadas
16.737 20.222 36.959

Hospital 463 2.800 3.263

Comarca Uribe 6.759 7.507 14.266

Comarca Interior 8.472 9.169 17.641

Comarca Gipuzkoa-Oes1.043 746 1.789

Unidades Terapia Rehabilitación

Prestac. Asistencias Pacientes

Media 

Asistencia/

Paciente

Total Hospital 146.707 63.127 2.310 27

Ingresados 51.499 25.334 1.204 21

Externos 95.208 37.793 1.106 34

Total Extrahospitalaria607.233 197.316 10.635 19

Comarca Uribe 230.370 79.938 4.909 16

Comarca Interior 376.863 117.378 5.726 20

R. Daño Cerebral R. Traumatología

R. General M.I. Convalecencia

M.I. Cuidados paliativos

Altas por secciones

Hospital Comarca
Uribe

Comarca
Interior

Comarca
Gipuzkoa-Oes

Primeras
Consultas

Consultas
sucesivas

Consultas externas de Rehabilitación

Total Hospital 
2.455

Comarca 
Uribe 3.621

Comarca 
Interior  5.502

Pacientes atendidos
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PRINCIPALES INDICADORES SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE

2010 2011 2012 2013

Caídas por 1000 estancias 1,40 1,12 0,98 0,61

Caídas por 100 altas 2,60 2,50 1,95 1,18

Pacientes con UPP Intrahospitalaria por 1000 estancias 1,81 1,37 0,89 1,12

Pacientes con UPP Intrahospitalaria por 100 altas 3,70 3,00 1,8 2,17

Pacientes con UPP Importada por 1000 estancias 5,82 5,76 7,5 6,7

Pacientes con UPP Importada por 100 altas 12,90 12,70 14,90 13,02

Errores de Medicación por 100 altas 0,34 0,14 0,09

Tasa Global de Infección** 17,47 13,19 9,5 14,98

**Nº de pacientes con criterios de infección en una fecha/nº pacientes ingresados en esa misma fecha x 100

2010 2011 2012 2013

Caídas por 1000 estancias

Pacientes con UPP Intrahospitalaria
por 1000 estancias

Pacientes con UPP Importada por
1000 estancias

Errores de Medicación por 100 altas

Tasa Global de Infección**

Evolución indicadores principales sobre seguridad del paciente
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En la dimensión económica, el Hospital está comprometido con la gestión excelente que incluye 

la gestión por procesos de todas nuestras actividades. Uno de nuestros objetivos estratégicos 

consiste en obtener el equilibrio financiero, esto es, la capacidad de adecuar nuestros ingresos a 

los gastos atendiendo con éstos la actividad requerida por los usuarios y pacientes con los 

medios necesarios y el nivel de eficiencia requerido. 

 

En lo que respecta al gasto de funcionamiento, en la estrategia del Hospital rige el principio de 

contratación de proveedores locales o con sede en la CAE. En 2013 la cifra de negocio 

contratada localmente ha sido ligeramente superior al 50% convirtiendo al Hospital Gorliz en un 

ente influyente en la economía local que contribuye a la creación de empleo y a la generación de 

liquidez gracias a la prontitud en los pagos. Este criterio se respeta siempre y cuando realizar una 

compra o servicio localmente no suponga una perdida de competitividad o eficiencia para el 

Hospital. 

 

Así el volumen de gasto del Hospital Gorliz en estos últimos años se ha ajustado 

escrupulosamente tanto al presupuesto como al criterio del gasto autorizado por la Organización 

Central. Este año 2013, como los anteriores, el Hospital Gorliz ha cerrado sus cuentas generando 

beneficios que se aportan al fondo de Compensación de Osakidetza para cubrir pérdidas de otras 

Organizaciones.   

 

En lo relativo al cumplimiento del Contrato Programa cabe destacar que, como en años 

anteriores, se ha ejecutado al 100%. La actividad realizada ha sido superior, incluso, a la firmada; 

se han alcanzado todos los objetivos marcados no necesitando crédito adicional.  

 

La financiación de nuestra actividad procede del Contrato Programa en un 99,15% proviniendo el 

0,85% restante de facturación realizada a terceros, sobre todo Mutuas y Compañías 

Aseguradoras de Tráfico, y de subvenciones públicas. 

 

Cabe destacar que, en la actualidad, el Hospital Gorliz se encuentra inmerso en un proceso de 

revisión de costes de estancia y de alta en función de las distintos procesos que se llevan a cabo 

en el Hospital para así ahondar en nuestra contabilidad analítica fortaleciendo de esta manera 

nuestras fuentes de información internas de cara a posicionarnos en un mercado cada vez más 

competitivo y cambiante. 

 

Respecto a las inversiones efectuadas por el Hospital en 2013, es de reseñar que el 97,82% de 

las mismas se han adquirido a proveedores locales o con sede en la CAE. 

 

A continuación presentamos el balance de ingresos y gastos, el cuadro de inversiones  y un 

análisis de costes, relativos al ejercicio 2013. 
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INVERSIONES 2013

OS57 TOTAL 124.848,81

Estratégicas 22.775,68

Instalaciones: SAI 22.775,68

Propias 102.073,13

Rehabilitación 2.718,00

Equipamiento diverso 50.487,45

Saneamiento fachadas 16.691,36

Instalación ventanas 1ª dcha y 1ª izda 32.176,32

GASTOS 2013 INGRESOS 2013

Consumo de productos farmaceúticos 301.685 Ingr. por prestación de servicios. Cont.Prog. 20.174.407

Consumo de material sanitario de consumo 221.178 Ingr. Terceros 163.671

Consumo de otros aprovisionamientos 173.844 Importe neto de la cifra de negocios 20.338.078

Regularización de aprovisionamientos -160

Otros gastos externos 960.061

Total aprovisionamientos 1.656.607

Sueldos, salarios y asimilados 13.770.137

Cargas sociales 3.990.617

Total gastos de personal 17.760.754

Total variación de las provisiones de tráfico 8.269

Total otros gastos de explotación 814.160  Total otros ingresos de explotación 9.155

Total gastos de explotación 20.239.791 Total ingresos de Explotación 20.347.232

----------------------------------------------- -----------------------------------------------

Total gastos financieros 461 Total ingresos financieros 0

----------------------------------------------- -----------------------------------------------

TOTAL GASTOS 20.240.251,40 TOTAL INGRESOS 20.347.232

RESULTADO DEL EJERCICIO 106.980,94

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
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HOSPITALIZACION Acumulado 2013 CONSULTAS EXTERNAS Acumulado 2013

Coste por servicio\sección 15.762.103 Hospital 213.212

Medicina Interna 6.311.356 Coste por 1ª Cons. 114

M.I. Convalecencia 3.647.269 Coste por Consulta Sucesiva 57

M.I. Paliativos 2.664.087 C.Uribe 333.437

Rehabilitación 9.450.747 Coste por 1ª Cons. 32

Rehabilitación General 1.435.740 Coste por Consulta Sucesiva 16

Rehabilitación Daño Cerebral 5.008.013 C.Interior 226.528

Rehabilitación Traumatología 3.006.993 Coste por 1ª Cons. 17

Coste por alta 7.435 Coste por Consulta Sucesiva 9

Medicina Interna 6.362 C.Gipuzkoa Oeste 35.270

M.I. Convalecencia 6.332 Coste por 1ª Cons. 25

M.I. Paliativos 6.404 Coste por Consulta Sucesiva 12

Rehabilitación 8.378

Rehabilitación General 12.819

Rehabilitación Daño Cerebral 13.008

Rehabilitación Traumatología 4.765 Hospital 1.583.542

Coste por estancia 383 Coste por Paciente (ambulatorios) 1.432

Medicina Interna 372 Coste por Asistencia (ambulatorios) 42

M.I. Convalecencia 365 Coste por Prestación (ambulatorios) 17

M.I. Paliativos 382 C.Uribe 740.953

Rehabilitación 390 Coste por Paciente 151

Rehabilitación General 408 Coste por Asistencia 9

Rehabilitación Daño Cerebral 396 Coste por Prestación 3

Rehabilitación Traumatología 373 C.Interior 1.278.718

Coste por Paciente 223

Coste por Asistencia 11

Coste por Prestación 3

APOYO C.URIBE Acumulado 2013

Rx Zona 35.369

SUSTITUCION EUSKERA Acumulado 2013

Sustitución Euskera 31.119

OTROS Acumulado 2013

Cafetería, No imputables 0

ANALISIS DE COSTES  2013

AREA TERAPEUTICA Acumulado 2013

Acumulado 2013

TOTAL 20.240.251,40
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Espero que con el contenido de esta memoria se pueda conocer el Hospital, su estructura, su 

organización, actividad, los datos económicos así como otras acciones y resultados cuantitativos 

y cualitativos. 

 

Para cualquier aclaración ó ampliación de la información sobre el Hospital, nos tiene a su 

disposición. 

 

Agradezco de antemano cualquier sugerencia que nos quiera hacer llegar y que nos ayude a 

mejorar nuestra memoria para responder mejor a criterios de transparencia y rendición de 

cuentas ante la sociedad. 

 

 

Muchas gracias. 

Carmen Rodriguez 

Directora Gerente 

 

Contacto Hospital Gorliz e-Mail:  hospital.gorliz@osakidetza.net 

Teléfono: 0034 94 400 66 02 

Dirección: Urezarantza Ibiltokia, Nº 1. 48630 Gorliz - BIZKAIA 


