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 J102-14 

2018 ha sido un año marcado por la elaboración del nuevo 
Plan Estratégico 2018 – 2021 de la OSI, el segundo que 
realizamos tras la creación de la OSI Bilbao Basurto. 

El enfoque de este plan ha sido colaborativo, haciendo par-
tícipes tanto a nuestros Grupos de interés externos como 
a nuestros profesionales a la hora de definir los objetivos y 
estrategias a acometer. 

Es un Plan ambicioso, acorde con nuestra Política de Orga-
nización Excelente. Pretende dar una respuesta satisfactoria 
y equilibrada a unas necesidades y expectativas cada vez 
más exigentes de nuestros Grupos de Interés, en un entorno 
social cambiante, pero que hoy en día sigue considerando a 
nuestro Sistema Sanitario Público como uno de sus valores 
más preciados.

Tal y como se plasma en nuestra Visión, las prioridades en las 
que vamos a centrar nuestros esfuerzos son las siguientes: 

 ■ La calidad y seguridad de nuestros servicios

 ■ La capacitación e implicación del 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.

 ■ El desarrollo de una gestión ética, transparente y eficiente 
en el uso de los recursos.

 ■ La integración de nuestros profesionales en la gestión y 
la mejora, desarrollando sus capacidades en un entorno 
motivador y seguro.

 ■ Impulsar aún más la colaboración con instituciones y 
otros representantes de la sociedad.

En 2018 hemos comenzado a desarrollar algunos de estos 
objetivos, destacando entre ellos por el impacto en nuestros 
usuarios los siguientes:

 ■ el avance en la reorganización de espacios para fomentar 
la intimidad en la información al familiar como son : nue-
va Reanimación, el nuevo bloque quirúrgico, las nuevas 
instalaciones hemodinámica y de atención al parto

 ■ El impulso al proyecto de gestión de la demanda, anali-
zando la situación de cada UAP: protagonismo del rol ad-
ministrativo en la gestión de la demanda de los usuarios

 ■ La implantación de la Unidad de Dolor Torácico 

 ■ El impulso tanto a la ampliación de la cartera de servicios 
de Hospitalización a Domicilio como a los programas de 
cribado del cáncer de mama y del cáncer colorrectal.

Por otra parte, quiero destacar que en 2019 vamos a presen-
tarnos a los reconocimientos de Euskalit en base al Modelo 
de gestión Avanzada, lo que es una muestra de nuestro 
compromiso con el buen gobierno y la gestión responsable.

Para finalizar, mantenemos nuestro compromiso con la 
comunicación del avance en la consecución de las estra-
tegias y objetivos de una manera trasparente para lo que 
sometemos el contenido de esta memoria a una validación 
externa independiente con el objetivo de asegurar a aquellos 
la veracidad de los datos en ella incluidos.

Eduardo Maiz Olazabalaga

Director Gerente

Introducción
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Perfil de la Memoria

 J102-1, 102-32, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-
56

Esta 5ª memoria de RSC abarca el periodo del 1 de enero de 2018 al el 31 de diciembre de 2018, e 
incluye información sobre la actividad la OSI Bilbao Basurto.

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

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 los GRI estándar. 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 
los GRI estándar.

Esta quinta memoria se ha elaborado utilizando los GRI estándar. Las reexpresiones de los datos 
están indicados en los indicadores correspondientes.

A la hora de identificar los aspectos materiales tanto en la gestión como en el reporting de la organi-
zación, la OSI Bilbao Basurto integra aquellos elementos esenciales para el éxito del cumplimiento de 
su misión y visión, definidas tomando como referencia las necesidades y expectativas sus grupos de 
interés más relevantes, fundamentalmente el Departamento de Salud, Osakidetza, los usuarios y los 
profesionales entre otros. Para su identificación, en 2018 hemos realizado una encuesta a Grupos de 
interés externos y hemos utilizado la encuesta de satisfacción de personas como fuentes de informa-
ción, lo que ha incidido en el contenido dela memoria al incluirse nuevos aspectos y obviarse otros. 

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

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

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

UNIDAD.COMUNICACIONOSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus 



5Memoria de Responsabilidad Social 2018 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Quiénes somos

 J102-3, 102-4, 102-5, 102-6,102-9, 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45

Perfil de la Organización

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

 ■ Hospital Universitario Basurto: 37 Servicios.

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

 ■ Centro Penitenciario Urbi Basauri.

 ■ 3 Puntos de Atención Continuada.

 ■ 1 Call center.

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

Los cambios a nivel organizativo que se han realizado en 2018 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.

 ▼ Fig. 1 - Ortofotografía de los centros de la OSI Bilbao-Basurto
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La Misión, Visión y Valores de la OSI Bilbao Basurto son los siguientes:

Misión
Satisfacer las necesidades de salud de nuestros usuarios y promover la salud de forma segura, integral, 
de calidad y eficiente. Todo ello desde una perspectiva sanitaria pública, y estando comprometidos 
con la formación de profesionales excelentes, la investigación y la generación de conocimiento.

Visión
Ser una Organización sanitaria pública, segura, sostenible e innovadora, referente a nivel nacional e 
internacional por su calidad asistencial, sistema de gestión y actuación en el ámbito sociosanitario y 
comunitario, comprometidos con el liderazgo compartido de nuestros profesionales y con el empo-
deramiento de nuestros pacientes y usuarios.

Valores 
 ■ Comportamiento profesional, ético, y responsable

 ■ Trabajo en equipo

 ■ Transparencia y buen gobierno

 ■ Actitud positiva, abierta e innovadora.

 ■ Orientación a la mejora. 

 ■ Cultura participativa con otras Instituciones/Organizaciones

 ■ Sentido de pertenencia a la Organización

La OSI Bilbao Basurto desarrolla actividades relacionadas con la atención primaria y la atención hos-
pitalaria, actividades que se reflejan de manera general en el mapa de procesos que se muestra en 
la figura 2. Cada proceso tiene un propietario que es quien asume la responsabilidad de la gestión de 
cada uno de ellos.
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En la figura 5 se muestran los diferentes Grupos de interés de la OSI Bilbao Basurto, las necesidades y 
expectativas de cada uno de ellos y las fuentes de información utilizadas durante 2018. Esos grupos de 
interés se identifican en base a los objetivos estratégicos de la organización y las acciones necesarias 
para su desarrollo e implementación.

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

Grupo 
interés Necesidades / Expectativas

Fuentes de información 
utilizadas durante 2018 Responsable Frecuencia

Usuarios/ 
Pacientes

• Cumplimiento requisitos legales
• Seguridad 
• Accesibilidad
• Efectividad 
• Competencia profesional
• Satisfacción 
• Trato
• Infraestructuras adecuadas
•Información y confidencialidad 
• Participación
• Coordinación interniveles
• Ampliación / mejora de la carte-
ra de servicios

Encuestas de satisfacción 
clientes

Equipo Directivo 
y Equipo Técnico Anual

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

Profesionales de 
OSI Continua

Quejas, Reclamaciones y 
Sugerencias

Equipo Directivo 
y Equipo Técnico
JUAP - SAPUS

Continua

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

CL
IE
N
TE

S

CL
IE
N
TE

S

Planificación Estratégica I+D+i

Endoscopias

Gestión de cupos CitaciónRecepción / Información

Radiodiagnóstico

Gestión
económico
financiera

Gestión
de RR. HH. Aprovisionamiento Mantenimiento Sistemas de

información Hostelería Archivo y
documentación

Gestión de muestras clínicas

Intervención Comunitaria

Consultas IH-EH

Hospitalización

Alternativas a la
Hospitalización

Docencia

Atención en / desde el Centro de Salud
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PRL

Gestión
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Gestión
medioambiental
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Grupo 
interés Necesidades / Expectativas

Fuentes de información 
utilizadas durante 2018 Responsable Frecuencia

Ciudadanía

• Mejora de la salud
• Generación de confianza
• Innovación 
• Sostenibilidad

Contacto continuo Todos los profe-
sionales Continua

Redes sociales Unidad de Co-
municación Continua

Medios de comunicación
Unidad de 
Comunicación / 
Equipo Directivo

Continua

Personas / 
sindicatos

• Satisfacción del profesional
• Estabilidad del empleo
• Euskera 
• Cualificación
• Desarrollo profesional
• Comunicación
• Condiciones y clima de trabajo
• Retribución
• Reconocimiento
• Participación
• Seguridad y salud laboral
• Sensibilización, y toma concien-

cia
• Formación / Información

Contacto continuo Líderes / 
personas: accesibilidad total 
Equipo Directivo

Líderes OSI Continua

Sistema de sugerencias Dirección de re-
cursos humanos Continua

Comité seguridad y salud Dirección de re-
cursos humanos Trimestral

Reuniones equipo directivo 
representantes trabajadores Equipo directivo Periódica

Comisiones y grupos de 
trabajo Líderes OSI Periódica

Sociedad
Agentes 
sociales 
(ONGs, Aso-
ciaciones de 
afectados, 
asociaciones 
de vecinos, 
residencias 
etc)

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

cios

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

Líderes de OSI Periódica

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

Instituciona-
les (Ayun-
tamientos, 
Diputación 
Foral)

• Coordinación socio sanitaria
• Cooperación
• Visión global de salud
• Gestión de Residuos
• Eficiencia energética (movilidad)

Reuniones coordinación Líderes OSI Periódica

Asistencia a grupos de tra-
bajo conjunto Líderes OSI Periódica

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

Líderes/ profe-
sionales de OSI Periódica

Proveedores

• Coordinación
• Equidad
• Pronto pago
• Pedidos continuados, claros 

y con antelación suficiente al 
suministro

• Información

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

Dirección Econó-
mico Financiera, 
Equipo Directivo, 
otros líderes

Anual

Concursos y adjudicaciones 
públicas

Dirección Econó-
mico Financiera Periódica

Encuesta a proveedores Dirección Econó-
mico Financiera Anual
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Grupo 
interés Necesidades / Expectativas

Fuentes de información 
utilizadas durante 2018 Responsable Frecuencia

Departamen-
to Salud y 
organismos 
dependien-
tes (BIOEF, 
Osteba…)

• Mejora de la salud de la pobla-
ción

• Disminuir las desigualdades 
sociales en salud

• Equilibrio financiero
• Cumplimiento del contrato 

programa
• Cobertura del servicio sanitario
• Cumplimiento legislación
• Gestión de fármacos 
• Gestión de residuos

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

Equipo Directivo 
/responsables 
de equipos y 
proyectos

Periódica

Reunión Gerente / Depar-
tamento de Salud para 
Contrato Programa

Gerente Anual

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

Equipo Directivo Periódica

Osakidetza

• Cumplimiento de estrategias y 
objetivos

• Equilibrio financiero
• Innovación y mejora de la carte-

ra de servicios y del sistema de 
gestión

• Eficiencia
• Calidad científico técnica
• Imagen de marca
• Sistema sanitario prestigio

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

Equipo Directivo Continua

Reuniones Control de Ges-
tión Equipo Directivo Cuatrimes-

tral

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

Líderes Periódica

Otras OO.SS.
(Emergen-
cias, otras/
os)

• Coordinación
• Continuidad del proceso clínico
• Derivaciones otros centros
• Compartir conocimiento y bue-

nas prácticas

Reuniones Equipos Direc-
tivos Equipo directivo Cuatrimes-

tral

Contacto continuo entre 
Líderes y Profesionales Líderes/ profe-

sionales de OSI

Continua

Comisiones y Equipos de 
Trabajo Comisiones Periódica

Memorias Anuales Equipo Directivo Anual

Entidades 
de gestión y 
consultorías

• Cumplir con los requisitos de 
los sistemas de gestión certifi-
cables

• Compartir conocimiento y bue-
nas prácticas

• Coordinación para fines con-
juntos

Asistencia a foros, congre-
sos

Líderes de la OSI Periódica

Participación en Proyectos

Universidad:
UPV
Deusto
Mondragón

• Colaboración
• Participación
• Preparación para la inserción 

laboral

Reuniones periódicas con 
Equipo Directivo Equipo Directivo

Líderes de la OSI
Periódica

Unidad docente: enfermería 
y medicina
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La cartera de servicios de la 
OSI Bilbao-Basurto. El Contrato Programa

 J102-2

El Contrato Programa de la OSI y su Cartera de 
Servicios
Los servicios sanitarios que prestamos a nuestros clientes están explicitados en la cartera de servicios 
de la OSI Bilbao-Basurto, cartera que se revisa, refrenda y, en su caso, mejora de forma anual coinci-
diendo con la firma de los Contratos Programa con el Departamento de Salud. En ellos se explicitan 
los compromisos que en términos de prestación de servicios y nivel de calidad de los mismos van a 
ser ofertados por nuestra OSI a la población que atiende, obteniendo a cambio la financiación ne-
cesaria por parte del Departamento 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.

Todos esos compromisos del Contrato Programa se contemplan 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 (UAPs), en su red 
de centros de salud

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

 ■ Promoción, prevención y educación para la salud.

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

 ■ Salud bucodental.

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

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

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

Servicios sanitarios prestados a través de su estructura de Atención Especializada

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

 ■ Hospitalización convencional en diferentes especialidades médicas (696 camas en total).

 ■ Urgencias hospitalarias.

 ■ Hospitalización de día.

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

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

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

 ■ Servicios de Rehabilitación.

 ■ Atención a la Salud Mental.
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Servicios del Área de Atención al Cliente 

 ■ Recepción e información.

 ■ Citación.

 ■ Atención a sugerencias, quejas y reclamaciones.

 ■ Otros trámites administrativos.

Asistencia social

 ■ Intervención social preventiva y correctiva ante situaciones de riesgo. 

 ■ Coordinación sociosanitaria.

Docencia pregrado y postgrado en diferentes especialidades sanitarias

 ■ Escuela Universitaria de Enfermería.

 ■ Facultad de Medicina y Odontología.

 ■ Facultad de Farmacia.

 ■ Escuelas de Formación Profesional.

Formación de profesionales en diferentes especialidades:

 ■ Medicina.

 ■ Farmacia.

 ■ Biología.

 ■ Psicología.

 ■ Matronas.

Investigación clínico-epidemiológica

Resultados obtenidos
A continuación vemos algunos resultados correspondientes a la Evaluación del Contrato Programa en 
el año 2018, en cada una de las 9 dimensiones en que se estructura (con un total de 217 indicadores 
de medición), así como en los denominados proyectos TopDown y BottomUp (que hacen referencia a 
la implantación en la OSI de proyectos asistenciales de alto interés estratégico). La puntuación máxima 
a alcanzar es de 100 puntos.

En siguiente figura se refleja el comparativo de puntuaciones globales obtenidas por OSI Bilbao, así 
como la media de las OSIs de tamaño y prestaciones comparables a nuestra OSI.

Contrato Programa 2018
Puntuación OSI 
Bilbao-Basurto

MEDIA Puntuación 
OSIs similares

1. RECURSOS 0,86 1,71

2. SERVICIOS 3,07 3,30

3. ATENCIÓN INTEGRADA 11,48 11,78

4. SEGURIDAD 13,55 13,36

5. EFECTIVIDAD 10,86 10,29

6. EQUIDAD 6,31 5,70

7. CENTRADA EN LOS/LAS PACIENTES 5,69 5,92

8. ACCESIBILIDAD Y LISTAS DE ESPERA 5,64 5,71

9. EFICIENCIA 5,90 6,08

Proyectos B-UP/Top Down 12,66 12,64

TOTAL PUNTOS CP 2018 76,03 76,48
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Y en la siguiente imagen, el evolutivo en puntuación de la OSI BB, en cada una de las 9 dimensiones 
mencionadas, en estos últimos años.
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Plan de gestión OSI Bilbao Basurto 2018: 
Acciones prioritarias finalizadas o en fase de 
ejecución por retos estratégicos

Reto 1 Atención centrada en la persona y resultados en salud

 ■ Desplegar el Proceso de Atención Integrada a niños y niñas con Necesidades Especiales (PAINNE).

 ■ Estructurar el acompañamiento de familiares: Revisar horarios de visita, permitir que el paciente 
permanezca acompañado por su familia ampliando los tiempo actuales: áreas de Urgencias, UCI, REA.

 ■ Avanzar en la reorganización de espacios para fomentar la intimidad en la información al familiar: 
nueva Reanimación, nuevo bloque quirúrgico, nuevas instalaciones hemodinámica, de atención 
al parto.

 ■ Confidencialidad: Implantar progresivamente sistemas automáticos tipo TOTEM de atención a los 
pacientes desde las salas de espera y consultas: identificación paciente, asistencia y justificante 
de consulta.

 ■ Impulsar al proyecto de gestión de la demanda, analizando la situación de cada UAP: protago-
nismo del rol administrativo en la gestión de la demanda de los usuarios (cartera de servicios de 
enfermería, etc…)

 ■ Avanzar en la utilización de canales propios para transmitir mensajes relacionados con la salud: 
televisiones en habitaciones y salas de espera.

 ■ Desarrollar el programa Paciente Activo, e incorporar específicamente otras poblaciones: pacientes 
con VIH, pacientes con dolor, etc.

 ■ Corresponsabilizar a las personas: Desarrollar un programa de educación a cuidadores informales 
desde AP.

 ■ Mejorar la respuesta a la demanda de consultas de especialidades hospitalarias: Establecer un 
sistema de análisis de inasistencias.
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 ■ Plan funcional e implantación de la Unidad de Dolor Torácico.

 ■ Impulsar la ampliación de la cartera de servicios de Hospitalización a Domicilio.

 ■ Avanzar en la mejora de los sistemas de información de cara a facilitar la priorización de los pa-
cientes en LEQ.

 ■ Implementar estrategias que favorezcan una identificación creciente de la opción lingüística del 
paciente: acciones de difusión...

Reto 2 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

 ■ Impulsar el protagonismo de la Unidad de Nutrición de la OSI.

 ■ Envejecimiento saludable: Consolidar y extender la Red de Caminantes de Bilbao, así como otras 
estrategias: “parques deportivos saludables”,...

 ■ Impulsar la formación y sensibilización de los profesionales en el “Procedimiento de prevención y 
detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la Comunidad autónoma 
del P.V.”

 ■ Avanzar en la formación y sensibilización de los profesionales en Violencia de género y mutilación 
genital.

 ■ Impulsar la detección y valoración del consumo de alcohol en las consultas de Atención Primaria.

 ■ Impulsar el Programa de cribado del cáncer de mama. 

 ■ Impulsar el Programa de cribado del cáncer colorrectal.

 ■ Mejorar en la implantación del Programa de cribado del cáncer de cérvix.

 ■ Avanzar en la detección precoz lesiones premalignas en cabeza y cuello.

Reto 3 Integración asistencial y cronicidad

 ■ Mejorar la continuidad asistencial del paciente: Revisar y mejorar el circuito de atención del pa-
ciente pluripatólogico.

 ■ Ampliar el catálogo de solicitud de pruebas diagnósticas desde AP.

 ■ Desplegar e implantar el Plan de Atención al Mayor.

 ■ Desarrollar e implantar la historia sociosanitaria (RAIKA). 

 ■ Diseñar y pilotar un proyecto de colaboración socio-sanitario-educativo para la atención integrada 
de niños/as con enfermedades crónicas complejas y otras necesidades especiales.

 ■ Mejora de la prescripción y revisión de tratamientos: Extender el proyecto Benzocarta hacia otros 
tratamientos”.

 ■ Establecer consultas no presenciales (CNP) a Enfermeras Especialistas (Ej.: ostomías, digestivo, 
oncología,….)

 ■ Ampliar la información sobre la Carpeta de Salud con mini píldoras informativas en las pantallas 
de los Centros.

 ■ Realizar la identificación precoz de personas con riesgo de desarrollar dolor crónico y fomentar la 
valoración de las repercusiones en la esfera psicosocial.

 ■ Potenciar el carácter multidisciplinar en el abordaje de las Enfermedades Raras y establecer 
mecanismos de cooperación y circuitos asistenciales eficaces entre ambos ámbitos asistenciales.

Reto 4 Profesionales construyendo una cultura de gestión corporativa

 ■ Impulsar la creación de Comités/Comisiones con participación multidisciplinar de profesionales: 
Destacamos la creación de equipos para la mejora de la atención en el proceso quirúrgico, así de 
la atención en CCEE. Importante dinamismo de las Comisiones y Comités de OSI BB.

 ■ Cronograma para la constitución del de Consejo Clínico Asistencial, como principal órgano parti-
cipativo a nivel sanitario de la OSI (Decreto OSIs).
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 ■ Consolidar Jornadas Anuales de Reconocimiento y otros actos de reconocimiento público institucional

 ■ Impulsar grupos de trabajo multidisciplinares para asesoramiento y planteamiento de medidas, 
en procesos de Atención en Centro de Salud, Hospitalización, CCEE.

 ■ Implementar el protocolo de Acogida Integrada en el Dpto. de Personal.

 ■ Impulsar la Formación específica a las personas de las listas de contratación.

 ■ Promover la implantación de los planes de autoprotección en la OSI, Y mantener la realización 
periódica de los simulacros.

 ■ Elaborar catálogo de medicamentos peligrosos de uso en la OSI y establecer su sistema de dis-
pensación (unidosis, sistemas cerrados, etc..)

 ■ Formar a los trabajadores en diferentes técnicas para mejorar su afrontamiento frente a riesgos 
psicosociales.

Reto 5 Gestión avanzada sostenible y modernización

 ■ Elaborar memoria de acuerdo al Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit (MGA), impulsando el 
reconocimiento externo de la OSI (Premios a la Gestión Avanzada del Gobierno Vasco).

 ■ Mejorar la segregación de residuos, minimizando en origen, fomentando su valorización (reutili-
zación, reciclado u otras formas- reparación) reduciendo la generación y peligrosidad de residuos 
finales con destino a la eliminación.

 ■ Avanzar en la formación e información sobre una correcta gestión de los residuos en la OSI. 

 ■  Dotar de contenedores a las Unidades/Servicios/Centros permitiendo una adecuada segregación 
de residuos. 

 ■ Reordenar el circuito interno de gestión de residuos en toda la OSI (Creación de Cuarto de 
Residuos general en el HUB,…)

Reto 6 Innovación e investigación

 ■ Potenciar el protagonismo de la Comisión de Investigación en la identificación y priorización de 
áreas clínicas de investigación

 ■ Reforzar nuestra alianza estratégica con BIOEF (Fundación Vasca para la Innovación e Investigación 
Sanitarias) para desarrollar los programas Innosasun y Baliosasun.

 ■ Impulsar la realización de sesiones clínicas integradas Hospital-Primaria.

 ■ Participación en Red ITEMAS.
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Principales indicadores de actividad y de 
estructura de la OSI Bilbao Basurto

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

 J102-7, 102-8, 201-1, 201-4

Área económico-financiera

Cuenta de resultados
Importe 

2018
Importe 

2017
Importe 

2016
Importe 

2015

Dif. Absoluta

2018/2017

Ingresos 412.137.253 405.369.414 390.463.180 378.996.360 6.767.839

Subvenciones y ayudas 
origen público 235.418 238.869 179.113 ND -3.451

Ayudas a la investigación 
y formación origen sector 
privado

45.264 16.234 73.500 ND 29.030

Gastos 412.144.609 405.365.306 390.433.870 379.304.367 6.779.303

Proveedores (Volumen de 
Negocio) (1) 131.547.788 128.636.353 122.387.292 117.819.900 2.941.198

Sueldos (2) 218.945.502 219.237.447 212.697.475 207.651.501 -291.946

Prestaciones sociales (3) 2.416.406 1.309.241 1.412.550 1.483.901 1.107.165

Impuestos - seguros so-
ciales 58.087.991 56.732.387 53.936.553 52.349.065 1.355.604

Pérdida (-) / beneficio (+) -7.356 4.108 29.310 -308.007 -11.464

(1) Facturas conformadas en 2018.
(2) Incluye Sueldos y salarios, Indemnizaciones y Docencia.
(3) Incluye Acción social, Pensionistas, EPSV Itzarri y otros conceptos.

Datos de actividad asistencial 

 ▼ Área Asistencial: Consultas

2015 2016 2017 2018

Variación

2018/2017

Consultas Hospitalarias
Consultas primeras 178.527 179.420 175.758 173.433 -2,29%

Consultas sucesivas 520.543 541.626 566.470 583.351 2,91%

Consultas no presen-
ciales 16.111 18.980 21.815 24.014 10,08%

Total consultas hospi-
talarias 715.181 740.026 764.043 780.798 2,19%

Consultas Atención Primaria
Consultas medicina 1.558.778 1560.996 1.555.281 1.571.625 1,05%

Consultas pediatría 258.442 265.813 262.881 259.686 -1,22%

Consultas enfermería 718.379 747.3181 753.448 749.022 -0,59%

Consultas matrona 81.208 82.699 85.859 85.970 0,13%

Total consultas Aten-
ción Primaria 2.616.807 2.656.826 2.657.469 2.666.303 0,33%

Total Consultas 3.354.971 3.436.277 3.471.398 3.447.101 -0,70%
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 ▼ Área asistencial: Urgencias

2015 2016 2017 2018

Variación

2018/2017

Consultas Hospitalarias
Total Urgencias HUB 127.002 129.851 131.380 135.713 3,30%

Urgencias ingresadas 21.601 21.119 21.539 21.602 0,30%

% de urgencias ingre-
sadas 17,01% 13,33% 16,39% 15,92% -2,86%

Total de urgencias en 
Atención Primaria 113.848 115.402 117.095 110.053 -6,01%

PAC médico 62.265 70.813 73.199 71.478 -2,35%

PAC enfermería 44.583 44.589 43.896 38.575 -12,12%

Total urgencias 240.833 245.253 248.475 245.766 -1,09%

 ▼ Área asistencial: Hospitalización

2015 2016 2017 2018

Variación

2018/2017

Número de camas 614 603 621 620 -0,10%

Altas 38.388 37.439 38.185 38.194 -0,03%

Estancia media 4,78 4,81 4,76 4,60 -3,30%

Partos 2.297 2.400 2.310 2.245 -2,81%

% de cesáreas 13,32% 12,00% 14,68% 15,10% 2,90%

Intervenciones progra-
madas 19.631 19.903 21.296 18.116 -14,93%

Intervenciones urgentes 2.745 2.692 2.987 3.032 1,51%

Cirugía menor 4.250 4.104 3.719 4.051 8,93%

Total de 
intervenciones 26.626 26.699 28.002 25.199 -10,01%

Porcentaje CMA 58,88% 59,76% 62,27% 54,06% -13,19%

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

Evaluación Puntos

Área Item Indicador %
 C
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RV
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1 – Cáncer total 38,60 58,77 55,02 103,00 47,76

Cáncer
11 Tabaquismo total 40,43 64,63 60,12 56,00 33,90

12 Cáncer de cérvix total 29,49 29,49 29,49 47,00 13,86

2 - Cardiovascular total 50,08 61,07 59,87 152,00 88,49

Cardiovascular

21 Riesgo cardiovascular total 39,78 39,78 39,78 55,00 22,55

22 Hipertensión arterial total 57,13 67,04 67,04 58,00 42,71

23 Obesidad total 41,56 66,42 60,80 39,00 23,24

3 - Diabetes mellitus total 51,16 60,34 60,34 60,00 41,67

Diabetes mellitus 31 Control y tratamiento de 
diabetes total 51,16 60,34 60,34 60,00 41,67

4 - Salud mental y abuso de drogas total 27,30 51,95 50,63 57,75 27,28

Salud mental y abuso 
de drogas

41 Abuso del alcohol total 36,94 38,18 38,18 17,20 3,52

42 Depresión total 1,94 38,75 38,75 12,60 4,88

44 Demencia total 30,34 72,31 69,03 27,95 18,88

5 - Enfermedades transmisibles total 22,35 22,35 22,35 44,00 9,84

Enfermedades trans-
misibles

52 Vacunación tétanos y difte-
ria total 22,35 22,35 22,35 44,00 9,84

6 - Atención al niño total 73,30 78,90 78,90 148,65 121,33

Atención al niño

61 Promoción lactancia mater-
na total 91,00 91,00 91,00 33,00 30,03

62 Revisión niño/niña total 71,60 71,60 71,60 36,00 25,77

63 Asma infantil total 56,78 76,40 76,40 34,65 27,71

64 Prevención de accidentes 
infantiles total 84,04 84,04 84,04 45,00 37,82

7 - Atención al adulto total 50,40 71,14 61,16 177,97 108,62

Atención al adulto

71 Seguridad en prácticas 
sexuales total 34,30 34,30 34,30 37,00 12,69

72 Asma total 47,54 77,71 77,71 32,97 26,26

73 Epoc total 60,79 71,32 43,53 48,00 21,53

74 Pacientes crónicos domici-
liarios (pcd) total 60,18 82,74 80,05 45,00 36,48

75 Pacientes en fase final de 
vida total 0,16 77,78 77,78 15,00 11,67

Puntos obtenidos Puntos posibles Porcentaje alcanzado

444,99 743 59,89

Porcentaje alcanzado en 2014: 55,96%

Porcentaje alcanzado en 2015: 58,86%

Porcentaje alcanzado en 2016: 60,58%

Porcentaje alcanzado en 2017: 61,51%
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Resultados de percepción de satisfacción con nuestros servicios

La OSI Bilbao-Basurto mide y evalúa periódicamente la satisfacción percibida por nuestros clientes con 
los diferentes servicios prestados, como fuente de información clave para nuestra mejora continua.
Las Encuestas Anuales de Satisfacción de Clientes (ESC), siguen siendo la herramienta principal a ese 
nivel. Utilizamos diferentes encuestas en función de los servicios que queremos evaluar, teniendo las 
mismas carácter corporativo, es decir, sus preguntas son las mismas en su gran mayoría a las utilizadas 
por otras Organizaciones de Servicios de Osakidetza, lo que posibilita la comparabilidad de resultados.
A continuación presentamos algunos resultados, relevantes por su alcance en cuanto a volumen 
poblacional y la globalidad de las preguntas de los principales servicios de la OSI Bilbao Basurto.

Item
Resultado 

2015
Resultado 

2016
Resultado 

2017
Resultado 

2018

Media OSIs 
de Osakidetza 

2018
Valoración global positiva de los 
pacientes hospitalizados con la 
asistencia recibida

96,3% 97,9% 96,5% 97,8% 97,4%

Valoración global positiva con la 
asistencia recibida en los servi-
cios de urgencia hospitalarios 
(adultos)

93,2% 92,6% 93% 93,2% 94,4%

Valoración global positiva con 
la asistencia recibida los servi-
cios de urgencia hospitalarios 
(pediatría)

96,8% 93% 97,6% 99% ND

Valoración global positiva con la 
asistencia recibida en los servi-
cios de pediatría hospitalarios

NA 97% NA 97,8% 95,9%

Valoración global positiva de los 
pacientes con la asistencia reci-
bida en el centro de salud

95,6% 97,5% 96% 97% 96,8%

Valoración global positiva de 
los pacientes con la asistencia 
recibida en el centro de salud 
(pediatría) 

98,2% NA 95,5% NA NA

Valoración global positiva de 
los pacientes con la asistencia 
recibida (Consultas intrahospi-
talarias)

97,8% NA 97,64% NA NA

Actividades de difusión de conocimiento 

Actividad 2013 2014 2015 2016 2017
Artículos publicados 147 204 198 178 175

Artículos publicados con FI (ISI) 110 127 130 115 131

Artículos publicados con Q1 + !2 59 69 86 71 90

Primer autor de la OSI Bilbao-Basurto 52 84 77 60 55

Artículos en colaboración entre servicios 19 20 27 27 26

Artículos en colaboración  con otras organizaciones 116 137 153 138 141

Aportaciones en eventos nacionales 551 544 727 858 863

Aportaciones en eventos internacionales 100 144 166 145 152

Total aportaciones 641 688 893 1003 1015
Primer autor de la OSI Bilba-Basurto 502 573 709 819 806

Colaboración entre servicios de la OSI Bilbao-Basurto 98 101 170 154 167

Colaboración con otras organizaciones 184 189 282 283 294
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Además: 

 ■ Se han leído 9 tesis doctorales

 ■ Nuestros profesionales han colaborado en la publicación de 18 libros y 51 capítulos de libros

 ■ Nuestros profesionales han participado en eventos científicos de ámbito nacional e internacional, 
con 1015 aportaciones

NOTA: En los meses de junio/julio se envía a los usuarios lo recogido por la Biblioteca de la OSI para que 
corrijan o añadan datos referentes a su servicio. En mayo/junio se suele publicar el Factor de impacto 
del año anterior, por lo que estos datos se incorporan a la memoria tras su publicación en ISI (JCR)

Área de docencia

 ▼ Estudiantes de enfermería
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Área de personal 

 ▼ Personal estructura y eventual a 31/12/2018

2017 2018 18/17
Categoría Perm. Temp. Total Perm. Temp. Total % Total
Personal sanitario 2376 1577 3953 2338 1664 4003 1,25
Ldos asistenc 813 460 1272 832 440 1273 0,04

Subdirector médico 3 0 3 3 0 3 -0,56

Jefe de servicio 30 0 30 29 0 29 -1,10

Jefe de sección 72 0 72 71 0 71 0,44

Adjunto/titulado superior 697 287 983 722 264 986 0,32

Titular cupo 11 0 11 6 0 6 -46,13

Ayudante cupo 2 0 2 1 0 1 -42,31

M.I.R.  0 173 173 0 176 176 1,78

Técnicos sanitarios 1134 768 1902 1091 857 1948 2,40
Subdirectora de enfermería 2  0 2 2 0 2 24,62

Adjunta 8 0 8 6 0 7 -14,16

Supervisor/a 86 0 86 87 1 88 1,42

Matrona 46 28 74 48 27 75 1,22

Fisioterapeuta 28 32 59 29 32 61 2,43

Otros diplomados 2 1 3 2 2 4 19,65

DUE 846 604 1.450 801 679 1.480 2,08

DUE FORMACIÓN 0 8 8 0 9 9 8,53

Técnico especialista 117 95 212 117 106 223 5,31

Auxiliar sanitario 429 350 779 415 367 782 0,42
Auxiliar de enfermería 429 350 779 415 367 782 0,42

Personal no sanitario 758 378 1136 746 441 1187 4,46
Directivo 6 0 6 6 0 6 -2,27
Administración 437 153 590 429 179 608 2,94

Subdirector de gestión 3 0 3 3 0 3 -6,48

Administrativo 434 153 587 426 179 605 2,99

Tec. profesional y oficiales 60 22 82 58 23 82 -0,44
Tec. Profesional y oficiales 60 22 82 58 23 82 -0,44

Celadores y operarios 255 203 458 253 239 492 7,39
Celador 173 130 304 173 153 326 7,26

Operario 81 73 155 81 86 166 7,64

Total general 3134 1955 5090 3085 2105 5190 1,97
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 ▼ Pirámide de edad del personal
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 ▼ Distribución de la plantilla estructural por edades (Fijos + Interinos)

Edad Media Total 52,29

Edad Media Mujeres 51,84

Edad Media Hombres 53,87

 ▼Nº de personas sin tener en cuenta el tiempo trabajado ni el % de ocupación, el último día del año 

2016 2017 2018
H M Σ % H M Σ % H M Σ %

Facultativo Med-Tecn 349 484 833 24,57% 343 522 865 25,13% 336 537 873 25,53%

Técnicos sanitarios 117 1628 1745 51,46% 121 1633 1754 50,96% 126 1604 1730 50,58%

Personal no sanitario 306 507 813 23,98% 307 516 823 23,91% 304 513 817 23,89%

Total 772 2619 3391 100,00% 771 2671 3442 100,00% 766 2654 3420 100,00%

 ▼ Peso especifico de la plantilla consolidada respecto a la plantilla estructural

2016 2017 2018
H M Σ % H M Σ % H M Σ %

Fijos 709 2238 2947 82,48% 656 2123 2779 77,73% 639 2083 2722 75,67%

Interinos 381 63 444 12,43% 548 115 663 18,55% 127 571 698 19,41%

Total 3573 2769 804 3575 3597

 ▼ Peso especifico de la plantilla consolidada respecto a la temporal

2016 2017 2018
H M Σ % H M Σ % H M Σ %

Fijos 709 2238 2947 66,06% 656 2123 2779 65,10% 639 2083 2722 62,77%

Interinos 63 381 444 9,95% 115 548 663 15,53% 127 571 698 16,10%

Total fijos+interinos 772 2.619 3391 76,02% 771 2.671 3442 80,64% 766 2.654 3420 78,87%

Temporal (sin MIR) 190 879 1070 23,98% 147 679 827 19,36% 172 744 916 21,13%

Total 962 3498 4461 100,00% 918 3350 4269 100,00% 938 3398 4336 100,00%
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 ▼ Número total de empleados por tipo de contrato laboral (% de jornada) y sexo

2018
Fijos Interinos Fijos Interinos

Porcentaje horario Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Del 1 al 32 % 44 219 4 16

33 % 1 16 114 1 5

Del 34 al 49 % 1 7 33 1

50 % 68 64 23 7 93 18

Del 51 al 99 % 24 133 3 42 24 106 32 235

100 % 562 1.667 124 505 282 1.061 89 363

Total 636 2.084 127 571 340 1.423 122 622

Nº de personas a último día del año.

 ▼ Resultados de percepción de la satisfacción de nuestros profesionales

Se adjunta el resumen de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en 2018.

Dimensión OSI BB Total Osakidetza
Media OS 

misma tipología
Satisfacción global con mi trabajo (pre) 6,78 6,83 6,80
Condiciones laborales 6,10 6,33 6,25
Formación 6,15 5,71 5,71
Progresión y mejora profesional 5,52 5,47 5,44
Retribución 5,49 5,52 5,50
Condiciones seguridad y salud laboral 5,50 5,79 5,72
Sistemas y herramientas (tics), equipa-
mientos técnicos, materiales, etc. 5,80 5,94 5,88

Ambiente de trabajo 6,79 6,74 6,65
Comunicación interna 5,71 5,66 5,61
Presencia y uso del euskera 5,71 5,82 5,72
Estilo de liderazgo y organización del tra-
bajo en mi unidad/servicio 6,09 6,09 6,04

Estilo de liderazgo, objetivos y funciona-
miento de mi organización de servicios 5,53 5,52 5,46

Integración 5,30 5,35 5,27
Satisfacción global con mi trabajo (post) 6,64 6,71 6,69
Satisfacción global con Osakidetza 6,29 6,31 6,28

 

Transparencia: Carta de Servicios

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

En la siguiente figura se presentan los compromisos y resultados obtenidos en 2018. El nivel de cum-
plimiento se puede considerar satisfactorio, si bien en 2 de los compromisos no se ha conseguido el 
objetivo, habiéndose analizado e implantado diferentes acciones correctivas al efecto.
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta 
2018

Resultado 
2018 Observaciones

Nos comprometemos a que todas 
nuestras Unidades de Atención Prima-
ria (UAP) realicen anualmente al menos 
1 actividad grupal directamente relacio-
nada con educación y promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad.

Promoción, 
prevención y 
educación para la 
salud

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

Anual
100% Superado: 100%

Son numerosas 
nuestras UAP,s que 
acometen más de 1 
intervención anual. Por 
ej., UAP Otxarkoaga, con 
9 Intervenciones

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

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

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

Cuatrimestral 100% Superado: 100%

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

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

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

Anual

<0.05/10.000 SUPERADO: 0 recla-
maciones

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

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

<0.05/10.000
SUPERADO: 
0.027 reclamacio-
nes/10.000

1 reclamación.
Por ello, se ha realizado 
traslado de la oferta 
desde la UAP J.S. Burua-
ga a UAP Santutxu-So-
lokoetxe

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

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

100% Superado: 100%

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

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

<2% SUPERADO: 1,75%

% de episiotomías 
en partos eutócicos 
(normales)

<20% SUPERADO: 8,80%

Morbilidad neonatal 
en niños no ingre-
sados

<1,6% SUPERADO: 0,9%

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

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

Cuatrimestral 0%

NO SUPERADO: 
6,57%
Por Cuatrimestres 
2018:
Demora 1º cua-
tr.:8,96%
Demora 2º cua-
tr.:3,81%
Demora 3º cua-
tr.:6,96%

Plan de Acciones Co-
rrectivas abierto.
En 2018 se han acome-
tido acciones que han 
permitido mejorar no-
tablemente el resultado 
respecto año previo.
En 2019, previstas 
nuevas acciones (nuevo 
programa informático, 
mejoras en coordina-
ción con Residencias de 
Mayores…)
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Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta 
2018

Resultado 
2018 Observaciones

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

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

Tasa de reclamacio-
nes por cada 1000 
avisos domiciliarios 
registrados 

Cuatrimestral <0.1/1.000 SUPERADO: 0 recla-
maciones en 2018

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

Otros trámites 
administrativos

Número reclama-
ciones por no ser 
atendidos por médico 
euskaldun 

Cuatrimestral 0 reclamacio-
nes

SUPERADO: 0 recla-
maciones en 2018

Se han registrado 
alguna reclamación en 
el Área de Pediatría por 
este motivo.

Nos comprometemos a continuar con 
nuestro compromiso con la sostenibi-
lidad de nuestras actividades, dismi-
nuyendo o manteniendo el consumo 
eléctrico por usuario respecto al año 
anterior. 

Compromiso con 
la sostenibilidad Consumo eléctrico Anual

Hospital 
Basurto Mwh: 
<12.936 

NO SUPERADO: 
13.594 Mwh 
Incremento del 
5,08% Puesta en marcha 

de plan de acciones 
correctivasUAP,s 

kwh/
usuario: < 
0,5538

NO SUPERADO: 
0,5602 kwh/usua-
rio. 
Incremento del 
1,17%

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

Volumen “basura 
general”

Hospital 
Basurto/ 
Toneladas 
Totales: 
<943,17

NO SUPERADO: 
953,92 t Incremen-
to del 1,14%

Puesta en marcha 
de plan de acciones 
correctivas

UAP,s 
Kilos/usuario 
<0,2292

SUPERADO: kg/
usuario 0,210. 
Reducción del 
8,30%

Nos comprometemos a que al 
menos el 90% de las reclamacio-
nes interpuestas por los clientes 
y usuarios relacionadas con la OSI 
Bilbao-Basurto sean contestadas 
por escrito en un plazo igual o me-
nor de 25 días naturales, a partir 
de su registro en cualquiera de 
nuestros centros y servicios.

Atención a suge-
rencias, quejas y 
reclamaciones

% reclamaciones 
contestadas en 
plazo igual o menos 
25 días

Cuatrimestral >90,00%

SUPERADO: 
95,07%
Por Cuatrimes-
tres 2018:
1º cuatr.:97,4%
2º cuatr.:93,7%
3º cuatr.:94%

Nos comprometemos a una 
respuesta rápida de nuestros 
servicios de Radiodiagnóstico en la 
realización de exploraciones a los 
pacientes ingresados en el Hospital 
(demora media <=72 h.)

Procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos

Demora media 
entre la solicitud de 
una exploración y 
la realización de la 
prueba en pacien-
tes hospitalizados

Anual <=72 horas SUPERADO: 24,17 
horas

Total de 11.910 
Radiografías simples 
realizadas a nuestros 
pacientes hospitaliza-
dos en 2018

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

Hospitalización a 
Domicilio

% de Reingresos No 
Programados Anual <6% SUPERADO: 5,7%



26Memoria de Responsabilidad Social 2018 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Compromiso de la Carta Servicio de 
referencia Indicadores Periodicidad 

información
Meta 
2018

Resultado 
2018 Observaciones

Nos comprometemos a dar un 
servicio seguro y ágil a aquellos 
pacientes susceptibles de recibir 
atención hospitalaria sin precisar 
de ingreso en planta, haciendo én-
fasis 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 mi-
nutos

SUPERADO: 122 
minutos

Nos comprometemos a 
facilitar información clara y 
precisa sobre su enferme-
dad 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 informa-
ción, trato y ca-
lidad de nuestra 
atención

Indicadores de sa-
tisfacción (encues-
tas de satisfacción 
anuales/bienales) 
segmentados por 
cada una de esas 4 
grandes áreas

Anual / Bienal >=90%

SUPERADO:
Hospitalizacion: 
95,25%
CCEE
95,8% (IH)
96,3% (EH)
Urgencias: 93,6%
C.S.: 91,30%

Los resultados en 
CCEE se mantienen 
del año 2017, pues 
la encuesta en este 
proceso es bienal

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

>=90%

SUPERADO:
Hospitalización: 
95,52%
CCEE
98,65% (IH)
98,04% (EH)
Urgencias: 95,3% 
C.S.: 97,35%

Los resultados en 
CCEE se mantienen 
del año 2017, pues 
la encuesta en este 
proceso es bienal

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

>=90%

SUPERADO:
Hospitalización: 
97,8%
CCEE
97,64% (IH)
95,13% (EH)
Urgencias:93,2%
C.S.: 97%

Los resultados en 
CCEE se mantienen 
del año 2017, pues 
la encuesta en este 
proceso es bienal

Nos comprometemos a valorar 
diariamente el dolor que sienten 
todos nuestros pacientes ingre-
sados (80% de registro de dicha 
valoración)

Hospitalización
% de pacientes con 
valoración del dolor 
durante su ingreso

Anual >=80% SUPERADO: 
80,07%

De 29.786 altas de 
pacientes hospitali-
zados, en 23.850 se 
evaluó su dolor de 
forma diaria

Nos comprometemos a proporcio-
nar una asistencia sanitaria de cali-
dad y con énfasis en la prevención 
y evitación de infecciones nosoco-
miales (% infecciones nosocomiales 
inferior a media estatal, Estudio 
EPINE)

Transversal, Se-
guridad Clínica

% Infecciones no-
socomiales (Estudio 
EPINE)

Anual
Inferior a 
media estatal 
(6,17%)

SUPERADO: 
4,35%



27Memoria de Responsabilidad Social 2018 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Reconocimientos obtenidos por la 
OSI Bilbao-Basurto

Certificaciones en base a normas / estándares 
internacionales

Alcance Norma

Entidad 
Certificadora 
- Emisora

Fecha de 
validez (hasta) - 
caducidad

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

Toda la OSI UNE 93200:2008 - Carta de 
Servicios AENOR 2021

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

IQNET SR10 - Sistema de ges-
tión de Responsabilidad Social AENOR 2020

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

AENOR No aplica

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

Atención extrahospitalaria Reglamento europeo EMAS III AENOR 2020

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

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

AENOR 2021

Urgencias de pediatría y Cirugía 
mayor ambulatoria del Hospital 
Universitario Basurto

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

AENOR 2019

Hospital Universitario Basurto

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

AENOR 2020

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

Certificado de cumplimiento de 
Protección de Datos (LOPD) OSI BB Global Factory 

S.L. 06/03/2018

Otros reconocimientos y certificaciones obtenidos 
El programa SEC-CALIDAD, que tiene por objetivo la mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha otorgado el sello 
SEC-EXCELENTE por su calidad asistencial en la ablación en fibrilación auricular a 11 centros de seis 
comunidades autónomas, entre los que se encuentra la OSI Bilbao Basurto.
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Materialidad y 
cobertura

 J102-15, 102-46, 102-47

Los impactos en sostenibilidad y los asuntos materiales relacionados con los mismos se han revisado 
por la Dirección de la OSI Bilbao Basurto con el apoyo de la UCICIMA tomando como referencia las 
necesidades y expectativas de los Grupos de interés explicitadas en la figura 5 Grupos de interés de la 
OSI Bilbao Basurto, la Misión Visión y valores del nuevo plan estratégico 2018 – 2021 y las diferentes 
normas y referenciales en los que se basa el desarrollo del sistema de gestión. En este sentido, se 
ha realizado una encuesta de materialidad a los Grupos de interés externos vía redes sociales y mail, 
considerándose aquellos aspectos con una valoración superior a 7,5 /10 como aspectos materiales, y 
por otra parte, se ha utilizado la encuesta de satisfacción de personas realizada en 2018 como fuente 
de información para identificar los aspectos materiales de nuestros profesionales, identificándose 
estos como aquellos en los que más de un 35% de los profesionales de cada categoría profesional 
han considerado como prioritarios.

Una vez analizada la información, los principales impactos de sostenibilidad y los asuntos materiales 
asociados a cada uno de ellos son los siguientes.

Mejora de la salud
 ■ Inclusión de nuevos servicios

 ■ Ampliación / mejora de los servicios ya existentes

 ■ Acuerdos establecidos y actividades llevadas a cabo con otras instituciones, asociaciones y agentes 
sociales

 ■ Actividades relacionadas con la educación en salud de la ciudadanía

Impacto en el entorno: Innovación, generación de 
conocimiento e impacto económico 

 ■ Colaboración con empresas e instituciones: mejora de sus productos y servicios, prácticas de 
alumnos y profesionales, propiedad industrial e intelectual, I+D+i…..

Generación de confianza
 ■ Resultados económicos y uso eficiente de los recursos

 ■ Resultados de la actividad asistencial (listas de espera, etc..) 

 ■ Gestión del conocimiento: actividad investigadora, memorias, participación en foros, congresos…

 ■ Grado de cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos 

 ■ Resultados de satisfacción (encuestas)
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 ■ Información sobre quejas reclamaciones y sugerencias

 ■ Participación de usuarios en la mejora de los servicios sanitarios

Impacto ambiental
 ■ Gestión de residuos sanitarios

Desarrollo de las personas de la OSI
 ■ Formación y capacitación 

 ■ Igualdad de oportunidades, participación y reconocimiento

 ■ Seguridad y salud laboral

 ■ Condiciones laborales

 ■ Progresión y mejora laboral

 ■ Retribución

 ■ Ambiente de trabajo 

Mejora de la seguridad clínica
 ■ Estrategias e iniciativas desarrolladas

Mejora de la seguridad de la información
 ■ Estrategias e iniciativas desarrolladas

Mejora de las infraestructuras
 ■ Apertura de nuevos centros / unidades.
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A continuación se muestra la correlación de la Visión de la OSI Bilbao Basurto para el periodo 2018 
– 2021 con los retos estratégicos para ese periodo, la correlación entre los retos estratégicos y los 
principales impactos en sostenibilidad y la correlación entre los procesos del Mapa de procesos y los 
principales impactos en sostenibilidad. 

 ▼ Relación entre ideas fuerza visión 2018 – 2021 / retos estratégicos

Ideas fuerza visión / 
retos estratégicos

Reto 1 
atención 
centrada en 
la persona y 
resultados en 
salud

Reto 2 
promoción 
de la salud y 
prevención 
de la 
enfermedad

Reto 3 
integración 
asistencial y 
cronicidad

Reto 4 
profesionales 
construyendo 
una cultura 
de gestión 
corporativa

Reto 5 
gestión 
avanzada 
sostenible y 
modernización

Reto 6 
innovación e 
investigación

Segura

Sostenible

Innovadora

Referente a nivel nacio-
nal e internacional por 
su calidad asistencial

Referente a nivel nacio-
nal e internacional por 
su Sistema de gestión

Referente a nivel na-
cional e internacional 
por su Actuación en el 
ámbito sociosanitario y 
comunitario

Comprometidos con el 
liderazgo compartido de 
nuestros profesionales

Comprometidos el 
empoderamiento de 
nuestros pacientes y 
usuarios

  = Relación directa   = Relación indirecta
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 ▼ Relación de retos estratégicos 2018 - 2021 con los aspectos materiales 

Reto estratégico 
/ impacto en 

sostenibilidad

Mejora de la 
salud

Impacto en 
el entorno:

Innovación, 
generación de 
conocimiento 
e impacto 
económico

Generación 
de confianza

Impacto 
ambiental

Entorno de 
trabajo:

Desarrollo de 
las personas

Seguridad:

Clínica

Información

Infraestructuras

Reto 1 atención 
centrada en la persona 
y resultados en salud

Reto 2 promoción de 
la salud y prevención 
de la enfermedad

Reto 3 integración 
asistencial y cronicidad

Reto 4 profesionales 
construyendo una 
cultura de gestión 
corporativa

Reto 5 gestión 
avanzada sostenible y 
modernización

Reto 6 innovación e 
investigación

  = Relación directa   = Relación indirecta
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Los indicadores identificados para cada reto estratégico se asocian a los impactos materiales corres-
pondientes.

 ▼ Relación del mapa de procesos con los aspectos materiales 

Proceso / impacto 
en sostenibilidad

Mejora de la 
salud

Impacto en 
el entorno:

Innovación, 
generación de 
conocimiento 
e impacto 
económico

Generación 
de confianza

Impacto 
ambiental

Entorno de 
trabajo:

Desarrollo de 
las personas

Seguridad:

Clínica

Información

Infraestructuras

Planificación 
estratégica

I+D+i

Procesos 
asistenciales 
operativos

Docencia

Seguridad del 
paciente

Gestión 
medioambiental

PRL

Gestión económico-
financiera

Gestión de RRHH

Aprovisionamiento

Mantenimiento

Sistemas de 
información

Hostelería

Archivo y 
documentación

  = Relación directa   = Relación indirecta

 J102-11, 416-1

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

La OSI Bilbao Basurto dispone de diversos mecanismos para minimizar los riesgos tanto en sus acti-
vidades como a la hora de introducir nuevos productos.
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Cualquier producto farmacéutico o material sanitario previamente a su comercialización y uso asis-
tencial debe contar con la autorización pertinente. En la propia organización previamente a dar la 
autorización para la introducción de un nuevo fármaco se debe contar con el visto bueno de la Co-
misión de Farmacia, que evalúa conforme a la biografía médica los beneficios, efectos secundarios, 
contraindicaciones y coste del nuevo producto.

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

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

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

Formación continuada en la OSI Bilbao Basurto

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

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

 ■ Aportaciones en las encuestas de satisfacción realizadas a los participantes de las acciones formativas 
a lo largo de todo el año 2018. Las encuestas de satisfacción con la formación que se realizan al 
final de la realización de una actividad formativa de la OSI Bilbao Basurto, aportan información muy 
valiosa para la mejora continua de las actividades formativas impartidas. En aquellas actividades que 
tienen una continuidad a lo largo de los programas formativos anuales estas aportaciones sirven 
para analizar si es necesario introducir cambios para mejorar la calidad de la actividad formativa.

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

 ■ Aportaciones realizadas de “manera informal” a lo largo del año 2018 por los trabajadores. La Uni-
dad de Formación Continuada, se encarga también de recoger y registrar aquellas aportaciones 
que se realizan a lo largo del año por otra vías no oficiales, como puede ser correo electrónico, 
de manera presencial en la Unidad de Formación, para su posterior consideración y valoración.

 ■ Realización de entrevistas personales con los Responsables / Líderes de las diferentes categorías 
y Servicios del Hospital y con los Responsables de las Unidades de Atención Primaria. Con los da-
tos recogidos por las vías anteriores, se programaron una serie de entrevistas personales con los 
Responsables / Líderes de las diferentes categorías y Servicios del Hospital y con los Responsables 
de las Unidades de Atención Primaria, en la que se realizó un análisis y valoración de los datos 
obtenidos, para identificar y establecer las prioridades formativas para el programa de formación 
continuada 2018.
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Programa formación continuada 
El programa atiende a la clasificación de las actividades formativas incluidas en los planes de formación 
de Osakidetza, definida en las Instrucción 2/2012 del Director de Recursos Humanos de Osakidetza:

 ■ Modelo Organizativo

 ■ Sistemas de información

 ■ Clínico asistencial

 ■ Personas

 ■ Administración y servicios generales

 ■ Investigación y difusión del conocimiento

 ■ Capacitación docente

 ■ Proyectos formativos integrales

Resultados del programa de formación continuada OSI 
Bilbao Basurto

 J404-2

Estadísticas y datos de participación

 ▼ Asistencia a formación por categorías profesionales en 2018

Categoría 2018

Facultativo 5820

Enfermero 6679

Técnico especialista sanitario 300

Auxiliar de enfermería 1758

Administración 1843

Celadores 509

Personal de mant y serv generales 312

Directivos 15

Otros 65

TOTAL 17301
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 ▼ Cursos por áreas formativas

Organizado por OSI 
Bilbao Basurto Actividades Ediciones Asistentes

Áreas 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Modelo organizativo 11 8 15 18 388 760

2. Sistemas de información 12 9 67 47 1549 906

3. Clínico asistencial 197 250 400 448 8272 10639

4. Personas 25 27 92 95 1952 4329

5. Administracion y 
servicios generales

7 9 13 11 237 198

6. Investigacion y difusión 
del conocimiento

9 6 11 16 198 104

7. Capacitacion docente 1 2 2 3 30 52

TOTAL 265 308 598 634 12884 17301

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

 ▼ Actividades organizadas por otras organizaciones de Osakidetza

Áreas formativas Asistentes

1. Modelo organizativo 478

2. Sistemas de información 16

3. Clínico asistencial 2529

4. Personas 479

5. Administración y servicios generales 42

6. Investigación y difusión del conocimiento 50

7. Capacitación docente 8

8. Proyectos formativos integrales 0

Total 3607

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

Total Áreas

Actividades Ediciones Asistentes

2018 2018 2018

1. Modelo organizativo 25 40 1238

2. Sistemas de información 12 53 922

3. Clínico asistencial 331 589 13168

4. Personas 46 129 4813

5. Administración y servicios generales 13 28 146

6. Investigación y difusión del conocimiento 20 21 561

7. Capacitación docente 4 5 60

Total 451 865 20908
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Promedio de horas de formación
 J404-1

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

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

Hemos sustituido el indicador por plazas ocupadas, para sacar los datos reales y no estimados.

2017 2018 2017 2018

Número mujeres 2671 2654 77,60% 77,60%

Número hombres 771 766 22,40% 22,40%

Número de empleados Total* 3442 3420 100% 100%

*Plantilla estructural (plazas totales)

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

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

Áreas formativas Hombres Mujeres Total

1. Modelo organizativo 1079 5191 6270

2. Sistemas de información 347.5 1460 1807.5

3. Clínico asistencial 3741,5 20771,75 24513,25

4. Personas 3035.5 15102 18137.5

5. Administración y servicios generales 287.5 164 451.5

6. Investigación y difusión del conocimiento 579 2343 2922

7. Capacitación docente 82 112 194

Total 5481,5 45143,75 33899,25

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

Áreas formativas Hombres Mujeres Total

1. Modelo organizativo 429,5 1973 2402,5

2. Sistemas de información 31,5 40,5 72

3. Clínico asistencial 4274,5 26872,25 31146,75

4. Personas 1226,5 6145 7371,5

5. Administración y servicios generales 179 264,5 443,5

6. Investigación y difusión del conocimiento 50,25 170 220,25

7. Capacitación docente 204 0 204

8. Proyectos formativos integrales 0 0 0

Total 6395,25 35465,25 41860,5
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 ▼ Horas de formación

Horas Empleadas/os
Promedio 

empleada/o

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Promedio horas 
de formación por 
empleada (M)

53.737,50 80.609,00 2671 2654 20,12 30,37

Promedio horas 
de formación por 
empleado (H)

9.536,25 11.876,75 771 766 12,37 15,50

Promedio horas 
de formación por 
empleado (total)

63.273,75 92.485,75 3442 3420 18,38 27,04

 

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

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

SOLICITADO CONCEDIDO

87.321,00 € 35.039,29 €

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

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

Se concretan en estas tablas:

 ▼ Ayudas comisión Atención Primaria

Categoria profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

MAP 2 2

Matrona 2 2

DUE 9 9

FAC 1 1

Total 14 14
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 ▼ Ayudas comisión no facultativos

Categoria profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

Aux. Adtvo 4 4

Administrativo 1 1

Jef. Sección admin. 1 1

Ingeniero Tco. 2 2

TC. Medio 1 1

TC. Sup. Norm eusk 1 1

Tco. Superior Arquitecto 1 1

Tco. Doc. 8 8

Celadora 6 6

Aux. Enfermería 32 32

Tec. Sanitarios 9 9

Enfermería 38 38

Matrona 20 20

Fisioterapia 9 9

Supervisora 1 1

Total 134 134

 ▼ Ayudas comisión facultativos

Categoría profesional Nº de solicitudes Solicitudes concedidas

F.E.A. 84 84

Jefa/e de sección 9 9

Jefa/e de servicio 1 1

M.I.R. 70 51

P.I.R. 1 1

Total 165 146

Progresión y mejora profesional 
La OSI Bilbao Basurto dispone de numerosas herramientas para favorecer la progresión y mejora 
profesional de sus profesionales. Además de las relativas a la formación y gestión del conocimiento 
y la investigación y a la participación de comisiones, comités y equipos, destacamos las siguientes: 

 ■ En lo que respecta al desarrollo de carreras y la movilidad, la OSI Bilbao Basurto dispone de varios 
procedimientos para adecuar su plantilla a las necesidades de la Organización, así como para favo-
recer el desarrollo profesional y la satisfacción de los intereses personales de los trabajadores. Estos 
procedimientos están regulados administrativamente y son evaluados por los representantes de 
los trabajadores y los líderes de la OSI Bilbao Basurto para asegurar la igualdad de oportunidades 
en su aplicación, siendo los siguientes:

 ■ Movilidad por necesidades de servicio: Se concreta en cambios de centro, unidad organizativa 
o cambios de horario derivados de la creación de nuevos centros o servicios o de la ampliación 
de los existentes, así como por la detección de excesos o déficits de plantilla.
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 ■ Expedientes de Reconversión y Adecuación de plazas: Permiten ajustar las categorías de las 
plazas de la plantilla a las necesidades reales de la Organización en cada momento.

 ● Movilidad Interna definitiva (MID): Oferta abierta y permanente a los profesionales fijos 
de los puestos de trabajo que quedan vacantes para que voluntariamente puedan acceder 
a ellos con carácter definitivo.

Movilidad interna 
definitiva

MID 2017 MID 2018

Convocadas Adjudicadas % Convocadas Adjudicadas %

F.E médico de familia-EAP 40 16 40,00% 17 1 5,88%

F.E médico pediatra-EAP 2 1 50,00% 2 0 0,00%

F. técnico odontólogo 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Enfermero/a 50 28 56,00% 58 37 63,79%

Fisioterapeuta 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Matrona 0 0 0,00% 7 3 42,86%

T.E.L. 0 0 0,00% 4 1 25,00%

T.E.R. 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Auxiliar de enfermería 45 18 40,00% 40 21 52,50%

Administrativo 2 0 0,00% 1 0 0,00%

Auxiliar administrativo 17 3 17,65% 14 3 21,43%

Operario de servicios 2 0 0,00% 20 2 10,00%

Conductor 3 1 33,33% 4 1 25,00%

Celador 15 5 33,33% 18 4 22,22%

TOTALES 176 72 40,91% 185 73 39,46%

 ■ Movilidad por motivos de salud: Procedimiento por el que se facilita a un profesional el acceso 
a un puesto de trabajo adaptado a sus circunstancias de salud.

 ■ Promoción interna temporal: Permite la cobertura de vacantes derivadas de la Movilidad Interna 
Definitiva través de la promoción voluntaria de profesionales de la Organización. Asimismo, 
permite la cobertura de vacantes reservadas.

 ▼ Desempeño de funciones de superior categoría y personal en promoción interna 
temporal

2017 2018

Facultativos 57 54

Enfermeria/matrona/fisio 64 63

Tec. Espec. Sanit. 19 19

Aux de enfermeria/farmacia 13 7

Administración 119 120

Celadores 17 16

Tec. Prof. Y oficial 7 7

Total 296 186

 ■ Comisión de servicios: Procedimiento de movilidad temporal para la cobertura voluntaria de 
plazas vacantes o reservadas de la misma categoría profesional.
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 ▼ Comisiones de servicio

2017 2018

FACULTATIVOS 10 22

ENFERMERIA/MATRONA/FISIO 8 16

TEC. ESPEC. SANIT. 1 1

AUX DE ENFERMERIA/FARMACIA 0 7

ADMINISTRACIÓN 20 2

CELADORES 7 5

TEC. PROF. Y OFICIAL 2 0

Total 48 53

 ■ Además, y relacionado con la promoción profesional, existe el Sistema corporativo de Desarrollo 
Profesional en el que se valora el desempeño e implicación de los profesionales con relación 
de empleo de carácter fijo, interino, sustituto y temporal, siempre que cumplan el requisito de 
servicios prestados en su categoría profesional. Existen cuatro niveles, y cada uno de ellos tiene 
efectos económicos. 

Los criterios que se evalúan para la obtención de los diferentes niveles son, además del tiempo tra-
bajado en Osakidetza, los siguientes: 

 ■ Actividad Asistencial

 ■ Dominio Profesional

 ■ Formación continuada

 ■ Docencia y difusión del conocimiento

 ■ Investigación

 ■ Implicación y compromiso con la Organización

 ▼ Desglose del desarrollo profesional conforme niveles alcanzados 
datos a 31 diciembre 2018

Nivel Asignado

Total general NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

Total % % % %

A1 Facultativos, Técnicos 668 212 31,74% 171 25,60% 222 33,23% 63 9,43%

A2. Licenciados Universitarios 27 7 25,93% 5 18,52% 9 33,33% 6 22,22%

B1 Enfermeros/as 1170 346 29,57% 190 16,24% 287 24,53% 347 29,66%

B2. Diplomados Universitarios 13 2 15,38% 0,00% 4 30,77% 7 53,85%

C1. Técnico Superior Sanitario 125 44 35,20% 29 23,20% 27 21,60% 25 20,00%

C2. Técnico Superior Adminis-
trativo 77 8 10,39% 3 3,90% 13 16,88% 53 68,83%

C3. Técnico Superior Profesional 10 0 0,00% 1 10,00% 3 30,00% 6 60,00%

D1. Técnico Sanitario 507 157 30,97% 74 14,60% 100 19,72% 176 34,71%

D2. Técnico Administrativo 240 69 28,75% 70 29,17% 71 29,58% 30 12,50%

D3. Técnico Profesional 32 7 21,88% 3 9,38% 10 31,25% 12 37,50%

E1. Celadores y Operarios 283 96 33,92% 44 15,55% 76 26,86% 67 23,67%

Total general 3152 948 30,08% 590 18,72% 822 26,08% 792 25,13%
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Salud laboral

En el año 2018 se producen algunos cambios en el equipo directivo (Director Médico y Subdirectora 
médica) quienes conocen y manifiestan su compromiso con la política de PRL de la corporación. El 
conocimiento y el compromiso con los aspectos relevantes de esta política de PRL se manifiestan en 
el traslado de los objetivos estratégicos de Osakidetza, al Plan Estratégico de la OSI Bilbao Basurto 
2018-2021 aprobados por la Dirección, donde la PRL se incorpora fundamentalmente en el punto 
4.5 “Empresa segura y Saludable” aunque aparece de forma trasversal en otros puntos del mismo.

En cuanto al desempeño en los aspectos de PRL en 2018 se mantienen los objetivos trasversales 
para los dispositivos hospitalario, ambulatorio y de atención primaria con un nivel de consecución de 
los mismos adecuada así como las acciones tendentes a la integración de la prevención en diversos 
estamentos del hospital. 

Nuestra UBP mantiene la asignación de la atención en materia de prevención de las Organizaciones 
de Osakidetza Emergentziak a lo largo de todo el año y hospital de Santa Marina hasta septiembre 
de 2018, ocupándonos de la Prevención en ambas organizaciones. 

Dentro de la planificación de objetivos de prevención para el año 2018 se han mantenido los cinco 
objetivos que se plantean desde el año 2014 y se ha añadido un sexto relacionado con la gestión de 
los riesgos psicosociales. Todos los objetivos se despliegan en acciones e indicadores.

El grado global de consecución de objetivos ha sido del 74.50 % (menor que el año anterior) debido 
fundamentalmente a diversos periodos de IT que se han producido entre los miembros de la UBP, 
lo que nos ha obligado a concentrar parte de la planificación de acciones en el último cuatrimestre 
del año. Asimismo, se ha conseguido un nivel bajo en los objetivos 4 y 5 que han condicionado el 
porcentaje final. El grado de consecución de los objetivos se ha desarrollado de la siguiente forma:

 ■ OB 01-18: Mejorar la información-formación.

Este objetivo responde a acciones relacionadas con la formación, consultas de prevención, 
documentación de acogida e intranet. Se ha obtenido un acumulado del 80.94 %. 

Respecto a la formación se han llevado a cabo la mayor parte de las actividades planificadas, 
destacando la formación específica de mandos, de los referentes de PRL de los servicios médi-
cos, acogida de MIRes y aspectos básicos de PRL para celadores. Queda pendiente de buscar 
un nuevo enfoque para la formación de eventuales ya que las acciones formativas realizadas 
en 2017 obtuvieron muy baja respuesta y solo se han realizado en 2018 para los MIR.

 ■ OB 02-18 Mejorar el control del riesgo.

Este objetivo responde a acciones relacionadas con la planificación de las evaluaciones de 
riesgos, las visitas de inspección de centros y los resultados de las mismas, los estudios higié-
nicos y la mejora en el uso de fármacos peligrosos. El grado de consecución de este objetivo 
ha sido del 76%. 

A destacar que se mantiene la coordinación anual con las UAPs y el número de unidades con 
los indicadores de PRL cumplidos ha sido de 20, si bien en la lista de chequeo anual realizada 
por la UBP todas las UAP mantienen su nivel de compromiso con la prevención y han obtenido 
una valoración igual o superior al 90% de los indicadores. 

Se han revisado las evaluaciones de riesgos de los siguientes lugares de trabajo: San Vicente, 
Jado, Almacén, Cocina, UCPI_REA_REACAR, Anestesiología, y de los centros de primaria de La 
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Peña y Albia, lo que afecta a un total de 39 puestos de trabajo, así como 19 puestos de trabajo 
específicos por riesgo para el embarazo. 

Se ha iniciado el muestreo higiénico de gases anestésicos en quirófano quedando los re-
sultados pendientes de recepción para 2019, así como se han realizado los simulacros de 
derrames de citostáticos.

Durante el mes de junio 2018 se ha realizado un muestreo por la empresa Amiantec, de 
cara a establecer la posible localización de amianto en las juntas de los circuitos de agua fría, 
caliente y calefacción situadas en diversas salas de calderas del Hospital de Basurto. De las 
31 muestras realizadas, 10 han dado positivo a amianto, 2 en el circuito de agua fría, 2 en el 
circuito de agua caliente y 5 en la de calefacción. Resultando un 28 % de circuitos de agua fría 
con resultado positivo por presencia de amianto. Un 25 % en el caso de los circuitos de agua 
caliente y un 45 % en el caso de los circuitos de agua de calefacción. Se han visto afectados 
por presencia de amianto un 34 % de los circuitos en los que se han tomado muestras. En 
base a estos resultados, queda pendiente la revisión del procedimiento de trabajo en tareas 
con sospecha de exposición AMT y la formación nuevamente de los trabajadores que se 
planifica para 2019.

Del conjunto de los resultados de las ER se han resuelto 17 acciones de NR Importante, y 
quedan 49 pendientes de realización. 

Entre los aspectos pendientes para la consecución de este objetivo al 100% se encuentra la 
elaboración de un documento para la gestión de los medicamentos peligrosos.

 ■ OB 03-18 Mejorar la vigilancia de la salud.

Relacionado con la planificación de la vigilancia de la salud, la adecuación de puestos de trabajo 
y la aptitud de los eventuales. Se ha obtenido un 90% de este objetivo. 

La mejora en el circuito de captación de eventuales establecida en 2017 nos ha permitido 
captar de mejor forma al personal eventual de cara a garantizar la realización del examen de 
salud inicial. En total en el año 2018 se identifican 764 personas que no disponen del examen 
de salud inicial (no se incluyen los MIRes ya que su reconocimiento es obligatorio). Se ha ido 
citando en función de la duración de su contrato y del total de ellos, quedan 226 trabajadores 
que no disponen de la aptitud, 7 en atención primaria y 219 en el hospital. En algunos casos 
de eventuales de corta duración, cuando se contacta se encuentran trabajando en otra OOSS 
de Osakidetza, por lo que no acuden al examen de salud. 

Los trabajadores de los que no consta examen de salud inicial están distribuidos por todas 
las categorías pero su número se ha reducido respecto de años anteriores, 72 enfermeras 
(frente a las 99 de 2017) 50 auxiliares sanitarios (120 auxiliares en 2017), 20 administrativos 
(frente a 53), 16 celadores (51 en 2017), 20 operarios de servicios (37), 9 fisioterapeutas (28), 
16 técnicos (30), 17 médicos y 3 matronas. Se observa que hay un descenso en el número 
de personas sin aptitud en todas las categorías debido a la búsqueda activa de las personas 
contratadas. Sin embargo sigue sin articularse una fórmula que nos permita identificar aquellos 
trabajadores que son contratados sin la aptitud correspondiente.

 ■ OB 04-18 Mejorar la coordinación con aliados.

Este objetivo se relaciona con actividades específicas de coordinación y seguimiento de sub-
contratas, establecimiento de requisitos de prevención en compras y coordinación con otros 
aliados internos. El grado de consecución de este objetivo es del 68.21%, ya que se presentan 
dificultades de cara a la identificación de las empresas.

 ■ OB 05-18 Mejorar la protección de las personas en las instalaciones de la organización en 
situaciones de emergencia.

El grado de consecución de este objetivo es del 65% ya no han concluido las actuaciones 
planificadas para el ámbito hospitalario. En julio de 2018 se ha producido el nombramiento 
de un nuevo Jefe de Seguridad que tiene asignada el área de Autoprotección en la OSI. Tras 
la baja del responsable anterior se ha relanzado el Comité de Autoprotección que ha reali-
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zado una reunión en 2018 y se ha constituido un equipo técnico para la toma de decisiones 
operativas de implantación en el entorno hospitalario. 

Respecto a la autoprotección de la atención primaria, se han realizado la formación y los simu-
lacros previstos en 2018.Es un objetivo que dada su importancia se mantiene con el mismo 
peso y se traslada a objetivos 2019 hasta que el mismo se consolide y estabilice.

 ■ OB 06-18. Mejorar la protección de las personas frente a los riesgos psicosociales.

El grado de consecución de este objetivo es del 70%. Tras la recepción de la información de la 
encuesta Corporativa en diciembre de 2017, se han implementado un conjunto de acciones 
de cara a elaborar un Plan de actuación frente a los riesgos psicosociales. 

Se dispone de información detallada por áreas asistenciales (Servicios Médicos, quirúrgicos, 
urgencias, servicios de apoyo y atención primaria) de las diferentes categorías profesionales. 
Asimismo se han realizado diferentes sesiones informativas, 3 al Equipo directivo, 3 sesiones 
a los mandos de la OSI (una específica de primaria a los JUAPs) y se han enviado los resultados 
a cada servicio o UAP de cara a su análisis por los mandos de los mismos. También se han 
trasladado estos resultados a los miembros del CSS en las reuniones del Comité.

Se han constituido tres grupos focales de cara a la propuesta de medidas correctoras dos 
de los cuales se han realizado en 2018 quedando uno pendiente de reunión para el 2019.

Con carácter específico se ha realizado la ERP en el Servicio de neurología donde se ha dado 
traslado a los facultativos del servicio de las conclusiones de esta ERP así como de las medidas 
correctoras propuestas para la reducción del NR. Se mantiene seguimiento de la implantación 
de las medidas propuestas.

Por último se ha procedido a la distribución y recogida de las encuestas del método FPsico en 
dos Servicios del hospital donde se ha realizado la ER, Pabellón Jado y Almacén. Los resultados 
de estos dos últimos, quedan pendientes de análisis para el 2019.

Auditoría de Prevención.

En octubre de 2018 se ha realizado una auditoría interna del SGPR conforme al estándar OHSAS 
18001. Los resultados obtenidos en la auditoría interna son los siguientes:

Se han detectado 4 no conformidades algunas por requisitos legales, 12 observaciones y 8 oportu-
nidades de mejora. 

 ■ NC1 Coordinación de actividades con empresas externas 

 ■  Falta control de documentación de empresas contratadas (incluidas las de nivel alto).

 ■  No seguimiento empresas contratadas

 ■ NC2 Evaluaciones de riesgos: No se puede asegurar que se disponga de una relación completa 
de todos los puestos de trabajo de HUB (sí en extrahospitalaria).

 ■ NC3 No se dispone de Plan de Autoprotección registrado. Se prevé que para el primer semestre 
de 2019 esté este tema resuelto.

 ■ NC4 Control operacional. 

Aunque en el informe de auditoría se han identificado diferentes aspectos, los más relevantes son:

 ■ Falta marcado CE en equipos máquinas.

 ■ Carpintería sin sistema de detección de incendios.

 ■ Control de instalaciones (Atención Primaria, y hospital-BT).

 ■ Condiciones trabajo de los talleres. No aspiración soldadura en taller mecánico.

 ■ Estado de suelo bajo-cubierta de edificio Farmacia. 

Algunas no conformidades precisan tiempo para su correcta gestión y permanecen áreas identificadas 
en la auditoría de diagnóstico realizada en 2013 que es necesario corregir. 
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Se planifica una próxima auditoría para el año 2020 de cara a evaluar el grado de avance en la gestión 
de la PRL para someter al SGPRL a una auditoría de certificación.

Comités de Seguridad y Salud (CSS)

 J  403-1

La participación de los trabajadores se realiza mediante las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud, así como mediante la participación de los DDPP en las evaluaciones de riesgos e investigación 
de accidentes que se realizan. 

El 100 de % los trabajadores se encuentran representados tanto en Comité de Seguridad y Salud 
(participación de todos los representantes de trabajadores).como en otras dos comisiones con re-
presentación de trabajadores:

 ■ Comisión de Agresiones, que este año se ha reunido en mayo de 2018.

 ■ Comisión de traslados por motivos de salud, que ha revisado todos los casos existentes y ha 
realizado 2 reuniones este año.

Se realiza un único CSS si bien la información que se aporta se elabora de forma específica para cada 
ámbito de participación (primaria y especializada).

A principios del año se programan las fechas de realización de los CSS. Las reuniones ordinarias han 
sido las siguientes:

 ■ 21/03/2018: Primer comité del año donde se presenta los resultados 2017 (memoria y objetivos) 
así como la planificación 2018.

 ■ 20/06/2018: Informe de actividad primer cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de 
prevención) y seguimiento de planificación y objetivos 2018.

 ■ 26/09/2018: Informe de actividad segundo cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de 
prevención) y seguimiento de planificación y objetivos 2018.

 ■ 12/12/2018: Informe de actividad tercer cuatrimestre (accidentes, agresiones y consultas de pre-
vención) y seguimiento de planificación y objetivos 2018.

Por otra parte se han producido dos reuniones extraordinarias:

 ■ 01/02/2018: Comité extraordinario para informar sobre los resultados de la Evaluación de riesgos 
psicosociales corporativa.

 ■ 13/03/2017: Presentación del informe anual de accidentabilidad 2017 de la OSI y comparativo con 
otras organizaciones de Osakidetza.

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

Aspectos de Comunicación e Información:

Dentro de la OSI se han enviado mensajes a través de la revista electrónica EBiBa y mediante el correo 
electrónico a todos los profesionales sobre los siguientes temas:

Fecha Nº revista Tema

01/03/2018 BiBa 140 Quimioprofilaxis Meningitis
03/05/2018 BiBa 142 Resultados Gripe 2017

01/07/2018 Boletín ambiental ¿Compartimos coche? Semana europea de la movilidad

30/10/2018 BiBa 148 Resultados ERP Líderes

15/11/2018 BiBa 149 1º Gripe 2018

05/12/2018 BiBa150 1º Gripe 2018

17/12/2018 BiBa 151 1º Gripe 2018
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Comunicación en foros específicos de prevención:

En el año 2018 se ha participado en foros internos y externos con comunicaciones o ponencias es-
pecíficas de prevención. 

Congreso Nacional de SPRL en el ámbito sanitario. Madrid-Nov. 2018

 ■ 2 Comunicaciones orales

 ■ “Uso de las tics como herramienta para la información/formación de los resultados de la eva-
luación de riesgos”.

 ■ “Seroprevalencia del sarampión en trabajadores vacunados con dos dosis de la vacuna Triple 
Vírica.”

 ■ Poster informativo: “Protección frente al riesgo biológico”

Accidentabilidad
 J403-2

Evolución por años de Incidentes-Accidentes por ámbitos.

En el gráfico se observa la evolución de los cinco últimos años. Se observa que el descenso producido 
el año anterior de los accidentes biológicos en el ámbito hospitalario se ha incrementado recuperando 
un número similar al de años anteriores. Sigue llamando la atención en número bajo de incidentes 
de agresión en el ámbito hospitalario, produciéndose un ascenso de los incidentes en el ámbito de 
la primaria.

 ▼ Evolución AT-AB-IN por años, AP - HUB
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Accidentes por tipo de riesgo:

Se establece una tabla comparativa de los accidentes por tipo de riesgo entre los años 2015 a 2018. 

En función del número de accidentes, el % de causas de los accidentes varía entre unas causas y otros. 
Este año 2018 son mayores los accidentes de seguridad.
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 ▼ Evolución del riesgo asociado (%)

2016 201820172015
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Índice de incidencia de Accidentes con baja 

Se realiza un análisis comparativo entre las diferentes OSIs, encontrándose en este momento la OSI 
en parámetros similares a otras organizaciones de Osakidetza. 

OSI
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* excluidos in itinere.
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Índice de Gravedad

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

 Este año es de 1.20, igual al de año 2017, manteniéndose la bajada respecto del 1.57 del año 2016.
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Existe un informe detallado de accidentabilidad a disposición de todos los trabajadores, donde se 
hace un análisis específico de todos los accidentes, y que se puede consultar en la intranet de la OSI.

https://bilbaobasurto.osakidetza.eus/es/pro/sal/conocetusriesgoslaborales/Paginas/default.aspx

Igualdad de oportunidades

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

 ▼ Presencia de mujeres en puestos de responsabilidad

2016 2017 2018
Total mujeres % Total mujeres % Total mujeres %

Jefatura de Sección Médica 65 25 38,46% 73 28 38,36% 69 26 37,68%

Jefatura de Servicio Médica 31 5 16,13% 32 6 18,75% 30 7 23,33%

Jefaturas médicas 96 30 31,25% 105 34 32,38% 99 33 33,33%

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

Supervisor/a 88 79 89,77% 83 73 87,95% 74 63 85,14%

Jefaturas enfermería 95 86 90,53% 89 79 88,76% 80 69 86,25%

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

Jefatura de Sección 
Administrativa 13 6 46,15% 46,15% 12 5 8 4 50,00%

Otras Jefaturas 39 20 51,28% 51,28% 37 21 33 19 57,58%

Jefaturas no sanitarias 58 29 50,00% 53 29 54,72% 47 27 57,45%

TOTAL GENERAL 249 145 58,23% 247 142 57,49% 226 129 57,08%

Nota: Se presenta en %s, ya que algunos de los miembros de estos órganos de gobierno forman parte de más de uno de los mismos.
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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.

No se ha recibido ninguna queja o reclamación relacionado con este ámbito (J406-1).

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.

Beneficios sociales y medidas para la 
conciliación entre el trabajo y la vida familiar 

Los beneficios Sociales a los que pueden acceder nuestros profesionales son revisados y mejorados 
en cada proceso de negociación colectiva de Osakidetza, recogidos en los acuerdos de Regulación de 
Condiciones de Trabajo. En 2016 los resultados han sido los siguientes:
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Reducción jornada inicio legal 299 376 20,48% 349 427 18,27%

Reducción jornada general 19 6 -216,67% 22 6 -266,67%

Excedencia cuidado de hijos 59 90 34,44% 69 95 27,37%

Excedencia cuidado familiares 5 4 -25,00% 5 4 -25,00%

SUBTOTAL 382 476  495 532  

Licencia enfermedad grave 
parientes 1740 1801 3,39% 5589 5601 0,21%

Licencia fallecimiento parien-
tes 156 184 15,22% 452 530 14,72%

Licencia Lactancia (*) 86 96 10,42% 1790 1931 7,30%

Alumbram/adop/acogimt. 142 143 0,70% 11855 15014 21,04%

Licencia por paternidad 2 3 33,33% 4 6 33,33%

Permiso atención familiares 
(50 horas) (*) 566 558 -1,43% NA NA NA

SUBTOTAL 2692 2785 NA 19690 23082  NA
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Trabajadores que disfrutan de algunos beneficios sociales

2016 2017 2018
Anticipos de nómina 175 184 311

Adelantos de nómina 44 43 46

Complemento de pensiones 96 88 81

Póliza de seguros 12 22 15

Fondo social 55 48 54

Ayuda guardería 8 5 4

Subvención comedor 2923 3030 3121

Subvención viajes 1111 1049 958

Política retributiva 
Dentro del marco general fijado en la normativa de aplicación, y con la concreción anual de la corres-
pondiente Ley de Presupuestos y de los Acuerdos de Consejo de Gobierno: 

1º.-Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en 
materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga.
2º.-Acuerdo Consejo de Gobierno de 26-02-2019 por el que se autoriza el incremento retributivo del 
2,25% al personal laboral al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3º.-Instrucción 2/2019, de 26 de febrero, de la Dirección General de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud, sobre retribuciones del Personal perteneciente al Ente Público Osakidetza – Servicio Vasco de 
Salud para el año 2019 y su aplicación en nómina.
Deben tenerse en cuenta las previsiones del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del 
personal de Osakidetza/Servicio vasco de salud (el actualmente vigente es el aprobado por el Decreto 
235/2007, de 18 de diciembre, modificado mediante Decreto 106/2008, de 3 de junio) así como del 
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (hallándose vigente en el año 2011 el aprobado por 
el Decreto 83/2010, de 9 de marzo). Además, las retribuciones se han visto afectadas por la normativa 
de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, normativa que supuso decrementos 
retributivos tanto para el año 2010 como para el año 2011.
El sistema retributivo se agrupa fundamentalmente en: 

 ■ Retribuciones básicas: sueldo y trienios.

 ■ Retribuciones Complementarias (retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera 
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario): complemento 
de destino, complemento específico (destinado a retribuir las condiciones particulares de puestos 
funcionales y destinos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad), complemento de productividad (destinado a la incen-
tivación del personal, a la remuneración del especial rendimiento, interés o iniciativa así como a la 
participación en programas o actuaciones concretas) y el complemento de atención continuada 
(destinado a la remuneración del personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios 
de manera continuada, incluso fuera de la jornada establecida)

 ■ Pagas extraordinarias: Dos anuales, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones 
básicas y de la totalidad de retribuciones complementarias excepto las que retribuyen el grado 
de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o 
resultados obtenidos y las que retribuyen los servicios extraordinarios prestado fuera de la jornada 
normal de trabajo.

Cabe destacar que el salario mínimo en 2018 abonado en la OSI Bilbao-Basurto ha sido de 20.131,51.-
€, mientras que el salario mínimo interprofesional para dicho año venía fijado en 10.302,60.-€/año.
La retribución media en la OSI en 2018, fue de 42.138 €.
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Clientes

Compromiso con la innovación y la mejora

Apostamos de una manera decidida por ofertar unos servicios 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 se indican en el 
resumen de los objetivo del año 2018. 

Además, cabe destacar que 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

H. Txagorritxu

Psiquiatría
infanto-juvenil

Esclerosis múltiple 
(CSUR)

ELA Unidad de 
referencia

Unidad de referencia 
en patología de la 

pared abdominal para 
el Área de Salud de 

Bizkaia

Cirugía Cardiaca
Alava y 

H. Galdakao 
Usansolo

Seguridad clínica

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

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

1.- Uso Racional de antibióticos
El consumo excesivo e inadecuado de antibióticos (ATB) tiene graves consecuencias para la salud 
pública: aparición de resistencias, efectos adversos, y aumento de la morbilidad, además de suponer 
un aumento innecesario del gasto sanitario, con repercusiones para el individuo y la colectividad.

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

Entre las actividades desarrolladas en este ámbito en el año 2018 destacan las siguientes:

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

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

 ■ Curso de Formación a los médicos MIR de 1er año sobre “Antimicrobianos y control de infección”, 
celebrado el 16 de octubre de 2018. 

Por otra parte, a través del boletín electrónico e-FarmaBIBA se ha informado acerca de las novedades 
sobre antibioterapia: publicaciones de interés, alertas de seguridad, etc. En concreto, se han abordado 
las siguientes cuestiones de interés, con repercusiones sobre el uso racional de antibióticos:

 ■ la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos y la AEMPS para desarrollar diferentes acciones de comunicación y formación para 
contribuir al uso prudente de los antibióticos, en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia 
de Antibióticos (PRAN) (FarmaBiBa 127-febrero 2018).

 ■ el envío de una carta a los facultativos de la OSI Bilbao-Basurto por parte de la Comisión de In-
fecciones del Hospital informando sobre los criterios de utilización de los antimicrobianos de uso 
restringido, ya que las prescripciones de estos medicamentos son revisadas por el grupo PROA 
Hospitalario para asegurar su uso adecuado (FarmaBiBa 129-abril 2018).

 ■ la publicación de una alerta de la AEMPS sobre nuevas restricciones de uso de quinolonas y fluo-
roquinolonas de administración sistémica, debido a las reacciones adversas musculoesqueléticas 
y del sistema nervioso, incapacitantes, de duración prolongada, y potencialmente irreversibles 
(FarmaBiBa 135- octubre 2019)

 ■ la publicación de otra alerta de la AEMPS sobre el riesgo de aneurisma y disección aortica asociado 
a fluorquinolonas sistémicas (FarmaBiBa 135- octubre 2019)

 ■ la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el 18 de noviembre (Far-
maBiBa 135- octubre 2019).

 ■ la publicación, por parte del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de semFYC, de un 
doble decálogo destinado a los médicos de familia, con indicaciones sobre cuándo emplear anti-
bióticos para tratar las principales enfermedades, y cuándo no (FarmaBiBa 136- Noviembre 2018).

 ▼ Utilización de recursos farmacia (*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*

DDD antibióticos/1000 TIS/ mes 14,64 14,32 15,16 20,37 21,08 15,13 17,16 18,33

% DDD antibióticos 1er Nivel/ total 
DDD antibióticos 72,36 70,2 71,66 69,00 70,00 68,46 67,90 67,94

DDD antibióticos de 3er Nivel/1000 
TIS/ mes 1,49 1,81 1,80 2,6 2,61 2,02 2,23 2,31

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

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

ATB 3er nivel: Aquéllos que sólo deben utilizarse en casos seleccionados.
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2.- 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 OMS sobre 
monitorización de reacciones adversas a medicamentos) es, a pesar de su sencillez, el método más 
eficiente para detectar nuevos problemas de seguridad relacionados con medicamentos.

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

Durante el año 2018, como en años anteriores, el indicador de RAM notificadas no estaba incluido 
en el Contrato-Programa anual, pero se ha continuado recogiendo la información trimestral acerca 
de este indicador, dada su importancia para mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos. 

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

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

Nº de notificaciones 
Reacciones adversas 
por 100.000 TISes

16,95 24,31 20,43 19,83 19,61 20,82 25,22 27,60 29,53

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

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

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

El impulso a la I+D+i está ya explícitamente recogido en la Visión de nuestra OSI, en su Política de Gestión 
Integrada, así como en sus Valores. Por ello, 1 de los 6 Retos en que se estructura el Plan Estratégico 
2018-2021 de la OSI BB está enfocado de forma exclusiva a materializar dicha apuesta por la I+D+i.

Y los planteamientos fundamentales en los que se ha centrado la OSI Bilbao-Basurto para convertirse 
en una Organización líder en materia de I+D+i en 2018, reforzando progresivamente la ya positiva 
trayectoria marcada desde hace bastantes años, han sido:

 ■ Implementar innovaciones efectivas y eficientes con impacto en salud.

 ■ Reforzar nuestro alineamiento con las políticas corporativas en I+D+i.

 ■ Impulsar el deseo y confianza de nuestros profesionales para proponer e implicarse en ideas y 
proyectos.

 ■ Mejorar la gestión de las ideas y proyectos innovadores.
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 ■ Extender nuestra red de alianzas con otras organizaciones.

 ■ Impulsar la labor investigadora de nuestros profesionales, como motor de futuro organizacional 
y social.

 ■ Facilitar espacios de encuentro a nuestros profesionales para compartir su conocimiento.

Por otro lado hay que recordar que OSI BB decidió ya en 2015 la implementación de una metodología 
de gestión avanzada que nos ayudase y guiase en el fortalecimiento de nuestra I+D+i, encontrándola 
en la Norma UNE 166002:2014 “Sistema de Gestión de la I+D+i”, en la cual está certifIcada (por AENOR) 
desde dicho año. 

OSIBB despliega a partir de dicho Reto 6 de nuestro Plan Estratégico plurianual, un Plan de Gestión 
anual con un Cuadro de Mando asociado, y cuyos objetivos y estrategias están enfocados a impulsar 
variables I+D+i que permitirán nuestro crecimiento como organización innovadora: entre otros, la 
vigilancia tecnológica , la propiedad intelectual, la gestión de las ideas, o el fomento de la investiga-
ción. Vemos un extracto de nuestro Plan de Gestión 2018, con un grado de ejecución elevado en los 
diferentes objetivos planteados.

Linea estrategica Objetivos específicos

Línea Impacto de la investiga-
ción y la innovación sanitarias

Mejorar en la identificación y selección de prioridades y/o retos de 
investigación e innovación, y la evaluación de las actividades.

Mejorar las estructuras de Vigilancia Tecnológica, Benchmarking, 
e Inteligencia Competitiva de la OSI tanto a nivel interno como 
externo

Promover la colaboración y co-creación con pacientes y ciudadanía 
en la mejora de la salud.

Potenciar el intercambio de buenas prácticas y la difusión del cono-
cimiento

Impulsar la implementación y/o actualización de guías y recomen-
daciones de práctica clínica basadas en la evidencia.

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

Línea Estimular la participa-
ción en las actividades de 
I+D+i

Avanzar en la dotación de medios y recursos materiales que facili-
ten la participación de nuestros profesionales en actividades I+D+i

Elaborar y adecuar planes de formación en materia de I+D+i

Reforzar el protagonismo de las estructuras OSI de apoyo a la I+D+i

Generar una cultura de innovación entre los profesionales de la 
OSI, fomentando el aporte de ideas innovadoras

Facilitar y apoyar la participación en REDES nacionales de investiga-
ción e innovación.

Línea Integrar la actividad in-
vestigadora e innovadora con 
la labor asistencial y docente

Mejorar el conocimiento de los profesionales sobre los procesos, 
responsabilidades, funciones, etc. de las estructuras y gestión de 
I+D+i

Avanzar en el acceso, interoperabilidad, interacción y tratamiento 
de datos (aplicada a gestión clínica, sanitaria, investigación, etc.).

Promover la participación activa en Proyectos europeos y colabora-
ciones internacionales.

Como se ve, varios objetivos específicos tienen como denominador común nuestra apuesta por 
mantener e incrementar las colaboraciones y alianzas con agentes externos que impulsen nuestra 
Estrategia I+D+i. 

Así Instituciones, organizaciones que fomentan I+D+i, Universidad, mundo empresarial, asociaciones 
representativas de intereses ciudadanos, proveedores…..están en el radar de OSIBB. Y para buscar y 
encontrar esas sinergias, en primer término hemos de explorar, conocer y apoyarnos en sus propias 
necesidades y expectativas. También hemos definido un Plan de Comunicación con nuestros Grupos 
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de Interés principales en el ámbito de I+D+i.

Destacamos por su importancia estratégica, nuestra alianza con BIOEF (Fundación Vasca de Innovación 
e Investigación, dependiente del Dpto. de Salud del Gobierno Vasco), reforzada de forma continua 
desde 2015. Es un agente clave en nuestro Sistema de GestiónI+D+i, colaborando e incluso asu-
miendo varias de sus actividades, como son la gestión de nuestra propiedad intelectual e industrial 
(incluyendo asesoría y formación), y son el nexo de unión entre OSIBB y las empresas para impulsar 
proyectos innovadores. 

También las empresas son un agente clave para innovar. Las ideas y proyectos de nuestros profe-
sionales requieren en ocasiones de esa colaboración. El programa BALIOSASUN, impulsado en los 
últimos años, nos está permitiendo hacer realidad numerosos proyectos innovadores teniendo a las 
empresas como socios. De forma paralela, el programa INNOSASUN representa la vía de entrada al 
sector sanitario para que aquéllas desarrollen proyectos innovadores en colaboración con las orga-
nizaciones sanitarias, como OSI Bilbao Basurto, por ej. la impresión de férulas en 3D perfectamente 
adaptadas e individualizadas a las características de un paciente.

Presentamos a continuación algunos datos relativos a la actividad I+D+i de OSI Bilbao Basurto, en el 
año 2018. 

Indicador Dato correcto
Proyectos Investigación activos a fin de año 72 

Nº Ensayos Clínicos activos a fin de año 77 

Nº de profesionales como líderes de Proyectos de Investigación o 
Ensayos Clínicos a fin de año 69 

Nº Areas de conocimiento certificadas según Norma UNE 
166002:2014 16

Fondos dedicados a actividades investigadoras, generados por la 
realización de estudios clínicos 206.768 euros

Nº de proyectos Innovadores “BottomUp” presentados al Contrato 
Programa de la OSI Bilbao Basurto 8

Seguridad y confidencialidad de la información

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

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

Especialmente vinculado con el Derecho Fundamental a la intimidad, está el concepto 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 Administraciones públicas.

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

Las actuaciones más relevantes en 2018 han sido las siguientes:

 ■ 1.- Aplicación del RGPD a partir del 25 de Mayo de 2018.

 ■ 1.- Derogación de la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

 ■ 2.- Anulación del REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.



56Memoria de Responsabilidad Social 2018 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

 ■ 3.- Entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales

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

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

 ■ 6 - Acceso a la historia clínica de los pacientes garantizándose la confidencialidad de la misma en 
cumplimiento de legislación vigente. 

Seguridad del Paciente

Garantizar la continuidad del conjunto de líneas de acción de la Estrategia de Seguridad del paciente 
en la OSI Bilbao Basurto y de los proyectos ya implantados, incorporando el aprendizaje logrado en 
estos últimos años y asumiendo nuevos retos es el objetivo que persigue la Estrategia de Seguridad 
del Paciente 2017-20 .

 La seguridad del paciente es una prioridad para el Departamento de Salud y uno de los objetivos 
recogidos en el Plan de Salud 2013-2020, que además de constituir una prioridad en términos de 
salud, la Seguridad del Paciente es uno de los pilares básicos para la sostenibilidad del sistema.

Se trata de minimizar el riesgo de eventos adversos vinculados a la asistencia sanitaria en todos los 
niveles asistenciales, además de compatibilizar el gasto con una asistencia sanitaria de calidad y elevada 
seguridad. Las tecnologías sanitarias constituyen un impulso que permita garantizar una asistencia 
más segura dentro del modelo de atención integrada.

Los objetivos de la estrategia inicialmente se orientaron a promover y mejorar la cultura de la seguridad 
en las organizaciones sanitarias; incorporar la gestión del riesgo sanitario; formar a los profesionales 
y a los pacientes en aspectos básicos de seguridad del paciente, implementar prácticas seguras e 
implicar a pacientes y ciudadanos.

Algunos de los proyectos consolidados durante estos años como la identificación inequívoca, la se-
guridad en el uso de medicamentos, especialmente relevantes durante las transiciones asistenciales, 
la conciliación de la medicación como una herramienta útil para prevenir este tipo de errores. la con-
ciliación de la medicación y atención al paciente polimedicado (hoja de tratamiento activo, alergias e 
intolerancias a fármacos u otros alérgenos) ;la prevención de la infección relacionada con la asistencia 
sanitaria, mediante implantación de la higiene de manos con preparados de base alcohólica. 

El cambio en el perfil de los pacientes y el desarrollo de su derecho a la autonomía y a la toma de 
decisiones sobre su propia salud supone para el sistema sanitario un reto y una oportunidad. La par-
ticipación de los pacientes ha sido más notable en el caso de patologías crónicas, y menos relevante 
en aspectos sobre seguridad del paciente. 

Algunos de los indicadores más relevantes, se muestran en la tabla a continuación:

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

69,61% >60%

% de pacientes correctamente identificados por Servicio. 98,25% >90%

% de intervenciones quirúrgicas en las que se ha empleado 
el checklist de verificación (LVSQ, Listado de Verificación de 
Seguridad Quirúrgica)

28.5% Aumentar

Plan formativo para los profesionales en materia de higiene 
de manos. 70% Aumentar
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Dimensión seguridad Resultado Meta
% de pacientes en las que se ha realizado una valoración 
del riesgo de que el paciente padezca úlceras de presión a 
lo largo del periodo de tiempo analizado

97.14% >75%

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

0.7% ≤0.70%

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

1.44% ≤5%

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

8.96% ≤20%

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

3.13 episo-
dios

≤4 episodios x 1.000 
días de paciente con 
ventilación mecánica

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

0.82 episo-
dios

≤4 episodios x 1.000 
días de paciente con 

catéter venoso central

Prevalencia de infección urinaria en los pacientes con son-
da urinaria (abierta o cerrada) 3.75% <5%

% de pacientes quirúrgicos a los q se les retira la sonda en 
24-48h tras la intervención quirúrgica 65.26.% Aumentar

Artículos publicados con Q1 Incrementar 49

Artículos publicados con Q2 Mantener 
90% 38

Reclamaciones y agradecimientos

En la valoración de conjunto en 2018 en la OSI BB, destacamos, en ambos niveles asistenciales los 
siguientes datos:

Atención Primaria
Reclamaciones Aumento de 893 a 1094

Quejas Disminución de 120 a 102

Àreas • PAC: Aumento de 26 a 70 reclamaciones

Servicios • Aumento en la mayor parte de los Servicios, pero sobre todo lo relativo a 
“AP. Consulta. M.gral”

Motivos
• El mayor número de reclamaciones lo tiene “Asistencia sanitaria (372), pero 

el mayor incremento se ha producido en “Organización/coordinación” (de 
188 a 242)

La demora media de resolución ha aumentado de 9,56 días en 2017 a 11,19 en 2018
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Atención Especializada
Reclamaciones Aumento de 4271 a 4905

Quejas Disminución de 4117 a 2210

Àreas
• Consultas extrahospitalarias: Aumento de 1650 a 2218
• Consultas intrahospitalarias: Aumento de 637 a 831
• Quirófano: Igual, de 513 a 510

Servicios
• 1º Traumatología: Aumento de 810 a 1191
• 2º Rehabilitación: Disminución de 653 a 634
• 3º Rayos: Disminución de 753 a 497

Motivos

• Lista de espera: Aumento de 2564 a 3006
• Organización/Coordinación: Aumento de 465 a 645
• Asistencia sanitaria: Disminución de 622 a 576
• Otros: Aumento de 620 a 678

La demora media de resolución ha aumentado de 7,57 días a 9,79

Volviendo a las reclamaciones escritas, en cuanto a sus motivos, siguen destacando como fundamental, 
la lista de espera/demora, que supone un 61,28%.

Y en cuanto a Servicios Clínicos, y sobre el total de quejas y reclamaciones, Traumatología, (1191), 
Rehabilitación (634) y Radiología (497) continúan siendo los que presentan con diferencia un mayor 
volumen de aquéllas. En el caso de Traumatología sigue habiendo un incremento respecto al año 
2017, Rehabilitación una mínima disminución y Radiología ha disminuido destacadamente.

Entre las medidas de mejora a este nivel, desde la Dirección Médica y con la participación de la UGS, 
se ha instaurado un nuevo circuito de derivación desde Atención Primaria para la patología osteomus-
cular, que consiste en una valoración de la derivación desde Atención Primaria por un especialista de 
Reumatología o Rehabilitación, mediante una consulta no presencial. Una vez valorado el paciente, 
bien se resuelve la necesidad o si no, se cita al paciente de manera presencial en el servicio corres-
pondiente. Este procedimiento afecta a los 2 servicios que tienen mayor número de reclamaciones 
y se puso en marcha en el mes de diciembre de 2018, por lo que esperamos que los resultados se 
puedan objetivar a lo largo del año 2019

A nivel interno, durante este año 2018 en el SAPU se ha abordado un proyecto de centralización de 
los SAPUs ubicados a nivel de los 5 ambulatorios con mayor actividad de la OSI Bilbao Basurto. A lo 
largo de este año se ha producido un análisis exhaustivo de los datos de actividad por centro, del tipo 
de actividad, del perfil profesional más idóneo para llevar a cabo cada uno de los cometidos, impacto 
en los ambulatorios, en los pacientes, económico etc.

De este análisis se extrae la conclusión de que puede llevarse a cabo la centralización de los SAPUs 
de los ambulatorios en un único SAPU situado en el Edificio Gran Vía

La revisión de los procesos, adecuación del espacio físico, contratación, formación del personal impli-
cado, activación de permisos informáticos e implantación son ya actividades del año 2019.
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Sociedad

Relaciones con otras organizaciones e 
instituciones

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

Este compromiso se traduce, en primer término, en nuestro interés estratégico en hacer partícipes a 
las instituciones y organizaciones de nuestro entorno en el diseño y prestación de nuestros servicios, 
buscando cauces de colaboración y coordinación con las mismas, generándose así un valor añadido 
en el cumplimiento de nuestra Misión. En 2018 los acuerdos más relevantes firmados han sido la 
Formación sanitaria básica ante urgencias médicas en el ámbito escolar, la ampliación del programa 
Caixa Proinfancia, la detección de malos tratos en personas mayores y la implementación del Protocolo 
de Colaboración de Osakidetza con la Residencias. En la siguiente tabla se muestran algunos de los 
principales acuerdos de colaboración vigentes en 2018, y se indica para cada uno de ellos los años 
en los que se han mantenido.

 ▼ Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones

Violencia de Género
(del 2014 y continua en vigor)

OSI Bilbao Basurto

Ayuntamiento de Bilbao

Gobierno Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

RSMB

Emergencias

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

Ayuntamiento de Bilbao

Consejería Salud

Osakidetza, Diputación

Prescribe actividad física (2016-17-18)
OSI

Área de Salud y Consumo Ayto. Bilbao, Bilbao Kirolak

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

OSI Bilbao Basurto

Área de Juventud y Deporte Ayto. Bilbao

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

OSI

Acción social Ayto. Bilbao

Grupo de Servicios Sociales Integrados

Participación en el Programa Caixa 
Proinfancia (2017-2018)

OSI (UAP Zorroza y Otxarkoaga)

Municipal (Acción Social, Servicios sociales de base)

Tercer Sector (Gazteleku, Caritas, Universidad de Deusto)

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

Dpto. Educación Bilbao (Berritzegunes)

OSI

Ayto. Área de Salud y Consumo

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

Universidad Deusto

OSI Bilbao Basurto

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

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

OSI

Emergencias

Birginetxe

H.Sta.Marina

Delegación Territorial Sanidad

Diputación Foral Bizkaia

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

Hospital de Santa Marina

OSI Bilbao Basurto

Igurco con Residencia Zorrozgoiti

Bilbozar
Indautxu
Txurdinaga
Zurbaran
Basurto
Miribilla

Protocolo TMG
(2015-16-17-18)

OSI Bilbao Basurto

RSM Bizkaia

Ayuntamiento de Bilbao (Acción Social)

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

Ayuntamiento de Bilbao (Acción Social)

RSM Bizkaia

Diputación

Departamento de Educación

OSI Bilbao Basurto

PAINNE Proceso de atención integra-
da a niños y niñas con necesidades 
especiales (2017-2018)

Dpto. Sanidad

OSI

Salud Mental Bizkaia

Ayto. Bilbao

Diputación Foral

Dpto. Educación

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

Dpto. Educación

Ayto. Bilbao

Emakunde

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

Acción Social Ayto. Bilbao

Bizitegi

Cáritas

Emankor

OSI (UAP Otxarkoaga)

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

Observatorio de Convivencia

Servicios de base Otxarkoaga

Ayto. Bilbao (Viviendas municipales, policía municipal…)

OSI (UAP Otxarkoaga)

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

Participación en Plan Comunitario de Bilbao La Vieja

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

Cruz Roja

Cáritas

Bideberri

Modulo Psicosocial Auzolan

Susterrak

Nevipen...

Participación en la Mesa Sociosanita-
ria
(2014 en adelante)

Servicios de base Casco Viejo

Cáritas

Asoc. Vecinos Bihotzean

Centros educativos

Berritzegune

OSI Bilbao-Basurto (UAP Casco Viejo)

Proyecto ICI
(del 2014 y continua en vigor)

Obra Social “la Caixa”

Ayuntamiento de Bilbao

Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku

Gobierno Vasco – Consejería de Sanidad
• Departamento de Salud 
• Osakidetza

Gobierno Vasco – Consejería de Educación

Diputación Foral de Bizkaia

Universidad de Deusto

Asociación T4 de Lucha contra el SIDA

Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enferme-
dad Mental (AVIFES)

Médicos del Mundo – Munduko Medikuak

Asociación Vecinal de Iralabarri

Asociación Vecinal de Torreurizar

Cáritas Bizkaia

Xenofobiaren Aurka Taldea Berdinak Gara

Asociación de Comerciantes de Iralabarri

Amiarte
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Protocolo Actuación Inmigrantes
(del 2018 y continua en vigor)

OSI Bilbao Basurto

OSI Uribe

OSI Ezkerraldea Enkarterri

OSI Barrualde

OSI Barakalde Sestao

Ayuntamiento de Bilbao

Gobierno Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Protocolo Interinstitucional Paliativos
(del 2015 y continua en vigor)

OSI Bilbao Basurto

Ayuntamiento de Bilbao

Gobierno Vasco

Diputación Foral de Bizkaia
Hospital Santa Marina

Emergencias

Ciudadano

Comisión Sociosanitaria Interinstitu-
cional de Bilbao
(del 2015 y continua en vigor)

OSI Bilbao Basurto
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Bizkaia
RSMB
Hospital Santa Marina

Dimensión ambiental

La OSI Bilbao Basurto, conocedora de los impactos que su actividad genera en el entorno, ha estable-
cido sus acciones de respeto y protección ambiental apoyándose en la implantación de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) basado en los más avanzados estándares de gestión como la norma ISO 
14001:2015 y ha añadido los requisitos adicionales del reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión 
de 28 de agosto de 2017 por el que se modifica el reglamento nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participación voluntaria de las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditorias medioambientales (EMAS). Este sistema le permite disponer de una herramienta efectiva de 
autoevaluación ambiental y garantizar, de esta manera, la mejora continua de los procesos mediante 
el compromiso, la implicación y la motivación de todas y cada una de las personas que forman parte 
de la misma, desde los propios usuarios/clientes hasta los proveedores y trabajadores.

Bajo este concepto de gestión se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de ges-
tión que persiguen un nuevo equilibrio entre aspectos sociales, económicos y ambientales. Aspectos 
recogidos dentro de nuestro Plan Estratégico 2018-2021 en el Reto 5 - Gestión Avanzada Sostenible 
y Modernización y en su línea 5.6 Sostenibilidad y Eficiencia Energética. La OSI Bilbao Basurto afronta 
con optimismo este reto, y pretende equilibrar la prestación de un servicio excelente con la eficiente 
utilización de todos sus recursos; haciéndolo de forma ética, transparente y socialmente responsable 
e identificando indicadores ambientales para garantizar la sostenibilidad.
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Política
La OSI tiene definida y publicada a través de su página Web e intranet su política de Gestión Medioam-
biental, en la misma se explicita cual es nuestro modelo de Gestión y nuestro Compromiso con el 
Medio Ambiente.

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

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

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

Así mismo nuestra política ambiental está en consonancia con la política ambiental de la Dirección 
General de OSAKIDETZA.

Responsabilidad de la organización

Gestión Ambiental (SGA), a través de aspectos como por ejemplo:

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

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

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

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

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

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

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

h) Promover la mejora continua.

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

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

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

Además nuestro sistema de gestión ambiental se sustenta gracias a la Comisión Ambiental constituida 
fundamentalmente por integrantes del Equipo Directivo, y los Comités ambientales intra y extrahos-
pitalario en los que participan referentes de cada uno de los Centros.
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Formación y sensibilización
La organización considera un recurso clave para el éxito del proceso medioambiental la implicación 
y la participación tanto de profesionales como de partes interesadas. Por ello incluye la variable am-
biental 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 pueden escribir sus opiniones, 
dudas y sugerencias. El acceso a este buzón se realiza a través de internet MEDIOAMBIENTE.OSIBILBAO-
BASURTO@osakidetza.eus

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

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

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

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

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

Indicadores de desempeño ambiental
La Organización ha establecido indicadores ambientales teniendo en cuenta los aspectos am-
bientales de su actividad que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos 
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. En este sentido, en esta memoria se 
presentan los indicadores relacionados con la gestión de los residuos, aspecto material identificado 
por nuestros Grupos de interés.

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

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-gkobib01/es/contenidos/informacion/obiba_estrategia_gestion/es_def/
index.shtml
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 J306-2, 306-4

A nivel hospitalario

En la siguiente tabla se muestran los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el hospital y 
su método de eliminación:
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Residuos no 
valorizables

Fangos arque-
tas Tn 0,20 0,23 0,17 -26,09 Depura-

dora 

Contenedor 
RCDs mezclas Tn 185,05 147,60 185,93 25,97 Vertedero

Basura urbana Tn 817,80 943,17 953,92 1,14 Vertedero

Residuos 
valorizables

Toner y cartu-
chos Tn 1,49 1,07 1,14 6,07 Reciclaje

Papel/cartón Tn 172,90 162,86 164,99 1,31 Reciclaje

Plásticos y em-
balajes Tn 14,78 17,01 16,69 -1,90 Reciclaje

Aceite de cocina Tn 4,20 4,66 4,19 -10,18 Reciclaje

Total Residuos no Peligrosos Tn 1196,42 1276,61 1327,02 3,95

PE
LI

G
RO

SO
S

Sanitarios

Biosanitarios Tn 160,20 140,44 145,76 3,79 Vertedero

Citostáticos Tn 14,23 11,91 13,93 16,92 Incinera-
ción

Medicamentos 
desechados Tn 2,00 7,25 10,98 51,41 Incinera-

ción

Restos Ana-
tómicos con 
formol

Tn 3,93 4,92 5,47 11,25 Incinera-
ción

Filtros Tn 0,09 0,24 0,07 -72,50 Incinera-
ción

R.Laboratorios Tn 86,01 92,09 91,61 -0,52 Incinera-
ción

No 
sanitarios

Pilas Tn 0,89 7,91 -0,52 -88,53 Reciclaje

Fluorescentes Tn 0,56 10,50 0,56 -94,63 Reciclaje

Aerosoles Tn 0,00 0,00 0,00 - Reciclaje

Envases plásti-
cos contamina-
dos

Tn 0,56 5,46 6,23 14,01 Incinera-
ción

Disolventes no 
halogenados Tn 0,36 0,31 0,92 195,16 Incinera-

ción

RAEEs (Equipos 
electrónicos...) Tn 1,95 374 4,65 24,20 Reciclaje

Total Residuos Peligrosos Tn 270,78 284,77 -1,30

Todos los residuos generados son gestionados mediante gestores autorizados.
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En los Centros extrahospitalarios

En la siguiente tabla se describen los residuos peligrosos generados y los no peligrosos los cuales se 
han separado en residuos urbanos separados y urbanos no separados.

Total Anual Residuos 
extrahospitalaria 2016 2017 2018

% 
Variación 

2017-2018

Residuos peligrosos (Tn) 41,862 15,142 15,603 1,88

Residuos Urbanos Separados (Tn) 63,226 54,935 48,492 -13,11

Residuos Urbanos No Separados (Tn) 109,457 107,187 97,453 -2,07

Generación Total Anual Residuos (Tn) 187,544 177,264 161,548 -5,48

Residuo Peligrosos 2017 2018

% 
Variación 

2017-2018
Método 

eliminación

RAEEs  832,50   431,50  -48,17 Reciclaje

Pilas y baterías  1514,60   1429,25  -5,64 Reciclaje

Cortantes y Punzantes  7878,65   8866,94  12,54 “Autoclave/ 
Vertedero”

Lámparas  359,41  359,04 -0,10 Reciclaje

Citostáticos  384,87  381,81 -0,80 Incineración

Medicamentos desechados  4.142,00  4.096,85 -1,09 Incineración

Envases contaminados  29,10  37,80 29,90 Incineración

Residuos  
No Peligrosos 2017 2018

% 
Variación 

2017-2018
Método 

eliminación

Cartuchos tinta y toner 0,915 0,888 -2,95 Reciclaje

Papel y cartón 44,979 39,367 -12,48 Reciclaje

Envases plásticos y metálicos 4,253 4,228 -0,60 Reciclaje

R. Higiénicos 2,1 2,241 6,70 Vertedero

R. Radiográficos 2,688 1,769 -34,21 Reciclaje

Impacto socioeconómico

 J201-1, 204-1

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

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

inicio  
en 2016

en vigor  
en 2016

inicio  
en 2017

en vigor  
en 2017

inicio  
en 2018

en vigor  
en 2018

Fem 5 22 3 19 2 11

Due 34 53 37 83 39 121

Trabajador social 1 1

Fisio 3 6 3 9 1 8

Matrona 1 1 1 1

Tec san 5 12 3 10 3 7

Ae 24 77 18 65 29 85

Tec admon 2 1 2 1 8

Jefe de grupo 
admi 0 1

Jefe equipo admi 
(secret.Direcc) 2 3

Adm-aux.Adm 9 32 16 32 11 35

Conductor 1 3 3 5 0 4

Celador 5 17 7 21 3 16

Cocinero 0 2

Mantenim/ssgg 3 6 4 11 0 2

Oper ser 6 20 7 22 4 24

95 251 102 280 97 329

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

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

 ▼ Volumen de facturación a proveedores del ámbito de Euskadi sobre el total

Población VN Importe 
2018

Importe  
2017

Importe 
2016

Importe 
2015

Importe  
2014

Total 131.547.788 128.606.590 124.749.030 118.098.153 106.379.230

ARABA 302.680 166.641 227.552 139.393 193.246

BIZKAIA 33.850.808 33.579.713 30.595.229 31.632.498 29.060.445

GIPUZKOA 3.908.743 2.970.203 2.563.342 2.769.340 2.895.521

RESTO 93.485.558 91.890.033 91.362.908 83.556.923 74.230.019

 ▼   %de facturación a proveedores del ámbito de Euskadi sobre el total

Población VN Importe 
2018

Importe  
2017

Importe 
2016

Importe 
2015

Importe  
2014

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ARABA 0,23% 0,13% 0,18% 0,12% 0,18%

BIZKAIA 25,73% 26,11% 24,53% 26,78% 27,32%

GIPUZKOA 2,97% 2,31% 2,05% 2,34% 2,72%

RESTO 71,07% 71,45% 73,24% 70,75% 69,78%
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En la siguiente tabla se muestran el número de profesionales que nuestros principales proveedores 
requieren para prestar sus servicios en la OSI Bilbao Basurto

Denominación del servicio

Empresa que 
gestiona el 
servicio

Nº de 
trabajadores

Subrogación 
trabajadores 

Limpieza

Ute Ferro-
ser-Asaser 230 SI

Limpieza Y 
Mantenimiento 
Impacto, S.l.

117 SI

Lavandería
Ilunión+Lavan-
dería Euskaldu-
na, S.l.

3 SI

Cocina + cafetería Eurest Colecti-
vidades, S.a. 57** SI

Mantenimiento instalaciones

Giroa, S.a. 18 SI

Iru 0 NO

Heldu 0 NO

Fejive, S.l. 0 NO

Hotz Arte, S.l. 0 NO

Mantenimiento electromedicina          
***

Agfa Heathcare 
Spain, S.a.u. 0 NO

Emsor, S.a. 0 NO

General Electric 
Healthcare 
España

0 NO

Ute Drager/
Giroa 7 NO

Elesen, S.l. 0 NO

Mantelec, S.a. 0 NO

Elekta Medical, 
S.a. 0 NO

Olympus Iberia, 
S.a.u. 0 NO

Palex, S.a. 0 NO

Philips Iberica, 
S.a. 0 NO

Siemens, S.a. 0 NO

Gestión archivo historias clínicas Severiano Ser-
vicio Móvil, S.a. 10 SI

Servicios religiosos Obispado 
Bilbao 4 NO

* Estos contratos están vigentes a día de hoy, hasta la formalización y entrada en vigor de los nuevos Expedientes de Contra-
tación actualmente en trámite.

** 28 en Cocina y 29 en Cafetería.

*** Se trata de un Expediente de Contratación tramitado y adjudicado por la Organización Central de Osakidetza. Los importes 
indicados son una estimación facilitada desde la propia Organización Central.
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En lo que respecta al perio-do de pago a los proveedores, esencial para que puedan desarrollar su 
actividad, 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 2018 (del importe de proveedores pagado en este ejer-
cicio) es de 26 días.

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

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

Atendiendo a la clase de coste puede apreciarse que junto a los correspondientes a Productos Far-
macéuticos, Material sanitario y Prótesis propios de una Organización sanitaria, cabe destacar los 
correspondientes a otras actividades. En este sentido los más importantes corresponden a la coge-
neración energética, la limpieza y lavandería, el Mantenimiento y la alimentación. Así mismo resalta 
el número de profesionales que se requieren en estas empresas para prestar el servicio, tal y como 
se indica a continuación. 
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Buen gobierno

Estructura de gobierno de la organización

 J102- 18, 102-19, 102-20, 102-26

La estructura de la OSI Bilbao Basurto viene determinada por el decreto 100/2018 de3 de julio de la 
Organizaciones de Servicio del Ente Público Osakidetza.

En este sentido, 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 aseso-
ramiento 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, económico y medioambiental, contando con el apoyo del resto de responsables y 
líderes y delegando en éstos, en su caso, la definición de las estrategias y objetivos y la planificación 
y despliegue de las actividades relacionadas.

El organigrama de la OSI es el siguiente: 



71

Buen Gobierno

Memoria de Responsabilidad Social 2018 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Además de estos órganos, que están establecidos legalmente, existen distintas comisiones y comités 
orientados a la mejora de los distintos procesos asistenciales y no asistenciales en los que participan 
los profesionales de la OSI. En este sentido, y según el ámbito y la tipología de comités, comisiones, 
grupos de trabajo etc., los profesionales que participan en los mismos se eligen según estos criterios: 

 ■ Conocimientos técnicos

 ■ Relación funcional

 ■ Voluntariedad

 ■ Responsabilidad jerárquica / funcional

 ■ Legislación vigente

Todos los participantes son aprobados por parte de los responsables de las diferentes Divisiones de 
la organización.

Las Comisiones y comités vigentes actualmente son las siguientes

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. 

Medicina fetal

Medicina perinatal

Enfermedad inflamatoria intestinal

Patología neurovascular

Comité ético de investigación

Tumores esofagogástricos

Tumores urológicos

Tumores torácicos

Tumores hepáticos

Tumores neurológicos

Melanomas

Sarcomas de partes blandas

Tumores pancreatobiliares

Tumores endocrinos

Cáncer colorrectal

Mama

Síndromes linfoproliferativos hemato-oncológico

Tumores de cabeza y cuello

Comité ambiental intrahospitalario

Comité ambiental extrahospitalario

Comité autoprotección

Comité ambiental interorganizaciones

Además de estas Comisiones y Comités, existen también equipos de mejora creados para la gestión 
y mejora de áreas concretas de la gestión. La selección de los participantes sigue los mismos criterios 
que en el caso de las Comisiones y Comités.
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Ámbito de gestión

Basamos nuestra actuación en materia de buen gobierno y transparencia en el ámbito de gestión en 
los siguientes pilares fundamentales:

 ■ Ley 8/1997, de 11 de Noviembre, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco. Establece las directrices para el adecuado ejercicio y financiación de las competencias del 
Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el titulo III del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 ■ Ley de Presupuestos Anual. Establece el nivel de Ingresos y Gastos para Osakidetza y para cada 
una de sus Organizaciones de Servicios, así como las Inversiones autorizadas.

 ■ Decreto 129/1992, de 23 de Febrero, de Registro de actividades y Patrimonio de altos Cargos.

 ■ Ley 14/1994, de 30 de Junio, de Control Económico y Contabilidad de la CAE. El ejercicio interno 
y permanente se desarrolla en el Decreto 464/1995, de 31 de Octubre, en base al principio de 
proximidad temporal respecto de la actividad o de los actos objetos de control.

 ■ Ley 1/1988, de 5 de Febrero, de Creación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 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. 

 ■ Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y conflictos de intereses de los 
Cargos Públicos.

 ■ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. Tiene por objeto regular la contratación del Sector Público.

Aplicación de la normativa y logro de los objetivos: 
Fiscalización

 J102-30, 102-31

La actividad de la OSI Bilbao Basurto está sometida a fiscalización periódica por parte de varias en-
tidades públicas:

 ■  Unidad de la Oficina de Control Económico en Osakidetza en Bizkaia.

 ■ Tribunal Vasco de Cuentas.

 ■ Tribunal de Cuentas del Estado.

 ■ Fiscalía de Bizkaia.

 ■ Fiscalía General del Estado.

Por lo que respecta a la Contratación Pública tramitada en la OSI Bilbao Basurto, el control que llevan 
a cabo estos entes tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de la legislación aplicable en 
la licitación y adjudicación de los Expedientes de Contratación, así como en los contratos suscritos 
correspondientes a prórrogas, extendiéndose también a la verificación del grado de cumplimiento de 
la legislación aplicable a las modificaciones habidas durante la vigencia de dichos contratos. 

Asimismo, extienden su control a la verificación del grado de cumplimiento de la legislación aplicable 
a las eventuales cesiones de contrato, fusiones de empresa, escisiones o aportaciones de empresa e, 
incluso, revisiones de precio que se puedan haber producido en los contratos analizados.

En el caso de los contratos o compras menores, aun cuando no se realiza un expediente formal, se 
actúa de manera semejante teniendo en cuenta la opinión de los profesionales afectados a través de 
las Direcciones correspondientes. En los pliegos de condiciones se explicitan las condiciones, norma-
tivas y leyes que deben cumplir los concurrentes, garantizándose de esta manera el cumplimiento 
de las mismas. 
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Respecto al control de los gastos de personal, las actuaciones de control tienen por objeto la verifi-
cación del grado de cumplimiento de las disposiciones vigentes aplicables en materia de gastos de 
personal, con el objetivo específico de verificación de la adecuación de las retribuciones percibidas 
tanto por el personal fijo e interino (verificación referida a que los conceptos retribuidos por el puesto 
desempeñado y su importe se corresponden con los establecidos en los correspondientes acuerdos 
reguladores de condiciones de trabajo y demás normativa de aplicación, así como que los puestos se 
han cubierto conforme a los procedimientos establecidos) como por el personal directivo (verificación 
de la adecuación de las retribuciones percibidas con las establecidas y su provisión conforme a los 
procedimientos previstos al efecto).

Como complemento del control realizado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco, el Departamento de Salud realiza sistemáticamente el control y evaluación tanto 
de la actividad contratada como de la manera en que se utilizan sus dotaciones económicas.

El adecuado equilibrio presupuestario es controlado por la Dirección General de Osakidetza junto 
con la OSI Bilbao-Basurto a través de los controles de gestión periódicos.

Del conjunto de estas acciones se establece nuestra responsabilidad sobre el adecuado control de 
los procedimientos y del control interno, verificándose la eficiencia.

Resultado de todos estos mecanismos son los informes sobre las áreas o materias clave, particular-
mente las debilidades, Áreas de Mejora o No conformidades, de manera que queden actualizadas, 
documentadas y, en su caso, evidenciadas ante terceros (ver Ley 1/1988, de 5 de febrero, de creación 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas).

Complementando a todo lo anterior, el Equipo Directivo de la OSI, en el Consejo de Dirección, analiza 
mensualmente los datos económicos y de actividad en relación con la previsión anual realizada y el 
objetivo de gasto establecido por la Organización Central.

Qué Tipo /herramienta Entidad que la realiza Periodicidad

Logro de objetivos del 
Plan estratégico y plan de 
gestión

Revisiones por la 
dirección, controles 
de gestión, medición 
contrato programa

OSI Bilbao Basurto
Dirección general de Osa-
kidetza

Ad Hoc
Trimestral

Funcionamiento del
sistema de gestión

Auditoría en base a 
estándares internacio-
nales

Aenor Anual

Actividad Cuadro de mando, re-
visión por la dirección OSI Bilbao-Basurto Cuatrimestral

Oferta preferente Medición contrato 
programa

Subdirección de atención 
primaria de Osakidetza Anual

Oferta de calidad Medición contrato 
programa

Dirección territorial del 
Departamento de Salud Anual

Sistema de gestión: funcio-
namiento y resultados

Autoevaluaciones, 
Quejas reclamaciones 
y sugerencias, encues-
ta de satisfacción de 
clientes, ESP, indica-
dores, revisión por la 
dirección

OSI Bilbao-Basurto, Euska-
lit – Fundación vasca para 
el fomento de la calidad, 
Departamento de Salud, 
otras entidades

Anuales
Ad hoc

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

Quejas reclamaciones 
y sugerencias, encues-
tas de satisfacción de 
personas y de clientes, 
indicadores, revisión 
por la dirección

OSI Bilbao-Basurto
Anual
Ad-hoc

Además, todos nuestros profesionales disponen de la documentación necesaria para realizar su ac-
tividad (protocolos, instrucciones, documentación de procesos, guías, documentos de consulta, etc.), 
lo que permite disminuir la variabilidad en la práctica diaria y garantizar la seguridad del paciente. 
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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

 J102-16, 102-17

En la OSI Bilbao Basurto, dado que somos una organización pública, este ámbito se define y desarrolla 
a través de diferentes herramientas, algunas propias y otras definidas tanto por parte de Osakidetza 
como el Gobierno Vasco. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece, dentro de su 
apartado de deberes de los Empleados Públicos, los principios con arreglo a los que han de prestar 
su servicio nuestros profesionales: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Estos principios son los que inspiran el código de conducta de los empleados 
públicos, y de manera complementaria podemos resaltar los siguientes: 

 ■ Los profesionales sanitarios están sujetos a los códigos deontológicos de sus respectivos Colegios 
Profesionales.

 ■ En la OSI Bilbao Basurto existe un Comité de ética asistencial, cuya función es analizar y asesorar 
en la resolución de conflictos éticos que puedan surgir como consecuencia de la labor asistencial.

 ■ Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses 
de los Cargos Públicos.

 ■ Ley de derechos y obligaciones de los usuarios.

 ■ Nuestros Valores expresados en el Plan Estratégico.

 ■ Código ético propio para el ámbito de la Atención primaria, pendiente de revisión y aprobación 
para que tenga un alcance a toda la OSI.

Estos mecanismos se complementan con las dinámicas de control de la gestión indicadas en los 
puntos anteriores. 
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GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto

Estándares universales
GRI 102 Contenidos generales
102-1 Nombre de la organización Perfil de la memoria pg. 4

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

El 100% de los trabajadores está 
bajo convenio colectivo
Quienes somos: Perfil de la Orga-
nización pg. 5
Quienes somos: Principales 
indicadores de actividad y de es-
tructura de la OSI Bilbao Basurto 
pg. 15 
No realizamos ninguna actividad 
ni prestamos ningún servicio 
que esté prohibido en ningún 
mercado

102-3 Ubicación de la sede
Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5
Principales indicadores de acti-
vidad y de estructura de la OSI 
Bilbao Basurto pg. 15

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Quienes somos: Principales 
indicadores de actividad y de es-
tructura de la OSI Bilbao Basurto 
pg. 15
 La plantilla estructural, es la 
dotación de códigos de los que 
dispone la Organización. A la 
hora de emitir el informe, puede 
haber códigos que no estan 
ocupados por encontrarse en 
proceso de ocupación. En estos 
casos, las personas que realizan 
esa función están en el bloque 
de temporales. El llegar a ocupar 
el código, supone el incremen-
to de plantilla consolidada y la 
correspondiente reducción del 
colectivo temporal.

102-9 Cadena de suministro Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No se ha producido ningún cam-
bio significativo

102-11 Principio o enfoque de precaución Materialidad y cobertura pg. 28

102-12 Iniciativas externas La OSI Bilbao Basurto no perte-
nece a ninguna asociación ni ha 
suscrito ninguna carta o iniciativa 
externa más allá de aquellas en 
las que participa Osakidetza

102-13 Afiliación a asociaciones

Anexos
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GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Introducción pg. 3

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Materialidad y cobertura pg. 28

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Buen Gobierno: Gestión ética en 
la OSI Bilbao Basurto pg. 74102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-18 Estructura de gobernanza

Buen gobierno: Estructura de go-
bierno de la organización pg. 70

102-19 Delegación de autoridad

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales
y sociales

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales
y sociales

Quienes somos: Perfil de la Or-
ganización pg. 5 (tabla grupos de 
interés)
El Director Gerente es el máximo 
responsable de la Organización, y 
delega en resto de responsables 
y líderes los procesos de con-
sulta. Los temas resultantes se 
tratan en el Comité de Dirección 
principalmente

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités No se reporta

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
Según Decreto 100/2018 de 3 
de Julio de las Organizaciones de 
Servicio de Osakidetza

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
Según Decreto 100/2018 de 3 
de Julio de las Organizaciones de 
Servicio de Osakidetza

102-25 Conflictos de intereses No se reporta

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores 
y estrategia

Buen gobierno: Estructura de go-
bierno de la organización. pg. 70

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno No se reporta

102-28 Evaluación desempeño del máximo órgano de gobierno No se reporta

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales No se reporta

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Buen gobierno: ámbito de ges-
tión. pg. 72102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de 
sostenibilidad Perfil de la memoria, pg. 4

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas No se reporta

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas No se reporta

102-35 Políticas de remuneración No se reporta

102-36 Proceso para determinar la remuneración No se reporta

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración No se reporta

102-38 Ratio de compensación total anual No se reporta

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual No se reporta

102-40 Lista de grupos de interés Quienes Somos: Perfil de la orga-
nización.  pg. 5

102-41 Acuerdos de negociación colectiva El 100% de los trabajadores está 
bajo convenio colectivo

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5
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GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Quienes somos: Perfil de la orga-
nización pg. 5

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Perfil de la memoria pg.4
Materialidad y cobertura Pg: 28102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

Perfil de la memoria pg. 4

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

GRI 103 Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Se desarrollan a lo largo de la 
memoria103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Estándares económicos
GRI 201 Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Sociedad: Impacto socioeconómi-
co pg. 66
Ver también Quienes somos: 
Principales indicadores de acti-
vidad y de estructura de la OSI 
Bilbao Basurto pg. 15

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático

No se reporta

201-3
Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes
de jubilación

No se reporta

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Quienes somos: Principales 
indicadores de actividad y de es-
tructura de la OSI Bilbao Basurto 
pg. 15

GRI 202 Presencia en el mercado

202-1
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local

No se reporta

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local No se reporta

GRI 203 Impactos económicos indirectos
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados No se reporta

203-2 Impactos económicos indirectos significativos No se reporta



Memoria de Responsabilidad Social 2018 78 Organización Sanitaria Integrada Bilbao - Basurto

Anexos

GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto

GRI 204 Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Sociedad: Impacto Socioeconó-
mico pg. 66 
Se indica porcentaje de factura-
ción a proveedores con sede en 
el País Vasco.
La actividad principal de la OSI 
Bilbao Basurto se desarrolla en el 
municipio de Bilbao 

GRI 205 Lucha contra la corrupción
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción No se reporta

205-2
Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

No se reporta

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas No se reporta

GRI 206 Competencia desleal

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra la libre competencia

No se reporta

Estándares ambientales
GRI 301 Materiales
301-1 Materiales por peso y volumen

No se reporta301-2 Insumos reciclados

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

GRI 302 Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización

No se reporta

302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

GRI 303 Agua
303-1 Extracción de agua por fuente

No se reporta303-2
Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción
de agua

303-3 Agua reciclada y reutilizada

GRI 304 Biodiversidad

304-1
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

No se reporta
304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios
en la biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

304-4
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones
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GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto

GRI 305 Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

No se reporta

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras
emisiones significativas al aire

GRI 306 Efluentes y residuos
306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino No se reporta

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 62

306-3 Derrames significativos No se reporta

306-4 Transporte de residuos peligrosos Sociedad: Dimensión ambiental 
pg. 62

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías No se reporta

GRI 307 Cumplimiento ambiental
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se reporta

GRI 308 Evaluación ambiental de los proveedores

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
de acuerdo con los criterios ambientales

No se reporta
308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

Estándares sociales
GRI 401 Empleo
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal No se reporta

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan
a los empleados a tiempo parcial o temporales

No se reporta

401-3 Permiso parental No se reporta

GRI 402 Relación trabajador-empresa
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales No se reporta

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo

403-1
Representación de los trabajadores en comités formales trabajadorempresa
de salud y seguridad

Personas: Salud laboral pg. 42

403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Personas: Salud laboral pg. 42
No se presenta los datos desglo-
sados por sexo para disponer 
de los datos comparativos de 
Osakidetza.
No se han tenido víctimas morta-
les por accidente laboral
En 2019 se incluirán los datos 
relativos al absentismo, enferme-
dades profesionales así como la 
accidentabilidad de los subcon-
tratistas.
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GRI 
Standards

Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

No se reporta

403-4
Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales
con sindicatos

No se reporta

GRI 404 Formación y educación

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Personas: Formación Continuada 
en la OSI Bilbao Basurto pg. 34

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas
de ayuda a la transición

Personas: Formación Continuada 
en la OSI Bilbao Basurto pg. 34

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo profesional

No se reporta

GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Personas: Igualdad de oportuni-
dades pg. 48

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente
a hombres

No se reporta

GRI 406 No discriminación

406-1 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas Personas: Igualdad de oportuni-
dades pg. 48

GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación
y negociación colectiva podría estar en riesgo

No se reporta

GRI 408 Trabajo infantil

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil

No se reporta

GRI 409 Trabajo forzoso u obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzo-
so u obligatorio No se reporta

GRI 410 Prácticas en materia de seguridad

410-1
Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos
de derechos humanos para las operaciones

No se reporta

GRI 411 Derechos de los pueblos indígenas
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas No se reporta

GRI 412 Evaluación de los derechos humanos

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre
los derechos humanos

No se reporta

412-2
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos

No se reporta

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

No se reporta

GRI 413 Comunidades locales

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

No se reporta

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos –reales
o potenciales– en las comunidades locales

No se reporta
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Indicador
Epígrafe

Indicadores por aspecto
GRI 414 Evaluación social de los proveedores

414-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

No se reporta

414-2
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

No se reporta

GRI 415 Política pública
415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos No se reporta

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

Materialidad y cobertura. pg. 28
El 100% de los productos y servi-
cios significativos se evalúan

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de productos y servicios

No se han producido incidentes 
de este tipo en 2018

GRI 417 Marketing y etiquetado

417-1
Requerimientos para la información y el etiquetado de productos
y servicios

No se reporta

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información
y el etiquetado de productos y servicios

No se reporta

417-3
Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones
de marketing

No se reporta

GRI 418 Privacidad del cliente

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad
del cliente y pérdida de datos del cliente

No se ha recibido ninguna recla-
mación en este ámbito

GRI 419 Cumplimiento socioeconómico

419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social
y económico

No se ha recibido ninguna 
sanción ni multa significativa en 
2018




