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PROGRAMA 512: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN SANITARIA 

Unidad responsable: Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa 

01. Elaborar una estrategia de formación y desarrol lo de competencias profesionales 
coherente con las necesidades sanitarias emergentes  y las estrategias de intervención 
establecidas. 

01.01. Elaborar el “Plan plurianual de formación que priorice el desarrollo de las nuevas 
competencias profesionales” que sea coherente con los objetivos del Plan de Salud y 
con las estrategias y nuevos perfiles profesionales definidos por el SNS-O. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha elaborado y desarrollado el Plan Docente anual del Departamento de Salud. No se ha 
avanzado en el Plan Plurianual de formación.

 

02. Promover e impulsar la formación continuada de los profesionales del sistema sanitario 
de Navarra y orientarla hacia los objetivos y compe tencias estratégicas.  

02.01. Planificación, gestión y evaluación del programa de actividades de formación 
continuada del Departamento de Salud incluidas las específicas de capacitación en 
urgencias.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01. Acciones 100 97 

02.01.02. Participantes 

Admitidos 

Diplomas 

3.000  

2.698 

1.968 

02.01.03. Grado de ejecución presupuestaria de 
acciones docentes 

90% 90% 

02.02. Planificación, gestión y evaluación en colaboración con la Dirección de atención 
Primaria de un programa de formación continuada específico para el desarrollo de la 
Estrategia de Atención a pacientes Crónicos.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01. Acciones 

Sección Formación 

Atención Primaria 

Hospitales(2) 

60 

9 

67 

7 

 

9 

14 

5 

02.02.02. Participantes 1.400 619 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

Sección Formación 

Atención Primaria 

Hospitales(2) 

348 

961 

140 

376 

206 

37 

02.02.03. Grado de ejecución presupuestaria de 
acciones docentes 

90% 60%* 
sobre el 

total 
planificado 

(2) Hospitales 5 ediciones del curso CONSEJO EDUCATIVO AL PACIENTE 
CRÓNICO HOSPTIALIZADO: 2 en el CHN con 28 participantes, 2 en Tudela con 9 
participantes y 1 en Estella (no disponen del dato de participantes) 

02.03. Promover la creación de la Comisión de Docencia en el Complejo Hospitalario de 
Navarra. Se ha promovido la creación de la Comisión de Formación e Investigación 
del Complejo Hospitalario de Navarra con los responsables de la gestión del centro, 
no obstante no se ha creado en 2015. Está previsto se cree en 2016. 

02.04. Impulsar la formación interna en el seno de las propias Unidades Clínicas. 

• Elaborar una propuesta de modelo de objetivos docentes a incorporar en los 
Pactos de Gestión Clínica. No se ha avanzado en este objetivo. 

i. Se ha definido el modelo de objetivos docentes a incluir en los pactos de 
gestión y en el cuadro de mandos. 

• Promover la utilización de instrumentos de apoyo requeridos para facilitar la 
formación interna colaborativa (sistemas webcast, formación online 
compartida, redes sociales etc.).  

ii. Se ha participado en el grupo de trabajo interdepartamental de la 
plataforma MOODLE de formación on line para unificar  criterios 
tecnológicos, pedagógicos y de gestión 

iii. Se ha definido y puesto en marcha la plataforma para la realización de 
videoconferencias entre centros, especialmente entre centros de Atención 
Primaria. Se ha optado por la plataforma gratuita Reúnete del Ministerio 
de Hacienda. 

02.05. Convocatoria anual de ayudas para ampliación de estudios en ciencias de la salud. 
Modalidades: estancias formativas en centros sanitarios ajenos a la Comunidad y 
ayudas para la asistencia a congresos y jornadas técnicas a quienes presentan 
ponencias y comunicaciones. 

• En la Convocatoria de 2015 se incrementó de forma notable la línea presupuestaria 
respecto a los años precedentes y se orientó a la subvención de estancias formativas 
realizadas desde el cierre de la convocatoria anterior en junio de 2013, es decir a las 
estancias realizadas en dos años y medio. Esto fue debido a que en 2014 no se 
convocaron ayudas para la formación al destinarse el crédito presupuestario de ese año 
al pago de las ayudas concedidas en 2013. 

• El número total de ayudas concedidas fue de 127 y el porcentaje de subvención 
concedida respecto al presupuesto solicitado-ajustado alcanzó el 68%. La media de 
presupuesto concedido por estancia fue de 1.653,5 euros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01. Ayudas 140 127 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.02. Grado de ejecución presupuestaria 100% 100% 

02.06. Colaboración en el programa formativo de las comisiones de docencia de los 
diferentes centros sanitarios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.06.01. Horas docentes en colaboración 

Horas docentes con asignación económica 

Horas docentes pagadas según memorias aportadas 

550  

557 

500 

 

02.07. Gestión de convenios de colaboración, en materia de formación, con otras 
instituciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01. Horas docentes en colaboración 

*el máximo con la disponibilidad presupuestaria 
disponible 

650 640* 

02.08. Puesta en marcha de un Área de Simulación y Experiencia dotada de equipos 
específicos para la práctica de técnicas de laparoscopia, ecografía, entrevista clínica, 
cuidados críticos, debriefing, etc.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.08.01. Alumnos participantes 

En centro de experiencias sanitarias 

En aulas convencionales y centros sanitarios 

500 765 

213 

552 

02.08.02. Horas totales de simulación recibidas 
(horas*diplomas) 

En centro de experiencias sanitarias 

En aulas convencionales y centro sanitarios in situ 

1500 7.569 

 

1.695 

5.874 

• Se ha inaugurado el 26 de febrero y puesto en funcionamiento el Centro de 
Experiencias sanitarias ubicado en la primera planta del Pabellón de Docencia con 
una superficie de 240 metros cuadrados y con las siguientes áreas: Área de 
Laparoscopia, Área de Paciente Crítico, Área de Ecografía y otras técnicas, Espacio 
de Consulta Médica y Sala de Debriefing.  

• Se ha realizado 28 actividades docentes en el centro de experiencias sanitarias. 

• Se ha coordinado, dinamizado y participado en las reuniones y actividad de los tres  
Comités pedagógicos de simulación creados por Resolución de la Directora General 
de Salud: Comité pedagógico de Paciente Crítico, Comité pedagógico de Ecografía y 
Comité pedagógico de Laparoscopia. Así mismo se han realizado labores de 
coordinación de los equipos docentes de los talleres y cursos realizados en el centro 
de experiencias sanitarias. 
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• Se han constituido los tres Comités Pedagógicos de simulación creados por 
Resolución de la Directora General de Salud: Comité pedagógico de Paciente Crítico, 
Comité pedagógico de Ecografía y Comité pedagógico de Laparoscopia. 

Se ha coordinado, dinamizado  y participado en las reuniones y actividad de los tres  
Comités pedagógicos, con un total de 8 reuniones de trabajo. Así mismo se han 
realizado labores de coordinación de los equipos docentes de los talleres y cursos 
realizados en el centro de experiencias sanitarias. 

02.09. Reforzar la innovación en metodologías docentes y apoyadas en el uso de las nuevas 
tecnologías. 

• Se han realizado 15 cursos con metodología on line y semipresencial. Para los cursos 
online se ha utilizado la plataforma MOODLE 

• Durante el 2015 se ha adquirido material de simulación por valor de 44.144 euros, 
entre el que se encuentra la columna soporte PONTAC del área de críticos, 
desfibrilador, simulador de arritmias, respirador, diverso material clínico y mobiliario. 

•  Se han realizado 56 cursos con metodología de simulación clínica. De estos, 28 
actividades se han realizado en el centro de experiencias sanitarias y en 13 de ellos 
se ha utilizado la metodología docente de videograbación con debriefing. Se trata de 
los talleres de paciente crítico adulto y pediátrico, talleres de soporte vital en adultos y 
niños, curso de trabajo en equipo en el área quirúrgica y taller de formación de 
formadores  de seguridad del paciente, realizados todos ellos con simulación en el 
centro de experiencias sanitarias. 

• Se han grabado videos docentes para los cursos de consejo sanitario a pie de cama 
de la estrategia del paciente crónico y pluripatológico con pacientes simulados.  

• Se ha realizado formación en metodología de simulación: formación de instructores 
del Hospital Virtual de Valdecilla (con la participación de 3 profesionales)  

• Se han realizado tres cursos de formación de formadores en técnicas de simulación al 
profesorado:  

o Curso de formación de formadores en simulación en ecografía 

o Principios básicos de la simulación clínica 

o Taller de simulación clínica para la formación en seguridad del paciente. 

02.10. Gestionar el procedimiento de "Reconocimiento de interés sanitario" de los actos 
científicos en materia de salud.  

• Se han informado 14 solicitudes de interés sanitario 

02.11. Revisión de los Convenios de Colaboración Docente con ambas Universidades 
definiendo los perfiles docentes y homogenizando los sistemas y modelos de 
certificación de los profesionales que colaboren en la formación de pregrado. 

• Se ha formado parte de la Comisión de redacción de los nuevos Convenios entre el 
Departamento de Salud con la Universidad de Navarra y con la Universidad Pública de 
Navarra.  

• Se ha renovado el Convenio entre la Universidad de Navarra y el Departamento de 
Salud para la colaboración en la docencia e investigación universitaria. 

• Se ha avanzado en la formulación del nuevo Convenio entre la Universidad Pública de 
Navarra y el Departamento de Salud.  
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• En ambos se han unificado los perfiles docentes y se han sentado las bases para la  
homogenización de los sistemas de reconocimiento y certificación de la colaboración 
de los profesionales en la docencia de grado. 

• Se ha realizado 4 informes de verificación de las condiciones de los centros sanitarios 
para la docencia práctica-clínica de los estudiantes del Grado de Fisioterapia, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
por el que se establece las bases generales del régimen de conciertos entre las 
universidades y las instituciones sanitarias. 

• Se han informado y tramitado 42 solicitudes de prácticas en centros sanitarios de 
alumnos procedentes de universidades sin convenio, con la correspondiente 
propuesta de autorización por Resolución de la Dirección General según el 
procedimiento establecido por Orden Foral 467/2001. 

02.12. Lograr el reconocimiento como Hospital Universitario del Complejo Hospitalario de 
Navarra.  

• En el nuevo Convenio con la Universidad de Navarra el CHN se ha incorporado con 
la denominación de Hospital Universitario. 

02.13. Realizar un informe propuesta sobre la valoración de la formación en el Baremo de 
Carrera Profesional Revisar con especial atención al reconocimiento de los 
profesionales que colaboren en la formación de pregrado y de postgrado como tutores 
y/o jefes de estudio.  

• Este objetivo no ha podido realizarse, hasta que se firme el nuevo Convenio con la 
Universidad Pública no se puede avanzar en este sentido. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha participado en el proceso de solicitud de la acreditación del  Instituto de Investigación de 
Navarra (IdiSNA) 

Así mismo formamos parte de la Comisión de Formación del IdiSNA encargada del Plan de 
formación del IdiSNA realizando en 2015, la evaluación del Plan de Formación 2014 y la 
planificación del Plan del 2015.

 

03. Contribuir a la formación especializada en cien cias de la salud. 

03.01. Planificación, gestión y evaluación del programa común complementario para 
especialistas en formación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01. Acciones docentes 15 18 

03.01.02. Participantes 

Inscripciones: 791; admitidos: 702, Finalizan la formación 
(con diploma: 570) 

250 570 

03.02. Establecer un órgano coordinador de las Comisiones de Docencia de formación 
especializada de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01.  Reuniones de coordinación 2 2 

03.02.02. Evaluación e informe de rotaciones externas 100 173 



6   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2015  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

de los profesionales en formación 
especializada 

03.03. Elaborar una propuesta para el desarrollo normativo del Real Decreto 183/2008 de 8 
de febrero, en lo referente a las Comisiones de Docencia, tutores y jefes de estudios. 

• Este objetivo no ha podido realizarse 

03.04. Realizar un estudio sobre capacidad docente de las Unidades Clínicas.   

• Se ha actualizado el informe sobre capacidad docente de los centros sanitarios para 
la formación de alumnos de grado de enfermería (UN y UPNA) y de trabajo social 
(UPNA). 

03.05. Promover la adaptación de las Unidades Docentes de Formación Especializada a los 
requerimientos establecidos por el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio por el que se 
regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación 
específica. 

• Se ha colaborado con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
través de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica Delegada de 
Recursos Humanos en el proceso de organización y puesta en marcha del Real 
decreto. 

03.06. Promover la acreditación de Unidades Docentes Multidisciplinares de Atención 
Primaria y de Ginecología y Obstetricia. 

• Se ha apoyado y tramitado la fase de subsanación de documentación de los 
expedientes de acreditación de dos unidades multiprofesionales cuya solicitud se 
tramitó en 2014. Se trata de la UDM de Geriatría y la UDM de Atención Familiar y 
Comunitaria. 

• Se ha coordinado y participado en la primera reunión para la puesta en marcha del 
expediente de acreditación de la UDM de Obstetricia y Ginecología y se ha 
configurado el grupo de trabajo para definir la UDM y cumplimentar la solicitud de 
acreditación. 

04. Gestionar el sistema de acreditación de activid ades de formación continuada en 
Navarra, en el marco del sistema nacional de acredi tación. 

04.01. Gestión de la secretaría técnica de formación continuada de las profesiones sanitarias 
de Navarra.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01. Actividades acreditadas anualmente 450 459 

• Se han tramitado 459 expedientes de acreditación que se corresponden con 729 
actividades de formación continuada acreditadas. 

04.02. Mantener el nivel de formación de los evaluadores de formación continuada. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01. Reunión formativa con evaluadores 1 1* 
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• *Se ha realizado en marzo de 2015 el curso de criterios de evaluación en la 
acreditación de la formación continuada dirigido a los Evaluadores de nueva 
incorporación del Sistema de Acreditación de la Comisión de formación continuada de 
las profesiones sanitarias de Navarra, con la participación de 15 profesionales 

04.03. Colaborar con la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y 
con las comisiones de las comunidades autónomas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01. Reuniones 3 3 

 
• Se ha participado en los plenos de la Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud convocados en 2015 (2 reuniones de Pleno nacional 
en Madrid) 

• Se ha participado en las Jornadas de acreditación de FC en el mes de junio de 
2015 en Madrid. 

• Se ha participado activamente en ponencias en el Pleno de la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de salud y en las Jornadas de 
acreditación 

o  Evaluación de los criterios de acreditación de reuniones científicas, 
sesiones clínicas y actividades mixtas 

o Requisitos para la acreditación de estancias formativas 
• Se ha creado un Grupo de Trabajo para analizar la propuesta de nuevo 

escalonamiento de Componente Cualitativo formado por los miembros de la 
Comisión Permanente y por miembros del grupo de evaluadores que serán 
propuestos por la Comisión Permanente. 

05. Planificar y evaluar las estrategias de investi gación en ciencias de la salud. 

05.01. Precisar los retos de investigación en áreas clave para la mejora de la eficiencia y los 
resultados en salud.  

05.02. Poner en marcha un sistema de seguimiento del grado de despliegue de las 
estrategias y objetivos integrados del Plan Estratégico de Investigación. 

05.03. Poner en marcha el Panel de Indicadores Clave para la evaluación de Resultados del 
Plan Estratégico de Investigación. 

No se realiza  

06. Orientar y supervisar la puesta en marcha progr esiva del nuevo Centro de Investigación 
Biomédica.  

06.01. Apoyar el proceso de integración del Centro de Investigación Biomédica en la 
Fundación Miguel Servet. 

06.02. Orientar y supervisar la puesta en marcha progresiva del nuevo Centro de 
Investigación Biomédica.  

Para ambas acciones: 

Se cuenta con 6 grupos de Investigación establecidos (Epigenética del cáncer,  
Oncohematología, Neuroproteómica clínica, Neuroepigenética, Cardiología 
traslacional, Inmunomodulación, en el centro de investigación biomédica, pero habría 
que garantizar las inversiones necesarias para asegurar su funcionamiento.  
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Cuatro de las seis líneas de investigación cuentan con IPs consolidados por el 
convenio entre NavarraBiomed y el Departamento de Salud.  

06.03. Desarrollar una nueva modalidad de Convenio con la Fundación Miguel Servet, más 
orientada a resultados que a actividad, como modelo de transición a la futura 
formalización de encomiendas.  

Se ha firmado Nuevo convenio, definiendo las actividades encomendadas y fórmulas 
de control y seguimiento. Hay asentados servicios y plataformas tecnológicas que 
prestan los servicios necesarios de apoyo a la investigación como unidad de gestión 
de investigación clínica, asesoría metodológica, biobanco, así como unidad de 
proteómica. 

07. Promover la acreditación del Instituto de Inves tigación Sanitaria de Navarra. 

07.01. Promover la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra sobre la 
base del Complejo Hospitalario de Navarra y la Clínica de la Universidad de Navarra y 
con la colaboración de las Universidades de Navarra. 

Creación del Patronato y trabajo conjunto que está pendiente de decisión de la 
acreditación final. 

07.02. Organizar una Jornada Anual de Investigación como punto de encuentro entre 
profesionales del mundo universitario y del sistema sanitario orientadas a identificar 
líneas y proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.  

El 17 DE DICIEMBRE DE 2015 - Salón de Actos del Edificio de Ciencias de la 
Universidad de Navarra se realizó la I Jornada Científica del IDISNA 

08. Desplegar el “Programa de promoción de la inves tigación en el SNS-0” para 
incrementar la calidad, viabilidad e impacto de los  proyectos de investigación 
promovidos por profesionales del SNS-O. 

08.01. Impulsar el funcionamiento del Comité de Investigación del Servicio Navarro de Salud.  

Mediante la Orden Foral 87/2014, de 22 de agosto, se aprobó el Programa de 
Promoción de la Investigación del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y se 
estableció su estructura de responsabilidades. 

08.02. Garantizar que los distintos ámbitos del Servicio Navarro de Salud (Complejo 
Hospitalario, Atención Primaria, Salud Mental, y Hospitales Comarcales) cuenten con  
un Coordinador de Investigación.  

Por Resolución 722/2015, de 21 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Salud- Osasunbidea, se designaron los Coordinadores de Investigación y los 
miembros del Comité de Investigación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

08.03. Promover que los distintos Servicios Hospitalarios, Centros de Atención Primaria, 
Salud Mental, etc. que cuenten al menos con diez facultativos designen un  
Responsable de Investigación. 

No realizado 

08.04. Promover que se concreten objetivos de investigación en todos los ámbitos y niveles 
del SNS-O. 

No concretado 
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08.05. Desarrollar nuevos instrumentos y concretar la cartera de servicios de apoyo al 
personal investigador del SNS-O. 

08.06. Facilitar la participación en ensayos clínicos de los profesionales del SNS-O. 

Sin información 

08.07. Impulsar la formación en materia de investigación del personal del SNS-O. 

Sin información 

08.08. Poner en marcha un plan de acción para lograr que los Especialistas en Formación 
desarrollen un proyecto de investigación como parte de su proceso formativo.  

No se ha puesto en marcha 

08.09. Promover de manera específica la investigación en atención primaria y en cuidados 
sanitarios. 

08.10. Garantizar la edición de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.10.01. Números de “Anales del sistema sanitario de 
Navarra” editados 

2 3 

08.11. Mejorar la visibilidad electrónica de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra 
y desarrollar estrategias para aumentar su impacto bibliométrico. 

08.12. Incrementar el factor de impacto bibliométrico global de los artículos publicados por los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.12.01. % de Incremento con respecto al año 2012 del 
Factor de Impacto global de las publicaciones 
realizadas  

5% -3% 

08.12.02. % de Incremento con respecto al año 2012 del 
Factor de Impacto global de las publicaciones 
cuyo autor  principal es un profesional del 
sistema sanitario público  

10% -23% 

08.13. Evaluar el impacto sobre el sistema sanitario de los proyectos de investigación 
realizada por los profesionales del SNS-O. 

08.14. Mejorar los sistemas de valoración y reconocimiento de la actividad investigadora. 

Sin desarrollar 

09. Promover y gestionar los programas de ayudas a la investigación en salud 

9.01. Gestionar le convocatoria anual de proyectos de investigación. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

9.01.01. Convocatorias 1 1 

9.01.02. Proyectos promovidos 15 13 

9.01.03. Grado de ejecución presupuestaria 100% 100% 

9.02. Incrementar en un 15% los proyectos de investigación solicitados por profesionales del 
sector público e incrementar al menos en un 10% los proyectos de investigación 
concedidos a dichos profesionales en razón de su acreditada calidad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

9.02.01. Nº de proyectos de investigación solicitados en 
los que participan profesionales del sector 
público 

50 33 

9.02.02. Nº de proyectos de investigación solicitados en 
los que participan profesionales de los centros 
sanitarios públicos que reciben una evaluación 
muy favorable por la ANEP (buena + 
excelente)   

22 38 

9.02.03. Nº de proyectos de investigación solicitados 
cuyo investigador principal es un profesional de 
los centros sanitarios públicos  

40 29 

9.02.04. Nº de proyectos de investigación solicitados en 
los que participan profesionales de Atención 
Primaria  

5 1 

9.03. Convocar becas comisionadas para la investigación de aspectos prioritarios y 
específicos vinculados a los objetivos estratégicos de desarrollo sanitario. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

9.03.01. Número de becas comisionadas concedidas 2 1 

9.04. Optimizar la aplicación web para la gestión y seguimiento de expedientes de ayudas a 
la investigación.  

 

10. Garantizar la continuidad de la línea de invest igación en Riesgo Vascular gestionada de 
forma directa por el Servicio. 

10.01. Gestionar el Estudio Prospectivo de Riesgo Vascular en Navarra. (RIVANA) y asegurar 
la adecuada explotación de la base de datos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.01.01. Publicaciones científicas 1 1 

• Marcelino-Rodríguez I, Elosua R, Pérez Mdel C, Fernández-Bergés D, Guembe MJ, 
Alonso TV, Félix FJ, González DA, Ortiz-Marrón H, Rigo F, Lapetra J, Gavrila D, 
Segura A, Fitó M, Peñafiel J, Marrugat J, León AC. On the problem of type 2 diabetes-
related mortality in the Canary Islands, Spain. The DARIOS Study. Diabetes Res Clin 
Pract. 2016 Jan;111:74-82. doi: 10.1016/j.diabres.2015.10.024. Epub 2015 Oct 23. 
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10.02. Promover la colaboración con equipos de investigación de referencia en materia de 
riesgo cardiovascular. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.02.01. Proyectos en colaboración 1 2 

• Colaboración con el IMIM y otros grupos de investigación en el estudio DARIOS y el 
Estudio FRESCO. 

11. Evaluar los aspectos éticos en la investigación  clínica. 

11.01. Evaluar todos los ensayos clínicos de la Comunidad Foral de Navarra por el Comité 
Ético de Investigación Clínica de Navarra.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.01.01. Ensayos clínicos anuales evaluados 90 117 

11.01.02. Seguimiento de los ensayos clínicos activos 300 385 

11.01.03. Evaluación ética de proyectos de 
investigación 

55 103 

11.02. Gestionar la Secretaría del Comité Ético de Investigación Clínica de Navarra. 

Realizado 

11.03. Establecer mecanismos de control para velar por el adecuado cumplimiento de los 
requisitos establecidos para cada Ensayo Clínico. 

Procedimientos establecidos en el Comité Ético de Investigación Clínica de Navarra 

12. Colaborar con el SNS-O en la evaluación y mejor a continua de la calidad y seguridad del 
paciente 

12.01. Liderar la estrategia de Seguridad del Paciente y favorecer la implantación de los 
distintos programas en consonancia con las directrices del Ministerio de Sanidad y de 
la Unión Europea e incorporar la perspectiva del ciudadano. 

Se nombró responsable de la estrategia de Navarra que asume la responsabilidad ante 
el Ministerio 

12.02. Establecer el panel de indicadores generales de seguridad y calidad de cada uno de 
los ámbitos asistenciales en coherencia con los planes de mejora y calidad de primaria, 
especializada y salud mental. 

Realizado 

12.03. Poner en marcha un boletín informativo para la divulgación de evidencias de práctica 
clínica idónea. 

No realizado  

12.04. Identificar, los procedimientos, técnicas o intervenciones clínicas sin valor de bajo valor 
terapéutico y dictar las recomendaciones o instrucciones precisas. 

No realizado 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

Este programa ha pasado a desarrollarse y ser liderado por el Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea.

 

13. Poner en marcha una Estrategia Integral de Gest ión Clínica del Conocimiento orientada 
a la toma de decisiones y a los objetivos estratégi cos de la organización. 

13.01. Puesta en marcha de la estrategia integral de gestión del conocimiento en al menos 
dos Áreas Temáticas.  

• Creación de dos nuevas áreas de "Comunidad de Práctica Profesional" 
dotada de espacio web específico.  

• Garantizar el acceso presencial y remoto a fuentes de productos de síntesis, 
sinopsis, sumarios, guías de práctica clínica, específicas del área temática.  

• Servicios de apoyo necesarios para una gestión específica de su área de 
conocimiento: gestión documental, gestión de bases de datos, etc. 

• Panel de Expertos con la misión de seleccionar y/o resumir información de 
interés para su divulgación.  

• Definición de criterios e indicadores de calidad basados en la evidencia (MBE, 
EBE, GBE, etc.). 

• Instrumentos de apoyo requeridos para facilitar la formación interna 
colaborativa (sistemas webcast, formación online compartida, redes sociales 
etc.).  

13.02. Colaborar con la Dirección de Atención al Paciente del Servicio Navarro de Salud en el 
diseño e implementación del Portal de Salud orientado al profesional. 

14. Garantizar a todos los profesionales del sistem a sanitario público de Navarra la 
información científica relevante para su actividad clínica, docente y/o investigadora. 

14.01. Garantizar a todos los profesionales de los centros sanitarios públicos un acceso 
gratuito a la información científica relevante para su actividad clínica, docente y/o 
investigadora, tanto desde su puesto de trabajo como desde su propio domicilio 
mediante acceso remoto. 

14.02. Mantenimiento de los fondos bibliográficos documentales de carácter técnico-sanitario 
del Departamento, y de la biblioteca virtual en ciencias de la salud, y atención a 
solicitudes de bibliografía científica. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.02.01. Mantener las bases de datos sanitarias 
(Uptodate, Clinical Evidence, WOK, Harrison...)  

8 8 

14.02.02. Mantenimiento de los fondos bibliográficos de la 
biblioteca del Departamento de salud 

4.000 4.000 

14.02.03. Revistas científicas en ciencias de la salud a las 
que se proporcionará acceso electrónico on line 

300  500 

14.02.04. Aumento del número de peticiones resueltas por 
el servicio de obtención de documentos.  

15% 7% 



Salud   13 

 

14.03. Mejorar el acceso a la Biblioteca Virtual del Departamento de Salud y el adiestramiento 
de los profesionales. Establecer protocolos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.03.01. Aumento del número de profesionales 
registrados en Biblioteca Virtual   

20% 10% 

14.03.02. % Incremento del número de artículos 
descargados  

15% 10% 

14.04. Establecer convenios con otras instituciones para “préstamo e intercambio” de 
información científica. 

Se ha incorporado a los Convenios de Formación con las dos Universidades de 
Navarra el acuerdo de préstamo interbibliotecario.   

14.05. Coordinar el Centro de Documentación e Información Biomédica constituido por la 
integración las bibliotecas presenciales del Servicio Navarro de Salud y optimizar el 
proceso de compra de fondos bibliográficos. 

Se gestiona e impulsa la coordinación desde el servicio 

15. Establecer nuevos canales y metodologías de par ticipación e implicación del usuario en 
la mejora del sistema sanitario.  

15.01. Realizar tres nuevas ediciones de Foro Salud como espacio compartido de 
participación entre profesionales y usuarios para la formulación de propuestas de 
mejora. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

15.01.01. Número de ediciones de Foro Salud   3 0 

15.01.02. Nº de participantes 120  

15.01.03. Nº de propuestas concretas de mejora 
formuladas  

150  

15.01.04. Nº de propuestas de mejora aceptadas 75  

 No se ha realizado ninguna edición de Foro Salud durante 2015 

15.02. Desplegar una estrategia de Formación de Formadores en la metodología de 
ForoSalud para lograr implicar a los Servicios Asistenciales en la utilización dicho 
método en sus estrategias de mejora. 

 No se ha iniciado esta línea de trabajo 

15.03. Evaluar la implementación de las propuestas surgidas de ForoSalud. 

Se definió la metodología para la evaluación, se elaboró un cuestionario y se aplicó 
para conocer el avance en la implementación de las medidas aprobadas y en estudio 
que se adoptaron tras el Foro sobre Personas Cuidadoras. Se envió a los Servicios y 
está pendiente la valoración de los resultados.  

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La persona de esta Sección que lideraba este tema se jubiló a primeros de año. 
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En este momento el Foro Salud no es un objetivo de esta Sección de Planificación, Ordenacion y 
Contratacion de Servicios Sanitarios, su realización corresponde a los Servicios de  Atencion a 
Ciudadanos y pacientes del SNS-O, al de Promocion de la Salud Comunitaria del ISPLN y al de 
Ciudadania Sanitaria, Aseguramiento y Garantias de la Dirección General.

 

16. Promover la incorporación de nuevas tecnologías  en ciencias de la salud, que aporten 
verdadero valor añadido al sistema sanitario. 

16.01. Constituir un Comité Técnico de Innovación Tecnológica en el Complejo Hospitalario 
de Navarra con el fin de establecer criterios y prioridades para la incorporación de 
innovaciones tecnológicas.  

No se ha constituido 

16.02. Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías para garantizar que aporten verdadero 
valor añadido al sistema sanitario. Revisión previa del Plan de Inversiones.  

No se ha hecho. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Este objetivo ha sido asignado a la Sección de Investigación, Innovación y Gestión del 
Conocimiento.

 

17. Promover el despliegue y evaluación del Plan de  Salud 2014-2020 y de las Estrategias 
de Salud previstas en el mismo.  

17.01. Divulgar a los profesionales el nuevo Plan de Salud 2014-2020.  

Se hicieron reuniones presenciales para la presentación del Plan a la estructura directiva alta e 
intermedia de todos los estamentos del SNS-O y del Departamento de las tres áreas de Salud, 
así como a todos los profesionales que participaron en alguna fase de la elaboración del Plan. 

Se distribuyeron los ejemplares que se editaron entre la estructura directiva de Departamento 
y SNS-O y los profesionales que participaron en la elaboración del Plan de Salud. 

17.02. Constituir el Consejo Interdepartamental de Salud:  

No se constituyó en 2015. 

17.03. Desplegar la estructura de Responsabilidades prevista en el Plan de Salud y definir sus 
funciones.  

• Designar a los Responsables y Constituir los Comités Técnicos de cada 
Estrategia  

• Designar a los Responsables de cada uno de los Programas  

Se elaboraron las OF de puesta en marcha de las Estrategias de Urgencias tiempo 
dependientes y la de Seguridad del Paciente. En estos dos casos se constituyó el Comité 
Director y se nombraron a los responsables de las estrategias y de la mayor parte de los 
programas y se definieron los objetivos. 

17.04. Promover y asesorar la planificación operativa de las Estrategias en Salud previstas en 
el Plan de Salud: “Estrategia de atención integrada a pacientes crónicos y 
pluripatológicos”, “Estrategia integral de Atención Oncológica”, etc.  

Se planifico la puesta en marcha de las demás estrategias que se están iniciando en 2016  
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17.05. Puesta en marcha del Observatorio de Salud de Navarra 

En 2015 se realizó la fase inicial de planificación del proyecto, se ha creado un grupo 
de trabajo con personas de esta Sección de Planificación, Ordenación y Contratación 
de Servicios Sanitarios y el Servicio de Promoción de Salud del ISPLN para la puesta 
en marcha del Observatorio. En este momento se están seleccionando los indicadores 
adecuados sobre determinantes y resultados de salud y siempre en el marco del Plan 
de Salud de Navarra 2014-20120.   

17.06. Puesta en marcha del sistema seguimiento de las acciones previstas y de evaluación 
de los resultados del Plan de Salud  2014-2020 

Se ha diseñado un panel de control y se han seleccionado los indicadores de 
resultados para el seguimiento y la evaluación del Plan. Está disponible en la página 
Web 

17.07. Creación en el Portal de Salud de un espacio web propio del Plan de Salud que 
permita comunicar los resultados. 

A lo largo de 2015 se ha diseñado una página Web a la que se puede acceder desde 
el Portal de Salud para la difusión del Plan y de sus resultados, hay dos versiones una 
para profesionales y otra para la ciudadanía con pequeñas diferencias entre ellas. 

17.08. Impulsar el desarrollo en la Comunidad Foral de Navarra de la Estrategia en 
Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. Apoyar al ISPLN en la puesta en 
marcha del Registro de Enfermedades Raras 

Se ha consolidado el Registro de Enfermedades Raras. Se colabora con el Ministerio y 
con las asociaciones. 

17.09. Apoyar a la Coordinadora del Plan Foral Sociosanitario en la implantación y evaluación 
de las actividades contra la Violencia de Género pertenecientes al ámbito de Salud 
dentro de la Estrategia del Ministerio y colaborar con el Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad en esta materia. 

Se ha participado en todos los grupos de trabajo impulsados por la Comisión sobre 
Violencia de Género (VG) del Consejo Interterritorial del Ministerio, sobre detección de 
casos de violencia de género en el sistema sanitario, formación de profesionales y 
evaluación (detección de Buenas Prácticas en VG). También se ha colaborado con el 
Instituto Navarro para la Igualdad y se ha incorporado como  objetivo dentro de la 
programación 2016 de la Unidad de Igualdad de Salud la mejora de las actuaciones del 
S.Sanitario sobre VG. 

18. Planificación de necesidades sanitarias y socio sanitarias.  

18.01. Finalizar el Estudio de planificación de necesidades y alternativas al Internamiento 
Sanitario y Sociosanitario. Finalizar el Estudio de planificación de necesidades de 
quirófanos.  

Finalmente se han elaborado tres documentos sobre planificación de camas sanitarias 
y sociosanitarias, planificación de quirófanos y una propuesta de hospitalización a 
domicilio. 

18.02. Colaborar en el desarrollo de los sistemas de información y evaluación sociosanitaria. 

Se están desarrollando trabajos puntuales 
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18.03. Colaborar con el Servicio Navarro de Salud y el Departamento de Políticas Sociales en 
la elaboración del “Plan operativo de Atención domiciliaria a personas con necesidades 
sociosanitarias”.  

La Sección ha participado en un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) del Programa de 
Atención Domiciliaria Sociosanitaria para apoyar el desarrollo de esta experiencia en 
Tafalla donde en 2014 se constituyó un Comité de Coordinación de Zona que se reúne 
periódicamente. Se hizo también un censo común de pacientes atendidos en el 
domicilio por salud y por política social y una valoración y planificación conjunta 
sociosanitaria de los casos. 

Se ha elaborado un cuestionario de valoración para la atención social domiciliaria así 
como una ficha para el plan de atención individual y la de seguimiento, toda esta 
documentación para incorporar a la Historia Sociosanitaria.    

18.04. Colaborar con el Servicio Navarro de Salud y el Departamento de Políticas Sociales en 
la elaboración de la “Planificación de la atención sociosanitaria de media estancia y de 
convalecencia posthospitalaria”. 

En el segundo semestre de 2015 se ha desarrollado un programa piloto de 
convalecencia residencial en la zona de salud de Tafalla, dirigido a pacientes de esta 
zona dados de alta por ICTUS y fractura de cadera y que se ajustaran al perfil 
previamente definido. Se disponía de tres camas en una residencia que participaba en 
el proyecto. Se desarrollaron tres programas: de internamiento en la residencia, 
estancia de día y rehabilitación a domicilio. Se han evaluado los resultados y se está 
pendiente de la toma de decisiones sobre el futuro del programa  

Queda pendiente la definición de perfiles de pacientes y proceso susceptibles de  
convalecencia  residencial,  la planificación de necesidades de camas y la cartera de 
servicios de centros sociosanitarios de media estancia. 

19. Promover un modelo de gestión poblacional orien tado a resultados.  

19.01. Promover el despliegue de Contratos Programa con los centros Sanitarios orientados a 
resultados y coherentes con los objetivos estratégicos y de salud del Departamento.  

19.02. Constitución del Consejo de Gestión Clínica del SNS-O.  

19.03. Definir un modelo consensuado de gestión clínica poblacional orientado a resultados 
medidos en términos de calidad integral. Triple AIM. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Este objetivo está pendiente de desarrollo.
 

20. Poner en marcha los sistemas de inteligencia sa nitaria y evaluación de resultados del 
Departamento de Salud en colaboración con la DGIT.  

20.01. Definir el modelo general de evaluación para la explotación de la información del 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y del SNS-O, abarcando los aspectos 
operativo, organizativo y de relación. (Business Intelligence). 

20.02. Promover que se defina el modelo tecnológico objetivo de Business Intelligence del 
Departamento de Salud. 

20.03. Definir el sistema de evaluación de resultados que gestionará el Departamento de 
Salud del Gobierno de Navarra. 
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20.04. Desarrollar un sistema de información sanitaria poblacional que permita implementar 
una estrategia permanente de estratificación poblacional.  

20.05. Promover el desarrollo en los distintos niveles de la organización de Cuadros de 
Mando Integrales e Interactivos orientados a resultados.  

20.06. Iniciar el desarrollo de la Central de Resultados del Departamento de Salud. 

20.07. Coordinar la actividad estadística pública en el ámbito del Departamento de Salud de 
acuerdo con el Plan Estadístico vigente y favorecer su divulgación integrando la 
información asistencial y económica del conjunto de la Red Sanitaria. 

20.08. Mantener el registro de morbilidad asistida, facilitar la coordinación entre centros de 
sus sistemas de información sanitaria y facilitar información para mejorar la gestión de 
servicios. 

20.09. Supervisar el despliegue y realizar el seguimiento de los objetivos estratégico del 
Nuevo Modelo Asistencial. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha realizado la segmentación de la población utilizando la herramienta GMA. Qué permite la 
comparación con los datos de otras CCAA e incorpora en la segmentación los diagnósticos de 
Atención Primaria además de los del CMBD. 

Se ha colaborado en la evaluación de la estrategia de crónicos colaborando en el diseño de la 
evaluación y en la extracción de todos los datos. 

Dentro del desarrollo de Cuadros de Mandos Integrales e Interactivos se han realizado los de 
Crónicos para los médicos de Atención Primaria, los de Crónicos para Atención Especializada y se 
están trabajando en los de pacientes esquizofrénicos para Salud Mental. 

Se ha realizado la versión 1.2 del Cuadro de Mandos de alta dirección del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. Herramienta esencial para determinar el modelo de evaluación y potenciar la 
Evaluación de Resultados. 

Se está trabajando en la implantación de la nueva legislación referente al CMBD y por ende al 
registro de morbilidad asistida. Implementando diversas mejoras. 

Se ha fortalecido el Servicio con una persona con importantes conocimientos en el modelo 
tecnológico objetivo de Business Intelligence. Que nos está permitiendo realizar un buen 
diagnóstico de situación e implementar un ambicioso plan de mejora de las bases de datos. 

Cumplimiento del 85%.
 

21. Elaborar la Cartera de Servicios del Sistema Sa nitario de Navarra 

21.01. Acometer la elaboración de la Cartera de Servicios básicos y complementarios del 
Sistema Sanitario de Navarra. 

Se ha hecho una recopilación de información sobre la normativa estatal, foral y de las CCAA sobre 
esta materia así como un análisis del entorno, una definición de la terminología, y se ha fijado la 
estructura. Está pendiente su validación y  desarrollo. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En este momento la Cartera de Servicios no es un objetivo de esta Sección de Planificación, 
Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios, su realización corresponde al Servicio de   
Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías de la Dirección General.
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 637.244,00 586.658,07 586.658,07 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 781.000,00 781.000,00 711.161,71 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 1.268.000,00 1.268.000,00 1.252.965,21 

6- Inversiones reales 667.000,00 667.000,00 605.135,78 

7- Transferencias de capital 300.000,00 448.139,00 448.139,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.653.244,00 3.750.797,07 3.604.059,77 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 290.367,00 290.367,00 104.026,62 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 290.367,00 290.367,00 104.026,62 
 


