
Salud   1 

 

 

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. Colaborar con la Dirección de Recursos Humanos del SNS en la elaboración del mapa 
de nuevas competencias profesionales de los distintos perfiles profesionales acordes 
con las nuevas necesidades de los pacientes derivadas del nuevo modelo asistencial.  

Se ha colaborado con la Dirección de Recursos Humanos del SNS-O en la definición 
de criterios referentes a formación y perfiles profesionales en las decisiones que se 
han sometido a la consideración de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud.  

No se ha llegado a culminar el nuevo mapa de competencias ya que  finalmente no se 
ha considerado factible acometer este ambicioso objetivo. 

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

Una vez finalizados los trabajos de definición de competencias y necesidades 
formativas vinculadas al Plan Estratégico del Nuevo Modelo Asistencial del 
Departamento de Salud se preveía incorporar al mismo los objetivos formativos 
derivados de la aprobación del nuevo Plan de Salud. Lamentablemente no ha podido 
culminarse el Plan Plurianual por razones debido a la sobrecarga generada por el 
incremento de actividad derivada del nuevo Plan Docente.   

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 75 79 

02.01.02. Participantes 1.800 1.824 

02.01.03. Grado de ejecución presupuestaria de 
acciones docentes 

90% 86%* 

Estos indicadores excluyen las actividades de formación específicas para el Programa 
de crónicos, que se detalla en siguiente punto 02.02 
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*La cuantía pagada respecto a la autorizada para el conjunto de acciones docentes 
desarrolladas alcanza el 86%.  

02.02. Planificación, gestión y evaluación 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 40 36* 

02.02.02. Participantes 1.200 771* 

02.02.03. Grado de ejecución presupuestaria de 
acciones docentes 

90% 58%** 

*De las 36 actividades, 12 actividades fueron organizadas por la Sección de 
Formación (291 participantes) y las 24 actividades restantes fueron organizadas por la 
Dirección de Atención Primaria (480 participantes)  

Tres actividades se pospusieron al Plan Docente 2015 y dos se suspendieron por falta 
de alumnos inscritos. 

**La cuantía pagada respecto a la autorizada para las acciones docentes 
desarrolladas en el programa de crónicos alcanza el 58%.  

02.03. Promover la creación de la Comisión de Docencia en el Complejo Hospitalario de 
Navarra.  

Se han mantenido reuniones con la Dirección del CHN en este sentido, si bien hasta el 
momento no se ha creado la Comisión. 

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. 

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

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. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01. Ayudas 140 * 

02.05.02. Grado de ejecución presupuestaria 100% 100% 

En el año 2014 no se llegaron a convocar ayudas para la formación debido a la 
inexistencia de crédito.  

Con el presupuesto del 2014 se financiaron 76 ayudas de la Convocatoria 2013 por 
importe de 125.000 euros. Además la partida fue minorada en 100.000 €. 

Con el presupuesto del 2014 hubo de afrontarse  el gasto de las ayudas concedidas 
en la convocatoria de 2013 que estando en fase de adjudicación no pudieron llegar a 
materializarse debido al cierre presupuestario derivado de la Orden Foral 352/2013, de 
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18 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que 
se toman medidas de control del gasto para el cumplimiento del déficit, lo que impidió 
culminar el proceso y resolver la adjudicación de las ayudas con cargo a los 
presupuestos del 2013. 

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 550 628* 

*Los datos disponibles se refieren a las horas docentes abonadas a docentes que 
participan en actividades de las Comisiones de Docencia. 

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 450 415* 

*En 2014 la partida presupuestaria correspondiente a Convenios de formación 
continuada dispuso de 28.700 euros, siendo en criterio de subvención 65 euros la 
hora, el número de horas docentes realizadas en colaboración con Colegios y 
Asociaciones Profesionales asciende a 415. 

Se ha mantenido una reunión de seguimiento del Convenio de colaboración con cada 
una de las 10 instituciones con Convenio en materia de formación continuada. 

02.08. Puesta en marcha de un aula de simulación dotada de equipos específicos para la 
práctica de técnicas de laparoscopia, ecografía, etc. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.08.01. Alumnos participantes 100 526 

02.08.02. Horas totales de simulación recibidas 600 330 

A lo largo del 2014 se han acometido las obras necesarias para el acondicionado el 
centro de experiencias sanitarias por un importe de 85.000 € que ha sido inaugurado 
el 26 de febrero de 2015  

Así mismo en el 2014 se ha adquirido material de simulación médica y de 
videograbación por valor de 220.000 €: 

o Simulador de ecografía VIMEDIX 

o Ecógrafo portátil 

o 3 simuladores de cirugía laparoscópica 

o Torso y brazo para accesos vasculares ecoguiados 

o Sistema de videograbación Simcapture 

Aún no estando operativa el Área de Simulación en el año 2014 se han realizado el 
número de actividades formativas con simulación, alumnos participantes y horas 
docentes por programadas en el Plan Docente que se indican en la tabla siguiente: 
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Nº 

ACCIONES 
ALUMNOS 

PARTICIPANTES HORAS  

DOCENCIA 2 37 29,5 

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN 1 11 30 

URGENCIAS 23 478 270,5 

TOTAL 26 526 330 

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

Se ha potenciado el desarrollo de la metodología de simulación médica mediante la 
formación de formadores en metodología, adecuación del centro de experiencias 
sanitarias y equipamiento con simuladores.  

Igualmente se ha avanzado en el uso de la plataforma de formación On line MOODLE 
mediante la formación del profesorado y del personal de la Sección de Formación y 
Desarrollo Profesional. 

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

Se han tramitado 16 solicitudes de interés sanitario con su correspondiente informe y 
Resolución, todas ellas positivas. 

02.11. Acordar con las Universidades los sistemas y modelos de certificación de los 
profesionales que colaboren en la formación de pregrado. 

Se han mantenido reuniones con la Universidad Pública de Navarra y con la 
Universidad de Navarra para acordar las figuras docentes y los sistemas de 
reconocimiento y certificación de la colaboración de los profesionales que colaboran 
en la formación pregrado en el marco de renovación de los Convenios de colaboración 
con las citadas universidades.  

A finales de 2014 se ha elaborado sendas propuestas de Convenio con la Universidad 
de Navarra y la Universidad Pública de Navarra que, se hallan en tramitación, y que  
entre otros aspectos establecen las distintas figuras docentes y las propuestas de 
reconocimiento y contemplan el reconocimiento del Complejo Hospitalario como 
Hospital Universitario. 

02.12. 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. 

Se han mantenido reuniones con los responsables de la Dirección de Recursos 
Humanos del Servicio Navarro de Salud a este respecto y se ha consensuado que una 
vez se disponga de los nuevos Convenios con las Universidades se abordará este 
aspecto de los baremos para ajustarlo a las diferentes colaboraciones de los 
profesionales en esta materia. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha participado en las reuniones para el desarrollo y aplicación de la plataforma MOODLE con 
otras unidades de formación del Gobierno de Navarra. 

Colaboración con el Departamento de Educación y la Asociación “El ABC que Salvavidas” en la 
definición y e implementación de la estrategia de formación de profesorado de centros educativos 
en Soporte Vital Básico  
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En el marco de la colaboración con las Universidades se han realizado en 2014: 

• Tres reuniones de la Comisión de Seguimiento del Convenio entre el Departamento de 
Salud y la Universidad de Navarra y una reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio con la Universidad Pública de Navarra 

• Coordinación con los centros sanitarios para la definición de oferta de plazas para 
prácticas de alumnos de grado y postgrado 

• Tramitación de 39 expedientes de solicitudes de prácticas en centros sanitarios 
provenientes de universidades sin Convenio, 38 con resultado de autorización y 1 
denegación. 

Participación en la Comisión de Formación del IdiSNA, en la redacción de la memoria para la 
acreditación del mismo, en la parte referente a Naturaleza Docente de los centros que lo integran y 
en la planificación del Plan de Formación 2014-2018 y el Plan de Formación anual de 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 250 558 

Las 18 acciones docentes suponen 263,5 horas docentes desarrolladas para los 
especialistas en formación de toda la red sanitaria pública. La participación ha sido 
muy superior a la esperada. 

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 de los profesionales en formación 
especializada 

100 177 

Se han mantenido dos reuniones de coordinación con los Presidentes de las 
comisiones de Docencia de los centros sanitarios tanto públicos como privados, todos 
ellos acreditados para la Formación especializada en las que, entre otros temas se ha 
tratado sobre: planificación de oferta de especialistas, desarrollo normativo de 
Formación especializada, decreto de troncalidad, convocatoria anual de especialistas, 
programa formativo común complementario para los residentes y programa de 
formación de los tutores de residentes. 

Se han tramitado 177 rotaciones externas. 

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. 

No se ha abordado en espera a la puesta en marcha del Real Decreto 639/2014 de 
Troncalidad que supone un importante cambio en la organización de la formación 
sanitaria especializada. 
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03.04. Realizar un estudio sobre capacidad docente de las Unidades Clínicas.   

No se ha abordado en espera a la puesta en marcha del Real Decreto 639/2014 de 
Troncalidad que supone un importante cambio en la organización de la formación 
sanitaria especializada. 

03.05. Realizar un estudio de previsión de necesidades e impacto de enfermeras 
especializadas en Atención Primaria de Navarra. 

No se ha abordado por considerar este aspecto propio del Servicio Navarro de Salud y 
por falta de recursos 

03.06. Realizar un estudio del impacto de la troncalidad en el sistema de formación 
especializada en Navarra. Papel del H. Reina Sofía y H. García Orcoyen. 

Se ha participado en el proceso de informe 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 establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 
plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada 
en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha dado un importante impulso a la formación de los tutores de formación especializada 
con un total de 5 actividades docentes y 76,5 horas docentes, en las que han participado 164 
tutores de formación especializada.  

Se ha de resaltar la realización de la I Jornada de Tutores de Formación especializada que 
se inicia con el objetivo de generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias 
entre los tutores de especialistas en formación y promover la mejora continua de sus 
competencias como tutores de Formación Sanitaria Especializada. En esta I Jornada se trataron 
temas como la Troncalidad médica, experiencias en metodología docente e innovación educativa y 
la  investigación en la formación especializada sanitaria y participaron 93 tutores de los 198 
existentes en Navarra en 2014. 

Participación en los grupos de trabajo y las reuniones de la Comisión Técnica Delegada de 
Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de informes 
técnicos en materia de formación especializada, propuesta de oferta de plazas de especialista en 
Navarra y asistencia a reuniones en las que se trataron temas de formación especializada. Los 
Grupos Técnicos de Trabajo en los que se ha participado son: Grupo de Trabajo de Oferta de 
Formación especializada y Grupo de trabajo de Enfermería Médico-quirúrgica 

Participación en las Comisiones de Docencia de formación especializada del Complejo 
Hospitalario de Navarra, Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental, Unidad Docente de 
Medicina familiar y Comunitaria, Unidad Docente de Medicina del Trabajo y UD de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, asistiendo a las reuniones y participando en los Comités de 
Evaluación de los residentes.

 

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 450 649 
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Se han registrado 665 solicitudes de acreditación de actividades de formación 
continuada, de las cuales 649 han sido acreditadas y 4 se encuentran en proceso de 
acreditación. 

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 0 

Por motivos de agenda la reunión formativa se reprogramó para el primer trimestre de 
2015. 

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 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En 2014 se han celebrado 2 Plenos de la Comisión de Formación continuada de las profesiones 
sanitarias de Navarra y 19 reuniones de la Comisión Permanente. 

Se han elaborado las siguientes propuestas e informes técnicos que han sido elevados a la 
Comisión Nacional:  

1) Requisitos de acreditación de programas formativos en la modalidad estancia  

2) Evaluación de los criterios de acreditación implementados el 1 de junio de 2013: 
sesiones clínicas, actividades mixtas y reuniones científicas.  

Se han realizado informes de evaluación sistemática documental de 35 expedientes 
correspondientes a sesiones clínicas en base al acuerdo del Pleno de la Comisión de 10 abril de 
2013 por el que se estableció temporalmente un procedimiento de evaluación sistemática 
documental previa a la acreditación a esta modalidad formativa. 

 

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

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

El 16 de septiembre se aprobó el nuevo Plan de Salud 2014-2020 que por primera  
entre contempla un a capítulo de Prioridades de Investigación. 

Durante el año 2014, se elaboraron los cuestionarios con las áreas clave de 
investigación y se enviaron a los profesionales para conocer su percepción. Se 
obtuvieron 295 respuestas que están siendo analizadas. 

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

Se realiza un seguimiento periódico de las acciones del Plan Estratégico de 
Investigación. 
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05.03. Poner en marcha el Panel de Indicadores Clave para la evaluación de Resultados del 
Plan Estratégico de Investigación. 

Se ha definido un Panel de Indicadores Clave de Investigación.   

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. 

El CIB está totalmente integrado en la Fundación Miguel Servet. 

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

Se realiza una supervisión continuada a través de las reuniones periódicas de la FMS 
en el Patronato.   

Asimismo para la elaboración de cada Convenio, se tienen en cuenta los resultados 
obtenidos por la Fundación Miguel Servet en el año anterior. 

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. 

Tal y como se especifica en el punto 06.02 aunque no se ha formalizado la transición 
del Convenio para transformarlo en encomienda (no se ha considerado conveniente 
en este momento), se ha avanzado en los objetivos a alcanzar,  para lo cual se ha 
analizado un panel de indicadores.  Con todo ello, se formula el nuevo convenio.  

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

07.01. Promover la constitución 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. 

o Se ha logrado que el Instituto de Investigación Sanitaria sea un ente real.   

o A lo largo del 2014 se han definido las 9 Áreas de investigación y se ha 
configurado 100 Grupos de Investigación de los cuales 23 son de tipo mixto.   

o Se han constituido Comités y Grupos de Trabajo Mixtos para avanzar en 
todos los aspectos necesarios para la acreditación del IdiSNA (Comité de 
Calidad, de Formación, de Gestión, de Grupos Emergentes, de 
Comunicación  etc.).  

o A lo largo del 2014 se han ido elaborado los documentos precisos para la 
Acreditación. El proceso de elaboración se finalizó el pasado día 26 de 
marzo de 2015, fecha en la que toda la documentación requerida se colgó 
finalmente en el portal web el Instituto de Salud Carlos III 

o Se ha informado a los profesionales y a los investigadores sobre la 
evolución del IdisNA durante las distintas etapas.  

o Nuestro Servicio ha asumido la responsabilidad directa de la definición y 
redacción del Plan de Integración, del Cuadro de Mandos, del Plan de 
Formación y ha colaborado en la definición del Plan de Grupos Emergentes 
y del Plan de Gestión requeridos para la acreditación.  
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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.  

Finalmente no ha llegado a organizarse la jornada de investigación con estos fines.  

No obstante, se han mantenido reuniones con ambas universidades para modificar el 
Convenio en el que se contemplan las necesidades globales incluyendo las de 
investigación.  

Se ha participado con el Consejo Rector de la UPNA en la evaluación de los 
egresados de enfermería así como en las necesidades recíprocas, incluyendo las de 
investigación. 

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

08.01. Establecer objetivos de investigación en todos los ámbitos y niveles del SNS-O. 

Se han establecido los criterios de fijación de objetivos de investigación en todos los 
ámbitos y niveles del SNS-O. La concreción de cada uno de ellos forma parte de la 
responsabilidad de cada ámbito. 

08.02. Definir los elementos estructurales precisos y asignar las responsabilidades 
necesarias para promover el desarrollo de la investigación sanitaria en todos los 
ámbitos y centros del SNS-O. 

Se han definido los elementos estructurales y la asignación de responsabilidades.   

Se ha aprobado formalmente el Programa de Promoción de la Investigación del 
Servicio Navarro de Salud –Osasunbidea mediante Orden Foral 87/2014, de 22 de 
agosto,  de la Consejera de Salud y se ha establecido la estructura funcional de 
responsabilidades La Comisión de Investigación y los Coordinadores de Investigación 
de cada Centro.   

La formalización de los mismos se está realizando en el año 2015 con las propuestas 
enviadas por las direcciones de los centros. 

08.03. Desarrollar nuevos instrumentos y concretar la cartera de servicios de apoyo al 
personal investigador del SNS-O. 

La Fundación Miguel Servet tiene definida la cartera de servicios de apoyo al personal 
investigador. Se han incorporado nuevos servicios como el de ayuda a publicaciones 
como la traducción de artículos y  apoyo a la revisión editorial. 

08.04. Incorporar la actividad de investigación a la organización de los servicios.  

Se han incorporado objetivos de investigación en el Contrato Programa entre el 
Departamento de Salud y el Servicio Navarro de Salud, y en los Pactos de Gestión en 
prácticamente todos los centros aunque todavía hay mucha variabilidad entre los 
servicios y centros. 

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

A los profesionales se les facilita la participación de ensayos clínicos.  Por una parte el 
Comité de Investigación Clínica de Navarra evalúa los aspectos éticos.  Por otra parte, 
la Fundación Miguel Servet apoya en la formalización de los documentos, realiza la 
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gestión de los contratos, lleva el seguimiento económico y facilita el trabajo de los 
data-managers.  La FMS tiene una unidad específicamente dedicada a ello. 

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

Se han realizado cursos o talleres en materia de  investigación a los profesionales del 
SNS-O.   

Durante el año 2014, la Fundación Miguel Servet ha organizado 17 seminarios en 
diferentes temas de investigación (retos de investigación en enfermedades raras, etc.). 

Por otra parte el Departamento de Salud ha organizado dentro de su “Programa de 
Investigación” 6 actividades formativas 123 horas docentes y 150 alumnos que 
contemplan el desarrollo completo de un trabajo de investigación desde la búsqueda 
bibliográfica hasta su publicación o defensa en inglés. 

08.07. Establecer requisitos mínimos de participación en actividades de investigación para 
los Especialistas en Formación. 

Durante el año 2014 se ha elaborado un Plan de Formación Práctica en Investigación  
para los Especialistas en Formación. Se realizaron entrevistas individuales con todos 
los Jefes de Grupo de Investigación de las especialidades con especialistas en 
formación para detectar las necesidades y los requisitos mínimos de participación 
tanto de los tutores de investigación como de los alumnos. Con toda esa información 
se elaboró una matriz de necesidades y de propuestas. La propuesta final de trabajo 
se ha comunicado a todas las unidades docentes y se ha obtenido una buena 
aceptación por parte de las mismas.  

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

Durante el año 2014 previa convocatoria pública se concedió un Beca de Investigación 
Comisionada cuyo público objetivo fueron los profesionales de Atención Primaria.  El 
proyecto está desarrollando un trabajo de investigación que finalizará en el año 2015.   

También se concedió  una Beca de Investigación Comisionada en Salud Mental (con 
un proyecto aprobado). 

Asimismo se realizó un Concurso de Ideas de Investigación, tanto para Atención 
Primaria como para Cuidados de Enfermería. En el ámbito de Atención Primaria se 
obtuvieron 14 propuestas y se concedieron 2 premios y 1 accésit.  En el ámbito de 
Cuidados de Enfermería se recibieron 21 propuestas y se otorgó un premio y un 
accésit. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.08.01. Números de Becas Comisionadas 0 2 

08.08.02. Números de Premios 0 2 

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

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

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

2 3 

08.10. Mejorar la visibilidad electrónica de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra 
y desarrollar estrategias para aumentar su impacto bibliométrico. 
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Se han realizado desplazamiento a 33 servicios del CHN así como  al Instituto de 
Salud Pública y Laboral para explicar la revista y las posibilidades de colaboración de 
los profesionales con el fin de que conozcan la revista, citen los artículos de la revista 
con el fin de  mejorar el índice de impacto. 

El último índice de impacto alcanzado (2014) fue  0,557, siendo el anterior 0,351. 

Además la revista quedó finalista en los premios  MEDES en la categoría de: Mejor 
Institución o entidad destacada en la promoción y difusión de la investigación 
biomédica en español. 

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

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

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

5% 32%(1) 

08.11.02. % 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% 7% (2) 

(1) El factor de Impacto acumulado del año 2012 fue de 877,5 vs a 1159,8 
correspondiente al año 2013 

(2) No se dispone de la información tal y como se especifica en el indicador.  No 
obstante, se podría utilizar el número de artículos cuyo autor principal es un 
profesional del sistema sanitario público.  En ese caso el aumento es del 7% 
(93 en el 2002 vs 100 en el 2003) 

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

Mientras que el % de aumento en artículos publicados es del 19,2%, el aumento del 
impacto es de 32%, indicando que no solamente hay más publicaciones sino que se 
publican en artículos con mayor impacto.  

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

Finalmente no ha sido posible trabajar en este tema. 

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

9.01. Gestionar le convocatoria anual de proyectos de investigación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

9.01.01. Convocatorias 1 1 

9.01.02. Proyectos promovidos (financiados) 20 14 

9.01.03. Grado de ejecución presupuestaria 100% 100% 

9.02. Incrementar en un 25% los proyectos de investigación solicitados por profesionales del 
sector público e incrementar al menos en un 15% los proyectos de investigación 
concedidos a dichos profesionales en razón de su acreditada calidad. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

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

45 85 

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)   

20 41,4% 

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

30 41 

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

4  10 

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 

5 2 

9.04. Apoyar las acciones de fomento de la investigación en las unidades o comisiones de 
investigación de los diferentes centros sanitarios.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

9.04.01. Número de acciones de fomento de la 
investigación apoyadas en los centros 
sanitarios públicos 

10 ND 

Este es un indicador arrastrado de años anteriores cuando existían comisiones de 
investigación. 

9.05. Poner en marcha la aplicación web para la gestión y seguimiento de expedientes de 
ayudas a la investigación.  

Se ha puesto en marcha la aplicación utilizándose para la convocatoria del 2014 y 
además se han propuesto mejoras para la siguiente convocatoria (2015).  
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Otras acciones realizadas y no previstas: 

Se ha creado una Base de Datos Anónima para Investigación.  El siguiente paso es seleccionar y 
difundir la herramienta para que la información la puedan utilizar de forma autónoma los 
profesionales. 

Se ha procedido a la creación del Comité de Evaluación de Estudios Posautorización, se han visto 
11 estudios observacionales posautorización con diseño prospectivo de los cuales,  4 obtuvieron 
dictamen desfavorable. 

El total de EPAs evaluados por el Comité de Ética fueron 28, de los cuales 25 tuvieron dictamen 
favorable.   

Se han publicado 3 artículos científicos en revistas de impacto cuyos autores son miembros de la 
Sección de 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 2 

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 1* 

 

Se ha colaborado en los Estudios FRESCO y DARIOS. Las publicaciones realizadas 
han sido las siguientes: 

Metabolic and inflammatory profiles of biomarkers in obesity, metabolic syndrome, and 
diabetes in a Mediterranean population. DARIOS Inflammatory study. Fernández-
Bergés D, Consuegra-Sánchez L, Peñafiel J, Cabrera de León A, Vila J, Félix-
Redondo FJ, Segura-Fragoso A, Lapetra J, Guembe MJ, Vega T, Fitó M, Elosua R, 
Díaz O, Marrugat J. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2014 Aug;67(8):624-31.  

Derivation and validation of a set of 10-year cardiovascular risk predictive functions in 
Spain: the FRESCO Study. Marrugat J, Subirana I, Ramos R, Vila J, Marín-Ibañez A, 
Guembe MJ, Rigo F, Tormo Díaz MJ, Moreno-Iribas C, Cabré JJ, Segura A, Baena-
Díez JM, de la Cámara AG, Lapetra J, Grau M, Quesada M, Medrano MJ, González 
Diego P, Frontera G, Gavrila D, Aicua EA, Basora J, García JM, García-Lareo M, 
Gutierrez JA, Mayoral E, Sala J, D'Agostino R, Elosua R; FRESCO Investigators. Prev 
Med. 2014 Apr;61:66-74.  

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.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.01.01. Ensayos clínicos anuales evaluados 90 122 

11.01.02. Seguimiento de los ensayos clínicos 
activos 

300 346 

11.01.03. Evaluación ética de proyectos de 
investigación 

55 103 

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

Desde la Sección de Investigación se gestiona la Secretaría del Comité Ético de 
Investigación Clínica de Navarra, que en el año 2014 se ha sometido a evaluación 
externa y ha superado el proceso para su re-acreditación. Además en el informe 
emitido por el Servicio de Ordenación e Inspección Sanitaria se constata una mejoría 
en el funcionamiento del mismo. 

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

Se realiza un seguimiento periódico de los ensayos clínicos. 

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

12.01. Colaborar con el SNS-O en la definición del modelo general de evaluación de calidad y 
en la estrategia de Seguridad del Paciente y en el impulso de las prácticas de 
Seguridad del Paciente, 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 ha elaborado la Estrategia de Seguridad del Paciente en el marco del Plan de 
Salud. En la estrategia se especifican los diferentes programas a seguir y las acciones 
y objetivos de cada uno. 

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. 

Se ha elaborado un panel de indicadores de seguridad en consonancia con la 
Estrategia de Seguridad de pacientes. La estrategia aborda todos los ámbitos de 
atención. 

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

No se ha elaborado un boletín informativo como tal. Sin embargo, a finales de año 
coincidiendo con el primer año que se ponía en marcha el Sistema de Notificación de 
Eventos Adversos se elaboró un informe con los principales resultados.  El informe se 
difundió a las direcciones y a los gestores del SINASP. En el mismo se identificaron 
las principales acciones que los centros han venido desarrollando para disminuir la 
incidencia de los eventos adversos. 

12.04. Identificar, los procedimientos, técnicas o intervenciones clínicas sin valor de bajo valor 
terapéutico y dictar las recomendaciones o instrucciones precisas. 
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Durante el año 2014 se ha participado en la evaluación de procedimientos de bajo 
valor en colaboración con el grupo de Variación de la Práctica Médica VPM y las 
Agencias de Evaluación Sanitarias. Los procedimientos analizados han sido: 
cesáreas, episiotomías, adenoidectomía, agmidalectomía, drenaje timpánico, legrado 
como diagnóstico, liberación del túnel carpiano, by-pass para la prevención del ictus, 
clip para el tratamiento de aneurisma subaracnoideo, clip mitral para el tratamiento de 
la insuficiencia mitral, histerectomía como primera línea de tratamiento de la 
metrorragia, ablación cardiaca, cirugía del dedo gatillo, crioterapia y fotocoagulación 
para el tratamiento de lesión de retina, cerclaje escleral y vitrectomía para el 
tratamiento de desprendimiento de retina.   

En abril de 2014, junto con la Sección de Docencia se organizó la conferencia “¿Qué 
nos aporta el conocimiento de la variabilidad de la práctica clínica a la gestión 
sanitaria? Los cuidados de bajo valor y las estancias potencialmente evitables con el 
fin de difundir a los profesionales, especialmente a Jefes de Servicio y de Unidad, la 
metodología  de la VPM y los resultados en Navarra sobre los cuidados de bajo valor,  
con datos del proyecto Echo. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En octubre de 2014 se realizó un Foro Salud en Seguridad del Paciente y Práctica Clínica.   

Junto con la Sección de Formación Sanitaria se planifica la actividad docente en materia de 
seguridad de pacientes.  Además, desde la sección se participó como docente y coordinación de 
actividades formativas para profesionales implicados en la seguridad de pacientes, en concreto se 
impartieron 3 ediciones del curso análisis causa raíz y se participó en 2 acciones formativas 
adicionales (seguridad de medicamentos en atención primaria y seguridad del paciente quirúrgico). 

Se ha participado en Mesas Redondas como Ponentes en Seguridad de Paciente tanto a nivel 
regional (Planetario, Instituto de Salud Pública) como internacional (Colombia) y se ha asistido a 
dos Congresos Internacionales participando con dos Comunicaciones Orales (Madrid) y a un 
Congreso Regional con la participación de 3 Comunicaciones, 2 de ellas en relación con la 
seguridad de pacientes (Burgos).    

Desde la Sección se ha finalizado un proyecto de Investigación en materia de Seguridad del 
Paciente financiado mediante una beca FIS. 

 

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. Evaluación de la situación actual de la gestión del conocimiento en las distintas áreas 
temáticas. 

No ha podido llevarse a cabo 

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

Creación de una  

Se encuentran en marcha las siguientes "Comunidades de Práctica Profesional" 
dotada de espacio web específico: Área Clínica del Corazón; Comisión de 
Farmacovigilancia, Grupo Cochrane;  Salud Mental Navarra SNS-O, Urgencias CHN, 
Comisión de  Formación Continuada, Centro de Documentación e Investigación 
Biomédica-Biblioteca Virtual,  Comisión de Biblioteca. 
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A través de la Biblioteca Virtual se garantiza el acceso presencial y remoto a fuentes 
de productos de síntesis, sinopsis, sumarios, guías de práctica clínica, específicas del 
área temática.  

Se ha seleccionado el proyecto de videoconferencia “Reúnete” del Ministerio de 
Administraciones Públicas como el sistema a impulsar en los centros sanitarios del 
Departamento 

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. 

Objetivo conseguido 

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  300 

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

15% 12% 

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% 21% 

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

Existen acuerdos con las bibliotecas dependientes de centros sanitarios a través del 
catálogo compartido C17, además de acuerdo de gratuidad con la Biblioteca Virtual de 
Salud de Andalucía.  
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Se han elaborado propuestas de Convenios con las dos Universidades de Navarra 
que entre otros aspectos contemplan el acceso gratuito a sus fuentes bibliográficas 
para el personal del Departamento de Salud.  

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 realiza la coordinación con los responsables de los 5 fondos con depósitos en 
diferentes centros sanitarios de Navarra. Se ha realizado el traslado de los fondos del 
antiguo hospital de Navarra al edificio del Centro de Investigación Biomédica y 
estamos pendientes de su reordenación. Se ha reservado, también un espacio en los 
sótanos del complejo para el potencial futuro traslado de la biblioteca del antiguo 
Hospital Virgen del Camino.  

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 2 

15.01.02. Nº de participantes 120 60 

15.01.03. Nº de propuestas concretas de mejora 
formuladas  

150 137 

15.01.04. Nº de propuestas de mejora aceptadas 75 Pendiente 

De las 36 propuestas formuladas en Escuela de Pacientes se aceptaron 34. En el 
Foro sobre Seguridad de Paciente se recogieron 137 propuestas pero está pendiente 
el Informe de Resultados por lo que no se puede especificar cuantas se han aceptado. 

15.02.  Implicar a los Servicios Asistenciales en la organización y utilización de ForoSalud. 

Los responsables de los Foros han sido el Instituto de Salud Pública y la responsable 
de Seguridad del Paciente en el sistema sanitario público que han participado desde el 
principio en la planificación, organización y valoración de las propuestas surgidas. 

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

Se han incorporado las propuestas surgidas del Foro para la creación de la “Escuela 
de pacientes” y se están incorporando en la “Estrategia de Seguridad del paciente”. 

Se evalúa la sesión presencial de Foro. 

Se está trabajando en la visibilización del Foro con la elaboración de un video y de un 
póster que se podrá imprimir para varios puntos de exposición. 

16. Promover la incorporación de nuevas tecnologías  en ciencias de la salud, que aporten 
verdadero valor añadido al sistema sanitario, en co herencia con el Plan de Moderna y 
con los planes nacionales e internacionales de I+D+ I. 

16.01. Establecer criterios y prioridades para la incorporación de innovaciones tecnológicas.  
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Se han mantenido reuniones con los responsables clínicos y los responsables de 
aprovisionamiento del Sistema Sanitario público para racionalizar la incorporación de 
tecnologías novedosas. Se enmarca el proceso dentro del proyecto de “Uso racional 
de prótesis y material sanitario”.Como consecuencia de este análisis: 

- Se ha emprendido un proceso para revisar y ordenar el catálogo de materiales 
de las distintas especialidades. Estos catálogos se revisarán una vez al año, 
dando en ese momento un plazo a los servicios para retirar el material 
obsoleto e introducir el nuevo con el objetivo de mantener los catálogos 
actualizados. 

- Se ha establecido un nuevo procedimiento específico de “Autorización 
condicionada” con dos modalidades o circuitos,  

o Uso ocasional para pacientes aislados cuyo problema sanitario no 
puede ser resuelto con el material disponible. Implica realizar un 
seguimiento clínico del paciente. 

o Materiales innovadores que no cuentan todavía con evidencia 
científica sólida.   Precisarán que pasado un tiempo se realice un 
informe de resultados con el fin de decidir  su introducción definitiva o 
no en el catálogo.  

- Cuando el servicio tiene elaborado su catálogo de materiales y solicita la 
introducción de nuevo material antes del plazo de revisión de catálogo, debe 
justificarlo debidamente y con carácter previo a la introducción, debe ser 
valorado por la Dirección del Complejo Hospitalario de Navarra. 

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

Durante 2014 se valoraron por la Sección de Innovación y evaluación 161 solicitudes 
de material para el catálogo de productos del Servicio Navarro de Salud y se 
realizaron 154 informes. 

16.03. Asesorar la puesta en marcha de una Unidad Técnica de Innovación Tecnológica en el 
Complejo Hospitalario de Navarra. 

No se ha puesto en marcha la Unidad Técnica de Innovación, pero si se ha implicado 
a las Direcciones Clínicas y a los Jefes de Servicio en la racionalización de los 
catálogos de material. 

16.04. Promover el desarrollo de nuevas tecnologías en coherencia con las estrategias de 
intervención establecidas en el Plan Moderna y en los planes nacionales e 
internacionales de I+D+I. 

Objetivo no desarrollado. La competencia ha dejado de estar en el Servicio. 

16.05. Impulsar las estrategias de compra pública innovadora y apoyar el desarrollo de nuevo 
tejido industrial vinculado a la innovación sanitaria. 

Objetivo no desarrollado. La competencia ha dejado de estar en el Servicio. 

17. Planificar y evaluar las estrategias de salud t omando en consideración tanto las 
necesidades como los determinantes de salud. 

17.01. Divulgar el nuevo Plan de Salud 2014-2020 orientado a resultados en salud  

Se abrió un proceso de información pública en el que se hicieron varias sesiones de 
presentación para dar a conocer el Plan a los colectivos sociales (partidos políticos, 
asociaciones de pacientes, Consejos Navarros, ONGs, asociaciones de pacientes…), 
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a colectivos profesionales (colegios profesionales, asociaciones…) y a trabajadores 
del sistema sanitario (directivos y profesionales). 

El Plan fue aprobado por la Comisión de Salud del Parlamento el 16 de septiembre del 
2014 y sin ningún voto en contra.  

Se elaboró un “Plan de difusión” con las distintas acciones a realizar según la 
población objetivos, los medios a usar y los mensajes a transmitir. 

Se han elaborado versiones resumidas del Plan  

Se está trabajando en el diseño y contenidos de la página web, de un video de 
difusión y en el material de cartelería (tríptico). 

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

Se están elaborando Ordenes Forales para el despliegue de las Estrategias de Salud 
recogidas en el Plan. En el 2014 se han aprobado las correspondientes a la Estrategia 
de Seguridad y de Urgencias Tiempo Dependientes. 

Se está trabajando en el diseño conceptual del Observatorio de Salud. 

Se está trabajando en la definición del Consejo Interterritorial de Salud. 

17.03. Puesta en marcha del Cuadro de Mandos de Indicadores Estratégicos del 
Departamento de Salud,   

Se definió la Estrategia de Sistemas de Evaluación del Departamento de Salud. 

Se definieron los objetivos estratégicos de los Cuadros de Mando del Departamento 
de Salud y del Servicio Navarro de Salud  

Durante 2014 se realizó la versión 1.1 del Cuadro de Mandos del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea para la dirección.  

Se está trabajando en Cuadro de Mandos para estrategias y profesionales. 

17.04. Promover y asesorar la planificación operativa de las Estrategias en Salud previstas en 
el Plan de Salud. 

Se han puesto en marcha las dos primeras estrategias de salud del Plan, “Seguridad 
del Paciente” y “Atención a las Urgencias tiempo-dependientes”. 

Se está trabajando en la puesta en marcha de las dos siguientes “Prevención y 
Atención al Cáncer” “Prevención y Promoción infantil y adolescente”. 

18. Elaborar estrategias de atención integral e int egrada en problemas de salud prioritarios.  

18.01. Supervisar el despliegue y asesorar la implementación de la “Estrategia de atención 
integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos”, en colaboración con la Dirección de 
Atención Primaria. 

Se han elaborado los Indicadores de la Estrategia de Crónicos. 

Se han diseñado el Panel de Control y el Cuadro de Mandos de Crónicos.  
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Asimismo la Sección de Innovación y Evaluación está colaborando en los grupos de 
trabajo de pluripatológicos, demencia, EPOC, diabetes y fibromialgia. 

18.02. Implementar la estrategia de estratificación poblacional y desarrollar sistemas de ayuda 
para la priorización clínica e identificación de pacientes con alto riesgo o carga de 
enfermedad, en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Sanitaria. 

Se han realizado las acciones pertinentes para seleccionar la herramienta de 
segmentación clínica de la población. La herramienta seleccionada es GMA que en la 
actualidad está en proceso de implementación.  

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

Hasta el presente se ha realizado el análisis de los modelos de Cartera de Servicios 
de los sistemas sanitarios, se ha definido el alcance de la información, se han 
identificado las fuentes de información y se ha valorado las herramientas de consulta, 
actualización y difusión de resultados. 

18.04. Elaborar la “Estrategia integral de Atención Oncológica” en colaboración con la 
Dirección Médico Asistencial del Complejo Hospitalario.  

Por el Complejo Hospitalario de Navarra se ha pospuesto la puesta en marcha del 
Área Oncológica y ello ha impedido acometer el desarrollo de la Estrategia tal como 
estaba previsto.  

18.05. 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 trabajado con Política Social y Ayuntamientos y ha liderado el 
desarrollo de instrumentos de valoración social, identificación de pacientes con altas 
necesidades sociales y sanitarias, en el circuito de atención, requerimientos 
normativos y herramientas de comunicación interdepartamentales. Los instrumentos 
desarrollados han sido los siguientes: 

- “Instrumento de Diagnóstico Integral Sociosanitario” y modelo de seguimiento 
del Plan Individualizado de Intervención a aplicar en la experiencia piloto de la 
Zona Básica de Tafalla. 

- Instrumento de Diagnóstico Social” a aplicar tanto en el ámbito de salud como 
de servicios sociales. 

18.06. 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”. 

Se ha elaborado un informe propuesta para la puesta en marcha de un Programa 
Piloto de Convalecencia Residencial para pacientes con ictus y fractura de cadera 

En el marco del informe de Planificación de Camas de Internamiento Sanitario y 
Sociosanitario se han definido los criterios de clasificación y de las necesidades de 
camas de media y larga estancia sociosanitaria de los perfiles de pacientes, y los 
criterios de funcionamiento del nuevo modelo asistencial. 

18.07. Colaborar con el Instituto de Salud Pública y Laboral en la elaboración de la Estrategia 
de Prevención en Infancia, Adolescencia y Juventud. 
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Se ha identificado a los profesionales de referencia en cada una de las áreas de 
intervención, se han identificado los objetivos, acciones a desarrollar, indicadores de 
seguimiento y evaluación y se ha propuesto un modelo de organización. 

18.08. 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. 

Como parte del grupo de investigación de Enfermedades Raras se trabaja en el 
Registro Poblacional de Enfermedades Raras de Navarra, se colabora con el Instituto 
de Salud Carlos III en Spain-RDR y se difunde su Boletín, han presentado 
comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales y ha realizado la solicitud 
para ser miembro colaborador de la Joint Action de la Unión Europea sobre 
Enfermedades Raras. 

Se colaboró en el curso de verano de la UPNA “Enfermedades raras de origen 
genético” 

Se difunden los boletines de ORPHANET, se participó en EUROPEAN. 

Se elaboró una propuesta de colaboración entre el Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario de Navarra y la asociación de pacientes GERNA. 

18.09. 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. 

Las actuaciones realizadas en esta materia han sido las siguientes: 

- Elaboración del Análisis de situación de la Igualdad en la Administración de la 
Comunidad Foral.  

- Elaboración del Plan de Igualdad del Departamento de Salud y colaboración 
en la elaboración del  Plan de Igualdad del Gobierno de Navarra. 

- Programación de las acciones del Plan de Igualdad para el año 2015. 
- Proporcionar los datos para la Memoria anual del INAFI y mandar los datos al 

Ministerio para el informe anual de situación. 
- Participar en el Grupo de trabajo del Ministerio sobre Indicadores de violencia 

de género en los sistemas de información. 
- Formación técnica para la participación en las Unidades técnicas del Plan de 

Igualdad. 

19. Prestar apoyo técnico a la Dirección General en  el seguimiento y evaluación de los 
objetivos del Departamento. 

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

Actualización periódica del Panel de Seguimiento de los Proyectos Estratégicos del 
Departamento de Salud vinculados al Nuevo Modelo de Atención.  

19.02. 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. 

Cumplimentación  y actualización permanente de  las operaciones previstas en el Plan 
Estadístico.  
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Publicación en la página correspondiente a Estadísticas del Gobierno de Navarra  los 
Indicadores Clave del Departamento. 

Recogida de datos para el Proyecto de Comparación Internacional de Precios de la 
Unión Europea. 

19.03. 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. 

Realizado con la ayuda de los técnicos del Servicio de Coordinación y Control 
Asistencial de Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Puesta en marcha de la formación en codificación para la transición a CIE-10. 

Recogida de los datos de los Centros Sanitarios privados. 

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

Elaboración de la propuesta de estructura de la actualización del Portal de Salud 
dirigido al Paciente. 

19.05. Informes técnicos sobre las necesidades sanitarias en los nuevos planes urbanísticos 
de la Comunidad Foral. 

Elaboración del Informe de Creación de la Zona Básica de Lezkairu. 

19.06. Otras actividades desarrolladas como apoyo técnico a la Dirección General 

• Participación en los Grupos de Trabajo del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad: 

- Grupo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia. 
- Grupo de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. 

• Apoyo a las Estrategias de Salud para el Fomento de la Excelencia Clínica dentro del 
Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

- Durante 2014 se dio apoyo técnico a los representantes de la Comunidad 
Foral en las Estrategias de Enfermedades Neurodegenerativas y 
enfermedades crónicas y se actuó como representantes en la Estrategia 
sociosanitaria y de Enfermedades Raras. 

• Participación en el Grupo de Reproducción Humana Asistida y elaboración del Informe-
propuesta para la incorporación del Diagnóstico Genético Preimplantacional en Navarra.  

20. Otras acciones no previstas 

20.01. Elaboración del Informe de “Planificación de Camas de Internamiento Sanitario y 
Sociosanitario”. 

20.02. Elaboración del Informe de “Planificación de Quirófanos”. 
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 626.125,00 647.737,47 647.664,39 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 832.000,00 732.000,00 643.396,29 

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

4- Transferencias corrientes 1.270.000,00 1.185.000,00 1.171.187,58 

6- Inversiones reales 599.000,00 770.000,00 712.252,71 

7- Transferencias de capital 400.000,00 414.000,00 410.193,01 

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

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

TOTAL 3.727.125,00 3.748.737,47 3.584.693,98 

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 10,00 10,00 0,00 

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

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

TOTAL 10,00 10,00 0,00 
 


