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PROGRAMA 544: ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

Unidad responsable: Directores de Hospitales 

 

Objetivos / 
 Acciones/ 

 Indicadores del programa 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA 

01. Disponer de infraestructuras del hospital mejor adas y adecuadas. 

01.01. Puesta en marcha de la nueva Unidad de Urgencias Generales. Entrada en 
funcionamiento operativo de actividad asistencial, contratos de mantenimiento y 
limpieza del nuevo edificio. 

Realizado 

01.02. Finalizar y recepcionar las obras de Nuevos Quirófanos, URPA, UCI en el edificio B 
del Complejo Hospitalario de Navarra antiguo Hospital Virgen del Camino. 

Realizado 

01.03. Continuar la mejora en la dotación tecnológica de diferentes servicios. 

Realizado solo en las dotaciones más prioritarias por insuficiencia presupuestaria 

01.04. Puesta en operación del Pabellón C. Entrada en funcionamiento operativo de actividad 
asistencial en hospitalización y hospital de día, contratos de mantenimiento y limpieza 
del nuevo edificio. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.04.01 Finalización de adaptaciones del nuevo edificio 
de urgencias 

100% 100% 

01.04.02 Equipación mobiliaria y médica del nuevo 
edificio de urgencias 

100% 100% 

01.04.03 Traslado de las unidades actuales de 
urgencias al nuevo edificio unificado y puesta 
en marcha del mismo 

100% 100% 

01.04.04 Final de obra y recepción del nuevo edificio de 
CHN B para Quirófanos, URPA, UCI 

100% 100% 

01.04.05 Actualización y mejora de equipos médicos del 
CHN a través de un nuevo plan de inversiones  

100% 30%* 

01.04.06 Equipación mobiliaria y médica del nuevo 
edificio C en su parte de actividad asistencial 
en hospitalización y hospital de día 

100% 100% 

01.04.07 Traslado de las unidades de oncología, hospital 
de día y endoscopias al nuevo edificio C y 

100% 75%** 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

puesta en marcha del mismo 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

*Realizado solo en los equipos médicos más prioritarios por insuficiencia presupuestaria 

** Solo se ha podido trasladar el H.Día de oncología por insuficiente dotación presupuestaria para 
la sala de endoscopias. 

 

02. Llevar a cabo los proyectos de Integración 

02.01. Completar el proceso de unificación de los 12 servicios clínicos actualmente 
duplicados en el Complejo. 

Realizado al 95% 

02.02. Promover la creación de Nuevas Áreas Clínicas. Creación del Área de Oncología y 
estudio de la pertinencia de otras áreas: Mujer, Niños, Neurociencias e Infecciosas. 

En proceso 

02.03. Puerta única de Urgencias Adultos. Rediseño de los circuitos asistenciales, unificación 
de los dispositivos de atención continuada y unificación de la prescripción 
farmacológica. 

Realizado 100% 

02.04. Concentración de recursos tecnológicos. Concluir el proyecto de Unificación de 
Laboratorios de Navarra. Proyecto LUNA. 

Realizado 90% 

02.05. Potenciación de las unidades docentes multiprofesionales. 

Realizado 

03. Desarrollar el proyecto de Gestión. 

03.01. Desplegar los pactos de gestión por objetivos con los servicios/secciones 
asistenciales. 

Realizado al 100% 

03.02. Impulso a la coordinación primaria-especializada y entre los especialistas. Extensión 
de la inter consulta especializada no presencial. Establecer nuevos circuitos de 
atención a pacientes crónicos. 

Realizado 95% 

03.03. Potenciación de las unidades funcionales multidisciplinares. 
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En proceso. Realizado 50% 

03.04. Potenciar la ambulatorización de la asistencia. Potenciando la hospitalización a 
domicilio, hospitales de día y CMA. 

En proceso 

03.05. Generalización de las mejores prácticas asistenciales y de gestión ya existentes en el 
CHN. 

En proceso 

04. Desarrollar iniciativas orientadas a fomentar l a implicación de los profesionales en la 
gestión del Hospital. Impulsar la gestión clínica. 

04.01. Avanzar hacia un modelo de organización y gestión de los servicios asistenciales del 
Complejo, basado en la gestión clínica. 

Realizado 

04.02. Mejorar los sistemas de información, a través de la innovación y la integración, para 
un mejor desarrollo de la gestión clínica de los servicios. 

En proceso 

04.03. Propiciar la autoevaluación y la mejora continua en servicios/unidades.  

En fase de planificación del proceso 

04.04. Establecer un sistema de evaluación del desempeño con atención a los resultados 
cualitativos y cuantitativos, ligándolos con incentivos vinculados a la 
responsabilización. 

En proceso 

Descripción Indicadores 
cuantitativos 

Previsto Realizado  

04.04.01 Ingresos totales 44.300 43.000 

04.04.02 Recién nacidos sanos  4.600 4.300 

04.04.03 Estancia media  6,5 6,4 

04.04.04 Intervenciones quirúrgicas  25.500 31.610 

04.04.05 Cirugía mayor ambulatoria  4.700 7.569 

04.04.06 Primeras consultas  262.000 261.000 

04.04.07 Consultas sucesivas  483.235 484.000 

04.04.08 Urgencias 170.000 170.000 

04.04.09 Hemodiálisis  19.400 27.206 

04.04.10 Hospital de día Tratamientos 31.000 42.932 

04.04.11 Consultas de HD 22.000 44.301 
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Descripción Indicadores 
cuantitativos 

Previsto Realizado  

04.04.12 TAC  33.500 37.000 

04.04.13 Endoscopias  18.000 14.933 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se observa una ambulatorización de la asistencia a expensas de una disminución de ingresos, lo 
que es un dato de calidad asistencial. 

 

05. Mejora de la sostenibilidad. 

05.01. Racionalizar el uso del recurso especializado: Maximizar la ambulatorización y la 
hospitalización a domicilio. 

Ver punto anterior 

05.02. Mejora del rendimiento por utilización de las infraestructuras del Complejo en horario 
de tarde con jornada ordinaria. 

En proceso 

05.03. Desarrollo de una dinámica de trabajo para la aplicación de guías de práctica clínica 
que tengan en cuenta el criterio de coste-efectividad. 

En proceso 

05.04. Avanzar en la digitalización de historias clínicas y en la extensión de la imagen digital 
avanzando hacia un hospital sin papeles. 

Extensión de imagen digital realizada 

06. Satisfacer las necesidades del ciudadano de acu erdo con el Plan Estratégico del 
Complejo Hospitalario de Navarra. 

06.01. Alcanzar los objetivos de actividad asistencial adecuados a los requerimientos 
sanitarios. 

Realizado 

06.02. Desarrollo de las actividades asistenciales de carácter programado y urgente, con el 
fin de mejorar la respuesta de la estructura a la demanda asistencial. 

En proceso 

06.03. Mejora de la gestión de las listas de espera de especialidades prioritarias. 

Cambio de tendencia de las listas de espera en el último cuatrimestre 

06.04. Promover el desarrollo de los procedimientos susceptibles de ser ambulatorizados. 

Mejora sustancial 
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06.05. Mejora de la información facilitada a los pacientes, basada en el conocimiento de las 
demandas y expectativas de los mismos. 

En proceso 

06.06. Soporte en la implantación del Programa de prevención del Cáncer de Colon. 

Realizado 

06.07. Operativizar todo lo necesario para la atención de los ciudadanos según el Programa 
de atención al crónico. Espacio común en Historia Clínica. 

Realizado 

06.08. Soporte en la Experiencia piloto de Atención Socio-sanitaria en Rehabilitación 
funcional.  

Realizado 

07. Impulso de prácticas seguras en el Hospital. 

07.01. Consolidación del programa de seguridad de medicamentos de alto riesgo en hospital 
de día. 

Realizado 

07.02. Continuidad de los programas de minimización de la infección nosocomial en 
colaboración con Ministerio de Sanidad y otras iniciativas internacionales.  

En proceso 

07.03. Adhesión al programa de comunicación de eventos adversos del Ministerio.  

Realizado 

07.04. Adhesión al programa de conciliación del medicamento. 

Realizado 

07.05. Evaluación del programa de listado de validación quirúrgica. 

En proceso 

07.06. Limpieza de manos. 

Realizado 

07.07. Bacteriemia Cero. 

En proceso y en fase de implantación 

08. Impulsar la promoción y capacitación del person al, así como la innovación, 
investigación y docencia. 

08.01. Existencia y desarrollo de un programa de Formación Continuada unificado y con 
carácter multidisciplinar. 

En proceso (fase de planificación) 
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08.02. Promover las actividades de formación en servicio/unidad y entre servicios. 

En proceso 

08.03. Impulsar la formación específica en metodología de investigación 

En proceso 

08.04. Desarrollo de un programa de promoción de la investigación, innovación y docencia en 
las áreas funcionales de gestión clínica. 

En proceso 

08.05. Desarrollo de nuevas metodologías docentes y de gestión del conocimiento basados 
en las TIC’s. Número de actividades docentes ofertadas desde CHN en modalidad a 
distancia o semi-presencial. 

Realizado 50% 

08.06. Revitalización del curriculum formativo de las diferentes especialidades MIR del 
Complejo. Unificación de la política formativa de las diferentes Unidades docentes del 
Complejo. Sesiones clínicas MIR interdisciplinares. 

Realizado 

08.07. Desarrollo de nuevas metodologías docentes y de gestión del conocimiento basados 
en las TIC’s. 

En proceso 

09. Realización de proyectos de Participación y Com unicación 

09.01. A partir de la constitución de la nueva Junta Técnico Asistencial crear y reorganizar las 
comisiones clínicas y grupos técnicos de trabajo. 

Realizado 

09.02. Impulsar la comunicación Interna y Externa del CHN a través de una estrategia de 
comunicación interna y externa. 

En proceso 

10. Incorporación de la opinión y visión del ciudad ano a la gestión de la práctica clínica. 

10.01. Establecimiento de una política proactiva de incorporación de la opinión y percepción 
del usuario a la gestión de los procesos asistenciales y administrativos. 

En proceso 

10.02. Análisis continuado de las actividades reactivas de atención al paciente, incorporando 
las conclusiones como herramienta de mejora de la gestión de los procesos 
asistenciales y administrativos. 

Realizado 60% (Servicios de Urgencias y Cocinas) 
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ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE SALUD DE TUDEL A 

11. Desarrollar las actividades relativas a la form ación, información y organización 

11.01. Firma de Pactos de Gestión entre la Gerencia del SNS-O y la Comisión de Dirección 
del hospital.  

11.02. Firma de Pactos de Gestión entre la Dirección y el 100% de los servicios del hospital.  

11.03. Implantación del programa SAP en farmacia. 

11.04. Implantación del programa COGNOS en personal y admisión. 

11.05. Puesta en marcha de la aplicación informática IRATI de enfermería. 

11.06. Formación al equipo Directivo y a las Jefaturas en técnicas de Gestión. 

11.07. Cumplimiento del 100% del Plan Docente. 

11.08. Puesta en marcha del plan docente para el personal de enfermería. 

11.09. Creación de las Secciones de Psiquiatría y laboratorio. 

11.10. Definición y estructura del modelo de calidad del hospital. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

11.01. No se han firmado pactos de gestión entre la Gerencia del SNS-O y la Comisión de 
Dirección 

11.02. En 2014 han existido pactos de gestión entre la dirección y los distintos servicios del 
hospital, con excepción de la sección de Traumatología. Es preciso significar que dichos pactos se 
suscribieron por primera vez en 2013 y que fueron prorrogados para 2014 mediante resolución del 
Director del Hospital. 

11.03. No se ha implantado el programa SAP en farmacia 

11.04. No se ha implantado el trabajo con COGNOS en Personal y Admisión 

11.05. Se ha implantado el programa IRATI en enfermería 

11.06. Se ha realizado curso de liderazgo para mandos intermedios y Dirección del Hospital. El 
curso se ha impartido por INAP y el número de asistentes ha sido de 21. 

11.07. Durante el año 2014 se han ejecutado la mayoría de las actividades previstas en el Plan 
Docente que contaban con financiación. Tan solo han quedado por ejecutar dos acciones 
formativas previstas para el personal de enfermería que ha sido imposible ejecutar por falta de 
tiempo.  

11.08. Se ha iniciado el plan docente para enfermería habiendo formado a 11 enfermeras en 
diferentes dependencias del Hospital Reina Sofía (HRS). 

11.09. Durante el año 2014 no ha sido posible dotar a las Sección de Laboratorio y Psiquiatría de 
la estructura orgánica correspondiente.  

11.10. Se ha elaborado un primer borrador del Plan de Calidad del hospital en el que se apuesta 
por un modelo de calidad EFQM con las necesarias adaptaciones a la realidad y punto de partida 
del centro. Dicho plan ha sido presentado a la Comisión de Calidad y se está ultimando su 
redacción definitiva. Contemplan su ejecución en el periodo 2015-20 en estrecha relación con los 
objetivos del vigente Plan de Salud de Navarra. 
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12. Desarrollar las actividades relacionadas con lo s procesos internos 

12.01. Equipamiento y apertura del nuevo edificio quirúrgico y de partos. 

12.02. Traslado (obra y equipamiento) del hospital de día onco-hematológico a la 5ª planta 
del hospital. 

12.03. Implementación de una unidad de cirugía mayor ambulatoria (CMA). 

12.04. Apertura del nuevo servicio de esterilización. 

12.05. Renovación de equipos médicos obsoletos por importe de al menos 200.000 €. 

12.06. Realización de pequeñas obras por importe de al menos 100.000 €. 

12.07. Renovación de mobiliario por importe de 30.000 €. 

12.08. Agendas abiertas en al menos 3 meses en todas las especialidades. 

12.09. Citación desde Atención Primaria del 50% de primeras consultas. 

12.10. Consolidación de la consulta no presencial en todas las especialidades. 

12.11. Traslado del 100% de la analítica de Atención Primaria del Área de Tudela al 
Laboratorio Unificado de Navarra. 

12.12. Expurgo y digitalización de al menos 20.000 historias clínicas (HC) en papel. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

12.01. En 2014 se licitó y adjudicó el concurso de equipamiento; en 2015 se iniciará el 
equipamiento. 

12.02. No se ha realizado por bloqueo de partida presupuestaria desde el Departamento de 
Economía y Hacienda. 

12.03. Los trabajos se han realizado pero no se inicia actividad hasta febrero de 2015 

12.04. No se ha realizado debido a que no se ha abierto el nuevo edificio quirúrgico 

12.05. Se ha adquirido equipamiento médico por importe de 206.449 € 

12.06. Se han realizado pequeñas obras por importe de 169.269 € 

12.07. Se ha renovado mobiliario por importe de 18.366 € 

12.08. No hay agendas abiertas con 3 meses en todas las especialidades 

12.09. No hay citación de Atención primaria de prácticamente ninguna primera consulta de 
especializada 

12.10. Si se ha consolidado en todas las especialidades la consulta no presencial 

12.11. No se ha realizado. 

12.12. Se han digitalizado 6.500 historias clínicas. 

 

13. Desarrollar las actividades relacionadas con lo s pacientes 

13.01. Cumplimiento al 100% de la ley de garantías sanitarias en todas las especialidades. 
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13.02. Inicio del plan de prevención del cáncer colorrectal. 

13.03. Inicio del plan de pacientes crónicos y pluripatológicos. 

13.04. Actividad básica prevista: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.04.01 Altas hospitalarias 9.000 9.258 

13.04.02 Consultas externas primeras visitas  54.000 58.027 

13.04.03 Ratio de sucesivas/primeras 1,4 1,37 

13.04.04 Urgencias 45.000 47.384 

13.04.05 Intervenciones quirúrgicas con anestesia 
general 

2.500 3.294 

13.04.06 Intervenciones quirúrgicas con anestesia local 2.000 2.344 

13.04.07 Partos 900 857 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

13.01. El número de pacientes fuera de la Ley de Garantías es de 174, que suponen el 22% del 
total de pacientes en listas de espera. De ellos 167 (34%) pacientes son de traumatología y 7 (8%) 
de Otorrinolaringología. 

13.02. En 2014 se inició en el área de Salud de Tudela el Plan de Prevención del Cáncer 
Colorrectal conforme al diseño realizado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en 
coordinación con el SNS-O. Se inició  con la población de referencia de la Zona Básica Tudela 
Oeste y a lo largo de 2014 y ejercicios siguientes se irá extendiendo hasta cubrir la totalidad de 
zonas básicas del Área de Salud de Tudela. El Hospital de Tudela se ocupa de la realización de 
las colonoscopias del propio programa en un número aproximado de 400 anuales, así como de los 
estudios anatomopatológicos necesarios y, en su caso, de los tratamientos quirúrgicos y 
oncológicos que pueden ser abordados en el propio hospital. 

13.03. En octubre de 2014 se inició en el Hospital de Tudela de manera conjunta con el Centro de 
Salud Tudela Oeste, el pilotaje del Plan de Crónicos y pluripatológicos que se lleva a cabo en 
colaboración entre el servicio de Medicina Interna del hospital y el Equipo de Atención Primaria. El 
pilotaje acabará en el primer semestre de 2015 y sus conclusiones servirán para hacer los ajustes 
necesarios en el plan como paso previo a la extensión del mismo al resto de población del Área de 
Salud de Tudela. 

 

14. Desarrollo de los objetivos económico presupues tarios 

14.01. Implantación de la contabilidad analítica desarrollada por los Servicios Centrales del 
SNS-O. 

14.02. Crecimiento del gasto en capítulo 1 inferior al 2% respecto al cierre real del año 
anterior. 

14.03. Crecimiento del gasto en capítulo 2 inferior al IPC nacional de 2014. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

14.01. Se ha iniciado en el hospital Reina Sofía el pilotaje de contabilidad analítica 



10   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

14.02. El incremento de gasto  en Capítulo I respecto al año anterior se sitúa en un 0,74% en 
concepto de retribuciones y un 8,44% en seguridad social lo que supone un total de 2,12%.  

14.03. El crecimiento real (consumos) en capítulo 2 ha sido del 5,1%, siendo del 10% en fármacos, 
el 1,8% en consumos sanitarios, el 1,9% en consumos generales y el -0,3% en trabajos exteriores. 
El IPC estatal de 2014 ha sido del -1%. 

 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE SALUD DE ESTEL LA 

15. Definición de la cartera de servicios. 

15.01. Seguir potenciando la cirugía mayor ambulatoria en las especialidades de 
traumatología, ginecología y urología. 

15.02. Potenciar sistemas de evaluación que permitan conocer el nivel de implicación de los 
profesionales y asignar incentivos en función de los resultados obtenidos. 

15.03. Implantar la consulta no presencial en todos los Servicios dentro del marco del nuevo 
modelo asistencial. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

15.01 Incremento de la CMA en un 8,31% 

15.02 Se evalúa en los Pactos de Gestión y los incentivos corresponden a la puntuación para la 
Carrera Profesional 

15.03 Se van implantando conforme Atención Primaria las crea para toda Navarra 

 

16. Mantenimiento y mejora de los niveles de activi dad actual. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.00.01 Urgencias  24.000 24.742 

16.00.02 Ingresos 4.700 4.715 

16.00.03 Consultas primeras 32.000 31.9242 

16.00.04 Consultas sucesivas 47.000 48.809 

16.00.05 Consultas matrona 2.400 2.578 

16.00.06 Intervenciones quirúrgicas 3.700 2.578 

16.00.07 Cirugía mayor ambulatoria 870 977 

16.00.08 Cirugía menor ambulatoria 2.370 3.293 

16.00.09 Colonoscopías con sedación 1200 1.325 

16.00.10 Partos 420 398 

16.00.11 Índice de ocupación 62% 59.76% 

16.00.12 Índice de rotación enfermo/cama 42% 55 % 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.00.13 Estancia media 4,00 3.97 

16.00.14 Índice consultas sucesivas/primeras  1,50 1.53 

16.00.15 Pacientes atendidos en Hospital de día 345 339 

16.00.16 Pacientes atendidos en Hospitalización en 
domicilio 

250 266 

17. Mejora de algunos indicadores de la actividad. 

17.01. Reducir o como máximo, mantener el índice de relación primeras visitas/sucesivas. 

17.02. Reducir el índice de presión de urgencias. 

17.03. Incrementar o como mínimo mantener el índice de rotación enfermo/cama. 

17.04. Estancia media ajustada tipo de GRD. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

17.01 Se mantienen 

17.02 Se ha incrementado un 6,86% 

17.03 Se ha incrementado en un 0,85% 

17.04 Si. Cada Servicio quirúrgico GRDs más frecuentes ajustados a la norma. 

 

18. Mejora de la calidad técnica de los servicios. 

18.01. Participación de los diferentes servicios en programas de calidad. 

18.02. Elaboración de protocolos de los procesos asistenciales más relevantes por cada 
servicio, sección o especialidad. 

18.03. Participación en programas dirigidos a incrementar la seguridad del paciente. 

18.04. Seguimiento y promoción de la lista de verificación quirúrgica. 

18.05. Potenciar el Comité de Programación Quirúrgica que redistribuya la programación de 
las intervenciones quirúrgicas para poder cumplir con la Ley de garantía de lista de 
espera. 

18.06. Fomentar el uso de videoconferencia como medio de conexión entre los Servicios del 
Hospital García Orcoyen (HGO) y los Hospitales Terciarios de referencia. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Cumplimiento de todos los puntos. 
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19. Mejora de la información al paciente. 

19.01. Información diaria y personalizada a familiares de pacientes ingresados, de acuerdo 
con la normativa de funcionamiento del Hospital García Orcoyen. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En todos los casos. 

 

20. Mejora de la estancia o permanencia y la visita  de los pacientes al Hospital. 

20.01. Control de calidad e higiene de las dietas de cocina. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Semanalmente se toman muestras de alimentos y preparados de cocina por parte del Servicio de 
Medicina Preventiva del Hospital y se envían para su análisis al Instituto de Salud Pública del 
Gobierno de Navarra. 

 

21. Mejorar la coordinación entre atención especial izada y atención primaria en el ámbito 
del área de salud de Estella. 

21.01. Potenciar las Interconsultas on-line entre A. Primaria y A. Especializada. 

21.02. Proporcionar a los profesionales de los equipos de atención primaria información 
sobre tiempos de espera. 

21.03. Facilitar la citación y la tramitación administrativa para la derivación de pacientes 
desde los centros de salud a las consultas del especialista del Hospital. 

21.04. Elaboración de protocolos de funcionamiento entre profesionales de ambos niveles en 
aquellas patologías más relevantes. 

21.05. Cursos formativos y de actualización de los profesionales de atención especializada 
dirigidos a los profesionales de atención primaria. 

21.06. Consolidación del grupo de trabajo de coordinación entre enfermería del hospital y 
enfermería de atención primaria para la elaboración de diversos protocolos. 

21.07. Facilitar al paciente Informe de Alta de Enfermería en aquellos procesos que precisen 
información de Enfermería en Atención Primaria. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Cumplimiento de todos los puntos.  Todas las agendas abiertas en Atención Primaria. 

 

22. Mejora de la eficiencia en la gestión presupues taria. Mejorar los índices de gasto. 
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22.01. Fomentar la prescripción con los criterios marcados por el comité de farmacia. 

22.02. Implementar medidas para la contención del gasto farmacéutico intrahospitalario y del 
consumo de material sanitario quirúrgico. 

22.03. Ejecución del Plan de necesidades. 

22.04. Implicar a los profesionales en el control de gasto propio de su actividad. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

22.03 En los Presupuestos de 2014 se asignaron 380.000 euros para Equipamiento Médico y 
125.000 euros para Pequeñas Obras. Se ha ejecutado el 100%. 

Del equipamiento adquirido cabe destacar el siguiente: 

a) Escáner 16 cortes: 274.890 € 

b) Lavadora tubos endoscopia: 12.900 € 

c) Camilla para Urgencias: 3.917 € 

d) Sonda para Ecógrafo Radiología: 8.597 € 

e) Mesa quirúrgica: 70.015 € 

f) Lavadora. Termodesinfectadora Laboratorio: 4.640 

 

En pequeñas obras, cabe destacar las siguientes acciones: 

a) Arreglo pasillo hospitalización 2ª Planta: 7.078 € 

b) Impermeabilización terrazas: 5.670 € 

22.02 y 22.04 Se proporciona a los Servicios mensualmente su gasto en farmacia para facilitar su 
control. 
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 289.746.357,00 297.233.143,99 297.205.716,62 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 168.867.692,00 185.652.584,47 181.852.440,37 

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

4- Transferencias corrientes 91.935,00 91.935,00 91.935,00 

6- Inversiones reales 6.037.540,00 7.790.708,50 7.642.677,49 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTAL 464.743.524,00 490.768.371,96 486.792.769,48 

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 6.907.500,00 6.997.594,71 8.397.756,17 

4- Transferencias corrientes 9.037,00 75.265,90 68.752,42 

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 10,00 108.192,00 

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

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

TOTAL 6.916.547,00 7.072.870,61 8.574.700,59 

 


