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1. INTRODUCCION

El concepto tradicional de hospitales de larga-media estancia ha ido evolucionando
siguiendo las necesidades asistencia les de los/as pacientes. En estos momentos es un
nivel asistencial orientado principalmente a la atención al/la paciente crónico complejo
en sus fases de reagudización y convalecencia, a las necesidades de rehabilitación y
convalecencia de pacientes con patología médica y/o quirúrgica, y a la' atención de
los/as pacientes con necesidad de cuidados paliativos. Esta evolución conceptual
también ha facilitado que estos centros sean hoy una garantía para la atención integral
e integrada de los/as pacientes por su trabajo coordinado con atención primaria,
hospitalización a domicilio, atención hospitalaria, y atención sociosanitaria.

El Hospital de Eibar nace para acercar a la población de la Comarca de Debabarrena ya
las Comarcas de su entorno este nivel asistencial, ampliando y mejorando la oferta
asistencial que actualmente se presta desde la OSI Debabarrena.

El Hospital de Eibar se integra como un centro más en la estructura de la OSI
Debabarrena, y además de contar con la oferta asistencial dependiente de la misma
albergará los servicios de Salud Pública, consultas de Salud Mental del centro de
Torrekua, y un equipo de RMN (Osatek).

2. OFERTA DE SERVICIOS

Atención primaria

Toda la actividad del Centro de Salud de Torrekua se trasladará a la planta cero del

nuevo hospítalEste centro dispondrá, por tanto de modernas instalaciones dotadas

de las áreas para la atención de adultos, 7 cupos de atención primaria -7 consultas de

médicos/as y 7 de enfermería- y niños, 1 cupo de pediatría, con atención de pediatra y

enfermera.
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Consultas Externas

Se contará con ocho especialidades: Cardiología, Respiratorio, Medicina Interna,

Neurología, Reumatología, Rehabilitación, Traumatología, Endocrinología.

Las Consultas externas se ubican en la primera planta del edificio y cuentan con 14·
consultas en total, donde se desarrollará tanto la actividad médica como de
enfermería.

Se acerca a la población de Eibar y Ermua la oferta de especialidades, ampliando ésta a
Endocrinología, Medicina Interna, Neurología y Reumatología. Además se trasladan
desde el Ambulatorio de Eibar, las especialidades de Cardiología, Traumatología,

Neumología y Rehabilitación.

Se crean 3 nuevas consultas de enfermería. A la consulta de Enfermería· de

endocrinología, se le suman las consultas de Enfermería de Cardiología, Enfermería
de Aparato Locomotor y Enfermería de Respiratorio.

Rehabilitación

El Servicio de rehabilitación atenderá a pacientes de forma ambulatoria y pacientes

hospitalizados. Para ello dispondrá de dos gimnasios -pacientes ambulantes y

hospitalizados- dos consultas y una mugigela.

A la cartera de servicios actual se añadirá:

• Rehabilitación Cardiaca

• Ecógrafo para .infiltraciones ecoguiadas.

• Valoración y rehabilitación de los trastornos de la voz y la deglución,

• Valoración y rehabilitación de trastornos del lenguaje.

• Terapia Ocupacional

• Tratamientos grupa les para patología del aparato locomotor
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Hospitalización

El Hospital dispone de tres unidades de hospitalización con una dotación de 20 camas
(4 individuales y 8 dobles). Posibilidad de ampliar hasta 22 camas, convirtiendo dos de
las individuales en dobles.

Dos de las unidades estarán destinadas a atender la demanda que proviene de la

población de la Comarca Debabarrena, y de las Comarcas y municipios limítrofes. La

tercera unidad se reserva para situaciones de incremento extraordinario de demanda
asistencial.

El Servicio de Medicina Interna prestará la atención en estas unidades, en

coordinación con otras especialidades hospitalarias y de atención primaria. Además se

incorporarán al equipo, dos personas unja slcólogo/a y unja trabajador/a social.

El modelo de atención sanitaria pivotará sobre el trabajo interdisciplinar en equipo,

con objetivos comunes y poniendo especial énfasis .en la atención integral de los

componentes orgánicos, funcionales, psicológicos y nutricionales.

El Hospital de Eibar dispondrá de una oferta específica y orientada a la convalecencia,

rehabilitación, ortogeriatría y cuidados paliativos. Pacientes en las siguientes

situaciones clínicas:

• Postquirúrgicos muy recientes con pérdida de la independencia y

pluripatología médica.

• Descompensaciones de enfermedades crónicas (ICC, EPOC, IR,

Hepatopatía, Diabetes).

• 7 Pacientes que, necesitan rehabilitación intensiva en patologías con alto

impacto funcional u orgánico.

• Procesos intercurrentes (neumo y neurología) en pacientes con

enfermedades crónicas conocidas, de mala evolución con afectación

multiorgánicas, y/o secuelas nutricionales o motoras relacionadas.

• Eventualmente, convalecencias sin disponibilidad de recursos

sociosanitarios, pero en vías de resolución.

• Cuidados Paliativos
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El ingreso de los pacientes podrá hacerse de forma programada y urgente. El paciente

podrá venir derivado desde el Hospital de Mendaro, desde su domicilio, desde un.

centro gerontológico y desde el Hospital Universitario Donostia.

Al comienzo de la actividad del Hospital, cuando se necesite una derivación urgente

desde el domicilio (casa o residencia) se podrá realizar, previo contacto entre el

profesional médico que deriva y el profesional de medicina interna de referencia en

planta. Si es necesario estabilizar al paciente antes del ingreso, será atendido primero

en Hospital de Mendaro. A medida que se vaya consolidando la actividad en el Hospital

de Eibar se incorporará la capacidad de atender estas situaciones clínicas de

estabilización de pacientes, en el propio Hospital de Eibar.

PAC
La atención urgente del Hospital de Eibar dispondrá de los siguientes recursos:

• Unidad de Atención Primaria (Torrekua) de 8 a 20 h. días laborables.

• Punto de Atención Continuada: De 17 a 8 h. en días laborables y las 24

horas de sábados, domingos y festivos.

Servicios Generales Clínicos

RADIODIAGNOSTICO

El Servicio de radiodiagnóstico ubicado en la planta -1 estará dotado con el siguiente

equipamiento:

• Rxconvencional robotizada.

• Rx telemandada.

• Rx portátil.

• Ecógrafos (2).

• Ortopantomografía
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LABORATORIO

El Hospital tendrá una instalación básica de laboratorio del tipo POCT "pruebas en el

punto de atención al paciente".

FARMACIA

MEDICINA PREVENTIVA

SALUD LABORAL

Servicios Generales de Gestión

CALIDAD

UGS

GESTION ECONOMICA

GESTION DE PERSONAS

Servicios Generales de Apoyo

La actividad de los servicios generales de apoyo será similar a la que se presta en la OSI

con la excepción de la cocina y limpieza que se realizará con personal propio

temporalmente.
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3. PLANTILLA

1-PLANTILLA Y GENERACIÓN de EMPLEO

Este informe recoge las implicaciones que la apertura del nuevo Hospital de Eibar tien-e sobre
la gestión de plantilla de la OSI Debabarrena, Organización Sanitaria en la que viene a
integrarse. La cartera de servicios prevista para HE Y las características de su prestación
llevaron a la Dirección de la OSIDB a realizar una planificación de plantilla de acuerdo a las
necesidades planteadas.

Lógicamente, la creación de un nuevo centro de trabajo que viene a integrarse en una
Organización preexistente, exige un análisis cuantitativo y cualitativo no sólo de los puestos de
trabajo necesarios, sino de los perfiles apropiados para cubrirlos, de los procedimientos para
su provisión y del gasto previsto. fado este conjunto de variables están detrás de esta
planificación.

De cara a una rápida comprensión de la información se presentan dos cuadros, que contienen:

,

CUADRO 1 Recoge, perfil a perfil, el volumen de efectivos necesario para HE, la
dimensión de la plantilla empleable en sus instalaciones. Ensu estimación,
además de tener en cuenta los aspectos citados más arriba, se ha
diferenciado:

La plantilla total necesaria para el desarrollo de toda la cartera de
servicios prevista en HE, los/las profesionales que desempeñarían su
función en el nuevo centro de trabajo de la OSI Debabarrena (1).

La necesidad neta de plazas para acometer el proyecto; las nuevas
plazas necesarias para la nueva estructura una vez descontadas de la
plantilla total necesaria aquellas que provendrían de la autoregulación
de la actual OSI Debabarrena (2). Esta parte del cuadro corresponde a

la GENERACiÓN de EMPLEO neta
Se recoge de forma diferenciada el dato de lo que supondría la
plantilla necesaria de personal de SSGG,en el ~aso de que el servicio
tuviera que ofrecerse con personal propio.
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DBEJI' PLANIFICACiÓN de PLANTilLA - Cuadro 1
Eibarko Ospitalea

Dimensíon plantilla necesaria (1) Necesidad adicional neta de plazas (2)

Categoría Número Número

FEM M. Interna 7 6

FEM Rehabilitación 2 2

FETPsicología 1 1

FEM PAC 4 2

FEM Cardiología 1 1

FEM Neumología 1 1

FEM Radiología 1 1

FETFarmacia 1 1

Enfermera/o ·t·n~ 14

Enfermera/o Salud Laboral 1 1

Fisiotera peuta 9 9

Supervisora 2 2

TER 8 5

Tec. Medio Logopedia 1 1

Tec. Medio terapia ocupacional 1 1

Trabajador/a social 1 1

Auxiliar enfermería 31 25

Auxi I ia r farmacia 2 2

Celador/a 15 12

Tec. Superior Económico 1 O

Técnico/a medio 2 2

Admi nistrativo/a 4 4

Auxiliar administrativo/a 12 9

Operario/a lencería 1 1

I TOTAL I 131 I 104 I

--

+

'2018ko Ekaina

• "M':

Pertsonaleka Zuzendaritza

(~Se trata de la estructura de puestos necesaria para la prestación de servicios en Elbar en su expresión

definitiva: 20'S ea n las 2 unidades ordinarias de hospitalización.
(2) Se trata de la necesidad neta de plazas para prestar el servicio una vez descontada la plantilla reempleable

de la OSIDB actual.

Di pl ama do/a Dietéti ca 1 1

Servicios Generales Cocina
Jefe/a Cocina 1 1

Cocinero/a 3 3

Operario/a cocina 6 6

Encargado/a equipo SSG 1 1
Servcios Generales Limpieza Limpiadores/as 16 16

Operario/a servicios 2 2
TOTAL PLANTILLA (Con SSGG) 161 134

PLANTI LLA PROPIA

en SSGG
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CUADRO 2
Este cuadro viene a resumir la visión de las fórmulas de cobertura de

los puestos de trabajo: reasignación forzosa, adecuación, movilidad,

contratación ... Se incluye únicamente la visión correspondiente al año

2018.

Se han valorado las necesidades, expectativas y posibilidades de cambio de puesto de trabajo

que la creación del HE genera entre los/las profesionales de la 051 Debabarrena y se han

considerado los siguientes criterios de cara a establecer el procedimiento de provisión en cada

caso:

Procedimiento de Criterio
provisión

Instrucción 9/2017 de la Reasignación de puestos. En aquellos supuesto en los que el
DG personal resulte adscrito a otro Centro, servicio o unidad como

consecuencia de la reestructuración-modificación-supresión.
Adecuación interna En aquellos supuestos para los que la Unidad/Servicio que se abre

en HE es una extensión de Unidad/Servicio que ya existe hoy en
051 Debabarrena. Creemos también que se puede priorizar esta
fórmula de provisión para casos en los que la nueva unidad en HE
sería la suma/superposición de varias actualmente existentes (EJ.:
para la unidad de hospitalización de HEibar ofertar primero
adecuación interna al conjunto de las unidades de hospitalización
actuales de HMendaro.)

Movilidad interna En aquellos supuestos en los que la Unidad/Servicio que se abre
definitiva en HE es nueva o no se corresponde con las Unidades existentes

hoy en 051 Debabarrena

La disponibilidad de plazas con carácter previo al inicio del desempeño nos permitiría también

la aplicación del resto de mecanismos de provisión: PIT, CCSS....

En cuanto a la contratación directa, será empleada en todo caso desde la lista

correspondiente, a quien corresponda y con nombramiento eventual +"promesa de

interinidad" si todavía no dispusiéramos de código de plaza (esta fórmula ya ha sido empleada

para el caso de dos ingenieros técnicos cuya incorporación se produjo en abril, según

previsión) y si procede.
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Las características de la atención sanitaria prevista en el nuevo Centro de trabajo del
HEibar provoca también la necesaria reasignación de algunos puestos de trabajo (esta
información completa la recogida en el cuadro 1, dimensión de plantilla y plantilla
adicional. Esta reasignación tiene lugar en dos ámbitos:

1- Reasignación de efectivos de los PACoReasignación de 4 plazas de médico, 4 plazas

de enfermería y 4 plazas de celador de los PAC de Eibar y Ermua al nuevo HEibar. En

todo caso, estar como mínimo a los tiempos formales recogidos en la Instrucción

9/2017.

2- Reasignación de otras plazas: En 2018, 2 auxiliares administrativos pasarían del

ambulatorio de Eibar al nuevo HEibar y 1 auxiliar administrativa del HMendaro al

HEibar (Farmacia).

Hoy Cambio previsto

N.uevatendón en PACEibar y Ermua
Horario:
L-V: de 17h a 8h
S-D-F: de 8h a 8h

Plantilla:.
4 plazas Medicina/4 plazas Enfermería/4 plazas
Celador (Ermua con DFSCcomo auxiliar
administrativo).

Cambio previsto

1, Nuevo PACHospital de Eibar

Horario:
L-V: de 17h a 8h
S-D-F: 24h en dos turnos de 12h

Plantilla:
4 plazas Medicina/4 plazas Enfermería

Horario:
L-V: de 17h a 24h
S-D-F: de 8h a 24h

Plantilla:
2 plazas de Medicina/2 plazas de Enfermería/2
plazas Celador (Ermua con DFSCcomo auxiliar
administrativo)

-Médicos: disponen de PPCC,rayos y
analítica (pasan 2 de cada PAC)
-Enfermería: triaje y PLA's (pasan 2 de
cada PAC)
-Atención administrativa: personal del
HEibar
-Celadores: pasan formar parte del pul! de
celadores del HEibar (pasan 2 de cada PAC)
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2- Reasignaciónambulatorio
Eibar

Dos plazas de auxiliar administrativo, actualmente adscritas al Ambulatorio de

Eibar, pasarían al nuevo HEibar con motivo del traslado de parte de la actividad

de consultas externas extrahospitalarias. No hay cambio de condiciones

horarias; turno de mañana de lunes a viernes.

Una plaza de auxiliar administrativo de Farmacia HMendaro pasaría a HEibar.

Sin cambio en condiciones esenciales de trabajo; turno de trabajo de mañana

de lunes a viernes.

Tres plazas de enfermera de consultas del ambulatorio de Eibar pasarían al

Hospital de Eibar a cubrir las consultas de cardiología, aparato locomotor y

respiratorio (traslado de la actividad). No hay cambio de condiciones esenciales:

turno de mañana de lunes a viernes.

Dos plazas de auxiliar de enfermería pasarían de consultas de HMendaro a

consultas HEibar. No hay cambio de condiciones esenciales: turno de mañana

de lunes a viernes

Cuadro completo de reasignaciones previstas

Cate.g_oría Número De . A Previsión inicio

Médico/a PAC 2-4 PAC Eibar/Ermua Posibilidades Octubre 2018

Enfermera/o PAC 2-4 PAC Eibar/Ermua Posibilidades Octubre 2018

Celador/a PAC 2-4 PACEibar/Ermua Posibilidades Octubre 2018

Enfermera/o 3 Consultas amb.Eibar Consultas HEibar Octubre 2018
Enfermera/o 1 Hospitalización HM Hospit.-enlace HE Diciembre 2018
Enfermera/o 6 Hospitalización HM Hospitalización Abril 2019 ~

HE
Aux. Enfermería 2 Consultas HMendaro Consultas HEibar Octubre 2018
Aux. Enfermería 6 Hospitalización HM Hospitalización Abril 2019 ~

HEibar
Aux. Admntvo/a 2 Consultas amb.Eibar Consultas HEibar Octubre 2018
Aux. Admntvo/a 1 Farmacia HMendaro . Farmacia HEibar Diciembre 2018

Celador/a 1 Hospitalización HM Hospitalización . Abril 2019 ~
HEibar

Fisioterapeuta 4 Gimnasio HMendaro Gimnasio HEibar Octubre 2018
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propuesta de reasignaciones que se regularía conforme

a los procedimientos previstos en la Instrucción 9/2017

de la D. General, en aquella Unidades en las que el

cambio puede tener una mayor afectación.

El planteamiento inicial contempla varias posibilidades

que abren la perspectiva de cambio, y en todo caso, recoge las

garantías mínimas reconocidas en la norma de aplicación.

1- Reasignación PAC EIBAR y
ERMUA

~~Posibilidad-es de cámbioc~~
r._ . "~~~ _ . ~- ""

---- -----
:_G~ra_ntJas de canibio:_

Facultativos PAC Eibar y PAC Ermua

Enfermería PAC Eibar y PAC Ermua

Celadores PAC Eibar y PAC Ermua

Puesto funcional actual Posibilidades de cambio Compensaciones y garantías

Facultativos/as PACEibar/Ermua - Pasar a facultativo/a PACHEibar
- Mantenimiento de la asignación
actual pero cubriendo PAC
Eibar/Ermua + PACHEibar
- Pasar a facultativo/a de OSI
Debabarrena (AP, Interna ...)

-

-Indernnízacíón gastos viaje si
procede, máximo 2 años
-Preferencia, por una vez, en el
primer proceso interno de
movilidad. Si no voluntario, una 2ª
vez
=Respeto € y condiciones
esenciales

Enfermería PACEibar/Ermua - Pasar a enfermería PACHEibar
- Mantenimiento de la asignación
actual pero cubriendo PAC
Eibar/Ermua + PACHEibar
- Pasar a enfermería de OSIDB
(según proceda, de entre todo el
espectro de unidades)

-

-Indemnlzaclón gastos viaje si
procede, máximo 2 años
-Preferencia, por una vez, en el
primer proceso interno de
movilidad. Si no voluntario, una 2ª
vez
-Respeto € y condiciones
esenciales

Celador PACEibar/Ermua - Celador HEibar
- Celador HMendaro
- "Aux. administrativo" de OSI
Debabarrena (DFSC,según proceda
de entre todo el espectro de
unidades)
- Traslado si fuera posible a otra
OSI (Corporativo)

-Indemnización gastos viaje si
procede, máximo 2 años
·Preferencia, por una vez, en el
primer proceso interno de
movilidad. Si no voluntario, una 2ª
vez
-Respeto € y condiciones
esenciales
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4. CRONOGRAMA PARA LA APERTURA

I Conceptos
Año 2018

Mayo Junio Juno Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
UAPde Torrekua ' Traslado Inido

gPAC Traslado Inido
nConsuhas Especializada Tlaslado Inicio

IñIGimnasio + cm Rehabifrtaclón Traslado Inicio

~
Radiodiagnóstico-Osatek Tlaslado Inic~

~
Admisión Tlaslado Inicio

•• Salud Mental de Torrekua Tlaslado Inicio

~ Salud púbrlCcJ Tlaslado Inicio
~ Farmacia Traslado InÍ<io•; Hospitafllación 24 habitaciones Pl·A Traslado InÍ<io

RHospitalización 24 habitaciones P2·A
I!IHospitafaadón 24 habitil(iones P2·8

IiIRehabilitación hospitalaria Traslado loÍ(io
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